CAJA DE HERRAMIENTAS PARA
EL RECICLAJE CREATIVO

1

Año de publicación 2011
Impreso en Berlin, Alemania
Impreso por: Pegasus Druck

Este trabajo esta bajo la licencia de Creative Commons AttributionNonComercial 3.0 Unported License, excepto cuando este especificado.
Esto significa que puedes usar los textos e imágenes de forma no comercial,
siempre que añadas el autor/a del mismo y del proyecto Upcycle it!. Si tienes
cualquier duda puedes contactar por mail a email@trial-error.org or info@
yetooponese.net. Nos encantaría saber como, qué, por qué y cuando has usado
nuestro trabajo.
Fuentes: PetitaMedium- by Manfred Klein, ViperNora- by pOPdOG fONTS
2

Este libro está dedicado a las organizaciones, colectivos, educadores/as e iniciativas que comparten herramientas de trabajo creativas posibilitando intercambio
de conocimientos. Esta también dedicado a aquellas personas que creen que
otro mundo es posible e intentan cambiarlo con sus propias acciones y a aquellas
otras que hacen un esfuerzo por mantenerse informados y buscan otras formas
de vivir más sostenibles en la sociedad de consumo en la que estamos inmersos.
Por último no nos queremos olvidar en esta dedicatoria de aquellos, que aunque
aún no han comenzado este proceso, sienten curiosidad por empezarlo.
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Acerca
de este
proyecto
El contenido de este libro fue recogido a través de 23 talleres
llevados a cabo en Asturias (España) y Berlín (Alemania) a
lo largo de 2010-2011. Estos talleres se realizaron en escuelas,
galerías, locales de asociaciones y espacios públicos, en
colaboración con otras iniciativas y también como parte de
exposiciones y festivales.
Experimentar con basura, usando esta como material y
reflexionar sobre conceptos como consumismo, superproducción, agotamiento de recursos y sostenibilidad fueron los
objetivos de estos talleres.
Mucha gente ha contribuido en este proyecto con su energía
e ideas y el resultado de todo ello se puede ver en este
libro y en el blog: www.upcycle.it, donde también puedes
encontrar video-manuales con ejemplos de algunos diseños y
del proceso de grupo.
El proyecto Upcycle it! ha sido organizado por dos entidades:
Ye Too Ponese (Asturias, España) y Kulturlabor Trial&Error
e.V (Alemania) y ha sido subvencionado por la Agencia
Nacional Alemana dentro del programa Juventud en Acción.
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asturias

Berlin

Ye Too Ponese: trabajamos en Asturias desde 2004. Como
grupo creemos en una sociedad participativa, con espacios
reales de participación y en la que la ciudadanía es responsable del cambio social.
Para nosotros el empoderamiento de la ciudadanía y su
participación social son estrategias fundamentales para el
cambio social. Nuestros proyectos y actividades trabajan
temas de educación al desarrollo, participación infantil y
juvenil, educación intercultural, sostenibilidad, activismo
creativo y cultura del “Hazlo tú mismo”.

En 2010 hicimos un llamamiento para encontrar a los “buscadores de basura”. El objetivo era formar un equipo de gente
interesada en la basura y sus posibilidades, para compartir
ideas y crear nuevos objetos a través del upcycling. Cuando
nos conocimos fue un amor a primera vista y desde entonces
nuestro grupo se ha dedicado a recorrer las calles de Asturias
buscando nuevos materiales para los talleres que han sido
la base de los manuales que encontrareis en este libro. Pero
siempre con el objetivo final de construir una barca reciclada
para bajar juntos el río Sella.

El equipo: Maria Pérez, Zulema Cadenas, Susana Moreno, Elena María Fernández, Vanessa Moreno, Javier Mediavilla, Laura Menendez, María Suárez,
Susana Martínez Blanco, Simone Lucchi, Rebeca De Soignie.

Kulturlabor Trial&Error e.V: trabajamos en Berlín desde
2010. Somos un colectivo de diseñadores/as, activistas de
la artesanía, pensadores/as, creadores, educadores/as y
artistas que desarrollamos proyectos sociales y culturales.
Trabajamos en red con otras iniciativas y colectivos tanto
a nivel local como internacional, compartimos conocimientos y herramientas para encontrar soluciones creativas a
problemas sociales. Nuestros proyectos entrelazan nuevas
tecnologías, manualidades y técnicas artísticas. Entre los
temas que abordamos están el activismo creativo, sostenibilidad y desarrollo de redes sociales con software de código
abierto, la cultura del “Hazlo tu mismo” y la educación no
formal.
El equipo: Ruta Vimba, Judith Meijer, Kito Colchester, Julia Vernersson,
Alice Morey, Tau Mendez, Sandra Wiesthal.

El desarrollo de este proyecto ha sido un proceso excitante
desde sus comienzos. Formamos un equipo de trabajo con
otras iniciativas en Berlín para que nos ayudaran con este
proyecto, planificando las actividades, buscando otra gente
con nuestras mismas ideas, preparando talleres, rebuscando en
los contenedores, encontrando nuevos materiales que utilizar,
realizando nuevos objetos o diseñando nuevos manuales…, y
hemos creado una red de trabajo, propuesto un montón de
nuevas ideas y desarrollado diferentes experiencias.
Desde El equipo de Upcycle it! Berlin, nos gustaría agradecer
a todas aquellas personas que han contribuido en el desarrollo
del proyecto con sus conocimientos, tiempo, feedback, capacidades e inspiración. Queremos dar las gracias en especial al
colectivo “Open Design City” y a organización “Kunststoffe”
por contribuir con toda su energía y motivación.
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Prologo
Querido a Lector a:
Este libro nace como resultado de
nuestra historia de amor con uno de
los componentes menos deseados
de la sociedad, la basura. La idea de
Upcycle it! (¡Upcyclalo! en español) se
gestó un lluvioso día de otoño en 2009.
En una situación de crisis económica
mundial, de desastres medioambientales, con un sistema económico
y social en el que se fomenta la
superproducción y un preocupante
sobreconsumo de materias primas y
recursos, decidimos cambiar el punto
de mira y examinar el contenido de
nuestros contenedores.
Son diferentes razones las que nos han
movido a mirar más de cerca nuestros
desechos: Por un lado queríamos
darnos cuenta de nuestro impacto
sobre la situación medioambiental
actual, cuestionar nuestros hábitos
y encontrar soluciones para vivir de
manera más sostenible. Queríamos,
8

también, descubrir nuevas posibilidades de reutilización de nuestros
desechos y ref lexionar por qué
normalmente éstos acaban en el contenedor. Queríamos aunar, también,
en el mismo proyecto ar tesanías
tradicionales y nuestros conocimientos previos con técnicas innovadoras
y materiales inesperados. Además
el proyecto pretendía construir una
plataforma, una red de trabajo, en
la que compar tir nuestras ideas,
experimentar el proceso creativo y
encontrar pequeñas soluciones a los
grandes problemas sociales.
Por ello decidimos diseñar los talleres
de Upcycling y sostenibilidad en diferentes lugares de Berlín y Asturias,
y compar tir los resultados de los
talleres contigo en este libro.
Hace poco más de un año descubrimos el concepto de Upcycling o
suprareciclaje y lo tomamos como el
punto de par tida de nuestra propia
revolución sostenible. Upcycling es un
término inglés que describe el proceso
de conver tir materiales de deshecho
o productos en desuso en nuevos
materiales o productos de mejor

calidad o mejor valor ambiental. Con
esta idea en mente nos embarcamos
en un proceso de aprendizaje: para
pasar de consumidores de productos
a ingenieros de la basura. Durante
este proceso hemos aprendido a
seleccionar y priorizar tipos de basura
dependiendo de nuestros objetivos;
tenemos más experiencia y conocimientos de cómo y dónde conseguir
la materia prima para nuestros
talleres y hemos desarrollado nuevos
productos.
En un futuro sostenible, no será posible
desperdiciar los recursos naturales
como lo estamos haciendo en la
actualidad. En este futuro nuestra
sociedad no generará basura porque
después de todo es una cuestión de
percepción y lo que es considerado
basura hoy podría ser considerado
recursos materiales en el futuro. En la
naturaleza, el concepto de basura no
existe.
Nos
gustaría
encontrar
más
productos eco-diseñados en el
mercado, productos que utilicen
materiales reciclados, en los que
durante su proceso de creación se

tenga en cuenta como se reutilizar sus
componentes y que estén diseñados
para durar. Nos gustaría que más
empresas y consumidores invir tieran y
apoyarán este tipo de iniciativas. Por
el momento y viendo que esta idea
de futuro queda aún muy lejos, nos
hemos propuesto buscar soluciones
alternativas para reutilizar nuestros
desechos.
Un primer paso para reducir nuestros
desechos puede ser evitar comprar
productos sobre- empaquetados
productos innecesarios y de poca
utilidad. Después de un año examinando todo lo que tiramos, nuestro
equipo se ha conver tido en obseso
de los diferentes tipos de envoltorios
y de sus posibilidades de transformación. Un segundo paso puede ser
reutilizar materiales o intercambiarlos
con amigos u otra gente de nuestro
barrio que pueda necesitarlo. Un
tercer paso podría ser ¡Upcyclarlo!
En este manual podrás encontrar
ideas, trucos y sugerencias para
upcyclar diferentes materiales. El libro
está dividido en dos par tes: una par te
más teórica, con ar tículos y otra más

práctica, con manuales de trabajo
divididos en capítulos según el tipo de
material: plástico, papel, madera, etc.
Cada manual está clasif icado según
su nivel de dif icultad de una a tres
ratas. Podréis encontrar manuales
para principiantes, nivel intermedio y nivel avanzado pero todos los
proyectos son posibles si se tiene un
poco de paciencia.
Este manual pretende ser una guía
general de como trabajar con algunos
materiales de desecho, pretende
ayudar te a dar los primeros pasos en
el mundo del upcycling y que luego
continúes el viaje solo o mejor en
compañía de otros. Para buscar más
ideas, referencias o como upcyclar un
material muy específ ico te aconsejamos que eches mano de los recursos
que Internet ofrece, allí encontrarás
miles de páginas, blogs, videos con
ideas, consejos y proyectos que otros
han llevado a cabo.
Este proyecto es fruto de la contribución de muchas personas que,
de una forma u otra, han apor tando
ideas, tiempo, inspiración, criticas

constructivas y por supuesto, ¡sus
basuras! Por eso el libro que os presentamos esta hecho de un montón
de pequeñas piezas y lo que podrás
leer aquí es solo una par te de toda
nuestra experiencia.
Creemos en el conocimiento y la
cultura libre, abier ta y par ticipativa.
Donde el conocimiento sea libre y
compar tido. Por ello todos los materiales de este libro están bajo la licencia
de Creative Commons. Te invitamos a
usar, copiar, mejorar y dar a conocer
los manuales y los contenidos de este
libro a quién te apetezca.
Por último decir que este libro es
para nosotros un manif iesto a la
experimentación. Esperamos que
leerlo sea el comienzo de una larga
historia de amor, el inicio del desarrollo del per fecto manual o el punto
de par tida en el descubrimiento de
cuantos recursos son desaprovechados sin pensar ni siquiera en ellos.
¡Nos vemos en los contenedores!
El equipo de Upcycle it!
www.upcycle.it
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De la cuna
a la cuna
¿Sabías que la biomasa total de las
hormigas es mayor que la de los
humanos? A pesar de ello, los humanos
somos los que estamos destruyendo
el mundo y preocupados por la superpoblación. ¿Porqué? ¿Cómo pueden
las hormigas y otros animales vivir
tan armoniosamente con el medioambiente? La respuesta es que estas
criaturas no generan desechos. Todo
lo que su cuerpo consume regresa al
exterior convertido en un nutriente útil.
De hecho, el concepto de “desecho” no
existe en la naturaleza. ¡Se trata de un
fenómeno creado por el ser humano!
El hecho de que los recursos naturales
sean limitados hace que crear desechos
no sea algo sostenible. Hoy en día
nuestro desarrollo se apoya en una
economía lineal de los materiales. En
este modelo lineal de producción, en
10

“¡La basura es un
fenómeno humano!”

un extremo de la línea se encuentra la
extracción de los recursos y en el otro
extremo su uso, lo que se conoce como
el modelo “de la cuna a la tumba”. Este
paradigma no es sostenible a largo
plazo. La alternativa es crear un modelo
de economía circular o en bucle que se
ha empezado a denominar modelo “de
la cuna a la cuna”. Bajo este modelo, los
productos se diseñan de manera que
se componen únicamente de dos tipos
de materiales: los llamados “nutrientes
biológicos” y los “nutrientes técnicos”.
Unos son totalmente biodegradables y
son alimento de otras especies. Los otros
pueden y deben volver a ser materia
prima para la industria, se reciclan una
y otra vez sin perder su calidad. Bajo
este paradigma, estariamos simplemente imitando a la naturaleza y es
un modelo de reciclaje diferente al que

usamos hoy en día. En este modelo
actual, los productos reciclados son
realmente “infraciclados”, es decir que
pierden calidad cada vez que pasan por
este proceso de tal manera que finalmente acaban en un basurero. Lo que
el modelo circular propone es al menos
un verdadero reciclaje o incluso suprareciclaje. El suprareciclaje consiste en
una progresiva mejora de la calidad del
material a partir de su primera manufacturación. Puede parecer un sueño
pero es una alternativa posible. Muchas
compañias en la actualidad ya desarrollan productos certificados de este tipo.
Todavía ninguno de ellos es perfecto
pero el proceso ya esta en marcha.
Cuanto nos costará llegar a un
verdadero modelo circular es un
misterio. El proceso es factible pero
trabajoso. Requiere una evaluación de

los materiales mediante la cual todos
los productos químicos presentes en
el material tienen que ser conocidos y
analizados. Esto es muy costoso debido
a que cada producto tiene múltiples
proveedores que pueden no querer
revelar toda la información. Una vez
que la información es conocida, los
productos químicos dañinos han de
ser eliminados y han de encontrarse
e implementarse alternativas. Todos
estos procesos llevan mucho tiempo.
Sin embargo también hay buenas
noticias. Existe una ONG llamada
“Instituto de productos innovadores de
la cuna a la cuna” (“The Cradle to Cradle
Products Innovation Institute”) que se
encarga del proceso de certificación.
Hasta ahora el proceso circular era una
marca registrada por una Empresa de
diseño químico, McDonough Braungart,
es decir una certificación privada.

A partir de ahora, la ONG Cradle to
Cradle formará a otros consultores
para ayudar a las empresas a certificar
sus productos. Esto supondrá abrir el
proceso de certificación y posiblemente
su abaratamiento.
Tenemos que recordar que el modelo
circular propone un mensaje positivo.
No se trata de reducir nuestra huella
ecológica sino de crear una positiva.
Deberíamos estar contentos de habitar
este planeta y los otros animales
deberían también alegrarse de que lo
habitemos. Este futuro es posible y el
modelo circular es el camino hacia él.

por Jason Keinst Chen
Portal de ‘Cradle to Cradle’
http://www.c2cportal.net/

“Las personas razonables se adaptan al mundo, las que
no lo son, persisten en tratar de adaptar el mundo a
ellas. Es por esto que el progreso está en manos de
personas poco razonables”
George Bernard Shaw
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QUe ES UPCYCLING?

por Jaan Ugrinsky

?

