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Abstract
Muchos científicos califican la era actual como 
Antropoceno, época geológica en que el hombre 
es el principal responsable de los acontecimien-
tos que ocurren en el planeta. Ha llegado el pun-
to en que este ha conseguido cambiar el ecosis-
tema en que vive afectando a todos los ciclos 
de vida existentes. El problema no es el hombre 
y sus acciones individuales, sino cómo este ha 
creado un sistema económico, el capitalismo glo-
bal, que se ha propagado de tal manera que ha 
hecho posible unos niveles de vida difíciles de 
dejar atrás. 

El consumismo actual se podría imaginar como 
una línea recta que consiste en adquirir, usar y 
tirar. Esto está causando un problema a escala 
global provocando una emergencia climática que 
sufrimos todos. Aun así, se podrían encontrar 
soluciones a esta emergencia como sería crear 
una economía circular y dejar de lado el fast fas-

hion que afecta a muchos productos. Este pro-
yecto intenta ofrecer una alternativa sostenible 
y se propone investigar sobre procesos de dise-
ño circulares para crear una marca de producto 
sin generar más residuos. Se utilizará uno de los 
materiales causantes del problema, el plástico, 
que actualmente inunda la mayoría de playas 
y océanos del mundo. Se reflexionará y expe-
rimentará acerca de su reciclaje y reutilización 
para encontrar una metodología de consumo cir-
cular.

Este consumo se puede definir como un bucle. A 
partir de esta idea se hará una investigación de 
sistemas de repetición circular en la naturaleza 
como es el movimiento del oleaje, un sistema de 
repetición infinito. En definitiva, se intentará re-
vertir el proceso consumista y concienciar a la 
sociedad para cambiar a partir de pequeñas ac-
ciones dejando el planeta libre de consecuencias.



Molts científics qualifiquen l’era actual com Antropocè, època geològica 
en què l’home és el principal responsable dels esdeveniments que oco-
rren al planeta. Ha arribat el punt en què aquest ha aconseguit canviar 
l’ecosistema en què viu afectant a tots els cicles de vida existents. El 
problema no és l’home i les seves accions individuals, sinó com aquest 
ha creat un sistema econòmic, el capitalisme global, que s’ha propagat 
de manera que ha fet possible uns nivells de vida difícils de deixar 
enrere.

El consumisme actual es podria imaginar com una línia recta que con-
sisteix a adquirir, usar i llençar. Això està causant un problema a escala 
global provocant una emergència climàtica que patim tots. Així i tot, es 
podrien trobar solucions a aquesta emergència com seria crear una 
economia circular i deixar de banda el fast fashion que afecta molts 
productes. Aquest projecte intenta oferir una alternativa sostenible i 
es proposa investigar sobre processos de disseny circulars per crear 
una marca de producte sense generar més residus. S’utilitzarà un dels 
materials causants de el problema, el plàstic, que actualment inunda la 
majoria de platges i oceans de món. Es reflexionarà i experimentarà 
sobre la seva reciclatge i reutilització per trobar una metodologia de 
consum circular.

Aquest consum es pot definir com un bucle. A partir d’aquesta idea 
es farà una investigació de sistemes de repetició circular a la natu-
ra com és el moviment de l’onatge, un sistema de repetició infinit. En 
definitiva, s’intentarà revertir el procés consumista i conscienciar la 
societat per canviar a partir de petites accions deixant el planeta lliure 
de conseqüències.

Català



Many scientists describe the current era as Anthropocene, a geological 
epoch in which man is the main responsible for the events that occur on 
the planet. The point has reached where it has managed to change the 
ecosystem in which it lives, affecting all existing life cycles. The pro-
blem is not man and his individual actions, but how he has created an 
economic system, global capitalism, which has spread in such a way that 
it has made possible living standards that are difficult to leave behind.

Current consumerism could be imagined as a straight line that consists 
of acquiring, using and throwing away. This is causing a problem on a 
global scale causing a climate emergency that we all suffer. Even so, 
solutions to this emergency could be found, such as creating a circular 
economy and leaving aside the fast fashion that affects many products. 
This project tries to offer a sustainable alternative and intends to in-
vestigate circular design processes to create a product brand without 
generating more waste. One of the materials causing the problem will 
be used, plastic, which currently floods most of the world’s beaches 
and oceans. They will reflect and experiment about their recycling and 
reuse to find a circular consumption methodology.

This consumption can be defined as a loop. From this idea, an investiga-
tion of circular repetition systems in nature such as wave movement, an 
infinite repetition system, will be made. In short, an attempt will be made 
to reverse the consumerist process and raise awareness in society to 
change through small actions, leaving the planet free of consequences. English
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Objetivos

El objetivo de este proyecto es crear 
una marca de joyas ecológica, en este 
caso pendientes, a partir de material 
reciclado y desde la perspectiva del di-
seño circular. La intención de la marca 
es darle una vida continuada al plásti-
co, fabricando productos dentro de una 
economía circular que no genera resi-
duos, para contribuir a la no contami-
nación y explotación de nuevos recursos 
del planeta. De esta manera se intenta 
crear una motivación en la sociedad de 
ser más ecológica sin dejar de lado su 
calidad de vida y reflexionando sobre el 
excesivo consumo de usar y tirar.
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Marco
teórico

Proceso de investigación sobre  
los diferentes temas conceptuales  
del trabajo.
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Antropoceno

Hablamos de Antropoceno cuando nos referimos a una nueva época 
geológica en que, según muchos científicos, nos encontramos actual-
mente. Este cambio geológico sería la consecuencia directa de la acti-
vidad humana sobre el planeta, sobre todo durante los últimos siglos. 

El actual capitalismo global, según Fernández Durán (2011, p.10):

Este sistema actual llamado según  Fernández Durán (2011, p.10) “urba-
no-agro-industrial” se basa en la acumulación capital y el crecimiento 
económico sin fin, de manera que sus impactos pueden durar y durarán 
siglos condicionando las generaciones futuras.

El mismo autor,  Fernández Durán (2011, p.10), nos habla de los facto-
res principales que han ayudado a la expansión global de este sistema, 
emergido primariamente en los países centrales (Europa y América del 
Norte) que son: el incremento imparable de la población y como conse-
cuencia directa de la producción y del consumo; el aumento de energía 
en abundancia y su bajada de precios; la abundancia de recursos ac-
cesibles como el agua, los minerales, los alimentos y la biomasa; y por 
último el aumento de oferta de fuerza de trabajo asalariada a causa del 
trabajo doméstico no remunerado.

Esta expansión que empezó a principios del siglo XX se aceleró aún más 
en su segunda mitad gracias al uso masivo del petróleo en la industria y 
el comercio. Esto provocó una multiplicación del comercio mundial unas 
50 veces del uso anterior y con esto su radio de impacto en el medio 
ambiente. “En el siglo XX dicho sistema ha utilizado más energía que 
en toda la historia anterior de la humanidad” (Fernández Durán,2011, 

“ha logrado alterar por primera vez en la His-
toria el sistema ecológico y geomorfológico 
global. No solo el funcionamiento del clima 
de la Tierra, o la composición y característi-
cas de sus ríos, mares y océanos, así como 
la magnitud, diversidad y complejidad de la 
biodiversidad planetaria, sino hasta el propio 
paisaje y territorio, convirtiéndose el siste-
ma urbano-agro-industrial ya en la principal 
fuerza geomorfológica”

p.11), es decir que la humanidad ha desviado para producir a su favor la 
mayoría de los recursos existentes en el planeta actuando por encima 
de la regeneración de este.

El capitalismo global fue diseñado de tal forma que no se puede dar 
sin un consumo creciente de recursos  para la creación de materiales 
y energía. Tanto el proceso de generar energía como el de materiales 
provoca una producción importante de residuos y emisiones que son 
vueltos a lanzar al medio natural.

En el principio del capitalismo, en la economía neoclásica, se daba por 
hecho el abastecimiento continuado de estos recursos, nunca se había 
pensado en su agotamiento o su fin. Así crea una línea de consumo 
lineal con un inicio del recurso en la naturaleza, su obtención, después 
pasa por el proceso de producción y finalmente vuelve a la naturaleza 
en forma de deshecho.

