
1. CARACTERÍSTICAS.
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¿TE GUSTA VESTIR A LA ÚLTIMA MODA? 
Pantalones de pana, chaquetas de lana, cazadoras de poliéster, camisas de lino, calcetines de acrílico y 
poliamida,  sudaderas de algodón, ropa interior de licra… Echa un vistazo a las etiquetas de la ropa que 
llevas puesta y descubrirás con qué tipo de tejidos está confeccionada.

TEJIENDO LA HISTORIA
Los tejidos llevan abrigando y vistiendo al ser humano desde hace miles de años. Sustituyeron a las pieles 
de animales.

No se conoce con certeza cuando surge la técnica de la confección de tejidos, pero en los restos de las 
civilizaciones más antiguas conocidas ya aparecen testimonios de la existencia de prendas textiles. 

Probablemente sus inicios se remonten al asentamiento de las primeras poblaciones sedentarias que, al 
lograr permanecer en un entorno natural determinado tuvieron acceso a las posibilidades que ofrecían las 
plantas y animales para proporcionar  las materias primas necesarias para la confección de tejidos.

¿SABÍAS QUE…
• hacia el año 3000 a. C. en Egipto y en Mesopotamia ya había métodos 

de hilado y tejido de fibra de lino?

• la seda se conoció en China mucho antes que en Occidente o que este noble tejido 
se obtiene directamente de hilos muy largos del capullo elaborado por el gusano de 
seda?

• Edmund Cartwright inventó en 1785 el telar mecánico? Su innovación provocó un 
cambio irreversible en la industria textil con la aparición de grandes fábricas y 
obreros más cualificados. Esto supuso la ruina de los pequeños talleres artesanos y 
la progresiva extinción de los gremios.

• Isaac M. Singer inventó en 1851 la máquina de coser accionada por manivela o 
pedal?

TEXTILESTEXTILES
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LAS FIBRAS TEXTILES SINTÉTICAS O ARTIFICIALES 
A �nales del s.XIX y principios del s. XX la innovación industrial permitió el descubrimiento de nuevos materiales 
y fomentó el desarrollo de prendas elaboradas con �bras arti�ciales o sintéticas. 

Entre este tipo de �bras podemos encontrar  el rayón, el nailon, el poliéster y la licra.

En 1892 se inventó el rayón o seda arti�cial. Es una �bra que se obtiene a partir de la celulosa mediante 
procedimientos químicos.

En 1939 se empezó a comercializar el nailon. Es una �bra sintética, ligera, elástica y resistente que también se 
emplea aún hoy para elaborar cepillos de dientes o sedales para la pesca.

En 1941 se patentó en Gran Bretaña el poliéster. Posteriormente se inició en Francia la fabricación de un tejido 
denominado “tergal” que alcanzó una gran popularidad por su resistencia y la facilidad con la que podían ser 
lavadas y planchadas las prendas elaboradas con él. 

Actualmente podemos encontrar en el mercado una amplia variedad de tejidos sintéticos que ofrecen altas 
prestaciones. 

La marca GORE-TEX® corresponde a un tejido sintético tipo membrana que aporta impermeabilidad duradera, 
es muy transpirable y protege del viento.

NO SOLO ROPA. Principales usos textiles:
El material textil no solo está dentro de nuestro armario en forma de vestimenta, también podemos 
encontrarlo aplicado a otros usos cotidianos como la fabricación de alfombras, cortinas, 
fundas, tapizados, rellenos, etc. 

También existen textiles especiales con una �nalidad mucho más técnica 
como es el caso de los geotextiles que se emplean, por ejemplo, en obra civil  
o las telas ignífugas que se usan para la confección de ropa laboral de 
quienes necesitan protegerse contra el fuego.

