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TRANSMUTED BOTTLE CAPS

ABSTRACT

ESP Transmuted Bottle Caps surge del concepto de sostenibilidad, 
haciendo hincapié en el problema que genera el plástico para 
el mundo. Es un proyecto que trabaja principalmente en la 
transformación material a partir de la experimentación en el 
contexto doméstico, teniendo en cuenta los recursos y limita-
ciones del hogar.

¿Eres consciente de la cantidad de residuos plásticos que ge-
neras a diario?

Aunque actualmente la gestión de residuos es más rigurosa y 
FmDB[�HFOFSBNPT�UBOUPT�SFTJEVPT�QMÈTUJDPT�RVF�OJOHÞO�DPO-
UJOFOUF�FT�DBQB[�EF�SFDJDMBS�FTUF�NBUFSJBM�QPS�DPNQMFUP��/PT�
preocupamos tanto por nuestra propia salud individual que 
olvidamos que esta también depende de la salud del planeta. 
:�MB�QBOEFNJB�QPS�MB�RVF�FTUBNPT�QBTBOEP�MP�DPOmSNB�

¿Sabías que para que se pueda reciclar correctamente una 
botella debe estar completamente vacía - sin enjuagar - y que 
además se deben retirar los accesorios como la etiqueta, la 
tapa y la arandela que la sella?

De modo que, este proyecto pretende abrir un camino hacia 
FM�BQSFOEJ[BKF�Z�MB�SFnFYJØO�BDFSDB��EF�MB�TPDJFEBE�EFM�DBQJUBM�
y del consumo, a través del replanteamiento de esta doctrina, 
basada en: voy - compro - uso - tiro. 

Por lo cual, se busca la implicación de los usuarios o cualquie-
ra de nosotros y se les invita a relacionarse y a actuar de una 
manera diferente con los residuos plásticos de la vida cotidia-
na y con la producción de material de objetos, siguiendo los 
valores del DIY y el DIWO.

Así pues, se plantea un proceso de diseño no convencional, 
con plástico reciclado como materia prima, y con el que - des-
de casa y en medio de una pandemia - se generan una serie 
de objetos a partir de varias estrategias de diseño: entre ellas, 
el diseño híbrido en el que dialogan diferentes materiales, el 
diseño funcional enfocado en la pandemia, y el diseño estéti-
co enfocados a su estética y forma.

¿Te atreves a autofabricar un objeto en la cocina de tu casa?



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
8 9

Transmuted Bottle Caps sorgeix del concepte de sostenibi-
litat, s’enfoca en el problema que genera el plàstic pel món. 
És un projecte que treballa principalment en la transformació 
material a partir de l’experimentació en el context domèstic, 
tenint en compte els recursos i limitacions de la llar. 

Ets conscient de la quantitat de residus plàstics que generes 
diàriament? 

Encara que actualment la gestió de residus és més rigorosa i 
FmDBÎ�HFOFSFN�UBOUT�SFTJEVT�QMËTUJDT�RVF�DBQ�DPOUJOFOU�ÏT�DB-
QBÎ�EF�SFDJDMBS�FM�NBUFSJBM�DPNQMFUBNFOU��&OT�QSFPDVQFN�UBOU�
per la nostra salut individual que ens n’oblidem que aquesta 
també depèn de la salut del planeta. De fet, la pandèmia per 
MB�RVBM�FTUFN�QBTTBOU�IP�DPOmSNB��

Sabies que perquè es recicli correctament una ampolla ha 
d’estar completament buida - sense esbandir - i que a més, 
s’han de retirar els accessoris com l’etiqueta, el tap i la volan-
dera que la segella? 

Per la qual cosa, aquest projecte pretén obrir un camí cap a 
M�BQSFOFOUBUHF� J� MB� SFnFYJØ� TPCSF� MB� TPDJFUBU� EFM� DBQJUBM� J� EFM�
consum, a través del replantejament d’aquesta doctrina, ba-
TBEB�FO��WBJH���DPNQSP���VUJMJU[P���MMFOÎP��

Per tant, es busca la implicació de l’usuari o qualsevol de no-
saltres i se’ls invita a relacionar-se i a actuar d’una manera 
diferent amb els residus plàstics de la vida quotidiana i amb 
la producció de material d’objectes, seguint els valors del DIY 
i el DIWO. 

Així doncs, es planteja un procés de disseny no convencional, 
amb plàstic reciclat con a matèria prima, i amb el que - des 
de casa i en mig d’una pandèmia - es generen una sèrie d’ob-
jectes a partir de diverses estratègies de disseny: entre elles, 
el disseny híbrid en el qual dialoguen diferents materials, el 
disseny funcional enfocat a la pandèmia, i el disseny estètic 
enfocat a la pròpia estètica i forma.

T’atreveixes a autofabricar un objecte a la cuina de casa teva?

Transmuted Bottle Caps arises from the concept of sustaina-
CJMJUZ�FNQIBTJ[JOH�UIF�QSPCMFN�UIBU�QMBTUJD�HFOFSBUFT�GPS�UIF�
world. It is a project that works mainly on the material transfor-
mation from experimentation in the domestic context, taking 
into account the resources and limitations of the home.

Are you aware of the amount of plastic waste you generate 
every day?

Although waste management is currently more rigorous and 
effective, we generate so much plastic waste that no continent 
is capable of recycling this material completely. We are so 
concerned about our own individual health that we forget that 
it also depends on the health of the planet. And the pandemic 
XF�BSF�HPJOH�UISPVHI�DPOmSNT�UIJT�

Did you know that for a bottle to be properly recycled, it must 
be completely empty - without being rinsed - and that acces-
sories such as the label, cap and sealing ring must also be 
removed?

4P�UIJT�QSPKFDU�BJNT�UP�PQFO�B�QBUI�UP�MFBSOJOH�BOE�SFnFDUJPO�
about capital and consumer society, through the rethinking of 
this doctrine, based on: I go - I buy - I use - I throw away. 

Therefore, we seek the involvement of users or any of us and 
invite them to relate and act in a different way with the plastic 
waste of everyday life and with the production of material ob-
jects, following the values of DIY and DIWO.

Thus, a non-conventional design process is proposed, with re-
cycled plastic as a raw material, and with which - from home 
and in the midst of a pandemic - a series of objects are ge-
nerated from different design strategies: among them, hybrid 
design in which different materials dialogue, functional design 
focused on the pandemic, and aesthetic design focused on its 
aesthetics and form.

Do you dare to self-manufacture an object in your kitchen?
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Bienvenido a Transmuted Bottle Caps, en este proyecto en-
contrarás un extenso recorrido de experimentación y creación 
ligado directamente con la sostenibilidad, el reciclaje y la críti-
ca a la sociedad capitalista y consumista actual. 

El primer paso para entender el porqué de este proyecto es 
FOUFOEFS�FM�DPOUFYUP�FO�FM�RVF�TF�TJUÞB�Z�MPT�NFUPEPMPHÓBT�DPO��
las que se ha trabajado. Así que será lo primero con lo que te 
encuentres. 

Posiblemente sabes que el reciclaje hoy en día es algo funda-
NFOUBM�QFSP�UBNCJÏO�EFCFT�TBCFS�RVF�OP�FT�FM�ÞOJDP�DBNJOP��

¿Sabías que las botellas de plástico son el residuo que más se 
produce en el mundo? 

Estamos muy acostumbrados a verlas en nuestro alrededor 
sin pensar en lo que suponen realmente para el planeta y por 
FOEF�QBSB�OPTPUSPT�NJTNPT��4JO�FNCBSHP�FTUP�OP�TJHOJmDB�
que debamos betar a este tipo de productos. Tenemos que 
aprender a cambiar nuestra manera de ver las cosas y re-
nFYJPOBS�TPCSF�MP�RVF�FTUBNPT�IBDJFOEP�DVBOEP�DPNQSBNPT�
por comprar. 

A continuación verás que los residuos pueden ser algo más 
que residuos. 

INTRODUCCIÓN
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&TUF�QSPZFDUP�OBDF�EF�VOB�JORVJFUVE�RVF�FNQJF[B�DPO�NJ�FUB-
QB�VOJWFSTJUBSJB�DVBOEP�NF�NVEF�B�#BSDFMPOB��*OEFQFOEJ[BS-
NF�Z�B�MB�WF[�DBNCJBS�NJ�NBOFSB�EF�WJWJS�NF�IJ[P�TFS�BÞO�NÈT�
consciente de la cantidad de plástico de un solo uso que nos 
rodea.

$VBOEP�PSHBOJ[BNPT�VOB�SFVOJØO�FO�DBTB�Z�DPNQSBNPT�WB-
sos, platos y cubiertos pensando que será más cómodo usarlo 
y luego tirarlo todo, cuando tenemos prisa y pedimos el café 
para llevar, cuando vamos al supermercado y volvemos con 1 
o más bolsas de plástico, cuando compramos el paquete de 
WFSEVSBT�RVF�WJFOF�FOWVFMUP�FO�QMÈTUJDP�FO�WF[�EF�DPNQSBS�B�
granel porqué sale más barato, cuando pedimos una pajita en 
un bar, cuando le preparas la merienda para el cole a tu hijo o 
hermano y le pones una botellita de agua en la mochila, hasta 
cuando, en media pandemia, antes de entrar a un supermer-
cado te piden que uses guantes desechables y después te 
encuentras varios de ellos tirados por la calle... 

Yo misma, cuando vivía con mis padres, no pensaba en lo im-
portante que es reciclar, separar los residuos como mínimo, y 
sobretodo, no comprar productos desechables o con un ciclo 
de vida muy corto. A medida que he trabajado en este proyec-
UP�UBNCJÏO�IF�FNQF[BEP�B�QFOTBS�NÈT�BDFSDB�EF�MPT�QSPEVD-
tos que me rodean. De hecho, no te das cuenta de la cantidad 
de residuos plásticos que compras hasta que los recolectas.

En una clase de 25 a 30 personas no ha habido día en estos 4 
años que como mínimo hubiera entre 1 y 3 botellas de plástico 
pequeñas. Y es que aunque tengamos presente lo necesario 
que es cuidar el planeta y los medios para hacerlo, las prisas, 
MB�QFSF[B�EF�DBSHBS�DPO�VO�CJEØO�EF�BMVNJOJP�WJESJP�P�MB�FYDV-
sa que sea, seguirá existiendo el problema...

:�FT�RVF�UPEP�FNQJF[B�DPO�QFRVF×PT�DBNCJPT�

El objetivo del proyecto consiste en generar una serie de recur-
sos, recetas y referencias objetuales mediante metodologías 
caseras de reciclaje de residuos plásticos - que se generan 
en el propio hogar - con la intención de activar al usuario en la 
disminución del uso de plásticos, proporcionar herramientas e 
JOUFOUBS�HFOFSBS�VO�QPDP�EF�BVUPTVmDJFODJB�FO�MB�SFQBSBDJØO�
o creación de pequeños objetos cotidianos sin necesidad de 
comprar.

5BNCJÏO�TF�CVTDB�SFnFYJPOBS�Z�FYQFSJNFOUBS�TPCSF�FM�SPM�EFM�
diseñador en un proceso de trabajo en el que se manipula y se 
crea la materia física con la que también se diseña. Se trata de 
VO�QSPDFTP�NBOVBM�Z�B�MB�WF[�DPOFDUBEP�DPO�VOB�DPNVOJEBE�
de proyectos de los que he aprendido para poder dar vida al 
mío. 

1PS� ÞMUJNP� TF� QSFUFOEF� DPNQBSUJS� Z� QPOFS� FO� DPNÞO� MB� FY-
QFSJNFOUBDJØO�SFBMJ[BEB�QBSB�RVF�QVFEB�TFSWJS�B�PUSBT�DPNV-
nidades de manera online, ya que debido a la situación de 
pandemia mundial se descarta que sea de modo presencial 
por motivos de seguridad.

MOTIVACIONES PERSONALES OBJETIVOS
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Este proyecto ha ido creciendo y evolucionando de la mano 
EF�MPT�SFTVMUBEPT�EF�VOB�FYQFSJNFOUBDJØO��4F�IB�SFBMJ[BEP�VOB�
JOWFTUJHBDJØO�TPCSF�FM�DPOUFYUP�FO�FM�RVF�TF�TJUÞB�FM�QSPZFDUP�
el consumismo; desde su origen hasta día de hoy. Por otra 
parte también se ha investigado acerca de otros proyectos 
que tratan el mismo tema para poder trabajar con el material 
de la forma más adecuada y accesible.

$PO�EJDIB�JOGPSNBDJØO�TF�FNQF[Ø�MB�FYQFSJNFOUBDJØO�DPO�FM�
análisis de la reacción de los diferentes tipos de plásticos con 
el calor hasta la construcción de formas con este material. De 
NPEP�RVF�TF�SFBMJ[Ø�VOB�SFDPMFDUB�WPMVOUBSJB�EF�CPUFMMBT�EF�
plástico y se desarrolló un conjunto de pruebas con diferen-
tes técnicas de fundido y materiales hasta poder controlar y 
seleccionar el proceso más adecuado teniendo en cuenta las 
MJNJUBDJPOFT�RVF�UJFOF�SFBMJ[BS�FTUB�FYQFSJNFOUBDJØO�FO�MB�DP-
cina. 

6OB�WF[�MPHSBEP�VO�DPOUSPM�EFM�QSPDFTP�BEFDVBEP�FM�TJHVJFOUF�
paso fue la difusión de la experiencia ya que la experimenta-
ción no tiene sentido si no se difunde. De modo que se planteó 
FM�EJTF×P�EF�VO�UBMMFS�QBSB�DPNQBSUJS�MPT�BQSFOEJ[BKFT�PCUFOJ-
dos.

Así pues se construyó un primer prototipo a escala real para 
comprobar la resistencia del material en mobiliario y sus limi-
UBDJPOFT�QBSB�BOBMJ[BS�MBT�PQDJPOFT�QPTJCMFT�QBSB�USBCBKBS�FO�
el taller.

4JO�FNCBSHP�FM����EF�.BS[P�EF������TF�EFDSFUØ�&TUBEP�EF�
Alarma en todo el país de modo que el proyecto cambió de 
dirección y se enfocó más detalladamente en generar dife-
rentes objetos hechos mediante las técnicas aprendidas junto 
con objetos que se deterioran en el hogar, como los que ya no 
hacen el uso para el que se adquirieron o que simplemente 
queremos substituir.  
&TUPT�PCKFUPT�TF�DMBTJmDBO�FO�USFT�CMPRVFT�EFQFOEJFOEP�EF�MB�
FTUSBUFHJB�EF�EJTF×P�VUJMJ[BEB�QBSB�TV�DPOTUSVDDJØO��

Ya que una de las partes fundamentales del proyecto es com-
QBSUJS�MB�JOGPSNBDJØO�PCUFOJEB�FO�FM�QSPZFDUP�mOBMNFOUF�TF�IB�
HFOFSBEP�VOB�DPMFDDJØO�EF�GBO[JOFT�FO�MBT�RVF�TF�EFTDSJCF�FM�
objeto diseñado, su funcionalidad, composición e instruccio-
nes para construir el mismo. 

METODOLOGÍA 
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-B� TPDJFEBE� FO� MB� RVF� WJWJNPT� B� EÓB� EF� IPZ� TF� DBSBDUFSJ[B�
por el consumismo. Esta nace con la Revolución Industrial, 
es decir, con la substitución del artesano por las fabricas de 
producción en serie. Si bien es cierto que a este hecho se le 
hace llamar progreso, no abarca todas las vías que debería. 
-PT�BWBODFT�QPS�MPT�RVF�TF�EFmOF�OP�UVWJFSPO�FO�DVFOUB�RVF�
vivimos en un planeta limitado, por lo que es necesaria una 
explotación de recursos controlada.

CONTEXTO

i-B�3FWPMVDJØO�*OEVTUSJBM�OP�GVF�QMBOJmDBEB�QFSP�OP�QPS�FMMP�DBSFDF�EF�SB[ØO�
de ser. En resumidas cuentas, fue una revolución económica, provocada por el 
deseo de adquisición de capital. Los industriales querían producir de la forma 
NÈT�FmDJFOUF�QPTJCMF�Z�IBDFS�MMFHBS�MB�NBZPS�DBOUJEBE�EF�CJFOFT�B�MB�NBZPS�
cantidad de personas. En casi la totalidad de los sectores industriales, esto 
TJHOJmDBCB�DBNCJBS�EF�VO�TJTUFNB�EF�USBCBKP�NBOVBM�B�PUSP�EF�NFDBOJ[BDJØO�
FmDJFOUF�w�

#SBOVOHBSU�Z�.D%POPVHI�	�����Q���


Siguiendo con lo que dicen los autores, con la pérdida del 
BSUFTBOP� Z� MB� BQBSJDJØO� EF� MPT� QSPDFTPT� NFDBOJ[BEPT� MBT�
HSBOEFT� JOEVTUSJBT� FNQF[BSPO�B�CBTBS� TVT�HBOBODJBT� FO� MB�
NBTJmDBDJØO�EF�WFOUBT�EFKBOEP�EF�MBEP�MBT�HBOBODJBT�QPS�FM�
aumento del valor del producto, como dice Lipovetsky. 

i&M�CFOFmDJP�OP�WFOESÈ�ZB�QPS�MB�TVCJEB�EFM�QSFDJP�EF�WFOUB�TJOP�QPS�TV�
reducción. La economía de consumo es inseparable de esta invención mer-
DBEPUÏDOJDB��MB�CÞTRVFEB�EFM�CFOFmDJP�QPS�FM�WPMVNFO�Z�MB�QSÈDUJDB�EFM�CBKP�
QSFDJP�w

-JQPWFUTLZ�	�����Q����


Esto provocó un cambio socio-cultural que desencadenó una 
NPEJmDBDJØO�EF�MPT�FTUJMPT�EF�WJEB�MB�BQBSJDJØO�EF�VOB�OVFWB�
mercadotecnia, un nuevo consumo y una nueva modalidad de 
comercio por lo que el consumidor sometido pasó a buscar un 
mayor bienestar y calidad de vida. 