UN PASO HACIA LA REFLEXION SOBRE LOS RESIDUOS
La basura de una persona es el tesoro
de otra. En el rápido ritmo de vida dentro de la cultura de consumo una inimaginable cantidad de residuos son producidos cada día. Compramos un objeto
que sirve a un propósito, pero una vez
que el producto ha quedado obsoleto,
pensamos que se convierte en basura.
Desde el embalaje hasta las tendencias
de moda del año pasado, una vez que
han sido reemplazadas, su lugar de descanso será el vertedero. Fuera de los
escaparates, fuera de la mente.
Pero estos objetos no desaparecen
mágicamente. Los productos desechados, descansan en vertederos o se se
queman liberando sus tóxicos en el medio ambiente. Desde la contaminación
de suelos y aguas subterráneas a la liberación de gases de efecto invernadero
infectando la atmósfera. La liberación
de los materiales empleados en los pro12

ductos tiene un impacto dramático en el
medio ambiente.
“Upcycling” es la práctica de tomar lo
que el público entiende como residuos
para utilizarlos como materia prima
con la finalidad de crear un nuevo producto de mayor calidad. A diferencia de
“Downcycling”, donde el valor del material del objeto disminuye por su nueva
función, el valor de los objetos es incrementado en el proceso de “Upcycling”.
La calidad del producto va desde el
desecho a un nuevo objeto. De una
bolsa de plástico a una funda de portátil o cintas viejas convertidas en una
lámpara, con un poco de creatividad y
tiempo, la basura puede convertirse en
tesoros.
De esta manera, lo que habría aterrizado en el vertedero, cobra nueva
vida. El objeto desechado se convierte
en materia prima para un nuevo producto, que a su vez elimina la necesidad

de comprar nuevos objetos.
Acuñado por William McDonough y
Braungart Michel en su libro “De la
cuna a la cuna: rediseñando la forma en
que hacemos las cosas-, Upcycling es un
nuevo concepto que surgió de la constatación de que los recursos de nuestro planeta son finitos.
Sólo tenemos un planeta para salir del
paso y por lo tanto hay que adaptarse
a vivir dentro de nuestras posibilidades.
Sin embargo, “Upcycling” no es la solución final a nuestros problemas. Sólo
funciona como un ejemplo visual que
señala los defectos de nuestro sistema
y su defectuosa gestión de los residuos.
Es un intento de reducir nuestra jerarquía de residuos representado por las
3Rs (reducir, reutilizar, reciclar) hacia las
2Rs (reducir, reutilizar), que nos muestra que es posible el uso de nuestros
recursos del planeta de manera más
eficiente.

RECUERDOS DE
UPCYCLING

por Ruta Vimba

MIS MEMORIAS PERSONALES

Recuerdo con nostalgia los felices días
de mi infancia: vivía en una casa sin agua
corriente y con el baño fuera, donde la
mayoría de los alimentos se cultivaban
en nuestro jardín, o se adquirían en las
tiendas del pueblo. Recuerdo las largas
colas para conseguir productos que
no eran locales, como las salchichas.
En general, el consumismo soviético se
podía describir en tres palabras: vales
de compra, déficit y colas. Mas había
también complicidad (una divisa más
importante que los vales) y una relación
especial entre el cliente y el dependiente
– los clientes tenían que ser cuidadosos
para no enfadar a la empleada, por
ejemplo, entrando con las botas sucias
en la tienda.

Eran buenos tiempos, había una actitud
diferente hacia las cosas. Cuando uno
compraba una televisión, por ejemplo,
era para que durase una larga temporada, y no se le ocurría cambiarla por
un ligero defecto en la recepción de la
imagen; todo lo más lo arreglaba con
un golpe seco en la parte superior.
Más tarde llegó nuestro primer encuentro con el deslumbrante Occidente.
Fue a través de los chicles y la ropa de
segunda mano de amigos y familiares
extranjeros. Nunca olvidaré aquellos
pantalones holgados ni las llamativas
chaquetas de nylon color arco iris eléctrico. No sé por qué, pero el color era
muy importante para mí, tal vez por mi
edad. Yo adoraba esas limonadas tóxi13

cas en botellas de plástico y los helados verde y morado. Todos queríamos
ser modernos, ir coloridos y a la moda
para alejarnos de nuestras habituales
blusas sosas y de mala calidad. Los cambios sucedían vertiginosamente: mientras la panadería y la tienda de productos lácteos cerraban, las carnicerías
se llenaban de productos de otras ciudades e incluso otros países al mismo
ritmo que la “Barbie” desbancaba a
“Cheburashka” de las jugueterías; y no
puedo negar que nos costó un tiempo
entender que, a partir de entonces, las
bolsas de plástico de la compra podían
tirarse a la basura en vez de remendarles los rotos con aguja e hilo.
Los nuevos productos que abarrotaban las tiendas procedían de lugares
remotos y los productores comenzaron
a empaquetarlos en diferentes tipos de
plásticos, protegiendo el queso o el pan
en su nuevo envoltorio hasta llegar a
manos de los clientes tras un largo periplo. A partir de ese momento comencé
14

a no comprar pan si no estaba envuelto,
desconfiando de por cuántas sucias manos habría pasado antes de llegar a las
mías propias. Incluso durante un tiempo
me resultaba apasionante coleccionar
los nuevos, diferentes y excitantes tipos
de envases y bolsas que habían aparecido.
Hubo de pasar mucho tiempo hasta
que empezamos a conocer las sustancias tóxicas que contenían los materiales plásticos, después de ver documentales como “La historia de las cosas” o
“Plastic Planet”. Para no terminar con
un montón de desechos en tu casa,
parecía lógico tirar al cubo de la basura
las bolsas de plástico, botellas, cajas y
envoltorios. Es decir, una botella de PET
no puede sustituir una botella de vidrio
y una bolsa de tela no puede reemplazar a una de plástico.
Después de un montón de conversaciones reveladoras con amigos, tratando de reducir poco a poco la cantidad
de bolsas de plástico consumidas, descubrimos un nuevo juego adolescente

haciendo enfadar a las dependientas
que rehusaban vendernos los tomates
sin bolsa sólo porque no tenían donde
pegar el precio. Más tarde aprendimos,
ya en nuestros años de estudiantes, a
hacer las compras en el mercado central de los agricultores, por la mera
razón de que era más barato. Por no
decir lo divertido que era mencionar el
tema de comprar en la plaza con gente
que sin dudar ni un momento consideraba esos espacios como sucios y llenos de
maleantes.
Confiar en los productos y estimar su
utilidad potencial; ser consciente de
cuánto tiempo y esfuerzo ha requerido
su proceso de producción; reutilizar el
material, que de otro modo acabaría
en un vertedero (un método inventado
hace 2500 años)… un solo “tetra packcartera” que me muestra un amigo
tiene todos estos significados simbólicos para mí. Como alguien dijo una vez:
“Don´t throw anything away. There is
no away” (No tires nada a la papelera.
No hay papelera).

Almacenar
y reusar
nuestra basura

por Maria Nordlund,
Maria Perez, Judith Meijer

Los materiales que acaban en la basura no son necesariamente desechos. Aquí os
presentamos técnicas y trucos de personas que recogen y almacenan aquello que
otros a primera vista pensarían que es inútil y lo identifican como una fuente útil
de materiales. Finalmente, el concepto de basura esta sujeto a nuestra percepción.
A lo largo del proyecto y a través de los talleres realizados, hemos resumido el
proceso de upcycling en 7 sencillos pasos que aquí os presentamos. Esperamos que
os ayuden cuando creéis vuestros propios proyectos.

“Para algunas personas es más fácil tener una idea clara
sobre que hacer antes de empezar su proyecto y otras
prefieren experimentar.”

Maria Nordlund
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1. Escoge el Material
Es casi imposible upcyclar todo lo que tiramos. Por eso antes de empezar a almacenar, hay que ser realista. Escoge algún tipo
de material si no quieres que tu casa se
convierta en tu contenedor: vasos de yogurt, anillas de latas de refrescos, tapas de
botellas, cartones, etc.
2. Acumula material
A veces para uno de tus proyectos, puedes
necesitar más cantidad de material del que
podrías reunir con los desechos que tú generas. En estos casos, siempre es útil darse
un paseo y rebuscar en los contenedores
más grandes, acercarse a lugares donde
sabes que se usan grandes cantidades de
ese material (bares, tiendas, escuelas, talleres) o pedir ayuda a amigos, familiares,
compañeros y compañeras de piso. De
este modo, conseguirás más rápido el material que necesitas a la vez que ayudas a
disminuir la cantidad de desecho que otros
tiran. Puede que en este proceso les entre curiosidad sobre lo que estás haciendo
y empiecen a interesarse por el tema. Es
también una buena idea regalar a aquellos
que te han ayudado en el proceso de recogida un objeto realizado con el material.
Así verán el resultado final del proceso.
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3. Limpia el material
La mayoría de los materiales necesitan
limpiarse antes de usarlos. Para no utilizar
mucha agua puedes limpiar los envases y
envoltorios con la misma agua que has utilizado para lavar los platos. Un truco para
los envases difíciles de limpiar o pegajosos
es dejarlos a remojo en agua unas horas.
Ten especial cuidado con materiales que
manchen, como cartuchos de tinta o materiales oxidados, y acuérdate de separarlos del resto en bolsas de plástico.

4. Almacena el material
Es importante almacenar los materiales
eficientemente porque manteniendo un orden será más fácil mantener la perspectiva
de lo que tenemos. Algunos trucos útiles
son almacenarlos por tipo, guardarlos en
latas o cajas, aplanar los envases para que
ocupen menos espacio, utilizar huecos de
tu habitación: debajo de la cama, entre las
estanterías, detrás de las puertas, etc.
Deja siempre a mano tus materiales favoritos y las herramientas que utilices
más a menudo, así no tendrás que perder
tiempo cada vez que quieras empezar un
nuevo proyecto.

5. Upcyclalo
A lo largo del proyecto nos hemos
dado cuenta de que existen al menos
2 maneras de enfocar un proyecto de
upcycling. Para algunas personas es más
fácil tener una idea clara de qué hacer
antes de empezar a trabajar, mientras
otras prefieren experimentar directamente, sin estrategias establecidas, e ir
desarrollando el diseño a medida que
avanzan. Cualquiera de estas dos formas u otras totalmente diferentes son
buenas si te sirven para empezar a jugar con el material.
Prueba a desafiar a tu creatividad
probando diferentes ideas, intercambiando tu forma de trabajo por otra
diferente y que normalmente no usarías, o trabajando en grupo…, te sorprenderás de los resultados obtenidos.
Puedes también organizar tu propio taller de upcycling: conseguirás así reutilizar
y reducir materiales de desecho a la vez
que creas un espacio participativo, inspirador y de intercambio de ideas.
6. Recogelo
Después de los talleres, no podemos
olvidarnos de recoger el espacio. Para
ello, ten preparadas diferentes bolsas
donde guardar cada tipo de desecho,

una para los plásticos y envases, otra
para papel, otra para el resto de basura. Separa los materiales y las herramientas que puedes utilizar para otros
proyectos de aquellos que vas a tirar.
No olvides tirar la basura en los contenedores correspondientes: amarillo,
plásticos y envases, azul para el papel y
verde para el resto de basura.
7. Reducelo
En este punto del proceso, serás experto en tu propia basura y es hora de dar
un paso más allá y empezar a fijarse en
nuestros hábitos de consumo. Fíjate en
toda las cosas inútiles que compras e
intenta reducir la cantidad de desecho
que generas diariamente. Los envases
de yogur, los vasos de plástico, los embalajes de las verduras… se pueden evitar, utilizando envases de mayor capacidad, cajas de madera o tazas y vasos
reutilizables. Puedes comprar la fruta y
verdura en los mercados de tu barrio
en lugar de ir a las grandes superficies
y reutilizar bolsas de tela en lugar de un
montón de bolsas de plástico. Las bolsas de tela son muy fáciles de fabricar,
usando camisetas viejas, retales de tela
o sábanas que tengas por casa.
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prevenir

DICCIONARIO
P i r a m i d e d e r e s i d u o s Esta jerarquía piramidal proporciona una escala gráfica que ordena las posibles maneras de tratar
nuestros residuos, de manera que las prácticas más apropiadas
se encuentran en la parte superior y las menos adecuadas en la
inferior. La pirámide de residuos promueve vías de actuación que
buscan reducir la cantidad de materiales de deshecho producidos
y retornar el máximo valor posible de los residuos.

minimizar
reutilizar
reciclar
Recuperar energía
deshechar

R e d u c i r o m i n i m i z a r r e s i d u o s Es el proceso y política de reducir la cantidad de basura producida
por una persona o una comunidad. Obviamente, conlleva un esfuerzo constante por reducir los recursos y la energía utilizados
en los procesos de producción. Por lo general, para el mismo producto comercial, cuantos menos materiales se usen menos
deshechos se producirán. La reducción de recursos requiere, por tanto, un gran conocimiento de los procesos productivos y
de los materiales implicados de la cuna a la tumba (es decir, de la evolución de la materia prima desde su obtención hasta su
retorno a la tierra) y por supuesto, un discernimiento exhaustivo de la composición de los residuos.
R E U T I L I Z A r Reutilizar es usar un ítem más de una vez. Esto incluye tanto la concepción convencional en la que el
producto se empleaba de nuevo para la misma función, como una reutilización innovadora en la que se usa para un cometido
distinto. En contraste, reciclar consiste en descomponer el producto deshechado en distintos materiales que se utilizarán por
separado para confeccionar nuevos ítems. A través del uso de productos versátiles y su intercambio sin necesidad de procesarlos de nuevo, la reutilización ahorra tiempo, dinero, energía y recursos.
R E C I C L A J E Consiste en procesar materiales usados para convertirlos en nuevos productos, previniendo el deshecho de
componentes potencialmente útiles. Se puede dividir en upcycling (reciclaje hacia arriba) y downcycling (reciclaje hacia abajo),
en función de si el valor del producto final es mayor o menor que el del reciclado.
de la cuna a la cuna Es una corriente que busca diseñar, de entrada, los productos y sistemas de manera que al final
de su vida útil puedan convertirse en materia prima para la elaboración de nuevos productos de igual, si no mayor, valor.
20