LAS FIBRAS TEXTILES NATURALES
Las �bras textiles que se emplearon en primer lugar fueron las 
que la propia naturaleza ofrecía. Estas se pueden clasi�car en:

• Vegetales: algodón, lino, cáñamo, yute…
• Animales: lana, seda…
• Minerales: tejidos de amianto

Se puede decir que hasta �nales del siglo XIX todas las �bras 
empleadas para la fabricación de tejidos eran de origen natural. 

¿Y CÓMO SE CONFECCIONAN LOS TEJIDOS? 
LA HILATURA Y LA TEJEDURÍA
Las �bras textiles agrupadas dan lugar al hilo, que a su vez forma los tejidos.

La hilatura es el conjunto de operaciones destinadas a convertir en hilo las �bras textiles. Se lleva a cabo en 
tres pasos:

1. Estiraje. Las �bras se estiran y se colocan paralelamente unas a otras.

2. Torsión. Las �bras se retuercen helicoidalmente para que la resistencia del hilo sea mayor.

3. Hilado. Los hilos se enrollan en bobinas, madejas, etc. para su almacenaje.

La tejeduría consiste en combinar varios hilos hasta formar un tejido. Las características de un tejido van 
a depender del tipo de hilos utilizados (algodón, lana, etc.) y  de la forma en la que se entrecrucen.

REFERENCIAS: 
http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/�les/de1e56b1-c578-4a7b-ab8d-936e09d8412b/Tecnica%20Textil.pdf
http://www.gore-tex.es
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2. RECICLAJE

¡VAYA TELA!... 
Se calcula que el consumo de ropa por persona y año en países del primer mundo oscila entre 7 y 10 kg.

De forma genérica la fracción de residuos textiles viene a representar el 2% de la 
basura de origen domiciliario. 

Teniendo en cuenta que según estimaciones del Ministerio de Medioambiente cada español produce al 
año más de 540 kilos de residuos, esto supone unos 10 kg de residuos textiles generados por 

persona al año en nuestro país.

Hay que tener en cuenta que dicho porcentaje tiende a crecer, ya que cada vez el ciclo de la moda es más corto, esto 
es, CADA VEZ COMPRAMOS MÁS PRENDAS DE VESTIR QUE USAMOS DURANTE MENOS TIEMPO. 

Dicho de otra forma, tendemos a renovar nuestro armario cada vez con mayor frecuencia in�uidos por las tendencias que 
marca la moda (lo que nos servía la temporada pasada, ahora  ya “no se lleva”…)

Asimismo la irrupción en las tiendas de las prendas de origen asiático (China, India, Corea del Sur…) de precios mucho 
más baratos, pero de menor calidad, ha in�uido en ese incremento del consumo de prendas de “usar y tirar”.

A todo esto habría que añadir la cantidad de residuo de este tipo que genera en su proceso de fabricación la industria 
del sector textil y de la confección.

La reutilización y reciclaje de los residuos textiles evita que estos se acumulen en los vertederos, además de dar 
continuidad al ciclo de vida del producto.

Sólo un 10% aproximadamente de los textiles depositados en un contenedor de recogida selectiva 
no son valorizables y se depositan en vertedero controlado.

REUTILIZACIÓN
La ropa que muchas veces acaba en el cubo de basura, puede ser reutilizada, siempre y cuando se separe y se deposite 
en el contenedor adecuado por los ciudadanos. 

Por ello, si quieres deshacerte de ropa y otros textiles del hogar que estén en buen estado y crees que pueden ser 
reutilizados, puedes hacer lo siguiente: 

1. Dárselos de manera directa a personas (familiares, amigos, conocidos…) de tu entorno que  pueden necesitarla.

2. Donarlos que se encargan de su recogida y reparto, tales como parroquias, organizaciones no gubernamentales, centros 
sociales o asistenciales de colectivos sociales en situación desfavorecida, etc.

3. Depositarla en los contenedores de recogida especí�ca de ropa que gestionan determinadas organizaciones sociales y 
que en Asturias puedes encontrar en la Red de Puntos Limpios de COGERSA y en las inmediaciones de algunos 
comerciales. 