 

El actual sistema capitalista actúa de forma contraria a este funciona-
miento de la naturaleza. Además, sus consecuencias no le afectan direc-
tamente puesto que sus impactos son dirigidos a los espacios periféricos 
o semiperiféricos creando distinciones entre Estados, como los llama 
Fernández Durán (2011, p.15) ganadores, construidos por metrópolis ge-
neradoras de estos impactos y acumuladoras de capital y población; y 
Estados perdedores, aquellos perjudicados por los impactos del sistema 
y donde se acumula la industria y la contaminación.

En definitiva, el Antropoceno es esta distribución global del planeta 
mediante los recursos y su producción, creado como consecuencia de un 
sistema económico que se ha expandido y que ha provocado impactos 
sociales, económicos y medioambientales en todo el planeta.

“En la naturaleza no hay «recursos» ni «resi-
duos», todo funciona como un sistema inte-
rrelacionado, activado por la energía externa 
solar. Lo que es un residuo para un organis-
mo, como resultado de su metabolismo inter-
no, es un recurso para otro, cerrándose los 
ciclos biofísicos que mantienen, hacen evo-
lucionar y complejizan los ecosistemas y en 
definitiva la vida.” (Fernández Durán, 2011, p.14)
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Crisis ecológica

Como hemos dicho antes, la configuración geográfica creada por el 
Antropoceno deja unas regiones metropolitanas ganadoras por su acu-
mulación de capital y de población con sobre consumo de recursos y 
sobre generación de residuos; y por otro lado las regiones perdedoras, 
donde se extraen esos recursos, que se ven afectadas por impactos 
medioambientales y se convierten en sumideros de residuos junto con 
los océanos y lo que queda de atmósfera planetaria. Esta configuración, 
como dice Fernández Durán (2011, p.15), crea desigualdad medioam-
biental dejando a los territorios causantes del problema, normalmente 
más ricos, con menor impacto relativo y los territorios periféricos, más 
pobres, con el mayor de estos impactos.

 

Gracias a la motorización del petróleo ayudando a los espacios ga-
nadores la movilización de recursos y materiales globales para crear 
metrópolis contaminantes. Este proceso empezó a mediados del siglo 
pasado y no ha hecho más que crecer sin parar a causa del aumento de 
población mundial, generando una cantidad desmesurada de residuos 
y convirtiendo el planeta en una gran mina. Podemos decir que las for-
mas de vida de la población más enriquecida “son las responsables de 
la destrucción y desarraigo que ocasiona la extracción de los inputs 
biofísicos (servicios ambientales que la naturaleza proporciona gratui-
tamente) necesarios para mantener y expandir la sociedad industrial” 
(Fernández Durán, 2011, p.22).

Los impactos consecuentes del capitalismo glo-
bal han generado un nivel de desequilibrio pla-
netario descomunal que ha provocado una crisis 
ecológica. Esto sucede cuando el medio de una 
especie o población experimenta cambios deci-
sivos que perjudican su continuidad o futuro. 

¿Cómo ha sucedido todo esto?

Son pues, esas formas de vida consumistas 
basadas en el usar y tirar de las nuevas ge-
neraciones que han hecho crecer de forma 
exponencial los residuos de todo tipo (sóli-
dos, líquidos y gaseosos) dificultando el cie-
rre de los ciclos materiales. Pero este impacto 
medioambiental sigue estando oculto a los ojos 
de la gente de las metrópolis gracias a la so-
ciedad de la imagen, según Fernández Durán 
(2011, p.63), con la publicidad y el marketing, 
y que cada vez se exportan los residuos y la 
contaminación a zonas más periféricas lejos de 
su vista. No ven el proceso entero de consumo, 
solo el usar y tirar, no el fin. Las industrias 
han alejado la basura para no verla. Pero los 
residuos salen del sistema capitalista hacia el 
medio natural que es incapaz de asimilarlos 
de tal manera que se expanden hasta volver a 
llegar cerca del lugar de origen.
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 Residuos

La gran expansión del comercio e industria 
global durante las últimas décadas  ha contri-
buido de manera decisiva en el incremento de 
residuos sólidos debido al sobre embalaje y so-
bre empaquetado de estos paquetes industria-
les transportados a distancia, según Fernán-
dez Durán (2011, p.25). El aumento de alimentos 
industriales también ha ayudado a multiplicar 
la generación de residuos por persona.

Este crecimiento de la producción y distribu-
ción a gran escala ha provocado una falta de 
rentabilidad para el retorno y la reutilización 
de estos envases que anteriormente, sobretodo 
los de vidrio, se podían devolver gracias a su 
corta distancia. La materialidad de los envases 
también ha experimentado una evolución pa-
sando del vidrio, como hemos dicho, al plástico 
gracias a sus mejores cualidades en resisten-
cia a factores externos como el agua, tempera-
tura, etc. Este cambio de material también ha 
dificultado su retornabilidad y reciclaje.

Fernández Durán (2011, p.25) nos dice que la 
expansión de las metrópolis ha contribuido a 
que los residuos recorran distancias cada vez 
mayores desde su fin de consumo hasta el lu-
gar de destino, provocando un encarecimiento 
de su recogida y tratamiento. La alternativa 
al tratamiento y reciclaje de estos residuos 
que han optado muchas metrópolis ha sido 
la incineración para reducir su volumen pero 
contrariamente se ha aumentado la contami-
nación gaseosa. 

La falta de rentabilidad y el difícil tratamiento 
de los residuos hace que estos acaben vertién-
dose en alta mar de los océanos más alejados 
de los estados centrales, sus productores, y 
terminan en costas africanas y asiáticas gra-
cias a las corrientes marinas. Por lo tanto, la 
contaminación a causa de los residuos pasa de 
ser un problema principalmente local a conver-
tirse en uno cada vez más global.

La contaminación afecta cada vez más a los ci-
clos naturales del planeta. Veamos un ejemplo 
de Fernández Durán (2011, p.31), el hidrológico, 
donde la industria se apodera de la mitad de 
agua dulce del mundo y luego esta es devuelta 
a su ciclo natural generalmente contaminada. 
La consecuencia principal de este procedi-
miento es que este recurso natural deja de ser 
potable en muchos lugares. Entonces muchas 
empresas, con la ayuda de la publicidad, au-
mentan la mercantilización de su uso embo-
tellado aumentando los residuos de envases y 
los recursos energéticos para su elaboración. 

 
 
 
El resto de la hidrosfera, mares y océanos, se 
ha convertido en un sumidero global, “más ba-
rato, extenso y de mayor capacidad (aparente) 
de ocultación, lo que no impide que empiece a 
mostrar ya su cara más oscura en muchos de 
los mares del mundo”. (Fernández Durán, 2011, 
p. 38) Los residuos, mayoritariamente plásticos 
a causa de su larga duración, empiezan a supe-
rar al fitoplancton siendo la comida principal 
de muchos peces (que luego acaban en nues-
tro mercado) y a inundar muchas playas del 
planeta incomodando visualmente a muchos 
turistas.

Aun siendo un problema global que está sa-
liendo a la vista de todos, hay muchos que se 
niegan a verlo y reaccionan girando la mira-
da. Estos negacionistas a la crisis ecológica 
y sobre todo a lo que se refiere a residuos, 
Fernández Durán (2011, p.46) dice que son los 

Bin (Aguilar, P., 2020)

 “a la biosfera le costaría 1,2 años regenerar 
aquello que la «humanidad» consume en 
uno” (Fernández Durán, 2011, p.64).

mismos que los generan: la industria petrolera 
de donde sale la materia prima para la mayo-
ría de embalajes y los sectores republicanos 
de EE.UU. que controlan uno de los países con 
más consumistas y consecuentemente produc-
tores de residuos. Se niegan a ver una realidad 
para no tener que aceptar unas consecuencias 
económicas y sociales que afecten a su modelo 
económico. 

Un sistema económico que está desbordan-
do la biocapacidad del planeta y aumentando 
cada vez más su deuda ecológica con el in-
cremento de la extracción de recursos natu-
rales que como hemos visto no son gratuitos. 
Actualmente
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 Plástico

El plástico para el medioambiente está repre-
sentando un grave problema que, según la or-
ganización Greenpeace y su informe Maldito 
plástico (2019), los océanos y mares se están 
colapsando con millones de toneladas anuales 
de este material. Solo en el continente europeo, 
la cantidad es de 25 millones de toneladas, de 
las cuales solo se recicla un 30% y casi un 75% 
se extrae de nuestras playas. Para conseguir 
el propósito medioambiental en todo el mun-
do de acabar con los plásticos de un solo uso 
en 2021, Greenpeace dice que se tendrá que 
seguir ejerciendo estas limpiezas de océanos 
y mares a través de la comisión europea sin 
olvidarnos de la evidencia científica de la con-
taminación.