21

papeL
Un abrigo de papel para
un dia de lluvia
El papel es uno de los materiales más populares de
uso cotidiano que acaba en el cubo de basura. A
pesar de que hoy en día la mayoría de notas e información es creada y enterrada en el mundo digital,
desde tiempos ancestrales el papel ha servido de soporte principal en la distribución de información.
La producción de papel está estrechamente ligada
con los recursos naturales de la tierra – vegetación,
agua, aire – que son considerados como renovables.
Si bien, los fabricantes de papel son responsables de
la filtración del agua y las emisiones de gases de sus
fábricas al entorno. La industria de la celulosa y el
papel es el mayor consumidor de agua utilizada en
las actividades industriales en los países de la OCDE1
y es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero industrial, después de la industria química y la
del acero.
Otros hechos son: Más del 40% de la madera en rollo
industrial en la Unión Europea se destina a la producción de pasta de papel.
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Post-its, fallos de impresión, envoltorios, pañuelos, cajas
de cartón, folletos de propaganda y flyers son los residuos de papel más populares que podemos encontrar
en los contenedores de basura.
Las estrategias más utilizadas para procesar estos
desechos son la incineración o el depósito en vertederos.
Las soluciones aplicadas a la conservación del medio
ambiente, como el reciclaje, reduce drásticamente la
cantidad de desperdicio de energía y la contaminación
del agua, así como la protección de bosques naturales y
las especies en peligro de extinción. Pero la realidad es
que hasta ahora sólo una pequeña cantidad del papel
utilizado se recicla para conseguir material de la misma
calidad y el resto se recicla para dar lugar a productos
con valor inferior para el público consumidor como papel de embalar o cartones. El enfoque del upcycling, por
el contrario, es utilizar estos desechos para crear una
gran diversidad de cosas útiles, desde joyería a mobiliario, desde tarjetas de papel artístico hecho por uno
mismo a elementos de diseño.
Algunas soluciones para reducir estos desechos serían,
por ejemplo, sustituir bolsas de papel o cajas de cartón
por materiales más adecuados que puedan ser reutilizados una y otra vez; reconsiderar nuestros hábitos a la
hora de imprimir y hacer fotocopias; usar los folios por
ambas caras, etc...
1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

joyeria de papel

lampara
higienica

cesta de
periodico

libreta reciclada
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Joyeria de papel
Materiales
Revistas y periódicos viejos,
posters, etc

1
por María Pérez

1. Corta una hoja de papel en tiras. La
tira medirá 1 cm en los extremos y 2
cm en el medio.

2. Enrolla cada tira empezando por
uno de los extremos hasta que se
acabe.

4. Repite estos pasos hasta que tengas 20 o 30 abalorios dependiendo
de lo largo que lo quieras.

5. Une los abalorios usando un hilo.

Herramientas
Tijeras
Pegamento de papel
Tiempo
15 min

3. Barniza con pegamento de papel.
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Libreta reciclada
Materiales
Cartón, caja de cereales,
periódicos, revistas, etc...
Papel usado. Asegurate que tiene
una cara en blanco
Herramientas
Hilo resistente o grapadora
Aguja resistente
Máquina de coser
Tijeras
Cuchillo
Pegamento
Tiempo
15 min

1
por María Pérez y
Zulema Cadenas

1. Corta el cartón del tamaño que
quieras tu libreta.

2. Decora este como te guste usando
cualquier material que quieras.

3. Coge papel usado y cortalo a la
misma medida que la tapa.

4. Cose la tapa y los folios juntos usando la máquina de coser, una aguja
resistente o una grapadora industrial.

Consejos
Si quieres coser la libreta a mano,
será más fácil que hagas los agujeros
a las hojas primero con una aguja u
otra herramienta puntiaguda antes
de unirlo todo con el hilo.
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Lampara higienica

por Kito Colchester

2

1

Materiales
9 rollos de papel higiénico
2 bolsas de té usadas
Pegamento para cartón
Herramientas
Tijeras
Grapadora

1

3

1. Corta los rollos de papel higiénico
a la mitad. Divide cada mitad en
4 partes iguales y haz una incisión.
De este modo quedaran 4 solapas.

2. Grapa las 4 mitades juntas de
manera que las solapas queden en el
interior.

1

3
2

5

4. Continua grapando ½ rollos hasta
que
2 tengan todas las solapas grapadas
y su forma se asemeje a la figura 7.
4

5

6 7

4
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2

5

Tiempo
30 min
3. Continua grapando las mitades
hasta que tengas una “cadena” formada con 8 ½ rollos, entonces grapa
el principio con el final, haciendo una
3
rueda.

3

5. Abre la bolsa de té con cuidado y
4
tira el contenido a la basura orgánica.
Deberías tener una especie de folio.
Dejalo secar. Ahora corta círculos
que tengan mayor circunferencia que
6
la de los rollos de papel higiénico.

6. Pon pegamento en el borde exterior de los rollos de papel higiénico y
pon la circunferencia recién recortada
encima. Deja la parte de abajo de los
rollos abierta para que la bombilla de
bajo consumo pueda encajar dentro.

8
7

9

8

7 ¡¡Acabada!!!
9

De camino a la primera batalla de
diseño con rollos de papel dentro
del proyecto Upcycle it! Berlín.
27

Cestas de Papel
Materiales
Periódicos
Pegamento de barra

por Susana

3

1. Corta el papel en tiras de 5x 60 cm

2. Enrolla diagonalmente cada tira
empezando por un extremo. Pega el
extremo final.

4. Prepara algunas más y trenza las
como se muestra en el diagrama.

5. En la tercera vuelta, salta dos grupos de tiras de la estructura y trenza
3 vueltas más.

Herramientas
Tijeras
Tiempo
45 min

3. Cuando tengas 16 tiras enrolladas
colocas como muestra el dibujo.
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6. Separa las tiras de la estructura en
pares y continua trenzando. Fijate que
ahora estas tiras están agrupadas en
dos en vez de en cuatro.

7. Da forma a la cesta. Puedes hacerla
más o menos ancha apretando o no el
trenzado.

Taller de cestería
con papel, Asturias.

8. Para acabar, coge una de las tiras de
la estructura, pasala por el exterior de
la siguiente y pasala por el interior de
la tercera. Repite con el resto.

9. Por último, puedes pintar o barnizar
la cesta para hacerla más resistente.
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Madera
Los paneles de madera, los muebles, el papel y el
cartón se usan para satisfacer nuestras necesidades
diarias de construcción y embalaje, además muchos
de los productos que consumimos en nuestro día a
día, tales como telas de rayón, aromas y espesantes, o
cosméticos y aditivos para pinturas, contienen madera.
A nivel mundial 115,7 billones de pies cúbicos (0.0283
metros cúbicos) de madera se consumen en un solo
año. Si este volumen de madera se apilara de extremo a extremo en bloques de un pie cúbico podrían
rodear en círculo el ecuador de la Tierra 880 veces o
ir hasta la luna y volver 45 veces1. ¿De dónde proviene
toda esta madera? En Europa, casi el 45% de madera y
productos de madera provienen de Italia, Reino Unido,
Francia y España2, mientras que el mercado mundial se
alimenta de países como Brasil, Indonesia y Malasia3.
La madera es un recurso renovable y casi todos sus
subproductos generados durante el proceso industrial se podrían aprovechar. Por ejemplo, las virutas
de madera son un recurso utilizado como nuevos materiales de construcción o como recursos energéticos.
Sin embargo, hay varios aspectos negativos: la tala
desplaza a los pueblos indígenas, destruye el hábitat
y aumenta la tasas de extinción, la quinta parte de la
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madera importada en Europa procede de fuentes ilegales.
Las autoridades, así como las ONGs, están trabajando para
encontrar soluciones a la pérdida de territorios forestales:
la UE está promoviendo un compromiso internacional para
poner fin a la pérdida de cubierta forestal mundial en 20304.
Lo que resulta interesante, sin embargo, es que las autoridades europeas tienen previsto financiar estas medidas de
conservación forestal a través de la industria del carbón.
Annie Leonard, directora y activista americana, critica esta
situación en su película The history of Cap and Trade5 donde
describe esta estrategia como “una ganancia de derechos
de emisión de CO2 gratuitos a los grandes contaminadores,
falsas compensaciones y distracción de lo que realmente es
necesario para hacer frente a la crisis climática”.
Sin embargo, la elección de fuentes de energía verdaderamente sostenibles es el primer paso, así como la reparación
y la reutilización de partes de muebles que a menudo se
desechan en condiciones excelentes y sería fácil, con un poco
de imaginación y una caja de herramientas básicas, modificarlas. La recuperación de madera es una excelente manera
de ahorrar dinero y puede dar un resultado único e interesante equivalente a productos comprados.
Forestry facts: informe de ecología y manejo forestal del dep. de la Universidad de Wisconsin
Madera y estadísticas de productos de madera. Comisión Europea, Eurostat, 2009.
3
Reseña anual y evaluación de la situación mundial de la madera. Organización Internacional
de las Maderas Tropicales, 2009
4
Madera y estadísticas de productos de madera. Comisión Europea, Eurostat, 2009.
epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/wood_and_wood_product_statistics
5
The Story Of Cap And Trade. Producido por Erica Priggen, 2009.
storyofstuff.com/capandtrade/storyofstuff.com/capandtrade/
1

2
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Pizarra de Corchos
Materiales
Pegamento o pistola de silicona
Cartón usado
Corchos de sidra
Herramientas
Cutter
Tiempo
15 min
1. Corta el cartón del tamaño que
quieras tu pizarra de corchos.
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1

Asturias
Una de las bebidas más consumidas en nuestra región es, sin lugar a dudas, la sidra.
La producción regional en 2010 de esta bebida fue de 40 millones de litros. Así que,
sin apenas darnos cuenta, millones de corchos de sidra pasan a formar parte de
nuestros desechos habituales. Experimentar con el material en vez de arrojarlo
directamente a la basura,es una buena manera de descubrir las posibilidades del
mismo. En este manual te proponemos un ejemplo sencillo y rápido para dar un
nuevo uso a este material y además dar un toque tradicional a nuestra casa o
lugar de trabajo.

2. Corta los corchos con un cúter.
Puedes cortarlos a la mitad o en
rodajas.

3. Coloca los corchos en el cartón y
pégalos con la superficie lisa hacía el
cartón como se muestra.

Estanterias con Palets
Materiales
Palets de madera viejos
Tornillos

1. Corta el palet con el tamaño que te
gustarían las estanterías.

2

2. Colocalas en la pared usando un
taladro.

Herramientas
Sierra para madera
Taladro
Tiempo
30 min
Consejos
Hay muchas formas de upcyclar palets
de madera. Para hacer un zapatero
o una estantería para libros puedes
apoyar el palet en una pared con
las tablas hacía dentro. Para hacer
una mesa puedes apilar dos palets y
añadir un rectángulo de cartón duro,
madera o plástico. Para hacer unos
bancos corta un palet a la mitad paralelo a los tablones y añade 4 patas
a cada una de las piezas.
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Palets de madera
Materiales
Palets viejos de madera
Herramientas
Palanca (si puedes hacerte con una)
Martillo pequeño con pico
Mazo
Guantes de trabajo

Como desmontar los palets
Desmontar los palets, sobre todo los que han sido diseñados para usarse mas de
una vez, puede ser un proceso un poco difícil. Hemos añadido estos pasos explicativos para ayudarte a que no se te rompa el palet o algún hueso en el proceso.

Tiempo
30 min
1. Lo primero que debes hacer es darle
la vuelta al palet. Usa el Mazo para
golpear los bloques de madera y girarlos
en referencia a los clavos. Pon una pieza
de madera para golpear el palet, de este
modo no dañarás la madera. Una vez
que los bloques estén girados 45 grados,
intenta desprenderlos usando la palanca
o pateándolos si tienes unas botas
fuertes. Continua hasta desmontar las
tres estructuras con bloques.
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2

2. Para quitar los clavos deberás usar
los dos martillos. Usa el martillo con
pico para hacer palanca sobre los clavos y el mazo para golpear el martillo
y ejercer mayor presión. Ten paciencia,
los clavos se suelen torcer.

3. Usa el mazo para golpear y desprender los bloques de los tablones.

Taller de muebles
con palets, Berlín.
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Silla palet
Materiales
Tornillos autorroscantes de 40mm
para madera
Un palet viejo desmantelado

Tiempo
1-2 horas
Consejos
Un detalle de diseño opcional es
añadir los bloques marcados del palet en la parte trasera de la silla.
Si la madera es muy áspera la puedes lijar antes de empezar para evitar que se astille.
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por Kito Colchester

1. Primero corta las piezas. Corta las
patas A 2x400mm y B 2x 800mm. El
ancho de la madera puede variar de
un palet a otro pero no tiene mucha
importancia. Escoge los palets más
resistentes.
Corta un ángulo de 10º y 200mm
en la parte superior de las patas
traseras. Ver esquema.

La misma longitud que las piezas C
menos la anchura de las piezas D. Dos
de estas piezas tienen que encajar por
fuera de las patas traseras así que
corta un poco el grosor de las piezas
B como se ve en la imagen 3 (como
alternativa, las patas traseras pueden
ser 40 cm menos la anchura de D. De
esta forma no hay que encajar la madera por fuera de las patas traseras).
10

Corta piezas C para los lados de la
silla. La longitud de estas depende
del ancho de las patas: 40 cm más el
ancho de las patas traseras.
Corta la pieza D: el respaldo de la
silla y los soportes delantero y trasero del asiento. D 3x 40 cm (puedes
cortar una cuarta pieza E 40 cm
para proteger la silla contra la lluvia,
aunque puede que no quepa encima
si las patas son estrechas)
Corta las tablillas F para el asiento.

O

Herramientas
Martillo tipo maceta
Martillo de carpintero
Taladro portatil
Serrucho
Juego de escuadras
Lápiz
Guantes de trabajo

3

C

B
A

2. Atornilla cada uno de los dos lados de
la silla por su cuenta, A, B y C. Coloca los
lados planos en el suelo y comprueba con
la escuadra que las patas y los lados forman un ángulo de 90º. Las patas delanteras empiezan en el final de la pieza C en
la anchura de la pieza D y también desde
el borde superior de la anchura de F.

3. Atornilla las piezas D (y E). Sigue
la imagen para colocarlas.

4. Atornilla las tablillas del asiento en
la pieza F.

E
D
F

F

F

D
D
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Silla Hibrida
Herramientas
Taladro portátil
Serrucho
Tornillos
Pegamento para madera
Tiempo
30 min - 5 horas
CONSEJOS
Puedes pintar la silla después de
terminar de reconstruirla para
darle un toque uniforme, o también dejarla tal cual para remarcar su espíritu “reciclado”.

Los siguientes ejemplos muestran cómo, con una ligera modificación, las sillas rotas
o abandonadas pueden ser transformadas en un original y atractivo diseño.
Dado que cada silla que nos encontremos por la calle será diferente, no es posible
dar instrucciones exactas. Para hacer una silla híbrida sólo tienes que encontrar
dos (o más) sillas rotas, cuantas más mejor ya que te será posible elegir las mejores partes. Entonces podrás escoger la forma ideal de unir los distintos elementos. Comprueba cómo encajan las distintas partes y cómo pueden ser unidas. Usa
pegamento para madera y tornillos en las uniones para darle la mayor estabilidad
posible. Recuerda que las sillas sufren mucho desgaste y presión durante su vida.
¡Ten cuidado de que tu creación no sea demasiado frágil!

Materiales
silla rota
cubo viejo
tornillos
38

3

Materiales
3 sillas rotas
tornillos

Taller construyendo
sillas híbridas, Berlín.