MA
RC
O 

TE
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IC
O
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EL CONSUMO Y EL CONSUMISMO

i-B�BQBSJDJØO�EF�MBT�HSBOEFT�NBSDBT�Z�EF�MPT�QSPEVDUPT�FOWBTBEPT�USBOTGPS-
mo profundamente la relación del consumidor con el minorista, que perdió las 
funciones que hasta entonces le estaban reservadas: no será ya del vendedor 
EF�RVJFO�TF�GÓF�FM�DPNQSBEPS�TJOP�EF�MB�NBSDB�QVFT�MB�HBSBOUÓ�BZ�MB�DBMJEBE�EF�
MPT�QSPEVDUPT�TF�IBO�USBOTGFSJEP�BM�GBCSJDBOUF��"M�SPNQFS�DPO�MB�BOUJHVB�SFMBDJØO�
comercial dominada por el comerciante, la fase I transformó al cliente tradicio-
nal en consumidor moderno, en un consumidor de marcas al que había que 
FEVDBS�Z�TFEVDJS�TPCSF�UPEP�QPS�MB�QVCMJDJEBEw�

-JQPWFUTLZ�	�����Q����


De modo que el objetivo del mercado pasó a ser la fomenta-
ción del consumo a partir del ofrecimiento de créditos, promo-
ciones y la aceleración de la innovación de los productos para 
UFOUBS�BM�DPNQSBEPS�BM�SFFNQMB[P�SÈQJEP��"TÓ�MBT�FNQSFTBT�DP-
NFO[BSPO�B�CVTDBS�SFDPOPDJNJFOUP�EF�NBSDB�Z�MPT�QSPEVDUPT�
TBMJFSPO�BM�NFSDBEP�BUSBZFOEP�B�DMJFOUFT�QPS�TV�TFMMP�EF�mEF-
MJ[BDJØO�NÈT�BMMÈ�EF�MBT�QSPNPDJPOFT��%F�NPEP�RVF�FM�DPOTV-
NJEPS�EFKØ�EF�DPNQSBS�QPS�mBSTF�EFM�WFOEFEPS�B�DPNQSBS�QPS�
mBSTF�EF�MB�NBSDB�

El crecimiento continuado de la producción provocó una abun-
dancia y variedad de productos que dejaron al consumidor 
una amplia posibilidad de elección. Por lo que las promocio-
nes y la publicidad ganaron peso por encima de la calidad del 
QSPEVDUP��"�DBVTB�EF�FTUP�OBDJØ�FM�NFSDBEP�FTQFDJBMJ[BEP�
que se dedica a la venta de diferentes categorías y productos 
FTQFDÓmDPT�DPO�FM�PCKFUJWP�EF�PGSFDFS�WBSJFEBE�EF�TPMVDJPOFT�
que satisfagan el consumo. 
De este modo, el consumo por necesidad se transformó en 
consumo por pertenencia, dando lugar a la sociedad materia-
lista en la que vivimos actualmente.

i	y
�FM�DPOTVNP�FT�VOB�DPOEJDJØO�QFSNBOFOUF�F� JOBNPWJCMF�EF� MB�WJEB�Z�VO�
BTQFDUP�JOBMJFOBCMF�EF�FTUB�Z�OP�FTUÈ�BUBEP�OJ�B�MB�ÏQPDB�OJ�B�MB�IJTUPSJB��	y
��
/P�IBZ�EVEBT�EF�RVF�DPOTVNJS�FT�VOB�QBSUF�JOUFHSBM�Z�QFSNBOFOUF�EF�UPEBT�MBT�
GPSNBT�EF�WJEB�RVF�DPOPDFNPT�	y
�w

#BVNBO�	�����Q����


i"�EJGFSFODJB�EFM�DPOTVNP�RVF�FT�GVOEBNFOUBMNFOUF�VO�SBTHP�Z�VOB�PDVQB-
DJØO�EFM�JOEJWJEVP�IVNBOP�FM�DPOTVNJTNP�FT�VO�BUSJCVUP�EF�MB�TPDJFEBE�w�

#BVNBO�	�����Q���


i	y
�OP�TPO�MPT�PCKFUPT�Z�MPT�QSPEVDUPT�NBUFSJBMFT�MPT�RVF�DPOTUJUVZFO�FM�PCKF-
to de consumo: solamente son el objeto de la necesidad y de la satisfacción. 
4JFNQSF�TF�IB�DPNQSBEP�QPTFÓEP�EJTGSVUBEP�HBTUBEP�Z�TJO�FNCBSHP�OP�TF�
iDPOTVNÓBw�w�

#BVESJMMBSE�	�����Q�����
�

#BVNBO�BmSNB�RVF�FM�TFS�IVNBOP�DPOTVNF�QPS�OBUVSBMF[B��TF�
trata de un acto cotidiano que siempre ha existido. Sin embar-
go, el progreso de la sociedad de consumo ha dado lugar a la 
sociedad consumista. 

En la sociedad de consumo el valor recaía en la calidad del 
producto y el placer se obtenía mediante la seguridad de per-
durar del mismo. La posición social no se basaba en la abun-
dancia sino en la calidad. De modo que el estatus social fami-
liar se mantenía con bienes que pudieran ser heredados y el 
propósito era mantenerlo.

Tal como dice Baudrillard, la necesidad funcional que promo-
vía el consumo se substituyó por la necesidad de obtención 
que promueve el consumismo debido al mensaje que transmi-
tían las marcas con la publicidad. Este cambio dio lugar a un 
nuevo estilo de vida que estableció una sociedad materialista. 
Una sociedad para la que el consumo es un camino hacía la 
SFBMJ[BDJØO�JOEJWJEVBM�FO�MB�RVF�MB�BCVOEBODJB�EF�CJFOFT�Z�FM�
éxito económico son los medios para lograr el bienestar per-
sonal, en la que la compra se lidera por el impulso de satisfa-
cer la necesidad de consumir. 

Así pues, el motor de la economía pasó obsesión por la ga-
nancia.
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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

La transición hacía la sociedad consumista fue causada prin-
cipalmente  por el crecimiento de la producción, el desarrollo 
de las comunicaciones, el avance de los medios de transporte 
y por la expansión de los mercados. 

Se podría decir que el consumismo es una actividad que ad-
quirió la sociedad para cumplir con las necesidades del mer-
cado.

Este provocó a la sociedad un deseo de adquirir cosas nue-
WBT�EJGFSFOUFT�Z�NPEFSOBT�GPSNBOEP�BTÓ�VO�DJDMP�TJO�mO��

El constante bombardeo de publicidad invade al consumidor 
EF�UBM�NBOFSB�RVF�OP�MP�EFKB�SFnFYJPOBS�QPS�TÓ�NJTNP�Z�MP�BDB-
ba manipulando para que se compare con los personajes que 
se le muestran. Así se le genera un estado de insatisfacción 
continua y una sensación de vacío, causada también por el 
exceso de actividades y ocupaciones, que el mercado intenta 
llenar mediante bienes materiales.

i"�NFEJEB�RVF�MB�QSPEVDDJØO�BVNFOUB�Z�RVF�FM�DBQJUBMJTNP�TF�HFOFSBMJ[B�FO�
el planeta, el consumo se convierte entonces en un imperativo ineludible. La 
producción en serie, de manera especial, necesita del consumo de masas para 
DJSDVMBS�w�

-BUPVDIF�	�����Q���


“Producir más implica necesariamente consumir más. Vivimos, por lo tanto, en 
sociedades de crecimiento. La sociedad de consumo es el resultado de estas. 
-B�TPDJFEBE�EF�DSFDJNJFOUP�QVFEF�EFmOJSTF�DPNP�VOB�TPDJFEBE�EPNJOBEB�QPS�
una economía de crecimiento, y tiende a dejarse absorber por esta. El creci-
miento por el crecimiento se convierte, así, en el objetivo primordial, incluso 
único, de la economía y de la vida. No se trata de crecer para satisfacer unas 
necesidades reconocidas —lo que estaría bien— sino de crecer por crecer. 
)BDFS�DSFDFS�JOEFmOJEBNFOUF�MB�QSPEVDDJØO�Z�QPS�MP�UBOUP�FM�DPOTVNP�Z�TVT-
DJUBS�DPO�FMMP�OVFWBT�OFDFTJEBEFT�IBTUB�FM� JOmOJUP�QFSP�UBNCJÏO�BM�mOBM��MP�
RVF�OPT�HVBSEBSFNPT�EF�EFDJS�FO�VOB�IPSB�EF�HSBO�BVEJFODJB��IBDFS�DSFDFS�
la contaminación, los residuos y la destrucción del ecosistema planetario: esta 
FT�MB�MFZ�EF�IJFSSP�EFM�TJTUFNB�w�

-BUPVDIF�	�����Q���


Ya que la industria está en constante producción es necesario 
que el consumo tampoco disminuya.

De modo que, para la industria, la obsolescencia programa-
da es un estimulo positivo hacia el consumo, porque fomenta 
a los consumidores a consumir aceleradamente, dando a los 
clientes excusas para comprar más de lo que necesitan. 

Por otra parte, debido a la cantidad de empresas producto-
ras que existen se genera un ambiente de competición por el 
consumidor, ya que estas dependen del consumidor para po-
der seguir produciendo. Sin embargo, el consumidor también 
necesita a las empresas para adquirir bienes o servicios. Esta 
constante ambición es la clave de supervivencia del sistema 
capitalista, que requiere que se consuma constantemente 
para mantenerse en pie. 

Por lo que la decisión de las empresas de fabricar productos 
con obsolescencia programada es una respuesta al sistema 
capitalista para poder subsistir en el sistema de la economía 
capitalista.
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“La mecánica de las modas, de todas las modas es bien conocida. Se toma 
VO�UFNB�TF�MP�DFMFCSB�EVSBOUF�BMHVOPT�NFTFT�F�JONFEJBUBNFOUF�TF�MP�EFKB�EF�
MBEP�TF�MP�GPTJMJ[Bw

.BMEPOBEP�	�����Q����


La obsolescencia programada es la reducción del ciclo de 
vida del producto tras un periodo de tiempo calculado para 
poder insertar al mercado otro producto que lo reemplace 
acelerando sus ventas. Por lo tanto, la meta de esta es la ven-
taja económica inmediata.

El economista, sociólogo y escritor Vance Packard (1970), en 
TV�PCSB�-PT�BSUÓmDFT�EFM�EFSSPDIF�EFDMBSB�RVF�EFOUSP�EF� MB�
obsolescencia programada existen tres formas diferentes. La 
obsolescencia incorporada, la obsolescencia tecnológica y la 
obsolescencia psicológica.

La obsolescencia incorporada es la mas conocida, hace re-
ferencia a los productos diseñados para estropearse en un 
corto periodo y que se promocionan con expectativas de du-
rabilidad. El diseño se piensa en base al cambio constante, 
QPS�MP�RVF�TF�VUJMJ[BO�NBUFSJBMFT�JOGFSJPSFT��

-B� PCTPMFTDFODJB� UFDOPMØHJDB� TF� TJUÞB� FO� FM� DPOUFYUP� EF� MB�
informática y va ligada al progreso constante de la tecnolo-
HÓB��)BDF�SFGFSFODJB�B�MB�BDUVBMJ[BDJØO�DPOUJOVB�QPS�MP�RVF�MPT�
productos dejan de satisfacer la necesidad aunque funcionen 
correctamente.

La obsolescencia psicológica funciona mediante la manipula-
ción de las emociones. Hace referencia a las modas y busca 
generar el deseo de consumir un nuevo producto, de adquirir 
FM�ÞMUJNP�NPEFMP��1PS�MP�RVF�FM�PCKFUJWP�EF�FTUB�FT�IBDFS�TFOUJS�
mal al usuario con lo que tiene e incitarlo a comprar algo nue-
vo, diferente.

La estrategia de las modas consiste en posicionar el produc-
to, generar el deseo y su consumo para luego encontrar otro 
producto que lo substituya dejando al producto anterior ob-
soleto. El problema se encuentra en que el tiempo en que un 
QSPEVDUP�FT�SFFNQMB[BEP�FT�DBEB�WF[�NÈT�DPSUP�EF�NBOFSB�
que se genera constantemente productos desechables que 
contaminan.

Las estrategias principales de la obsolescencia programa-
EB�TPO�� MB�EJmDVMUBE�EF�BDDFTP�B� MPT� SFQVFTUPT�FM�DPTUP�EF�
MB�SFQBSBDJØO�TJNJMBS�P�TVQFSJPS�BM�QSPEVDUP�EF�SFFNQMB[P�FM�
constante cambio estético de los productos y la producción 
EF�BDDFTPSJPT�RVF�TPO�DPNQBUJCMFT�ÞOJDBNFOUF�DPO� MPT�ÞMUJ-
mos modelos.

De todos modos, este ciclo es la clave para la existencia de 
una sociedad en crecimiento y expansión ya que cuantos más 
productos se consumen, más empleados se necesitan, y por 
ende, la sociedad adquiere más capital para seguir consu-
miendo.
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UN MUNDO FINITO ECONOMIA ACTUAL

“Quien crea que un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado 
o está loco o es un economista. El drama es que ahora todos somos economis-
UBTw�

%BOOPSJU[FS�	����


i4J�OVFTUSP�QBSBEJHNB�EJDF�RVF�FM�DSFDJNJFOUP�FDPOØNJDP�FT�MB�DMBWF�QBSB�UFS-
NJOBS�DPO�MB�QPCSF[B�Z�DBVTBS�GFMJDJEBE�QSPUFHFSFNPT�FM�DSFDJNJFOUP�B�UPEB�
DPTUB�BVO�DVBOEP�QBSB�NVDIB�HFOUF�ÏTUF�PDBTJPOF�NÈT�QPCSF[B�Z�NFOPT�GF-
MJDJEBE�w

-FPOBSE�	�����Q���
�

i-PT�ÞMUJNPT�����B×PT�EF�FWPMVDJØO�JOEVTUSJBM�IBO�FTUBEP�EFOPNJOBEPT�QPS�VO�
NPEFMP�EF�QSPEVDDJØO�Z�DPOTVNP�MJOFBM�TFHÞO�MP�DVBM�MPT�CJFOFT�TPO�QSPEVDJ-
EPT�B�QBSUJS�EF�MBT�NBUFSJBT�QSJNBT�WFOEJEPT�VUJMJ[BEPT�Z�mOBMNFOUF�EFTFDIB-
EPT�DPNP�SFTJEVPT�w�

&MMFO�.BDBSUIVS�'PVOEBUJPO�	����


El problema nace con la inconsciencia del mundo de la pro-
ducción, ha crecido tanto que los recursos del planeta no tie-
ne tiempo a recuperar sus pérdidas. Pero como la sociedad 
se rige por lo que uno tiene y gasta lo que preocupa más es la 
TJUVBDJØO�mOBODJFSB�RVF�MB�TJUVBDJØO�BNCJFOUBM�

De hecho la producción en serie, el consumo constante y ob-
solescencia programada han dado pie al concepto de econo-
mía lineal en la que nos encontramos hoy en día. 

Dado que el sistema funciona mediante la producción y con-
sumo constante, también se produce un gasto de recursos 
naturales y una contaminación persistentes. El asunto está en 
RVF�FTUPT� SFDVSTPT�TPO� MJNJUBEPT� Z� TJ� MB�EFNBOEB�DPOUJOÞB�
creciendo los recursos se agotarán. De modo que, los pro-
blemas ambientales que hay a día de hoy son el resultado de 
mTVSBT�EFM�TJTUFNB�DBQJUBMJTUB�ZB�RVF�FO�MB�JOEVTUSJBMJ[BDJØO�TF�
impulsó el consumo sin tener en cuenta la preservación del 
planeta. 

7JWJNPT�FO�VO�QMBOFUB� MJNJUBEP�Z�EFTJHVBM�IFNPT�BWBO[BEP�
mucho socialmente pero solo donde nos ha convenido. Los 
países más ricos se aprovechan de los más pobres para con-
seguir más recursos a menos precio, dejando a esas perso-
nas en una situación de explotación que ni ayuda ni pretende 
ayudar a nadie. Sin embargo, el cambio de mentalidad debe 
producirse tanto individualmente como en los gobiernos y em-
presas para poder hacer efectivo un cambio de este nivel. 

4FHÞO�-FPOBSE�	����
�TJ�FO�DBEB�QSPEVDUP�TF�SFDPOPDJFSBO�
MPT�SFDVSTPT�Z�NBUFSJBMFT�VUJMJ[BEPT�TF�QPESÓB�DPNQSFOEFS�TV�
verdadero valor.
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LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO NUEVAS METERIAS PRIMAS

SISTEMA DE LAS 4R

“puesto que los desechos industriales se crean y se descartan donde la mayo-
ría de nosotros no lo ve jamás, resulta fácil olvidar que existen. Fuera de la vista, 
GVFSB�EFM�TJUJP�GVFSB�EF�MB�NFOUF�w�

-FPOBSE�	�����Q�����


iBQSPYJNBEBNFOUF��������TVTUBODJBT�RVÓNJDBT�Z�DPNCJOBDJPOFT�UÏDOJDBT�RVF�
QSPEVDF�Z�VUJMJ[B�MB�JOEVTUSJB�BDUVBMNFOUF�Z�DBEB�VOB�EF�MBT�DVBMFT�UJFOF�DJODP�
o más derivados, sólo se han estudiado los efectos en los sistemas vivos de 
VOBT�USFT�NJM�w�

#SBVOHBSU�Z�.D%POPVHI�	�����Q����


Los desechos que generan en la industria son en su mayoría 
contaminantes debido a sus componentes tóxicos, substan-
cias químicas o por la polución que generan al estar en con-
tacto con el suelo o el aire al pasar a ser basura. 

Los avances en ciencia y tecnología han permitido la creación 
de materiales y sustancias sintéticas que buscan la reducción 
de la extracción de recursos naturales pero con consecuen-
cias tanto a nivel medioambiental como a nivel de salud.

Pues la estrategia de la industria es alejar los desechos del 
DPOPDJNJFOUP�EFM�QÞCMJDP�QBSB�RVF�FTUF�QVFEB�TFHVJS�DPOTV-
miendo sin sentir culpa. Sin embargo, de este modo la basura 
no desaparece de la realidad, simplemente se traslada a otro 
lugar. 

Por lo que, las soluciones que existen actualmente en relación 
a la gestión de residuos no resuelven los problemas de conta-
minación que estos generan. 

&M�SFMMFOP�TBOJUBSJP�DPOTJTUF�FO�FOUFSSBS�MPT�SFTJEVPT�FO�QP[PT�
en terrenos aislados. De este modo, se da un lugar a la basura 
evitando que los desechos estén en contacto con el aire y el 
agua, sin embargo, esto no permite que la basura se descom-
ponga. Por otra parte, aunque se evita el contacto directo con 
FM�BHVB�MBT�HSBOEFT�MMVWJBT�DBVTBO�mMUSBDJPOFT�EF�TVCTUBODJBT�
tóxicas hacía la tierra y la contaminan. 

La incineración se produce en los incineradores formados por 
maquinas destinadas a la quema de los desechos. Este mé-
UPEP�OP�SFFNQMB[B�B�MPT�SFMMFOPT�TBOJUBSJPT�QPSRVF�MB�DFOJ[B�
que se produce también se entierra, y además, en la quema 
se liberan substancias tóxicas que contaminan el aire.

El tratamiento de residuos consiste en enviar la basura a otros 
países menos desarrollados, convirtiéndolos en importantes 
fuentes de contaminación y enfermedades. Estos suelen ac-
ceder porque este método otorga una rápida forma de obte-
OFS�EJOFSP�B�CBTF�EFM�QPDP�SFDJDMBEP�RVF�TF�QVFEF�SFBMJ[BS�
y permite acceder a materias primas de las que necesitan y 
escasean, así como alimento y materiales para su reventa. 

De modo que el problema radica en la falta de conocimiento 
sobre estas y sus repercusiones. 

$PO� MPT�B×PT� MB�TPDJFEBE�IB�FNQF[BEP�B�TFS�DPOTJFOUF�EF�
los daños que esta sufriendo el planeta. En consecuencia, la 
JOEVTUSJB�IB�FNQF[BEP�B�OFDFTJUBS�QSPEVDJS�DPO�DBMJEBE�TBUJT-
facer las necesidades de los consumidores y poder fomentar 
la protección del medio ambiente. 

Con lo cual, existen algunas herramientas que facilitan el pro-
ceso de diseño mediante el análisis:

Sistema que surge como consecuencia al exceso de consumo 
y del descuido del ciclo de vida de los productos. El objetivo 
EF�FTUF�FT�NJOJNJ[BS�Z�HFTUJPOBS�MPT�SFTJEVPT�RVF�QSPEVDJNPT�
los humanos, reducir el impacto ambiental así como nuestra 
huella ecológica como el consumo de agua o de energía. 

