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0. ABSTRACT 

The present work starts from the study of the acoustic and thermal properties of panels 
made from recycled textile fibers, including cotton fibers. The panel is the result as a 
teamwork between the Advanced Materials Groups of the “Universidad Pontificia Boli-
variana and the group of Architectural Acoustics of the UPM`s Higher Technical School 
of Architecture. In this study, it was concluded that the materials made from these fibers 
had good acoustic and thermal properties, in fact, similar those of mineral wool. 

The intention is to carry out two case studies using the life cycle analysis (LCA) metho-
dology. The main difference between them will be their location, one in Spain and the 
other in Colombia. Both are developing from the comparison between the production of 
the textile waste or the final deposition thereof. 

For this, a review of the LCA methodology and regulations has been carried out, after 
applying it to the practical cases previously affected. The functional unit used has been 
the amount of material necessary to get 1 m2 of thermal resistance insulation 1 and the 
limits of the system were cradle-door. The impacts of transportation, product manufac-
turing, emissions generated by the incinerator and by the landfill were analyzed. The 
data was extracted from the companies or web pages themselves, the CO₂ emission 
factor per kWh and the CO₂ emission per liter of fuel is that provided by the IDAE (Insti-
tute for Diversification and Energy Savings) for 2016. All Data is translated into CO2 

emissions per functional unit. 

The comparison between both processes for recycled textile fibers has allowed us to 
determine which of them is more effective, that is, which means less environmental im-
pact 

An important conclusion is the closeness between the production site of thermal and 
acoustic insulation and where textile waste is managed is a key favor. 

KEY WORDS: Life cycle analysis, thermal and acoustic insulators, non-woven, tex-
tile waste, incinerator, environmental impact evaluation. 
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0. RESUMEN 

El presente trabajo parte del estudio de las propiedades acústicas y térmicas de pane-
les fabricados a partir de fibras textiles recicladas, entre ellas fibras de algodón. El panel 
es el resultado de una colaboración entre el Grupo de Materiales Avanzados de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana y el Grupo de Acústica Arquitectónica de la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la UPM. En dicho estudio se concluyó que materiales 
fabricados a partir de estas fibras presentaban buenas propiedades acústicas y térmi-
cas, de hecho, comparables con las de una lana mineral. 

Se pretende realizar dos casos de estudio mediante la metodología del análisis del ciclo 
de vida (ACV). La principal diferencia entre ellos será su localización, uno en España y 
otro en Colombia. Ambos se desarrollan sobre la comparación entre la producción del 
aislante a partir de los residuos textiles o la deposición final de los mismos. 

Para ello, se ha llevado a cabo una revisión de la metodología del ACV y de la normati-
va, para después aplicarla a los casos prácticos, previamente mencionados. La Unidad 
funcional empleada ha sido la cantidad de material necesario para conseguir 1 m2 de 
aislante de resistencia térmica 1 y los límites del sistema fueron cuna-puerta. Se anali-
zaron los impactos del transporte, la fabricación del producto, las emisiones generadas 
por la incineradora y por el relleno sanitario. Los datos se extrajeron de la propias em-
presas o páginas web, el factor de emisión de CO₂ por kWh  y la emisión de CO₂ por 
litro de carburante es el proporcionado por el IDAE (Instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía) para 2016. Todos los datos están traducidos a emisiones de CO2 
por unidad funcional. 

La comparación entre ambos procesos, para las fibras textiles recicladas ha permitido 
determinar cuál de ellos es más eficaz, es decir, cuál supone un menor impacto am-
biental. 

Una conclusión importante es que la cercanía entre el sitio de producción de los aislan-
tes térmicos y acústicos y dónde se gestiona el deshechos textil es un favor clave. 

PALABRAS CLAVE: Análisis del Ciclo de Vida, aislantes térmicos y acústicos, 
no tejidos, residuos textiles, incineradora, evaluación del impacto ambiental. 
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1. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

En la actualidad, cada vez son más los problemas de índole medioambiental. 

Entre ellos cabe destacar los surgidos por el consumo excesivo de energía y las emi-
siones de gases que provocan el denominado efecto invernadero. Según el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se estima que los edificios con-
sumen alrededor del 40% de la energía mundial, el 25% del agua global y el 40 % de 
los recursos mundiales [1]. 

Estos datos, unidos a la problemática de la industria textil, con porcentajes tan signi-
ficativos como que el 90 % de los residuos textiles acaban cada año en los vertede-
ros, siendo depositados en contenedores únicamente entre un 5% y un 8 %, para su 
posterior reciclaje y reutilización (ver figura 1), han motivado el desarrollo de este tra-
bajo [2]. 

Figura 1:Vertedero de residuos textiles.  

Con estudios como este, se consigue conocer mejor los impactos que generan los 
productos que utilizamos. Asimismo, se demuestra como pueden hacerse materiales 
para la construcción más sostenibles y con menor repercusión en el medioambiente, a 
partir de nuestros propios residuos. 

�9



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

OBJETIVOS   

Con el presente trabajo se pretende: 

-Aplicar la metodología del ACV para evaluar el impacto ambiental de la producción de 
un aislante térmico y acústico basado en deshechos textiles. Para ello se analizan los 
procesos que forman parte del ciclo de vida del aislante desde el proceso de extracción 
de la materia prima, en este caso, las fibras de textiles, hasta la fase de producción del 
producto. 

-Aplicar la metodología del ACV para evaluar el impacto ambiental si los deshechos o 
fibras textiles se incineraran. 

-Comparar los resultados obtenidos del estudio y concretar entre las acciones plantea-
das para los deshechos textiles cuál supone un mayor ahorro energético y un menor 
impacto ambiental. 

-Por último, se comparan los resultados obtenidos para el estudio en España con los 
obtenidos en Colombia, para conocer si la localización afecta a la producción del pro-
ducto, en relación al impacto ambiental que se genera. 

�10



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

�11



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Relación entre la eficiencia energética y la edificación. 

El término de eficiencia energética se define como la reducción del consumo de energía 
manteniendo los mimos servicios, es decir, sin disminuir el confort ni la calidad de vida, 
protegiendo el medioambiente, asegurando el abastecimiento de las generaciones futu-
ras y fomentado un comportamiento sostenible en su uso (ver figura 2). 

Este término dentro del ámbito de la construcción sería lo que se conoce como calidad 
ambiental, y se basa en la relación entre la habitabilidad, los recursos consumidos y los 
residuos generados [3]. 

Todo esto ha llevado a la producción de un cambio en el marco normativo, el cual im-
plica la aparición de nuevos requerimientos en aspectos tales como aislamiento, ilumi-
nación, equipos de calefacción y climatización…. entre otros.  

Con el presente trabajo se pretende mejorar la eficiencia energética de las viviendas a 
través de un aislante sostenible (ver figura 3). 
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Figura 2: Representa los siete tipos de  
clasificación energética.

Figura 3: Hace referencia a que la colocación de aislantes 
en las viviendas mejora la eficiencia energética.
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2.2 Objetivos ODS 

En los últimos años ha aumentado la conciencia social respecto a la protección del 
medio ambiente y el impacto ambiental originado por los productos que utilizamos.  
Fruto de esta conciencia social nacen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Estos recogidos en la figura 4 tienen como objetivos erradicar la pobreza, luchar contra 
la desigualdad, la injusticia y frenar el cambio climático ,entre otros [4]. 

Figura 4: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este estudio pretende también contribuir a estos objetivos, particularmente a los si-
guientes: 

-3. Salud y bienestar: Garantizando el confort acústico y térmico dentro de la viviendas. 

-7. Energia asequible y no contaminante: Fomentando la eficiencia energética. 

-11. Ciudades y comunidades sostenibles: Utilizando materiales sostenibles.  

-12. Producción y consumo responsables: Proponiendo un aislante basado en deshe-
chos textiles.  
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Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de material sostenible? la definición de 
sostenibilidad quiere decir  satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 
futuras. Por lo tanto, un material, se puede decir que es sostenible, cuando en su pro-
ceso productivo permite que las materias primas que emplea estén disponibles para las 
generaciones futuras, además de generar el menor impacto en el medio ambiente y en 
la salud de las personas [1]. 

