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Modelos:

 Acumulación de bolsas de plástico.

Cada vez que vas a comprar, aunque lleves tu propia 
bolsa, muchas veces necesitas otra. Al final esas bolsas 
se acumulan en nuestras casas, sin llegar a ser usadas, y 
muchas veces con el paso del tiempo se terminan tirando.
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Darles otro uso diferente
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por Maria Grau Gascón

Reutilizar las bolsas, darles otra vida, con otro uso diferente al que tenían 
inicialmente, aprovechando sus cualidades : su impermeabilidad y ligereza.
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bolsas. Sin embargo, como referentes destacaría:

Las prendas hechas 
con material impermeable, 
como son los chubasqueros

Los diferentes modelos
 de cortinas de ducha 
existentes.

Hipótesis descartada: Coser.
Unir las bolsas cosiéndolas.
No fue llevado a cabo por varios motivos:
Buscaba una forma en la que no se mezclasen
 materiales,y al coser el hilo sería difícil de quitar 
cuando quisiéramos reciclar el plástico.
También porque las bolsas tienen dos partes y, si También porque las bolsas tienen dos partes y, si 
fuera cosido, estas quedarían separadas,creando 
efectos no deseados.
Por último, porque las bolsas más finas,al mojarse
se pegarían entre ellas sin mantener su 
forma.

Imágenes del proceso de creación de la cortina Modelo BCD. Maqueta producto final

Hipótesis definitiva: Planchar.
Al planchar con el calor el plástico se funde y se 
une, haciendo que se peguen las bolsas entre ellas
 sin necesidad de utilizar otro tipo de material.
Además el plástico de la bolsa después de ser 
planchado adquiere una dureza, que a la vez 
tiene flexibilidad, pero que nos permite que al tiene flexibilidad, pero que nos permite que al 
ser mojada no pierda su forma.

Modelo BCD es una cortina de ducha realizada a partir de bolsas de plástico.
Bolsas que guardamos porque nos gusta su diseño gráfico, o porque nos 
recuerdan a algo, alguna compra especial, algun regalo, o viaje.
 O simplemente bolsas.

Como resultado final, la cortina se convierte en un 
elemento hecho únicamente con bolsas de plástico,
no contiene otros materiales, pudiendo ser reciclada 
cuando ya no sirva.


