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I. NATURALEZA, ARTE y  RECICLAJE

• El hombre como nexo de unión

• Naturaleza y arte

• Arte y Reciclaje

• Naturaleza y reciclaje

III. POSIBILIDADES  ARTÍSTICAS DE ESTA TÉCNICA

II. ECONOMÍA CIRCULAR Y LA FIBRA DE CELULOSA

RECICLAJE ARTESANAL DE PAPEL Y PLANTAS

- El papel y su importancia.

- Materias primas.

- Obtención de pulpas.

- Infraestructura y material necesario



NATURALEZA, ARTE Y RECICLAJE

El caminante sobre el mar de nubes de Caspar David Friedrich (1818).



Naturaleza fuente de inspiración para el Arte.

El Arte no solo copia la naturaleza sino que:

• Ayuda a descubrir su belleza e interpretarla.

• Tiene la capacidad de modificar los elementos y elevarlos a obra de arte 

para dialogar con el público.

• Contribuye a concienciar sobre el entorno y verlo de otra manera.

• Recupera antiguas técnicas artesanales

NATURALEZA, ARTE Y RECICLAJENaturaleza y Arte



Arte y reciclaje
A comienzos del siglo XX surgen nuevas técnicas de

expresión que rompen con el concepto academicista

del arte y se comienza a experimentar con nuevos

materiales. George Braque y Pablo Picasso con sus

collages, el Pop Art, el Arte Póvera y el Junk Art o

arte basura, posteriormente.



• Necesidad del reciclaje

– Deforestación por monocultivos

– Aumento de plagas 

– Consumo de agua

Naturaleza y Reciclaje



Naturaleza y Reciclaje
• Responsabilidad del ser humano

• ECONOMÍA CIRCULAR



1.   Reciclaje a nivel industrial

- Papeles usados y restos de embalaje

- Papeles vegetales como alternativa a 
la tala de arboles

❖Desechos agrícolas
❖Plantas invasoras

https://www.youtube.com/watch?v=KLKEc2w-
jj4&feature=youtu.be

Papel hecho con residuos de caña revoluciona 
la agroindustria en Colombia

ECONOMÍA CIRCULAR Y LA FIBRA DE CELULOSA

https://www.youtube.com/watch?v=KLKEc2w-jj4&feature=youtu.be


2.  Reciclaje a nivel artesanal

✓Papeles y cartulinas usados

✓Deshechos vegetales caseros y agrícolas

✓Plantas de jardines y del entorno



El papel y su importancia
• Necesidad de comunicación 

del ser humano en el ddesarrollo y 

la divulgación de la cultura.

TÉCNICA DEL RECICLAJE ARTESANAL 
DE PAPEL Y PLANTAS

• Breve historia

– Antecedentes del papel:
El papiro (Cyperus papyrus), de donde 
deriva la palabra "papel”, conocida por los 
egipcios griegos y romanos.
América Central: cortezas de árboles que se 
golpeaban y ablandaban
En China "papel de arroz", que se obtiene de 
la médula de un árbol  (Fatsia papyrifera). 

El pergamino de la piel de animales.



• Breve historia:
Asia: 
✓Siglo III a.J.C. En china, libros con sedas. Posteriormente con fragmentos y 
desechos amasados con agua, laminados y después secados.
✓150 a.J.C , el monje T´sai Lun: remojo de fibras vegetales, la pulpa 
desmenuzada se ponía extendida sobre un tamiz plano. Este método se 
extendió a Corea y 500 años más tarde a Japón, la fórmula se mantenía en 
secreto. Alrededor del 750, los árabes hicieron prisioneros de guerra chinos, 
trabajaban en las primeras fábricas de papel en Asia central.
África:
✓De China llegó a Egipto donde se fabricó el papel a partir del algodón. El 
método se extendió lentamente por el norte de África.
Europa: con la invasión de los árabes, a España e Italia. Desde el siglo XII, 
en Játiva se fabricaba papel. Materia prima trapos de lino y algodón. Mazos  
mecánicos movidos por los ríos. Más tarde se inventó la "pila holandesa”.

El papel y su importancia

TÉCNICA DEL RECICLAJE ARTESANAL 
DE PAPEL Y PLANTAS



El papel y su importancia

• Con la invención de la imprenta , la 
demanda de papel fue tan grande que no 
había trapos suficientes para abastecer la 
demanda y producir toda la pulpa necesaria, 
así se buscaron otros materiales más fáciles 
de obtener como son las pastas de madera.

TÉCNICA DEL RECICLAJE ARTESANAL 
DE PAPEL Y PLANTAS



TÉCNICA DEL RECICLAJE ARTESANAL 
DE PAPEL Y PLANTAS¿Qué es el papel?

Es una hoja delgada formada por fibras vegetales de celulosa

unidas íntimamente y previamente hidratadas.

La celulosa
La celulosa forma parte de la pared celular vegetal y tiene como 

función principal ofrecer soporte y protección a la planta como una 

especie de esqueleto

Todas las plantas pueden utilizarse para hacer papel, la única 

condición que deben reunir es que el vegetal tenga celulosa de 

carácter fibroso. Estas fibras están localizadas en distintos sitios, 

según la planta



TÉCNICA DEL RECICLAJE ARTESANAL

La celulosa forma parte de la pared celular vegetal y tiene como función

principal ofrecer soporte y protección a la planta como una especie de

esqueleto.Todas las plantas se pueden usar para hacer papel
DE PAPEL Y PLANTAS

Tipos de fibras de celulosa
• Fibras liberianas

• Fibras de hoja

• Fibras de tallo

• Fibras de fruto

algodón del 90 % de este glúcido

Tallo de Cannabis mostrando las fibras.