REDUCIR, evitar la compra de productos que realmente no 
son necesarios y que además contienen elementos que en 
muy poco tiempo van a ser basura como por ejemplo pro-
EVDUPT�DPO�FNCBMBKF�FYDFTJWP��/P�TPMP�TF�QVFEF�SFEVDJS�FO�
términos de consumo de bienes, también en energía; optimi-
[BOEP�QPS�FKFNQMP�FM�VTP�EF�MBT�MBWBEPSBT�P�MBWBWBKJMMBT��4F�
trata sencillamente de reducir el problema para disminuir el 
impacto en el medio ambiente. 

REUTILIZAR, Implica dar un segundo uso a aquellos produc-
tos que ya no te sirven para la tarea que lo adquiriste o bien 
repararlos para que puedan seguir cumpliendo con su fun-
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ción. Hay que intentar sacar el máximo provecho a las cosas 
RVF�UFOFNPT�Z�DVBOEP�EFmOJUJWBNFOUF�OP�MBT�QPEBNPT�VTBS�
regalarlas a alguien que si las pueda dar un uso. Muchas de 
las cosas que van a parar a la basura podrían volver a usarse 
DPNP�QPS�FKFNQMP�FM�QBQFM�EF�SFHBMP��/P�MP�UJSFT�EFTFOWVFMWF�
el regalo con cuidado y usa el papel para futuros regalos que 
UFOHBT�RVF�IBDFS�UÞ�

3&$*$-"3�4JHOJmDB�IBDFS�VOB�TFMFDDJØO�TFMFDUJWB�EF�MPT�SF-
siduos generados por nosotros mismos. Luego son tratados 
FO�QMBOUBT�FTQFDJBMJ[BEBT�DSFBOEP�QSPEVDUPT�QBSB�PUSPT�VTPT�
o iguales de menor calidad. De esta manera, se evita el uso 
descontrolado de recursos naturales, se ahorra energía y se 
reducen el volumen de residuos. 

RECUPERAR Se relaciona con los procesos industriales y 
consiste en recuperar materiales o elementos que sirvan como 
materia prima. Por ejemplo, los plásticos se pueden recuperar 
mediante el proceso de pirólisis (por calentamiento) o los ma-
UFSJBMFT�VUJMJ[BEPT�FO�MB�GBCSJDBDJØO�EF�MBUBT�

TRAZABILIDAD O ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

Sistema que surge como consecuencia al exceso de consumo 
y del descuido del ciclo de vida de los productos. El objetivo 
EF�FTUF�FT�NJOJNJ[BS�Z�HFTUJPOBS�MPT�SFTJEVPT�RVF�QSPEVDJNPT�
los humanos, reducir el impacto ambiental y nuestra huella 
ecológica, como el consumo de agua o de energía. 

Se trata del análisis del recorrido de un producto des de la ad-
quisición de materias primas hasta que pasa a formar parte de 
VO�FMFNFOUP�DPO�VTP�mOBM�Z�TV�FMJNJOBDJØO��&T�VOB�IFSSBNJFOUB�
NFUPEPMØHJDB�RVF�TF�VUJMJ[B�QBSB� JOWFTUJHBS�NFEJS�Z�DBMDVMBS�
FM�JNQBDUP�BNCJFOUBM�EFM�PCKFUP�Z�P�QSPEVDUP�B�MP�MBSHP�EF�TV�
DJDMP�EF�WJEB�GBDJMJUBS�FTUSBUFHJBT�RVF�MPT�SFEV[DBO�Z�QFSNJUJS�
mejoras. Sirve pues para poder aclarar “cuándo y dónde fue 
QSPEVDJEP�RVÏ�Z�QPS�RVJÏOw��%F�NPEP�RVF�FT�ÞUJM�QBSB�MB�NFKP-
ra de la calidad de los productos y para aumentar la concien-
cia sobre la seguridad de los mismos.
De este modo si se produce un problema de calidad en el pro-

ducto, se puede asegurar que el fabricante del mismo debe 
UPNBS�NFEJEBT�FmDBDFT�EF�JONFEJBUP��1PS�MP�RVF�VOB�SFTQVFT-
UB�MFOUB�P�JOFmDB[�QPS�QBSUF�EFM�GBCSJDBOUF�QVFEF�DSFBS�BTÓ�VOB�
TFOTBDJØO�EF�EFTDPOmBO[B�FOUSF� MPT�DPOTVNJEPSFT�P�TPDJPT�
comerciales, lo que incluso puede poner en peligro la exis-
tencia de la empresa. Además, a medida que se han imple-
NFOUBEP�MFZFT�QBSB�QSPUFHFS�B�MPT�DPOTVNJEPSFT�FM�OÞNFSP�
de empresas que deben retirar rápidamente sus productos 
debido a problemas ha ido en aumento año tras año.

&O�MB�QSPEVDDJØO�EF�VO�QSPEVDUP�TF�EFmOFO�DJODP�FUBQBT�CÈ-
sicas para el análisis de ciclo de vida: 

La extracción, método de obtención de la materia prima. Esta 
suele provenir de los recursos naturales de la Tierra por lo 
que es donde el análisis debe ser más detallado para evitar 
cualquier tipo de desperdicio innecesario ya debido al consu-
mo desenfrenado. Esta etapa está suponiendo la destrucción 
EFM�QMBOFUB�QPSRVF�TF�IBO�VUJMJ[BEP�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�EF�
una manera irresponsable. Se valoran el material, la energía 
y el equipo necesario para la obtención de cada uno de los 
componentes.

La producción, método de procesamiento de la materia prima 
para la construcción de un producto o material. En esta etapa 
se valora el consumo de energía necesaria para procesar los 
materiales, las emisiones que esto genera, y el agua, los so-
nidos y los líquidos que se extraen de todos estos procesos. 
4F�UJFOF�FO�DVFOUB�RVF�NBUFSJBMFT�TF�VUJMJ[BO�DØNP�TF�VTBO�
y mediante que procesos. Conocer el sistema de producción 
NÈT� BEFDVBEP� QFSNJUF� EFmOJS� MPT� NBUFSJBMFT� DPOWFOJFOUFT�
para cada producto. 

La distribución, hace referencia al movimiento de todos los 
materiales entre todas las operaciones. Se puede separar en 
��GBTFT�FO�MB�QSJNFSB�TF�BOBMJ[B�FM�USBTMBEP�EF�MB�NBUFSJB�QSJNB�
a las productoras. Esta primera es importante porque debido 
al sistema capitalista en el que nos encontramos se busca el 
menor precio para la producción, por lo que es posible que 

i6OB�GPSNB�FMFHBOUF�EF�EFDJS�MB�FYQMPUBDJØO�EF�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�RVF�UBN-
CJÏO�FT�VOB�GPSNB�FMFHBOUF�EF�EFDJS�MB�EFTUSVDDJØO�EFM�QMBOFUBw�

-FPOBSE�	����
�

MA
RC
O 

TE
ÓR

IC
O



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
32 33

esta materia prima provenga de diferentes países o localida-
des, lo que supondría un gran costo energético y económico. 
&O�MB�TFHVOEB�GBTF�TF�BOBMJ[B�FM�SFDPSSJEP�EFM�QSPEVDUP�EFTEF�
las productoras hasta los puntos de venta, que también es po-
sible que se encuentren en diferentes países o en distancias 
DPOTJEFSBCMFT��&O�MB�ÞMUJNB�GBTF�TF�BOBMJ[B�DVÈOEP�FM�DPOTVNJ-
dor obtiene el producto y lo traslada a su lugar de uso. 
En esta etapa se valoran sobretodo el packaging, la forma de 
estibar, la fragilidad del producto y las distancias que recorre. 

El uso, en esta etapa se valora si el producto requiere un man-
tenimiento periódico, la cantidad de energía que se necesita 
QBSB�TV�GVODJPOBNJFOUP�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�RVF�TF�VUJMJ[BO�
para permitir el uso del mismo, por ejemplo, agua para lavar 
FM�QSPEVDUP��5BNCJÏO�TF�BOBMJ[B�MB�WJEB�ÞUJM�QSPQVFTUB�QPS�QBS-
te del fabricante, por lo tanto, el tiempo de uso hasta que se 
desecha, la frecuencia de reparación y el mantenimiento que 
precisa. 

&M�EFTFDIP�FTUB�FUBQB�UJFOF�DPNJFO[P�FO�FM�NPNFOUP�RVF�FM�
QSPEVDUP�TF�DPOWJFSUF�FO�SFTJEVP��4F�BOBMJ[BO� MBT�QBSUFT�EFM�
producto, si los materiales son reciclables y si el mismo pro-
EVDUP�TF�QVFEF�SFVUJMJ[BS�P�DVNQMJS�PUSB�GVODJØO��

Si desde el momento de la concepción del diseño las empre-
sas tuvieran en cuenta este análisis se podría evitar el desme-
dido maltrato al planeta.

&T�MB�mMPTPGÓB�EF�EJTF×P�EF�BDVFSEP�DPO�MPT�QSJODJQJPT�EF�TPT-
tenibilidad económica, social y ambiental. Abarca tanto el di-
TF×P�EF�PCKFUPT�FEJmDJPT�F� JODMVTP�DJVEBEFT��7B�NVZ�EF� MB�
mano del ecodiseño que considera que el diseño debe estar 
orientado a mejorar cualquier objeto o servicio en todas las 
FUBQBT�EF�TV�DJDMP�EF�WJEB�EFTEF�MB�JEFB�Z�TV�WJEB�ÞUJM�IBTUB�
FM�mO�EF�ÏTUB��
Busca la mejora del rendimiento de los productos y como es-
tos afectan al planeta mediante la integración sistemática de 
las cuestiones ambientales.

Busca la producción a partir de los recursos naturales, econó-
micos y sociales sin agotar los mismos y protegiendo el medio 

DISEÑO SOSTENIBLE

ambiente.

&TUB�mMPTPGÓB�EFCF�BQMJDBSTF�EFTEF�MB�FUBQB�EF�MB�DPODFQDJØO�
del producto para lograr la mayor reducción del impacto am-
biental.

Sostenibilidad ambiental, hace referencia al estado original 
del ecosistema. Esta es la que sostiene que el desarrollo de 
los productos funcione en simultaneidad con la protección de 
MPT�SFDVSTPT�Z�MB�FmDB[�BENJOJTUSBDJØO�EF�MPT�NJTNPT��UBNCJÏO�
EFCF�BTFHVSBS�RVF�MB�OBUVSBMF[B�QVFEB�SFDPNQPOFSTF�EF�MP�
originado por el ser humano y contemplar que el uso sea equi-
tativo con la posibilidad de recomposición o sustitución. 

Sostenibilidad social, comprende la necesidad de la igualdad 
de las personas que componen la sociedad, aspirando a la 
FMJNJOBDJØO�EF� MB� QPCSF[B� Z� EF� MBT� EFTJHVBMEBEFT� TPDJBMFT��
Apela a distribución equitativa de los recursos respetando los 
derechos y la diversidad cultural. Esta dimensión implicaría la 
eliminación del trabajo infantil, promulgar la salud y seguridad 
en el ambiente laboral entre otras promoviendo el orden so-
DJBM��/P�TPMP�QFOTBS�FO�MB�USBOTGPSNBDJØO�EF�MB�OBUVSBMF[B�Z�TV�
mantenimiento sino como estos cambios afecta la sociedad. 

Sostenibilidad económica, pretende un desarrollo económi-
DP�FmDB[�RVF�QSPNVFWB�MB�VUJMJEBE�EF�MPT�SFDVSTPT�FDPOØNJ-
cos evitando el compromiso de las generaciones por venir. 
La misma comprendería que las prácticas económicas sean 
evaluadas mediante criterios de justos para lograr el desarro-
MMP�NÈYJNP�EF�TVT�CFOFmDJPT��4FSÓB�OFDFTBSJP�JODPSQPSBS�FTUB�
dimensión en las decisiones económicas de un proyecto con-
TJEFSBOEP� MPT�FGFDUPT�BNCJFOUBMFT�RVF�FTUB� MB�VUJMJ[BDJØO�EF�
recursos afecte. 

En conclusión, este concepto está ligado tanto a lo económico 
mediante la producción, con el medio ambiente por medio de 
la situación ambiental y con lo social por el impacto en las ge-
neraciones actuales como también las generaciones futuras. 
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CRADLE TO CRADLE

Concepto desarrollado por los arquitectos William McDonou-
gh y Michael Braungart, en su libro Cradle to Cradle: Rema-
king the Way We Make Things (2002). En el que se propone 
una nueva forma de interpretar el ecologismo. Los conceptos 
DMBWF�EF�FTUB�mMPTPGÓB�QPTFFO�VOB�DPOFYJØO�EJSFDUB�DPO�MB�OB-
UVSBMF[B

Para entender mejor el método de la cuna a la cuna se puede 
DMBTJmDBS�FM�NÏUPEP�EF�FDPOPNÓB�MJOFBM�Z�QSPEVDDJØO�MJOFBM�RVF�
se ha desarrollado anteriormente como método de la cuna a 
la tumba, en el que los productos se encuentran en un ciclo 
lineal. 

En contraposición, Braungart y McDonough (2005) ampliaron 
este concepto creando en el mismo una continuidad de modo 
que, mediante diferentes técnicas, el producto nunca muere; 
de la cuna a la cuna. Este método funciona similar al como 
GVODJPOB�MB�OBUVSBMF[B�DPO�SFTQFDUP�BM�nVKP�EF�OVUSJFOUFT�Z�BM�
metabolismo. 

Hay dos metabolismos en la tierra: el biológico, aquel material 
EJTF×BEP�QBSB�WPMWFS�B�MB�OBUVSBMF[B�EFTQVÏT�EF�TV�VTP�DPNP�
MB�CPSSB�EF�DBGÏ�RVF�VOB�WF[�VUJMJ[BEP�TJSWF�EF�BCPOP�QBSB�MBT�
plantas, y el técnico, aquel que mediante el reciclaje circula 
JOEFmOJEBNFOUF�FO�MB�JOEVTUSJB�DPNP�FM�QMÈTUJDP�SFDJDMBEP�

De modo que esta metodología busca que la industria diseñe 
productos que perduren eternamente si no que estos sean di-
señados como bienes de servicio. 

1BSB�FMMP�#SBVOHBSU�Z�.D%POPVHI�EFmOFO�BMHVOPT�QSJODJQJPT�

“Si en verdad los humanos debemos prosperar, deberemos aprender a imitar a 
MB�OBUVSBMF[B�FO�TJ�BMUBNFOUF�FGFDUJWP�TJTUFNB�EF�MB�DVOB�B�MB�DVOB�DPO�SFTQFDUP�
B�MPT�nVKPT�EF�OVUSJFOUFT�Z�BM�NFUBCPMJTNP�FO�MPT�DVBMFT�FM�QSPQJP�DPODFQUP�EF�
EFTFDIP�OP�FYJTUF��&MJNJOBS�FM�DPODFQUP�EF�SFTJEVP�TJHOJmDB�EJTF×BS�MBT�DPTBT�
��MPT�QSPEVDUPT�MPT�FNCBMBKF�Z�MPT�TJTUFNBT���EFTEF�VO�QVSP�PSJHFO�QFOTBOEP�
RVF�OP�FYJTUF�FM�SFTJEVP��4JHOJmDB�RVF�MPT�WBMJPTPT�OVUSJFOUFT�DPOUFOJEPT�FO�MPT�
NBUFSJBMFT�DPOGPSNBO�Z�EFUFSNJOBO�FM�EJTF×P��MB�GPSNB�TJHVF�B�MB�FWPMVDJØO�OP�
TØMP�B�MB�GVODJØO�w�	

#SBOVOHBSU�Z�.D%POPVHI�	�����Q����


4BMVE�EF�MPT�NBUFSJBMFT�HBSBOUJ[B�RVF�MPT�QSPEVDUPT�TFBO�GBCSJDBEPT�DPO�QSP-
ductos químicos que sean lo más seguros posible para los humanos y el me-
dio ambiente 

3FVUJMJ[BDJØO�EF�NBUFSJBM�FMJNJOB�FM�DPODFQUP�EF�EFTQFSEJDJP�QBSB�HBSBOUJ[BS�
RVF�MPT�QSPEVDUPT�QFSNBOF[DBO�FO�DJDMPT�EF�VTP�Z�SFVUJMJ[BDJØO�QFSNBOFOUF-
mente. 

&OFSHÓBT� SFOPWBCMFT�Z�HFTUJØO�EFM�DBSCPOP�HBSBOUJ[B�RVF� MPT�QSPEVDUPT�TF�
GBCSJRVFO�DPO�FOFSHÓB�SFOPWBCMF�QBSB�RVF�TF�SFEV[DB�P�FMJNJOF�FM� JNQBDUP�
de los gases de efecto invernadero que se producen en la fabricación del 
producto. 

que permitan alivianar el proceso de esta transformación.

En primer lugar, tener una meta precisa. Sostienen que es pre-
ferible generar un cambio substancial en el diseño que inten-
tar mejorar el existente.

En segundo lugar, restaurar el concepto de que todo gira en 
UPSOP�EF�MB�FDPOPNÓB�Z�DPOmBS�FO�RVF�TJ�TF�QSPQPOFO�NFKPSBT�
FO�MPT�PUSPT�ÈNCJUPT�FTUP�TF�WFSÈ�SFnFKBEP�FO�MB�FDPOPNÓB��

De modo que es necesario comprender y prepararse para el 
BQSFOEJ[BKF�EF�FTUPT�DBNCJPT�QPS�MP�RVF�FTUB�USBOTGPSNBDJØO�
requiere estar preparado para innovar continuamente, ya que 
siempre se podrá mejorar un producto. 

En conclusión, el diseño de la cuna a la cuna es una herra-
mienta con una base adecuada para que las empresas pue-
EBO�UPNBS�MBT�EFDJTJPOFT�DPSSFDUBT�FO�DVBOUP�B�MBO[BS�OVFWPT�
QSPEVDUPT�P�NFKPSBS�MPT�FYJTUFOUFT�GBWPSFDJFOEP�TV�FmDJFODJB�
tanto en el medioambiente como en la sociedad y en la eco-
nomía.

Para poder favorecer a las empresas y a los consumidores, 
#SBVOHBSU�Z�.D%POPVHI�DSFBSPO�VO�NPEFMP�EF�DFSUJmDBDJØO�
RVF�HBSBOUJ[BSÓB�RVF�MPT�QSPEVDUPT�RVF�MB�PCUFOHBO�DVNQMBO�
con los parámetros establecidos. Se trata de la Cradle to Crad-
MF�$FSUJmFE���Z�TF�EJWJEF�FO�DJODP�DBUFHPSÓBT�DSÓUJDBT�EJTUJOUBT�
para su evaluación.

-

-

-
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"ENJOJTUSBDJØO�EFM�BHVB�HBSBOUJ[B�RVF�FM�BHVB�TFB�SFDPOPDJEB�DPNP�VO�SF-
curso valioso, que las cuencas estén protegidas y que tanto las personas 
como todos los demás organismos dispongan de agua limpia.

Justicia social, por el diseño de operaciones comerciales que honren a todas 
las personas y sistemas naturales afectados por la fabricación de un producto.

&TUF�NÏUPEP�TF�EFmFOEF�KVOUP�BM�DPODFQUP�EF�FDPOPNÓB�DJS-
cular. 