4. Realizar tú mismo o contar con un profesional (una modista) para realizar los arreglos que sean necesarios y prolongar su 
vida útil.
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REFERENCIAS: 
http://www.reciclajetextil.com

Coser y remendar
Otra opción interesante es la de prolongar la vida útil de nuestras prendas recurriendo a remendarlas, a arreglarlas, contando 
para ello con las manos de un profesional (un/ una  modista) o bien con nuestros propios medios (podemos preguntar a nuestras 
madres, abuelas… ya que las generaciones anteriores suelen entender más de estas cosas).

Donaciones benéficas y mercadillos de segunda mano
Muchas entidades sin ánimo de lucro, así como también algunas mercantiles, se dedican a la recogida de ropa usada que 
después de pasar por un proceso de manipulación (limpiezas, arreglos…), es entregada a colectivos necesitados, 
comercializada en mercadillos como ropa de segunda mano e incluso exportada.
La actividad que llevan a cabo las organizaciones de recuperación y reciclaje de textiles proporciona ventajas tanto de carácter 
social como ambiental, además de sustentar la creación de puestos de trabajo

RECICLADO
Los residuos textiles de las industrias, así como los domiciliarios pueden ser utilizados para la elaboración de nuevos 
productos. 

¿En qué se pueden reciclar los textiles que ya no pueden ser reutilizados?

• Para el corte y transformación en trapos de limpieza industrial si se trata de tejidos con una composición alta en algodón con 
su�ciente poder de absorción.

• Para la transformación de los tejidos en fibra para hilar y confeccionar otros nuevos tejidos de bajo coste. Para ello se necesita 
clasi�car las distintas �bras según el tipo para posteriormente volverlas a hilar.

• Para el triturado y posterior transformación en acolchados de muebles y colchones, rellenos aislantes, filtros, etc.

Sin embargo, como cada vez desechamos ropa más nueva, influidos por las nuevas costumbres de 
consumo y la moda, la opción más recomendable desde el punto ambiental y social es la donación a 
particulares o a entidades benéficas para su reutilización.

¿Qué puedes hacer en Asturias para que tu ropa usada llegue a 
quienes la necesitan?
En Asturias puedes acceder a los siguientes canales de reutilización de ropa usada:

- Riquirraque Emaús: la Fundación Emaús  cuenta con una amplia trayectoria y prestigio en Europa y 
opera en nuestra Comunidad Autónoma desde años a través de la �lial Riquirraque Emaús. La entidad 
gestiona dos centros de recogida, recuperación (limpieza, restauración, etc.) y venta de productos de 
segunda mano ubicados en Avilés (Avenida  de Lugo, 50) y en Gijón (Avda. del Llano, 51 Bajo). Con su 
labor, Riquirraque Emaús contribuye al cuidado del medio ambiente y además, promueve la inserción 
laboral y la formación de personas con di�cultades de acceso al mercado de trabajo, entre otras actuaciones 
de valor social.

- Red de Puntos Limpios de COGERSA: el Consorcio mantiene desde hace años un convenio de colaboración con 
la Fundación Humana que tiene instalados contenedores de recogida selectiva de ropa usada en los puntos limpios 
vigilados de Asturias. Puedes consultar la ubicación de la instalación más cercana a tu domicilio en la web 
www.cogersa.es o en el teléfono gratuito 900 14 14 14 de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. 

Puedes conocer el destino que la Fundación Humana da a la ropa que obtiene a través de sus contenedores en su web 
http://www.humana-spain.org/

- Otras entidades con fines sociales: en Asturias operan otros colectivos con �nes bené�cos y sin ánimo de 
lucro que también recogen ropa y la entregan a personas necesitadas. Entre ellos están 
organizaciones tan conocidas como Cáritas, Cruz Roja o propia Iglesia Católica a 
través de sus parroquias. 