Materiales
2 sillas rotas
plancha de madera
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Metal

Planeta metalico

Latas, chapas, botones, papel de plata, joyas, coches, alfileres, cables, bolígrafos, ordenadores, grapas, pilas, material de oficina, decoración... Vivimos
en un planeta lleno de metal - sin embargo, no es
necesario que se convierta en un planeta lleno de
basura metálica.

al ritmo de consumo actual de los países desarrollados.
Metales como el aluminio, el plomo, el hierro, el acero, el
zinc, el cobre, el oro y la plata se pueden reciclar fácilmente
si se mantienen puros. Se pueden fundir y moldear con la
misma forma u otra nueva. Sepárarlos de otras sustancias
es mucho más costoso.

El consumo de metal sigue en crecimiento desde
que se descubrió, esto nos lleva a un problema
creciente de agotamiento de recursos mineros. La
mayoría de productos metálicos se consumen en
países desarrollados mientras que la mayor parte
de los metales proceden de países en vías de desarrollo. La extracción masiva de minerales deja atrás
minas agotadas, suelos contaminados y destrucción
de la flora y la fauna. Los costes energéticos en
la minería son cada vez mayores porque los minerales se encuentran en lugares muy remotos lejos
del lugar de producción y suelen estar muy enterrados en la piedra.

El cobre procede de países como Chile, Zambia, Zaire y
Papua Nueva Guinea. El Aluminio se obtiene principalmente
en Australia, Brasil, Guinea, Guyana e India. El Níquel mayoritariamente de Canada, Rusia, Australia e Indonesia. Se
necesitan unos 400 años para que el aluminio se biodegrade de forma natural1.

Al ritmo actual de extracción mineral, incluso con
los programas actuales de reciclaje de metales, la
cantidad de recursos metálicos no será suficiente
para cubrir la demanda si todos los países se unen
40

La energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio puede alimentar un televisor durante tres horas.
Reutilizar una lata es muy simple - lávala, corta la tapa
con un abrelatas y ya tienes un portalápices nuevo. Hay
muchas otras cosas que puedes hacer con estos 25g de
aluminio!.2
1 “Metal stock and sustainability” Procedimientos de la Academa nacional
ciencias USA 2006 Enero 31;103(5)
2 www.recycling-revolution.com/recycling-facts.html

moldes de
galletas

cinturon
de anillas
de latas

lampara paraguas
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Cookie Cutters

Cookie Cutters

4

MOLDES DE GALLETAS

*by Maria Nordlund

*by Maria Nordlund

por Maria
Nordlund

2

Materials: Soda can, Tin shears, A pair of pliers, Edged and rounded objects

Materials: Soda can, Tin shears, A pair of pliers, Edged and rounded objects

1.

5

Cu
tte
rs

2. Corta la lata en tiras de 3 cm.
usando las tijeras para metal.

Tips:
Tips:
For a bigger cake form use a bigger can, cut stripes off the lid of a big tin can
For a bigger cake form use a bigger can, cut stripes off the lid of a big tin can
or a big tin can cut open, or use copper or tinplate ribbons.
or a big tin can cut open, or use copper or tinplate ribbons.
Attach the ends with tin solder or superglue.

Cookie Cutters

For a bigger cake form use a bigger can, cut stripes off the lid of a big tin can

1.
Flatten the soda can
or a big tin can cut open, or use copper or tinplate ribbons.
3
2.
Cut it in 3cm slices with the tin shears
Attach the ends with tin solder or superglue.
3.
Bend each slice to the form you like to have for your cutter,
with the help of the different objects
4.
Cut out small triangles (height 8mm) from the top 2
of the cookie cutter.
Think how to do this to strengthen your form.
1
5.
Bend down the parts in between with the pliers to form a rounded edge.
6.
This way you will not hurt yourself while baking.

5

Consejos
3. Curva y da forma a cada tira según
Para un molde de pastel grande
el tipo de molde que quieras. Puedes
puedes usar una lata grande, cobre
ayudarte con distintos objetos.2
o cintas de hojalata. Une Tips:
los
extreFor
a bigger
cake form use a bigger can, cut stripes off the lid of a big tin can
or a big tin can cut open, or use copper or tinplate ribbons.
the ends with tin solder or superglue.
mos soldando
o usando
Cookie
Cutters la hojalataAttach
*by Maria Nordlund
6
4
pegamento.
Materials: Soda can, Tin shears, A pair of pliers, Edged
1 and rounded objects
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3

*by Maria Nordlund

Tips:
Materials: Soda can, Tin shears, A pair of pliers,
Edged and rounded objects

1.
Flatten the soda can
2.
Cut it in 3cm slices with the tin shears
3.
Bend each slice to the form you like to have for your cutter,
with the help of the different objects
4.
Cut out small triangles (height 8mm) from the top of the cookie cutter.
Think how to do this to strengthen your form.
5.
Bend down the parts in between with the pliers to form a rounded edge.
6.
This way you will not hurt yourself while baking.

4

1

1.
Flatten the soda can
2.
Cut it in 3cm slices with the tin shears
3.
Bend each slice to the form you like to have for your cutter,
with the help of the different objects
4.
Cut out small triangles (height 8mm) from the top of the cookie cutter.
Think how to do this to strengthen your form.
5.
Bend down the parts in between with the pliers to form a rounded edge.
6.
This way you will not hurt yourself while baking.

*by Maria Nordlund

2

1

Cookie Cutters

3

6

1. Achata un poco la lata de refresco.

Attach the ends with tin solder or superglue.
4
Materials:
Soda can, Tin shears, A pair of pliers, Edged and rounded objects
1

HERRAMIENTAS
Tijeras para metal.
Un par de alicates
Tiempo
30 min

Co
ok
ie

Materiales
Lata de refresco.
Objetos cortantes y redondeados

Flatten the soda can

1.
Flatten the soda can
2.
Cut it in 3cm slices with the
3 tin shears
2.
Cut it in 3cm slices with the tin shears
3.
Bend each slice to the form you like to have for your cutter,
3.
Bend each slice to the form you like to have for your cutter,
with the help of the different objects
with the help of the different objects
small
triangles (height 8mm) from the top of the cookie cutter.
4.
Cut out small triangles (height 8mm) from 4.
the top ofCut
the out
cookie
cutter.
Think how to do this to strengthen your form.
Think how to do this to strengthen your form.
5.
Bend down the parts in between with the 5.
pliers to form
a rounded
edge.
Bend
down the
parts in between with the pliers to form a rounded edge.
6.
This way you will not hurt yourself while baking.
6.
This way you will not hurt yourself while baking.

3

5

2
5

Tips:
For a bigger cake form use a bigger can, cut stripes off the lid of a big tin can
or a big tin can cut open, or use copper or tinplate ribbons.
Attach the ends with tin solder or superglue.
2

4

5

4. Corta
pequeños triángulos (de 8 mm.)
4
en la parte superior de cada pieza. Dobla
cada triángulo hacia abajo con los alicates
para darle un borde redondeado. Con
esto se fortalecerá además la forma de
cada molde haciéndolo más resistente.
6

CINTURoN DE ANILLAS
DE LATA
Materiales
Anillas de lata de refresco
Dos cintas de colores

1. Ata las dos cintas juntas con un
nudo, dejando unos centímetros
para que más tarde puedas atar el
cinturón alrededor de la cintura.

2

2. Entreteje las cintas entre las anillas
como se muestra en el dibujo.

HERRAMIENTAS
Tijeras
Tiempo
10 min
consejos
Con esta idea puedes hacer cinturones, brazaletes y collares. Las cintas
de colores pueden ser hechas con una
camiseta vieja, tiras de plástico, lanas,
etc

3. Finalmente haz otro nudo y
…¡¡está listo!!
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LAmpara paraguas
Materiales
Un paraguas roto
8m de cable eléctrico con dos hilos de
material conductor aislados
Cable eléctrico suficiente para llevar
la corriente eléctrica desde un
enchufe o la toma de corriente del
techo
8 Bombillas máximo de 25 Watt
cada una
8 Portalámparas
8 Bridas grandes para sujetar cables
2 Bridas pequeñas para sujetar cables
Una caja de conexiones eléctricas
7 conectores de cables
Herramientas
Destornillador
Alicates
Taladro
Tiempo
2 horas
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1. Quita los remaches metálicos que
fijan la tela a los brazos del paraguas.
En la parte superior, dependiendo del
paraguas, puedes quitar la tapita que
aguanta la tela sin tener que cortar
nada.

3. Ata los portalámparas a los brazos
del paraguas con las bridas grandes.
Asegúrate de que están bien fijados.

3
por Kito Colchester

2. Corta el cable más pequeño en ocho
trozos de la misma longitud. Los trozos
pueden tan largos como quieras, dependiendo del tamaño del paraguas y
de cuanto quieres que cuelguen los cables. En el ejemplo miden 1m. Conéctalos a los 8 portalámparas siguiendo las
instrucciones del fabricante.

4. Haz un agujero en el mango como
en el dibujo, el paraguas irá colgado
de forma vertical. Haz un círculo con el
cable que pasa por dentro del agujero.
Haz dos agujeros en la caja de conexiones: uno en la parte superior y otro
en la parte inferior. Corta el cable eléctrico a la medida deseada y prepara las
puntas para la conexión eléctrica.

5. Conecta los 8 cables pequeños al
cable largo. Este diagrama indica una
forma de hacerlo.

6. Cuelga el paraguas en un gancho del
techo y apaga la corriente de la casa (o
el interruptor) para conectar el final del
cable principal a la toma del techo o al
enchufe.
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Plastic0
Vivimos en un mundo dominado por el plástico. Mira a tu
alrededor: el plástico es parte de tu vida diaria, a veces
visible y otras veces escondido, pero se ha convertido en
prácticamente indispensable.
La palabra ‘plástico’ viene del término griego “plastikos”,
que significa que es posible moldear. El plástico es relativamente barato, duradero y versátil. Estas propiedades
han facilitado la creación de miles de productos de este
material y ha beneficiado a la sociedad en términos de
actividad económica, trabajo y calidad de vida. El plástico
puede incluso ayudar a reducir el consumo de energía y
las emisiones de gases de efecto invernadero, hasta en
algunos de sus usos como embalaje, en comparación con
sus alternativas.
Sin embargo, el desperdicio de plástico también conlleva
aspectos medioambientales negativos. Por lo general, no
es biodegradable y, por tanto, puede permanecer como
desecho en el entorno durante mucho tiempo. Esto puede afectar a la salud de las personas, así como a la
naturaleza, y es difícil de reciclar en la práctica. Un asunto
preocupante es la gigante masa de plásticos descubierta
en el Atlántico Norte y en el Océano Pacífico, cuyo impacto ambiental total aún no ha sido apercibido pero se
sabe que esta causando daños graves a la fauna marina1.
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El plástico ha aparecido recientemente. El primer plástico sintético 100% fecha de 1907. Es un material que no
existe en la naturaleza, se produce por sintetización.
El 99% del plástico utilizado en el mundo está hecho
a base de petróleo y gas natural (nafta o gasolina),
obtenido durante el refinamiento del petróleo crudo y
su separación a partir de su destilación fraccionaria en
diferentes productos2.
Hay entorno a 20 grupos distintos de plástico con grados disponibles para facilitar su utilización en diferentes
aplicaciones. Hay cinco grandes familias: polietileno,
polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno y teleftalato de polietileno (PET). Juntas suman
el 75% de la demanda de plástico de toda Europa3.
Reciclar una tonelada de plástico ahorra 6,8 metros
cúbicos de un vertedero. El número de horas de energía no consumida gracias al reciclaje de una sola botella de plástico puede alumbrar una bombilla de 60 vatios. En 25 años, nuestro consumo medio de bolsas de
plástico ha crecido desde prácticamente cero a 500 mil
millones de bolsas de plástico anuales… casi un millón
por minuto. Cada bolsa de plástico reutilizable tiene el
potencial de eliminar una media de otras 1000 bolsas
durante toda su vida útil.
Del Informe Final Desechos de plástico en el medio ambiente.
Noviembre 2010. Comisión Europea DG ENV.
2
Plastic-energies.com
3
Plasticos- los hechos 2010 un análisis de la producción de plástico Europea, demanda y recopilación para 2009. Plastics Europe. Asociación
de manufactureros de plástico.
1

bolso
de lona

MONEDERO
CON TAPONES
estuche de costura

monedero de botella de plastico
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Estuche de costura

1. Limpia la bolsa de detergente
vacia.
side

step 2: cut the bottom of the bag off

step

1:

don
t
t
h
row
awa
y yo
ur

g

g ba

was
hin
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2. Corta el fondo de la bolsa.

.......b

consejos
Este manual puede realizarse usando
paquetes de cafe, bolsas de arroz o
cualquier tipo de envase de plástico
duro o cartón.

e in

Time
10 min

n th

Herramientas
Tijeras
20 cm de velcro de pegar

por Judith Meijer

Con un par de grapas y un trozo de velcro puedes transformar la bolsa vacia
de detergente en un estuche de costura multibolsillos para guardar todo lo
necesario en tu kit de remiendos: agujas, hilos, dedales, botones, etc
Pero si lo tuyo no es la costura puedes utilizar este estuche como monedero,
para guardar tus accesorios, tornillos o cualquier otro tipo de materiales. Las
posibilidades son infinitas.
Enseñale el resultado a tus amigos y familiares seguro que se sorprenden y puede ser un punto de partida para hablar sobre upcycling.

ut c
lea

Materiales
Una bolsa de detergente

1

......so you can look through

step 4: fold
the package
sticks out que
and stapel
3. Corta el plástico
dejando
una double so the...“flap”
de manera
se vea asi cuando
the
two
parts
that
touch
each
other
together.
solapa del tamaño que tu quieras...
la gires.
tener para cerrarla.

step 3: cut off the plastic leaving the “flap” you want to keep for closing

....so if you turn it round it looks like this.....

....so if you turn it round it looks like this.....

4. Dobla la bolsa doble de manera que
la solapa quede fuera. Grapa las dos
partes
del double
paquete
para
unirlas.
step 4: fold the package
so the “flap” sticks
out and stapel

5. Pega las tiras de velcro donde se
indica.

the two parts that touch each other together.

.......attach the self sticking velcro

.......attach the self sticking velcro
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MONEDERO DE BOTELLAS
2. Cut out the auxiliary construction and
stick it to the edge of the cut-out bottom
with adhesive tape.

Materiales
Dos botellas de plástico de
medio litro
Cremallera (20 cm)
Hilo de nylon
Cinta adhesiva
HERRAMIENTAS
Cuchillo
Tijeras
Aguja fina
Tiempo
30 min

3. Use the thick needle to pierce the
Primero,
los culos
de las bobottom,1. where
thecorta
auxiliary
construction
tellas
del
mismo
tamaño
aproximadamarks the stitching-holes with dots. For
Después,
el excesopliers.
de
holdingmente.
the needle
us acorta
combination
material alrededor del borde con las
tijerasauxiliary
para igualarlo.
4. Remove
construction.

2

por Zitta Schnitt

2. Si lo ves necesario, copia y corta
la plantilla ( en la parte inferior) y
pegala en el borde superior de cada
pieza con cinta adhesiva.

