
REILUMINO
PROBLEMA

OBJETIVO

REFERENTES

PRIMERAS IDEAS

Hoy en día el uso de las botellas de plástico es muy comun en todo el mundo; botellas de agua, 
zumos, leche etc..se utilizan y se tiran. El problema es que las botellas de plástico se hacen de 
un producto de petróleo conocido como tereftalato de polietileno (PET), y requieren 
grandes cantidades de combustibles fósiles tanto para hacer y transportarlas. De los números 
de masa de botellas de plástico que se consumen en todo el mundo, la mayoría de ellas 
no se reciclan porque sólo ciertos tipos de botellas de plástico se pueden reciclar por 
algunos municipios. Así que terminan estancadas en los rellenos sanitarios, enterradas 
contamiando con productos químicos peligrosos el suelo, o se infiltran en nuestras calles 
como basura; se encuentran en las aceras, en parques, patios delanteros y ríos. 

El obejtivo de este proyecto es utilizar las botellas pet y darles una nueva vida, lo que hoy en día se llama upcycling. De esta 
manera se hace un llamado al público para que cree una conciencia ecólogica acerca de las basuras, que realmente podemos sacar 
más provecho de ellas. 
Asimismo, se pretende mostar que al reutlizar material se pueden obtener resultados con una estética interesante, la cual podría 
entrar en nuestros hogares.

En principio se intentó crear un candelabro, partiendo del referente de arriba. Sin embargo,el objeto era muy sencillo y no llamaba 
mucho la atención. Por otro lado, se quería trabajar con la parte inferior de la botella, ya que contaba con una estética interesante. 
Entonces la segunda idea fue el portavelas, inspirado en el monedero hecho con dos partes inferiores de botella. El problema con este 
diseño es que la vela con el calor alcanzaba a calentar la cubierta y esta se deformamaba. Entonces se tomó la desición que el por-
tavelas debia se abierto. Después de varios intentos y al ver como el calor deformaba el plástico se llegó a la idea del portavelas en 
forma de flor, con su petálos deformados por el calor.
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PIEZA FINAL

PROCESO
El proceso para crear este objeto es sencillo. Primero se corta la parte inferior hasta la mitad de la botella, ya se que ne-
cesita material para los pétalos. Al tener esa parte, se hacen cortes verticales y a cada corte se le da una forma de hoja. 
Estas hojas se calientan con una vela, sin quemarlas y estas se van deformando, se ayuda a dar forma con los dedos. 
Por otro lado, se cora la parte superior de la botella para crear el soporte de la velita, esta se calienta y se pega al otra 
etructura. El diseño puede variar, con más o menos pétalos, más dforme o menos, como se desee.


