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1. CARACTERÍSTICAS
Volvemos al mundo de los plásticos, esta vez con EL

POLIETILENO DE

BAJA DENSIDAD o PEBD.
UN MAR DE PLÁSTICO

El PEBD un tipo de plástico utilizado, sobre todo, en aplicaciones que no requieren gran rigidez tales
como las bolsas de un solo uso, los embalajes industriales, las lonas de impermeabilización de terrenos y
edificios, los acolchamientos agrícolas, los contenedores de residuos, las tuberías, etc.
Debido a su buena resistencia eléctrica, también se utiliza para aislar cables, como pueden ser los de las
antenas de televisión.
Existe una variedad de PEBD que es el PE lineal. Se trata de un plástico más fino que lleva en su composición
resinas adhesivas que dificultan el procesado del mismo. Esta variedad se emplea mucho en plástico fino tipo
"film".
El PEBD, junto con su variedad lineal, ES UNO DE LOS MATERIALES DE PLÁSTICO MÁS
UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA.
España es uno de los países líderes en aplicación de los plásticos a la producción agraria, es decir, en lo que
se conoce con el término “plasticultura': cobertura de cultivos agrícolas con plásticos para protegerlos de los
agentes externos. Nuestro país exporta láminas de plástico para este uso a distintas regiones del mundo. El
uso de esta técnica de explotación ha favorecido el desarrollo de la actividad hortofrutícola en zonas
semidesérticas del Sur y del Este de la geografía española, habiéndose logrado con ello que nuestro país sea
uno de los principales proveedores de frutas y hortalizas de toda Europa.
Los productos que más se fabrican a partir del PEBD para agricultura son:
• Acolchados de suelos: consiste en la cobertura total o parcial de los suelos de cultivo con una lámina de
plástico.
• Túneles de cultivo: sirven para conseguir una maduración más rápida de los cultivos y de esta forma,
aumentar el rendimiento de los mismos.
• Invernaderos: actualmente, la mayoría están construidos con PEBD.

Se identifica en los envases como:
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También lo puedes encontrar como LDPE (en inglés).

PEBD
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LAS BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO. 1, 2, 3,…
CUENTA LAS QUE USAS.
¿Te has parado a contar alguna vez el número de bolsas de plástico que usas? Las bolsas de plástico son un
método de transporte y envasado de productos muy ágil, cómodo y barato. Por eso no pensamos en cuántas
gastamos a diario…
En España se distribuyen anualmente unos 13.500 MILLONES DE BOLSAS DE PLÁSTICO.
GASTAMOS 300 BOLSAS POR HABITANTE CADA AÑO. Cada vez que uses una de ellas, ten presente el impacto
ambiental de su fabricación:
• Consumo de energía eléctrica.
• Compuestos plásticos elaborados con petróleo.
• Emisiones de CO2 a la atmósfera.
REUTILÍZALAS tantas veces como te sea posible. Los fabricantes las hacen cada vez más delgadas y resistentes
para reducir su impacto ambiental y alargar su vida útil, así que pueden ser empleadas en más de una ocasión.
Algunos fabricantes dicen que cada bolsa puede llegar a usarse hasta 15 veces.

SÁCALES TODO EL PARTIDO A TUS BOLSAS
DE PLÁSTICO:
• Para hacer la compra.
• Para tirar la basura.
• Para separar los envases reciclables de plástico y depositarlos en el
contenedor amarillo.
• Y si se te dan bien las manualidades, échale imaginación, en Internet
hay múltiples ideas para emplearlas para tejer bolsos y prendas, fabricar
adornos del hogar y un sinfín de ideas creativas.
Utiliza sólo las bolsas que resulten necesarias,
¡no despilfarres!

CON LA BOLSA EN EL BOLSO
Lleva siempre a mano una bolsa reutilizable de tela o plástico y recurre
a ella a la hora de hacer tus compras.

CARRITO CON RUEDAS
Están de moda, son prácticos, más saludables para la espalda, y evitan el
consumo superfluo de bolsas de usar y tirar.