Zipp-end

*

5. Before sewing, open the zipper. Start to stich
with the
needle, 3cm after the zipp-start
3. Usa la aguja
finasmall
para hacer
and sew
the zipper
all around the first bottom.
agujeros, donde
la plantilla
los marca
( también puedes hacerlos a ojo
6. Attention!
Don‘t
manteniendo
una distancia
decomplete
0.5 cm sewing the whole circumference,
before
finishing,
overlap
the zipp-fabric end, thats how you
entre ellos).
build a nice PET :)

zipp-fab
end

plantilla
Auxiliary
Construction
Become a fan of PET BOTTLE PURSE on facebook!
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Copyright © 2009-2010 Zitta Schnitt, All rights reserved. // www.zittaschnitt.com // office@zittaschnitt.com // 00436506592404 // Springergasse 27 | 13, 1020 Vienna, Austria

4. Antes de coser despega la plantilla
y abre la cremallera. Empieza a coser
con la aguja pequeña tres centímetros después del comienzo de la cremallera y cósela alrededor del primer
culo de botella. ¡ Atención! Antes de
acabar de coser la circunferencia,
dobla el final de la cremallera para
poder coserla doblada.

MONEDERO CON
TAPONES
Materiales
Dos botellas de plástico
similares con tapón

1

1. Corta una de las botellas cerca del
cuello de la botella usando un cuchillo
o cutter.

HERRAMIENTAS
Cuchillo o cutter
Tijeras
Pegamento
Tiempo
15 min
2. Coge el otro tapón de la botella y
pégalo en el cuello de la botella que
acabas de cortar, dejando los dos
tapones “cara con cara”.

3. Dale tiempo al pegamento para
secar y el monedero está...¡ acabado!

por Zitta Schnitt © 2009-2010
todos los derechos reservados
www.zittaschnitt.com, Vienna, Austria
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Bolso de Lona

3

1. Corta por debajo del tapón de la
botella de plástico donde este se une
al cuello de la misma.

Materiales
Lona comercial o plástico duro.
Botellas de plástico
cut off bottletop,
with the rest of the
bottle go to the
supermarket and
get back you money!

Herramientas
Tijeras pequeñas
Tijeras tamaño normal
Un sacabocados o un cutter compas
Tiempo
Entre 30 y 60 minutos.

2. Escoge, descárgate e imprime la
plantilla del bolso en una de las webs
que se citan más adelante. También
puedes crear la tuya propia. Marca la
plantilla en la lona comercial.

cut off bottletop,
with the rest of the
bottle go to the
supermarket and
get back you money!

3. Corta la lona comercial
siguiendo
cut off bottletop,
the rest of the
las marcas. Cortawith
también
una tira
bottle go to the
and el bolso.
para usarla comosupermarket
correa para
get back you money!
Utiliza el sacabocados o el cutter compas para hacer los agujeros necesarios
en la plantilla y también en los extremos de la tira para la asa. Asegúrate
de que el diámetro del sacabocados
es similar al tamaño de los tapones de
botella.

choose pattern
use template an
pencil to copy th
pattern, draw it
banner material
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How To make
a bottle-top-bag / Pfandtasche

choose pattern
use template and
pencil to copy the
pattern, draw it on
banner material

choose pattern
use template and
pencil to copy the
pattern, draw it on
banner material

How To make
a bottle-top-bag / Pfan

ConsejoS
Se pueden usar cámaras de aire de
bici viejas para las asas del bolso. Estas pueden unirse al bolso usando los
tapones de las botellas, para ello haz
un pequeño agujero en la cubierta
con las tijeras y inserta el tapón.

How To make
a bottle-top-bag / Pfandt

por Christophe Vaillant

cut the banner
material with cisors
use the puncher
to make holes

assem
refine

4. Monta el bolso colocando la parte
choose pattern
del
cuello de la botella dentro del
use template and
pencil to
the
bolso
y copy
presionándolo
a través del
pattern, draw it on
agujero
hecho. Enrosca el tapón en
banner material
cada cuello para sujetar las partes.
¡No te olvides de poner el asa!

assemble the bag,
refine the design

Las plantillas de este manual pueden
descargarse en:
pfandtasche.tumblr.com
www.christophevaillant.de
www.upcycle.it,
www.trial-error.org

Taller de bolsos de lona
reutilizada, Berlín.
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Tetrabrik
Los Tetra Briks pueblan las estanterias de los supermercados, de
nuestras neveras, armarios y despensas. Forman parte de nuestra
vida diaria pero conocemos muy poco sobre ellos.
Los Tetrabrik están compuestos por 3 materiales diferentes:
• 75% Cartón. Es el componente principal y se usa para darle fuerza y rigidez.
• 20% Polietileno. Proviene del petróleo como casi todos los plásticos y sirve para hacer impermeabilizar el cartón
tanto por dentro como por fuera.
• 5% Aluminio. Previene que el aire y la luz penetren a través del cartón y por eso aumenta la preservación del
producto.
En Estados Unidos, el Tetrabrik reclama un proceso de reciclaje en el cual sea posible disolver las fibras de celulosa en
agua y se reprocesen para crear papel. Sin embargo con este proceso sería difícil re-usar el resto de componentes.1
Algunas compañías que producen envases de Tetrabrik para leche intentan lavar su imagen diseñando campañas publicitarias de corte ecológico en las que explican las complicadas técnicas de reciclaje del cartón. Pero la realidad es que la única forma que se conoce es reciclar los cartones para crear cartón
de menor calidad y utilidad debido a que no hay un proceso simple de separación sus componentes.2
Otra incoherencia que se puede encontrar con frecuencia en la industria ecológica es que hay productos en Tetrabrik,
a pesar de que son envases que no tienen capacidad real de reciclaje y que acaban en los vertederos).
La única alternativa es usar materiales, en la medida de lo posible, que sean totalmente reciclables o reutilizables
como el vidrio, o re-usar este material de manera creativa utilizando alguna de las ideas de este capítulo o con las
tuyas propias.
¹ www.tetrapak.com/us/environment/recycle/from_carton_to_paper/Pages/default.aspx
² heartofgreen.typepad.com/heart_of_green/2009/03/tetra-paks-recyclable-green.html
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cartera brik

diario
plateado
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CARTERA BRIK
Materiales
Tetrabrik

1

1. Corta las partes superior e inferior
del Tetrabrik y lávalo.

2. Aplánalo, empujando los laterales
hacia dentro

4. Corta ambos lados de la parte
superior del Tetrabrik consiguiendo
2 tapas como se ven en el dibujo.

5. Desliza la primera capa de la parte
superior dentro del Tetrabrik para
crear un separador.

HERRAMIENTAS
Tijeras
Tiempo
15 min

3. Pliega la parte inferior a 5
centímetros hacia arriba.
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6. Marca y corta un agujero en la segunda capa. Cierra el monedero y usa
el tapón de plástico para cerrarlo.

puzzle

1
por Judith Meijer

Materiales
Cartón duro, papel o folletos de publicidad
Tapones de botella de plástico
Tools
Scissors
Glue gun and paper glue
Pencil

1.Corta un rectángulo de
cartón y pega una foto
o dibujo que te guste de
algun envases o revistas.

Tiempo
15 min
2. Dale la vuelta al cartón y dibuja
los moldes de cuatro (o más)
piezas de puzzle. Corta las piezas
con las tijeras.

3. Si quieres, Pega un tapón de
botella a cada pieza del puzzle
para que puedas mover las piezas
fácilmente
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Diario Plateado
Materiales
2 Tetrabriks
Papel blanco
Cinta adhesiva
2 cordones
Herramientas
Tijeras
Una regla
Un punzón
Tiempo
30 min
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2

Tetra lujoso
Un residuo doméstico muy común en nuestros hogares es el tetrabrik. Es éste
un desecho difícil de tratar en el proceso de reciclaje, ya que requiere un proceso
especial mediante el cual se separan el aluminio y el cartón. Si a esto le sumamos
los costes que supuso la fabricación de este envase tan común y tan complejo a
la vez, merece la pena pensárselo dos veces antes de tirarlo a la basura.
En este proyecto vamos a usar los tetrabriks por el lado plateado, lo que le dará
un aspecto “lujoso” que no recordará a los objetos de los que partimos.

1. Corta la parte superior e inferior
de tetrabrik y ábrelo por un lateral
para que quede como un folio. Corta
4 piezas de 19x15 cm.

2. En cada pieza haz tiras longitudinalmente de 1 cm de ancho pero sin
llegar al final (dejando 1 cm) para que
se puedan entretejer.

3. Tejelás de 2 en 2 .

4. Una vez tejidas puedes cortar a
la medida que quieras y poner cinta
adhesiva alrededor (para que no se
desmonte).

5. Corta folios usados por una cara a
la medida de las tapas de la agenda.

6. Haz dos agujeros o más con el
punzón y únelo todo usando 2 cintas.
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BASURA ORGaNICA
Después de pelar verduras para preparar la cena,
de comer un trozo de fruta a media mañana o
de beber una taza de té después de un largo día,
siempre quedan restos que acaban en las papeleras: es la llamada basura orgánica.
De acuerdo con la directiva responsable de
desechos orgánicos en Europa, “este tipo de basura es un factor clave para la sostenibilidad…, pero
se encuentra olvidada por la agenda política”1.
Hay un vacío legal en Europa cuando se trata
del sector de los desechos orgánicos: todavía no
existe una estrategia clara de procesado de este
tipo de basura. La producción de basura orgánica
es aún demasiado alta para convertirla en abono
con las estructuras existentes. Por eso, en vez de
estar siendo utilizada para crear energía renovable, la mayor parte acaba en los vertederos.
Este hecho es lamentable no solo por la perdida
de tiempo y energía de las personas que hacen
el esfuerzo de separar esta basura, sino también porque la basura orgánica en los vertederos
contribuye al efecto invernaderos a través de la
producción de gases perjudiciales. El gas metano
que se genera en la descomposición de materia
orgánica es 23 veces más potente que el CO22.
60

Si nuestra basura orgánica no acaba como abono en grandes
terrenos, una solución fácil es crear pequeños terrenos abonados en jardines, patios, balcones y usarlos para nuestros propios
proyectos de jardinería urbana. Otra manera de crear abono
de la basura orgánica es usando gusanos. Estos gusanos son más
rápidos y producen más nutrientes que en el proceso normal de
compostaje3. En la página web Worm City (www.wormcity.
co.ok) se puede encontrar más información sobre este proceso.
No todos los residuos orgánicos tiene como fin acabar siendo
abono, algunos tipos de esta basura pueden ser upcyclados para
nuevos usos: el café molido puede ser usado como exfoliante
para la piel, las mondas de manzana o limón se pueden utilizar para hacer un té aromático, la piel de la naranja puede
convertirse en un porta velas y las bolsas usadas de té pueden
transformarse en una nueva pantalla para lámparas. Para que
este proceso sea posible es necesario un cambio de perspectiva sobre nuestros residuos: de desechos a recursos. Como la
campaña Basura cero Europa4 muestra en su web: “La basura
no existe porque sí, nosotros la creamos al mezclar todos los
desechos. Si nuestros desechos se mantuvieran separados no
existiría basura sino recursos”.
1. The biowaste directive; At the core of sustainability... but at the borders of the
political agenda
2 Earth Day 2010, www.calrecycle.ca.gov/PublicEd/EarthDay/What.htm
3 www.scribd.com/doc/20630657/What-is-a-Wormery-and-How-Does-One-Work
4 www.zerowasteeurope.eu/
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Tela con bolsas de te

2

por Judith Meijer

Materiales
20-30 bolsas de té y sus etiquetas.
Hilo.
Metal
Herramientas
Máquina de coser.
Tiempo
2 horas
consejos
Si no tienes máquina de coser se
pueden unir fácilmente las bolsas de
té con un pegamento de papel. Si
quieres darle un toque más personal
a tu tejido, puedes dibujar o imprimir
un dibujo sobre el mismo.
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Bolsas de te
Se puede fabricar tejido a partir de
bolsas de té y utilizarlo para hacer
cosas muy diversas como una cortina,
una pantalla para la lámpara, una libreta de notas, incluso ¡alguna prenda
de ropa!.
¿Tienes ya una idea para tu diseño?

1. En vez de tirar las bolsas de té usadas, puedes dejarlas secar directamente o lavarlas incluyendo el paso
2 y secarlas al aire. Si decides lavarlas, ten en cuenta que estas usando
más energía y que el color final de tu
tejido será menos interesante.
2. Corta la etiqueta.

3. Abre la bolsa de té por la costura
o quitándole la grapa (dependiendo
del tipo).

4. Alisa la pieza rectangular de tejido.

5. Une cosiendo en zig-zag las piezas
resultantes de tejido formando tiras
largas de 7 bolsas. Une las tiras unas
con otras para formar un tejido más
ancho colocando una etiqueta en
cada esquina para hacer el tejido más
fuerte.

6. Repite este paso hasta que tengas
el tejido del tamaño deseado.
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Piel de platano

por Alice Morey

1. Come muchos plátanos.

2. Guarda la piel.

3. Límpialos usando una cuchara,
quitándoles la parte interior de la piel.

4. Pon las pieles de plátano a remojo
en agua salada durante 30 min.
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5. Déjalos secar, alísalos y colócalos
entre varias hojas de papel, haciendo
capas como si fuera un sandwich.

!

6. Enrolla las capas en una toalla de
manos y coloca un libro que pese encime para aplanarlos más.

7. Déjalo en la estantería sin moverse durante dos semanas.

8. Cambia las capas de papel cada día
dos veces para prevenir que se críe
moho.

9. Una vez seco el material, escoge un
patrón y cóselo.
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textil
La mayoría de los textiles producidos hoy día se confeccionan con fibras sintéticas obtenidas en plantas
químicas. El resto de textiles, en su mayoría elaborados
a partir de algodón y otras fibras naturales como lana,
seda o cáñamo tienen una producción mucho menor.
Para la confección de fibras sintéticas como el poliester, la poliamida, etc., se utiliza como materia prima
petróleo. Por otra parte, su trenzado requiere el doble
de energía que otras fibras como el algodón. A pesar
de que en los últimos diez años la emergencia de nuevas tecnologías ha permitido comenzar a usar recursos
renovables como cereales para la obtención de fibra, el
saldo ecológico sigue siendo negativo.
ALGODoN
Los mayores productores de algodón son China, India,
Estados Unidos, Pakistán y Brasil. Aún con el uso de
recursos renovables y naturales, las plantaciones de algodón demandan más de la mitad de agua de riego
de toda la agricultura global. Por otra parte, desde que
las prendas son fundamentalmente tejidas o tricotadas,
las técnicas de mejora de textiles pasan por entretejer o entrelazar diferentes tipos de fibras además de
añadirles distintos químicos. Esto hace realmente difícil
considerar el material individualmente para su reciclaje.
Hay varios procesos en la producción que son contaminantes, por ejemplo: el agua consumida para el teñido
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de prendas, los químicos utilizados para garantizar el
brillo y la durabilidad de los colores, o los que se utilizan
para atribuir propiedades como la impermeabilidad, el
cortaviento, la transpirabilidad, etc. Pero la producción
de tejidos no es sólo dañina para el medioambiente. Debido a la falta de información sobre el uso de substancias
peligrosas, todavía no han sido desarrolladas pruebas
toxicológicas que permitan regular qué modelos de producción deben ser aceptados y cuales rechazados por
riesgo sanitario. Constantemente aparecen substancias
tóxicas en prendas de vestir que pueden resultar dañinas:
restos de aditivos plastificantes en estampados de pijamas para niños o resinas tóxicas en sujetadores capaces
de causar agresivas reacciones alérgicas.
Basura
Cada marca y cada colección, varía en su composición
química. Es por ello que no es posible recoger todos los
deshechos en un envase y procesarlos para su reciclaje.
Todo lo contrario, para no perder las cualidades individuales de cada fibra es necesario reciclarla sin mezclarla
con otros géneros. Es sin duda un campo por explorar.
Deshacerse de las cosas que ya no queremos es una
manera fácil de no tener que preocuparse de ellas. Una
alternativa eco-amistosa son los tejidos compostables:
Cradle-to-Cradle y la compañía alemana Trigema han inventado un tejido que puede ser usado para compostaje,
enriqueciendo el entorno natural al finalizar la vida útil de
la prenda. De todos modos, la mejor manera de reducir
los residuos textiles sigue siendo la tradicional: ¡no comprar tanta ropa!
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BOLSA DE LA COMPRA
Materiales
Una camiseta sin mangas vieja
Herramientas
Tijeras
Máquina de coser o aguja e hilo
Tiempo
10 min

1. Da la vuela a la camiseta
y pon alfileres para unir los
bordes interiores.
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Upcyclando las camisetas olvidadas
Habitualmente los armarios esconden en sus estanterías camisetas de origen
desconocido que nadie usa. Camisetas de la niñez, de propaganda, de las que
regalan al participar en un curso, etc... que a primera vista parecerían inútiles
pero que son material potencial para nuestros proyectos. Se puede rediseñar
una camiseta simplemente añadiendo unos botones o un broche hecho por ti,
tiñéndola o destiñéndola, cortándole las mangas o el cuello. Aquí te presentamos cuatro proyectos fáciles para que empieces a experimentar con ellas.