ECONOMÍA CIRCULAR

“También hay que consumir de manera cíclica y esto lo tendrán que hacer los y 
las consumidoras. Naturalmente que un mercado con más oferta de productos 
Z�TFSWJDJPT�DÓDMJDPT�GBWPSFDFSÈ�VOB�FDPOPNÓB�NÈT�DJSDVMBS�QFSP�BM�mOBM�TJFN-
pre estamos las personas, cada una de nosotros, con nuestras peculiaridades, 
NBOÓBT�NJFEPT�WFSHàFO[BT�TFDSFUPT�QSJPSJEBEFT�Z�QSPCMFNBT��:�TPCSF�UPEP�
falta de tiempo para pensar y cambiar rutinas. Hasta que no incorporemos unos 
hábitos de consumo y de post-consumo más sostenibles y menos centrados en 
OVFTUSP�FHP�Z�FYQFDUBUJWBT�JOBMDBO[BCMFT�MB�DJSDVMBSJEBE�TF�RVFEBSÈ�FO�QBQFM�
NPKBEP��1PS� MP� UBOUP� MB�FEVDBDJØO� MB�TFOTJCJMJ[BDJØO� MB�DVMUVSB�TPTUFOJCJMJTUB�
EFCF� MMFHBS�B� UPEPT�EFTEF�UPEBT�QBSUFT��:�OBUVSBMNFOUF� UBNCJÏO�EFTEF� MPT�
QSPEVDUPT�Z�TFSWJDJPT�RVF�QPOFNPT�FO�FM�NFSDBEPw��

"OB�7JMMBHPSEP�	����


4FHÞO� MB�'VOEBDJØO�QBSB� MB�&DPOPNÓB�$JSDVMBS� MB�FDPOPNÓB�
circular es un nuevo sistema económico y social que tiene 
DPNP�PCKFUJWP�MB�QSPEVDDJØO�EF�CJFOFT�Z�TFSWJDJPT�B�MB�WF[�RVF�
reduce el consumo y el desperdicio de material primas, agua 
y fuentes de energía. Así pues, es un concepto que va de la 
NBOP�EF�MB�mMPTPGÓB�$SBEMF�UP�$SBEMF�

4FHÞO�"OB�7JMMBHPSEP�	����
�MB�FDPOPNÓB�DJSDVMBS�FT�NVDIP�
más que la reincorporación de objetos o materiales en el cir-
culo, ya que son los usuarios los que tienen que cambiar de 
pensamiento y de hábitos de consumo para que el circulo fun-
cione. 
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EL PLÁSTICO

i%FTDBSHBS�UPEB�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�TPCSF�MB�DJVEBEBOJB�FT�JOKVTUP�w
	.D$BMMVN�����


4FHÞO�DVFOUB�.D$BMMVN�FO�TV�MJCSP�%FKB�FM�QMÈTUJDP�	����
�FO�
2002, Bangladesh fue el primer país en prohibir las bolsas de 
plástico como consecuencia de las obstrucciones ocasionas 
en los sistemas de drenaje en las devastadoras inundaciones 
que sufrió a principios de siglo.

Por otro lado las empresas fabricaban productos de uso coti-
EJBOP�RVF�DPOUFOÓBO�NJDSPFTGFSBT�NJOÞTDVMPT�GSBHNFOUPT�EF�
plástico con un diámetro inferior a 5 mm, que además estaban 
EJTF×BEPT�FTQFDÓmDBNFOUF�QBSB�RVF�BDBCBSBO�QFSEJÏOEPTF�
por los desagües. En 2013 una investigación revelaba que el 
grado de contaminación por plástico de los Grandes Lagos de 
Canadá y Estados Unidos, en el que se calculaba que el lago 
Ontario, el más pequeño, contenía 1,1 millones de microesfe-
ras por kilómetro cuadrado.

-B�MVDIB�DPOUSB�FM�QMÈTUJDP�FNQF[Ø�FO�FTF�NPNFOUP�TF�QVTP�
en marcha una campaña. Y dos años después del Congreso 
de Estados Unidos se prohibía el uso de microesferas en mu-
chos productos, aunque no en todos. 
Esto llegó al Reino Unido, donde se aprobó una ley similar. 
Por otro lado, gracias a la exitosa campaña de la Sociedad 
QBSB� MB�$POTFSWBDJØO�.BSJOB� UBNCJÏO� FO� �����/JDL�$MFHH�
(vice primer ministro británico) implantó una pago de 5 peni-
RVFT�QPS�CPMTB�EF�QMÈTUJDP�FO� MBT�HSBOEFT�TVQFSmDJFT��$PO-
TJHVJFOEP�BTÓ� MB� SFEVDDJØO�EFM� ����FO�FM� VTP�EF�CPMTBT�EF�
plástico. 

&O������(SFFOQFBDF�3FJOP�6OJEP�PSHBOJ[Ø�VOB�SFDPHJEB�EF�
mSNBT�DPOUSB�MBT�NJDSPFTGFSBT�B�MB�RVF�TF�BEIJSJFSPO�PUSBT�PS-
HBOJ[BDJPOFT��5VWP�UBOUP�ÏYJUP�RVF�BQBSFDJØ�FO�QPSUBEBT�EF�
periódicos como Daily Mail y muchas celebridades también 
daban su apoyo a la causa. De este modo se dio a conocer el 
problema a nivel mundial y el resultado generó la indignación 
QÞCMJDB� EF� MPT� DPOTVNJEPSFT� RVF� OP� TBCÓBO� RVF� DBEB� WF[�
que se lavaban la cara vertían al mar miles de micropartículas. 

"TÓ�TF�FNQF[Ø�B�JOWFTUJHBS�NÈT�TPCSF�RVÏ�FT�MP�RVF�TF�QVFEF�
hacer para luchar contra este residuo y cuáles son las mayo-
res preocupaciones de la contaminación. 
El resultado: las botellas.

Coca-Cola, la mayor productora mundial de bebidas embo-

telladas en plástico, calcula que su producción ronda los 
��������NJMMPOFT�QPS�B×P��&O�mMB�TFSÓBO�TVmDJFOUFT�QBSB�EBS�
casi 700 vueltas a la Tierra.

:� MP�QFPS�EF� UPEP�FT�RVF�BÞO�IBCJFOEP�PSHBOJ[BDJPOFT�RVF�
llevan años pidiendo cambios de políticas, las campañas que 
MMFHBO�BM�QÞCMJDP�TF�DFOUSBO�FO�DVMQBS�BM�DJVEBEBOP�EF�MB�DBO-
tidad de plástico que consume y no recicla. Dejando de lado 
así, la responsabilidad que tienen las empresas productoras 
de estos productos, que producen sin pensar en lo que pasa-
rá después con el producto.
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%F�1SFDJPVT�1MBTUJD�NF�RVFEP�DPO�TV�mMPTPGÓB�FO�HFOFSBM��)B�TJEP�
para mi, la motivación principal en este proyecto. Conocer su trabajo 
me abrió los ojos en cuanto a las posibilidades que tenemos o pode-
mos tener la sociedad a sobre la gestión del plástico. 

Este tipo de proyectos dan mejor visibilidad al problema, buscando 
soluciones y aportando conocimiento y experiencias. Es cierto que 
aplicar sus sistemas no es algo que esté al alcance de cualquier per-
sona pero si para un maker, pero de todos modos es inspirador. 

PRECIOUS PLASTIC
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Remark Stool es el primer producto hecho completamente a partir de 
bolsas de plástico de supermercado recicladas de Amsterdam. Son 
VO�SFGFSFOUF�QBSB�NJ�FO�DVBOUP�B�TV�FTGVFS[P�FO�CVTDBS�NBOFSBT�EF�
transformar basura en nuevas técnicas artesanas sin dejar de lado la 
GPDBMJ[BDJØO�FTUÏUJDB�

Polimeer ha estado desarrollando Polimarble, un termoplástico arte-
sanal de alta calidad, que 
VTB� VO� ����� EF� QMÈTUJDP�
EF� mMN� EF� 1&� EF� BMUB� DB-
lidad recolectado local-
mente. El diseño del tabu-
rete nace de la necesidad 
de testar los límites y las 
oportunidades de uso de 
Polimarble en muebles de 
interior. Cada taburete es 
ÞOJDP� FO� DPMPSFT� Z� EJCV-
jos, y está montado sin el 
VTP� EF� SFGVFS[PT� EF� NF-
tal. Cada componente se 
suelda a mano cuidadosa-
mente.

POLIMEER

%FM�5'(�EF�7ÓDUPS�	/&0
8"45&�NF�RVFEP�DPO�TV�NFUPEPMPHÓB�EF�
trabajo. Trabaja cada parte de su experimentación de una manera 
muy detallada y técnica,  valora tanto los errores como los resultados 
positivos y a mi parecer, esta parte es muy interesante porque permi-
te entender cómo ha trabajado cada material y porque.

VÍCTOR LOPEZ
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%F�$VSSP�$MBSFU�NF�RVFEP�DPO�UPEP�MP�RVF�TJHOJmDB�FTUF�IPNCSF�QPS�
su mentalidad y su trabajo.
Ve el diseño como algo más y sobretodo lo enfoca en alguien más. 

Se considera un diseñador al que le gusta estar donde hay jaleo, don-
de hay problemas, donde hay personas que, por lo que sea, se han 
quedado al margen.

4V�USBCBKP�TF�NVFWF�EF�MB�NBOP�EF�MPT�UÏSNJOPT�DPNP�SFVUJMJ[BS�QBSB�
él, tirar cualquier cosa es un acto violento y odia el consumismo. 

CURRO CLARET

6O�DMBSP�FKFNQMP�EF�UPEP�FMMP�FT�MB�DPMFDDJØO�EF�TJMMBT�SFBMJ[BEBT�DPO�
iMB�QJF[Bw� DPOPDJEB�DPNP�5�����Z�PUSP�FMFNFOUP�BVYJMJBS�EJTF×BEP�
para permitir añadirles un respaldo. Las sillas han sido hechas con la 
ayuda de distintas personas que desde sus distintos ámbitos y con 
los recursos y materiales propios de cada una, han participado de 
diversas formas.
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El Living Coral de Conjuntos Empáticos es un claro ejemplo de lucha 
por la concienciación sobre el impacto que tiene el plástico sobreto-
do en los océanos. 

Este colectivo trabaja con arquitectura neumática, de modo que pue-
EF�QBSFDFS�VO�QPDP�DPOUSBEJDUPSJP�DPO�TV�MVDIB�QFSP�B�MB�WF[�SFTVMUB�
FGFDUJWP��:B�RVF�FM�QSPZFDUP�CVTDB�VOB�SFnFYJØO�TPCSF�FTUB�TPDJFEBE�
de cómo en realidad los corales del futuro estarán llenos de plástico 
si seguimos consumiendo recursos a la velocidad que lo estamos 
haciendo.

CONJUNTOS EMPÁTICOS

El colectivo me interesa porque se dedica a la investigación, crea-
ción y producción cultural y medioambiental. Centran su actuación 
y estudios en procesos productivos, y la generación de desechos 
que estos implican. Estudian fenómenos inherentes a la producción 
masiva de basura real en la sociedad de consumo aportando nuevas 
WJTJPOFT�RVF�BDUÞBO�DPNP�HFOFSBEPSFT�EF�QFOTBNJFOUP�Z�BDUJUVE�

Trabajan de modo que transmiten claramente esta información a par-
tir de plantear interrogantes sobre nuestra forma de explotar los re-
cursos, y también sobre nuestra forma de pensar, de trabajar o de 
percibir la realidad.

BASURAMA
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INVESTIGACIÓN PREVIA

Ya que trabajar con plástico reciclado no es una novedad, se 
IB� SFBMJ[BEP�VOB�FYQFSJNFOUBDJØO�CBTBEB�FO� MB� JOGPSNBDJØO�
PCUFOJEB�EF�MPT�SFGFSFOUFT�Z�EF�MB�WJTJUB�BM�"UFOFV�EF�MB�'BCSJDB�
del Sol de Barcelona. 

El proyecto se desarrolla en la cotidianidad del hogar buscan-
do los procesos más sostenibles posibles, por lo que también 
TF�IB�SFBMJ[BEP�VOB�JOWFTUJHBDJØO�TPCSF�MPT�DPODFQUPT�%*:�%*-
WO y Upcycling.
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“La relación ente calidad y cantidad es central par toda producción industrial: 
MB�DBMJEBE�TF�NBOJmFTUB�DVBOEP�MB�GPSNB�EF�VO�QSPEVDUP�OP�iQBSFDFw�TJOP�RVF�
TJNQMFNFOUF�iFTw��	y
�TJFNQSF�RVF�QVFEP�JOUFOUP�JOWPMVDSBS�B�MBT�QFSTPOBT�OP�
TPMP�DPO�QBMBCSBT�TJOP�DPO�iPUSBTw�BDDJPOFT��&O������QFOTBCB�RVF�TJ�MB�HFOUF�
se ejercitaba en construir, por ejemplo, una mesa con sus propias manos, le 
TFSJB�QPTJCMF�FOUFOEFS�FM�QFOTBNJFOUP�RVF�FTUÈ�EFUSÈT�EF�BRVFMMB�NFTB�w�

&O[P�.BSJ�	����


&M�%*:�	%P�*U�:PVSTFMG
�FT�VO�UÏSNJOP�RVF�TF�USBEVDF�DPNP�IB[MP�
tu mismo y es uno de los pilares de la cultura maker. Es una 
mMPTPGÓB�EF�WJEB�CBTBEB�FO�MPT�IÈCJUPT�EF�DPOTVNP�SFTQPOTB-
CMFT�FM�SFDJDMBKF�MB�SFVUJMJ[BDJØO�MB�BVUPHFTUJØO�MB�FDPMPHÓB�Z�
en el desarrollo de la creatividad.

Es un movimiento que surgió a principios de los 70s como una 
respuesta anticapitalista frente al consumismo y a la industria-
MJ[BDJØO��"TÓ�QVFT�SFDIB[B�MB�JEFB�EF�DPNQSBS�QSPEVDUPT�JO-
tentando construirlos por uno mismo en casa de forma sencilla 
y con materiales convencionales y asequibles. 

&O[P�.BSJ� FT� VOB�EF� MBT� mHVSBT� JOUFSOBDJPOBMFT� EFM� EJTF×P�
referentes de este concepto. En 1974 publicó el manual Au-
UPQSPHFUUB[JPOF�FO�FM�RVF�EJGVOEF�MB�JNQPSUBODJB�EF�MPT�NB-
UFSJBMFT�Z�FM�QSPDFTP�DPOTUSVDUJWP�Z�EØOEF�QPS�QSJNFSB�WF[�
FM�VTVBSJP�TF�DPOWJFSUF�FO�VO�CFOFmDJBSJP�EF�VO�PCKFUP�Z�VO�
proceso del que forma parte. 
Este manual contiene instrucciones detalladas para fabricar 
MPT�NVFCMFT�RVF�&O[P�EJTF×Ø�BEFNÈT�GVF�EJTUSJCVJEP�HSBUVJ-
tamente para motivar a los usuarios a “construir con sus pro-
pias manos”.

Tras el triunfo del DIY en las redes sociales surge el DIWO (Do 
*U�8JUI�0UIFS
�RVF�TF�USBEVDF�DPNP�IB[MP�DPO�PUSPT��&TUF�DPO-
cepto sigue los mismos principios que el DIY pero trabajan-
EP�FO�FRVJQP�GPNFOUBOEP�FM�BQSFOEJ[BKF�NFEJBOUF�NÏUPEPT�
QBSUJDJQBUJWPT�Z�DPMBCPSBUJWPT��%FmFOEF�RVF�OP�UJFOF�QPSRVF�
atesorar el conocimiento un solo individuo, sino que la unión y 
el trabajo en red pueden aportar resultando más ricos y com-
pletos.

De modo que debe llevarse a cabo manteniendo siempre la 
idea de que todo el mundo puede participar y así generar un 
clima de igualdad. Ya que no todos los participantes tienen 
porqué tener los mismos conocimientos y cada uno aporta lo 
que saber, enriqueciendo así la experiencia.  

En este proceso de trabajo se produce un intercambio cons-
UBOUF�EF�DPOPDJNJFOUPT�Z�QPS�MP�UBOUP�VO�BQSFOEJ[BKF�DPOTUBO-
te.

Uno ejemplo de lo que está sucediendo actualmente con este 
concepto es La Ciudad DIWO, un proyecto impulsado por 
MB� 'VOEBDJØO�#BODP�4BOUBOEFS��6O�DBNQBNFOUP�VSCBOP�EF�
verano para niños, donde son los niños quienes dictan qué 
quieren hacer y cómo quieren hacerlo. El objetivo de este 
campamento es fomentar nuevas metodologías de enseñan-
[B�Z�BQSFOEJ[BKF�BM�NJTNP�UJFNQP�RVF�TF�QBUSPDJOBO�PUSBT�BD-
UJWJEBEFT�SFMBDJPOBEBT�DPO�FM�BSUF� MB�DJFODJB� MB�NÞTJDB�P�FM�
medioambiente.

Más información en:

IUUQT���XXX�NFEJBMBC�QSBEP�FT�WJEFPT�DBNQBNFOUP�DJV-
dad-diwo-medialab 

DIY DIWO

https://www.medialab-prado.es/videos/campamento-ciudad-diwo-medialab%20
https://www.medialab-prado.es/videos/campamento-ciudad-diwo-medialab%20
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"OUFT�EF�FNQF[BS�DPO�MB�FYQFSJNFOUBDJØO�NBUFSJBM�TF�SFBMJ[Ø�
VOB�WJTJUB�BM�"UFOFV�EF�-B�'BCSJDB�EFM�4PM�RVF�FTUÈ�FTQFDJBMJ-
[BEP�FO�TPTUFOJCJMJEBE�Z�SFDJDMBKF��

El objetivo de la visita fue efectuar un primer contacto con los 
EJGFSFOUFT�NÏUPEPT�RVF�VUJMJ[BO�FO�FM�"UFOFV�QBSB�USBCBKBS�DPO�
plástico reciclado. 

Allí me contaron que trituraban los tapones de plástico con 
una trituradora hecha especialmente para ello. También me 
mostraron unos frascos de cristal donde tenían plástico tritura-
do en agua para ver qué tipo de que plástico se trata, ya que 
TJ�OP�nPUB�EF�USBUB�EF�17$�RVF�FT�NVZ�UØYJDP�Z�DPO�FM�RVF�FT�
NFKPS�OP�USBCBKBS�	'JH��
��

5BNCJÏO�NF�DPOUBSPO�RVF�FMMPT�BMMÓ�VUJMJ[BO�VOB�JOZFDUPSB�B�QSF-
TJØO�QBSB�DSFBS�QJF[BT��:B�RVF�MPT�NPMEFT�QBSB�FMMP�EFCFO�TFS�
metálicos y encargar un molde sale caro, las primeras prue-
bas de moldes las hacen construyendo un molde de madera 
DPO�MB�NBRVJOBSJB�RVF�EJTQPOFO�	'JH��
��

0USP�NBUFSJBM�RVF�VUJMJ[BO�QBSB�GVOEJS�TPO�MPT�SFTUPT�EF�mMBNFO-
to de las impresoras 3D y otro de los métodos que también 
IBO�VUJMJ[BEP�QBSB�FMMP�FT�MB�GVOEJDJØO�FO�IPSOP�	'JH��
�

VISITA ATENEU

'JH���

i$VBOEP�TF�FTUSPQFB�BMHP�VOP�TF�WVFMWF�JSBDVOEP�QFSP�IBZ�RVF�TBCFS�DBOBMJ-
[BS�FTUF�DPOnJDUPw

&SOFTUP�0SP[B

El upcycling es un término recientemente acuñado, que se tra-
duce como supra-reciclaje, o reciclaje creativo. Se basa en 
aprovechar objetos reciclables para la creación de productos 
con un valor mayor del que tenía el objeto original, en otras 
palabras, darle una segunda vida.