Según estudios realizados, se calcula que hay 
unos 200 millones de toneladas de plásticos 
que ensucian nuestros océanos y que además 
no son biodegradables. Estos plásticos se de-
gradan, convirtiéndose en micro plásticos que 
pueden tardar varios centenares de años antes 
de desaparecer. Los más perjudicados son la 
fauna marina y la flora, que acaba absorbiendo 
los micro plásticos en sus organismos y eso 
va directamente al consumo humano. Actual-
mente hay unas 700 especies de organismos 
marinos afectadas por esta contaminación.

 

Existen algunos estudios sobre las capas 
flotantes de plásticos hechos en los océanos 
entre Asia del sur y Sudáfrica que alertan de 
la peligrosidad de los residuos flotantes para 
causar la muerte de especies e incorporarse 
dentro de nuestra cadena alimentaria.

Hay un toolkit redactado por greenpeace “un 
millón de acciones contra el plástico” que aler-
ta sobre la gran isla de basuras en el pacífico 
llamado Vortex del pacífico y que viene a ser 
como una acumulación de micro plásticos, des-
cubierta entre 1985 y 1988.

El mar Mediterráneo es comparable en con-
taminación al océano pacífico por la gran va-
riedad de plásticos, que además al ser Europa 
el primer productor de este contaminante. Los 
plásticos son uno de los contaminantes que se 
acumulan más rápidamente en la superficie de 
los océanos y en los 100 años que llevan de 
vida, se han convertido en casi lo único exis-
tente flotando por esas superficies.

Los plásticos de nuestros mares provienen  de 
haberlos tirado directamente, corrientes de 
agua dulce, aire, etc. Todos acostumbran a ser 
de un solo uso y cabría la posibilidad de que 
todos aportamos nuestro grano de arena para 
dar solución al problema medioambiental al 
que nos enfrentamos, ya sea con llevar una 
bolsa para las compras, maquinillas de afeitar, 
botellas de bebida etc. Se trata de cuidar el 
lugar donde habitamos, limpiando playas, ríos 
y ciudades, para así dar solución a la conta-
minación.

Cartél (Tyson,J., 2020)

Plastic ( Borojevic, Z.,2020)
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Sostenibilidad

Según Naredo (1996, p.14) :

“La imposibilidad física de un sistema que arre-
gle internamente el deterioro ocasionado por su 
propio funcionamiento, invalida también la posi-
bilidad de extender a escala planetaria la idea de 
que la calidad del medio ambiente esté llamada a 
mejorar a partir de ciertos niveles de producción 
y de renta que permitan invertir más en mejoras 
ambientales. Estas mejoras pueden lograrse cier-
tamente a escala local o regional, pero el ejemplo 
que globalmente ofrece el mundo industrial no 
resulta hasta ahora muy recomendable, ya que se 
ha venido saldando con una creciente importación 
de materias primas y energía de otros territorios y 
con la exportación hacia éstos de residuos y pro-
cesos contaminantes. Lo cual viene a ejemplificar 
la posibilidad común en el mundo físico de man-
tener e incluso mejorar la calidad interna de un 
sistema a base de utilizar recursos de fuera y de 
enviar residuos fuera. La otra posibilidad supon-
dría rediseñar el sistema para conseguir que uti-
lice más eficientemente los recursos y, en conse-
cuencia, genere menos pérdidas ya sea en forma 
de residuos o de pérdida de calidad interna.”

El concepto desarrollo sostenible iba a causar un gran impacto en el 
futuro debido al contexto en el que surge.Tampoco se tuvo en cuenta, 
como así lo manifestaba un informe (Brundtland) que intentaba ignorar 
las consecuencias de una previsible escasez del petróleo en un futuro no 
muy lejano. Siguiendo esta misma línea,  pasaron a otro estadio (Naredo 
2006) donde el problema pasa a ser La contaminación y los residuos 
dejando a un lado la escasez de recursos que afectaba especialmente 
a los países centrales.

El sustantivo “desarrollo” que dejaba casi a un lado “sostenible”, según 
Fernández Durán (2011, p.72) pretendía crear un puente que contenta-
ra a la vez las partes opuestas en sus planteamientos. Por un lado los 
conservacionistas y por otro los desarrollistas. Todo para justificar un 
crecimiento global donde no hubiera desaceleración económica. Este 
mismo desarrollo que permitía  la satisfacción de las generaciones del 
presente, sin comprometer las capacidades de generaciones futuras. 
Todo esto de la eficiencia en el desarrollo, nos dice Fernández Durán 
(2011, p.84), conlleva un crecimiento incontrolado del consumo, la acu-
mulación y un crecimiento constante, contribuyendo a unas desigual-
dades sociales y de capacidad de consumo entre diversos sectores de 
la sociedad, especialmente de las elites.

No se ha conseguido bajar el consumo fósil, todo y las crecientes ener-
gías renovables como limpias, lo que han conseguido es aumentar el 
consumo energético global. Otras energías limpias como “online” tam-
bién tienen un coste energético y medioambiental aparte de económico. 
La sociedad de la imagen y la información ayudan aún más a ocultar 
la grave crisis ecológica a la que nos enfrentamos. El sistema urba-
no-agro-industrial sabe obtener materiales, pero no sabe cerrar  ciclos 
vitales convirtiendo en recursos los residuos.

Finalmente la visión de la sociedad occidental sobre la naturaleza ofre-
ce una invisibilidad de la crisis ecológica basándose en la idea del pro-
greso constante, el crecimiento y la producción que finalmente acaban 
imponiéndose en todo el mundo. De todos los productos resultantes de 
los combustibles fósiles, el único que es reutilizable es el plástico.

Containers (Chuttersnap , 2020)
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Economía circular

Los ciclos, como el del agua y los nutrientes, 
abundan en la naturaleza. Sus residuos se 
convierten en recursos para otros. Aun así, 
los humanos no hemos aprendido de ella y 
continuamos ‘haciendo, usando, desechando’. 
La economía circular, como nos dicen B.Fi-
field y K.Medkova (2016, p.2) pretende crear 
un modelo económico de producción circular 
sin desechar materiales o recursos, sino re-
ciclándolos para volverlos a incorporar en el 
ciclo productivo.

Según (Bocken et al. (2016))  hay 6 modelos de 
negocio para productos duraderos dentro de 
la economía circular.

1. Diseño para el apego y la confian-
za del producto, a veces llamado dise-
ño para la durabilidad emocional. Se 
considera el más desafiante y tiene 
como objetivo responder a una ob-
solescencia emocional creando pro-
ductos duraderos que las personas 
adorarán y confiarán.

6. El diseño para desmontaje y reen-
samblaje también evita la obsolescen-
cia sistémica al diseñar productos y 
sus partes para que eventualmente se 
separen y vuelvan a ensamblar fácil-
mente. Esta estrategia tiene un gran 
impacto en la reutilización y remanu-
factura de componentes y materiales.

Circular Flanders (Medium, 2020)

2. Diseño para la durabilidad del pro-
ducto, crea productos resistentes al 
desgaste, es decir, productos física-
mente duraderos. Aquí, la elección del 
material es crucial para que no caiga 
en la obsolescencia funcional.

3. Diseño para la estandarización y 
compatibilidad, lucha contra la obso-
lescencia sistémica mediante el dise-
ño de piezas e interfaces de produc-
tos adecuados para otros productos 
y apunta a la multifuncionalidad y 
modularidad.

4. Diseño para facilitar el mante-
nimiento y reparar la obsolescencia 
funcional de los contadores median-
te la facilidad de mantenimiento para 
mantener un producto en condiciones 
de trabajo, y la reparación y el reem-
plazo sin problemas de piezas rotas 
para extender el final de la vida útil.

5.  El diseño de actualización y 
adaptabilidad evita la obsolescencia 
sistémica al mantener la usabilidad 
del producto durante mucho tiempo 
al mejorar su valor y rendimiento, y 
al mismo tiempo, mediante la adapta-
ción y modificación a las necesidades 
cambiantes de un usuario.
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Circular design

El Circular design o diseño circular tiene 
como objetivo diseñar un producto o ser-
vicio funcional y óptimo minimizando su 
impacto negativo en todo su ciclo de vida. 
Lo hace a menudo a través de los materiales 
utilizados, intenta minimizar el uso de re-
cursos o materias primas manteniendo es-
tas circulando en bucles cerrados(B.Fifield, 
K.Medkova, 2016). Estos bucles alargan el 
ciclo de vida del producto y la productivi-
dad de los recursos. Este proceso rotativo, 
inspirado en la natura, se consigue a partir 
del re uso, la reparación, la remodelación y 
el reciclaje. La clave fundamental para que 
funcione es como el producto, material o 
servicio está diseñado teniendo en cuenta 
el balance de los diferentes aspectos dentro 
de su ciclo.