Pero ojo: la crisis económica ha hecho que se multiplique el 
mercado negro de residuos (sustracción y venta en economía 
sumergida), tanto de ropa como de papel, chatarra… Por eso es 
importante  que, si queremos asegurarnos de que nuestra ropa 
llega gratuitamente a quienes de verdad la necesitan, la 
entreguemos a organizaciones que hayan demostrado su seriedad a 
lo largo de los años, entidades con cierto prestigio, como las citadas.
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3. PRODUCTOS RECICLADOS

¡HAY MIL IDEAS PARA HACER PRENDAS Y COMPLEMENTOS 
ÚNICOS CON PASADO, PRESENTE Y FUTURO!

Mascotas con estilo bajo la lluvia…
La diseñadora estadounidense Taryn Zychal ha creado una línea de 
impermeables para proteger a las mascotas en los días de lluvia. Estas prendas 
están confeccionadas a partir de las telas de paraguas viejos reciclados.

http://www.recyclingzychal.com

Otra forma sorprendente de reciclar las telas de los paraguas  es 
convertirlas en bolsos plegables como se le ocurrió a la diseñadora 

Catherine Edouard-Charlot.

http://www.himane.com

Más ideas innovadoras…
Los hermanos y diseñadores Marcus y Daniel Freitag 

fundaron hace unos cuantos años su propia empresa 
familiar. Compran lonas viejas de camión directa-
mente a empresas de transporte, luego las lavan y 
las cortan para comenzar a trabajarlas. 

En una labor de lo más artesanal, cada bolso, de 
diseño y apariencia únicos, es cortado y cosido a 
mano, obteniendo un producto sostenible, muy 

resistente al agua y al paso del tiempo. Hoy en día 
tienen más de 350 tiendas repartidas por Alemania y el resto del mundo.

http://www.freitag.ch

Aunque no es necesario irnos tan lejos para encontrar iniciativas similares...
La Fundación Emaús, y también su �lia en Asturias, Riquirraque Emaús, S.L.U elaboran una enorme 
variedad de complementos únicos y exclusivos a partir de lonas plásticas de campañas publicitarias en 
exteriores que han quedado en desuso y que le llegan a través de donaciones de las empresas de 
publicidad o de los propios anunciantes. 

Los productos se comercializan con la marca Sindesperdicio. Hay carritos de la compra, monederos, bolsas 
de viaje, bolsas para portátiles y  neceseres elaborados con gran originalidad a partir de la reutilización de 
estas lonas.

http://www.sindesperdicio.es/catalogo.htm

TEXTILESTEXTILES
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Waste es otra empresa de jóvenes emprendedores con origen en Barcelona que fusiona el diseño 
inteligente con la conciencia social y medioambiental para crear productos funcionales, duraderos y de 
alta calidad a partir de tejidos descartados por la industria de la automoción.

Emplean restos de tapicería de automóviles (material muy técnico, de alta resistencia al roce y la 
abrasión) y le añaden una membrana impermeable de caucho EPDM (material ligero, resistente, 
impermeable y reciclable). ¡Todas las piezas están hechas a mano! 

http://www.waste-bcn.com/es/concept
http://waste-bcn.com/blog

Preloved es una �rma británica que también crea prendas únicas con tejidos usados 
recuperados. Su pasión es el diseño y su �losofía la sostenibilidad.

http://www.preloved.ca/index.php

¿Tienes ropa con valor sentimental  pero que ya no te vale? 
Si te encantan los bolsos y te fascinan los diseños personalizados y hechos a medida, 
la marca alicantina Raki te permite convertir las prendas que ya no utilizas en 
originales propuestas. 

