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UN POCO DE HISTORIA 

Los productos textiles han sido reutilizados desde el mismo momento que se concibieron. 

Las ropas y calzados han sido siempre elementos de uso por parte de sus dueños iniciales y 
luego han sido objeto de su 
reutilización por parte de otros. 

Sin embargo, la recogida de ropas 
usadas de manera sistemática se 
remonta a finales de la edad media 
como complemento  para  l a s 

manufacturas de papel, que trituraban 
determinadas ropas para generar pasta 
que luego se convertirla en papel. Hoy 
en día aún quedan viejos molinos papeleros de este tipo, aunque trabajan de modo artesanal.  

en la Ciudad Universitaria de Madrid 

La contribución más Humana al Medio Ambiente 

 ¿Quién de nosotros no tuvo en el 
armario alguna prenda que ya había 
tenido algún dueño anterior?. 

Sin duda alguna el ‘Reciclado Textil forma 
parte activa de nuestras vidas. 

LAS VENTAJAS DE RECICLAR LOS 
RESIDUOS TEXTILES 

Recuperar primero, y luego reutilizar o reciclar los productos textiles tiene numerosos beneficios.: 

 Respeto y cuidado del medio ambiente. Reciclar o reutilizar significa no utilizar materias 
primas, conservar el entorno y no extraer nuevos recursos. 

 Ahorro de energía. Por lo general, se consume menos energía en los procesos que usan 

materiales recuperados que en los que usan materias primas. 

 Reducción de cantidad de residuos que se incineran o entierran en vertederos. 
Al recuperar materiales textiles se logra disminuir la cantidad de residuos que irían a 
soluciones de fin de línea y que presentan un mayor impacto medioambiental. 

 Creación de puestos de trabajo.  La actividad de recuperación y selección, transporte 
y gestión genera puestos de trabajo estables y en alza. 

 Generación de cooperación para el desarrollo en países menos desarrollados. 
Diversas entidades destinan el beneficio obtenido de la gestión de este residuo a la 

financiación de proyectos de desarrollo.  

EL APROVECHAMIENTO 

Este tipo de residuo tiene un aprovechamiento considerable aunque no 

llega a compararse con otros como el caso del papel, el vidrio o el 
aluminio, con tasas de aprovechamiento más elevadas. No toda la ropa 
o el calzado recuperado puede tener un uso posterior por lo que existe 

un porcentaje de rechazo que puede estimarse en un 20%. Tampoco 
existe la tecnología necesaria para separar los diversos productos 
recuperados por medios mecánicos con lo que la clasificación ha de ser 
efectuada manualmente. 

Una vez definidos los diversos criterios de separación, se obtienen  
productos como la lana, el algodón de color, el algodón blanco, el paño, 
el trapo, ropa sucia o rota que es inutilizable, plásticos de las bolsas que 

contienen la ropa, y finalmente ropas, calzado y complementos varios que pueden ser 

perfectamente reutilizados. 

La lana, el paño, el algodón, los trapos y otros productos similares pueden ser tratados 
manualmente o triturados mecánicamente y posteriormente reciclados para la industria 
automovilística como insonorizantes, para fabricar elementos de los colchones, para usar 

como fieltro bajo las moquetas, para hacer nuevas prendas, en la elaboración de papel 
artesanal o cartón asfaltado. 

La ropa que es reutilizable es introducida de nuevo en el emergente mercado de segunda 
mano en tiendas, mercadillos o bien 

en circuitos internacionales que llevan 
estas prendas a otros continentes 
donde tienen mayores posibilidades 
de venta. 

HÁBITOS 
Se estima que un europeo medio gasta en torno a 7 kilos de ropa y calzado anualmente lo cual 
quiere decir que cada año se generan 280.000 toneladas de este residuo en toda España. Aunque 

no hay datos oficiales puede valorarse que tan solo un 12% de 
este residuo se recupera para diversos fines por empresas o 
entidades del sector. En otros países, como el caso de Suiza, se 
llega a recuperar el 65%. 
La tendencia actual en nuestra sociedad en cuanto a la compra 
de ropa y calzado nuevo es mayor que antes. La ropa nueva se 
usa menos tiempo, las modas cambian con más celeridad, los 

PRODUCCIÓN REQUERIMIENTOS 

Algodón (1 kilo) 14,7 g de pesticida + agua + fertilizantes 
+ degradación de suelo 

Fibras sintéticas Petróleo y derivados + sustancias quími-
cas para coloración 

Lana Productos químicos contra parásitos de 
las ovejas 

precios son más asequibles y aunque el deterioro de las prendas es menor, se produce una 
gran cantidad de este residuo. 
Los jóvenes, y la comunidad universitaria es un buen ejemplo, consumen más, pero a la 
vez están más mentalizados en su reciclaje. Los contenedores ubicados en las diversas 
facultades de la Ciudad Universitaria son fácilmente accesibles para alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios, y ayudan por lo tanto a mejorar esta 
conciencia ambiental y por el desarrollo, ya que en este caso, ayudarán a mitigar diversas 
problemáticas en países del África subsahariana. 

RECUPERACIÓN DEL RESIDUO TEXTIL 

Desde finales de los años 80 en España y antes en otros países europeos se ha impuesto un 

sistema moderno que consiste en la ubicación de contenedores específicos para este residuo en la 
vía pública con autorización de la autoridad competente en cada caso. La Ciudad Universitaria 

de Madrid tiene delegadas las competencias urbanísticas en el Consorcio Urbanístico de la 

Ciudad Universitaria de Madrid y desde 2003 ha acordado la autorización de la ubicación de 7 

de estos contenedores en diversas facultades. 
Hasta la fecha han generado más de 27.000 
kilos de residuo textil.  

UBICACIÓN 2003 2004 2005 

1 Juan del Rosal (UNED) 950 1.460 1.690 

2 Senda del Rey (fondo) 1.320 1.110 1.740 

3 Senda del Rey (entrada) 1.010 1.120 1.870 

4 Facultad de Medicina   2.100 2.830 

5 Facultad de Derecho   1.300 2.140 

6 Zona Deportiva Sur INEF   1.200 2.190 

7 Zona Deportiva Norte   900 1.350 

TOTAL (kg) 3.280 10.650 13.810 