Aun así, no todo tiene que estar diseñado 
para la longevidad. Existe un amplio serie 
de productos con una duración del ciclo de 
vida diferente: corto, mediano y largo. Por 
ejemplo, el ciclo de vida predeterminado 
para el envasado de alimentos normalmen-
te es muy corto y debe ser biodegradable o 
fácilmente reciclable. Se puede ver un ciclo 
de vida medio largo en la electrónica que 
se puede reparar y actualizar fácilmente 
para extender el ciclo de vida. Y, por úl-
timo, los productos destinados a un ciclo 
de vida prolongado, como ollas y sartenes, 
muebles, joyas, deben ser duraderos no solo 
física sino también estilísticamente. Esto le 
da una gran importancia al diseño, puesto 
que tiene el reto de crear una estética dura-
dera para diferentes generaciones.

Diseñar para la reutilización de los produc-
tos, poniendo énfasis o cambios en la fabri-
cación, tiene como objetivo la devolución de 
los productos antiguos o sus componentes 
a los fabricantes para una actualización o 
reparación de este y su posterior reventa. 
A pesar de los importantes beneficios eco-

nómicos, ambientales y laborales, la re manu-
factura continúa siendo subvaluada y poco 
reconocida, según el Estudio de mercado de 
re manufactura del 2015 (B.Fifield, K.Medkova, 
2016). En Europa, hace falta más transferencia 
de conocimiento en todos los sectores indus-
triales, tanto para la re manufactura como 
para el reciclaje.

El diseño circular tiene en cuenta las personas, 
el planeta y las ganancias, y es una estrategia 
central tanto para empresas como consumi-
dores en la economía circular. El problema se 
encuentra cuando incluso teniendo el mejor 
diseño para el final de la vida útil de un ob-
jeto, no existe una motivación financiera para 
que el fabricante lo implemente cuando solo 
el reciclador se beneficiará de este cambio. La 
principal motivación del fabricante es diseñar 
para una producción rápida y económica, con 
poca necesidad de pensar en una estrategia 
para el fin de su vida útil. Así que el éxito del 
diseño circular o la economía circular en ge-
neral depende de la transformación de todo 
el sistema y de nuestro pensamiento, y de los 
sistemas de recolección y devolución.

Circular design (Lindborg,J.,2020)

Rotonda (Seymour , M., 2020)
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Fast fashion/ 
Slow fashion

El fenómeno del fast fashion originalmente se formó, según S.Tobo-
so(n.d., p.56), en el grupo Inditex, que revolucionó la distribución, fabri-
cación y venta de la ropa. Ha provocado un cambio en las colecciones 
clásicas primavera-verano y otoño-invierno dando paso a una produc-
ción continua de nuevas prendas y nuevas colecciones, que llegan en 
tiendas todas las semanas. Esto ha tenido un impacto directo en el con-
sumo, el diseño,  fabricación y las diversas áreas del sector. Ha cambia-
do totalmente la percepción del consumidor a la hora de comprar ropa, 
antes se compraba una prenda para la siguiente temporada y ahora se 
compra semanalmente. 

El punto de vista de la moda ha cambiado, convirtiéndose en un produc-
to desechable y menos duradero, además de ser más asequible y tener 
menos valor simbólico.Antes, vestirse tomaba tiempo y dedicación, y 
por lo tanto se aportaba valor a esa prenda y se cuidaba. Actualmente la 
mayoría de la población puede ir “a la moda” cuando antes solo podían 
los más adinerados.

El abaratamiento de las prendas provoca una necesidad para las empre-
sas de producirlas más baratas y por lo tanto trasladar la producción a 
países con la obra más barata y con poca legislación medioambiental. 
Al aumentar el consumismo de este sector se aumentan también las 
desigualdades sociales y medioambientales del planeta.

 La industria del Fast Fashion se ha convertido en una de las más con-
taminantes creando un impacto incalculable a causa de sus múltiples 
fases de producción y consecuentemente sus múltiples trayectos de 
distribución. Además de la contaminación a través de la emisión de ga-
ses de efecto invernadero encontramos dos tipos de impacto, mediante 
la explotación de recursos hidrológicos y contaminación de sistemas 
fluviales y mediante desechos sólidos tanto industriales como prendas 
rechazadas o que terminan en vertederos después de ser utilizadas.

Actualmente se pueden encontrar algunas multinacionales que han to-
mado la iniciativa y están comenzando a fabricar prendas con algodón 
orgánico y a producir las llamadas “colecciones conscientes”. Otras re-
cogen prendas que se están tirando y las dan a las ONG. Estos serían 
desarrollos interesantes si se representaran en más número y no en 
una pequeña parte de los cambios radicales que realmente se necesitan, 
empezando con los centros de diseño y distribución en Europa y su 
posterior mejora de las condiciones en las fábricas asiáticas. 

El Fast Fashion es la máxima representación del capitalismo de con-
sumo, y el cambio a otro modelo de producción en el sector debería 
involucrar tanto a empresas e instituciones como a consumidores. Este 
último grupo debe buscar modos de equilibrar su forma de pensar con 
sus hábitos de compra y exigir que las empresas que produzcan produc-
tos locales, sostenibles y socialmente justos como encontramos dentro 
del movimiento Slow Fashion.

El Slow Fashion consistiría en enfatizar la calidad del producto y pedir 
una mayor conciencia por parte de los productores y consumidores 
mientras se disminuye la velocidad y se ralentiza el ciclo de producción 
y consumo. Los productores deben ser ambiental y socialmente cons-
cientes de los productos que fabrican. También deben concienciar a los 
consumidores para que compren menos en volumen y más en calidad 
a través de una mejor comprensión de los productos que consumen. 
Según la revista americana Forbes el movimiento no solo es útil para 
el medio ambiente, sino también para los trabajadores, los materiales y 
la economía del país, y afirmó que

 "la industria de la moda puede estar desacele-
rándose, pero definitivamente se está dirigiendo la 
dirección correcta" (A. Adamczyk, 2015).

 

FAST FASION

Producción en masa

Globalización

Enfatiza la imagen y lo nuevo

Productos nuevos y cambiantes

Relación unilateral: crea dependencia de los 
consumidores hacia los creadores

Falta de concienciación del impacto

Costes asociados a la mano de obra y materiales

Gran escala

SLOW FASION

Promoción de diversidad

Global y local

Enfatiza el sentido de uno  mismo

Valor en el hacer y mantener una prenda

Confianza mutua entre creadores y consumidores

 
Concienciación del impacto de la moda

Precio real, respetando el coste ecológico y social

Pequeña y mediana escalaFa
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Diferencias entre Fast Fashion y Slow Fashion: 
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Proceso de diseño des del concepto 
inicial hasta el branding pasando por 
el diseño del producto.

Marco
práctico
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Para empezar a diseñar la marca se em-
pezó por su producto, los pendientes. Se 
hizo una investigación del material que 
se quería utilizar, el plástico, buscando 
la mejor forma de reciclarlo y conver-
tirlo en un material dentro de la econo-
mía circular. Después se adaptaron los 
diseños del producto a este material y 
al proceso de producción adecuado. Una 
vez hecho el producto final se hizo todo 
el proceso de branding desde su naming 
hasta la creación e identidad de marca.
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Bandera plástico, ( Precious Plastic, 2020)

Investigación  
material

Se empezó a investigar con el plástico 
de varias formas con el fin de conse-
guir hacer unos diseños de pendien-
tes para la marca. Para hacerlo se uti-
lizó como principal referente Precious 
Plastic, una web hecha por una comu-
nidad con todo lo que necesitas saber 
para reciclar y reutilizar el plástico.
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Varios tipos de  
plástico

Existen muchos tipos de plástico pero se pue-
den agrupar en dos grandes grupos, según 
Precious Plastic:

1. Thermoplastic:

Son todos los plásticos que se pueden volver 
a fundir y crear otros objetos a partir de él. 
El 80% del plástico existente en el mundo se 
podría incluir en esta categoría, lo que lo hace 
reciclable y reutilizable. Se puede distinguir a 
través de un logo que llevan estos productos 
plásticos que consta de un triángulo hecho por 
flechas.

