ECODISEÑO FINLANDÉS EN MADRID

La segunda vida de los objetos
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Herramientas de madera para el huerto urbano, cerámicas de horno de leña, vestidos de lana
reciclada, lámparas hechas con airbags, botellas, vasos y botes reciclados o una tienda tejida
con bolsas de plástico. Todo es ecodiseño finlandés que ahora se puede ver en Madrid.
¿Y qué entendemos por ecodiseño? El diseño ecológico tiene en cuenta el ciclo de vida del producto; es
decir, desde que se obtienen las materias primas para su fabricación hasta que estas se puedan reciclar
cuando acabe su vida útil. Y todo teniendo en cuenta su impacto ambiental.
La muestra de ecodiseño finlandés recoge vestidos hechos con cortinas o con tela de paracaídas, vasos de
vidrio reciclado procedente de botellas de vino pequeñas, cerámicas hechas en horno de leña procedente de
coníferas locales, piedras naturales que se convierten en lámparas, sillas de tres patas de abedul, roble o
fresno, textiles de lana de oveja, telas de cáñamo, lámparas hechas con planchas de impresión, joyas de
latas recicladas, cuencos de lino y jabones de aceite de oliva. En total 47 artistas finlandeses muestran sus
obras. Todo esto y mucho más se puede ver el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid hasta el
20 de enero.

En el diseño ecológico se tienen en cuenta los materiales y su procedencia, primando la producción local, ya
que se evita la contaminación por transporte de mercancías de larga distancia. Así, los materiales ecológicos
se identifican mediante un etiquetado que permite al consumidor conocer su procedencia. El objetivo de la
exposición en su planteamiento fue que estos objetos ecológicos pudieran reemplazar a otros existentes,
pero generando menos contaminación.
Uno de los aspectos que más puede contaminar son la tintas empleadas para dar color a la ropa, telas o
papeles. Y para conocer más sobre los tintes naturales, el Museo ha organizado un taller de teñido a partir
de residuos orgánicos y tintes naturales entre el 15 y 18 de noviembre. Más información en el teléfono: 91
532 64 99. Y a seguir aprendiendo.
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