&T�VO�SFDVSTP�DSFBUJWP�VUJMJ[BEP�QBSB�GPNFOUBS�MB�TPTUFOJCJMJEBE�
y también aportar más valor a otros objetos, que normalmente 
TPO�PMWJEBEPT�P�RVF�UJFOFO�VOB�WJEB�ÞUJM�B�QVOUP�EF�FYUJOHVJSTF�

6OP�EF�MPT�CFOFmDJPT�EF�FTUF�UÏSNJOP�FT�MB�SFEVDDJØO�EF�OVF-
vas materias primas para crear nuevos productos. Transmu-
UFE�CPUUMF�DBQT�TF�TJUÞB� KVTUP�FO�FTUF�QVOUP�CVTDB� MB�SFVUJMJ-
[BDJØO�EF�VO�NBUFSJBM�RVF�BÞO�TJFOEP�DPOUBNJOBOUF�QPS�TV�
largo periodo de degradación, y reciclable, gracias a todos 
MPT�FTGVFS[PT�RVF�TF�IBDFO�FO�FM�NVOEP�QPS�SFEVDJS�SFTJEVPT�
no deja de ser un material que ya existe y que puede volver a 
TFS�VUJMJ[BEP��

¿Por qué comprar algo con la etiqueta “reciclado” para sen-
tirnos menos mal con el medioambiente, si podemos aplicarlo 
des de nuestros hogares?

6OB�EF�MBT�mHVSBT�EF�SFGFSFODJB�FO�FTUF�DBTP�FT�&SOFTUP�0SP-
[B� DPO� 5FDIOPMPHJDBM�%JTPCFEJFODF� VO�QSPZFDUP�RVF� BOBMJ-
[B�DØNP�FO�FM�DPOUFYUP�EF�QSFDBSJFEBE�UÏDOJDB�Z�NBUFSJBM�EF�
Cuba a partir de los años 90, Establece relaciones activas y ex-
QFSJNFOUBMFT�DPO�PCKFUPT�NFEJBOUF�MB�SFQBSBDJØO�SFVUJMJ[BDJØO�
Z�SFGVODJPOBMJ[BDJØO�EF�TVT�QJF[BT�EFTBmBOEP�MBT�MØHJDBT�EF�
QSPEVDDJØO�Z�DPOTVNP�BDUVBMFT�Z�RVF�BEFNÈT�DPNJFO[BO�B�
suplir necesidades diferentes a las de su propósito original.

UPCYCLING
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'JH���

'JH���

&M� PCKFUJWP� EF� FTUB� QSJNFSB� FYQFSJNFOUBDJØO� FT� BOÈMJ[BS� MPT�
procesos de fundido de plástico para seleccionar cuál de 
FMMPT�FT�FM�NÈT�BEFDVBEP�QBSB�MB�GPSNBMJ[BDJØO�EFM�QSPZFDUP�

-B�FYQFSJNFOUBDJØO�NBUFSJBM�SFBMJ[BEB�TF�EJWJEF�FO�DJODP�CMP-
ques principales.

EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

- P_0. La primera toma de contacto (varios)

- P_1. Las botellas (PET)

- P_1a. PET - 20gr

- P_1b. PET - 35gr + enfriamiento en agua fría

- P_1c. PET - 55gr + enfriamiento en agua fría

- P_1d. PET - 75gr 

- P_1e. PET - 55gr + enfriamiento al aire

- P_1f. leche

- P_2. Los tapones (HDPE)

- P_2a. HDPE - Horno

- P_2b. HDPE - Pistola de aire caliente

- P_2c. HDPE - Pistola de aire caliente 2

- P_3. Análisis de comportamiento (PET)

- P_4. Otras formas

- P_4a. PET

- P_4b. PET 2

- P_4c. HDPE
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P_0. PRIMERA TOMA DE CONTACTO (VARIOS)

En el primer bloque P_0, se encuentra la primera toma 
de contacto con el material. Esta fase es importante ya 
que se inicia con una recolecta consciente de residuos. 
%BEP�RVF�OP�TPMFNPT�mKBSOPT�FO�MB�DBOUJEBE�EF�SFTJEVPT�
RVF�HFOFSBNPT�FO�FM�IPHBS�FTUB�GBTF�FNQJF[B�B�BCSJS�FM�
DBNJOP�IBDJB�MB�SFnFYJØO�RVF�TF�CVTDB�FO�FM�QSPZFDUP�
Con una cantidad de residuos variada se trabajó con 
QJTUPMB�EF�DBMPS�QBSB�BOBMJ[BS�DPNP�SFBDDJPOB�DBEB�UJQP�
de plástico a una temperatura y como reaccionan entre 
FMMPT�TJ�TF�NF[DMBO��

De los resultados de esta primera parte depende el 
resto de la experimentación.
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1. TAPONES

2. BOQUILLA DE BOTELLA DE LECHE

MA
RC
O 

PR
ÁC

TI
CO

 -
 P

_0
. 

PR
IM

ER
A 
TO
MA
 D
E 
CO
NT
AC
TO

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

Los tapones se funden fácilmente. 
Se forma un material parecido a una 
pasta, apto para cualquier molde.

Material desconocido, parecido al 
de los tapones. interesante reacción 
(burbujas)

4JO�FTQFDJmDBS

Pistola de aire caliente

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

HDPE

Pistola de aire caliente
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3. BOTELLA DE AGUA

4. BOTELLA DE AGUA
EMBALAJES

BOLSAS 
ENVASES VARIOS 
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Las botellas de contraen rapida-
mente. El material se reduce. Probar 
otro método. Al calentarse mucho, lo 
transparente se vuelve blanco.

Las bolsas y plásticos delgados se 
reducen mucho y no parece un ma-
UFSJBM�GVFSUF�QBSB�DPOTUSVJS�QJF[BT�TØ-
lidas.

60

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

PET

Pistola de aire caliente

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

Varios

Pistola de aire caliente
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5. ENVASE DE HUEVOS
   BOLSAS
   EMBALAJES
   ETIQUETAS

6. BOTELLA DE REFRESCO
TARJETA PUBLICITARIA 

BOLSAS
TAPÓN

62

El envase de huevos queda prácti-
camente plano, pero aunque parece 
que las bolsas se adhieren, cuando 
se enfria, se sueltan porque no hay 
VOB�GVOEJDJØO�DPNÞO�

A la botella es más dura que la de 
agua y no se le adhieren bien otros 
tipos de plásticos. Se deforma sin 
QPEFS�DPOUSPMBS�MB�GPSNB�mOBM�

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

Varios

Pistola de aire caliente

MATERIAL:

MÉTODO: 

OBSERVACIONES;

Varios

Pistola de aire caliente
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5SBT� MBT�QSVFCBT� SFBMJ[BEBT�FO�FM�CMPRVF�BOUFSJPS�TF�EFDJEF�
trabajar sobretodo con las botellas de plástico ya que son un 
producto que llega a los hogares constantemente, así como 
envases con tapones de plástico. 

El plástico responde mejor al calor si se trabaja con un mismo 
tipo, por eso en este bloque solo se trabaja con PET, es decir, 
con el cuerpo de las botellas de agua, refrescos, etc. 

Después de investigar un poco por internet, la mejor manera 
de trabajar con este material es con la fundición en horno. 

Para ello se necesita un molde que aguante altas temperatu-
ras, ya que el plástico fundido desprende mucho calor, por lo 
que se han construido unos moldes de aluminio con restos de 
una estructura de pladur para evitar comprar un molde que 
ÞOJDBNFOUF�WB�B�TFSWJS�QBSB�FM�USBCBKP�DPO�FM�QMÈTUJDP��:B�RVF��
pueden quedar restos y es mejor evitar el contacto de esos 
restos con alimentos porque puede ser tóxico.

1PS� MB�NJTNB�SB[ØO�FT�NVZ�JNQPSUBOUF� MJNQJBS�CJFO�FM�IPSOP�
después de la fundición y nunca dejar que se queme el plás-
tico en el interior.

Por otra parte, como este material se reduce cuando se ca-
lienta se necesitan moldes grandes para poder fundirlo todo 
junto, En mi caso, me he ayudado con el papel de horno para 
extender las dimensiones del molde momentáneamente. 

P_1. LAS BOTELLAS (PET)

MATERIAL: - Botellas de PET

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Papel de horno

- Horno

- Lijadora 

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Horno
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INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON PET

Separar el tapón de la botella. Con los alicates, recortar la bo-
quilla de la botella para facilitar 
el resto de pasos. Y separarla.

01 02
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Con las tijeras, recortar en tiras 
el cuerpo de la botella.

Recortar el culo de la botella y 
separarlo junto al la boquilla. 

De manera que solo nos que-
damos con las tiras que hemos 
recortado.

0403
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05
Recortamos las tiras en trocitos, cuanto más pequeño mejor. 
Para que reducir al máximo el espacio que ocupan.

MA
RC
O 

PR
ÁC

TI
CO

 -
 P

_1
. 

LA
S 

BO
TE
LL
AS

Resultado de
referencia.

06 07
Colocar el papel de horno en 
la bandeja del horno y en los 
moldes, de manera que este 
sobresalga unos 7 cm por la 
parte superior para aumentar 
su capacidad. Ya que cuando 
el plástico se funde se reduce 
a un tercio de su volumen ori-
ginal. 

Rellenar cada molde con 55gr 
de plástico recortado. 
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08 09

Tener en cuenta que, depende del 
tipo horno, eléctrico o de gas, el 
tiempo de fundición puede variar. 

Colocar 4 moldes rellenos en 
la bandeja del horno y hornear 
a unos 250º durante unos 40 
minutos aprox. 
(horno de gas)

Dejar enfriar totalmente sobre 
una superfície plana.
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'JOBMNFOUF� MJKBS�DBEB� MBEP�EF� MB�QBTUJMMB� SFTVMUBOUF�FO�VOB� MJKB�EF�
banco, con ángulo de 90º.

10

*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO� DPNP� HBGBT�
guantes resistentes al calor, mascarilla y en el 
caso de tener el pelo largo llevarlo recogido.
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restos pegados 
de plástico 

fundido

oscurecimiento 
del material con 

el uso

SFGVFS[PT�QBSB�
que no se

separen las
QJF[BT

MOLDE

5’20 cm

5’20 cm

5’20 cm

MATERIAL:

ESPACIO INTERIOR:  

GROSOR: 

PESO:

Aluminio

5 cm3

2 mm

60 gr
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P_1a. PET - 20 gr

restos de material  
tostado y burbuja

restos de papel 
de horno

los bordes 
quedan más altos 

al adherirse al 
molde
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MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

25 gr

25 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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2’50 cm

5 cm

5 cm

2 cm
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

.VZ�QPDP�NBUFSJBM�QBSB�TFS�ÞUJM�

El PET pierde su transparencia al
calentarse.

Se reduce su tamaño en dos terce-
ras partes.

El papel de horno queda parcial-
NFOUF� BEIFSJEP� B� MB� QJF[B� Z� EFKB�
marca de su textura. 

"M� TBMJS� EFM� IPSOP� MB� QJF[B� UJFOF� VO�
color tostado 

-B�TVQFSmDJF�EF�MB�QJF[B�OP�FT�UPUBM-
mente plana, por lo que es necesa-
rio lijarla.
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exceso de 
burbujas al enfriar 
MB�QJF[B�FO�BHVB�

fría

interior semejante 
a un coral

rotura 

P_1b. PET - 35 gr + enfriamiento en agua 
fria

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

35 gr

30 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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2 cm

5 cm

5 cm
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Consistencia aceptable pero sigue 
faltando más material para poder 
MJKBS� MB� QJF[B�� /P� FT� SFDPNFOEBCMF�
FOGSJBS�MB�QJF[B�DPO�BHVB��

&OGSJBS�MB�QJF[B�FO�BHVB�GSÓB�QSPWPDB��
CSFDIBT�FO�MB�QJF[B�IBTUB�TV�SPUVSB��

También aumenta la aparición de 
CVSCVKBT�UBOUP�FO�MB�TVQFSmDJF�DPNP�
en el interior.

Cuanto más materia se hornea más 
papel queda adherido. 

El papel que queda adherido a la 
QJF[B� UBNQPDP� TF� EFTQFHB� DPO� FM�
agua, requiere fricción. 
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P_1c. PET - 55 gr + enfriamiento en agua 
fria

color tostado 
proviniente del 
papel de horno 

quemado

grieta

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

55 gr

45 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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2’50 cm

5 cm
5 cm
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Tiempo de horneado y peso con un 
resultado aceptable. El tamaño de 
MPT�USP[PT�EF�1&5�RVF�TF�GVOEFO�FT�
determinante.

Debido al aumento de cantidad de 
NBUFSJBM�MB�TVQFSmDJF�FT�JSSFHVMBS�

-BT� WJSVUBT� EF� 1&5� VUJMJ[BEBT� FSBO�
irregulares en cuanto a tamaño, y las 
más grandes han provocado formas 
JOFTQFSBEBT�FO�MB�TVQFSmDJF��

$PNP�FO�MB�QJF[B�1@�C�TF�IB�SPUP�BM�
enfriarla con agua fría pero las pie-
[BT� SFBDDJPOBO� CJFO� BM� QFHBNFOUP�
de contacto y ha permitido su re-
construcción.
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P_1d. PET - 75 gr

brillo
tacto liso

grapa incrustada 
que pertenecia al 
papel de horno

bordes curvos, 
OP�EFmOJEPT

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

75 gr

60 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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4 cm

5 cm
5 cm

3 cm
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Demasiado material para su correc-
ta fundición. 

Cuanto más cantidad de materia se 
hornea más irregular es el resultado  
.
Posiblemente el interior no esté fun-
dido uniformemente debido al exce-
TP�EF�NBUFSJBM�QPS�FTP�MB�TVQFSmDJF�
es tan irregular.

El resultado es tan irregular que no 
vale la pena lijarlo para igualar las 
DBSBT�EF�MB�QJF[B�
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mexcla de 
colores

aspecto mármol 

mancha marrón
restos de hornado

CPSEFT�EFmOJEPT
(lijado)

marcas de la lija

P_1e. PET - 55 gr

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

55 gr
45 gr (lijado)

45 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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2 cm

5 cm
5 cm
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

-B�NF[DMB�EF�DPMPSFT�QPUFODJB�FM�SF-
TVMUBEP�mOBM�EF� MB�QJF[B��4F�QVFEF�
lijar sin problemas. Es un material 
bien compactado

-B�QJF[B� MJKBEB� TVGSF�VO�DBNCJP�EF�
aspecto notable pero positivo. Ya 
que se logra eliminar prácticamente 
todo el color tostado que deja el hor-
neado y el papel. 

Parece que la cantidad de materia 
VUJMJ[BEB�FT�BEFDVBEB�QPSRVF�OP�TF�
QBSUF�BM�MJKBS�MB�QJF[B�DPO�MBT�NÈRVJ-
nas. 

Para lograr un aspecto uniforme y 
con pocas o casi ninguna marca de 
lijado es necesario combinar el lija-
do con diferentes grosores. 
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P_1f. Leche

textura provoca-
da por el papel 

de horno

manchas

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

55 gr

45 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Importante: no fundir aquellas bo-
tellas de leche que tengan capa de 
aluminio porque desprenden gases 
tóxicos.
Se descarta la posibilidad de buscar 
QJF[BT�CMBODBT�

El comportamiento de este material 
es muy similar al del PET. Sin em-
bargo, las botellas de leche suelen 
tener una capa intermedia de alu-
minio para conservar mejor el pro-
ducto que en este caso deja a estos 
envases fuera del proyecto porque 
desprenden muchos gases tóxicos. 

&M� BTQFDUP� EF� MB� QJF[B� SFTVMUBOUF�
también tiende hacia un color tosta-
do y desigual. 
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En este bloque se trabaja con los tapones de los envases.

Ya que el material es de otro tipo se ha intentado trabajar con 
métodos diferentes. 

1BSB�FNQF[BS�TF�IB�TFHVJEP�FM�NJTNP�QSPDFTP�SFBMJ[BEP�DPO�
el PET para comprobar las diferencias entre estos tipos de 
materiales frente al trabajo con los mismos métodos.

P_2. LOS TAPONES

MATERIAL: - Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Papel de horno

- Horno

- Lijadora 

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Horno
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INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON HDPE (HORNO)

Separar el tapón de la botella. Con los alicates y las tijeras, 
recortar los tampones en tro-
[PT��1BSB�GBDJMJUBS�MB�GVOEJDJØO�

01 02

Resultado de
referencia.

Colocar el papel de horno en 
la bandeja del horno y en los 
moldes, de manera que este 
sobresalga unos 7 cm por la 
parte superior para aumentar 
su capacidad. 

Rellenar el molde con 55gr de tapones recortados.

04

03
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05
Colocar el molde relleno en la bandeja del horno y hornear a 
unos 250º durante unos 40 minutos aprox. 
(horno de gas)

Tener en cuenta que, depende del 
tipo horno, eléctrico o de gas, el 
tiempo de fundición puede variar. 

'JOBMNFOUF� MJKBS� DBEB� MBEP�EF�
la pastilla resultante en una lija 
de banco, con ángulo de 90º.

0706
Dejar enfriar totalmente sobre 
una superfície plana.

*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO� DPNP� HBGBT�
guantes resistentes al calor, mascarilla y en el 
caso de tener el pelo largo llevarlo recogido.
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P_2a. HDPE - HORNO

USB[BT�NBM�
fundidas

deformidades

restos de papel 
de horno 
pegados

MATERIAL:

PESO:  

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

HDPE

55 gr

Semiduro

Media

/VMB

Alta

Media

Baja

/VMB

Media

Media - Alta

Alta

Media
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Método no válido para este tipo de 
NBUFSJBM��/P�TF�BDBCB�EF�GVOEJS�VOJ-
formemente, además no se le puede 
ejercer presión para ayudar a com-
pactar el material porque se enfría 
muy rápido en sacarlo del horno. Es 
decir, un horno convencional no tie-
OF�MB�TVmDJFOUF�QPUFODJB�QBSB�USBCB-
jar este material.

'VOEJS� )%1&� DPO� FTUF� NÏUPEP� OP�
proporciona resultados positivos de-
bido a que al ser un material diferen-
te reacciona diferente al calor. 

-B�DBOUJEBE�EF�NBUFSJB�VUJMJ[BEB�FT�
demasiada por lo que no se funde 
UPEB�MB�QJF[B�QPS�JHVBM��4JO�FNCBSHP�
lo que se ha fundido está bien com-
pactado. 

Para una correcta fundición se ne-
cesita más potencia, es decir, más 
temperatura.
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MATERIAL: - Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Papel de horno

- Pistola de aire caliente

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO

- Lijadora 

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Pistola de aire caliente

INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON HDPE
(PISTOLA DE AIRE CALIENTE)

Separar el tapón de la botella. Con los alicates y las tijeras, 
recortar los tampones en tro-
[PT��1BSB�GBDJMJUBS�MB�GVOEJDJØO�

01 02

Resultado de
referencia.
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Pomer papel de horno en el 
molde para facilitar su poste-
rior desmoldeado.

1POFS�TPMP�VOPT�QPDPT� USP[PT�
en el fondo del molde y calen-
tarlos con la pistola de aire ca-
liente a 400º hasta que empie-
cen a fundirse.

0403 05 06
Sin dejar que se enfrien, co-
MPDBS� VO� QPDP� NÈT� EF� USP[PT�
para que se adhieran al resto y 
seguir fundiendo.