Dentro de esta categoría encontramos 6 tipos 
diferenciables del material que se distinguen 
por un número incorporado dentro del triángu-
lo anteriormente mencionado. Cada uno de ellos 
tiene una temperatura de fusión diferente.

Tipos de Thermosplastic y sus temperaturas:

1 PET - 150-180°C

2 HDPE - 120°C

3 PVC - 180°C

4 LDPE - 105°C

5 PP - 200°C

6 PS- 210°C

2. Thermoset:

Es el tipo de plástico que una vez se ha produ-
cido con un diseño determinado ya no se puede 
volver a fundir para re utilizarlo.

Se decidió que para los diseños se utilizaría 
plástico HDPE, proveniente de tapones de en-
vases, puesto que es uno de los más utilizados 
en nuestra sociedad y que por lo tanto es muy 
fácil de conseguir e impedir que acabe siendo 
un residuo en nuestro entorno.

 
 
 
 

 
 
Se empezó recolectando tapones de varios 
colores que después se trituraron para una 
mejor fundición. Se hicieron combinaciones 
de colores y se pusieron en la bandeja del 

Melting Temperatures, (Precious Plastic, 2020)

Recolección de tapones de botellas HDPE   

 (Ginesta, L., 2020)

Melting Temperatures,  (Precious Plastic, 2020)

Pruebas de fundición
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Plástico PET fundido (Ginesta, L., 2020)

horno a 120°C. Cuando los pedacitos em-
pezaron a juntarse formando una masa de 
plástico homogénea, se retiró del horno para 
intentar darle forma. 

 
 
 
Nos dimos cuenta de que aunque por la textu-
ra de la masa ésta pareciese estar totalmente 
fundida, en realidad solo era la capa externa 
de ésta pero el interior no. Esto se convertía 
en un problema a la hora de poder moldear y 
crear piezas manualmente.

Provamos con otro material para ver si la tex-
tura quedaba diferente, en este caso tritura-
mos botellas de plástico PET.

 

 

Después de hacer varias pruebas cambiando 
la temperatura del horno y probando con otro 
horno con resistencias llegamos a la conclu-
sión que no podíamos moldear manualmente el 
plástico fundido y pensamos en utilizar moldes 
y hacer los diseños con una cara plana.

Tapones de plástico HDPE en el horno 

 (Ginesta, L., 2020)

Resultado tapones HDPE fundidos  (Ginesta, L., 2020)

Plástico PET fundido en el horno  (Ginesta, L., 2020)

Plástico PET fundido y cortado  (Ginesta, L., 2020)
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Moldes

Fabricamos un molde con silicona líquida y 
utilizamos como contra formas un par de cora-
les y conchas que teníamos para investigar so-
bre los relieves y texturas que podíamos crear.

Una vez hecho, empezamos intentando fundir 
el plástico a través de una resistencia de for-
ma circular para que al fundirse bajase por el 
cilindro interior y acabase en el molde. El plás-
tico se fundía bien pero al llegar a la superficie 
no llenaba el hueco completamente, no estaba 
lo suficientemente líquido para expandirse en 
toda la forma del molde. 

 

Intentamos volver a poner el plástico dentro 
del horno, esta vez dentro ya de un molde, para 
fundirlo y darle forma pero el molde creado 
con silicona no nos valía porque no aguantaba 
esa temperatura sin fundirse también. Así que 
utilizamos una tapa de una caja metálica como 
molde. Se puso el plástico en pedazos otra vez 
y se introdujo al horno a 120°C. 

Al sacar el molde y dejar enfriar el plástico 
para desmoldarlo, nos dimos cuenta que la 
parte inferior de la pieza no se había derre-

tido y conservaba el relieve de los trozos de 
plástico tal y como los habíamos colocado. Vol-
vimos a hacer pruebas utilizando la tapa me-
tálica como molde e intentando girar la masa 
de plástico para que se deshiciera por las dos 
caras. Nos dimos cuenta de que este procedi-
miento solo podría valer con piezas totalmente 
planas e idénticas por los dos lados.

 
 
El procedimiento referente que teníamos era el 
de inyección de Precious Plastic dónde utiliza-
ban una máquina inyectora con un cilindro y 
fundían el plástico dentro de un molde indus-
trial. Vimos que si queríamos hacer este proce-
dimiento necesitábamos construir la máquina 
con los planos que proporcionaban en su web 
y fabricar moldes como los industriales. Nos 
dimos cuenta de que la utilización de moldes 
se utiliza para hacer miles de réplicas de una 
pieza en concreto. Descartamos este proceso, 
puesto que la idea de la marca no era hacer 
tantas unidades y el precio de cada molde no 
compensaba las unidades y las colecciones 
pensadas.

Plástico en molde de silicona (Ginesta, L., 2020)

Plástico fundido en molde metálico  (Ginesta, L., 2020)

Máquina filamento 
3d e impresora 3d

Investigando más sobre procesos de reciclaje 
del plástico encontramos otra máquina, la de 
extrusión de Precious Plastic, que convierte 
el plástico triturado en filamento para una 
impresora 3D. Pensamos que era un modo 
fácil, si se conseguía obtener la máquina, de 
reciclar y reutilizar el plástico para miles de 
opciones. Ya no se necesitaba un molde para 
cada diseño sino que con el mismo filamento 
pero cambiando el programa se podían hacer 
varios y a la vez.

Empezamos a buscar las piezas necesarias 
para fabricar la máquina que encontramos en 
los planos de la página de Precious Plastic. Se 
descartó la fabricación de la máquina por falta 
de recursos para poder encontrar o fabricar 
ciertas piezas. También se descartó comprar la 
máquina hecha dado que no llegaba a tiempo.

Se buscaron alternativas y se encontró una 
empresa nacional que recicla plástico de bo-
tellas PET y lo convierte en filamento, contac-
tamos con ella y compramos dos bobinas de 
colores distintos para imprimir nuestros dise-
ños. No se descarta que a la larga se acabe 
comprando la máquina y poder fabricarnos el 
filamento a la vez que contribuimos en el reci-
claje de plástico en nuestra comunidad.

Filamento PET reciclado (REPETFIL, 2020)

Filamento PET reciclado (REPETFIL, 2020)

Plástico PET para reciclar (REPETFIL, 2020)
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Conclusiones de la 
investigación material

Después de toda la investigación 
sobre el comportamiento del plásti-
co al aplicarle calor e intentar dar-
le forma, nos dimos cuenta de que 
es un material difícil de tratar sin 
recursos industriales y que por ese 
motivo en muchas zonas sin esos 
recursos se hace difícil su reciclaje. 
Aun así, es un material con una vida 
muy larga y muchas posibilidades 
de reutilización que creemos que se 
pueden potenciar para ayudar a la 
no contaminación plástica de nues-
tro ecosistema.

Taller de fabricació digital ( BAU,2020)
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Diseño de un pendien-
te

Una vez decidido el proceso de fabricación, 
se pudo empezar a pensar en los diseños 
que darían forma a los pendientes. Se 
decidió por este tipo de joya porqué daba la 
posibilidad de que el plástico no tocara la 
piel y no provocase ningún tipo de alergia.

Scpaces (Precious Plastic, 2020)



50 51

 Materiales a parte  
del plástico

Como se ha explicado anteriormente, se deci-
dió que el plástico tuviera contacto con la piel 
o si se requería que fuera el mínimo. Así que 
se decidió buscar tipos de cierre del pendiente 
que permitieran colocar una pieza de plástico 
pero sin que tocase la oreja. Se pusieron aros 
de diferentes tamaños con la pieza de plásti-
co colgando. Este diseño nos permitía mucha 
creatividad y nos recordaba al concepto que 
la marca quería transmitir: la vida de un pro-
ducto tiene que ser circular para que pueda 
ser sostenible, y qué mejor que representarlo 
con una forma con la base totalmente circular.

Decidimos que los aros serían de plata 925, 
la plata que se considera joya, porque es un 
material noble, no da alergias y tiene un precio 
razonable. También se puede chapar en oro de 
cualquier color y sigue siendo una pieza para 
llevar tanto en una ocasión especial como en 
el día a día. Buscamos en el comercio local un 
joyero que nos pudiera hacer los aros con plata 
sostenible y de comercio justo. Encontramos a 
un joyero local, artesano, que cumplía los re-
quisitos que necesitábamos y además recicla-
ba plata de antiguas joyas que le traían, cosa 
que nos pareció muy buena idea. 