Solo hay que enviarles alguna de esas prendas que ya no te pones, sugerirles un 
diseño y ellos la transformarán en un bolso único y exclusivo.

http://www.rakimania.com

¿Conoces la técnica milenaria del Furoshiki?...
Proviene de Japón y consiste en  utilizar un pañuelo cuadrado para 

envolver y transportar cualquier objeto. Se trata de plegarlo y anudarlo 
con una serie de trucos hasta conseguir adaptar su forma y resistencia a lo 

que se pretende envasar: una botella, un libro, una fruta…

Aprende Furoshiki y di adiós a las bolsas de plástico.

http://www.mendroyada.org/www

AÚN HAY MÁS… 
Para los más peques de la casa
Los recycled socktopus son unos peluches realizados a partir de suéteres reciclados. Todos 
y cada uno de ellos son creaciones exclusivas rellenas de poliéster hipoalergénico y 
realizadas en EE.UU.

http://sinfreno.wordpress.com/category/juguetes

¿Y qué te parecería confeccionar una alfombra a partir de retales de 
camisetas? 

Si tienes tiempo y paciencia, en el siguiente link puedes consultar el tutorial para 
realizar esta económica a la vez que laboriosa creación.

http://xoelle.com/2009/05/t-shirt-latch-hook-rug-tutorial

Textiles reciclados para la construcción…
El Ecoplak es un tipo de cerramiento y pantalla acústica para exteriores. No 

solo aporta privacidad sino también protección contra ruidos. Y está hecho 
a partir de textiles reciclados procedentes de la industria de la automoción.

http://www.zicla.com/productos/67/ecoplak_cerr

Más ideas para una casa ecológica…
La empresa estadounidense Bonded Logic, especializada en la 

fabricación de �bras para construcción, ha encontrado la manera de 
transformar unos viejos vaqueros usados en el Ultra Touch Cotton, 

un recubrimiento térmico y acústico para las paredes de las viviendas. 

http://www.bondedlogic.com/oem-solutions/acoustical-solutions

inteligente con la conciencia social y medioambiental para crear productos funcionales, duraderos y de 

Emplean restos de tapicería de automóviles (material muy técnico, de alta resistencia al roce y la 
abrasión) y le añaden una membrana impermeable de caucho EPDM (material ligero, resistente, 

 es una �rma británica que también crea prendas únicas con tejidos usados 

http://waste-bcn.com/blog

Preloved es una �rma británica que también crea prendas únicas con tejidos usados 
recuperados. Su pasión es el diseño y su �losofía la sostenibilidad.

http://www.preloved.ca/index.php

¿Tienes ropa con valor sentimental  pero que ya no te vale? 
Si te encantan los bolsos y te fascinan los diseños personalizados y hechos a medida, 

¿Conoces la técnica milenaria del Furoshiki?...
Proviene de Japón y consiste en  utilizar un pañuelo cuadrado para 

envolver y transportar cualquier objeto. Se trata de plegarlo y anudarlo 
con una serie de trucos hasta conseguir adaptar su forma y resistencia a lo 

¿Y qué te parecería confeccionar una alfombra a partir de retales de 
camisetas? 

Si tienes tiempo y paciencia, en el siguiente link puedes consultar el tutorial para 
realizar esta económica a la vez que laboriosa creación.

http://xoelle.com/2009/05/t-shirt-latch-hook-rug-tutorial

Textiles reciclados para la construcción…
El Ecoplak

solo aporta privacidad sino también protección contra ruidos. Y está hecho 
a partir de textiles reciclados procedentes de la industria de la automoción.

http://www.zicla.com/productos/67/ecoplak_cerr

Más ideas para una casa ecológica…
La empresa estadounidense 

fabricación de �bras para construcción, ha encontrado la manera de 
transformar unos viejos vaqueros usados en el 

 es un tipo de cerramiento y pantalla acústica para exteriores. No 
solo aporta privacidad sino también protección contra ruidos. Y está hecho 

un recubrimiento térmico y acústico para las paredes de las viviendas. 



Realizado en papel reciclado 100%

4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 
Camisetas para llevar.
Saca del cajón esas camisetas que ya no te pones y dales una nueva vida. Conviértelas de forma 
rápida y sencilla en originales bolsas para ir a la playa, de compras, a clase, al gimnasio o a tomar 
algo con tus amigos.

MATERIALES
Una camiseta vieja de algodón, rotulador, máquina de coser, plato redondo, tijeras y 5 alfileres.