En este sentido, efectivamente se propone un material sostenible al estar formado de 
fibras recicladas, pero es muy importante evaluar la realidad de un material, y verificar el 
uso total de energía a lo largo de toda su vida. Para ello, en la actualidad existen mu-
chos procedimientos y herramientas diferentes para realizar la Evaluación del impacto 
ambiental que genera un producto, como por ejemplo la Evaluación del Desempeño 
Ambiental, la Contabilidad de Gestión Ambiental, los Sistemas de Gestión Ambiental, el 
Etiquetado Ecológico y el Análisis del Ciclo de Vida. 

Para desarrollar este trabajo, se ha escogido la metodología del Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV), por ser este el más completo y con mayor aceptación a nivel mundial. 
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3. METODOLOGÍA DEL ACV  

Previamente a la aplicación de la metodología del ACV al caso de estudio en este apar-
tado se va a definir lo que se entiende por ACV, después la normativa aplicable, las fa-
ses a seguir para realizar el ACV de un producto, las ventajas y desventajas que tiene 
dicha metodología y por último, algunas herramientas informáticas de que las que se 
dispone. 

3.1 Definición del ACV 

«El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de gestión medioambiental 
cuya finalidad es analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica, el im-
pacto ambiental originado por un proceso/producto durante su ciclo de vida comple-
to (esto es, de la cuna a la tumba)»[5]. 

Por tanto, el ACV como herramienta de análisis para el impacto ambiental de un pro-
ducto tiene en consideración: 

- Todo el ciclo de vida que incluye la extracción de materia prima, la etapa de pro-
ducción y uso y concluye con el reciclaje y eliminación; recogidos en la figura 5. 

- Todos los impactos ambientales relacionados con el ciclo de vida, como la emisión 
de sustancias negativas a la atmósfera, al agua o la tierra, desechos, consumo de 
materia prima o uso de la tierra. 

- La evaluación del impacto de los efectos ambientales con el objetivo de orientar en 
la toma de decisiones. 

Las etapas que constituyen el ACV completo de un material son las siguientes [6]: 

• Adquisición de materias primas: se deben incluir todas las actividades necesarias 
para la extracción de las materias primas incluyendo el transporte previo a la produc-
ción. 

• Fabricación, procesado y formulación de productos: engloba las actividades necesa-
rias para convertir las materias primas y la energía en el producto. 

• Distribución y transporte: comprende el movimiento de materiales o de energía en 
cualquier etapa. La distribución hace referencia al proceso que va desde la salida del 
producto de la fábrica hasta la llegada al usuario final. 
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• Uso, reutilización y mantenimiento: incluye desde la distribución del producto y hasta 
el momento en el que pasa a ser residuo, incluyendo el uso del mismo. 

• Gestión de residuos (reciclaje, valorización, eliminación en vertedero): Comprende to-
das las actividades necesarias para recoger el residuo y llevarlo a un proceso de reci-
claje, para obtener una materia prima o un nuevo producto; de esta manera se vuelve 
a incorporar al ciclo de vida. 

Figura 5:  Etapas que constituyen el ciclo de vida de un producto. 
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3.2 Tipos de ACV 

El ACV se puede clasificar atendiendo a distintos criterios. En la Tabla I se indican los 
tipos de ACV según el número de etapas que incluyan [5]. 

Tabla  I:  Tipos de ACV según las etapas que incluyen. Elaboración propia 

Además, el nivel de detalle no es el mismo en todos ellos, ya que depende del objetivo 
a cubrir. A continuación, en la Tabla II, se incluye la clasificación basada en este criterio. 

Tabla  II:  Tipos de ACV según el nivel de detalle. Elaboración propia. 

También, como se recoge en la Tabla III hay varios tipos de ACV según el enfoque y la 
aplicación que se les quiere dar [7]: 

GATE TO GATE CRADLE TO 
GATE

GATE TO GRAVE CRADLE TO 
GAVE

CRADLE TO 
CRADLE

El proceso 
productivo de la 
empresa

Extracción —> 
Proceso 
productivo de la 
empresa

Proceso 
productivo de la 
empresa —> la 
fase de gestión 
de los residuos 
que da lugar a 
un producto.

Acondicionamien
to de las 
materias primas
—> la gestión 
última de los 
residuos 
(reciclaje u otros)

El ciclo de vida 
completo.

ACV CONCEPTUAL ACV SIMPLIFICADO ACV COMPLETO 

Estudio cualitativo 

Finalidad —> identificar los 
potenciales impactos. 

Datos que se utilizan son 
cualitativos y muy generales. 

Análisis selectivo y 
simplificado. 

Datos generales y abarcando 
el Ciclo de Vida de forma 
superficial. 

Análisis de la fiabilidad de los 
resultados.

Análisis en detalle de forma 
cualitativa y cuantitativa
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Tabla  III:  Tipos de ACV según el enfoque y la aplicación que se le quiera dar al estudio. Elaboración propia. 

DESCRIPTIVO COMPARATIVO DE PREDICCIÓN ATRIBUCIONAL CONSECUENCIAL 

Carácter 
informativo 

Marketing 

Entre productos, 
o entre la versión 
antigua y la 
nueva 

Eco-etiqueta 

Para ayudar en la 
toma de 
decisiones, tales 
como cambiar las 
materias primas, 
definir nuevas 
estrategias de 
producto…

Drescribe el 
comportamiento 
ambiental del 
producto a lo 
largo de su vida

Drescribe los 
efectos que 
pueden provocar 
cambios en el 
ciclo de vida del 
producto.
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3.3 Fases del ACV y aplicaciones directas 

Las normas que recogen el procedimiento que se debe seguir para el desarrollo de un 
ACV son las siguientes [10 y 8] : 

-UNE-EN ISO 14040 (2006). Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y 
marco de referencia [9]. 

-UNE-EN ISO 14044.(2006) Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y   
Directrices (esta norma completa se ha incluido en el Anexo I) [10].


Figura 6:  Etapas de un ACV y aplicaciones directas. 

En la figura 6 se indican las fases en las que debe basarse el ACV y que se explican 
brevemente a continuación. 
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1. Definición del objetivo y el alcance del estudio


En esta fase, se exponen los motivos por los que se desarrolla el estudio previsto y a 
quien va dirigido. 

El alcance del estudio al que se pretende llegar, especificando la profundidad y el deta-
lle que se seguirán, así como las técnicas que se van a utilizar para la obtención de los 
resultados. De igual forma, se define la unidad funcional a la que van a ir referidas todas 
las entradas y salidas del sistema. 

2. Análisis del inventario


Esta fase consiste en la obtención de datos mediante los procedimientos de cálculo 
para la cuantificación de las entradas y salidas del sistema. Estas se cuantifican me-
diante la unidad funcional, de esta manera permite tener todos los impactos referidos a 
la misma unidad para poder compararlos. 

Los diagramas de flujos, como se puede apreciar en la figura 7, se utilizan para repre-
sentar las entradas y salidas del sistema, cuando se habla de entradas se refiere al 
consumo de recursos, como pueden ser materias primas, energía, y cuando se dicen 
salidas del sistema se refiere principalmente a emisiones al aire, agua, suelo y a la gene-
ración de residuos. 

Figura 7: Diagrama de flujos. Elaboración propia.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Los datos obtenidos en esta fase son el punto de partida para la evaluación del impac-
to ambiental. Siempre que sea posible es recomendable, utilizar datos reales, fuentes 
bibliográfica actualizadas.

3. Evaluación del impacto ambiental

Durante esta etapa, utilizando los resultados del análisis del inventario, se evalúa la im-
portancia de los potenciales impactos generados por las entradas y salidas del sistema 
del producto o proceso estudiado, como se puede observar en la figura 8. 

Figura 8: Diagrama de flujos con los impactos ambientales. Elaboración propia.

Las etapas que constituyen la evaluación del impacto son tres: 

- Clasificación: Selección de categorías de impacto, indicadores de categoría y mode-
los de caracterización. Por ejemplo la categoría de impacto es el calentamiento glo-
bal, el indicador de categoría son emisiones atmosféricas y se caracterizaría con el 
número de emisiones de CO₂. 

- Caracterización y análisis técnico de significancia (normalización): Asignación de re-
sultados del Inventario de Ciclo de Vida a las categorías de impacto seleccionadas 
(clasificación) y cálculo de los resultados de indicadores de categoría (caracteriza-
ción). La normalización se refiere a expresar todos los valores en la misma unidad 
para poder compararlos . 

