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Taller bolsa-fusión. 

Una propuesta creativa para reutilizar las bolsas de plástico. 

 

Horario: El taller tiene una duración aproximada de 3 horas. 

Organiza (Imparte): 

Mi nombre es Tamara Ramírez, soy Integradora social, diseñadora y artista plástica. He trabajado 

más de 10 años con personas con capacidades diferentes, (parálisis cerebral, diversidad funcional 

fisca e intelectual y trastorno mental) impartiendo talleres creativos y sensoriales, con materiales 

reciclados tales como, capsulas de café, papel de periódico, revistas, botellas plásticas y ropa 

vieja, haciendo diferentes proyectos adaptados a la persona siempre con el arte y la creatividad 

como medio. 

Actualmente estudio psicología y trabajo como diseñadora creativa en TamiNeko, mi marca 

personal. 

Empecé a trabajar con material reciclado hace casi 20 años, reciclando principalmente el 

plástico, mezclándolo con materiales textiles con los que creaba ropa y complementos, mi paso 

por la escuela de arte y la facultad de arquitectura, me dieron las herramientas necesarias para 

el diseño, el patronaje y el desarrollo de los demás talleres creativos hechos hasta ahora. 

Actualmente trabajo en un coworking ubicado en Benimaclet donde tengo el taller de costura e 

imparto los talleres de reciclaje para pequeños grupos. 

 

  ¿A quién va dirigido? 

 

Este taller va dirigido a quienes sienten curiosidad por conocer maneras creativas de transformar 

residuos en objetos útiles. Personas creativas, curiosas, conscientes con la problemática de los 

residuos, con hábitos de vida más amables con el planeta y con ganas de explorar mediante la 

creatividad. 

Dirigido a grupos de máximo 10 personas, jóvenes y adultos a partir de los 16 años en adelante. 

No es necesario que tengan ningún tipo de experiencia, sino ganas de aprender técnicas de 

reciclaje que den alternativas sustentables y creativas para gestionar mejor los residuos.  

mailto:taminekoshop@gmail.com


Tamara Ramírez tel. 649559715 taminekoshop@gmail.com  

 

Descripción: 

 

El taller está orientado a reciclar el plástico que tenemos en nuestro día a día, especialmente las 

bolsas de plástico de un solo uso, para así poder reducir el impacto que genera en el medio 

ambiente y darle una nueva vida útil a este material que tardan más de 500 años en 

descomponerse. En esta ocasión utilizaremos bolsas de plástico de un solo uso, las cuales por lo 

general se desechan rápido y si están rotas, se tiran porque se cree que no tienen más vida útil.  

Les invito a jugar creando nuevos objetos con cosas que ya crees que no tienen vida útil, 

explorando los materiales e imaginando nuevos usos para transformarlo en algo nuevo.  

La técnica se llama “Upcycling” que significa “reciclada/o”, es un término acuñado 

recientemente, también conocido como supra-reciclaje, o reciclaje creativo.  

En el Upcycling, se aprovechan objetos para crear productos por medio de la creatividad que 

tienen un mayor valor que el que tenía el objeto original. Se trata de transformar residuos en 

objetos de valor usando la imaginación. 

Estos productos cuentan con el valor añadido de estar contribuyendo con el bienestar del 

planeta y dando una segunda vida a un material que probablemente, si no, no la tendría. 

 

Objetivos: 

 

• Aportar una solución que ayude a reducir el plástico como desecho. 

• Reutilizar un material y darle una nueva vida a través de la creatividad. 

• Dar ideas para fomentar el reciclaje. 

• Concienciar de la necesidad y la importancia de la reutilización para generar menos 

residuos y maneras de consumir más sustentables. 
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Desarrollo: 

 

Se trata de un taller en el que vamos a transformar bolsas de plástico desechables en reutilizables. 

Generaremos un nuevo material con las bolsas de plástico más resistente. Este nuevo material 

podrá ser utilizado en la realización de diferentes objetos reutilizables. De esta manera le damos 

una vida útil a un residuo plástico que perjudica nuestro ecosistema marino. 

 

Se inicia con una breve introducción que explica la problemática de este residuo y como afecta 

de manera critica al planeta. Continuamos con la preparación de las bolsas y el espacio de 

trabajo para el inicio de la actividad de fusionar las bolsas. Una vez se tengan todas las bolsas 

fusionadas, empieza la parte creativa. Se presentan diferentes propuestas de proyecto y cada 

participante hará el suyo usando su imaginación, no hay límites para crear. Cada participante se 

llevará un objeto creado por él con residuos de bolsas plásticas. 

 

¿Qué necesitas traer? 

 

Cada participante debe traer un mínimo de 10 bolsas plásticas tipo camiseta* y de distintos tipos 

lisas, estampadas y transparentes, también puede traer plásticos tipo bolsas de verduras como ajo, 

cebolla, etc. Si tienes en casa, igualmente habrá disponible muchas más bolsas de plástico de 

diferentes texturas para poder hacer diseños diferentes.  

La idea es que los participantes sean conscientes de los residuos que generan en su día a día, para 

ello, la recolección de este material crea una visión global del residuo que somos capaces de 

generar en un determinado tiempo y así aprender a gestionar nuestros propios residuos, por eso es 

importante la aportación de dicho material por cada persona interesada en tomar el taller. 

El resto de los materiales están incluidos.  

 

*Bolsa tipo camiseta 
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¿Qué podemos llegar a hacer? 
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Buscamos: 

 

Generar alternativas de reciclaje creativo que puedan ser usadas para aprender a reutilizar la 

basura que generamos y así poder desechar menos plásticos. A través de estos recursos creativos 

transformar nuestra basura en objetos funcionales. Ser más conscientes del daño que producen 

millones de bolsas que llegan al mar, generando alteraciones en los ecosistemas marinos. 

 

 

Necesidades por mi parte: 

 

Cada participante debe traer un mínimo de 10 bolsas plásticas de distintos tipos lisas, estampadas 

y transparentes, también puede traer plásticos tipo bolsas de verduras como ajo, cebolla, etc.  

 

Para centros o asociaciones, es interesante que un mes antes de impartir el taller, se hable de la 

gestión de residuos y la acumulación de bolsas plásticas que, en la vida diaria, sin darnos cuenta, 

generamos. Colocando un recipiente adecuado (caja de cartón, cubo de basura, etc.), para la 

recolección de las bolsas en algún espacio visible es suficiente.  

 

Un espacio donde haya un punto de luz para enchufar la plancha, mesas amplias. 

 

Para grupos de hasta 10 personas:  

Dispongo de 5 planchas, por este motivo es necesario que se consigan 5 planchas más.  

Cada participante debe tener su propia plancha para el buen desarrollo de la actividad.   

 

 

Adjunto presupuesto: 

Precio por persona: 25€ 

Precio para grupos*: 160€ 

*El precio para grupos, será el mismo siempre que el grupo sea de 6 a 10 personas. Si son menos 

de 6 personas, el precio es de 25€ por persona.  
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