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1. Selección del Tema 
 
La importancia de este proyecto radica en que uno de los principales problemas que 
afecta a la colonia Morelos es la contaminación visual y delsuelo, además de otros 
problemas como lo es la basura o la inundaciones. Elegimos realizar este proyecto porque  
nos permitirá difundir diferentes ideas sobre el reciclaje de los desechos textiles entre la 
población de la colonia, con el fin de que realicen acciones que sirvan de apoyo para 
contribuir al reducción de estos problemas ambientales.  
 
Universos de estudio: 
 
Tema de investigación: La moda como contaminante del ambiente 

Objeto de investigación: propuesta para reciclar desechos textiles 

Universo espacial: Colonia Morelos 

Universo Temporal: 2012 

 
2. Planteamiento del problema 

 
En la actualidad uno de los aspectos más relevantes en nuestra sociedad, principalmente 
para los jóvenes, es el vestir con aquellas tendencias y géneros que están “a la moda”. En 
gran parte, porque la ropa ha dejado de ser un simple implemento que nos protege del frío 
a un objeto que permite exteriorizar sentimientos, valores, formas de pensar y de actuar 
(Acosta, 2010).  

Estas tendencias en la forma de vestir de los jóvenes, se ven influidas por los 
medios de comunicación y las agencias publicitarias, que influyen en la decisión de 
compra de la ropa y el calzado. Provocando que tengamos una sociedad consumista, en 
la cual la moda se ha convertido en una cultura de “usar y tirar” (Garrido, 2006). 

Esto nos lleva a comprar compulsivamente, aunque muchas veces estas cosas no 
las ocupemos. Cuantas veces nos compramos mucha ropa y tan sólo ocupamos unas 
cuantas prendas, el resto la guardamos y al poco tiempo la desechamos. En algunas 
ocasiones regalamos esta ropa, en otras la tiramos a la basura, y contadas veces la 
vendemos.  

Uno de los tianguis de ropa más importantes en la ciudad de México es el de 
Tepito. Históricamente ha sido una de las zonas de mayor relevancia para la compra de 
ropa. También, representa una importante fuente de contaminación, debido a la 
generación de desechos textiles que afectan a los pobladores de la colonia.  

Este proyecto pretende realizar una limpieza dentro de la colonia Morelos en la 
delegación Cuauhtémoc (véase foto 1), para esto reciclaremos los desechos textiles que 
se tiran diariamente en la colonia, principalmente en la calle de Tenochtitlán, se 
recolectara la ropa desechada en la vía pública por los comerciantes del mercado de 
Tepito y con estos materiales fabricaremos nuevos productos como bolsas, 
lapiceros/lapiceras , adornos para el hogar o la oficina, entre otros, mismos que también 
pueden comercializarse, lo cual representaría una generación de un recurso económico 
extra para los recolectores.  

Este proyecto parte de la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cómo es que la moda favorece la contaminación del suelo y visual en la colonia 
Morelos, producto de los desechos textiles? 

 
 

3. Hipótesis 
 
La moda favorece a la contaminación del suelo y visual debido a que existen una mayor 
demanda de ropa. Sin embargo, dado la situación económica de la población, uno de los 
lugares donde se compra esta ropa es el mercado de Tepito, en la colonia. La ropa que no 
es vendida es tirada en la calle de Tenochtitlán por los comerciantes. Al recolectarla y 
fabricar nuevos productos (Bolsas, adornos, productos para la oficina, etc.) se espera 
reducir dicha contaminación.  
 

4. Objetivo  
 

El objetivo de este trabajo es ayudar en la reducción de la contaminación visual y del 
suelo que ocasiona la ropa cuando es desechada en la vía pública, por medio de reciclar 
la ropa para, y reducir la obstrucción del drenaje de las vías públicas, evitar inundaciones 
de las calles, y previniendo focos de infección que pudieran afectar o dañar la salud de los 
habitantes de la colonia. 
 