2. Cose la parte inferior de la camiseta.

3. Dale la vuelta de nuevo y ¡ya
tienes una bolsa de la compra!

FUNDA PARA PORTATIL
Materiales
Una camiseta vieja

1. Dobla la camiseta a la mitad de
modo que la costura inferior quede
por encima de la costura del cuello.

Herramientas
Tijeras
Máquina de coser o aguja e hilo

2

2. Pon el ordenador encima de la
camiseta doblada. Cose ambas partes
dejando un centímetro desde el borde
del ordenador.

Tiempo
10 min
Consejos
Si pones un material grueso entre las
dos capas de la camiseta antes de
doblarla, la funda del ordenador será
más resistente. Puedes coser una cremallera o poner un botón en la parte
superior para cerrarla.

3. Elimina el exceso de mangas por
ambas partes. Dale la vuelta a la
camiseta.
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FUNDA DE ALMOHADA
Materiales
Una camiseta vieja

1

1. Dale la vuelta a la camiseta y cortala en cuadrado.

2. Cose tres lados de la camiseta y
dale la vuelta de nuevo.

3. Rellénalo.

4. Cierra la costura usando una
puntada invisible y ¡ya tienes una
almohada.

Herramientas
Tijeras
Máquina de coser o aguja e hilo
Tiempo
10 min
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BUFANDA DE FLECOS
Materiales
Una Camiseta vieja

1. Coge una camiseta vieja, córtale las
mangas.

1

2. Corta la parte superior de la
camiseta, justo debajo de la costura
del cuello.

Herramientas
Tijeras
Tiempo
10 min

3. Corta desde la parte superior hacia
abajo creando tiras de aproximadamente 1.5 cm de ancho.

4. Tira individualmente de cada fleco
para estrecharlo y hacerlo más largo.
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COJiN DE PATCHWORK
Materiales
Retales varios, p.e. Ropa vieja,
sábanas, cortinas, etc.
Hilo
Relleno de cojín

3
por Sarah Käsmayr

DISEnO DEL PATCHWORK
El diseño de la funda de tu cojín depende de ti. Puedes crear fundas muy originales.
Puedes hacer un patchwork único usando telas completamente diferentes, es decir,
de diferentes texturas, grosores, etc. Si quieres una apariencia más homogénea,
utiliza telas que sean similares en grosor y textura. Si quieres añadir algo distinto
a tu funda, puedes poner apliques con diferentes diseños a los cuadrados de tela,
utilizando puntadas estrechas en zig zag para asegurarlas.

Herramientas
Tijeras
Máquina de coser
Opcional: cúter rotatorio, plancha
de corte y regla
Tiempo
Lleva 1 ó 2 horas, dependiendo del
tamaño y del patrón
Consejos
Si quieres puedes añadir tela
guateada en la parte superior de
tu cojín, debajo del patchwork y
hacer líneas (quilting) como quieras:
diagonales, zig-zag, círculos, etc por
encima del cojín.
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1. Escoge el cojín para el que quieres
hacer una funda y decide el tamaño
apropiado de los cuadrados, añadiendo 1 cm de borde para poder coserlos juntos. Por ejemplo, si el cojín es de
40x40 cm, puedes cortar 16 cuadros
de 12x12 (incluyendo la costura).

2. Corta restos de tela en cuadrados del
tamaño apropiado. Es más fácil cortar
la tela en tiras y luego en cuadrados.
Si no tienes un cúter rotatorio, plancha
de corte o regla (los utensilios utilizados
por “profesionales” del patchwork), haz
una plantilla en forma de cuadrado con
una cartulina. Dibuja el contorno de la
plantilla en la tela y corta los cuadrados
con tijeras.

3. Juega con los cuadrados de tela y
decide cómo los quieres colocar.

4. Empieza a coser: Coge 2 cuadrados vecinos, junta el lado derecho de ambas telas y cose un lado con la costura de 1 cm
usando la puntada recta de tu máquina
de coser. Es más fácil si primero coses los
cuadrados juntos en filas y luego coses
todas las filas juntas. Asegúrate de que
tienes una plancha, ya que para crear
un patrón más exacto puedes planchar
la costura de 1 centímetro en cada fila
por ambos lados. Así cuando llegue el
momento de coser los cuadrados juntos,
podrás unir las costuras a la perfección.

5. Une la parte delantera y trasera de la funda utilizando una cremallera, una solapa o
botones. Puedes fabricar la solapa cortando
dos trozos de tela que midan 2/3 el tamaño
del cojín, de manera que se superpongan en
el medio. Asegúrate de que coses los lados
de la tela que no están unidos a la parte
delantera para evitar que se deshilachen.
Prende con alfileres las 2 solapas a la parte
delantera de la funda, los lados derechos
juntos y cose, dejando 1 cm. Dale la vuelta y
mete el cojín. ¡Ya está listo!
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Herramientas
Fabrica tus propias herramientas
Para poder llevar a cabo proyectos interesantes vas a necesitar herramientas. Puede ser una máquina de coser, un taladro,
una sierra... Algunas herramientas son fáciles de fabricar y pueden hacerse usando materiales que se encuentran en nuestra
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vida diaria. De esta forma la próxima vez que quieras
tejer, envasar al vacío o calentar una pizza podrás usar
tu propio equipo de tejido, tu envasadora casera o tu
horno hecho en casa.

Agujas
de tejer

Kumihimo

Telar
Maya

Horno caja
de pizza

Aspiradora
moldeadora
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Agujas de tejer
Materiales
Palos de madera
Herramientas
Papel de lija
Sierra pequeña
Tajalápiz de agujero grande.

1

Disfrutando de la playa en invierno
La idea de este manual surgió de unir dos actividades que nos encantan y que a
primera vista pueden parecer muy distintas: ir a la playa y tejer. Normalmente
asociamos la playa al verano: el mar, la arena, el sol y el calor pero además hemos
descubierto que es una fuente de recursos para nuestros talleres de upcycling.

Tiempo
10 min
1. Escoge dos palos de grosor parecido. Cuanto más grueso sea el palo
mayor será el punto.
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2. Utilizando la sierra, corta los palos
a la misma medida. Si los palos son
suficientemente finos afila uno de los
extremos usando el tajalápiz.

3. Para acabar lija y decora como te
apetezca tus nuevas agujas.

Horno caja
Materiales
Una caja de pizza
Papel de aluminio
Un folio de cartulina negra
Un folio de plástico
Cinta adhesiva
Pegamento
Una pajita
Herramientas
Tijeras
Regla
Lápiz
Cutter
Tiempo
30 min
Este horno puede llegar a una temperatura de 275 grados, suficiente para
calentar todo tipo de alimentos que
quieras. Utilízalo en un día soleado,
doblando los tiempos de cocción que
usarías en un horno normal y precalentándolo media hora.

1
por Judith Meijer

1. Dibuja un cuadrado en la tapa de
la caja. Corta siguiendo las lineas a
excepción de aquella que va paralela
a la parte de atrás de la caja. Abre la
solapa para crear una ventana.

2. Corta el plástico un poco mayor
que la ventana, colocalo y pégalo
dentro de la caja tapando el agujero que hemos hecho.

3. Cubre la parte interior de la caja y la
solapa de cartón con papel de aluminio.
Asegurate que todos los agujeros se cubren con el aluminio para que cuando la
caja este cerrada el calor quede atrapado dentro. Corta una pieza de cartulina
negra del mismo tamaño que la parte
inferior de la caja y colócala dentro.

4. Cierra la caja y coloca una pajita
en la tapa, para que esta se sujete
haciendo un ángulo de 60º aprox.
El sol tiene que calentar el papel de
aluminio y reflejarse en la caja.
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Kumihimo
Materiales
Una pieza de cartón
Herramientas
Tijeras
7 tiras de material
Tiempo
5 min
Consejos
Las 7 tiras de material pueden fabricarse con tela vieja, camisetas, bolsas
de plástico, cintas de video,etc... Usando esta herramienta se pueden hacer
variedad de trenzados diferentes. Para
hacer uno de las más sencillos necesitamos 7 tiras; en este caso hemos
usado tiras de 0,5 cm de ancho. Se
pueden hacer miles de productos usando el Kumihimo: cuerdas, brazaletes,
llaveros...¡hasta una bufanda!. Para la
bufanda se trenzarían 7 cordones de
130 cm de largo y se unirían.
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La herramienta Kumihimo
El Kumihimo es un método de trenzado de seda desarrollado en Japón. Antiguamente se utilizaban los cordones creados como decoración en sus ceremonias
religiosas, uniformes samurais, etc... Tradicionalmente se usaban unos telares conocidos como Maru Dai y Takadai.
Etimológicamente esta palabra viene de “encuentro (kumi) de hilos (himo)”. Cada
uno de los tipos de trenzas se realizan con un patrón secuencia de movimientos
que se repiten. Actualmente se pueden crear trenzas de Kumihimo usando otro
tipo de fibras distintas que la seda y usando una herramienta portátil muy útil y
fácil de hacer. La idea de este manual es preservar una tradición artesana a la
vez que promover la reutilización de desechos comunes como cartón y ropa vieja.
1. Corta un disco de cartón de
diámetro 4 cm y con un agujero en
el medio. Haz 8 cortes alrededor del
borde como se muestra en la figura.
¡Tu Kumihimo esta listo para trenzar!

2. Corta tiras de material y junta 7
tiras juntas con un nudo.

3. Pasa el nudo por el agujero.

4. Coloca cada tira en cada uno de
los cortes. Quedará un corte libre.

5. Mueve la tercera tira al corte libre.

6. Mueve otra vez la tercera tira al
corte libre, hazlo de nuevo, hazlo otra
vez, otra vez y otra vez... y ya está:
¡tu primer trenzado con el Kumihimo!
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Telar Maya

2

Re-descubriendo la tradicion maya del tejido

Materiales
Una lata grande de conserva
Palos (cualquier tipo de palos como ramas
secas, palos de bambu, palos de helado,etc.
Tienen que ser lo suficientemente fuertes
para aguantar la tensión de la lana).
Cinta americana
Lana o otro tipo de hilo grueso

1. Abre las dos tapas de la lata con
el abrelatas. Asegúrate que está
limpio por dentro.

Herramientas
Abrelatas
Sierra
Time

20 min
consejos
Es más fácil trabajar con este telar si el tejido
que vamos haciendo no es muy apretado.
Dependiendo del grosor de los palos el
punto será máyor o menor. Palos finos nos
darán un punto pequeño y palos gruesos
punto más grande.
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3. Pega los palos al exterior de la lata.
La cantidad de palos que necesitas
depende del tamaño de punto que tú
necesites. Cuanto más juntos estén más
apretado será el punto y cuanto más
separados más abierto será el punto.
Experimenta con la cantidad de palos,
el grosor y la separación hasta que encuentres el tipo de punto que buscas.

2. Corta con la sierra todos los
palos de una medida similar.
Estos tienen que ser suficientemente largos para poder ser
pegados al exterior de la lata y
sobresalir 2 o 3 cm más que el
final de la lata.

4. Ata el principio de la lana en uno
de los palos.

5. Con la lana rodea el palo empezando
desde el interior, la cara que esta más
cerca al interior de la lata, como se
muestra en el dibujo. Usando la misma
lana rodea de la misma forma el resto
de palos del telar.

7. Situate ahora en el primero de ellos
cogiendo la vuelta de lana inferior y
pasándola por encima de la cabeza del
palo hacia dentro de la lata. Después
de este movimiento tendrás solo una
hilera de lana en ese palo.

8. Repite el paso 7 en cada uno de los
palos del telar y observarás el comienzo de un tejido en el interior de la lata.
Rodea otra vez con la lana cada uno
de los palos hasta que todos tengan
dos líneas de lana de nuevo. Repite el
paso 7. Repite estos dos últimos pasos
hasta que quieras. A medida que el
tejido avance lo verás aparecer por la
parte de abajo de la lata.

6. Repite lo mismo hasta dar dos
vueltas a todos los palos del telar. Al
acabar tendrás dos vueltas de lana
alrededor de cada varilla.

¡Usando el telar maya!.
Taller tricotero, Asturias.
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MAQUINA DE MOLDEAR
AL VACiO

3

por Christophe Vaillant

Materiales
Una lámina termoplástica de PS/PP
(Poliestireno o Polipropileno) de
1 mm de grosor
Herramientas
Aspiradora
Caja de vacío: una caja de madera
con agujeros (el tamaño de los
agujeros es opcional)
Horno o grill
Marco
Grapadora
Cutter
Tiempo
Para construir la máquina de envasar al vacío: 2-4 horas
Para usarla: 5-10 minutos por pieza
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1. Para hacer una máquina casera de
moldear al vacío, necesitas un horno,
una aspiradora, una caja pequeña de
madera con agujeros, que puedan
ser conectados a la aspiradora, y un
marco de madera del tamaño de la
caja de madera.

2. Conecta la aspiradora a la caja
con agujeros hecha a medida y ponla
cerca del horno.

3. Haz un modelo con la forma que
quieres modelar al vacío. Cuando
termines, ponlo encima de la caja con
agujeros.

4. Corta el material termoplástico a
la medida del marco.

5. Pon la lámina termoplástica encima
del marco y fíjala con grapas. Caliéntala dentro del horno hasta que se
reblandezca.

