
UPCYCLING
Es volver a utilizar los bienes o produc-
tos. La utilidad puede venir para el 
usuario mediante una acción de 
mejora o restauración, o sin modificar 
el producto si es útil para un nuevo 
usuario. Al contribuir a la reducción de 
producción de nuevos bienes que 
demanden recursos naturales y ener-
gía, la reutilización contribuye a mejo-
rar el medio ambiente. Puede enten-
derse como el hecho de dar otra vida 
de diferente naturaleza a un producto 
desechado para darle utilidad.

MATERIALES
Tapones de plástico de botellas y 
cuerdas de goma. 

PROCESO
1. Recogida de material (tapones     
     de plástico de botellas y cuer
     das de goma).
2. Perforación de los tapones. 
3. Unión de las piezas. 
4. Pieza final.

SECTOR
Moda / Complementos. 

ECO-DISEÑO
Ventajas: A favor del medio am-
biente gracias al tipo de proceso 
de creación del objeto con mate-
rial reutilizado aprobecha mate-
riales ya en desuso y les vualve a 
dar vida, por lo tanto evita que 
hayan tantos residuos y a su vez, 
hace que haya cero gasto de 
obtención de plástico.

NOMBRE
The Vicky Handbag 

DISEÑADORA
Sarah Bayley

Se trata de una diseñadora textil, 
que aprovecha el material so- 
brante o de desecho como en 
este caso tapones de plástico para 
confeccionar piezas únicas con 
material reutilizado.

REDUCTING
Minimizar el volumen del envase, 
embalaje o packaging de un producto 
para consumir menos material, tener 
menos gastos económicos, para 
producir menos residuos y contribuir 
en el medio ambiente.

NOMBRE
Clever Little Bag

DISEÑADOR
Yves Béhar
PUMA & FuseProject

FUNCIÓN
Este packaging trata de usar una 
mínima cantidad de cartón que se 
monta fácilmente sin necesidad de 
utilizar pegamentos, dentro de una 
bolsa de algodón reciclada, precin-
diendo del papel de seda en que 
vienen los zapatos, y que después nos 
servirá para llevar los zapatos.

SECTOR
Moda / Complementos.

ECO-DISEÑO
Ventajas: Se trata de una propuesta 
sostenible ya que se dejan de talar 
millones de árboles, lo que repercute 
positivamente en la emisión de CO2 
de las fábricas o de los camiones 
encargados de transportarlas. Redu-
cen un 65% de cartón, ahorran 8.500 
toneladas de papel, 20 millones de 
megajoules de electricidad, 1 millón 
de litros de agua, y reducen su produc-
ción de dióxido de carbono en 10.000 
toneladas.

MATERIALES
Cartón reciclado y algodón reciclado. 

PROCESO
1. Obtención de materiales.
2. Corte y doblado del cartón.
3. Producción de la bolsa exterior.
4. Unión de los elementos caja - bolsa   
    y completación del packaging.

Este proyecto es el resultado de dos 
años de investigación, 2000 ideas y 
mas de 40 prototipos a cargo de los 
mejores ingenieros y diseñadores del 
mundo. 

WEBS
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://ralonso.com/wp-con
tent/uploads/2011/05/newlight1.jpg&imgrefurl=http://ralonso.com/%3Fportfolio%3Dnew-light-2%26lang%3Den&usg=__W45OvFYXesSj
HLFQ95BBPFFYdGs=&h=460&w=680&sz=119&hl=ca&start=4&zoom=1&tbnid=dPR-3LpxYc_QlM:&tbnh=94&tbnw=139&ei=la6oTtTeMsbk4
QTMuNwZ&prev=/images%3Fq%3DN%252BEW%2BLIGHT%2BLAMP%2BRODRIGO%2BALONSO%26hl%3Dca%26tbm%3Disch&itbs=1

WEBS
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.ecoark.co.uk/images/thumb/56.jpg&imgrefurl=http://www.ecoark.co.uk/designer/ah/t
he-vicky-handbag-by-sarah-bayley.htma&usg=__RkI5rEN1d6q8zEnQCHaxRIkJ4U8=&h=104&w=78&sz=3&hl=ca&start=1&zoom=1&tbnid=
FCzIIgaiOG_jwM:&tbnh=84&tbnw=63&ei=BKyoTovhGIrc4QT13JTxDw&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BVICKY%2BHANDBAG%2BSARAH%2
BBAYLEY%26um%3D1%26hl%3Dca%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

WEBS
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img713.imageshack.us/img713/7134/090610ebay3.jpg&imgrefurl=http://belladonalab.word
press.com/category/ecodiseno/page/4/&usg=__DVYHdFvxF90ZEy8iwQXpxvcJuHs=&h=482&w=700&sz=65&hl=ca&start=11&zoom=1&tb
nid=FrU5e_EjiqZVSM:&tbnh=96&tbnw=140&ei=nmeoTsLPJcnKsgaeoPWGDg&prev=/search%3Fq%3Decodise%25C3%25B1o%2Breduccio
n%2Bdel%2Bpackaging%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

http://www.hongtai.com.tw/comm/upimage/p_080309_05210.gif

LINKS
http://www.youtube.com/watch?v=-31DSVqLNXU
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RECYCLING
Proceso fisicoquímico o mecánico que 
consiste en someter a una materia o 
un producto ya utilizado a un ciclo de 
tratamiento total o parcial para obte-
ner una materia prima o un nuevo 
producto. También se podría definir 
como la obtención de materias primas 
a partir de desechos, introduciéndolos 
de nuevo en el ciclo de vida y se produ-
ce ante la perspectiva del agotamiento 
de recursos naturales, macro econó-
mico y para eliminar de forma eficaz 
los desechos.

NOMBRE
N+ew Light Lamp

DISEÑADOR
Rodrigo Alonso

Es un prolífico diseñador chileno 
que bajo la máxima N+ew (No 
more electronic waste) o lo que 
es lo mismo No más basura elec-
trónica, realiza divertidos mue-
bles y accesorios utilizando plás-
ticos reciclados, moldeados en 
atractivas formas poliédricas y 
agradables mosaicos de colores.

PROCESO
1. Recogida de 
material (plástico).
2. Trituración y 
reducción del ma-
terial en trozos 
pequeños.
3. Modelado de la 
pieza, y acabado 
final.

SECTOR
Decoración/Iluminación.

ECO-DISEÑO
Ventajas: A favor del medio am-
biente gracias al tipo de proceso 
de creación del objeto con mate-
rial reciclado aprobecha materia-
les ya en desuso y les vualve a dar 
vida, por lo tanto evita que hayan 
tantos residuos y a su vez, hace 
que haya cero gasto de obtención 
de plástico.
Desventajas: Diseño no sosteni-
ble por consumo de luz elevado.

MATERIALES
Plásticos reciclados procedentes de 
juguetes, dispositivos electrónicos, y 
similares. Cable conductor eléctrico.
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