Objetivos particulares 
 

 Explicar las causas y efectos de la contaminación del suelo.  
 Realizar visitas al mercado de Tepito y platicar con los comerciantes sobre los 

desechos textiles que tiran en la calle. 
 Recolectar la ropa que no les sirva y fabricar artículos de uso comercial.  

 
5. Marcos de Referencia 

 
Histórico 

 
Nuestra área de estudio se localiza en delegación Cuauhtémoc, en la colonia Morelos y 
especialmente en la calle Tenochtitlan, donde se encuentra localizado el mercado o 
tianguis  de ropa de Tepito, el cual acumula gran cantidad de diseños textiles. 

Su origen inicia en el año 1886 Don Antonio B. de Lara e hijo iniciaron la venta de 
los terrenos lo que es en la actualidad parte de esta colonia. Tepito es un pueblo muy viejo 
que quedaba separado de la capital, anexándose en el año de 1882, cuando fue 
derribada una parte del convento de nuestra señora del Carmen, que dio origen a la calle 
de aztecas lo que permitió comunicación. 

Desde su nacimiento la colonia Morelos fue habitada por gente de muy escasos 
recursos, tales como obreros, artesanos, pequeños comerciantes y gente de muy 
variados oficios. 

La historia del comercio en Tepito es casi tan antigua como el barrio mismo. Si 
bien, los orígenes del barrio nos remontan a 1350, su cercanía con el mercado de 
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Tlatelolco permitió a sus habitantes conocer las virtudes económicas de la práctica del 
Tianquiztli. Actividad comercial que estaba tan arraigada en el pueblo mexica que ni los 
conquistadores pudieron erradicarla. 

Al desaparecer el tianguis de Tlatelolco, el mercado que abastecía al grueso de los 
habitantes de la ciudad y sus alrededores fue el mercado de El Volador, ubicado a un 
costado del Palacio Nacional y que funcionó por casi trescientos años. Con el tiempo, éste 
resultó insuficiente para el abastecimiento de la ciudad y su deterioro permitió que en sus 
alrededores se instalara El Baratillo, es decir, era un mercado en el que se vendían cosas 
usadas o robadas. 

Tanto creció comercialmente Tepito que fue necesaria la construcción de mercados 
formales, construyéndose en tiempo del regente Uruchurtu los mercados que conocemos, 
llamados de zona. 

Del total de su población 3, 700 personas se dedican al comercio en grande, unos 
5000 se emplean como tianguistas, hay unos 450 talleres y un millar de comercios de muy 
diversos giros. 
 
 
Conceptual 
 

Como se sabe la problemática esencial es la contaminación, la cual se integra por 
la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 
puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. La contaminación ambiental es 
también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 
naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 
(Jiménez, 2001) 

En la actualidad la contaminación es uno de los problemas ambientales más 
importantes que afectan a nuestro mundo, se puede considerar que esto produce un 
desequilibrio ocasionada en cierta medida como resultado de la adición de sustancias al 
medio ambiente. 

Dentro de nuestra investigación se manejan diversas problemáticas, pero la que se 
puede denotar significativamente en nuestro campo de estudio es la contaminación visual. 
Cabe señalar que la ropa  que ocasiona esta mala imagen de la colonia, es desechada 
por los comerciantes que al no poder vender las prendas que en algún momento fueron  
parte de la moda, la tiran en la vía pública. 

Ahora la contaminación visual, se refiere al abuso de ciertos elementos “no 
arquitectónicos” que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y 
que generan, a menudo, una sobre estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

Debemos considerar que “la contaminación visual no es tan sólo un problema de 
estética, puede afectar tanto a la salud psicofísica como al desenvolvimiento de la 
conducta humana y a la eficiencia laboral”. (García, 1996) 

Otra de las problemáticas que surgen con la contaminación en general es, la 
contaminación del suelo, la cual es considerada como, “la presencia de compuestos 
químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente natural del mismo”. 
(Jiménez, 2001; 92) 
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Dentro de los contaminantes que se consideran prioritarios en México debido a su 
alta toxicidad y a su persistencia en el ambiente, se encuentran los siguientes: dioxinas, 
furanos, hexaclorobenceno, bifenilospoliclorados (BPCs), plaguicidas organoclorados, 
mercurio, plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos 
poliaromáticos (HAPs).  