1SFTJPOBS�DPO�FM� USP[P�EF�NB-
dera antes de que se enfrie, 
QBSB�DPNQBDUBS�MB�QJF[B�

*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO� DPNP� HBGBT�
guantes resistentes al calor, mascarilla y en el 
caso de tener el pelo largo llevarlo recogido.
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3FQFUJS�MPT�ÞMUJNPT�QBTPT�VO�QBS�EF�WFDFT�IBTUB�DPOTFHVJS�FM�HSPTPS�
TVmDJFOUF��

07 08 09
Dejar enfriar totalmente. 'JOBMNFOUF� MJKBS� DBEB� MBEP� EF� MB�

pastilla resultante en una lija de 
banco, con ángulo de 90º.

*NQPSUBOUF��VUJMJ[BS�QSPUFDDJØO�DPNP�
gafas, guantes y en el caso de te-
ner el pelo largo llevarlo recogido
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P_2b. HDPE - PISTOLA DE AIRE CALIENTE

restos de papel
de horno 
pegados

marcas de la lija

deformidades 
(falta presión)

MATERIAL:

PESO:  

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

HDPE

35 gr

Semiduro

Media

/VMB

Alta

Media

Baja

/VMB

Media

Media - Alta

Alta

Media



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
116 117

2 cm

5 cm

5 cm

MA
RC
O 
PR

ÁC
TI

CO
 -
 P
_2

. 
LO

S 
TA

PO
NE
S

RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Con este método el material se fun-
de mejor.
"ÞO�BTÓ�MB�DBOUJEBE�EF�NBUFSJBM�VUJMJ-
[BEB�FT�JOTVmDJFOUF�

&M�NÏUPEP�VUJMJ[BEP�DPOMMFWB�VO�QSP-
ceso muy elaborado y algo peligroso 
ya que para que el HDPE se funda 
rápidamente, antes de que salgan 
todos los trocitos de plástico volan-
do, la pistola de aire caliente debe 
estar a unos 500º. Además, para 
que  se vaya compactando bien la 
QJF[B�FT�OFDFTBSJP�JS�FKFSDJFOEP�QSF-
TJØO��DPO�VOB�QJF[B�BVYJMJBS�BOUFT�EF�
RVF�TF�FOGSÓF�MB�QJF[B�QPS�DPNQMFUP��
:� BÞO� IBDJFOEP� UPEP� FTUP� FM� SFTVM-
UBEP�mOBM� SFRVJFSF�QBTBS�QPS� MB� MJKB-
dora. 

De modo que, se trata de un proce-
so demasiado elaborado para el re-
sultado que se obtiene.
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P_2c. HDPE - PISTOLA DE AIRE CALIENTE 2

QJF[BT�TJO�BDBCBS�
de fundir

marcas de la lija

MATERIAL:

PESO:  

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

HDPE

45 gr

Semiduro

Media

/VMB

Alta

Media

Baja

/VMB

Media

Media - Alta

Alta

Media
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

En este caso, la cantidad de material 
FT� DPSSFDUB� QFSP� TF� DPOmSNB� RVF�
este método no es el más indicado 
a pesar de su éxito.

-B�DBOUJEBE�EF�NBUFSJBM�VUJMJ[BEB�FT�
correcta y el resultado después de 
pasar por la lijadora es aceptable. 

Sin embargo el proceso que conlle-
WB�DPOTUSVJS�MB�QJF[B�OP�WBMF�FT�FRVJ-
tativo con los resultados. Resulta de-
masiado peligroso y elaborado para  
MPHSBS�VOB�QJF[B�UBO�QFRVF×B��

Igual que con el PET, para lograr un 
aspecto uniforme y con pocas o casi 
ninguna marca de lijado es necesa-
rio combinar el lijado con diferentes 
grosores. 
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1SVFCB�SFBMJ[BEB�QBSB�DPNQSPCBS�MB�WJBCJMJEBE�EFM�USBCBKP�DPO�
PET en otro tipo de moldes y su maleabilidad.

En este caso también se fundió el material en horno, pero de-
CJEP�B�MBT�DJSDVOTUBODJBT�EFM�NPNFOUP�FTUB�WF[�UVWP�RVF�TFS�
un horno eléctrico. 

4F�IB�VUJMJ[BEP�VOB�CBOEFKB�NFUÈMJDB�QBSB�MB�GVOEJDJØO�QBSB�
DPOTFHVJS�VOB�QJF[B�NÈT�HSBOEF�BVORVF�NÈT�mOB��

Se trata de un proceso un poco más elaborado ya que en la 
bandeja caben perfectamente 100gr de PET pero no más. De 
modo que por capas se tuvo que ir rellenando el molde hasta 
MPHSBS�VO�HSPTPS�TJHOJmDBOUF��

"VORVF�DBEB�DBQB�TF�EFSSFUÓB�EFQSJTB�FM�QSPDFTP�BM�mOBM�BDB-
ba siendo más largo porque se necesitan muchas capas por 
lo que el gasto energético es mucho mayor. 

Conociendo su corta historia térmica se intentó deformar la 
placa antes de que se enfriara del todo pero solo se agrietó la 
QJF[B�TJO�MMFHBS�BQFOBT�B�EPCMBSTF�VO�QPDP�

P_3. ANÁLISIS MALEABILIDAD

MATERIAL: - Botellas de PET

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Bandeja metálica

- Papel de horno

- Horno

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Horno
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INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR LA 
MALEABILIDAD DEL PET

Separar el tapón de la botella. Con los alicates, recortar la bo-
quilla de la botella para facilitar 
el resto de pasos. Y separarla.

01 02
Con las tijeras, recortar en tiras 
el cuerpo de la botella.

Recortar el culo de la botella y 
separarlo junto al la boquilla. 

De manera que solo nos que-
damos con las tiras que hemos 
recortado.

0403
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05
Recortamos las tiras en trocitos, cuanto más pequeño mejor. 
Para que reducir al máximo el espacio que ocupan.

06

07

Colocar el papel de horno en 
la bandeja.

Añadir una capa de 100gr de 
trocitos de plástico.

Resultado de
referencia.
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08
Hornear, hasta que se funda, a 250º durante 20 minutos (horno eléc-
trico).

09
Sin sacar la bandeja del horno para que no se enfríe, añadir 
otra capa más del mismo modo.

*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO� DPNP� HBGBT�
guantes resistentes al calor, mascarilla y en el 
caso de tener el pelo largo llevarlo recogido.

Tener en cuenta que, depende del 
tipo horno, eléctrico o de gas, el 
tiempo de fundición puede variar. 
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10
Añadir las capas necesarias hasta conseguir el grosor deseado.

11
4JO�EFKBS�FOGSJBS�EFM�UPEP�EPCMBS�QPS�MB�NJUBE�MB�QJF[B��
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Restos de PET 
pegados

/P�DBNCJB�EF�
color con el calor

MOLDE

2’50 cm 23 cm

 33 cm

MATERIAL:

ESPACIO INTERIOR:  

PESO:

Chapa de hierro

���DN�Y����DN�Y������DN

247 gr
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P_3. ANÁLISIS MALEABILIDAD

5 mm

QJF[BT�RVF�
no acaban
de fundirse

grieta

rotura
(grosor frágil)

MATERIAL:

PESO:  

TIEMPO DE PREP.:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

240 gr

45 min

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media - Alta

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

El resultado en cuanto a grosor es 
mejor que con la prueba P_3 pero 
no es viable trabajar con este méto-
do ya que requiere demasiado gas-
to energético debido al largo tiempo 
de horneado..

Debido a la capacidad del molde, 
se tiene que ir rellenando de plásti-
co para su fundición, lo que provoca 
que las primeras capas empieces a 
quemarse. 

Por otra parte, debido a las dimen-
siones de la bandeja se han rea-
MJ[BEP� NVDIPT� SFMMFOBEPT� QBSB�
conseguir un grosor más o menos 
BEFDVBEP�RVF�mOBMNFOUF�OP�IB�TJEP�
TVmDJFOUF�QPSRVF�TF�IB�SPUP�VOB�EF�
las esquinas.

4F�FNQJF[B�B�FOGSJBS�NVZ�SÈQJEP�QPS�
MP�RVF� JOUFOUBS�NPMEFBS� MB�QJF[B�IB�
TJEP�QSÈDUJDBNFOUF� JOÞUJM� ZB�RVF�FO�
FM�NPNFOUP�RVF�TF�FNQJF[B�B�NP-
EJmDBS� TV�FTUSVDUVSB�BDBCB�QBSUJÏO-
dose.

Por lo que, para trabajar con PET se 
OFDFTJUB�VO�NPMEF�EF�MB�QJF[B�EFm-
nitiva.
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En este bloque se trabaja con la experiencia de la experimen-
UBDJØO�ZB�SFBMJ[BEB��

Es por ello que se ha intentado generan otro tipo de formas 
para comprobar la viabilidad de trabajarlas y de que modo es 
mejor trabajarlas si posteriormente se quiere construir algo.

Ya que el comportamiento del PET y del HDPE es diferente 
el bloque se divide en dos secciones que trabajan métodos 
diferentes. 

P_4. OTRAS FORMAS

MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Botellas de PET

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Bandeja metálica

- Papel de horno

- Horno

Horno
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Restos de HDPE 
pegados

Manchas 
producto del 

calor

MOLDE

20 cm
ø 4’40 cm

MATERIAL:

ESPACIO INTERIOR:  

GROSOR: 

PESO:

Acero

ø 4’30 cm

1 mm

����HS
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P_4a. PET

primeras capas
tostadas

deformidades en 
MB�TVQFSmDJF

NF[DMB�EF�
colores

restos de papel 
de horno
pegado

PESO:  120 gr

3 cm

1’50 cm

������DN
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P_4b. PET 2

USP[PT�NBM�
fundidos

semenjante a
BMHÞO�NJOFSBM

MATERIAL:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

PET

Duro

Baja

/VMB

Alta

Alta

Media 

/VMB

Baja

Alta

Media

Baja
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

En este caso, se ha comprobado 
RVF� FT� JNQPSUBOUF� RVF� MPT� USP[PT�
que se van a fundir estén cortados 
muy pequeños. Y que esta forma no 
es adecuada para trabajar con PET.

Debido a la forma del molde es ne-
DFTBSJP�RVF�MPT�USP[PT�EF�1&5�FTUÏO�
recortados muy pequeños ya que si 
son demasiado grandes no se funde 
bien el material y por lo tanto no se 
compacta adecuadamente como se 
puede ver en la prueba P_4b.

Igual que con las pruebas del blo-
RVF� 1@�� MB� TVQFSmDJF� RVFEB� EFT-
igual por lo que se requiere lijar la 
QJF[B��

%FCJEP�B�MB�GPSNB�EF�MB�QJF[B�SFTVMUB�
muy complicado pasarla por la lija-
dora ya que es demasiado peque-
ña para aguantarla sin peligro y que 
quede totalmente plana y la parte 
curva requiere de lijado a mano por 
su forma. 
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

Olla

INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON HDPE (OLLA)

Separar el tapón de la botella. Con los alicates y las tijeras, 
recortar los tampones en tro-
[PT��1BSB�GBDJMJUBS�MB�GVOEJDJØO�

01 02

Resultado de
referencia.
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Poner 130 gr de plástico en una olla a fuego medio y tapar para que 
el calor llegué a todas partes.

03

*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO�
como gafas, guantes resisten-
tes al calor, mascarilla y en el 
caso de tener el pelo largo lle-
varlo recogido.

04
Mientras se funde el HDPE, bañar los moldes con aceite para que no 
TF�QFHVF�MB�QJF[B�
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05 06
Colocar los medios tubos den-
tro de cubo. El cubo hace de 
tope en la base y evita que se 
abra demasiado el tubo.

Con una espátula rellenar el 
tubo.

05 06
$PO� VOB� QJF[B� DJMJOESJDB� EF�
madera (por ejemplo), ejercer 
presión hacia abajo para que 
se compacte bien el material.

Cuando se ha enfriado, reti-
rar el cubo y estirar de cada 
medio tubo hacia afuera para 
desmoldar.
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P_4c. HDPE

deformidades
(falta presión)

los tapones color 
plata dejan un 

efecto purpurina contacto correcto 
con el molde 

MATERIAL:

PESO:

TACTO: 

ELASTICIDAD:

PLASTICIDAD:

DUREZA:

TENACIDAD:

FRAGILIDAD:

DUCTILIDAD:

MALEABILIDAD:

RIGIDEZ:

MAQUINABILIDAD:

CONTRACCIÓN:

HDPE

125 gr

Semiduro

Media

/VMB

Alta

Media

Baja

/VMB

Media

Media - Alta

Alta

Media
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RESULTADO:

OBSERVACIONES:

Este método es el que permite más 
posibilidades de los que se ha tra-
bajado. 

El fuego transmite más efectivamen-
UF�FM�DBMPS�QPS� MP�RVF�BM�VUJMJ[BS�VOB�
olla tapada este se disiparse unifor-
memente por su interior. 

De modo que al evitar tener que re-
NPWFS�DPOTUBOUFNFOUF�MPT�USP[PT�EF�
plástico los colores quedan mejor 
EFmOJEPT�FO�MB�QJF[B�mOBM�

Además, al tener aspecto de pasta, 
QFSNJUF� VUJMJ[BS� VO� BNQMJP� BCBOJDP�
de moldes de formas diferentes.

La historia térmica de este material 
permite su fundición en varias oca-
siones por lo que se permite la modi-
mDBDJØO�EFM�SFTVMUBEP�PCUFOJEP�NÈT�
EF�VOB�WF[�BTÓ�DPNP�MB�BHSFHBDJØO�
EF�PUSBT�QJF[BT�EFM�NJTNP�NBUFSJBM�

Es muy importante bañar el molde y 
MB�QJF[B�BVYJMJBS�FO�BDFJUF�QBSB�QPEFS�
EFTNPMEBS�MB�QJF[B�ZB�RVF�FO�DBTP�
DPOUSBSJP� MB�QJF[B�RVFEB� UPUBMNFOUF�
pegada al molde.
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5SBT�MB�FYQFSJNFOUBDJØO�SFBMJ[BEB�EJSÓB�RVF�IF�MPHSB-
EP� MMFHBS�B�VO�QSPDFTP� MP�TVmDJFOUFNFOUF�TFODJMMP�Z�
funcional con el que trabajar con el reciclaje más allá. 

5BNCJÏO�IF�QPEJEP�DPNQSPCBS�MB�NBOFSB�NÈT�FmDJFO-
te de trabajar con el material siguiendo al máximo los 
principios de la sostenibilidad teniendo en cuenta los 
recursos de los que dispongo y sus limitaciones. Por 
MP�RVF�UPEP�FM�NBUFSJBM�VUJMJ[BEP�IB�TJEP�SFDPMFDUBEP�
EFM�VTP�DPNÞO�QSPQJP�Z�EF�NJT�DPNQB×FSPT�BNJHPT�
y conocidos.

De manera que tras varias pruebas he llegado a la 
conclusión de que trabajar con PET funciona en ca-
TPT�EF�mHVSBT�SFHVMBSFT�Z�NÈT�CJFO�QFRVF×BT��1PS�MP�
tanto, es importante que los moldes tengan una alta 
DBQBDJEBE�QBSB�QPEFS�IPSOFBS�MB�QJF[B�TJO�UFOFS�RVF�
rellenar el molde, ya que el hecho de abrir el horno y 
rellenarlo me ha dado malos resultados debido a los 
cambios de temperatura. 

Por otro lado, trabajando con el HDPE he visto que el 
NÏUPEP�NÈT�FmDB[�FT�MB�GVODJØO�FO�PMMB��&O�FTUF�DBTP�
hay que tener mucho cuidado con los humos, es de-
cir, es importante trabajar en un espacio con ventila-
ción y procurar fundir el plástico sin llegar a quemarlo 
porque este método permite fundir rápidamente el 
plástico y verterlo en cualquier tipo de molde metáli-
co o de madera. También se ha podido observar que 
la adherencia de este plástico con otros materiales es 
fuerte, ya que en los moldes se necesita una capa de 
aceite para que no se quede adherido. La limitación 
se encuentra en la complejidad del molde, el HDPE 
cuándo pasa de caliente a fario tiende a encogerse 
por lo que mientras más simple sea el molde mejor 
será el resultado. 

CONCLUSIÓN EXPERIMENTACIÓN
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COMPARTIR Y APRENDER EN COMÚN

Con las resultados obtenidos en la experimentación se 
ha seleccionado el método de fundición con olla para la 
GPSNBMJ[BDJØO�EFM�QSPZFDUP�ZB�RVF�QFSNJUF�NÈT�QPTJCJMJEB-
des que los otros métodos trabajados. 

Transmuted Bottle Caps nació de una preocupación 
acerca del plástico y su impacto en el mundo por lo que 
VOP�EF�TVT�PCKFUJWPT�FT�CVTDBS�MB�SFnFYJØO�Z�FYQFSJNFOUBS�
sobre el rol del diseñador en un proceso de trabajo en 
el que se manipula y se crea la materia física con la que 
también se diseña. 

De modo que se plantea el diseño de un taller con un co-
lectivo determinado para comunicar y difundir el apren-
EJ[BKF�PCUFOJEP��1BSB�BDUJWBS�BM�VTVBSJP�FO�MB�EJTNJOVDJØO�
del uso de plásticos, proporcionarle herramientas e inten-
UBS�HFOFSBS�VO�QPDP�EF�BVUPTVmDJFODJB�FO�MB�SFQBSBDJØO�P�
creación de pequeños objetos cotidianos sin necesidad 
de comprar.

El colectivo seleccionado es el de personas con una si-
tuación no convencional, que tenga la capacidad de va-
lorar lo que tienen de una manera distinta a una persona 
con todos los recursos para malgastar. Este taller busca 
RVF�FTUBT�QFSTPOBT�BEFNÈT�EF�SFnFYJPOBS�TPCSF�MPT�DPO-
ceptos que trata el taller también obtengan una experien-
DJB�EF�BVUPTVmDJFODJB�TPDJBM�Z�FNQPEFSBNJFOUP�NFEJBOUF�
su integración completa en el proceso.

&M�FTQBDJP�QFOTBEP�QBSB�MB�SFBMJ[BDJØO�EFM�UBMMFS�FT�FM�"UF-
OFV�EF�-B�'BCSJDB�EFM�4PM�FO�#BSDFMPOFUB��4V�FTQFDJBMJ-
dad es la sostenibilidad, por lo que creo que es el espa-
cio adecuado para trabajar.

De todos modos se ha investigando acerca de otros lu-
HBSFT�EF�MB�DJVEBE�EF�#BSDFMPOB�EPOEF�QPESÓB�SFBMJ[BSTF�
el taller, así como uniéndose a las Restartparty y centros 
cívicos de la ciudad.
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Así pues, teniendo en cuenta los conceptos trabajados y 
las posibilidades disponibles el taller se enfoca a la repa-
SBDJØO�SFEJTF×P�EF�PCKFUPT�P�NPCJMJBSJP��

Se necesita un mueble o objeto obsoleto, que haya per-
dido su uso o que se haya roto. Este servirá para la cons-
trucción del nuevo objeto formando parte del mismo. Esto 
TJHOJmDB�RVF�TJHVJFOEP� MPT�QSJODJQJPT�EFM�VQDZDMJOH�TF�
busca fomentar la sostenibilidad y aportar más valor a 
otros objetos. 

De este modo, se evita convertir un objeto en residuo para 
proporcionarle una segunda vida, que no tiene porque 
ser necesariamente la misma. Por ejemplo, con el asiento 
de una silla se puede construir un taburete o una mesi-
ta. Esta decisión dependerá del las necesidades usuario 
cuando realice del taller. Así también se evita el consumo 
de un producto estándar y se abren las puertas a la per-
TPOBMJ[BDJØO�EFM�OVFWP�PCKFUP�

El taller estará dividido en unas dos o más sesiones, 
dependiendo de las necesidades de los asistentes. 