Más tarde, para no sobreexplotar los recursos 
metalúrgicos se hizo un cambio en la experien-
cia de compra de la marca. En la primera com-
pra, el usuario compraría el pendiente entero 
formado por el aro de metal y la pieza colgante 
de plástico. Pero a partir de la segunda com-
pra, este tendría la opción de comprar solo las 

piezas de plástico intercambiables en los aros 
que ya tendría. Esto se detectaría y daría la 
posibilidad a partir del registro del usuario en 
la página web de la marca.

 
Partimos de la idea del antropoceno y la cri-
sis ecológica donde los residuos forman parte 
de las causas que lo provocan. Encontramos 
el plástico, el material/ residuo que queremos 
revalorizar y darle una segunda vida,en todas 
partes de nuestro ecosistema. Empieza a ser 
un elemento cotidiano en lugares donde ante-
riormente no estaba, como por ejemplo en el 
mar, las playas e incluso forma parte ya de la 
biología de algunos animales como las tortu-
gas marinas. Así que nos planteamos la idea 
de que el diseño tenía que partir de una visión 
del ecosistema llena de plástico.

Buscando las consecuencias en el antropoceno 
a causa del plástico encontramos un término 
muy interesante, el plastiglomerado. Consiste 
en

 

Se encuentran sobre todo en playas donde lle-
ga plástico procedente del mar y se funde con 
arena a causa de hogueras u otras fuentes de 
calor. 

A partir de este término se generaron varias 
preguntas y reflexiones sobre un posible eco-
sistema futuro y cómo este podría afectar a la 
joyería. Actualmente se denomina joya a ese 
accesorio corporal hecho con metales nobles 
y piedras preciosas provenientes de las rocas. 
Pero, ¿cómo serían éstas joyas, en un futuro 
no muy lejano con un ecosistema totalmente 

Aros de plata 925 de (Ginesta, L., 2020)

“un nuevo tipo de roca 
formada por fragmentos 
de otras rocas y plásticos” 
(Anónimo, 2014)

contaminado, en este caso de plástico?¿En qué 
estado y cómo reaccionarían estos materiales 
al cambio de su medio ambiente? Para intentar 
resolver esta cuestión primero analizaremos 
cómo son las piedras preciosas utilizadas has-
ta ahora.

 
 
Lo que las diferencia es su dureza, su rareza 
a la hora de encontrarlas y su perfección en 
cuanto a color y transparencia. Para incor-
porar estas piedras en las joyas y darles más 
valor pasan por el proceso de talla, en otras 
palabras, darles una forma determinada para 
potenciar su brillo. 

 

 
 

La talla, pues, ha servido siempre para re-
marcar la pureza y el valor de la piedra. Pero, 
¿cómo serían las nuevas tallas para las pie-
dras preciosas en la época donde nos situa-
mos creciendo junto al plástico? Pues nos 
imaginamos que éstas cristalizarían con los 
trozos de plástico intactos dentro, puesto que 
éste material tiene una vida que dura siglos 
antes de desaparecer. Éstas piedras ya no se-
rían estrictamente puras como las existentes 
hasta ahora y por lo tanto las tallas utilizadas 
anteriormente no tendrían sentido porqué no 
se conseguiría que la piedra brillara. Así que se 
podría dejar la piedra en su forma procedente 
del medio natural. 

“Actualmente solo 4 gemas en nuestra naturaleza 
son consideradas como piedras preciosas, estas 
piedras son: diamante, rubí, zafiro, esmeralda” 
(Wikipedia la enciclopedia libre, n.d.)

 “Hoy en día (como hace 10, 20, o 100 años) 
se siguen utilizando las mismas formas de 
talla tradicionales, aunque cada vez se de-
manda más la calidad de su elaboración”  
(Gavrilenko, 2016). 

Gemology (Hermann Bauer, M., 1909)

Concepto de diseño
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Después de la reflexión anterior se decidió re-
valorizar el plástico elevándolo a la categoría 
de piedra preciosa en ese contexto futurista. 
Así que se utilizaron las formas de los diaman-
tes en su estado natural y se añadieron posi-
bles formas de plástico encontradas en nues-
tro ecosistema para diseñar los pendientes 
que después se imprimieron con el filamento 
PET reciclado de una impresora 3D. 

Los diseños fueron los siguientes:

Pendientes 3D (Ginesta, L., 2020)

Pendientes 3D  (Mango, 2020)

Pendientes 3D (Mango, 2020)

Pendientes 3D (CHUIC, 2020)

Competéncia/  
otras marcas similares

Pendientes 3D (CHUIC, 2020)

Pendientes 3D (CHUIC, 2020)

Impresión 
filamento 3D
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Packaging sostenible

Para decidir el packaging que acompañaría 
nuestras joyas en su entrega al cliente se decidió 
que este tenía que seguir con la misma filosofía 
que la marca: no crear más residuos que pudie-
ran acabar contaminando el medio ambiente. Se 
buscaron referencias y se dio con el caso de la 
marca Lush de cosméticos.

La marca se define como una marca ecológica tanto por el producto 
que ofrece como por su distribución. Domina todos los campos de su 
distribución y se fabrica su propio packaging. Su principio es minimizar 
o no utilizar ningún tipo de packaging, pero en caso de tener que ha-
cerlo intenta tener el mínimo impacto en el medio. Lo hace a través de 
packagings hechos a partir de materiales como la celulosa que es 100% 
compostable y reciclable. Evita utilizar plásticos pero en los casos que 
los utiliza lo hace de manera que el consumidor pueda devolverlo a su 
punto de venta y rellenarlo otra vez con su producto. De este modo no 
se generan residuos y se da un ciclo de vida circular al objeto.

En nuestro caso, se intentó diseñar un packaging aprovechando el fila-
mento reciclable pero se descartó por el difícil retorno de éste al ser una 
tienda online. Finalmente se decidió, como Lush, utilizar un packaging 
de un material totalmente reciclable como la celulosa y se compraron 
cajitas en una empresa que las fabricaba con material 100% reciclado. 
De este modo conseguimos poner en un ciclo de vida interminable la 
celulosa que utilizamos.

Los pendientes llegarían dentro de la caja con una tarjetita hecha de 
celulosa reciclada que los sujetaría. En el caso de que solo se enviaran 
las piezas de plástico de las segundas compras, estas irían sujetas por 
unos aros también de celulosa con la misma tarjetita.
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Branding

Cómo nos dicen Xavier Oliver y  
Elisenda Serra:

Con esta afirmación empieza el pro-
ceso de creación de nuestra marca 
que parte del contexto actual donde 
la contaminación de plástico es un 
problema global.

Para comprender el proyecto en su 
globalidad, antes de empezar el pro-
ceso de branding se explicó en un 
esquema:

“A lo largo de la historia las marcas han 
evolucionado de forma paralela a la sociedad, 
porque, al fin y al cabo, son un reflejo de cómo 
vivimos y de lo que queremos o necesitamos las 
personas” y sus “(...)valores son lo que nos anima 
a recuperar cierta sociabilidad, cierto sentimiento 
de pertenencia al grupo”( 2013, p.25).

Esquema de TFG  (Ginesta, L., 2020)



58

Narrativa

Desde el principio del proyecto, nuestro obje-
tivo al empezar la marca era crear una expe-
riencia positiva en el usuario a la vez que se 
transmitían unos valores de cambio hacia el 
futuro. Así que para empezar a definirla em-
pezamos por definir éste objetivo. Para Xavier 
Oliver y Elisenda Serra (2013) el objetivo a lar-
go plazo de una marca es llamado sueño. Un 
sueño es basado en principios morales o filo-
sóficos que corresponden a nuestro modo de 
ver el mundo y transformarlo. Nuestro sueño 
es: crear un pequeño cambio en la sociedad 
hacia un modo de vida más ecológico. 

Xavier Oliver y Elisenda Serra dicen que

 
 
 
 
Sabíamos que nuestro producto tenía la cali-
dad adecuada a las necesidades que pudiera 
tener el consumidor, que era innovador en 
cuanto al proceso y diseño frente a los compe-
tidores pero quisimos darle más valor. Quería-
mos revalorizar el plástico reciclado, sacarlo 
de su contaminante final de vida para subirlo 
al nivel de metal noble o piedra preciosa. Pero 
sobre todo queríamos que el usuario que lleva-
se nuestras joyas se sintiese implicado en un 
cambio positivo. Así que le dimos personalidad 
a la marca intentando definirla en tres adjeti-
vos: rebelde, no acepta el contexto actual y lo 
quiere cambiar; contemporánea, no se queda 
con lo antiguo sino que lo adapta a su actuali-
dad; y onírica, hace de su sueño una realidad 
en todos sus ámbitos alcanzables, desde sus 
valores hasta aplicarlo en su diseño.