- Valoración: Consiste en observar que efectos usan mayores o menores impactos. 

Esta etapa supone la principal diferencia entre esta metodología y otras relacionadas 
con el análisis del impacto ambiental. Un estudio ACV no pretende simplemente cuanti-
ficar los impactos, sino que su finalidad es establecer una relación entre dicho producto 
o proceso analizado y sus potenciales efectos ambientales, considerados de forma 
global. 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

4. Interpretación de los resultados

Esta fase es la combinación de los resultados del análisis del inventario y de la evalua-
ción del impacto ambiental. Debe proporcionar resultados coherentes de acuerdo a los 
objetivos y alcance del estudio, que permitan llegar a conclusiones y recomendaciones 
que faciliten la toma de decisiones.

En la figura 9 se muestran las relaciones de la fase de interpretación con las tres prime-
ras fases del ACV descritas con anterioridad. De esta forma, las primeras fases del ACV 
constituyen el marco de referencia, mientras que las fase de  interpretación configuran 
la información sobre el sistema del producto.

Figura 9: Relaciones entre los elementos en la fase de interpretación con las otras fases del ACV 
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Primero seria la identificación de los asuntos significativos : 
Cuyo objetivo principal, es estructurar los resultados de las fases de análisis del impac-
to ambiental para ayudar a determinar los asuntos significativos de acuerdo a lo defini-
do en los objetivos y en los limites del sistema. 

Seguido de la etapa de evaluación que consiste en generar y fortalecer la confianza y la 
fiabilidad en los resultados del estudio del ACV . Esta parte va destinada a quien encar-
ga el estudio u otra parte interesada de tal forma, que les otorga una visión clara y 
comprensible del resultado del estudio. 

La evaluación debe realizarse de acuerdo con el objetivo y el alcance del estudio.

Durante la evaluación, se deben utilizar las siguientes comprobaciones: 

-Verificación del análisis de integridad: 

El objetivo de la verificación del análisis de integridad es asegurar que toda la informa-
ción y los datos pertinentes necesarios para la interpretación, están disponibles y com-
pletos. 

-Verificación de análisis de sensiblidad: 

El objetivo es comprobar la efectividad de los resultados y conclusiones finales deter-
minando cómo están afectados por las incertidumbres en los datos, métodos de asig-
nación o cálculo de los resultados de los indicadores de categoría, etc. 

Debe incluirse lo establecido en los objetivos y en el alcance del sistema, los resultados 
de las anteriores fases de estudio, así como la opción de los expertos y las experiencias 
previas.

-Verificación de análisis de coherencia: 

Consiste en determinar si las suposiciones, métodos y datos son coherentes con el ob-
jetivo y el alcance. 

Según la norma ISO 14044  [10] se deberían plantear las siguientes preguntas, siempre 
que sea pertinente para el estudio del ACV: 

a) ¿Son las diferencias en la calidad de los datos a través del ciclo de vida de un siste-
ma del producto coherentes con el objetivo y el alcance del estudio? 

b) De existir diferencias regionales y/o temporales, ¿se han aplicado de forma coheren-
te? 

c) ¿Se han aplicado de forma coherente las reglas de asignación y los límites del siste-
ma a todos los sistemas del producto? 

d) ¿Se han aplicado de forma coherente los elementos de la evaluación de impacto?  
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Por último las Conclusiones,  y recomendaciones: 

Las conclusiones deberán ser el resultado del estudio. Se identificarán los asuntos sig-
nificativos, se evaluará la integridad, la sensibilidad y la coherencia de la metodología y 
de los resultados. Se verificará que sea coherente con los objetivos y el alcance del es-
tudio.

Las recomendaciones deben basarse en las conclusiones finales del estudio y deben 
reflejar un resultado lógico y razonable de las consecuencias de las conclusiones, ade-
más deberán estar relacionadas con la aplicación prevista. 

5. Informe

El informe es el documento que se publica tras la finalización del estudio. Este debe in-
formar de forma completa y exacta al público previsto, los resultados, datos, métodos, 
suposiciones y limitaciones  empleadas a lo largo del estudio para facilitar la compren-
sión por parte del lector. 

6. Revisión crítica


La revisión crítica aparece como un requerimiento según la norma UNE-EN ISO 14040 
[9], especialmente cuando un estudio ACV tiene fines comparativos. Consiste en verifi-
car los siguientes aspectos: 

-La metodología empleada es coherente con la normativa. 

-Los métodos utilizados son  científicos y técnicamente validos. 

-Los datos son coherentes en relación al objetivo del estudio. 

-Las interpretaciones reflejan las limitaciones identificadas así como el objetivo del estu-
dio 

-El informe es transparente y coherente. 

Además, la normativa también describe tres tipos de revisiones. Diferenciadas por el 
responsable asignado a su realización, cuya selecciona esta relacionada directamente 
con el objetivo del análisis realizado. Son las siguientes: 

-Revisión por un  experto interno. 

-Revisión por un experto externo. 

-Revisión por un panel de partes interesadas.

�24



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

3.4 Softwares                            

Como se ha podido ver en el apartado anterior, el ACV es una metodología compleja y 
extensa por eso se disponen de varios programas informáticos para facilitar su estudio. 
En la Tabla IV se indican las características de alguno de ellos [6]. 

* IFU- Institute for Environmental Informatics Hamburg GmbH 
**IFEU- Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg GmbH. 
***ERP- Enter Resource Planning -conjunto de sistemas informáticos que gestionan todas las áreas de negocio de una organización. 

Tabla IV: Tipos de Softwares disponibles para el cálculo de ACV.

SimaPro Umberto ECO-it

Desarrollado por la 
empresa holandesa PRé 
Consultants


El más utilizado


Permite realizar un ACV 
completo


Posee varias bases de 
datos

Propias (usuario)  y 
bibliográficas (Ecoinvent, 
Buwal Idemat, eth, ivam)


Calcula los impactos 
según la norma ISO 
14040


Puede realizar análisis de 
escenarios, variación de 
parámetros, análisis de 
sensibilidad y análisis de 
incertidumbre.


Desarrollado por IFU* e 
IFEU **


Herramienta potente y 

flexible 


Basada en redes de flujos 
de materiales


Permite análisis multi-
producto


Posee varias bases de 
datos propias (usuarios) y 
bibliográficas (Ecoveint)


Permite la concesión con 
sistemas ERP.***

Desarrollado por Pre 
Product Ecology 
Consultans, Amersfoort, 
Holanda


Fácil de usar


Para la aplicación de 
ecodiseños


Se basa en eco-
indicadores. (Eco-
indicador 99)


Orientado a diseñadores, 
estudiantes y personas no 
expertas en el campo.


Expresa resultados por 
procesos.
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3.5 Ventajas e inconvenientes

Como toda metodología, el ACV tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las 
ventajas destacan las siguientes:

- Existe una buena aceptación de la metodología del ACV por parte de todos los 
sectores. 

- Es una metodología que realiza un análisis global de los problemas ambientales. 

- En el objetivo y alcance del estudio, análisis de inventario y en la clasificación y ca-
racterización se utilizan criterios objetivos para analizar el Impacto Ambiental.  

- Ayuda a mejorar el diseño y rediseño de un producto. 

- Repercute de manera indirecta en los aspectos de calidad y seguridad en las em-
presas. 

- Puede ser útil para mejorar la imagen del producto, proceso o actividad. 

A continuación se enuncian algunos de los inconvenientes que presenta el método 
del ACV: 

- No existen bases de datos ambientales nacionales. Por ejemplo, en softwares 
como Umberto, obliga a escoger entre productos de China o de Estados Unidos, 
por lo que es muy difícil llegar a resultados 100 por 100 fiables. 

- No es fácil entender algunos de los parámetros en los que se basa el ACV, sobre 
todo los relativos al impacto ambiental. 

- No incorpora aspectos sociales y económicos. 

- Al analizar un sector nuevo suelen existir dificultades, porque las bases de datos 
son limitadas y no incluyen los materiales y/o procesos más actuales. 