6. Saca el marco con la lámina termoplástica fuera del horno y ponlo sobre
el molde.

7. Enciende la aspiradora, dale forma al
plástico. ¡Ya tienes la copia del objeto!

Experimento modelando al vacío viejas
bolsas de plástico, por Kito Colchester.
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Tecnicas
En este capítulo encontrarás ejemplos de técnicas útiles para
upcyclar diferentes materiales. Usando estas técnicas podrás
realizar tus propios diseños de mobiliario de cartón, aprenderás a trenzar cinturones y monederos usando los envoltorios
de las bolsas de patatas, serás capaz de hacer hilo de bolsas de
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plástico para tejer, ganchillear o trenzar lo que te apetezca
y podrás incluso probar a cocinar tu propio plástico biodegradable con el que hacer tus lamparas de diseño.
¡Utiliza tu imaginación, juega, experimenta e inventa!

LAmpara lanuda

Monedero de bolsas de patatas

Cinturon de bolsas de
patatas

tecnicas con carton
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Trenzado con bolsas
de patatas
Materiales
Bolsas de patatas vacias
Hilo grueso

1. Corta las bolsas en piezas de 10x
4,5 cm o medidas proporcionales a
estas.

Herramientas
Tijeras
Aguja larga y fuerte
Tiempo
2 horas
Consejos
Puedes hacer la aguja usando plástico
duro copiando la forma que aparece
debajo, así evitarás agujerear los
paquetes. Esta técnica se puede usar
para realizar diferentes proyectos.
¡Crea los tuyos propios!
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3. Sigue doblando como se muestra.

3

2. Dobla cada pieza como se muestra
en el dibujo.

4. Coloca cada pieza dentro de la
siguiente.

5. Une las piezas formando una tira,
para conseguir un monedero pequeño
necesitarás 4 tiras de 21 cm.

6. Convierte cada tira en una pieza circular colocando la última pieza de la
tira junto con la primera y doblándola
como se muestra.

7. Una vez hayas convertido todas las
tiras en piezas circulares, tienes que
unirlas cosiéndolas. Comienza haciendo un nudo en una de ellas.

8. Une dos tiras juntas. Observa el
recorrido de la aguja en el dibujo y
hazlo de la misma forma. Asegurate
que el hilo esta siempre dentro de los
dobleces.

9. Para unir la parte inferior
monedero cose usando la misma
nica. Puedes acabarlo añadiendo
cremallera, una tira de velcro o
solapa.

del
técuna
una
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Lana de plAstico
Materiales
Bolsas de plástico
herramientas
Tijeras, agujas de tejer o de hacer
ganchillo (opcional)
Tiempo
10 minutos cada cuatro metros

CONSEJOS!
Se recomienda no comprar bolsas de plástico de un solo uso para no desperdiciarlas. Pídele bolsas a tus amigos/as y seguro que tienen un montón
para darte. Al menos las suficientes para hacer un bolsa chula y duradera!
QUe ES PLARN?
Llamamos Plarn a la técnica de coser utilizando plástico. Sirve para tejer,
hacer ganchillo y trenzar.

1. Asegúrate de que las bolsas de plástico no tienen agujeros, de que están
limpias y aplanadas.
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1

2. Dobla la bolsa de plástico en una
banda larga y corta tiras de 1-2 cm. de
ancho.

3. Abre cada tira y encontrarás que
es un anillo. Enrolla las tiras a lo largo
de tus manos para condensarlas. No
ejerzas demasiada presión cuando hagas esto o las tiras se romperán. Repite el proceso con varias piezas.

4. Une las tiras juntas como se muestra
en el diagrama.

5. Enrolla tu ovillo y comienza a tejer, a
tricotar o a trenzar tu producto.
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PANTALLA DE LaMPARA
HECHA DE LANA

2

por Open Design City

Materiales
Un jersey viejo
Aceite de cocinar
Almidón (maíz, patata, arroz, etc.)
Vinagre
Agua
Tools
Un molde de tu elección (un cubo,
una botella, lo que quieras)
Un hornillo
Una cuchara de madera
Una olla
Un par de tijeras
Tiempo
35 minutos de cocción
1 día secando al sol
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2

CONSEJOS!
Cuando elijas un molde ten en cuenta que necesitarás ser capaz de quitarlo desde
dentro de la pantalla una vez que esté seco.
Lanoso
La Pantalla para lámpara de lana está hecha de textiles reciclados y bioplástico
que se puede realizar en la cocina de cualquier casa. El producto se puede utilizar
con una bombilla de bajo consumo de 15 watt. Puedes diseñar muchas formas
diferentes de lámparas, ya que casi cualquier cosa puede ser utilizada como molde. El molde debe asegurarse, preferiblemente a una cuerda, para poder cubrirlo
más fácilmente con la mezcla de bioplástico y lana para que sea más fácil secarlo.
RECETA DE BIOPLaSTICO
14 partes de agua
3 partes de almidón
2 partes de vinagre

1. Mezcla en una olla las 14 partes de
agua, 3 de almidón y 2 de vinagre.

1

1
2. Calienta hasta que tenga una consistencia pegajosa. Déjalo enfriar. Para
acelerar el proceso de enfriamiento,
coge una olla más grande, rellena la
mitad con agua fría y pon la olla con la
mezcla dentro de ella.

3. Corta una manga del jersey, empápala con la mezcla de ingredientes.
Asegúrate de que la lana está completamente empapada con la mezca. De
esta forma nuestra creación quedará
rígida cuando seque.

2

2

5

5

4. Aplica aceite para 2moldear (nota:5
el molde debe estar lubricado o cubierto con plástico transparente).

6

7

5
1

9
5. Extiende la manga sobre el molde.
2
Déjalo secar (1-4 días, depende
del
tejido y del clima).

7

9

9 y corta la forma.
6. Sácalo del molde
La forma de la lámpara puede asegurarse fácilmente al cable de electrici7 pinzas de la ropa.
dad con

5

6

7

6
6

9

7
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Tecnicas con carton
Como usar cart0n
Existen diferentes técnicas útiles a la
hora de realizar construcciones con
cartón como mobiliario.

1. La técnica más básica es pegar varias capas de cartón juntas. Al añadir
y pegar capas de cartón alternando
la dirección de las mismas el material final que se obtiene es un material muy robusto, similar al contrachapado. Puedes usar cola de carpintero
o vinílica para pegar las capas. Una
vez el cartón está pegado puede ser
cortado con una sierra caladora y utilizarlo como si fuera madera.
2. La segunda técnica es menos conocida pero da un resultado original. Se
basa en las propiedades estructurales
del triángulo para crear estructuras
resistentes. A mayor triángulo menor
cantidad de material necesario pero
menor resistencia tendrá la estructura.
Grapas y pegamento combinado son
una buena forma de crear estructuras
resistentes. Alternar prismas con más o
menos caras darán lugar a estructuras
curvas.
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3. La tercera técnica tiene dos ventajas frente a
las anteriores: no necesita tanto material, ni tampoco pegamento. Es bastante resistente pero
solo en algunas direcciones. Para construir con
esta técnica simplemente haz una ranura a la mitad del ancho de los cartones que quieras unir y
únelos como se muestra en el dibujo de debajo.

design por Kito Colchester

Con esta técnica es posible construir por ejemplo una silla reclinable como la que se muestra
a la derecha, que se puede plegar fácilmente y
guardar bajo la cama.
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Taller

Organizar un taller de upcycling es más fácil de lo que parece, y es una manera fantástica de
encontrar otra gente interesada en compartir, diseñar y difundir nuevos conocimientos sobre
este tema. Durante el proyecto upcycle handbook los dos grupos hemos realizado un montón
de talleres, con sus puntos fuertes y cosas a mejorar. Te presentamos aquí una pequeña guía
basada en nuestra experiencia que puedes usar como ayuda a la hora de organizar tu propio
taller. ¡Esperamos que te sea útil!
“festival de andar por casa” Avilés, Asturias
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Antes del taller
Piensa en el tipo de taller que te gustaría hacer y clarifica los objetivos a
lograr: algunos ejemplos pueden ser:
el encontrar nuevos colaboradores,
crear nuevos diseños, fabricar objetos
usando los manuales existentes, hacer
reflexionar sobre el consumismo y la
generación de desechos o experimentar y conocer nuevos materiales. Piensa
también en el grupo objetivo de tu taller e intenta estar preparado para las
diferentes expectativas, objetivos, habilidades y conocimientos previos del mismo. Parate a pensar preguntas como:
¿Qué conceptos previos tendrán?, ¿Qué
habilidades necesitarán trabajar?, ¿ Qué
conocimientos, habilidades podrás aportar al grupo?, ¿ Qué nuevos conocimientos, habilidades te aportará el grupo a
ti?. Prepara el taller teniendo en cuenta
las necesidades especificas de tu grupo
objetivo.
Reserva tiempo para la difusión. Diseña un cartel o flyer con la fecha, hora
y lugar del taller, añade también una
pequeña descripción del mismo. Difunde la información con al menos una
semana de antelación a través de tu red

de amigos/as, organizaciones locales, o
la oficina de información juvenil de tu
ciudad, etc. No te olvides que actualmente las redes sociales son una forma
muy rápida, fácil de dar a conocer una
información. Busca un local para el taller.
Puede ser útil utilizar un espacio donde
se realicen más actividades, la sede de
una organización o asociación de vecinos de un barrio e esta manera puedes
compartir instalaciones y usuarios y
igual llegar a un grupo de gente que de
otra forma te sería difícil.
Asegurate de contar con las herramientas y materiales que necesitarás. Si
necesitas alguna herramienta especial
para el taller puedes contactar con algún taller o asociación que ya tenga ese
equipamiento como por ejemplo: una

tienda de reparaciones de bici, una escuela, un taller de madera o una cafetería. Puedes incluir también el taller
dentro de varias actividades como la
proyección de un documental, algo
de comida, una degustación de tés o
como actividad posterior a una salvaje
búsqueda de basura por la ciudad. Esto
hará que más gente se interese en la
actividad.
Almacena y prepara los materiales que
necesitarás y organiza el espacio con

Picknick taller.
Kunststoffe, Berlin
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anterioridad. Asegurate de que hay suficientes mesas y sillas y no te olvides
de dejar las herramientas a mano. Si
necesitas comprar algo, lo mejor es preparar tu lista de la compra previamente,
teniendo siempre en mente que cosas
puedes pedir prestadas y a quién. Si vas
a trabajar con los manuales del libro
asegurate de hacer suficientes copias.
Durante el taller
Da la bienvenida a los participantes.
Explica brevemente y de forma sencilla
algunos de los conceptos básicos relacionados con upcycling y los objetivos
del taller. Asegurate que la información
quede clara, que todo el mundo se encuentre a gusto y se sienta cómodo
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para preguntar dudas. Es bueno que el
taller se plantee como un espacio abierto a la experimentación y a nuevas
ideas pero siempre teneniendo unos cuantos manuales sencillos para aquellas
personas que aún no se sienten cómodos experimentando libremente.
Invierte tiempo en crear una buena
atmósfera. Preparate un juego para
ayudar a los participantes a conocerse
entre ellos de una forma divertida. Intenta estar abierto/a a toda sugerencia
y mejora. Ten en cuenta las necesidades
de cada grupo. Si el taller dura varias
horas no te olvides de llevar algo de
picar, música, té, café y agua. Asegurate
que los participantes se toman algún
descanso durante el taller si lo necesi-

tan, la capacidad de concentración varia
entre las personas.
Si trabajas con grupos sin experiencia
siempre puedes enseñar algunos ejemplos para ayudar a generar ideas y eliminar bloqueos creativos del tipo:a mi no
se me ocurre nada, yo no tengo imaginación, yo soy muy patoso/a.
Otro buen recurso para la inspiración
es llevar libros o proyectar algún trozo
de película o documental. Pregunta a
los participantes antes de hacer fotos o
grabar algún video. Ten en cuenta que
normalmente hasta las personas que
tienen problemas en ser fotografiadas
no suelen tener ninguno cuando se trata
de fotografiar alguna de sus creaciones.
No te olvides de hacer una lista con los
datos de contacto para poder invitar-

les a próximos talleres o crear una lista
de correo. Y por último pero no menos
importante ¡Disfruta del taller tu mismo!
¡La energía positiva es muy contagiosa!
Despues del taller
Limpia y ordena los materiales sobrantes que puedan ser reutilizados
para futuros talleres y ordena el local.
Da las gracias a los voluntarios/as por
su ayuda y trabajo y reserva al menos
10 min para evaluar con ellos/as el taller. Envía a los participantes las fotos del
taller o el link si vas a subirlas a internet, de esta manera más gente podrá
ver los resultados. Por último descansa
y coge fuerzas para ¡tu próximo taller!
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La granja Upcyclada
Vivo en un espacio hecho de basura.
La basura de las zonas industriales y
de los granjeros, de los supermercados y de nuestros vecinos. Basura
que inspira un cambio de estilo de
vida. Cada día usamos nuestra
creatividad para transformar
estos materiales en objetos
útiles para la granja. Nuestra granja es un proyecto
de supra-reciclaje hasta
el más mínimo detalle.

por Mara Linnemann,
granja Elst, Países Bajos

Todo comenzó hace unos años cuando
un grupo de personas ocuparon un edificio vacío desde que los dueños anteriores lo vendieron a un promotor que
quería edificar casas nuevas. Ahora vivo
aquí con un grupo de gente, construyendo el espacio habitable solamente
con material usado.
El material más común que usamos es
la madera vieja (palets) de la zona industrial o de los contenedores. Se usa la
para construir casi todo: cuartos, suelos,
paredes, escaleras, mesas, camas, bancos y hasta un bar de copas. Lo que no
usamos para construir lo quemamos en
los hornos de leña para calentar el edificio.
Si tienes el espacio para ello, puedes recoger muchas cosas útiles como ventanas, bicicletas, puertas, piezas de metal
o piedras... y hasta es posible pedir a
otras personas. Aunque algunos materiales simplemente vienen a nosotros, la
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gente nos los trae porque piensan que
es una pena tirarlos. Por ejemplo, pusimos un cartel en la calle para pedir piedras y recogimos bastantes como para
construir caminos en la huerta.
Alrededor del edificio de la granja hay
huertas que dan comida durante el verano. Compartimos la tierra con gente
de la zona que cultiva sus propios vegetales. También tenemos un acuerdo con
una panadería de pueblo y recibimos
pan del día anterior. Cuando no es posible que nos den el pan tomamos comida
de los contenedores del mercado. Creo
que malgastar comida no es ético, y no
es un crimen dar a esos productos una
segunda oportunidad en nuestra cocina... a veces hacemos cenas grandes,
no solo para la gente de la granja sino
para todo el que viene a comer.

decoración, ropa, complementos o instrumentos musicales. Lo mejor es cuando resolvemos problemas de manera
no convencional... y ¡funciona!
Parece extraño que sea posible vivir con
lo que otros consideran basura cuando
hay gente en otros países del mundo

que no tienen ni la mitad de eso. Incluso si vivir así es beneficiarse de los
desechos del sistema capitalista, esperamos que todo cambie y en lugar de
malgastar energía para crear basura,
la usemos para crear un estilo de vida
sostenible.