En primer lugar, el usuario interesado tiene que pro-
porcionar información previa acerca de lo que quiere 
SFQBSBS�P�EF�BRVFMMP�RVF�FTUÏ�EJTQVFTUP�B�TBDSJmDBS�
para la construcción de un nuevo objeto mediante la 
técnica planteada.

Se estudiarán las posibilidades de construcción de 
los objetos que los usuarios presenten y se preparará 
un conjuntos de ejemplos para poder trabajar poste-
riormente, siempre teniendo en cuanta los objetivos 
de los asistentes.

&O�MB�QSJNFSB�TFTJØO�TF�SFBMJ[BSB�VOB�QFRVF×B�FYQMJ-
cación teórica sobre el proyecto y el taller, así como 
los objetivos que se esperan. Con la información cla-
SB�TF�QSPDFEFSÈ�B�MB�QVFTUB�FO�DPNÞO�EF�MBT�JEFBT�
de cada asistente acerca de los objetos que quieren 
construir para así entre todos también aportar un fee-
dback y posibles mejoras en cuanto a la funcionali-
dad de cada diseño. 
-MFHBEPT�B�FTUF�QVOUP�TF�WFSJmDBSÈ�MB�JEFB�EF�DPOT-
trucción de cada usuario para poder detectar por 
EØOEF�FNQF[BS�B�USBCBKBS��

Así pues, el segundo paso será la preparación de 
los objetos disponibles para poder trabajar con ellos. 
Puede ser que sea necesario cortar, lijar o pulir algu-
no de estos.

EL TALLER

00

01
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&OUPODFT�TF�FNQF[BSÈ�B�DPO�MB�GVOEJDJØO�EF�QMÈTUJDP�
QPDP� B� QPDP�� &O� FTUB� QBSUF� EFM� UBMMFS� TF� FNQF[BSÈ�
con un ejemplo para que todos los asistentes puedan 
BOBMJ[BS�FM�QSPDFTP�QSFHVOUBS� Z�BDMBSBS� TVT�EVEBT��
4J�UPEPT�TF�WFO�DBQBDFT�EF�FNQF[BS�TPMPT�FNQF[B-
remos poco a poco, y se irá supervisando el trabajo. 

$PO� MBT�QSJNFSBT�QJF[BT� MJTUBT�TF�QPOESÈ�FO�DPNÞO�
el resultado para que los asistentes puedan aportar 
PUSP�GFFECBDL�BDFSDB�EF�MBT�QJF[BT�B�TVT�DSFBEPSFT�
para seguir con el taller a un mismo ritmo. Este paso 
TFSWJSÈ�QBSB�BOBMJ[BS� MBT�DBQBDJEBEFT�EF�DBEB�QFS-
TPOB�Z�QBSB�WFSJmDBS�DPNP�TF�DPOUJOVBSÈ�FM�UBMMFS�TJ�
IVCJFSBO�NVDIBT�EJmDVMUBEFT�FO�FTUB�QSJNFSB�QJF[B�
pues el taller se continuaría en grupo entre todos para 
aprender mejor el procedimiento. Es posible que esto 
suponga que se deba sumar una sesión más al taller.

'JOBMNFOUF�DPO�UPEBT�MBT�QJF[BT�QSPEVDJEBT�TF�QSP-
DFEFSÈ�PUSB�WF[�B�VOB�QVFTUB�FO�DPNÞO��4FHVSBNFO-
UF�FO�FTUF�NPNFOUP� MBT�QJF[BT�FTUÏO�BÞO�DBMJFOUFT�
por lo que estas pausas sirven también para aprove-
DIBS�MPT�UJFNQPT�RVF�UBSEBO�MBT�QJF[BT�FO�FOGSJBS�

4FHÞO�FM�UJFNQP�RVF�TF�UBSEF�FO�SFBMJ[BS�MP�NFODJP-
OBEP�TF�mOBMJ[BSÈ� MB�TFTJØO�P�TF�QSPDFEFSÈ�B� MB�TJ-
guiente fase. 

-B�GBTF�TJHVJFOUF�FT�FM�QFHBEP�EF�MBT�QJF[BT�FOUSF�TJ��
En esta parte del taller es muy importante la supervi-
TJØO�QPSRVF�TJ�TF�EFTDVJEBO�MBT�QJF[BT�RVF�TF�FTUÈO�
pegando, es posible que quede torcido y no logre-

03

02 mos los resultados esperados. De modo que será un 
proceso un poco lento.

Entonces, esperando que acaben de enfriar bien las 
VOJPOFT�TF�BQSPWFDIBSÈ�PUSB�WF[�QBSB� MB�QVFTUB�FO�
DPNÞO�EF�PQJOJPOFT�TVHFSFODJBT�Z�EVEBT�TPCSF�FM�
proceso. 

1BSB�NJ�FTUBT�QVFTUBT�FO�DPNÞO�TPO�NVZ�JNQPSUBO-
UFT�ZB�RVF�FM�UBMMFS�TF�HVJBSÈ�TFHÞO�MP�RVF�QJFOTF�P�
como se sienta el usuario. 

&M�ÞMUJNP�QBTP�FTUÈ�QFOTBEP�FO�VO�QSJNFS�NPNFOUP�
RVF�TF�QSPEV[DB�FO�PUSB�TFTJØO�EFCJEP�BM�UJFNQP�RVF�
FT�QPTJCMF�RVF�TF�OFDFTJUF�QBSB�USBCBKBS�DBEB�QJF[B��
&O�FTUF�MP�RVF�TF�IBSÈ�TFSÈ�QVMJS�MJKBS�DPSUBS�SFGPS[BS�
Z�MP�RVF�TFB�OFDFTBSJP�QBSB�RVF�MB�QJF[B�DPOTUSVJEB�
tenga unos buenos acabados. 

04
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&M����EF�.BS[P�EF�EFDMBSB�&TUBEP�EF�"MBSNB�FO�&TQB×B�
debido a la rápida expansión del virus Covid-19, forman-
do así una pandemia.

4FHÞO�EJDF�MB�"HFODJB�EF�4BMVE�1ÞCMJDB�FM�$PWJE����FT�
una enfermedad causada por el nuevo coronavirus lla-
mado SARS-CoV-2 se detectó en diciembre de 2019 en 
la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, y 
se ha ido extendiendo a otros países. Mayoritariamente 
produce síntomas respiratorios leves. La transmisión se 
produce principalmente por el contacto directo con las 
secreciones respiratorias de una persona enferma, por 
ejemplo, a través de la tos o el estornudo. Estas secre-
ciones pueden infectar otra persona si entran en contacto 
DPO�TV�OBSJ[�PKPT�P�CPDB��4F�FTUJNB�RVF�MPT�TÓOUPNBT�EF�
la COVID-19 pueden tardar entre 1 y 14 días en aparecer, 
aunque normalmente tardan entre 5 y 6 días. Los grupos 
de mayor riesgo son las personas mayores de 65 y las 
que sufren dolencias crónicas, como hipertensión arte-
rial, diabetes, problemas cardíacos o pulmonares e inmu-
OPEFmDJFODJBT�QVFTUP�RVF�UJFOFO�NÈT�QSPCBCJMJEBEFT�EF�
desarrollar una dolencia grave.

&TUP�TJHOJmDB�RVF�UPEP�FM�QBÓT�EFCF�EFKBS�TVT�BDUJWJEBEFT�
diarias y quedarse en casa en cuarentena para evitar que 
se contagien más personas y acabe colapsando el siste-
ma sanitario. 
%FCJEP� B� FMMP� TF� SFGPSNVMB� FM� PCKFUJWP� EF� GPSNBMJ[BDJØO�
de este proyecto ya que no se permite el contacto con 
personas a menos de dos metros de distancia y mucho 
menos la concentración de personas.  De modo que la 
SFBMJ[BDJØO�EFM��UBMMFS�TF�WF�BOVMBEB�QPS�DBTPT�EF�GVFS[B�
mayor.

Este virus, por otra parte está afectando de una mane-
ra muy positiva al planeta. Desde que Barcelona está en 
DVBSFOUFOB�TF�IB�SFEVDJEP�VO�����MB�DPOUBNJOBDJØO�FO�
la ciudad. 

UNA CUARENTENA CONTROLADA

BARCELONA UN DÍA CUALQUIERA

BARCELONA DURANTE LA CUARENTENA



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
168 169
FO
RM
AL

IZ
AC

IÓ
N

Debido a la situación en la que nos encontramos actual-
mente en el mundo entero, el proyecto ha sufrido un cam-
bio de dirección sin olvidar los conceptos de los que par-
tía.

Se propone la generación de un conjunto de objetos ge-
nerados en el hogar con HDPE como materia prima junto 
con partes de otros objetos obsoletos, de la mano de  la 
CÞTRVFEB�EF�MB�SFnFYJØO�TPCSF�FM�DPOTVNJTNP�BTÓ�DPNP�
el reciclaje y la incentivación por crear uno mismo. 

Debido a la situación no podemos comprar como en un 
día normal, lo que nos obliga a quedarnos con lo que 
UFOFNPT�P�B�UJSBS�MP�RVF�ZB�OP�OPT�TJSWF��"�MP�ÞOJDP�RVF�UF-
nemos un “libre” acceso, aunque controlado, es al super-
NFSDBEP��:�BÞO�BTÓ�IBTUB� MPT�TVQFSNFSDBEPT�TF�FTUÈO�
quedando sin stock porqué la gente en sus casas a em-
QF[BEP�B�DPNQSBS�QSPEVDUPT�RVF�BOUFT�OP�TPMÓB�DPNQSBS��
Un ejemplo es la levadura o la harina, nos estamos dedi-
cando a hacer pan, pasteles y miles de recetas porque 
tenemos todo el tiempo del mundo y los supermercados 
no esperaban este aumento de consumo. 

Así que del mismo modo que nos dedicamos a hacer más 
BDUJWJEBEFT�FO�FM�IPHBS�TF�QSPQPOF�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�VO�
método de reciclaje, recolectando todos los tapones de 
plástico de las botellas que seguimos consumiendo, y 
además el trabajo para uno mismo. Se nos estropea una 
lámpara que al hacer ejercicio en el salón se nos ha caí-
do, pues nos hacemos otra en casa a nuestro gusto y con 
las posibilidades que tengamos. Y para ello solo necesi-
tamos una olla vieja y un par de herramientas convencio-
nales. 

Como soporte para la construcción de estos objetos se 
han construido también un par de máquinas caseras que 
han ayudado a mejorar los acabados de los objetos. (Ver 
anexo 1)

UN CAMINO DESOBEDIENTE

En este bloque se encuentras los objetos diseñados 
DPO�FM�mO�EF�EBS�VOB�TFHVOEB�WJEB�B�PCKFUPT�PCTPMF-
tos. Se entiende por objeto híbrido aquel formado por 
HDPE moldeado y un segundo objeto o parte de él.

Lo interesante de este bloque es lo que transmite el 
PCKFUP�mOBM�ZB�RVF�TF�QVFEFO�EJGFSFODJBS�DMBSBNFOUF�
las partes que lo conforman.

BLOQUE 1. DISEÑO HÍBRIDO



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
170 171
FO
RM
AL

IZ
AC

IÓ
N 

- 
BL

OQ
UE

 1
. 

DI
SE
ÑO
 H
ÍB
RI
DO

El primer prototipo de este bloque es el taburete. Este 
FTUB�DPOTUSVJEP�DPO�FM�mO�EF�DPNQSPCBS� MPT� MÓNJUFT� �EFM�
material, es decir, forma y resistencia del HDPE fundido y 
su adherencia a otros materiales. 

Se trata del prototipo ejemplo de lo que podría llegar a 
pasar en el taller que se proponía. 

&O� FTUF� DBTP� TF� IB� VUJMJ[BEP� FM� BTJFOUP� EF� VOB� TJMMB� EF�
mimbre que tenía la estructura de madera deteriorada. 
El método de fundición es en olla y con moldes. Los mol-
des en este caso han sido: un par de medios tubos me-
UÈMJDPT�QBSB�MBT�QBUBT�Z�MB�VOJØO�EF�EPT�QFSmMFT�EF�QMBEVS�
para los bordes del asiento.

4F�IBO�HFOFSBEP� MBT�QJF[BT�QPS� TFQBSBEP�NFEJBT�QB-
UBT� BTJFOUP� Z� WBSJMMBT�EF� SFGVFS[P�� :� FNQF[BOEP�QPS� FM�
asiento, se han pegado entre ellas con la misma técnica 
y mucha paciencia, pues es un proceso lento y elaborado 
pero resistente y efectivo.

Durante el fundido, se ha buscado que se forme una es-
pecie de pasta de HDPE pero que nunca llegue a ser 
líquido del todo para poder manipular la masa. 

TABURETE
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN: Olla (ver página 149)

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN
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PESO:  ����LH



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
174 175

$POTUSVJS�MBT�QJF[BT�OFDFTBSJBT�EFM�UBCVSFUF�QPS�TFQBSB-
EP� UFOJFOEP�FO�DVFOUB�RVF�OP�DPOUJFOF�OJOHÞO� UJQP�EF�
UPSOJMMP�OJ�SFGVFS[P�EF�PUSP�NBUFSJBM��-B�VOJØO�EF�FTUBT�TF�
SFBMJ[B�DPO�MB�NJTNB�QBTUB�DPNP�BEIFTJWP�

De modo que las patas se dividen en dos partes para 
QFSNJUJS�MB�VOJØO�EF�MPT�SFGVFS[PT�IPSJ[POUBMFT�EF�VO�NPEP�
NÈT�FmDJFOUF��

1JF[BT�B�DPOTUSVJS�

- media pata corta

- media pata larga

��MJTUØO�EF�SFGVFS[P

- listón de soporte 
para asiento

30 cm

20 cm

1,50 cm

5 cm

2 cm

1,50 cm

15 cm

42 cm Imagen de proceso.Materiales.

.PMEF�QBSB�FM�MÓTUPO�EF�SFGVFS[P� Molde para las medias patas.
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01 02
&NQF[BOEP�QPS� FM� BTJFOUP� TF�
DPMPDBO�MBT�QJF[BT�NÈT�BODIBT�
en los laterales del asiento de 
mimbre.

Con un poco de pasta de la 
NJTNB� NBUFSJB� TF� mKBO� MBT� ��
QJF[BT� BM� BTJFOUP� UFOJFOEP� FO�
cuenta que la parte de arriba 
debe quedar lo más plana po-
sible para que el taburete no 
sea incomodo.

vista superior

vista inferior*NQPSUBOUF�� VUJMJ[BS� QSPUFDDJØO�
como gafas, guantes resisten-
tes al calor y en el caso de tener 
el pelo largo llevarlo recogido

03 04
Con el asiento del revés se pe-
gan las medias patas más cor-
tas del mismo modo. 

A continuación se pegan dos 
EF�MPT�SFGVFS[PT�EF�FTUSVDUVSB��
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05 06
Cuando se haya enfriado por 
completo, se pegan los otros 
EPT�SFGVFS[PT��%F�NBOFSB�RVF�
quedan a alturas diferentes a 
los anteriores. 

'JOBMNFOUF� TF� QFHBO� MBT� NF-
dias patas más largas.
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1BSB�DPOTUSVJS�FTUF�PCKFUP�QSJNFSP�TF� SFBMJ[Ø�VOB�TFMFD-
DJØO�EF�UBQPOFT�TPCSFUPEP�B[VMFT�Z�CMBODPT�Z�VOPT�QP-
cos rojos y naranjas. 

$PNP�NPMEF�TF�VUJMJ[Ø�VOB�6�NFUÈMJDB�RVF�IBCÓB�GPSNBEP�
parte de una cama.

Se introdujo un corcho a presión a unos 50 cm para con-
USPMBS� MB�NFEJEB�EF� MB�QFSDIB�mOBM��5FOJFOEP�FO�DVFOUB�
posibles errores, tenia un margen de 5 cm aporx que po-
dían desecharse. 

Se fundieron 140 tapones en tres pasos. En el primero se 
GVOEJFSPO�TPMP�UBQPOFT�B[VMFT�Z�CMBODPT�Z�TF�DPMPDØ�FO�
la mitad del molde. Para las puntas se fundió el resto, por 
eso los colores en las puntas es distinto. 

6OB�WF[�MPHSBEB�MB�QJF[B�Z�BOUFT�RVF�TF�FOGSJBSB�TF�EPCMP�
la barra para que obtenga la forma deseada y se dejó 
TFDBS�BUBEB�DPO�VOPT�DPSEPOFT�EF�[BQBUP�

&M�TJHVJFOUF�QBTP�GVF�MJKBS�MBT�JNQFSGFDDJPOFT�EF�MB�QJF[B��
4F� MF�IJ[P�VO�BHVKFSP�DPO�FM� UBMBESP�FO�FM�DFOUSP�DPO� MB�
broca más pequeña y se introdujo el alambre que forma-
ba la antigua percha. A este se le doblo la punta en forma 
de gancho, se calentó y se presionó contra el cuerpo de 
MB�QFSDIB�QBSB�mKBSMP�DPO�FM�NJTNP�DBMPS��

PERCHA
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)

Construir el cuerpo principal de la percha con un gro-
sor adecuado para poder perforar y transparas con 
un alambre de 4 mm sin que se rompa teniendo en 
cuenta que antes de que se enfrie del todo se debe 
moldear la curva de la percha.

.PMEF�VUJMJ[BEP�

3FTUPT�EF�FTUSVDUVSB�EF�DBNB�BOUJHVB�RVF�QPS�BMHVOB�SB[ØO�EFTDPOPDJEB�FT-
taba guardado.
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01 02
$BMFOUBS� MB� QJF[B� DPOTUSVJEB�
con la pistola de aire caliente 
para darle una forma más cur-
va. 

"UBS� MB� QJF[B� DVSWBEB� B� DVBM-
RVJFS�TVQFSmDJF�RVF�UFOHB�VOB�
forma semejante a la deseada. 
$PO�DPSEPOFT�EF�[BQBUPT�QBSB�
evitar que queden marcas en 
MB�QJF[B�mOBM��

*NQPSUBOUF��VUJMJ[BS�QSPUFDDJØO�DPNP�
gafas, mascarilla, guantes resisten-
tes al calor y en el caso de tener el 
pelo largo llevarlo recogido.

FO
RM
AL

IZ
AC

IÓ
N 

- 
BL

OQ
UE

 1
. 

DI
SE
ÑO
 H
ÍB
RI
DO



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
186 187

03 04
Perforar en el centro de la pie-
[B� DPO� VOB� CSPDB� EFM� NJTNP�
calibre que el alambre.

"USBWFTBS�MB�QJF[B�DPO�FM�BMBN-
bre con la forma deseada. 
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05 06
Doblar la punta inferior del 
alambre en forma de U.

Calentar la punta en forma de 
U y estirar hacia arriba para 
RVF� RVFEÏ� mKBEP� P� BM� DVFSQP�
EF�MB�QJF[B�DPO�FM�NJTNP�DBMPS�
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Esta lámpara está construida de manera experimental, 
con las posibilidades del momento con el objetivo de 
comprobar la posibilidad de construir objetos complejos.

Cuando empecé a construirla tenía poca materia con la 
que trabajar por lo que decidí hacer una lámpara más 
bien pequeña, como para una mesita de noche.

Esta lámpara esta compuesta por una boquilla de una 
lámpara de pared antigua, un cable de cargador que no 
TF�VUJMJ[BCB�VOB�MBUB�DPNP�NPMEF�QBSB�MB�CBTF�VOB�CPN-
billa que tenía por casa y un envase de galletas como 
pantalla. 