La industria textil en México se ha desarrollado aceleradamente, generando 
diversos satisfactores económicos, sin embargo, su expansión y desarrollo también ha 
dado origen a graves problemas ambientales, derivados de emergencias ambientales, con 
graves repercusiones a la salud de la población y al equilibrio ecológico de los 
ecosistemas.  

Originalmente, esta industria sólo procesaba materias primas naturales de origen 
vegetal y animal. Sin embargo, la proporción de fibras artificiales (fibras de celulosa 
regenerada, como seda artificial, viscosa obtenida de la madera y de los residuos del 
algodón y más adelante fibras totalmente sintéticas, como poliamida, poliacril y poliéster, 
provenientes todas ellas a la postre de la materia prima petróleo) en la demanda global 
sigue creciendo en todo el mundo. En 1990, la industria de fibras sintéticas cubrió 
aproximadamente el 45% de la demanda mundial de fibras textiles, representando un 
volumen de 42,9 millones de toneladas. (Tania, V; 2007). 

Con respecto a la contaminación ejercida por las sustancias desprendidas de los 
textiles Greenpeace Internacional, realizó una investigación que ha revelado que prendas 
de vestir y algunos zapatos de material textil vendidos en todo el mundo por importantes 
marcas de ropa se fabrican utilizando como surfactantes nonilfenolesetoxilados (NPE), 
que se descomponen para formar nonilfenol (NP), una sustancia química tóxica y 
persistente, considerada disruptor hormonal, que se acumula en la cadena alimentaria y 
resulta nociva incluso a niveles muy bajos. Cuando se vierten sin tratamiento, los NPE se 
degradan en los ríos para dar lugar al tóxico NP persistente y disruptor endocrino. Incluso 
cuando existen plantas de tratamiento de aguas residuales, estas no son capaces de 
descomponer por completo los NPE y solo los degradan parcialmente, a menudo incluso 
acelerando su conversión en NP tóxico. (Greenpeace 2011) 

El reciclaje sería una buena forma de combatir esta tendencia, en la actualidad, 
sólo se reutiliza menos del 16% de la ropa que desecha. La mayoría se exporta para su 
reventa en el exterior y sólo una pequeña proporción se desglosa para utilizarla en nuevos 
productos, como colchones y alfombras o para venderlas en tiendas de caridad. La 
empresa solía reutilizar la tela, pero el aumento de los tejidos sintéticos ha ocasionado 
que el 70% de las prendas se envíen al extranjero, principalmente a África, en grandes 
paquetes envasados al vacío. 

Esta ropa es la que termina por venderse en lugares los puestos de mercados. Sin 
embargo estas prendas acaban en vertederos, donde los ambientalistas dicen que puede 
causar problemas duraderos. 

 
Teórico 
 
Teoría de las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible 
 
Al estar buscando teorías que pudieras ocupar para nuestro proyecto encontramos la 
“Teoría de las tres dimensiones del concepto de desarrollo sostenible”  la cual dice que en 
la actualidad no existe consenso acerca del significado de desarrollo sostenible y por ello 
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el desarrollo sostenible es definido por diversos autores (Artaraz, 2002) de la siguiente 
manera: 
 

• Carpenterlo entiende como el sostener los recursos naturales. 
 

• Redclift  considera que es necesario sostener los niveles de consumo. 
 

• Para lograr la sostenibilidad de todos los recursos Bojo considera: el capital 
humano, el capital físico, los recursos ambientales, los recursos agotables. 