SELECCIONA
Elige los productos envasados de tal forma (con asas y embalajes resistentes) que
no sea necesario meterlos dentro de otra bolsa para poder transportarlos.

FAVORECE A QUIEN PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE
Y si puedes escoger, compra en los establecimientos que promuevan buenas prácticas ambientales, tanto en lo
referente a las bolsas de un solo uso, como en todo lo demás.

Asturias contribuirá al cumplimiento del objetivo nacional de reducir en un 70% la bolsas de un solo uso en 2015
y su desaparición total en 2018, según lo previsto en Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
La implicación de los consumidores y de los establecimientos comerciales en la implantación de unas buenas
prácticas conducentes a la reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo uso (también llamadas “bolsas
camiseta”) es un objetivo primordial.
REFERENCIAS:
http://www.fida.es | http://www.ecoembes.com | http://www.menosbolsas.com
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2. RECICLAJE
¡USAMOS Y TIRAMOS CASI
UNA BOLSA AL DÍA!
Algo que equivale a unas 98.800 toneladas de
residuos plásticos. Y aunque son totalmente reciclables,
sólo el 15% acaba en el contenedor amarillo para su
reciclaje.

Cuando agotes la utilidad de tu bolsa de plástico,
no la abandones en cualquier lugar (el monte, la playa, el parque…),
tampoco la dejes en cualquier papelera, no la conviertas en un agente contaminante.

DEPOSÍTA TUS BOLSAS DE PLÁSTICO PEBD EN EL CONTENEDOR
AMARILLO para hacer posible su reciclaje.
De lo contrario, acabarán en un vertedero, incineradas, o simplemente tiradas en cualquier rincón de la
naturaleza (la orilla de un río, el fondo del mar, la rama de un árbol…).
Ten en cuenta que una bolsa de plástico arrojada en un entorno natural, en condiciones normales, tarda varios
siglos en degradarse, contaminando durante todo este tiempo el agua, el suelo, los animales y las plantas que
entran en contacto con sus elementos de composición.
El vertido incontrolado de bolsas de plástico puede ocasionar incluso problemas en las infraestructuras de
saneamiento y alcantarillado de nuestras ciudades, incluso bloqueos que pueden dar lugar a inundaciones.

LAS BOLSAS BIODEGRADABLES, hechas a partir de productos vegetales como el almidón
de patata o maíz, se están convirtiendo en una alternativa a las bolsas de plástico tradicionales. Pero recuerda
que, al igual que las de plástico, son productos de un solo uso y por tanto, son una opción con salvedades
desde el punto de vista ecológico. Además, al estar hechas de materia biodegradable, no se deben depositar
en el contenedor amarillo.
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En Asturias, las bolsas de PEBD que llegan al
contenedor amarillo son trasladadas hasta la
planta de clasificación de envases ligeros
de COGERSA. Una vez separadas, junto
al resto de envases de plástico de baja
densidad, se compactan en balas y se
entregan a las empresas recicladoras.
En el caso de COGERSA, los envases
de PEBD se llevan actualmente a
Bizkaiko Plastiko Berziklategia (BPB),
una planta recicladora de bolsas,
emplazada en Amorebieta (Vizcaya).
Allí, las bolsas se trituran y se limpian
a conciencia en unas grandes
centrifugadoras para convertirlas en
“granza”, un material de aspecto
similar a pequeñas lentejas de plástico
que se exporta a Bélgica, Portugal y
Alemania, donde se utiliza para fabricar tuberías
de riego, bolsas de basura, mobiliario urbano o
macetas.

EN ESPAÑA…
En el año 2009 los plásticos más reciclados en España fueron los polietilenos, con el 24 % para el PEAD y el 29%
para el PEBD, con respecto al total de granza reciclada.
La creciente preocupación del sector agrícola y ganadero por ofrecer un destino adecuado a los residuos
plásticos generados en su actividad llevó, hace unos años, a la creación de Cicloagro, que fue el primer grupo
(fundación sin ánimo de lucro) de fabricantes y transformadores de filmes plásticos de uso agropecuario creado
en Europa para la correcta gestión de los residuos derivados.