- Subjetividad en las etapas de Normalización y Valoración. Lo más recomendado es 
realizar estas etapas bajo la supervisión de un experto. 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

4. PROPUESTA DEL MATERIAL 

4.1 Descripción del material 

El aislante acústico y térmico fabricado a partir de fibras de denim reciclado, el cual 
se puede ver en la figura 11, es el resultado de una colaboración del Grupo de Acús-
tica Arquitectónica de la ETSAM y el Grupo de Materiales Avanzados de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana.

El material formado por fibras de algodón de residuos textiles (ver figura 10) etiqueta-
dos como 100% algodón y deshilachados utilizando un molino de cuchillas, el diáme-
tro de las fibras oscila entre 0,01 y 0,03 mm. Es un material conocido como no tejido, 
debido a que las fibras no están entrelazadas entre si, sino que se unen a través de 
métodos químicos o mecánicos. En concreto, para la fabricación de los no tejidos 
basados en fibras de vaquero se ha utilizado la técnica del punzonado. Con esta téc-
nica se consigue una red de fibras unidas de manera mecánica sin utilizar ningún tipo 
de ligante, es decir, las fibras pasan a través de un mecanismo de agujas, que gra-
cias a su movimiento alternado, hacia arriba y hacia abajo, entrelaza las fibras y man-
tiene su estructura por las fuerzas de fricción.

Las dimensiones de las muestras son de 25 cm x 25 cm, con un espesor de 2,5 cm 
y una densidad aproximada de 80 kg/m3. Esta densidad se ha escogido tras analizar 
varias densidades y llegar a la conclusión de que era la que mejores prestaciones 
acústicas y térmicas presentaba. [11]

Figura 10: Pantalones vaqueros reciclados.  
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Figura 11: Fotografía de una muestra del aislante que se ha 
fabricado.
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4.2 Características térmicas del material

Un material se considera que es un aislante térmico cuando tiene una conductividad 
térmica menor que 0,05 W/mK [12]. En la figura 12 se han representado los valores 
de la conductividad térmica  del material fabricado y el de algunos de los materiales 
usados habitualmente como aislantes térmicos en construcción. Para el material fa-
bricado se ha medido una conductividad térmica de 0,038 W/mK, comparable al va-
lor de los materiales tradicionales, tales como la lana de roca, la fibra de vidrio… . 

Los valores representados corresponden a una temperatura de 10 ºC 

Figura 12: Conductividad térmica a 10º C para el material basado en textiles reciclados y para algunos aislantes 
térmicos habituales en construcción. Elaboración propia.
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4.3 Características acústicas 

La exposición al exceso de ruido de forma permanente tiene efectos nocivos sobre 
nuestra salud tal y como lo afirma la Organización Mundial de la Salud [13]. Para esta 
organización el ruido es uno de los factores ambientales que provoca más enfermeda-
des y ha de ser considerado un problema de salud. De hecho, se estima que un 22% 
de la población europea siente molestias por esta problemática. En este sentido es im-
portante además del confort térmico garantizar un adecuado confort acústico en el in-
terior de un edificio. De hecho, por su estructura, los materiales aislantes térmicos 
además de un baja conductividad térmica suelen ser a su vez buenos aislantes acústi-
cos. 

Entre las magnitudes que describen el comportamiento acústico de un material se en-
cuentran el coeficiente de absorción sonora α. Es una magnitud adimensional que se 
define como el cociente entre la energía absorbida y la energía sonora incidente sobre 
la superficie de un material. Su valor oscila entre 0 y 1. Un valor próximo a cero indica 
que el material refleja casi toda la energía incidente sonora, son los materiales reflectan-
tes. Un material poco poroso, refleja toda la energía que incide sobre su superficie. Por 
el contrario, si en un material se disipa la mayoría de la energía sonora incidente su coe-
ficiente de absorción será próximo a uno y se dice que el material es absorbente. Un 
material poroso presenta una red de cavidades que permite que penetre la onda sonora 
incidente. Las partículas del medio continúan oscilando en su interior y por rozamiento 
con las paredes de las cavidades del material parte de la energía sonora incidente se 
transforma en calor, es la energía absorbida. 

Figura 13: Coeficiente de absorción sonora en bandas de octava. Elaboración propia
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

En la figura 13 se ha representado el valor del coeficiente de absorción en función de 
la frecuencia de las muestras fabricadas. En el gráfico se ha incluido el coeficiente de  
absorción de una lana mineral del mismo espesor. Los valores son comparables.  

A partir de los valores del coeficiente de absorción en función de la frecuencia es posi-
ble calcular algunos valores globales como por ejemplo el Índice de Reducción Sonora 
NRC ( Noise Reduction Coefficient) calculado como la media aritmética de los valores 
medidos en las bandas de octava entre 250 y 2000 Hz. El valor de NRC para el mate-
rial basado en las fibras textiles es 0.51, comparable al 0.53 que resulta para la lana 
mineral.

Para describir, la capacidad de un elemento de construcción para disminuir o atenuar el 
ruido, esto es, para caracterizar su capacidad de aislamiento a ruido aéreo, se utiliza el 
índice global de reducción sonora RW. Este parámetro suele medirse en un laboratorio 
pero también se puede obtener utilizando cálculos teóricos o estimaciones empíricas. 
En este caso se ha calculado la mejora del índice global de reducción acústica a ruido 
aéreo ΔRw en un cerramiento trasdosado en el que la cámara se rellena con el material 
diseñado. Este índice de mejora representa la diferencia entre el índice de reducción 
acústica, RW,  del elemento estructural básico con la capa adicional y el elemento es-
tructural básico sin esa capa. 

 El cálculo de la mejora depende del tipo de elemento estructural al que se apliquen es-
tos recubrimientos. Los valores incluidos en la Tabla III se han calculado considerando 
que el cerramiento está constituido por un ladrillo perforado de medio pie de masa por 
unidad de superficie m1 = 160 kg/m2 trasdosado con una placa de yeso laminado de 
espesor 1,5 cm y de una masa por unidad de superficie de m2  = 12 kg/m2 . 

De nuevo la mejora que introduce el material diseñado con fibras textiles es comparable 
al que se obtiene para una lana mineral [14].

Tabla V : Mejora del Índice global de reducción acústica a ruido aéreo calculado para un corrimiento por un 
ladrillo perforado a medio pie traspasado con  una placa de yeso laminado. Elaboración propia

MATERIAL ΔRw              
(dB )                                  

Denim 11,5

Lana de roca 11,4
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

4.4 Resistencia al fuego 

En un aislante para la construcción, además de las propiedades acústicas y térmicas, 
tienen que cumplir otros requisitos incluidos en el Código Técnico de la Edificación, 
como la resistencia al fuego. [15] 

Según la función que desempeñe el aislante, se le exige que cumplas  las siguientes 
características: 

• Los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie 
será:  *

- D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10 m; 

- C-s3, d0  en fachadas de altura hasta 18 m; 

- B-s3, d0  en fachadas de altura superior a 18 m; 

• Los sistemas de aislamientos situados en el interior de cámaras ventiladas deben 
cumplir como mínimo las siguientes características: 

- D-s3, d0 en fachadas de altura hasta 10m; 

- B-s3, d0  en fachadas de altura hasta 28m; 

- A2-s3, d0  en fachadas de altura superior a 28m; 

• En fachadas con altura igual o menor a 18 m (desde la rasante exterior o desde una 
cubierta) cuyo arranque sea accesible al público los aislantes situados en el interior 
de cámaras ventiladas deben ser al menos B-s3,d0, hasta una altura de 3,5m como 
mínimo 

Las letras anteriores, empezando de derecha a izquierda significan [16 y 17]: 

-d, se deduce de observaciones de gotas y particular en llamas, en el caso menciona-
do seria d0, por lo tanto, no produce gotas. Mejor comportamiento en caso de incen-
dio (nula cáida) 

-s, es la protección al humo, s3, quiere decir que tiene una velocidad y una cantidad 
elevada, siendo en este caso peor comportamiento en caso de incendio (alta opacidad) 

A2: No combustible, Sin contribución, grado medio. 

B: Combustible .Muy limitada contribución. 

C: Combustible. Limitada contribución. 

D: Combustible. Contribución media. 

 Considerandose siempre el uso final de edificio. Incluyendo todos los materias que formen parte de la solución de fachada y que *

no estén protegidos por un capa EI30 como mínimo.
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Para poder asegurar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación es necesario 
realizar ensayos para poder observar las características que desarrolla el material en 
esas condiciones a lo largo del tiempo. 