caseta para cabras hecha
con madera de palets y
ladrillos reciclados

Es genial encontrar materiales viejos y
usarlos como fuente de inspiración –
cada persona aquí hace sus cosas:
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Una escuela
sostenible

por Zulema Cadenas

Como podemos desarrollar un estilo
de vida sostenible? Una de las mejores
maneras de hacerlo es educar a las
ninas y niños en un contexto sostenible
en el que se reduce el consumo se reusa
y se (supra)recicla. Puede ser asi en la
familia el barrio, la ciudad o la escuela.
Nosotras encontramos un ejemplo perfecto de una de esas escuelas en Llanes,
España. Se trata de una escuela rural
situada en un pequeño pueblo junto al
mar rodeado de montañas y prados.
En cuanto cruzas la puerta de entrada
puedes sentir que en esta escuela los
pequeños detalles cuentan y se cuidan
con cariño. Una vez que entras a una
clase descubres uno de los tesoros mejor guardados de la escuela: la basura.
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En uno de los rincones los desechos
son organizados para facilitar que
alumnado y profesorado los usen en
sus actividades diarias.
Cada día la basura que se produce en
la escuela se guarda, limpia y organiza para permitir que luego sea usada
para crear juegos, juguetes, disfraces,
esculturas o cualquier cosas que se
necesite.
Haciendo esto las niñas y niños entienden cuanta basura generamos y
lo preciada que esta es si la usamos
apropiadamente. Y además se lo
pasan en grande mientras lo hacen!
Podéis seguir el trabajo de esta escuela en:
www.reciclandoenlaescuela.com

Hazlo tu mismo y
consumo sostenible

por Corinna Vosse

”Pon un montón de trastos delante de mi. Creo que simplemente tengo estrategias
para reconocer lo que puedo hacer con ese material o como puedo arreglar cosas.
Seguramente tiene que ver con una actitud pero también con ciertas habilidades.”
extracto de entrevista con Raines, Agosto 2009

Por qué hay gente que se desplaza en
bici, usa una bolsa de tela para sus compras, repara en vez de comprar cosas
nuevas o consume comida organica?
Cuales son sus motivaciones y por qué
siguen patrones de cosumo mas sostenibles aunque esto signifique muchas
veces gastar mas dinero o hacer mas
esfuerzo?
Este articulo sostiene que la practica de
formas de subsistencia y “hazlo tu mismo” saca a la luz y muestra un avance

de patrones de consumo sostenible.
Para entender como estas practicas influyen en las actitudes se han llevado a
cabo una investigacion empirica. El diseño se ha realizdo considerando HTM
como dependiete de ciertos parametros externos y de ciertas actitudes
como muestra la figura 1.
Los datos fueron obtenidos usando entrevistas cualitativas y documentacion
fotografica. Para encontrar a los sujetos
entrevistados se distribuyo un anuncio

via email entre grupos de intercabio,
artistas con desechos, disenadores con
materiales reciclados, grupos de huertas urbanas, activistas y grupos medioambientales.
Ademas se colgaron anuncios para llegar a personas con menos uso de Interne en centros de educacion para
adultos, centros culturales, centros de
manualidades para mayores y centros
de voluntariado. Se hicieron entrevistas
y fotos a 20 personas.
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“Muchas veces me arrepiento cuando tiro algo. Por un
lado por las habilidades que fueron necesarias para
hacerlo, como por ejemplo piezas de madera moldeadas de las sillas que sencillamente se tiran. Y por otro
lado porque el material podria servir para hacer otras
cosas”
Extracto de entrevista con Rollf, Agosto 2009
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Mientras que esta afinidad para hacer
se describe como una actitud, las habilidades tambien son necesarias y estas
son adquiridas. Las personas entrevistadas describen una gran variedad de
fuentes para acceder a conocimientos
de este tipo y ademas de manera muy
significativa narran como este conocimiento sobre materiales y procesos
cambia el modo de enfrentarse con las
cosas y modifica el foco de atencion.

de los materiales y sobre como las cosas
pueden hacerse, modifica las actitudes hacia la produccion y el consumo. Y lo que es
mas, tiene muchas probabilidades de tener
un efecto en los los patrones reales de consumo llevando a patrones mas sostenibles
que tienen en cuenta el impacto medioambiental y social de ciertos comportamientos
y compras. Apoyar DIY y subsistencia puede contribuir a que se extiendan habitos
de consumo mas sostenibles.

En conclusion hay evidencia que adquirir
conocimientos dobre las propiedades

Esta tesis esta basada en un estudio piloto de la autora
que se desarrollo en 2009 en Berlin / Germany y Hong
Kong / China.

Influencia del
entorno social
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F i g u r e 1 . Factores estructurales e interpersonales que explican los grados de implicacion con HTM y estrategias de

subsistencia.

103

Los comunes Vs. crecimiento
economico
por Christophe Vaillant

¿Es posible vivir sin dinero? Es obvio
que no. ¿Es posible recolectar fruta que
crece de manera natural? Debes estar
soñando… solo en el paraíso no??
Para casi todo lo que necesitamos tenemos que gastar dinero, y debemos trabajar para ganarlo la mayor parte de
nuestra vida. Es la pura realidad.
El dinero que ganamos se basa en el
concepto de crecimiento. El crecimiento
económico (como nos recuerdan en la
radio, los periódicos y la tele) es bueno.
Significa la prosperidad de una sociedad, representa la calidad de vida y es
un índice medible de las condiciones de
vida de los ciudadanos. No existen muchos remedios para superar desafíos
sociales durante las crisis como la bajada de sueldos, el aumento del gasto
sanitario o los agujeros en los fondos
de pensiones… salvo asegurar el crec104

imiento económico. El crecimiento constante, preferiblemente a un ritmo elevado, es bueno para todos. Y mientras
escuchamos ese mantra ya sabemos
que no puede ser la única solución y no
puede durar para siempre!
¿Por qué? Porque no funciona. Simplemente porque un sistema que se basa
en un crecimiento ilimitado no puede
funcionar en el mundo limitado donde
vivimos. Conclusión: Las excesivas tasas
de crecimiento son buenas para los inversores y los mercados financieros y
destructivas para el resto del mundo,
gracias al principio de privatizar los
beneficios y socializar las pérdidas.
¿Cómo podemos sabotear la maquinaria de crecimiento?
¿Qué podemos hacer contra ella?
La idea es sacar los productos y servicios y lo que es esencial para la vida

fuera del sistema monetario y convertirlo
en ‘bienes comunes’. No importa hasta
dónde llegar, lo que importa es empezar.
Los ‘comunes’, como una zona no-comercial, pueden ayudar a hacer una transición de un mercado de beneficios a un
mercado de necesidades. Pueden ayudar
a cubrir necesidades sin dinero (como
recolectar la fruta que crece de manera
natural).
Cómo podemos edificar una zona común?
Cómo podemos cultivar los ‘comunes’?
Ya hay muchas iniciativas que van por los
comunes, como los hackers y el “Hazlo tú
mismo”. Así como las tecnologías y herramientas evolucionan, cada vez surgen
más posibilidades para democratizar la
producción de todo lo necesario en la vida.
Reclama la riqueza sin dinero como alternativa al resto de escenarios del futuro: el
paraíso no está muy lejos!

Actividades como
Proceso de diseño
abierto: comparte tus
ideas y usa los ideas de
otros. Abre el proceso de
diseño a los demás, haz
que sea participativo.

Proteger los comunes
creados: Si proteges tus
creaciones bajo licencias Creative Commons
permites que tus ideas
no sean privatizadas y
bloqueadas por las empresas. Siempre estarán
en la zona común.

Crear wikis y blogs:
comparte ideas y conocimientos de manera libre. Gente que tiene un
mismo interés te puede
encontrar y participar
en tus actividades.

Participar en la cultura del ‘Do
It Yourself’ (o Hazlo tú mismo):
construye tus cosas, documéntalas,
publícalas en internet para demostrarle a los demás cómo se hace.

Hackear bienes de consumo: usar
productos, pero no de la forma que
quieren las empresas. También es una
forma de sabotear a las empresas
basadas en el beneficio.

Upcycling (supra-reciclaje)
de basura: cambiar de algo
considerado basura a algo
de valor sin utilizar dinero.

Compartir conocimientos e
intercambiar experiencias:
deja a otros cultivar tus
conocimientos y cultiva tú las
ideas de otros

Estos pasos suenan como
pequeños pasos en un proceso muy grande, pero si
la gente comienza a tomar
estas medidas tendrán un
impacto muy positivo.
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CUERPOS DESENCAJADOS
Al igual que los individuos, la cultura
también genera su propia basura.
Aparta todo aquello que no le es útil,
lo feo, lo heterogéneo. Lo que no funciona dentro del imaginario social es
borrado y ocultado. Sólo hay cabida
para la belleza aséptica y anodina de
una sociedad dócil y controlable. Pero
existen trozos desobedientes de la sociedad que se alejan del canon establecido, “Deshechos Sociales” puros e independientes que se resisten a formar
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por Bitxo

parte de un todo. Se trata de cuerpos
collage,inclasificables,caóticos y desestructurados.

orgánica e inorgánica) como colectivo
(grupos sociales apartados y marginados).

La basura material es un concepto
común con el que hemos de convivir a diario, se trata de algo natural
en la forma de vida de los individuos.
Sin embargo, existen otras formas de
deshechos, la “basura social” . Se trata
de deshechos generados por el hombre,
tanto a nivel individual (basura material

Esta parte del proyecto está formada
por una serie de piezas que nacen del
concepto “Frankenstein”, estructuras
generadas por recortes de elementos
dispares.Cada parte es identificable dando lugar a cuerpos heterogéneos y
abiertos. Estos seres híbridos surgen de la
basura y representan la idea de reciclaje.

Querido a Lector a:
Hemos llegado al final, esperamos que este libro haya sido
para ti un intenso recorrido, algo así como un mapa del
tesoro, o quizás una ruta diferente en tu camino que te ha
llevado al mundo del Upcycling. Desde aquí enviamos todo
nuestro agradecimiento y montones de energía a aquellas
personas que con su trabajo y ayuda han hecho posible este
proyecto- porque sin vosotros/as no lo hubiéramos conseguido. Queremos agradecer también a las organizaciones
que colaboraron realizando talleres y a todos los expertos/as que compartieron sus conocimientos y nos ayudaron
en la gestión del proyecto. Además tenemos un agradecimiento especial a todos los participantes de los talleres, que
estuvieron preparados y dispuestos a participar en nuestros
experimentos de upcycling, fabricando calzado, mobiliario,
cestas, ropa y mucho más.

Nos encantaría oír de vosotros/as, de vuestras propias ideas
sobre upcycling, vuestros proyectos personales y nos gustaría
especialmente que nos contarais vuestra experiencia con los
resultados de este proyecto: los manuales y los videos que
encontrareis en la web www.upcycle.it. ¡Todas vuestras ideas,
sugerencias y mejoras son bienvenidas!.
Si os apetece colaborar en nuestra red de trabajo, nosotras estamos abiertas a cooperar contigo en futuros proyectos. Si te
apetece ayudarnos a dar a conocer este libro, tienes posibilidad
de apoyar el proyecto con tu tiempo, materiales o donaciones.
Puedes contactar con nosotros en el blog www.upcycle.it o via
mail en : berlin@upcycle.it ( en Alemán o Inglés) o en: asturias@
upcycle.it (Español o Inglés).
Viva la Upcycle-volución!
El equipo de upcycle it!
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Colaboradores del
proyecto
spain
Reciclando en la escuela

www.reciclandoenlaescuela.
blogspot.com/
reciclandoenlaescuela@hotmail.com

ASOCIACIoN CULTURAL YOUROPIA

C/Victor Chavarri 19, oficina 17
33001 Oviedo
youropia@gmail.com

EUROPA AQUi

Oficina de Movilidad Juvenil
Internacional de Avilés
Avda. Fernando Morán, 26
33400 – Avilés – Asturias
europaqui@gmail.com
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Festival de andar por casa

THE KEY TO

International event for green fashion, sustainable lifestyle & culture
thekey.to

mach mit museum

MACHmit! Museum für Kinder
Senefelderstr. 5/6, 10437 Berlin

www.festivaldeandarporcasa.blogspot.com
berlin
IDA NOWHERE

Donaustrasse 79
12043 Berlin
ida-nowhere.com

open design city

Prinzessinnenstr. 19-20
10969 Berlin
opendesigncity.de/

recycled creativity

Art festival
recycledcreativity.info
info@recycledcreativity.info

KUNST-STOFFE e.V.

Berliner Str. 17
13189 Berlin
kunst-stoffe-berlin.de
WELTRAUM

Ratiborstr. 4
10999 Berlin
kiezwandler.de

LA54 old brewery

landsberger54.org
- Richard sorge gallerie
kunstraumrichardsorge.org
- Art space concrete
on.f b.me/lXInRS
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guía, libro, basura, alquimia, desecho, sobras, desperdicios, restos, trastos, basura, desechos, futuro, creativo,innovador,
supervivencia, mapa, herramientas, caja de herramientas, práctico, hazlo tú mismo, diseño, ideas, conocimiento, nuevo,
productos, proceso, receta, colección, selección, comienzo, punto, empezar, principio, punto de partida, desarrollo,
transformación, puedes hacerlo, creativo, mejorar, sacar lo mejor de algo, manos creativas, cambio, generador, objetos, reutilización, nueva forma de uso, amante de basura, transformador de basura, transición, recursos, comunidad,
compartir, evolución, instrucciones sostenibles, a mano, manual, guía, libro, basura, alquimia, desecho, sobras, desperdicios, restos, trastos, basura, desechos, futuro, creativo,innovador, supervivencia, ( guía de supervivencia), mapa, herramientas, caja de herramientas, práctico, hazlo tú mismo, diseño, ideas, conocimiento, nuevo, productos, proceso,
receta, colección, selección, comienzo, punto, empezar, principio, punto de partida, desarrollo, transformación, puedes
hacerlo, creativo, mejorar, sacar lo mejor de algo, manos creativas, cambio, generador, objetos, reutilización, nueva
forma de uso, amante de basura, transformador de basura, transición, recursos, comunidad, compartir, evolución, instrucciones sostenibles, a mano, manual, guía, libro de recetas, libro, basura, alquimia, desecho, sobras, desperdicios,
restos, trastos, basura, desechos, futuro, creativo,innovador, supervivencia, mapa, herramientas, caja de herramientas,
práctico, hazlo tú mismo, diseño, ideas, conocimiento, nuevo, productos, proceso, receta, colección, selección, comienzo, punto, empezar, principio, punto de partida, desarrollo, transformación, puedes hacerlo, creativo, mejorar, sacar lo
mejor de algo, manos creativas, cambio, generador, objetos, reutilización, nueva forma de uso, amante de basura,
transformador de basura, transición, recursos, comunidad, compartir, evolución, instrucciones sostenibles, a mano,
manual, guía, libro de recetas, libro, basura, alquimia, desecho, sobras, desperdicios, restos, trastos, basura, desechos,
futuro, creativo,innovador, supervivencia, mapa, herramientas, caja de herramientas, práctico, hazlo tú mismo, diseño,
a mano.
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