EN ASTURIAS
En la Planta de Clasificación de Envases de COGERSA se recibió un total de 866 toneladas de bolsas de plástico
en 2010, que equivale a un 8,49% del total de materiales recibidos a través del contenedor amarillo.

REFERENCIAS: http://www.fida.es | http://www.ecoembes.com | http://www.menosbolsas.com
http://212.89.11.76/cogersa/public/htdocs/8_gaceta_residuos_2.php?id_fecha=200712 | http://www.cedexmateriales.vsf.es
http://www.cicloplast.com
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
BOLSAS SOLIDARIAS
En el municipio de San Miguel perteneciente al Departamento del Putumayo en Colombia se
desarrolló el proyecto “Bolsas desechadas, una alternativa de Negocios y Desarrollo
Social” con el objetivo de implicar a la población más desfavorecida en una actividad centrada en
la realización de bolsos y otros objetos tejidos a partir de bolsas de plástico.
http://19bis.com/objectbis/2009/05/23/objetos-con-2%C2%AA-vida/tejer-con-bolsasdesechadas.-reutilizar-bolsas-de-plastico
Otro proyecto social ambiental llamado “Tejiendo por la naturaleza”, en este caso
nacido en Costa Rica, fomenta el reciclaje de las bolsas de plástico para que mujeres de
comunidades locales puedan tejer bonitos bolsos y complementos que comercializan
para la obtención de recursos económicos con los que mejorar sus condiciones de vida.
El proyecto ya se ha extendido a Nicaragua y Panamá.
http://reciclandoenespiral.com/blogreciclaje/2008/06/tejiendo-por-la-naturalez
a-un-proyecto-alternativo-para-la-disposicion-de-las-bolsas-plasticas
La iniciativa Barefootball incluye a un grupo de personas de Sudáfrica que fabrican balones de fútbol
con bolsas de plástico recuperadas. Cada balón cuesta 5 euros y parte de los beneficios recaudados
con su venta se destina al desarrollo de la comunidad.
http://www.barefootball.com/home
En Uganda tuvieron un verdadero problema con la enorme cantidad de bolsas de plástico
que aparecían desperdigadas por las calles de sus principales localidades. Hasta tal punto
que se llegaron a obstruir los sistemas de drenaje de la propia capital, Kampala,
contribuyendo a las inundaciones de la ciudad en los periodos de concentración de lluvias.
Para atajar el problema y aprovechar un producto tan abundante, útil y versátil como son las bolsas de
plástico, el gobierno de Uganda, con la ayuda de ONGs locales e internacionales recuperó la mayor
parte para reconvertirlas en productos artesanales que después pudieran ser vendidos, tales como
cestas, bolsos, zapatos y tejas. De esta forma la población local encontró una fuente de ingresos
complementaria.
http://www.amarilloverdeyazul.com/uganda-convierte-las-bolsas-de-plastico-en-productos-a
rtesanales-reciclados/#more-3594

