
El proyecto surge de la 
necesidad de dar respues-
ta a un problema muy 
extendido en la sociedad 
actual, el exceso de 
residuos plásticos. En el día 
a día generamos una gran  
cantidad de basura, 
nuestra vida cotidiana 
está llena de envases, 
bolsas, botellas, envoltorios 
etc.

La idea se ha centrado en 
un solo producto de los 
muchos que se utilizan , la 
bolsa de plástico.

Se reciclan menos del 
10% de todas las 
bolsas  que se utilizan, 
normalmente son poco 
resistentes y no se les 
suelen dar más de uno 
o dos usos, no son 
biodegradables, una 
bolsa tarda más de 400 
años en descomponer-
se y en este proceso 
soltará toxinas nocivas 
y contaminantes para 
el medio ambiente, el 
exceso está causando 
un problema de 
contamiación oceáni-
ca.
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Proyecto Rizoma Urban Knitting

Tejedores urbanos IED Barcelona

Para desarrollar el proyecto 
se han tenido en cuenta 
obras de diversos ámbitos y 
artistas que han ayudado a 
concretar puntos del trabajo. 

Las instalaciones de Tara 
Dono van, que utiliza objetos 
cotidianos de manera 
masi�cada. Las acciones de 
guerrilla de los tejedores 
urbanos, o el proyecto de 
Rizoma, que se está desarro-
llando en Barcelona, tejedo-
res urbanos con materiales 
biodegradables recuperan-
do técnicas tradicionales.
Soo Sunny park y sus instala-
ciones a base de tazas de 
plástico reutilizadas.

Soo Sunny Park, Instalación

Realización de los nudos

Una vez desarrollada la idea 
se proponen varias vías de 
actuación, reutilizando el 
material:

• Acción de guerrilla urbana.

•Instalación en espacio de 
exposición.

Para llevar a la práctica esto 
se proponen diversas mane-
ras de montaje de las bolsas. 

• Enteras (pegadas)

• Tejidas

• Cosidas

Se decide hacer 
tejiendo por diversas 
razones:

•Trabajar la materia 
con las manos de 
forma artesanal

•Acercamiento a la 
cultura Hand Made, 
una vuelta a lo manual.

•Recuperación de 
tradiciones

•Muy variadas mane-
ras de tejer/ unir

Maneras de tejer propuestas:

Con las manos Dos agujas, tricot

Crochet

Con nudos

Telar

Tiras de plástico
4 cm

95
 c

m

Se ha elegido �nalmente la 
técnica manual de nudos o 
macramé por su facilidad de 
manejo con las tiras de plástico 
ya que es más simple y da los 
resultados optimos. Es la mejor 
forma para unir las tiras en este 
tipo de trabajo.

Se han buscado bolsas de   
plástico similares, de color 
blanco para cuidar la estética 
de la obra, se quería conseguir 
un tono uniforme, simplista y 
elegante, ya que no por ser de 
materiales reciclado el tejido 
tiene que ser menos vistoso o 
cuidado.

La realización se ha hecho     
mediante tiras de este plástico, 
de unos 4 cm de anchas por 50 
a 95 cm de largo dependiendo 
de la bolsa, unidas mediantes 
los nudos, formando una red, de 
forma desigual, con zonas más 
anchas que otras.

La instalación artística 
ha sido ubicada en el 
entorno de la Facultad 
de Bellas Artes de la UB, 
un emplazamiento    
temporal que podrá ser 
sustituido por la calle, de 
manera que la obra se 
acerque llegue a más 
gente, es una manera de 
darle otro uso a las 
bolsas comunes de la 
compra que utilizamos. 
Una acción de caracter 
meramente efímero y 
estético que pretende 
concienciar de que otra 
manera de ver las cosas 
es posible, reciclando o 
reutilizando los objetos, 
productos, etc., que nos 
rodean de un modo 
creativo.

La red creada tiene unas 
dimensiones totales de 3 
m de largo por 1’95  de 
ancho, siendo ampliable 
en cualquier momento 
dada la facilidad de 
unión mediante nudos, 
su dimensión no es 
mayor por causas de 
material, solo se han 
utilizado bolsas recicla-
das de un solo color. 

Detalle de la instalación

TEJIENDO CON SENTIDO Marta Andrea Jiménez González
Curso 2012/2013 

Diseño de envases y embalajes