PROCEDIMIENTOS
1. Extiende la camiseta bien estirada sobre una super�cie plana.

2. Usa las tijeras para cortar las mangas a la altura de las costuras. Asegúrate de mantener las costuras 
en el cuerpo de la camiseta, ya que esto hará que nuestra bolsa sea mucho más resistente.

3. Coloca el plato sobre el cuello de la camiseta de tal forma que puedas trazar con el rotulador un 
semicírculo. Recorta la línea trazada para crear lo que será la boca de la bolsa.

4. Vuelve la camiseta del revés y con los alfileres cierra el bajo por encima del dobladillo para asegurar 
de que quede alineado.

5. Usa la máquina de coser para cerrar el bajo de la camiseta a la altura del dobladillo. Puedes trazar 
dos líneas de costuras para reforzar el cierre.

6. Usa de nuevo el rotulador para trazar una línea en las esquinas inferiores y conseguir un triángulo 
rectángulo. Haz una costura por esa línea. Esto hará que el fondo de la bolsa tenga más profundidad.

7.  Dale la vuelta a la camiseta y ahí está, ¡ya tienes tu bolsa reutilizable de tela!

Son magní�cas: ese pueden lavar en la lavadora, son resistentes y seguro que creas tendencia…

TEXTILESTEXTILES
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: Monederos vaqueros.
MATERIALES
Retal de unos vaqueros viejos, plato redondo de unos 16 cm de diámetro, cordón de cuero o cinta de 
tela, bolígrafo, compás, punzón y tijeras.

PROCEDIMIENTOS
1. Marca con el bolígrafo el contorno del plato en la cara interior de la tela vaquera.

2. Recorta con las tijeras.

3. Con la ayuda del punzón haz 12 agujeros equidistantes alrededor de la tela a unos 2 cm del borde. Para 
hacer esto de la forma más precisa posible, puedes crear una plantilla de papel con la 
ayuda del compás y marcar en ella los 12 puntos equidistantes para luego 
calcarlos en la tela vaquera.

4. Haz pasar el cordón de cuero por los doce agujeros y tira de ambos 
extremos para plegar la tela y cerrar el monedero.

Con este monedero vaquero, se acabó lo de llevar las monedas rodando 
sueltas por los bolsillos de tus pantalones.

ACTIVIDAD PARA 
EDUCACIÓN INFANTIL: 
El compostín.
¿Has tenido alguna vez un muñeco al que le crezca el pelo? 

MATERIALES
Una media vieja tamaño calcetín, botones, hilos de lana de colores, 
pegamento, sustrato (tierra vegetal o serrín + compost) y semillas de 
césped.

PROCEDIMIENTOS
1. Añade una buena cantidad de semillas de césped al interior de la media y 

posteriormente incorpora el sustrato.

2. Compacta bien el sustrato y dale forma de esfera. Una vez hecho esto, anuda 
la media.

3. Dale la vuelta a la media para que queden las semillas en la parte superior y el 
nudo en la parte inferior.

4. Decide donde va a tener la nariz el muñeco, separa un pedazo de media con sustrato y anúdalo con un 
hilo de lana para formar la nariz.

5. Repite la misma operación para dar la forma a las orejas.

6. Los ojos y la boca puedes hacerlos pegando los botones o si lo prefieres, pegando hilos de lana. ¡Usa 
tu imaginación y decora el compostín a tu gusto! 

7. Cuando el muñeco esté �nalizado colócalo sobre un plato con un poco de agua y comprobarás verás 
cómo la va absorbiendo. Echa un poco de agua en el plato todos los días. Pero, ¡ojo, no te pases con el 
agua! ¡El muñeco debe de estar húmedo, no empapado!

8. Podrás ver cómo en pocos días el césped empieza a crecer en la cabeza del muñeco. 

¡Practica tus dotes de peluquero haciendo divertidos cortes de “pelo” a tu compostín!
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