
De vuelta a la artesanía en 
                                     

Situación

Se trata de una casa rural situada en el Montseny donde se 
realizan desde talleres para niños, a excursiones o rutas a 
caballo.

Las personas alojadas en la casa en muchas ocasiones se 
van de excursión y, por ejemplo, en la excursión hasta la 
ermita se necesita todo el día así que se llevan la comida 
pero muchas de estas personas se llevan bolsas de plástico 
para transportarla y las dejan allí.

La idea es proporcionar un medio de transportar la comida 
que tengan que retornar o que si por X razón la dejan por el 
camino no sea dañina para el ambiente.

Referentes
                                            Alexis Dominguez; bolsas y cestos con 
                                      tela de ropa                 

Grimal 2; bolsas y cestas de 
carteles publicitarios 
desechados

                                     Óscar Márquez; bolsas y cestas de                
                                      corteza de platanero                                          

Primeras pruebas

Al principio el plan era hacerlas de material de nuestro propio 
jardín pero no dio muy buen resultado ya que se desgastaban 
y se rompían enseguida y no servían para más de una vez (si 
llegaba).

Decisiones de diseño

Después de investigar las diferentes posibilidades  me 
decanté por un clásico de la artesanía como son las cestas 
de mimbre.
Gracias a las buenas relaciones con la granja a la que le 
compramos muchos de los alimentos diarios hemos llegado 
a un acuerdo de cambiar mimbre por trabajo así que los 
empleados de la casa se encargan de una vez a la semana 

limpiar la zona de los animales de dicha granja.
El hecho de poder obtener el material de fabricación a 10 minutos 
caminando o a 5 en bicicleta es un punto a favor.

Beneficios obtenidos

Mantener el espacio natural limpio y concienciar a los que vienen 
a la casa de que es un privilegio tener un espacio natural tan 
cerca y por lo tanto es una obligación mantenerlo limpio.

Un nuevo taller para niños en el que se aprende el funcionamiento 
de una granja, cardan lana, cogen huevos, ordeñan vacas y se 
les enseña a preparar los alimentos y a cocinarlos de manera 
natural y tradicional.

Un nuevo taller para aprender a fabricar las cestas de mimbre. 

Un nuevo taller aun en proceso de creación para poder hacer 
figuras de fieltro.

Formalización

A partir de los conocimientos adquiridos y la práctica realizada 
de la creación de cestos y canastos de esta especialidad de 
artesanía, diseñé un maletín mezclando ésta técnica con madera 
para hacerlo más resistente y poder llevar mayor peso (ya que 
las cestas de simple mimbre se deformaban con mucho peso) 
y también añadiéndole un refuerzo de metal en el asa y en el 
cierre. El hecho de barnizarlo lo protege de la humedad y el lazo 
de color nos permite saber de que habitación es cada cesto.
Al utilizarlo para una excursión me di cuenta de que incorporarle 
dos asas largas a modo de mochila o una más larga para usarla 
de bandolera sería mucho más práctica.
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