Las limitaciones de esta lámpara además del tamaño se 
han concentrado en la pantalla ya que está construida 
TJO�DPNQSBS�OJOHÞO�QSPEVDUP�FTQFDJBMNFOUF�QBSB�FMMP��-B�
CPNCJMMB�VUJMJ[BEB�QSPEVDF�EFNBTJBEB�MV[�EF�NPOP�RVF�
es molesto verla directamente y la pantalla disponible es 
demasiado transparente para proteger la vista. 

"TÓ�QVFT�TF�IB�JOUFOUBEP�NVUBS�FTUB�QBOUBMMB�DPO�QJF[BT�
EF�1&5�QBSB�RVF�UBQF�VO�QPDP�NÈT�MB�MV[��

LÁMPARA 1
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MATERIAL:

MATERIAL 
EXTRA:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes (lata)

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

- Boquilla de ámpara de pared antigua

- Bombilla

- Cable 

- Envases para la pantalla

- Silicona caliente

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)
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Lámpara de pared antigua. Cable.Lata para molde de la base. 
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01 02
'VOEJS�FM�)1%&�Z��WFSUFS�MB�QBT-
ta en el molde sin llenarlo por 
completo. 

Sin dejar que se enfrie introdu-
cir la parte esterior de la boqui-
lla en el centro de la base y de-
jar enfriar. 
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03
Recortar la parte inferior de dos envases de galletas para formar la 
pantalla y recortar un hueco del diámetro de la boquilla.
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04 05
Perforar desde un laterial para 
pasar el cable de la boquilla. 

Montar el mecanismo eléctrico 
de la boquilla y colocarla en su 
sitio.
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06 07
Colocar la parte inferior de la 
pantalla. 

Colocar la parte superior de la 
pantalla.



TRANSMUTED BOTTLE CAPS
198 199

08
%FGPSNBS� VOPT� USP[PT� SBOEFT�
de PET en el horno.
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09
"×BEJS�MPT�USP[PT�EF�EF�1&5�EF-
formado pars decorar y crear 
VO�FGFDUP�MÞNJOJDP�EJTUPSTJPOB-
do.
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En este bloque se encuentras los objetos diseñados 
en el contexto de la pandemía. 

-B�GVODJPOBMJEBE�EF�FTUPT�TF�EFmOF�QPS�MBT�MJNJUBDJP-
nes que esta causando la situación, distanciamiento 
social, comercios cerrados, etc. En este caso lo inte-
resante es la autoproducción del objeto sin maquina-
ría especial para ello. 

:B�RVF� MP� ÞOJDP� B� MP� RVF� UFOJB� BDDFTP� FSBO� TVQFS-
mercados y tiendas de productos para la obra decidí 
comprar un saco de yeso para crear los moldes para 
los objetos. 

BLOQUE 2. OBJETOS EN Y 
PARA UNA PANDEMIA
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Los primeros objetos de este bloque son un par de 
pomos de armario de cocina ya que los que tenía de-
jaron de enroscar bien el tornillo y se caían continua-
mente.

Para construirlos necesitamos un tubo metálico, en 
NJ�DBTP�IF�VUJMJ[BEP�VO�UVCP�EF�BSNBSJP�WJFKP�RVF�NJ�
NBESF�HVBSEØ�QPS�BMHVOB�FYUSB×B�SB[ØO��3FDPSUÏ�FM�
tubo en tubos más pequeños, de 6 cm cada uno. 

Es importante preparar bien el lugar de trabajo, en-
HSBTBS�CJFO� MPT�NPMEFT�Z� MB�QJF[B�BVYJMJBS�QBSB�QSF-
TJPOBS�BOUFT�EF�USBCBKBS�Z�FOUPODFT�FNQF[BS�B�GVOEJS�

POMOS
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)
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Se fundieron unos 20 tapones cualquiera por cada 
pomo, con la espátula se introdujo la masa en el mol-
de y con mucho cuidado y empujando bien con la 
QJF[B�BVYJMJBS��

6OB� WF[� SFMMFOPT� QPS� DPNQMFUP� Z� WJHJMBOEP� RVF� OP�
sobresalgan restos por los extremos se dejan secar 
FO�WFSUJDBM�FO�VOB�TVQFSmDJF�QMBOB�

Para desmoldar simplemente se necesita la ayuda de 
un martillo y algo que podamos golpear. 

'JOBMNFOUF�TF�MFT�IB�IFDIP�VO�QFRVF×P�BHVKFSP�DPO�
un taladro en el centro sin llegar a atravesarlos por 
completo, para poder atornillarlos.

Moldes.
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01 02
Recortar el tubo de armario 
cada 6 cm.

Engrasar el molde para evitar 
que se pegue el plásstico.

03 04
'VOEJS� FM� )%1&� Z� SFMMFOBS� FM�
molde.

%FKBS�FOGSJBS�FO�VOB�TVQFSmDJF�
plana resistente al calor y en 
vertical.

FO
RM
AL

IZ
AC

IÓ
N 

- 
BL

OQ
UE

 2
. 

OB
JE
TO
S 
EN
 Y
 P
AR
A 
UN
A 
PA
ND
EM
IA

6 cm
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05 06
Perforar parcialmente el pomo 
sin llegar a atravesarlo.

'JOBMNFOUF�BUPSOJMMBS�B�MB�QVFSUB�
de armario. 
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El siguiente objeto es un mango de espátula de re-
postería. La original también era de plástico y se par-
tió de tanto usarla. Se trata pues de una substitución 
del objeto original.

En este caso el molde se construyó con yeso juntan-
EP� MBT� QJF[BT� QBSUJEBT� EFM� NBOHP� SPUP� QBSB� QPEFS�
construir un mango nuevo. 

EL MANGO

Mango de espátula partida. 
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes (yeso)

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)
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Para este objeto se construyó un molde de yeso a 
partir del objeto original. 

Para hacer un molde de yeso se necesita:

- Un recipiente que aguante la humedad, puede ser 
un taper o cualquier otro recipiente. 

- Yeso en polvo

- Una tercera parte de agua 

4F�SFDPNJFOEP�IBDFS�MB�NF[DMB�FO�VO�SFDJQJFOUF�BQBS-
te para evitar derrames. 

6OB�WF[�MPHSBEB�MB�NF[DMB�TJNQMFNFOUF�TF�DPMPDB�FM�
PCKFUP�FO�MB�TVQFSmDJF�IVOEJFOEPMP�IBTUB�RVF�RVFEF��
al mismo nivel. Se deja secar durante 24h y listo.

La ventaja de trabajar con yeso es que se permite 
eliminar imperfecciones rascando un poco.

Molde de yeso.
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01 02
)BDFS� MB�NF[DMB� EF� ZFTP� �� ��
tercera parte de agua.

Sumergir el mango original en 
MB� NBTB� EF� ZFTP� IÞNFEB�� :�
ejar secar durante 24h como 
mínimo.

03 04
'VOEPS� FM� )%1&� SFMMFOBS� FM�
NPMEF� QSFTJPOBS� DPO� MB� QJF[B�
auxiliar y dejar enfriar.

6OJS� MBT�QJF[BT�EF� MB�FTQÈUVMB�
de repostería.
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Este objeto está diseñado especialmente para la si-
tuación de pandemia que estamos pasando. 

Se trata de un objeto para abrir y cerrar puertas sin la 
necesidad de tocarlas. 

Este tipo de objetos han aparecido durante la época 
de cuarentena por todo internet. Existen varias versio-
nes en diferentes plataformas dirigidas a la impresión 
3D. Sin embargo, imprimir en 3D también genera una 
huella ecológica importante debido a que la materia 
con la que trabaja, por muy biodegradable que sea, 
requiere un transporte.

"TÓ�QVFT�TF�QMBOUFB�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�VOB�QJF[B�EF�
este tipo pero con los métodos aprendidos. 

ABREPUERTAS
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes (yeso)

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)
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1BSB� MB�DPOTUSVDDJØO�EF�FTUB�QJF[B�TF�IB�NPMEFBEP�
primero un prototipo en plastilina mediante ensayos 
de prueba y error con las puertas de casa y compro-
bando la forma más adecuada para la colocación de 
las manos. 

Para que el resultado sea más cuidado se ha ayu-
EBEP�EF�DPSDIPT�QBSB�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MPT�PSJmDJPT�Z�
curvas. 

"TÓ� QVFT� DPO� FM� EJTF×P� EFmOJUJWP� TF� IB� DPOTUSVJEP�
el molde en yeso para su posterior construcción con 
plástico fundido. En este caso el molde de yeso se ha 
SFBMJ[BEP�FO�VOB�NJUBE�EF�VO�CSJDL�EF�MFDIF�

Prototipo de plastilina
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01 02
Moldear el prototipo con plas-
tilina siguiendo la plantilla y 
comprobando si el tamaño es 
adecuado a nuestras manos. 

)BDFS� MB�NF[DMB� EF� ZFTP� �� ��
tercera parte de agua.
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10 cm

��DN
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03 04
Sumergir el prototipo de plasti-
MJOB�FO�MB�NBTB�EF�ZFTP�IÞNF-
da.

Dejar secar durante 24h como 
mínimo.

05 06
Retirar la plastilina y rellenar el 
molde con HDPE fundido con 
ayuda de la espátula. Presio-
OBS� DPO� MB� QJF[B� BVYJMJBS� QBSB�
DPNQBDUBS�CJFO�MB�QJF[B�Z�FWJ-
UBS�CVSCVKBT��'JOBMNFOUF�EFKBS�
enfriar.

Desmoldar y corregir imperfec-
ciones con la ayuda de unos 
alicates, lijadora y calentando 
la punta de un cuchillo para las 
partes más pequeñas.
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Molde de yeso en brick de leche.
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Ya que no todas las personas tenemos las manos de 
mismo tamaño se ha diseñado una plantilla para la 
construcción del prototipo en plastilina con huecos 
de diferentes tamaños. 

En línea continua, con un diámetro de 23 mm corres-
QPOEF�B�VOB� UBMMB�4�.�QBSB�BRVFMMBT�QFSTPOBT�DPO�
las los dedos ni muy pequeños ni muy grandes. 

En línea discontínua, con un diámetro de 25 mm co-
rresponde a una talla L, para aquellas personas con 
los dedos más gruesos. 

En la parte derecha de esta página se encuentra la 
plantilla escala rela, basta con imprimirla misma para 
QPEFS�SFBMJ[BS�FM�QSPUPUJQP�FO�QMBTUJMJOB�

10 cm

��DNø 23mm

ø 25mm
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Tras el uso de varios días y la comunicación con mi 
FOUPSOP�TF�IB�NPEJmDBEP�FM�EJTF×P�ZB�RVF�MB�GPSNB�
que tenía en la versión anterior incitaba a aquel que 
no conocía el objeto a cogerlo de manera errónea, 
cogiendo con la mano entera la parte más baja de la 
QJF[B��&TUB�GPSNB�FT�JODPSSFDUB�QPSRVF�QPOF�FO�DPO-
tacto los dedos con la maneta de la puerta que es lo 
que precisamente se intenta evitar. 

"TÓ�QVFT�FTUB�PUSB� GPSNB�DPO�EPT�PSJmDJPT�QFSNJUF�
introducir dos dedos de la mano evitando que se use 
incorrectamente. 

Igual que en la versión anterior del abrepuertas se ha 
diseñado una plantilla.

En línea continua, con un diámetro de 23 mm corres-
QPOEF�B�VOB� UBMMB�4�.�QBSB�BRVFMMBT�QFSTPOBT�DPO�
las los dedos ni muy pequeños ni muy grandes. 

En línea discontínua, con un diámetro de 25 mm co-
rresponde a una talla L, para aquellas personas con 
los dedos más gruesos. 
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10 cm

10,2 cmø 23mm

ø 25mm
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Los resultados obtenidos al trabajar con este material 
y con este método me han llamado mucho la aten-
ción. 

En este bloque se encuentras un par de objetos cons-
truidos por el placer de trabajar con el proceso ana-
MJ[BEP��

4F�USBUB�EF�PCKFUPT�DPO�VOB�mOBMJEBE�NÈT�DVJEBEB�FO�
cuanto a estética, funcionalidad y forma. 

BLOQUE 3. OBJETOS ESTÉTICOS
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El primer objeto que encontramos en este bloque es 
la segunda versión de la lámpara del primer bloque. 
Con el paso del tiempo se ha logrado recolectar una 
DBOUJEBE�EF�NBUFSJBM�RVF�mOBMNFOUF�NF�IB�GBDJMJUBEP�
la construcción de esta segunda lámpara. 

Se trata de una lámpara más grande y que recoge 
MBT�GPSNBT�Z�NÏUPEPT�VUJMJ[BEPT�FO�MPT�CMPRVFT�BOUF-
riores. Así como la misma base de la lámpara anterior 
pero más grande, las curvas trabajadas en la percha, 
FOUSF�PUSBT��5BNCJÏO�DPOUJFOF�PCKFUPT�ZB�VUJMJ[BEPT�FO��
los anteriores bloques.

LÁMPARA 2.0
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MATERIAL:

MÉTODO DE FUNDICIÓN:

- Tapones

- Tijeras y alicates

- Guantes y mascarilla

- Moldes (yeso)

- Aceite

- Olla con tapa (metalica preferiblemente)

- Espátula

- Pincel

��1JF[B�BVYJMJBS�QBSB�FKFSDFS�QSFTJØO�

INSTRUCCIONES DE CONSTRUCCIÓN

Olla (ver página 149)
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Para construir esta lámpara se han construido previamente las 
QJF[BT�QSJODJQBMFT�RVF�MB�GPSNBO��

- Base

- Soporte boquilla

��#SB[P�MÈNQBSB

PIEZAS A CONSTRUIR:
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03 04
Recortar en tiras de 1 cm la 
parte inferior de la garrafa que 
formara la pantalla de la láma-
para.

Meter en el horno boca abajo 
colo con la parte superior del 
horno encendida. 
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05 06
"UPSOJMMBS�FM�CSB[P�EF�MB�MÈNQB-
ra a la base. 

Atornillar el soporte de la bo-
RVJMMB� DPO� FM� CSB[P� EF� MB� MÈN-
para.
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05
Colocar la pantalla. 
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Este proyecto no tiene sentido si no se comparte, de 
NBOFSB�RVF�TF�BEKVOUB�VO�GBO[JOF�B�DBEB�PCKFUP�DPO�
la información de cada uno así como instrucciones y 
DPOTFKPT�� &TUPT� GBO[JOFT� TF�QVFEFO�FODPOUSBS� UBN-
CJÏO�FO�FM�QFSmM�EF�JOTUBHSBN�EFM�QSPZFDUP�

El tipo de papel para la versión impresa de estos es 
variada en cuanto a que se trata de papel reciclado, 
hecho a partir de diferentes métodos y sustáncias. 

Por otra parte también se ha publicado uno de los 
objetos construidos en repositorios makers:

COMUNICAR EL PROYECTO

-JOL�EFM�QFSmM��

IUUQT���JOTUBHSBN�DPN�USBOTNVUFECPUUMFDBQT JHTIJE��BFS��LZQJ�QU

Link de la publicación:

IUUQT���XXX�JOTUSVDUBCMFT�DPN�JE�61$:$-&%�%003�01&/&3�

http://www.transmutedbottlecaps.com%20
https://instagram.com/transmutedbottlecaps?igshid=1aer28kypi4pt
https://www.instructables.com/id/UPCYCLED-DOOR-OPENER/%20
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'JOBMNFOUF�PUSP�NÏUPEP�EF�EJGVTJØO�IB�TJEP�DPNQBS-
tir el conocimiento con gente cercana a mi que se ha 
ofrecido a replicar el Abrepuertas en su casa. 

Caso 1. Jeremías Pereyra
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'JOBMNFOUF�FO�FTUF�QVOUP�DPOTJEFSP�RVF�IF�DVNQMJEP�DPO�MPT�
objetivos que me propuse al inicio de este proyecto tanto a 
nivel proyectual como a nivel personal. 

El proceso ha sido largo y elaborado y se ha basado en la 
prueba y error, he aprendido de cada una de las partes del 
proyecto con mucho gusto apesar de las circunstancias en las 
que hemos acabado. 

"TÓ� QVFT� TF� IB� MPHSBEP�HFOFSBS� VO�NÏUPEP� TVmDJFOUFNFOUF�
TFODJMMP�Z�FmDB[�QBSB�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�PCKFUPT�DPO�QMÈTUJDP�
como materia prima que ha permitido la construcción de dife-
rentes tipos de objetos que no me imaginaba llegar a construir 
DVBOEP�SFBMJ[BCB�MB�FYQFSJNFOUBDJØO�JOJDJBM�

Además con la construcción de estos se ha podido ver tam-
bién los límites que tiene trabajar con este tipo de material 
EFTEF� DBTB�� /BEB� FT� JNQPTJCMF� Z� BVORVF� FYJTUFO� NVDIBT�
empresas que generan sus productos a partir de plástico re-
ciclado lo siguen haciendo desde fabricas e incrementando 
la huella ecológica que ocasionan con sus transportes. Por 
otro lado, ninguno de esos productos perfectos permiten ver 
al usuario lo que tiene entre sus manos dejándolo alejado del 
problema como ha sucedido desde la revolución industrial. Y 
es por eso que estoy conforme con los resultados obtenidos 
ya que el proyecto trabaja desde la autogestión y sin esconder 
nada.

Pienso que el trabajo con residuos como estrategia de dise-
×P��FT�VOB�CVFOB�NBOFSB�QBSB�WJTJCJMJ[BS�FM�UFNB�RVF�TF�FTUB�
tratando y demostrar que la autogestión es totalmente posible. 
Así mismo el proyecto acaba aquí pero no se cierra a la posi-
bilidad de seguir explorando en este ámbito y está abierto a 
todo aquel que quiera aportar algo más.

Si en un futuro este proyecto deja de tener sentido es que ha-
bremos hecho algo bien.

CONCLUSIONES
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1
2VJFO�TF�IVCJFSB� JNÈHJOBEP�BMHVOB�WF[�FO� MPT�VUMJNPT�B×PT�
RVF�BDBCBSJBNPT�DPOmOBEPT�FO�DBTB�B�DBVTB�EF�VOB�QBOEF-
NJB�NVOEJBM��/P�FTUBCBNPT�QSFQBSBEPT�QBSB�BTVNJS� MP�RVF�
supone estar tanto tiempo encerrados. 

"ÞO�BTÓ�IBZ�DBTBT�FO�MBT�RVF�TF�QVFEFO�FODPOUSBS�SFDVSTPT�
en cualquier rincón para llevar a cabo un proyecto. Una de 
esas casas es la mía. Tengo la suerte de tener un padre que 
TF�EFEJDBCB�BM�NPOUBKF�EF�QMBEVS�Z�BÞO�RVF�ZB�OP�QVFEB�USB-
bajar sigue conservando algunas herramientas y materiales 
que han sido de mucha ayuda en estos meses. 

Así pues, para facilitar el proceso de trabajo de este proyecto 
se han construido un par de máquinas en casa, con los recur-
sos disponibles y con la intuición de qué podría funcionar. 

COMO CONSTRUIR UN TALLER 
EN TU COCINA
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Máquina construida para lijar objetos pequeños en casa. 

Esta compuesta por maderas y un motor de una batidora, de 
la cual se rompió el vaso y no se pudo encontrar repuesto.

&T�JNQPSUBOUF�RVF�UPEBT�MBT�QJF[BT�FTUÏO�OJWFMBEBT�QBSB�RVF�
la lmini lija de banco funcione correctamente. 

MINILIJADORA
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TRITURADORA DE HDPE
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