MANUALIDADES
Te presentamos un par de direcciones de blogs para que te inicies en el mundo de las manualidades con bolsas de
plástico.
En este puedes aprender a realizar originales flores recicladas.
http://handmadecrafts.files.wordpress.com/2007/09/1434111644_c82c093aff.jpg
Y en este otro nos enseñan con todo lujo de detalles a hacer una especie de pompones decorativos de PEBD.
http://aprendiendoarteconlasmanos.blogspot.com/2010/04/pompones-de-bolsa-del-super.html
¿Te gustaría aprender a tejer con bolsas de plástico a la vez que practicas tu inglés? Pues echa un vistazo a este link…
http://plasticbagbag.com/how.html
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...Y UN POCO DE ARTE
La artista estadounidense Virginia Fleck recupera y reutiliza miles de
bolsas de plástico de todo tipo y color y las convierte en
mandalas (representaciones simbólicas budistas) por medio
de la técnica del collage.
http://virginiafleck.com/artwork
Otro buen ejemplo de arte ecológico son las bolsas de
plástico recicladas que se convierten en originales figuras de
gallinas en las manos de artistas africanos.
http://ethnicarts.com/miscellaneous-recycled-plastic-chickens-c-9
_30/recycled-plastic-chicken-pink-ck11-p-103
Y otro artista más, Ryan Frank, que ha ideado un modelo de silla nada
convencional que se fabrica con bolsas de plástico recicladas. Es el modelo Inkuku.
http://www.ryanfrank.net/limited-editions
BOLSAS DE PASARELA
Dentro de las actividades del Festival Arte y Reciclaje, que se celebró en el año 2008
con motivo del 25° aniversario de COGERSA, tuvo lugar el DESFILE DE MODA
RECICLADA de la diseñadora Tytti Thusberg.
Sobre la pasarela habilitada para tal fin en el marco de Laboral Ciudad de La Cultura
desfiló entre otros este bonito vestido de cóctel confeccionado con bolsas de plástico.
http://tyttithusberg.blogspot.com
En el siguiente link nos presentan, entre otras propuestas de reciclaje, un original vestido
hecho a partir de bolsas de plástico.
http://listas.20minutos.es/lista/el-reciclaje-a-la-moda-87073
Para su tesis, basada en la cultura del consumo, una estudiante de la Universidad de Kent en
Estados Unidos realizó como proyecto fin de carrera un increíble vestido al más puro estilo de los 50…
¡y tejido completamente a mano con bolsas de plástico!
http://blog.craftzine.com/archive/2007/03/plastic_grocery_bags_into_knit.html?CMP=OTC-5JF307375954

Y no solamente vestidos… Una mujer estadounidense ideó el modo de transformar unas cuantas bolsas de plástico,
en un moderno y divertido chubasquero de diseño. Se trata del sencillo sistema de planchado que te enseñamos a
efectuar en la FICHA 4 DE ACTIVIDADES.
http://www.amarilloverdeyazul.com/chubasquero-de-diseno-con-bolsas-de-plastico/#more-1911
Pero el mundo de la moda hecha con bolsas de plástico reciclado no se acaba aquí. También podemos
encontrar calzado elaborado con este material.
Louie Rigano, estudiante de la Escuela de Diseño de Rhode Island, diseñó unas estupendas botas
de agua como parte de un proyecto solidario destinado a ayudar a las personas que atropan el papel
y el cartón en las bolsas de basura de la capital de Argentina, Buenos Aires (los “cartoneros”).
http://www.louierigano.com
CURIOSIDADES
Harto de ver atrapadas en las ramas de los árboles montones y montones de bolsas de plástico
cuando iba conduciendo por la carretera, y tras pensar qué podría hacer él para ayudar a mitigar el
problema, el creador de esta web encontró la técnica para convertirlas en vistosas alfombras.
http://www.homesteadweaver.com/plasticbagrugs.htm
HOY A LA BASURA, MAÑANA A LAS ESTRELLAS
En los largos viajes por el espacio, los materiales de las naves espaciales tienen que proteger a los astronautas de la
radiación cósmica. Científicos de la NASA han inventado un innovador material basado en el polietileno (polímero que
forma el plástico de las bolsas) que funciona incluso como un escudo más fuerte y ligero que el aluminio. Por
supuesto este material tenía que tener un nombre galáctico: el RXF1.
http://www.geonoticias.com/noticias/ciencia/naves-espaciales-hechas-de-pl%E1stico.html
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4. INVESTIGANDO
NUESTROS RESIDUOS
ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA:

