Manual para construir inflables con plástico reciclado
Por Basurama
Comparte este documento: bit.ly/manualinflables
Parte de este manual está basado en las versiones de inglés y portugués.

Este es un documento en constante revisión, ayúdanos a mejorarlo.
Edita, pregunta, comenta.
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En Basurama nos gusta hacer inflables con plásticos usado. Pensamos que es útil sacar más
partido a todas esos plásticos finos que nos rodean y que solemos usar solamente una vez.
Hemos preparado aquí unas instrucciones para contaros el proceso que seguimos.

Pasos para construir un inflable
1. Recopila material
Lo primero es conseguir el plástico. Cuanto más grandes sean los plásticos más rápido y más
grande construiremos el hinchable. Una buena idea es buscar en plásticos usados de embalajes
industriales. En las ferias de exposiciones donde hay moquetas también suele haber mucho
plástico y muy grande. Pregunta también e supermercados o polígonos industriales cercanos.
Recolectar bolsas pequeñas también es una opción interesante porque trabajamos con un material
que vemos, lamentablemente, en nuestro día a día. Da más trabajo pero también ofrece más
posibilidades de composición.
Consigue plásticos de todos los colores, luego te darán juego a la hora de componer.
Mantén el material ordenado por tamaño, color y tipo de plástico.

2. Prepara
Luego hay que preparar, reparar y cuidar el plástico que hemos recopilado. Si solamente cuentas
con bolsas de plástico normales, necesitamos cortarlas en forma de rectángulos. El objetivo es
conseguir la mayor superficie rectangular posible desechando la menor cantidad de material.
Aquí tienes un vídeo con cómo hacerlo: https://www.youtube.com/watch?v=2qx_bJI6WS8
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3. Clasifica
Es importante ordenar y clasificar bien el material a la hora de almacenar el plástico.
Puedes ordenar por tamaño, tipo de plástico, color.
Como hemos indicado antes, esta labor de clasificación también hay que hacerla cuando se
recopila en material.

4. Diseña
Este paso puedes hacerlo en cualquier momento. Sugerimos pensarlo desde el principio pero sobre
todo ahora, tras revisar el material que se ha recopilado puedes hacerte una idea de lo que puedes
llegara construir.
Hemos hecho una hoja de cálculo para calcular la superficie y el tamaño de las piezas de algunas
de las formas más habituales (esfera, cilindro, cubo, prisma).

5. Pega
Este paso se subdivide en:
1. Dibujar las piezas a tamaño real.
2. Construir la piezas.
3. Unir las piezas entre sí.

1. Dibuja las piezas a tamaño real
Una vez tengas el diseño listo tienes que construir esas formas en plástico. Para ello
recomendamos marcar en el suelo las piezas que necesitas con las medidas reales. Una opción
recomendables es usar cinta de pintor o alguna cinta adhesiva (otras opciones como marcar con
cuerda o tizas, no nos han dado buenos resultados).
Recomendamos también hacer el inflable en tamaño pequeño para
Te explicamos cómo hacer marcar con cinta las formas más sencillas:
●
●

Rectángulos y cuadrados. Ayúdate de paredes o líneas rectas en el suelo para que las
líneas sean lo más perpendicular posibles.
Triángulo equilátero. Para dibujar este tipo de triángulos necesitas una cuerda que te sirva a
modo de compás. Hay muchos vídeos que te explican como hacerlo, aquí uno de ellos [Ver
el anexo Cómo dibujar las piezas de un tetraedro].

2. Construir las piezas
Una vez tengas las piezas dibujadas en el suelo lo que necesitas es ir completando las formas
como si de un puzle se tratara.
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3. Unir las piezas
Una vez tienes todas las piezas listas tienes que unirlas.

Métodos de unión de plásticos
Hay varios métodos para unir los plásticos: cinta adhesiva, termosellado y grapa.

Cinta adhesiva
Es el método más rápido y sencillo Con una cinta adhesiva (3 o 4 cm de ancho) vas uniendo los
plásticos.
●
●

Pros: velocidad.
Contras: poca resistencia a la humedad. Baja impermeabilidad. Además genera nueva
basura plástica: la propia cinta adhesiva.

