
 

Como mejorar el planeta desde el taller textil. 

 

Marta Riveiro Hojas 



 

INTRODUCCIÓN: 

 

Pasamos muchas horas en nuestro taller textil: clases de confección a medida 

e industrial, acabados, patronaje, corte.. horas de estudio que conllevan el uso 

de herramientas y maquinaria, así como otros materiales ( papel, tejidos, 

hilos..). Todo esto supone un gasto tanto de recursos intelectuales como 

energéticos y de materiales. 

De lo que trata el siguiente trabajo es que el impacto medio ambiental de 

nuestras horas de estudio sea el mínimo y para ello se proponen unas pautas 

tomadas prestadas de una guía que publicó el gobierno de Navarra titulado:  

"Manuales de buenas prácticas ambientales: maquinista de confección 

industrial". 

Poco nuevo se puede incluir a lo dicho en esa guía, es muy completa. Pero sí 

creo que se debería fomentar en los centros de enseñanza mas actividades, 

charlas, incluso una asignatura en materia de educación ambiental. Si no se 

educa no se sabe y si no sabemos no podemos cambiar nuestros hábitos y 

actitudes. No se trata, desde mi punto de vista, de algo que está de moda. Creo 

que el tema es muy serio y que ya que parece que los gobiernos no toman las 

medidas adecuadas o si las toman es solo sobre el papel, para quedar guay, 

debemos tomar las riendas la ciudadanía. Cada persona, individualmente, 

puede hacer un poquito y si se suma alguien más es otro poquito y así 

sucesivamente hasta que a nivel global pueda haber un gran cambio y más si 

se empieza desde la base: la educación.  

"Aportar al estudiante una visión holística del concepto de sostenibilidad y las 
herramientas necesarias para aplicar la sostenibilidad a cada una de las fases del ciclo 
de vida del producto.  
Esta visión integral capacita al alumno a evaluar el contexto general 

independientemente del área específica en la que se trabaje. El diseñador, por ejemplo, 

entiende las implicaciones que sus diseños tienen a lo largo de todo el ciclo de vida del 

producto y esa comprensión le permitirá optimizar la toma de decisiones y reducir el 

impacto negativo de éstas. Lo mismo ocurre con el responsable de compras de 

materiales, el que gestiona la producción o la logística y el resto de profesionales que 

intervienen en la cadena de valor."  Texto extraído del manual  de buenas 

prácticas en el sector textil de la Generalitat de Cataluña. 

 

 



EL TALLER. 

 

 

 

A lo largo del ciclo se utilizan tres talleres: confección (en la foto), corte y 

patronaje. En ellos realizamos los diferentes trabajos hasta completar el 

Curriculum de cada materia. Trabajamos en ellos de manera autónoma, es 

decir, que disponemos cada alumno de una máquina plana, así como el acceso 

a las diferentes máquinas que se necesitan en cada proceso, según sea la 

asignatura. También intentamos ajustarnos a la calidad y tiempos establecidos 

por el docente. 

 

RECURSOS QUE UTILIZAMOS 

 Instalaciones: 

Iluminación de 800 lux, lamparitas led en cada máquina,  toma eléctrica de baja 

tensión. Calefacción de gasoil y un compresor. 

 Equipo y maquinaria: 

Máquinas de coser plana, de recubrir, owerlock de tres y cinco hilos, de 

puntada invisible, de cadeneta, presilladora, dos ojaladoras ( una de camisería 

y la otra de ojales tipo sastre), botonadoras, de bordar, planchas, prensas de 

planchado, termofijadora, maniquí de planchado y diferentes máquinas de 



corte: de cuchilla vertical, circular, perforadora, así como varios ordenadores en 

el taller de patronaje y un plotter. 

 Herramienta y utillaje: 

Canillas, patas prensatelas, guías, conos, tijeras, cuchillas diferentes, 

enhebrador, cinta métrica, reglas, pinzas, llaves de ajustes y destornilladores, 

cepillos, botellitas para el aceite, mesas, sillas, pesas, plantillas, patrones, 

extintores, afilador de jaboncillos, maniquíes varios... 

 Material de consumo: 

Catálogos de máquinas, tejidos, piezas de piel, hilos de varios tipos, botones y 

otros tipos de cierres, cremalleras, vivos y fornituras de diferentes anchos y 

colores, hojas, ceras lubricantes, fichas técnicas, material de oficina variado, 

tizas, rotuladores para pizarra, jaboncillos, papel y cartón para patrones, 

etiquetas, aceite de parafina, silicona líquida, aguarrás, alcohol, aceites 

lubricantes, pegamentos, celo, cinta de doble cara, variedad de agujas tanto 

para las máquinas como para coser a mano, alfileres... 