 
 
 
 
Para conseguir comunicarnos necesitamos lo 
que definen los autores anteriores como punta 
de lanza:

 
 
 
 
Dicen que esta punta de lanza se consigue 
siendo los mejores del mundo en una cosa, y 
en lo que nuestra marca destaca es en recicla-
je. Todas las acciones de la marca se basan en 
el reciclaje y reutilización de materiales para 
conseguir ser ecológica lo máximo posible.

Para dejar claro nuestras intenciones y valores 
se redactó un manifiesto de marca:

Baüla es una promesa.

 
Los tiempos futuros pueden ser igual de bonitos como 
lo fueron los pasados. Todo vuelve, las modas, las olas 
en la orilla, los recuerdos de épocas pasadas, la buena 
música, las buenas acciones… y las malas. Todo vuelve. 
Nosotras queremos volver a embellecer nuestro mundo, 
un mundo sin extinción ni acumulación. Un mundo en 
equilibrio natural. Revalorizaremos esa naturaleza que 
da vida a nuestro alrededor, fijándonos en los ciclos 
que crea. Revalorizaremos los frutos que nos da y que 
nosotros transformamos, reciclándolos, volviéndolos a 
su ciclo. Así, podremos volver a nuestras playas limpias, 
como vuelven año tras año las tortugas a empezar su 
ciclo vital. Vuelven a su lugar inicial.

 
Te prometemos hacerlo bien,

Baüla.

“solo cuando una persona tiene un 
sueño, solo cuando persigue alguna 
cosa, es cuando puede generar ver-
daderos seguidores.” (2013, p.81)

“El sueño, los valores 
centrales, son muy 
difíciles de comunicar por 
sí mismos, precisamente 
porque son intangibles 
y difíciles de abarcar”, 
Xavier Oliver y Elisenda 
Serra (2013, p.121).

“aquello que nos incita 
entrar en contacto con 
una marca por primera 
vez”(2013, p.118).

→
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Naming

Desde el principio cuando se empezó a pensar 
en el naming se nos ocurrían palabras deriva-
das del proceso o del material utilizado hasta 
que llegamos al primer concepto sólido: la idea 
de bucle. Este concepto venía de la tipología 
de empresa y diseño que queríamos adoptar, 
circular, y de dar un ciclo de vida en bucle al 
plástico. Buscamos varias palabras referentes 
a ciclo y a bucle en distintos idiomas y mez-
clándolas entre ellas. 

Dimos con la palabra loop que nos pareció bas-
tante universal y además tenía las O que nos 
servirían para jugar con círculos en el estilo 
gráfico. Al ser una palabra tan común nos di-
mos cuenta de que teníamos que añadirle algo 
más para personalizarla y le agregamos una 
B de barcelona y del verbo To Be (en inglés) 
al principio. El resultado fue Bloop, una pala-
bra que con su sonido parecía una burbuja de 
agua al explotar y que dependiendo de cómo 
se utilizara la B podía leerse Be Loop: sé ciclo. 

Según Malnic (2019) el naming de una marca 
tiene que responder a su estrategia dando a 
entender su mensaje, su posicionamiento y su 
personalidad. Al avanzar la investigación en el 
naming y la narrativa de la marca se llegó a la 
conclusión de que el naming sólo respondía al 
procedimiento de fabricación y el mensaje no 
llegaba porqué no se entendía el uso de la B. 
Así que descartamos esa opción e intentamos 
volver a responder los tres puntos de la estra-
tegia de marca:

Mensaje que queremos transmitir: 
a partir de pequeños cambios en nuestro día 
a día, juntos, podemos hacer un gran cambio 
para el futuro.

Posicionamiento: Joya de calidad pero 
sin estar al nivel de una reliquia.

Personalidad: rebelde, contemporánea 
y onírica.

Volvimos a buscar conceptos esta vez más en-
focados en el alma de la marca y se nos ocu-
rrió el concepto de que todo vuelve. Vuelve la 
moda de años pasados, estéticas basadas en 
otras épocas, el karma con las malas acciones 
hechas en el pasado, el plástico del mar a nues-
tras costas… Y lo que queremos que vuelva es 
nuestro ecosistema sostenible y saludable. 

Después de una larga investigación basada 
en este concepto encontramos un naming, el 
naming, Baüla. La palabra procede de una es-
pecie de tortuga marina que ha sobrevivido a 
muchas extinciones a lo largo de los siglos y 
que ha vuelto a las playas para empezar otra 
vez su ciclo reproductivo. Ahora está en peli-
gro de extinción por culpa de la contaminación 
masiva de plástico, puesto que lo confunden 
con sus alimentos preferidos, las medusas y 
las algas marinas. Además, la palabra baula 
en catalán define a los círculos que componen 
una cadena ya puede ser en sentido literal o 
metafórico y nos hace pensar en las cadenas 
naturales que existen en el ecosistema y en las 
formas de nuestros diseños. 

Finalmente también nos transportaba median-
te la imaginación al concepto de baúl de los 
recuerdos, ese lugar donde depositamos todo 
lo importante y donde se encuentran nuestros 
sueños futuros y pasados. A la palabra le aña-
dimos una diéresis para marcar la entonación 
y aprovechar gráficamente el elemento circu-
lar. 

Con nuestro naming queremos hacer un ho-
menaje a esta criatura marina tan antigua y 
resistente pero a la vez muy frágil a los cam-
bios artificiales en su hábitat. Baüla quiere 
expresar una promesa de cambio, una nueva 
superación antes de la extinción, un sueño po-
sible de un nuevo mundo cada vez con menos 
residuos. 
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Experiencia

Desde nuestro punto de vista creímos que 
nuestra marca tenía que dar la experiencia 
completa que representa y no a medias. El 
único punto que faltaba para completarla era 
cerrar el círculo del producto, cerrando el ciclo 
del material vendido para que no se convirtie-
se en un desecho. 

El ciclo empezaba por reciclar el plástico con-
virtiéndole en filamento para una impresora 
3D, después se imprimían y se vendían los di-
seños y una vez llegados al consumidor y ha-
ber perdido su valor (pieza de plástico) tenía-
mos que decidir cómo devolverlo al principio. 

Cómo el producto se vendía principalmente a 
través de la página web, decidimos crear unas 
etiquetas descargables e imprimibles dentro 
de la cuenta de cada usuario para que aquellos 
que quisieran colaborar con los valores de la 
marca pudieran devolver las piezas a la marca. 
Además este gesto se vería afectado con accio-
nes solidarias por parte de la marca ayudan-
do a organizaciones contra la extinción de la 
tortuga Baula y también en descuentos en un 
nuevo producto para los clientes implicados.

Tortuga Baula o Laúd (Pérez, J. 2017)

Dermochelys coriacea –o tortuga laud- es 
una especie marina y es la única viviente de la 
familia Dermochelydae con una larga historia 
(50 M años) alimentándose en aguas frías.
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Logotipo, manual de  
estilo y piezas de  
comunicación

A parte del logotipo y sus aplicaciones 
se realizará un manual de estilo de la 
marca junto con las siguientes piezas 
de comunicación:

 Fotografía y dirección artística

      Web

       Publicidad online

      Pieza editorial

El logotipo de la marca sería modular de for-
ma que siempre habría el nombre de la marca 
y los círculos que lo acompañan se irían mo-
viendo. De esta forma se expresa el interés 
por crear ciclos cerrados de los materiales de 
la marca, el plástico en este caso.

El circulo compuesto por la repetición del 
nombre sería un complemento gráfico aña-
dido en algunas piezas de comunicación o en 
el packaging.

→
Logotipo Baüla (Ginesta, L., 2020)
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Conclusiones

Una vez finalizado el proyecto, concluimos 
que sus resultados han sido satisfactorios 
al poder crear desde 0 la marca deseada. 
Se ha podido utilizar el plástico reciclado 

en joyería gracias a la utilización de aros 
metálicos y su adaptación a una forma 
colgante de éstos. Así, juntamente con su 
abstracción de formas elevandolo a pie-
dras preciosas, se ha podido revalorizar y 
darle una segunda vida no contaminante. 
Con la experiencia de usuario implemen-
tada en la web para poder devolver las 
piezas de plástico desechables, se ha con-
seguido transmitir los valores del sueño 
de la marca y disminuir notablemente sus 
residuos.