Cuando se trabaja con equipos de muchas personas y no se sabe todavía cuál va a ser la forma
final, se pueden ir construyendo pequeños rectángulos:

4

Termosellado

Con una plancha doméstica o secadora de pelo puedes pegar con calor las bolsas.
Cuidado de no derretirlas.
Puedes interponer entre la plancha y el plástico papel de periódico o regular el calor de la plancha.

Grapas
Un buen grapado crea una unión muy resistente sin gran pérdida de impermeabilidad.
Se doblan varias veces sobre sí mismo los bordes de los dos plásticos y se grapan. Ver dibujo:

Detalle de José Miguel de Prada Poole.
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6. Infla

FAQ / Preguntas
Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando diseñas y construyes inflables. Aquí van algunas de
ellas.
¿Cómo hacer las puertas de entrada?
Las puertas son imprescindibles si quieres entrar :)

Imagen: Ant Farm.

Corta el plástico en la dirección por la que se hacen las arrugas.
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Pon un plástico por dentro pegado por la parte de arriba para que cuando se complete el hinchado
del inflable ese plástico suelto haga de cierre.
Opción anillo en el suelo: [expandir].
Otra opción es el modo “labios”:

Imagen: Ant Farm.

¿Cómo hacer un empalme entre dos tubos?
Dos formas: Pendiente.
¿Cómo conseguir que el suelo sea plano?
Todo objeto que se infle tiende a ser una esfera (piensa en cómo se hinchan los globos). Así que si
queremos tener una parte plana en nuestro inflable necesitamos poner pesos para que se
mantenga plano. Se pueden usar botellas con agua, sacos de arena, cuerda etc. Si no lo haces te
pasará algo como esto:

Otros manuales y referencias
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●
●
●
●

Inflatocookbook. Por Ant Farm. 1973
http://web.media.mit.edu/~bcroy/inflato-splitpages-small.pdf
Inflatable DIY cookbook http://issuu.com/unpacked/docs/booklet_inflatable_diy
Cómo no trabajar con una burbuja de plástico (si hay viento) https://vimeo.com/190684495
Cómo cortar una bolsa de plástico (más información)
https://www.youtube.com/watch?v=2qx_bJI6WS8

Ejemplos de pequeña tamaño (y poco tiempo)

How to make an inflatable with wasted plastic? (Basurama)
http://bit.ly/trashinflatables
Manual de instruções para construção de arquiteturas infláveis com plásticos reciclados (Basurama)
https://docs.google.com/document/d/1AxKPBKO8rveqc0MDfrNiIaFrMupkIt87VtChESHM8o8/edit
How to make inflatables in 8 steps: Cut + Paste + Inflate + Dive (Basurama)
http://basurama.org/transtrash/2013/06/13/how-to-make-inflatables-in-8-steps-cut-paste-inflate-dive/

Ejemplos de inflables
Instant city. José Miguel de Prada Poole.
http://www.pradapoole.com/
LA CIUDAD INSTANTÁNEA [1972] José Miguel de Prada Poole
http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com.es/2008/10/la-ciudad-instantnea-1972-jos-miguel-de.html
Küchenmonument. Raumlabor, Berlin

Inflables de Basurama
2008 Workshop Rifiu.ti.amo.Naples, Italy.
2012 Autobarrios Sancristobal. Madrid, Spain.
2012 Plastic Bang! Kok. Bangkok, Indonesia.
2012 Operación Meter la basura. Harare, Zimbabwe.
2012 In love we trash. Biennal design de Istambul. Istambul, Turkey.
2012 RUS El Cairo. El Cairo, Egypt.
2012 Oficina em ‘Anciens Abattoirs De Casablanca’. Casablanca, Marrock.
2013 In Love We Trash. Re: City Festival. Gdansk, Poland.
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2013 Boston
http://basurama.org/transtrash/2013/06/27/inflatable-with-reused-plastic-in-east-boston/
2014 Surrealismo plástico. Fundación Antonio Gala. Córdoba, Spain.
2016 Zaborra puztu. Lekeitio. Spain.

Otros
Cálculo de superficies y de número de bolsas necesarias
Cálculo de superficie en bolsas de plástico
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JFnt_1mMmgCCQyWi7cDxmgRrtxSTeWUUydmCyjkGZb
k/edit#gid=0
He hecho unas cuentas del número de bolsas según las formas que hagamos. Eso sin contar con
que lleguen bolsas o plásticos más grandes.
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Dibujar las piezas de un tetraedro
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