 Energía 

 Agua 

 Recursos Humanos: 

Pongo esto con comillas porque si bien las máquinas no cosen solas, aun, 

tengo en consideración a las personas en cuanto a un recurso que hay que 

cuidar. Me explico, si se fomenta y promueve un buen ambiente en el aula, 

donde haya compañerismo y sin roces, los y las alumnas rendiremos más y 

mejor y aprenderíamos mejor si reina la alegría y no el caos lo que se traduce 

en llevar esas pautas al ambiente laboral. Bien es sabido que una persona 

contenta rinde mas  y coge menos bajas. A la par que una persona feliz se 

preocupa por los demás y lógicamente por el planeta. Considero ecológico el 

buen humor. 

 

DESECHOS QUE GENERA: 

 Residuos asimilables a urbanos: papel y cartón, envases de plástico. 

 Residuos industriales: recortes de tejido y piel, agujas, herramientas, 

hilos. 

 Residuos peligrosos: Restos de aceites lubricantes, trapos 

contaminados con ellos, restos de productos de limpieza y envases, 

aerosoles, fluorescentes, lámparas led. 

 Vertidos líquidos: agua de limpieza de los talleres y baños. 

 Emisión de ruido: por funcionamiento de las máquinas. 



 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

Una vez me hicieron un test sobre mis hábitos de consumo y reciclaje. El 

resultado fue devastador: mi impacto era de dos tierras y media (traducido 

quiere decir que si todo el mundo consumiese como yo se necesitaban los 

recursos de dos planetas y medio y solo tenemos uno!!). Me quede 

asombradísima porque nunca considere que una persona normal, con hábitos 

normales y poco gastadora como yo pudiese causar tanto impacto en el medio 

ambiente. Estaba convencida que solo eran responsables de la contaminación 

y del agotamientos de recursos las grandes empresas. Que equivocada estaba. 

Eso sirvió para que tomase conciencia y poco a poco ir cambiando.  

Así que obviamente, el desarrollo de nuestro aprendizaje en los talleres 

contribuye a diferentes problemas ambientales: 

 Agotamiento de recursos: 

-No optimizando el consumo de tejidos y papeles o cartones 

-Usando energía procedente de combustibles fósiles. 

-No arreglando útiles que podrían volverse a usar. 

 Calentamiento global: 



-Con los gases de combustión de la calefacción de gasoil, nuestro caso. 

-Gastando mas energía de la necesaria dejando las máquinas encendidas  

cuando no se están utilizando. Esto lamentablemente es muy común en clase. 

 Reducción de la capa de ozono: 

-Admitiendo embalajes con corcho blanco elaborado con CFC.  

-Usando extintores con alones, en nuestro taller son de polvo seco presurizado. 

 Contaminación del agua: 

-Vertiendo al desagüe los aceites lubricantes 

-Con el agua sucia de la limpieza del taller 

-Usando papel no reciclado. 

 Residuos: 

-No separando para reciclar según las posibilidades de gestión. 

-Adquiriendo productos con exceso de embalaje. 

-No reutilizando productos que si pueden hacerse. 

 

 

 

 
 

 

 

 



BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN EL TALLER: 

 

En este punto me voy a centrar exclusivamente en lo que si podemos hacer en 

nuestros talleres y en el día a día como usuarios de los mismos. No voy a 

repetir las mismas cuestiones que plantea el manual que he tomado de base 

para este trabajo, ni voy a hablar sobre las mejoras en el centro en general: 

poner paneles solares para electricidad y calefacción, cambio de ventanas por 

otras más eficientes, etc. por ser estas cuestiones poco realistas por el impacto 

económico y falta de medios del centro. Pero lo que sí puede hacer el instituto 

es promover una campaña de concienciación con el medio ambiente con un día 

destinado a ello y haciendo diferentes actividades: pegada de carteles, 

especialistas en cada rama hablando sobre las 3 R (  REDUCIR, RECICLAR Y 

REUTILIZAR), un concurso de ideas... mil cosas más. 

 

 
 

 Conocer la normativa ambiental que nos afecta, normativa sobre 

residuos, donde depositarlos, como separarlos y concienciar sobre los 

efectos de nuestra actividad en el medio ambiente. 