Aun así, el trabajo se ha enfrentado a al-
gunas limitaciones a lo largo del proceso 
como el tiempo o la falta de material por el 
contexto de estado de alarma que afecta-
ba al país. Se han solventado aprovechan-
do la espera durante la impresión de las 
piezas para crear la estrategia de marca.
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Anexos
         

Entrevista joyero 

Albert Mediavilla Soler, joier artesà amb taller i botiga a Vic, Barcelona. Fa joies amb un proce-
diment totalment manual i ha creat la seva pròpia empresa, Joieria Alquimista, des de 0.

Com aconsegueixes el material? Quins materials que utilitzes?

Compro a distribuidors de metalls l’or brut i la plata, a partir d’aquí em faig els metalls jo. Compro 
també pedres precioses a granel i dependel tamany que arriben les utilitzo per una cosa o altra. 
Faig servir aiguamarines, esmeraldes, rubís… entre d’altres. Intento comprar materials de qua-
litat i que tot el procés sigui sostenible i just per tots els intermediaris. Això fa que s’encareixin 
més les peces però al client sempre li explico el perquè i em quedo amb la consciència tranquila.

Us recomano un material que he descobert fa poc i que és molt fàcil de fer servir. Es diu resina 
bicomponent de secatge ràpid. Amb aquesta resina podeu fer formes amb qualsevol objecte que 
us serveixi de motlle i incorporar-hi plàstics dins o pedres. Al assecar-se la podeu polir amb lli-
mes i llavors perquè quedi un acabat final brillant. Us ensenyo un exemple de procediment amb 
aquest material incorporant-hi plàstics reciclats i pedres precioses.

El procediment es faria amb un motlle, que el podeu fer amb tires de plàstic reciclat. Feu la forma 
i llavors apliqueu un sistema de capes. A la capa més profunda hi podeu una capa fina de material 
i les pedres. Deixeu que s’assequi la resina però abans d’assecar-se per complet hi col·loqueu 
els plàstics i hi poseu una altra capa de resina per estructurar la peça. Finalment hi poseu una 
última capa per acabar de donar el gruix a l’arracada i abans d’assecar-se totalment hi col·loqueu 
la tanca o el mecanisme que vulgueu.

(Dibujo joyero alquimista)

Procediment d’una joia?

Em baso en l’assaig - error. Faig el disseny a llapis que el client em demana a partir d’una des-
cripció seva. Llavors compro els materials que em falten i començo a fer proves. Primer de tot faig 
un prototip i llavors preparo la fundició amb el metall. Normalment abans de fer la fundició amb 
el metall final ho faig amb plata, un material més barat, per poder calcular el punt de gravetat 
de la peça i els possibles errors. És molt important provar la peça abans de fer la final ja que 
has de tenir en compte la seva ergonomització sobretot si és un anell o el punt de gravetat per 
les arracades ja que sinó pot ser que es balancegin cap endavant i que la tanca que hi posis no 
suporti el pes. La tanca que més pes suporta o que equilibra més el punt de gravetat és la tanca 
Omega. Llavors tenim les tanques circulars i de pern que són les més comunes. 

Com us he dit abans em faig el material primari jo, no compro planxes d’or ja fetes sinó que faig 
jo les aleacions. Ho faig perquè no em fio de la qualitat dels material que venen fets al mercat. 
Ara us explico el perquè ensenyant-vos com es fan les aleacions. Normalment faig or de 18K o 
plata 925. L’or pot ser de diferents colors segons el material que hi barregis, però per aconseguir 
els 18K vol dir que la mescla tindrà un 75% d’or pur. Segons els materials de l’altre 25% restant 
trobem els següents tipus d’or. 
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Au=Or

    Au groc:    75% Au,  25% restant:  1/2 plata 1/2 Cu (coure)

    Au blanc:  75% Au,  25% restant:  1/2 plata 1/2 Paladi

    Au rosa:    75% Au,  25% restant:  3/4 Cu  1/4 plata

   Au vermell:  75% Au,  25% restant:  Cu (coure)

   Au verd:       75% Au,  25% restant:  plata

Amb la plata passa igual, ha de tenir un 92,5% de plata pura barrejada amb un 7,5% d’altres 
materials per ser plata 925. El que em crea desconfiança de comprar les planxes ja fetes és 
que per abaratir el material utilitzen metalls com el níquel que fa perdre valor a la peça i pot 
provocar al·lèrgies.

A vosaltres per començar, ja que dieu que el tancament de la peça el voleu fer de metall noble, 
podeu comprar-lo ja fet i llavors incloure’l a la vostra peça de plàstic reciclat. El que sí que us 
recomano és que intenteu comprar a llocs fiables i sobretot que la plata sigui anticorrosiva i 925. 

Com vas començar l’empresa?

Vaig estar estudiant varis cursos de joieria durant 7 anys i mentres em vaig muntar un taller a 
casa meva on començava a fer proves. Després d’aquest 7 anys d’anar fent joies per gent pro-
pera vaig obrir el meu taller/ botiga aquí al carrer Nou. L’empresa com a si va començar a una 
habitació de casa meva on anava fent els meus primers intents de joieria.

Com et fas conèixer?

Com us he dit abans, mentre estudiava anava fent peces i les intentava vendre a gent coneguda. 
Aleshores treballava a l’empresa del meu pare per pagar-me els estudis i intentava dir’ls-hi a tots 
els clients el que estava fent. A partir d’aquí van començar a demanar-me dissenys concrets de 
joies que jo els hi dibuixava i llavors els hi feia. 

Un cop vaig tenir ja el taller més encaminat vaig començar a penjar al meu perfil d’instagram 
fotos de les joies acabades i vídeos del procés totalment manual. Així aconseguia fer-me conèixer 
per més gent, fins al punt que el meu perfil personal és la meva marca. Fa poc he creat la web de 
l’empresa i he posat el link al meu perfil, així és més fàcil de que la gent el trobi.

Com fas que tot tingui sentit? producte/marca.

Intento fer sempre joies que tinguin un sentit o símbol darrera la forma. Per exemple les col·lec-
cions són de símbologisme fantàstic. 

A part d’això vaig creure adient posar el nom Alquimista a la marca ja que és el mètode de treball 
que segueixo. Faig servir molt l’assaig- error com feien els que practicaven l’Alquímia a l’època 
medieval. El meu procés és totalment manual i artesanal com en aquella època i les meves peces 

són úniques. També al fabricar-me jo els metalls seguint fórmules que ja s’aplicaven llavors, fa 
que tot tingui el seu sentit. 

Anècdota: 

Sabeu la notícia que ha sortit darrerament de l’empresa Tous que venia les arracades com si 
fossin joies però en realitat estaven fetes de plàstic? Jo fa anys que m’hi vaig trobar però no ho 
vaig relacionar. Em portaven ossets Tous per arreglar i el primer cop que m’hi vaig trobar va 
ser soldant la tanca a l’ós aquest em va sortir disparat. Això va passar a causa de que al aplicar 
calor a la peça, el plàstic va augmentar de volum i com que el recipient de plata no augmentava 
va explotar. D’aquí a la meva resposta actualment quan em demanen arreglar ossets d’aquests: 
porteu-los a la marca que us el canviaran per un de nou. I és que els hi surt més a conte el procés 
de galvanitzat de peces noves que treure el nucli de plàstic que hi posen dins per arreglar el 
contenidor de plata de fora. 

Llavors això no és una joia però ho venen a preu d’aquesta?

Aquí està la qüestió. Van ser molt llestos i van respondre que ells venen accessoris de moda i 
no joies i que a les etiquetes feia temps ja que ho posaven. Amb això el que fan és no degradar 
la marca a bisuteria però tampoc t’accepten que sigui una joia per no entrar en termes legals. 
El preu que pagues és per la marca i no pel material. I aquí està la trampa de moltes empreses.
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Diseños descartados
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Logotipos descartados





¿Podemos       cambiar 
la mala perspectiva de     
un       material causante 
del cambio climático 
como es el plástico
en un         recurso que 
ayude a la emergencia       
climática?        ¿Es posible 
convertir un producto de     
      fast fashion en uno de 
economía circular?