De manera habitual las fibras naturales tienen que ser modificadas y/o tratadas con el 
fin de dotarlas de propiedades de las que carecen por naturaleza como impermeabili-
dad, características ignífugas o estabilidad térmica. La resistencia al fuego se obtiene 
normalmente utilizando aditivos que contienen con frecuencia fósforo, cloro o bromo. 
Pero en este caso de momento, no se han realizado los ensayos necesarios. 

4.5 Resistencia a las plagas

Las muestras basadas en fibras naturales también suele ser habitual someterlas a 
tratamientos  de protección contra el ataque de xilófagos, hongos y otras agresiones 
biológicas. Ensayos llevados a cabo con la fibra de kenaf sobre la influencia de la 
humedad indican que no parece que la humedad tenga un efecto significativo sobre 
el valor del coeficiente de absorción. No obstante, un estudio sobre la influencia de la 
humedad, así como de durabilidad y biodegradación en las muestras fabricadas es 
muy conveniente [17] 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

5. RESIDUOS TEXTILES EN ESPAÑA 

Este apartado recoge la investigación que se ha llevado a cabo sobre la recolección y 
usos de los deshechos textiles en España. Se ha contactado y recopilado información 
sobre las principales empresas  que se encargan de su gestión mediante entrevistas vía 
telefónica, correo electrónico y la información disponible en sus páginas webs. Estas 
empresas son Inditex, Humana, Cartias, Koopera, Logrotex y NV Evolutia (Valencia). 

Se pretendía visitar al menos la fabrica de humana en Leganés, pero debido  

a las circunstancias del estado de alarma originado por la pandemia de la Covid-19, ha 
sido imposible. 

5.1 Humana                                                                 

¿Qué es Humana?


Es una fundación “pueblo  para pueblo” creada en 1987, la cual promueve la protec-
ción del medioambiente a través de la reutilización  textil y lleva a cabo programas de 
cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia [18].

¿Dónde van las prendas de Humana?


En la figura 15, se pueden observar los pasos que realiza dicha organización:

Figura 14: Metodología empleada por la empresa Humana. Elaboración propia
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

La organización dispone de dos plantas para la preparación de las prendas para su 
reutilización. Una  está ubicada en l’Ametlla del Vallès (Barcelona) y  la otra en Leganés 
(Comunidad de Madrid). 

Una vez en las plantas, la ropa es sometida a un proceso de clasificación que es reali-
zado por profesionales especializados en reutilización textil. La valorización de las pren-
das se lleva a cabo a través de la Jerarquía de Gestión de Residuos establecida por la 
Unión Europea.  

De esta forma se categorizan en prendas reutilizables (61%), las cuales se venden 
como ropa de segunda mano en España (15/61%) y en África (46/61%), y por otro 
lado, las prendas que se reciclan, se venden a empresas de reciclado textil (29/39%), 
donde las deshilachan y las convierten en productos generados a partir de fibras reci-
cladas, tales como mantas, aislantes y trapos para la industria de la automación.                       
Hay una pequeña parte de las prendas, que serían los residuos impropios (plásticos, 
cartón, otros) que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes 
(1/39%). Por último, hay una parte que  se envía a un centro de tratamiento de residuos 
(9/39%) para su disposición final ya que, no se puede reutilizar, ni reciclar, ni valorar 
energéticamente. En la figura 16 se pueden observar los porcentajes de cada categoría 
[19]: 

 

Figura 15: Gráfico que resume la distribución de los residuos textiles reciclados por parte de Humana 
(2019-02-06). Elaboración propia
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

De las dos plantas que dispone Humana en España , nos ha parecido importante resal-
tar la localizada Leganés, Madrid. 

Planta de Humana en Leganés

La planta de Humana en Leganés puede ser una de las elegidas, ya que es la más 
grande de España. Consta de dos áreas dedicadas a la preparación para la reutilización 
de los residuos textiles, con más de 10.000 metros cuadrados. Se incluyen fotos en  
las figuras 16 a y b. 

Nueve de cada diez prendas que se reciclan en España pasan por estas instalaciones, 
lo que supone que  se recuperen al año 4 500 toneladas de las 5000 toneladas que se 
recuperan en toda España [20]. 

Figura 16: (a) contenedores de Humana y (b) Instalaciones de la planta de Humana en Leganés donde se puede 

ver como almacenan la ropa.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

5.3 Hym                                                               

¿Qué es HYM?


Estas siglas significan Hennes & Mauritz AB. Es una cadena sueca de tiendas de ropa, 
complementos y cosméticos con establecimientos en Europa, Oriente Próximo, África, 
Asia y América. Fue fundada en 1947 [21]. 

¿ Qué metodología sigue HYM?

Dividen el proceso en tres etapas claramente diferenciadas, las cuales se han represen-
tado en  la figura 18: 

Figura 17:  Metodología empleada por HYM para la clasificación de las prendas. Elaboración propia.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

1º Colección: 

Recogen la ropa que las personas ya no utilizan, en cajas de reciclaje que se encuen-
tran en las tiendas de HYM repartidas por el mundo. A cambio se otorgan  cupones de 
descuento de 5 euros por compras mínimas de 30 euros. I:CO*[22]. Una empresa co-
laboradora con HYM se encarga de recoger dicha ropa y llevarla a sus centros de tra-
tamientos, donde dará comienzo la segunda fase: 

2º Clasificación: 

Cada artículo de ropa y calzado se clasifica a mano y de acuerdo con 420 criterios dife-
rentes (calidad, tipos de material..), en función de su próximo mejor uso posible. De 
esta forma, quedan divididos en tres usos: 

- Reaprovechar: Se comercializarán como artículos de segunda mano. 

- Reutilizar: Se transformarán en otros productos, como colecciones de moda reci-
clada o  para realizar paños de limpieza. 

- Reciclar: Los textiles que no puedan ser utilizados se deshilacharán y se utilizarán 
para fabricar nuevos materiales humectantes o aislantes para la industria automovi-
lística.  Asimismo, también se les podrá otorgar una segunda vida a esas fibras. 

De esta manera, se da paso a la última etapa. 

3º Cadenas de suministros circulares: 

Esa parte de las fibras recicladas mencionadas en el párrafo anterior, se utilizan para la 
producción de hilo nuevo. De esta forma, se consigue que las prendas permanezcan 
en el ciclo de la moda, buscando esa economía circular de los textiles, como queda 
reflejado en la figura 19. 

Por lo tanto, las fibras se vuelven a hilar y a convertirse en nuevamente en textiles.  
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Figura 18: Economía circular del sector textil.  Elaboración propia.
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5.4 Inditex                            

¿Qué es Inditex?

Inditex S.A., acrónimo de Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima, es un grupo 
multinacional español de fabricación y distribución textil. Fue fundado en 1985.[23 y 24]

¿Qué procedimiento realiza Inditex?


Su procedimiento se divide en tres etapas: 

Primero, los artículos que no venden a lo largo de la temporada, ya no es posible su 
venta, por “ estar pasados de moda”. Estos son donados a ONGS tales como Cruz 
Roja, Caritas o Médicos Sin Fronteras. 

Después, los artículos que recolectan en sus contenedores, tanto dentro de las tiendas, 
como en sus oficinas, son donados a Caritas [26], que junto con la empresa Koopera  
[27](descrita en detalle en el siguiente apartado), se encargan de categorizar los artícu-
los entre reutilizables y no reutilizables. 

Por último, el textil sobrante de las fábricas, es decir, aquel que sobra por ejemplo de 
hacer un pantalón y que tiene un tamaño apropiado, es vendido a empresas tapiceras. 
El que no es vendido, por ser por ejemplo, demasiado pequeño, es reutilizado junto 
con Lezing, para crear una colección de ropa reciclada denominada Join Life, la cual 
venden en la páginas webs de Inditex. Esta colección esta realizada a través de una 
fibra creada a partir de algodón reciclado y madera de bosque gestionada de forma 
sostenible, denominada Refibra® Lyocell.El Lyocell, es un derivado de la celulosa, tam-
bién conocido como Tencel [25]. 

Este procedimiento seguido por Inditex, se muestra en la figura 20. 
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Figura 19: Procedimiento de reciclado textil seguid por Inditex. Elaboración propia.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

¿Qué es Koopera?