 

 Intentar que desde el departamento de compras se solicite a los 

proveedores el envío de la mercancía con el mínimo de embases y en la 

medida de lo posible gestionar las compras con proveedores que 

cumplan la normativa y ya empleen envases reciclables, 



biodegradables y o retornables. También evitar acumular productos 

que se pueden estropear de un curso para otro, como los hilos. Conocer 

bien la normativa así como nuevas propuestas como la responsabilidad 

ampliada al productor: 

La responsabilidad ampliada del productor (o responsabilidad extendida del 
productor) es una propuesta interesante para reducir la contaminación y la 
generación de residuos. Busca trasladar a los fabricantes la responsabilidad 
sobre los productos que ponen en el mercado. Para ello propone que tengan 
que asumir la gestión de los residuos que generan. Muy básicamente, es una 
forma de implicar a la cadena productiva en los impactos que causan los 
productos que salen de las fábricas. 

 

Es decir, si el fabricante decide poner sus productos en coloridos envases 
de plástico debe asumir el coste de recoger esos envases y darles un 
tratamiento adecuado para que no sean las administraciones, los ciudadanos 
que no consumen ese producto, ni el medio natural quienes sufran las 
consecuencias negativas de la decisión comercial. 

También se aplica en otros ámbitos en la misma línea: si se ponen en el 
mercado productos poco duraderos o difíciles de recuperar para su valorización 
¿no es justo que el fabricante asuma el impacto que genera en el planeta? 
¿Qué pasa si no investiga el uso de sustancias menos tóxicas para la 
fabricación de los productos que pone en el mercado? 

En España esta responsabilidad ampliada del productor se establece en la 
legislación sobre residuos. En concreto en el Título cuarto "Responsabilidad 
ampliada del productor del producto", de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046


Este principio de responsabilidad ampliada del productor sí se ha desarrollado 
para distintos tipos y flujos de residuos. En concreto: 

 Envases: Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Neumáticos: Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la 
gestión de neumáticos fuera de uso. 

 Aceites industriales: Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Pilas y acumuladores: Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre 
pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 Aparatos eléctricos y electrónicos: Real Decreto 110/2015, de 20 de 
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 Concienciar al alumnado sobre el uso respetuoso de las máquinas y las 

diferentes herramientas, para evitar, por ejemplo, meter alfileres en el 

depósito de aceite de una máquina y demás tropelías. 

 

 Reutilizar el papel y el cartón e intentar calcular bien cuanto vamos a 

necesitar antes de cortarlo del rollo para evitar desperdiciarlo. Intentar 

comprar papel reciclado. Acostumbrarnos a tener los apuntes en 

formatos digitales y evitar el uso de fotocopias a diestro y siniestro. 

 

 En general evitar la mala utilización y el derroche. Calcular bien cuanto 

material vamos a necesitar en cada acción y ceñirse a mínimos. 

 

 Separar correctamente los diferentes residuos. Disponer de los medios 

para ello colocando diversos contenedores bien señalizados. Informar y 

concienciar sobre su uso correcto. 

 

 
 

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/responsabilidad-ampliada/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8875&p=20110729&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8875&p=20110729&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-10214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-10214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-10214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-41
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-41
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2387
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2387
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1762


 Apagar las máquinas cuando no se estén utilizando, ahorro de energía y 

de emisión de ruidos. 

 

 Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas para aumentar su 

vida útil y ahorrar dinero no llamando tantas veces al técnico. 

 

 Procurar mantener el orden y la limpieza en los talleres. Supone un 

ahorro de tiempo y recursos saber donde están las cosas. 

 

 En la asignatura de patronaje, en corte de materiales y en confección a 

medida sería interesante estudiar o explicar técnicas de "cero residuos": 
 

 

 

 

                     
 

 
 

 



BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

 

 

Para gestionar correctamente los residuos hace falta saber que todo aquello 

que generamos en el proceso ya sea de coser, cortar o aprender, genera unos 

desechos y qué es lo correcto hacer con ellos. Conocer las 3 R  y añadirle una 

cuarta: RESPETO. Respeto por el medio ambiente, por los recursos de los que 

disponemos en el centro y respeto hacia los demás, no solo manteniendo entre 

todos el orden, la limpieza y un buen ambiente de estudio sino no boicoteando 

subconscientemente las buenas acciones ecológicas de los demás. También 

es necesario desarrollar cierta facilidad al cambio en nuestros hábitos y la 

receptividad para estar abiertos a nuevas formas de hacer las cosas, ya que el 

mundo cambia a muchísima velocidad. 