 
• Según, Naredo una actividad sostenible es aquella que o bien utiliza 

productos renovables o bien, al menos, financia la puesta en marcha de un 
proyecto que asegure tanto la producción renovable de un bien substitutivo 
del consumido, como la absorción de residuos generados sin daño para los 
ecosistemas. La mayoría de las políticas están diseñadas orientadas a 
cambios en la producción. 

 
 

El desarrollo sustentable nos ha apoyado mucho en nuestra investigación ya que se 
preocupa por el deterioro de la contaminación, y menciona que “hay que diseñar sistemas 
productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías renovables, y 
no producir residuos, ya que éstos vuelven a la naturaleza (compost, por ejemplo) o se 
convierten en input de otro producto manufacturado” (Artaraz, 2002). 
 

 
6. Metodología 

 
Al momento de realizar este proyecto realizamos dos tipos de investigación: 
 

1. Bibliográfica 
2. De campo 

En la investigación bibliográfica consultamos los libros: Contaminación ambiental y 
La contaminación ambiental en México: causas, efectos y tecnologías apropiadas, de 
dichas fuentes sacamos la información que nos sería útil del tema de contaminación (su 
definición y los tipos de ella). También consultamos fuentes de internet para obtener la 
información acerca del desecho textil y del daño que esta puede  generar al ambiente. 

En la investigación de campo realizamos visitas al museo de Tepito y a la 
delegación Cuauhtémoc para obtener datos históricos de la colonia Morelos, así como 
también acudimos al mercado de Tepito donde hablamos con algunos de los 
comerciantes sobre los desechos textiles que tiran en la calle. Dicha visita nos sirvió para 
plantearles nuestra propuesta de los contenedores (obsérvese foto 9) que colocaríamos 
en la calle para que depositaran la ropa que ya no le hallaban uso alguno.  

Una vez que hablamos con los comerciantes procedimos acudir dos veces a la 
semana, para recoger la ropa. Posteriormente, llevamos la ropa recolectada a nuestras 
casas en la colonia Morelos, para lavarla y eliminar los residuos tóxicos que se puedan 
adherir con el contacto del suelo. 
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Ya que la ropa está limpia, utilizamos nuestras habilidades, creatividad e 
imaginación para crear diferentes productos como adornos, bolsas, almohada, monedero 
y canasta. (Ver fotos de la 11 a la 20). 
 
Los materiales que utilizamos para realizar los productos fueron los siguientes:  
 

 Ropa. 
 Endurecedor. 
 Tijeras. 
 Hilos. 
 Aguja. 
 Bote. 

 
El procedimiento para crear los productos se explica a continuación: 
 

• Se realizó un adorno floral elaborado con retazos de mezclilla para lo que vendrá 
siendo el tallo, los pétalos el tallo y las hojas.  También se ocupó botones de 
colores para el centro de la flor.  Nos apoyamos del endurecedor para que la flor se 
sostuviera con mayor facilidad. Finalmente, en el caso de la maseta ocupamos un 
recorte de una cortina, cosiéndola realizando su forma al  mismo tiempo, y 
rellenándola con retazos de los mismos recortes ya no utilizados, esto para que la 
maseta haga bulto y ayude a la flor a que se sostenga. 

• Se elaboró una bolsa de mano, con una blusa que simplemente fue cosida de 
modo que tenga la forma de bolsa y poder meter objetos. de la misma manera fue 
cosida la cuerda con otra prenda. 

• Se hizo una almohada apoyándonos de una camiseta, de la misma fue cosida y 
rellena con retazos de prendas ya no utilizados. 

• También elaboramos un monedero con un pequeño retazo que sobro de los otros 
productos, le bordamos un botón, esto para que se pueda cerrar y meter ya sea 
dinero o tarjetas. 

• Finalmente se realizó una canasta apoyándonos de un pequeño recipiente de 
crema para comida para su forma, endurecedor y para su textura y presentación 
ocupamos diferentes prendas. 

En esta etapa del proyecto no se vendieron los productos, sólo se elaboraron con el fin de 
mostrarles a los comerciantes, familiares y personas de la colonia, los diferentes artículos 
que se pueden hacer y vender.  
 