Es una cooperativa fundada en 1992, de segundo grado, en la que colaboran coopera-
tivas de iniciativa social y empresas de inserción impulsadas por Cáritas. Su objetivo 
principal es conseguir la inserción socio laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, mediante actividades de servicios ambientales, reutilización y reciclaje, 
consumo sostenible, atención a personas y otras actividades que pueden ayudar a 
cumplir su objetivo [27]. 

Dispone de varios centros de tratamientos de residuos, tiendas de segunda mano, cen-
tro de logística…, distribuidos por toda España. 

En las figuras 20 y 21 se puede observar como son los contenedores, los camiones y 
los centros de tratamiento textil de Koopera junto con Cáritas.

Figura 20 (a) Contenedores de Caritas junto con Koopera       (b) Tienda de segunda mano de Koopera.

Figura 21  (a) Camiones de recogida de los residuos               (b) centro de tratamiento textil de Koopera.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Se han destacado los dos centros de reciclaje más grandes de Koopera en España: 

Koopera Reusing Center, ubicado en Serio Bidea, 57, 48100 Zabalondo, Bizkaia.


La planta de Koopera en Bizkaia, puede ser una de las elegidas, porque es la primera 
planta a nivel estatal que desarrolla la gestión automatizada de la ropa, calzado, libros, 
juguetes y aparatos electrodomésticos, depositados por la población en los contenedo-
res para los residuos recuperables. Esta planta dispone de 4500 metros cuadrados 
[28]. 

Koopera Mediterránea, Valencia,Calle Sector 13-C-4, 47, 46394 Riba-roja de Túria, 
Valencia


En la Comunidad Valenciana se han recogido a lo largo del año 2018, más de 5000 to-
neladas de prendas reciclables, a través de los mas de 700 contenedores que tiene 
Koopera-Cáritas en esta comunidad. Este dato sitúa a Valencia como la segunda pro-
vincia  con mayor volumen de recogida de prendas en España. 

Esta planta recoge además de los residuos de la Comunidad Valenciana, los de Teruel, 
Guadalajara, Albacete y Almería. 

El 60% de los residuos textiles que recogen se preparan para su reutilización y se ven-
den en los 36 Koopera Store que hay en España. Son tiendas de moda comprometidas 
con dinamizar el comercio del municipio en el que se ubican fomentando, entre otros, el 
empleo local y ofreciendo un consumo sostenible. El resto se comercializa en el merca-
do internacional. 

Para la parte asignada a reciclaje, alrededor del 30%, Koopera cuenta con diferentes 
proyectos de la mano de otras empresas, con las que se consiguen generar nuevos 
productos. 

El 10% restante, es destinado a la valorización energética, consiguiendo así alcanzar el 
objetivo de residuo cero, con el consiguiente ahorro en impacto ambiental y económico 
[29]. 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

5.5 Elección de la empresa que facilitará los residuos textiles 

Una vez finalizada la primera etapa de investigación, hay que elegir que empresa nos va 
a suministrar los residuos textiles (ver tabla IV). Estas empresas, como es el caso de 
Humana y de Koopera tienen varias sedes en España, pero se han elegido las que ma-
yor cantidad de residuo reciclan y las más importantes a nivel nacional. 

Tabla VI.  Resumen de las empresas investigadas. Elaboración propia. 

I:CO se ha descartado por tener su sede fuera del territorio español. 

Para la  decisión entre Humana e Inditex, se ha decidido buscar cual de las dos empre-
sas tiene más cerca una empresa que fabrique aislantes mediante la técnica del punzo-
nado o similar. 

5.6 Elección de la empresa para fabricar el aislante 

Se han localizado dos empresas que fabriquen no tejidos con la técnica del punzando 
o similar y se describen brevemente a continuación. 

-Logrotex: 


Empresa fundada en 1955, en Logroño. Tiene un departamento I+D+i desde el 2013, 
donde realizan ambiciosos proyectos de cara a la investigación en el ámbito de tejidos-
no-tejidos. 

Tras examinar su página web, se ha encontrado que realizan productos similares al que 
se plantea, utilizando la técnica del punzonado o la del termofijado. Emplean todo tipo 
de fibras, desde naturales como el algodón, lana, lino, cáñamo..; ecológicas, como el 
algodón orgánico; sintéticas regeneradas y vírgenes  como el poliéster, el polipropileno.. 

Los productos fabricados mediante la técnica del punzonado que fabrican van desde 
90 hasta 2000 %   y los termofijados desde 200 hasta 300 % . Todos ellos pue-
den ser tratados posteriormente para dotarles de características especiales como son 
calandrado, resinado, tratamientos ignífugos o hidrófugos  [30]. 

Empresa HUMANA HYM INDITEX
Colaborador I:CO Cáritas-Koopera

Ubicación Madrid /Barcelona Francia Bilbao/Valencia

Deshilachan las 
fibras

No Si No

g/m2 g/m2
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

-Nvolutia :


Es una sociedad creada en 1988 de capital íntegramente español, ubicada en la zona 
textil de la Comunidad Valenciana. Se encarga del suministro, la conservación y la dis-
tribución de no tejidos (non-woven). 

La manta non-woven, formada a partir de tejido no tejido de polipropileno (PP), poliés-
ter (PET), es utilizada para subcobertura de tejados. Es un producto similar al que se 
propone. 

Ambas empresas pueden servir para fabricar nuestro no tejido, debido a que utilizan 
técnicas similares.  En este sentido, para tomar una decisión, el siguiente factor impor-
tante a tener en cuenta, será la distancia entre la empresa que otorga las fibras y la que 
produce el aislante.  

Los gráficos muestran las distancias en km que existen entre las distintas empresas 
que gestionan los residuos textiles y cada una de las empresas en las que se podría 
llevar a cabo la fabricación de los aislantes térmicos y acústico [31]. 

Figura 21. Se han representado las distancias en km que existen entre las empresas de gestión de residuos textiles 
y la empresa Logrotex para la fabricación de los aislantes, ubicada en Logroño. Elaboración propia. 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

 

Figura 22. Se han representado las distancias en km que existen entre las empresas de gestión de residuos textiles 
y la empresa Nvolutia para la fabricación de los aislantes, ubicada en Valencia. Elaboración propia. 

Se puede observar que la elección mas ventajosa seria : 

- Koopera Valencia para recoger los textiles y realizar el aislante en Nvolutia Valencia. 

- Koopera Bilbao para recoger los textiles y realizar el aislante en Logrotex, Logroño. 

La principal diferencia entre el centro de Koopera en Bilbao y el de Valencia, tiene que 
ver con que la planta de Bilbao está automatizada. Disponen de un espectroscopio que 
permite catalogar mas fácil y rápido, los textiles que son 100% algodón que se necesi-
tan principalmente para la fabricación del aislante térmico y acústico. Además disponen 
de una sección donde proponen un aislante a partir de residuos textiles y una moqueta 
para la automoción. En el Anexo II se recoge la información ampliada sobre la fabrica-
ción de estos productos. 
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6.  INCINERADORA 

6.1. ¿En qué consiste el proceso de incineración de residuos? 

La incineración de residuos consiste en la oxidación de las materias combustibles con-
tenidas en el residuo transformándolas en materia inerte, escorias, calor y gases [32]. 

Tiene una serie de ventajas como reducción en peso y volumen, valorización energética 
de los residuos con recuperación de energía, disminución de la necesidad de vertede-
ros y la valorización de escorias y cenizas. 

El principal problema de las incineradores es el impacto visual, el ruido, la generación 
de residuos sólidos (cenizas y escorias), emisiones  atmosféricas contaminante  (esta 
parte hace necesaria una instalación para conseguir depurar los gases hasta los límites 
estándar de emisión) y las emisiones de afluentes líquidos [33]


 La estructura en la que se basa una incineradora es la siguiente [34]: 

1. Recepción de residuos entrantes. 

2. Pretratamiento de residuos: Se trituran los residuos voluminosos mediante 
cortadores de palanca, trituradora, molinos y cortadoras giratorias. 