 

Ya sabemos que hay contenedores para diferentes tipos de residuos, pero los 

usamos bien? Por ejemplo, el papel sucio donde va? Pues saber que solo se 

recicla el papel limpio, sin restos de grasa o pinturas, etc. evitara que lo 

echemos en el contenedor azul del papel y cartón. Y los restos y mermas de 

piel, donde van? Pues resulta que al contenedor de orgánicos y que es 

biodegradable. 

 

También es importante que conozcamos bien los materiales con los que 

trabajamos, pues de esa manera gestionaremos mejor nuestras elecciones a la 

hora de comprar un producto u otro. Me explico, se piensa que el algodón es 

ecológico, cuando la realidad es que su cultivo es el responsable del secado de 

acuíferos, de ríos y lagos (véase lo que ha pasado con el mar de Aral), este 

conocimiento nos lleva a elegir productos reciclados , biodegradables o 

sencillamente sostenibles. 

 

 

 

 

 
 

 



REDUCIR 
 

Esta primera R tiene mucho que ver con nuestros hábitos de consumo, nos 

hemos acostumbrado a usar y tirar y claro, esto repercute en como utilizamos 

los materiales que tenemos a nuestra disposición en el taller.  

Un poco de toma de conciencia nos ayudará a utilizar solamente lo que 

necesitamos y a no malgastar telas, hilos, papel, cartón, etc. y a apagar las 

máquinas cuando no las estamos utilizando. También hay muchas cosas que 

se pueden reparar y que no es necesario volver a comprar si se estropean. Una 

carpeta a la que se le han roto las gomas, por ejemplo, es muy fácil ponerle 

gomas nuevas 

 

REUTILIZAR 
 

Se pueden reutilizar muchas cosas: el papel y cartón, las mermas de tejido y 

piel, muchos envases. Solo hay que echarle un poco de imaginación. Una 

máquina súper estropeada del taller sirve para que aprendamos donde están 

ciertas piezas y que podamos practicar a montar y desarmar sin miedo a 

romperla. Ejemplos de cómo reutilizar tejidos hay a miles en internet y con las 

mermas de piel lo mismo: 

 

                       

                         



 
 

Esta foto corresponde a la colección de alta costura de Victor and Rolk " el 

bulevar de los sueños rotos". En ella los diseñadores desmontaron vestidos de 

otras colecciones que no se habían vendido y los volvieron a coser uniendo sus 

piezas con hilos de oro imitando la técnica japonesa del Kensugi, que consiste 

en reparar piezas de porcelana rotas uniéndolas con oro para así embellecer el 

resultado. Esto nos da un nuevo término: el Upcycling, también conocido 

como suprarreciclaje, que consiste en aprovechar materiales reciclables para 

crear productos que tienen un mayor valor que el que tenía el material original. 

O, lo que es lo mismo: transformar residuos en objetos de valor. 

 

Un trabajo, salvando las diferencias, similar ya hicimos en clase de confección 

a medida. El trabajo consistió en hacer un mandil partiendo de un vaquero viejo 

y dio como resultado trabajos muy chulos e imaginativos. Además que nos 

ayudo a visualizar una segunda vida en cosas que habíamos descartado por 

viejas o pasadas de moda. 



También reutilizamos los hilos de las bobinas que están deshilachadas para 

hilvanar, por ejemplo. 

 

 

 
 

Ideas para reciclar o reutilizar diferentes materiales: 

https://youtu.be/PvlQb-OyIDQ?list=PLQKMPn3557XVSMFyYrbZb6OTyCX7-YhrD 

 

RECICLAR 

 
Una vez que hemos reducido y o reciclado los residuos que se ha podido, hay 

que gestionar lo que queda, que es mucho. Reciclar es someter materiales 

usados o desperdicios a un proceso de transformación o aprovechamiento para 

que puedan ser nuevamente utilizados y para ello se separan estos restos 

según se reciclen de una u otra forma en diferentes contenedores  

diferenciados por colores. Para ciertos residuos habrá que recurrir a Puntos 

Limpios, y a otro tipo de contenedores ( pilas, puntos Sigre, etc..). 

 

El reciclado y la separación de desechos lo comenzamos en el taller. 

Disponemos de una caja para papel, un bidón para el aceite de lubricar, un 

bote para agujas, alfileres y herramientas pequeñas estropeadas. Además 

también tenemos unos pequeños contenedores para las mermas de tejido, piel 

y  entretelas  bien diferenciados. 

