


En una cultura en la que el consumismo es parte esencial de nuestras vidas, usamos y tiramos productos 
desechables que paradójicamente están hechos de materiales indestructibles, que no desaparecen cuando 
los tiramos a la basura, sino que siguen existiendo mientras se descomponen, fragmentan y transforman. 
Únicamente un pequeño porcentaje se recupera, separa, recicla y reutiliza, mientras que una gran parte de 
nuestros desperdicios encuentra su camino hasta llegar a los océanos, donde navegan a través de las 
corrientes marinas hasta encallar en diferentes playas y costas del mundo.

Playa Cero es un fotolibro que muestra la transformación de los desperdicios recuperados durante diversas 
actividades e iniciativas de limpieza de playas a través de la fundación Heel Habilidades, A.C., en ambientes 
marinos y costeros del Caribe Mexicano, Océano Pacífico y Golfo de México, para ser utilizados en 
algunos casos como materia prima para crear nuevos productos con una vida útil más duradera como 
telas y mobiliario.

Un proyecto que busca generar mayor conciencia sobre nuestros hábitos de consumo, el manejo de 
nuestros desperdicios, el diseño de los productos que utilizamos de manera cotidiana y la necesidad de 
reducir la cantidad de basura que generamos y depositamos en los océanos y playas. 
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