 
7. Desarrollo de la Investigación 

 
Al realizar nuestra investigación nos percatamos de: 
 

- Existe muy poca información teórica sobre contaminación visual y contaminación 
del suelo. 

- Los proyectos elaborados en nuestro país para el tratamiento de residuos textiles 
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son muy escasos.  
- En la Colonia Morelos esta problemática inicio desde hace años y no se ha hecho 

nada para mejorarla. 
- La mayor parte de las personas de la colonia, muestra un desinterés por cuidar el 

estado visual de su colonia.  
 
Visitamos la colonia Morelos 10 veces en las cuales observamos que: 
 

- Los comerciantes inician desde temprano a tirar un poco de ropa, pero como va 
pasando el día van tirando más y más basura mayoritariamente textil. 

- Al platicar con ellos nos comentaban que ellos desechan esta basura porque ya no 
le encuentran ningún uso, no le encuentran  nada malo al tirar esta ropa en el 
suelo. 

- La ropa que principalmente es desechada, es aquella que ya no se puede vender 
(segunda mano), ya que está muy dañada (hoyos, sin cierres, sin botones, con 
manchas de cloro) o que no es de algodón, puesto que esta ropa la venden como 
trapo  por kilo. 

- Al explicarles la gran problemática que ocasiona tirar basura, varios les agrado 
nuestra propuesta y nos dijeron que nos apoyarían en lo que se nos ofreciera. 

- La mayoría de los comerciantes ya depositaba la ropa que no utilizaban en el 
contenedor de desechos textiles, pero otros aun tiraban la ropa en el suelo. 

 
De los productos obtenidos observamos que: 
 

- Se redujo de manera considerable la contaminación visual y del suelo en la colonia 
Morelos, sin embargo para resolver esta problemática se requiere de una campaña 
constante que monitoree que los desechos textiles no sean arrojados a la calle.   

- Logramos darle un mejor aspecto a la calle. 
- Los productos tienen un uso decorativo en nuestras casas o como accesorios 

personales. dan una decoración a una casa o se ocuparía como un accesorio 
personal. 

 
De los contenedores observamos que: 
 

- No todos hicieron caso a los contenedores pero sin embargo esto redujo las 
constantes inundaciones. 

- Redujo los focos de infección, al no ser mezclada con otros desechos. 
 

A través de este proyecto que realizamos observamos que nuestros productos y el 
contenedor que colocamos ayudarían a reducir la contaminación del suelo y a mejorar el 
aspecto visual en la colonia Morelos, tal vez esta vez no se vio completamente el cambio, 
puesto que, se necesita tiempo para que todos contribuyan, ósea que un gran cambio se 
vería a largo plazo, al continuar con este procedimiento. 

A largo plazo también los productos que realizados no solo ayudarían a que 
reduzca la contaminación visual y del suelo, si no que estos se podrían comercializar y así 
podrían crear una nueva fuente de trabajo y de economía para ciertas personas. 
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ANEXOS. 
 

 

 
 

ANEXO #1. Localizacion de nuestro espacio de investigacion. 
 

 

 
 

FOTOGRAFIA #2Ropa tirada en la calle en la Colonia Morelos: 
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FOTOGRAFIA #  3. 

 
 

 
FOTOGRAFIA # 4 
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FOTOGRAFIA  # 5 Visita a los comerciantes. 

 

 
FOTOGRAFIA # 6 

 

 
FOTOGRAFIA  # 7                         FOTOGRAFIA # 8. 
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FOTOGRAFIA # 9.Contenedor de desechos textiles. 

 

 
FOTOGRAFIA # 10 

 
FOTOGRAFIA # 11 Comerciantes colaborando. 
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FOTOGRAFIA # 16. Productos, bolsa de mano. 

 
 
 

 
FOTOGRAFIA # 17. Productos, almohada para dormir. 
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FOTOGRAFIA # 20. Canasta para dulces. 

 
 