Todos estos contenedores están debidamente señalados: 

  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que ya los tenemos separados, cuando se llenan los contenedores, que 

opciones hay cerca del instituto para depositarlos? 

 

 Frente a la cafetería tenemos tres contenedores: amarillo para envases 

y aluminio, azul para papel y verde orgánicos. El papel manchado con 

grasas o aceites NO debe depositarse en el azul, sino en el verde de 



orgánicos. Las pequeñas mermas de tejido, lo que no se puede 

aprovechar también va en el orgánico, así como las mermas de piel.  

 

 Las agujas y las herramientas estropeadas hay que llevarlas a un punto 

limpio, aquí también llevaremos el aceite usado, las lámparas 

estropeadas, restos de disolventes, fluorescentes (aunque estos también 

los recogen las tiendas de iluminación), máquinas estropeadas, botes de 

aerosoles (utilizados en acabados, por ejemplo) 

El PUNTO LIMPIO en Vigo está en: Camino Caramuxo 65. Ver mapa: 

 

 

También hay un servicio del ayuntamiento para recogida de enseres de 

gran volumen, te atienden llamando al teléfono 986 485 682, de lunes a 

viernes de 9 a 14 horas, donde te indican la forma de dejar los enseres 

para su posterior recogida.  

 Tenemos en el almacén un botiquín de primeros auxilios, que cuando 

caduquen o se estropeen se puede depositar en las farmacias, en los 

llamados Puntos SIGRE. La farmacia más cercana está en la Carretera 

Vieja de Madrid, aunque no sé si habrá algún contenedor de este tipo en 

el Meixoeiro. He consultado en la web y no dice nada. 

 

Cuando dudemos de donde depositar algún residuo, siempre que sepamos que 

no es tóxico o peligroso, lo mejor es dejarlo en el contenedor verde de 

orgánicos,  pues suele haber una pequeña separación en las centrales de 

residuos. 

 



Enlaces de interés: 

 medioambiente.xunta.es: Consejería de Medio Ambiente. Xunta de 
Galicia. 

 www.marm.es: Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de España. 
 www.contenur.com: Contenur: empresa encargada del lavado y 

mantenimiento de las papeleras y de los colectores de residuos urbanos 
en el término municipal de Vigo. 

 www.aluminio.org: ARPAL: asociación para el reciclado de productos de 
aluminio. 

 www.aspapel.es: ASPAEL: asociación nacional de fabricantes de pasta, 
papel y cartón. 

 www.cicloplast.com: CICLOPLAST: entidad para el reciclado de los 
residuos plásticos en España. 

 www.ecoacero.com: ECOACERO: asociación ecológica para el reciclado 
de hojalata. 

 www.ecoembes.com: ECOEMBES: sistema integrado de gestión de 
envases y residuos de envases. 

 www.ecopilas.es: ECOPILAS: fundación para la gestión medioambiental 
de pilas. 

 www.ecovidrio.es: ECOVIDRIO: sistema integrado de gestión de 
envases de vidrio. 

 www.sogama.es: SOGAMA: Sociedad Gallega de Medio ambiente. Su 
función es la gestión de los residuos urbanos (RU) generados en la 
comunidad Autónoma de Galicia. 

 www.sogarisa.es: SOGARISA: Centro de Tratamiento de Residuos 
Industriales de Galicia. 

 www.tragamovil.es: Fundación medioambiental, sin ánimo de lucro para 
la gestión de los residuos de teléfonos móviles, equipos y accesorios de 
telefonía y comunicaciones. 

 www.ecofimatica.es: Fundación medioambiental, sin ánimo de lucro. 
Sistema Integrado de Gestión de residuos de aparatos eléctricos que 
agrupa a casi la totalidad de fabricantes de aparatos de ofimática y 
reprografía. 

 

               

FIN. 

Marta Riveiro Hojas 

http://medioambiente.xunta.es/
http://www.marm.es/
http://www.contenur.com/
http://www.aluminio.org/
http://www.aspapel.es/
http://www.cicloplast.com/
http://www.ecoacero.com/menu_ecoacero.htm
http://www.ecoembes.com/es/Paginas/portada.aspx
http://www.ecopilas.es/
http://www.ecovidrio.es/html/home.htm
http://www.sogama.es/
http://www.sogarisa.es/
http://www.tragamovil.es/
http://www.ecofimatica.es/