3. Etapa de recuperación y conversión de energía [34]: Se puede desarrollar 
mediante varios tipos de procesos; parrillas, hornos rotativos, incinerados de 
lecho fluidizado, gasificación y pirólisis, consta de cuatro fases:  

- Reducción de volumen, tras la incineración se reduce un 90% el volumen del re-
siduo sólido. 

- Estabilización del residuo, al realizarse la incineración del residuo se generan ceni-
zas. Aún así se considera más ventajosos, que depositar el residuo en un verte-
dero, desde el punto de vista medioambiental. 

- Recuperación de energía durante el proceso de combustión, es posible recuperar 
energía que se utiliza para generar vapor. Este se utiliza para generar electricidad. 

- Higienización de los residuos, para destruir los patógenos antes de la eliminación 
en vertedero. 

4. Limpieza de gases de combustión mediante tratamiento para eliminar las par-
tículas y los gases contaminantes. 

5. Monitorización y control de emisiones; como el control de NOx (óxidos de ni-
trógeno resultado del proceso de incineración), control de dioxinais y furanos. 
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6. Desecho/disposición de residuos sólidos. Los principales residuos generados 
son las escorias y las cenizas. Las escorias se someten a una separación 
magnética para extraer el material férrico que contienen, después son deposi-
tadas en vertederos sin sufrir ningún tratamiento posterior [34]. Las cenizas, 
parte de ellas se colocan en el fondo de la caldera y la otra parte, son cenizas 
volantes. Son arrastradas por los gases y recogidas por los dispositivos de 
limpieza de gases. Antes de su eliminación en vertedero, es necesario tratar-
las, con el fin de convertirlas en una forma mucho más estable o menos tóxi-
ca [35]. 

6.2. ¿Qué incineradoras existen en España? 

En la figura 25 se muestra un mapa de la localización de las incineradoras, actualmente 
activas en el territorio español. 

Figura 23. Representa las incineradoras que hay activas en España. Fuente. Asociación Empresarial de Valoriza-
ción de Residuos Sólidos Urbanos (AEVERSU). 

Las incineradoras desprenden durante los procesos que realizan para reducir el volu-
men de los residuos urbanos, una gran cantidad de gases perjudiciales para el me-
dioambiente y la salud de las personas. Además de residuos peligrosos y no peligro-
sos. En la Tabla VII se pueden observar las proporciones de cada uno de ellos, según el 
tipo de incineradora. 
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Tabla VII . Contaminantes atmosféricos según el Inventario Nacional 2005 y PRTR(Registro Estatal de Emisio-
nes y Fuentes Contaminantes) 2008 de las incineradoras Españolas. 

Asimismo, se puede observar en la Tabla VII, como el mayor volumen de emisiones a la 
atmósfera corresponde al CO2. Por esta razón, se ha elegido este parámetro para cal-
cular y comparar los impactos generados, tanto en la producción del aislante, como en 
la incineración de los residuos textiles [36]. 

6.3 Incineradora Zabalgardi (Bilbao)  

Se ha decidido elegir la incineradora localizada en Bilbao por ser la más cercana al pun-
to de recogida de los deshechos textiles.  

Se trata de una incineradora con recuperación de energía. En concreto genera el 35% 
de la energía doméstica que se consume en Bilbao, a la vez que elimina un tercio de 
los residuos urbanos [37]. 
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¿En qué consiste el proceso de recuperación de energía de una incineradora? 

En el proceso de combustión de residuos, se produce una liberación de energía, siendo 
la mayoría de esta transferida a los gases de combustión. El enfriamiento de los gases  
permite recuperar su energía y  limpiarlos antes de emitirlos a la atmósfera.  
En plantas con recuperación de energía se hace pasar la corriente caliente de gases a 
través de un hervidor en cuyas paredes están situados unos tubos. El agua que circula 
a través de estos tubos, se transforma en vapor de agua, que puede ser calentada más 
tarde, usando un super calentador para incrementar su temperatura y presión y así, ha-
cer más eficiente la generación de electricidad [38]. 
En la tabla VIII se recogen los datos de cantidad de residuos incinerados y electricidad 
generada por año, así como las emisiones de CO2. 

Datos reales

* 7kt de cenizas al año (3% del residuo) y 40kt de escorias. 
Tabla XX. Datos reales de la incineradora de Bilbao. Pertenecen todos al año 2018, menos el dato de las emisio-
nes de C02 que es del 2016. Elaboración propia. 

¿Qué tipo de basura recibe? 

La incineradora recibe toda aquella basura que la población no separa y echa al conte-
nedor de restos. Una pequeña parte de esta, se lleva al centro de tratamiento mecánico 
biológico de Artigas, pero solo tienen capacidad para tratar 180.000 toneladas de ba-
sura al año. Asimismo, también lo que rechazan las plantas de reciclaje del territorio es 
llevado a  esta incineradora. 

¿Cómo funciona? 

El proceso tiene lugar en una cámara acorazada, ya que el aire es pestilente y se usa 
para facilitar la combustión (a 850ºC). A todo lo que se genera se le procura dar un uso. 
Así la chatarra se vende a empresas siderúrgicas y las escorias se utilizan para el sella-
do de vertederos y se piensa también en su aprovechamiento para el asfaltado de ca-
rreteras. De quemar la biomasa, surge la energía, el 20% de los gases generados du-
rante la quema regresan a la planta. Además, es la incineradora que más trabaja de Eu-
ropa, realizando cada año una única una parada técnica (de entre 3 y 5 semanas) ,por 
mantenimiento. Es el único periodo durante el cual no se tratan los residuos en Bizkaia. 

Basura 

(t por día)

Incinera

(t por año)

Transporte diário

(camiones por 
jornada)

Electricidad

(kWh)

Emisiones de C02

(g de CO2 por 
kWh producido)

720 *230.813 70   650 x 106 453
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Por lo tanto, nos quedarían un mapa de actuación en España como este: 

Figura  24. Representa la localización de Koopera Bilbao, Logrotex y la incineradora de Bilbao en un mapa de 
España. Elaboración propia. 

El código de colores y número se corresponde con las empresas según se indica a 
continuación: 

1. Koopera de Bilbao. 

2. Logrotex . 

3. Incineradora  ZABALGARDI (BILBAO). 
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7.  RESIDUOS TEXTILES EN COLOMBIA 

En esta sección se describen las empresas y el relleno sanitario escogidos para el caso 
de estudio de Colombia y ubicados en la ciudad de Medellín. La elección ha sido reali-
zada en colaboración con miembros del Grupo de Materiales Avanzados de las Univer-
sidades Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín. 

Elección de la fábrica que facilita las fibras textiles 

La fábrica que entrega las fibras es Coltejer. [39] 

¿ Qué es Coltejer? 

Es la primera compañía textil de Latinoamérica, fundada en 1907. Fabrican textiles 
como driles, índigos y no tejidos, incorporando en cada uno de ellos, sus creaciones en 
innovación, calidad y moda. 

En sus fábricas se encargan de deshilachar las prendas defectuosas, o los sobrantes 
de realizar prendas nuevas, de tal forma que dicho proceso, no se tendrá en cuenta 
para calcular el impacto ambiental generado. 

Elección de la fábrica donde se realiza el aislante 

Por otro lado, la fábrica encargada de realizar el aislante es Compañía de Empaques 
[40]. 

¿ Qué es Compañía de Empaques? 

Es una empresa con experiencia en la transformación de fibras naturales y resinas plás-
ticas en soluciones prácticas y con una gran calidad para los sectores agropecuario, 
industrial construcción e infraestructura. Fundada en 1938. Trabajan con fibras natura-
les como el Fique, creando telas, mayas, bolsas.. 

Elección del vertedero donde se depositan los residuos textiles. 

Se ha escogido el relleno sanitario La Pradera. 

¿ Qué es el Relleno Sanitario la Pradera? 

Es un método para la disposición final de los residuos. Se basa en depositar los 
desechos sólidos en el suelo, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al 
menor volumen posible, para que ocupen el menor espacio. Se creó en el 2003 y se 
prevé una vida útil hasta 2022. Localizado en el área urbana del municipio de Don Ma-
tías,  a 56 km de Medellín y a 15 km del municipio de Barbosa aproximadamente [41]. 
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Está constituido por tres zonas: La Carrilera, La Música, Altaír, las cuales empezaban a 
utilizarse cuando se encontraba llena la anterior. 

