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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A diario nos encontramos con establecimientos que ofrecen alimentos listos para llevar, lo que todos conocemos como take 
away  y esto supone un seria de envases únicamente necesarios y empleados para este acto.  Son muchos los sitios donde venden 
dulces  o cualquier tipo de comida rápida de preparar, barata y para llevar, y éste es el caso de los gofres.
El consumo de estos alimentos supone la utilización de un envase, bandeja o pack de cartón en la mayoría de los casos, junto 
con una cucharita de plástico para poder cortar y comer el alimento, a parte de la servilleta de papel. 
Tras finalizar el empleo de éstos es mucha la gente que desecha todos los residuos al mismo contenedor. La bandeja de cartón 
aunque fuera enviada al contenedor correspondiente a su material, no se puede reciclar, ya que los papeles y cartones man-
chados de aceite no se pueden desechar en el mismo contenedor que el resto.  El plástico de las cucharitas en muchas ocasiones 
termina en el mismo contenedor donde se ha tirado la bandeja, por pereza, costumbre, olvido o incivismo.

El resultado final són dos materiales desechados y que no pueden ir al mismo contenedor. 

REFERENTES

Los materiales, objetos o erramientas repartidas por estos establecimientos suelen ser bandejas de cartón y cucharillas de plástico 
desechables.
En lo que se refiere a los embases de alimentos, son muchos los que han sido diseñados con un fin ecológico, ya sea por la reduc-
ción de sus materiales, por el reciclaje que se puede hacer de ellos o por los materiales empleados para la fabricación de éstos. 
En el ámbito de la alimentación se ha recurrido también al uso de los propios alimentos para hacer un pack biodegradable o 
ingerible.

SOLUCIONES

En este proyecto lo que se pretende es tanto reducir el material y con ello la fabricación más incisiva y todo lo que conlleva, y 
por otro lado conseguir un reciclaje tanto de la parte de la base, bandeja, como del cubierto.

El principal problema a resolver es el cambio del material base de la bandeja por otro que sí se pueda reciclar o sea biodegra-
dable. Como material adecuado propongo la fécula de patata, ya que reúne todas las ventajas del pláctico (siendo así incluso 
mejor que las bandejas de cartón) y al mismo tiempo es un material ecológico,  biodegradable y compostable en menos de 180 

días. Por otra parte, contribuye a que haya un menor número de tala de árboles.

Otro problema que resolver es el uso de las cucharillas de plástico, ya que supone un resíduo más, de otro tipo de material (más 
costes de producción y de transporte). Para ello, un diseño que compacte tanto la bandeja como  el cubierto en uno mismo, 

rebajaría todo lo dicho anteriormente.  

MATERIALES

El material utilizado, como se ha dicho antes, es la fécula 

de patata, biodegradable y compostable, por lo que no 

conllev ningún problema si se mancha de aceite o otros 

resíduos.

EL PROYECTO

Cogiendo como punto base la forma del contenido, la estructura del continente será muy similar: cuadrada. Para que el alimen-
to no se caiga y sea más fácil de manipular todo surgieron dos ideas: A) Que la bandeja tuviera una parte más hundida dónde 
reposaría el alimento. B) poner a los lados unos topes salientes del cuadrado base que resguardaran en cierta manera el gofre. 
Ésta segunda fue la escogida, pues la fabricación es más rápida, ya que con una sola plancha plana obtienes tanto la base como 
las “paredes” (ver bocetos).
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Cubierto: Lo que estaba claro es que la forma de la cu-

chara stándar debía cambiar, ya que al incorporarla a la 

bandeja tenía que reducir formas, simplificar al máimo, 

sin dejar de ser un utensilio cómodo. Por otro lado, no po-

día de ser anguloso, al menos por una parte de ella, pues-

to que el gofre se suele “cortar”.

Uniendo hambas cosas, decidí alargar la base para hacer 

las “paredes” y al mismo tiempo el cubierto, pues con una 

esquina que resguarde el gofre, con la que coges el pack, 

es más que suficiente. El cubierto entonces sale de uno de 

los lados (ver bocetos). Problema: ¿Qué lado? para dies-

tros o zurdos? Solución: hacer ambos lado iguales, de ma-

nera que puedes usar uno u otro como cubierto o como 

“pared”, y ésto se consigue con unas incsiones que permi-

tan tirar de la parte que se quiera y que se pueda separar 

con facilidad de la resta.