Sumando bolsas.
La bolsa de plástico resistente y ecológica
MATERIALES
Muchas bolsas de plástico de supermercado, una plancha, un rollo de papel especial para hornear, unas tijeras
y una máquina de coser.
PROCEDIMIENTO
1. Recorta las asas de las bolsas.
2. Cortas las bolsas por los bordes de manera que de cada una obtengas dos láminas rectangulares de plástico.
3. Extiende el papel para hornear y coloca sobre él 5 o 6 láminas de plástico una encima de otra. Luego cubre
con otro trozo de papel para hornear.
4. Calienta la plancha a temperatura media y plancha el papel de horno unos treinta segundos. Las bolsas se
fundirán unas con otras y encogerán un poco.
5. Dale la vuelta y plancha por el otro lado. Obtendrás una lámina de plástico resistente pero flexible.
6. Recorta los bordes. Necesitarás cuatro láminas como esta para hacer una bolsa de buen tamaño.
7. Para hacer las asas abre dos bolsas a lo largo y pliega cada una de ellas a lo ancho para obtener una tira larga.
Plancha cada una como en los pasos anteriores.
8. Coloca dos de las láminas que has hecho anteriormente una encima de otra de manera que se solapen un par
de centímetro y cóselas. Luego cose el asa en uno de los extremos.
9. Repite el paso 8.
10. Ahora tienes dos trozos iguales (recorta y corrige si ves que hace falta). Coloca uno encima de otro de forma
que las asas queden hacia fuera y cóselos por los bordes. Repasa dos veces los dos lados y la base de la bolsa
para mayor resistencia.
Ya estás listo para irte de compras con visión ecológica y con mucho estilo.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN
INFANTIL:
Bolsariocas

MATERIALES
Un envase de plástico (tipo “Actimel” o similar), unas tijeras, una cuerda fina, un rollo de cinta adhesiva de colores
y varias bolsas de plástico de colores.
PROCEDIMIENTO
1. Haz un agujero centrado en la base del envase de plástico con las tijeras. Intenta que el orificio no sea muy grande
(sólo lo suficiente para que la cuerda pase por su interior sin atascarse).
2. Corta las bolsas de plástico en tiras. Cuanto más largas sean y más colores tengan, más espectaculares serán
las figuras que conseguirás durante el juego.
3. Pasa la cuerda por el agujero del envase y haz un nudo a unas cuantas tiras de las bolsas de plástico que has
cortado anteriormente.
4. Forra el envase de plástico con la cinta de colores para darle un poco de peso. Combina los colores a tu gusto.
5. Haz un nudo en el otro extremo de la cuerda, de manera que formes un asa por el que introducir la mano.
6. Tira de la cuerda hasta que el nudo con las cintas haga tope con el envase y las cintas salgan de dentro de este.
7. ¡Ánimo! Ya tienes una Bolsarioca. Ahora sólo tienes que repetir los mismos pasos para hacer una más…
Practica todo lo que puedas y deja impresionados a tus amigos con tus habilidades malabares.

ACTIVIDAD PARA
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Del supermercado al cielo.
La cometa reciclada

MATERIALES
Una bolsa de plástico, tres varillas de plástico o madera, dos tiras de
tela de 1,50 metros, una cinta americana, una bobina de hilo
resistente, unas tijeras, una regla, un rotulador y un alfiler.
PROCEDIMIENTO
1. Dibuja el contorno de la cometa en la bolsa de plástico y recórtalo.
2. Forra dos de las varillas con cinta americana tal y como se muestra
en la figura 1.
3. Coloca dos trozos de cinta americana para reforzar la bolsa (figura 2).
4. Ayúdate del alfiler para hacer un agujero en cada uno de los lados
(figura 3).
5. Pasa un trozo de hilo de unos 60 centímetros por los dos agujeros y
haz un nudo en el centro dejando que sobresalga un lazo (figura 4).
6. Ata el hilo en los puntos 1 y 2 (figura 4).
7. Posiciona la tercera varilla (más corta) entre la bolsa y las otras dos
varillas, perpendicular a estas, y únela con cinta americana en los
extremos (figura 5).
8. Coloca las dos cintas de tela a los lados de la base y pégalas a la
cometa con cinta americana (figura 6).
9. Por último, ata el hilo de la bobina al lazo y ¡a volar!.