Gramíneas:

Fibras de talloFibras de hoja

La celulosa

https://es.wikipedia.org/wiki/Gossypium
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido


Preparación de las fibras de celulosa
antes de la cocción

✓Pelado de corteza de ramas y tallos
✓Fermentación o Enríado 
✓Cortado y remojo (humectación)



• Materia prima origen vegetal

. 
✓ Desechos vegetales 

caseros: Alcachofas, cebollas, 

apio, pencas de acelga...

✓ Plantas de los jardines: Lirios, 

paragüitas, estérlizias, formio, 

cañas de indias, flor de 

buganvilla...

✓ Cultivos agrícolas: Paja, 

cebada, algodón, lino, cáñamo, 

yute, ramio...

✓ Plantas del entorno: 

Gramíneas, agaves, platanera, 

moreras.... Pino, algarrobo, olivo, 
lentisco



Obtención de pulpas
Material hecho a base de las fibras de celulosa en agua . 

• Material reciclado:
✓ Troceado

✓ Remojo 

✓ Triturado.

✓ Licuado

• Material vegetal:
✓ Remojo 

✓ Cocción

✓ Lavado

✓ Triturado



✓ Texturas vegetales

✓ Collages

✓ Grabados

✓ Libros de artista

✓ Aplicaciones funcionales

✓ Esculturas

✓ Instalaciones

III. POSIBILIDADES  ARTÍSTICAS DE ESTA TÉCNICA
Aplicaciones practicas y artísticas



TEXTURA 1993 (50x40cm)
TEXTURA COLOREADA  II  1993 (60x60cm)

Texturas vegetales 
Fabricación manual de papel con plantas del entorno. 

POSIBILIDADES ARTÍSTICAS



Collages POSIBILIDADES ARTÍSTICAS



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS
Grabados



POSIBILIDADES ARTÍSTICASAplicaciones funcionales



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS
Esculturas



LIBROS PARA MIRAR, 

SOÑAR Y ESCRIBIR

Investigación con papeles de plantas

Libros de artista

Pilar Sala

POSIBILIDADES ARTÍSTICAS



POSIBILIDADES ARTÍSTICASInstalaciones

Bernard Aidee 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS

"Hojas sueltas", Escritura Ancestral.

Susana Roslund

Instalaciones



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS

Escritura ancestral

Instalación

Susana Roslund



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS

Flagbook / Libro de 

navegación - 2017

Papel hecho a mano y 

bordado

Fibra de lino, hilo para bordar, 

goma textil endurecedora

154 × 96 × 28 cm

Instalación

Claudia Cappiello



MUROS PERSONALES
1994

Instalación  sujeta al 
techo.

Texturas vegetales, 
cañas y bambú.

Medida variables.

Instalación

Pilar Sala



Pilar Sala   FRAGILIDADES. 1994 Instalación con esculturas

Texturas ,hierros, cañas y bambú  



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS
Instalación: La zapatería fantástica. Pilar Sala



Muchas gracias por su atención

PILAR SALA

Pilarsala.net

Plantas del entorno con las que se pueden obtener papeles y texturas

https://www.pilarsala.net/
3_Plantas del entorno con las que se puede.pptx


LIBROS RECOMENDADOS



El Papel hecho a mano | Eskulan

http://eskulan.com/2017/04/14/l
as-plantas-y-su-papel/( Muy 
recomendable)

El libro se presentó en La Escuela 
de Arte de Oviedo y en El 
Musero URMARA de Alkiza

http://elsastredeloslibros.es/wp-
content/uploads/2017/03/Extr
acto-de-LAS-PLANTAS-Y-SU-
PAPEL-Juan-Barbe-100317r.pdf

LIBROS RECOMENDADOS

http://eskulan.com/2011/07/31/juan-barbe/
http://eskulan.com/2017/04/14/las-plantas-y-su-papel/


Mis obras son de papel

• Mis obras son de papel: 
https://goo.gl/photos/PNpNxjKRfFVNj2qS9

• Taller de texturas vegetales: 
https://goo.gl/photos/1DJiUr93BLPJbtwe8

• Papeles de plantas- Mayo 2017: 
https://photos.app.goo.gl/0obv8V2E6FNFwRpi2

• Más de zapatos de papel: 
https://photos.app.goo.gl/lPVWIpLTlkXgnV4Y2

https://goo.gl/photos/PNpNxjKRfFVNj2qS9
https://goo.gl/photos/1DJiUr93BLPJbtwe8
https://photos.app.goo.gl/0obv8V2E6FNFwRpi2
https://photos.app.goo.gl/lPVWIpLTlkXgnV4Y2


NATURALEZA, ARTE  Y  RECICLAJE

Técnica y posibilidades artísticas del reciclaje 
artesanal de restos de plantas y papelVideos de YouTube

2012 Pilar sala y su papel hecho a mano.mpg

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6IsTzZ5TY&t=3s

Texturas Vegetales Pilar Sala: 

https://youtu.be/OUdT_y1wN-U

La Zapateria Fantastica. Pilar Sala. 

https://youtu.be/1SZ3NKj8kc0

Papeles artesanales Libros de Artista

https://youtu.be/Ee84g1OpB1g

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6IsTzZ5TY&t=3s
https://youtu.be/OUdT_y1wN-U
https://youtu.be/1SZ3NKj8kc0
https://youtu.be/Ee84g1OpB1g