* Hasta diciembre de 2006

* 2019

Tabla IX. Representa las características físicas de las zonas que forman el Relleno Sanitario La Pradera, y la ca-
pacidad que tiene [41 y 42]. Elaboración propia. 

*Inventario de Emisiones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tabla X. Representa la cantidad de residuos diarios que llega a la Pradera y las emisiones que genera anualmen-
te. [43  y 44]  datos son del 2016. Elaboración propia. 

En la figura 25 se pueden ver las distancias que hay entre la fábrica donde se recogen 
las fibras (Coltejer), la fábrica donde se realiza el aislante  (Compañía de Empaques) y el 
Relleno Sanitario La Pradera, donde dejarán las fibras para su disposición final. 

Figura 25. Representa las distancia que hay entre la fábrica de recolección de las fibras, la fábrica donde se reali-
za el aislante y el Relleno Sanitario donde se depositarían las fibras. Elaboración propia. 

ZONA PERIODO DE 
OPERACIÓN

RESIDUOS 
DISPUESTOS

(t)

ÁREA

(ha)


PROFUNDIDAD 

MEDIA

(m)

LA CARRILERA 2003 - 2004 690.000 7 12

LA MÚSICA 2004-2011 *1.710.000 17 35

ALTAÍR 2011-2016-2022 *3.087.000 22

RESIDUOS 

( t/día)

TRANSPORTE

(camiones)

EMISIONES* 

(metano t/año)

EMISIONES*

(dióxido de carbono 
t/ año)

EMISIONES*

(compuestos 
orgánicos no 
metanogénicos por 
año)

1.800 290 20.519,4 63.532 882
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8.  APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ACV AL  
PRODUCTO 

8.1 Obtención de los datos 

El ACV se va a basar en el cálculo de las emisiones de C02 generadas en cada uno 
de los procesos. En este sentido, los factores que se usarán para el cálculo de las 
emisiones derivadas de las entradas de energías son las siguientes: 

- El factor de emisión de C02 por litro de carburante es el proporcionado por el IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) [45], 2016, según el cual se 
emiten 2.35 Kg de C02 por litro de gasolina y 2.64 Kg de C02 por litro de gasoil.  

- El factor de emisión de C02 por kWh es el proporcionado por el IDAE (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía) para 2012, según el cual se emiten 0.37 
Kg de C02 por kWh. Este dato varía cada año en función del mix de generación 
eléctrica utilizado (porcentaje de térmica, ciclo combinado, hidráulica…).  

Estos factores se emplean tanto para realizar el cálculo del inventario en España, 
como en Colombia. 
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8.2  Casos de estudio  

Se van a realizar dos casos de estudio, uno localizado en España y otro en Colombia. 
En cada país se van a comparar los impactos ambientales generados al producir el ais-
lante o al incinerar los residuos textiles. Para poder elegir cuál supone menor impacto. 

A. España:  

Caso A.1. Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles: 

- Fábrica donde se recogen los textiles (sin deshilachar): Koopera Bilbao. 

- Centro donde se produce el aislante: Logrotex (Logroño) 

- Distancia : 136km

Caso A.2. Incineración de deshechos textiles: 

- Fábrica donde se recogen los textiles: Koopera Bilbao. 

- Incineradora: Zabalgardi (Bilbao) 

- Distancia: 28 km 

B. Colombia: 

Caso B.1. Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles: 

- Fábrica donde se recogen las fibras (ya deshilachadas): Coltejer.  

- Centro donde se fabrica el aislante: Compañía de Empaques.  

- Distancia : 3,2 km. 

Caso B.2. Deposición final de las fibras de deshechos textiles: 

- Fábrica donde se recogen las fibras (ya deshilachadas): Coltejer. 

- Relleno sanitario La Pradera. 

- Distancia: 53 km
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8.3  Tipo de ACV 

De los tipos de ACV descritos en el apartado 3.1, se ha escogido el de cradle to gate, 
de la cuna a la puerta, que incluye desde la extracción y acondicionamiento de mate-
rias primas hasta el proceso productivo de la empresa. Para el caso concreto de análi-
sis, se incluye desde la recolección de los deshechos textiles hasta la fabricación del 
aislante. 

Se realiza un análisis simplificado, de tal forma, que se han obtenido datos generales 
del ACV. 

Además, se va a realizar un ACV comparativo. Primero se compararán los procesos de 
fabricación del aislante o bien incineración de los deshechos textiles en el caso de Es-
paña o depósito en relleno sanitario en el caso de Colombia. 

8.4 Fases del ACV  

8.4.1. Definición del objetivo y alcance del sistema 

El objetivo principal de este estudio consiste en comparar los impactos ambientales 
asociados a los deshechos textiles, con los que se lleva a cabo la solución constructiva 
propuesta de aislante térmico y acústico, o por el contrario, si se incineran dichos 
desechos textiles. De esta forma, se podría observar si es viable, desde el punto de vis-
ta medioambiental, la producción del aislante. El procedimiento que se va a seguir se 
pueden observar en la figura 26.

De este estudio se puede obtener información interesante de aplicación a la comerciali-
zación o en la reglamentación de uso de los materiales. A la vez, puede permitir a las 
empresas del sector textil impulsar acciones de mejoras ambientales respecto a la fa-
bricación de sus productos.
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Figura 26 . Representa los objetivos del ACV  para España. Elaboración propia.

Asimismo, se realizará el mismo estudio en Colombia, ver figura 27, para poder obser-
var la influencia que tiene en el análisis, la localización de las fábricas, respecto a los 
impactos medioambientales y el tipo de depósito con los desechos textiles.

Figura 27 . Representa los objetivos del ACV  para Colombia. Elaboración propia. 

Se puede observar, como en la figura 27, referida a los objetivos del estudio en Colom-
bia, no se incluye el proceso de deshilachado. Como ya se ha indicado la empresa Col-
tejer, que proporciona las fibras, deshilacha las prendas defectuosas o sobrantes. Por 
lo tanto, esta etapa no se tendría en cuenta para el calculo de impacto ambiental gene-
rado.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Alcance y límites del sistema 

Los límites del sistema definen los procesos y operaciones que se consideran dentro y 
fuera del sistema a analizar. Para este estudio, los límites quedan definidos de la si-
guiente manera: 

• Límites técnicos y etapas excluidas del análisis: 

- Se excluyen las etapas posteriores a la producción del producto para el análisis del 
ciclo de vida. 

- No se tendrá en cuenta, para la cuantificación de los impactos ambientales, ningún 
dato anterior a la recogida de los residuos textiles. 

- Los límites del sistema los establece la figura 28. Por lo tanto, las entradas y salidas 
no representadas se consideraran que se salen del nivel de detalle del ACV. 

- La metodología de cálculo seguida para el caso de estudio A, en España. Los con-
sumos de la incineradora de Bilbao, se generarán a partir de datos reales de la 
misma y el factor de emisión de CO2 por litro de carburante es el proporcionado por 
el IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía), 2016, y el factor de 
emisión de CO2 por kWh es el proporcionado por el IDAE para 2012. Los datos de 
los consumos y de emisiones de CO2 de las máquinas, tanto la máquina de deshi-
lachado, como la de punzonadora, se extraerán de las páginas webs donde se 
venden. 

- La metodología de cálculo seguida para el caso de estudio B, en Colombia. Los 
consumos del relleno sanitario, se generarán a partir de datos reales de la misma y 
el factor de emisión de CO2 por litro de carburante es el proporcionado por el IDAE, 
2016 y el factor de emisión de CO2 por kWh es el proporcionado por el IDAE para 
2012. Los datos de los consumos y de las emisiones de CO2 de las máquinas, tan-
to la máquina de deshilachado, como la de punzonado, se extraerán de las páginas 
webs donde venden dichas máquinas. 

Figura 28. Representa el alcance y los limites del estudio B (Colombia). Elaboración propia. 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Figura 29. Representa el alcance y los limites del estudio A (España). Elaboración propia.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

- Se limita el transporte terrestre en España y en Colombia, con furgoneta < 3,5 t, 
para todos los recorridos que se van a tener en cuenta para desarrollar este estudio. 

• Límites geográficos: El estudio se sitúa en España y en Colombia, por lo que se limita 
la procedencia de las materias primas, las empresas de fabricación y la gestión de 
residuos en cada uno de los países.

• Límites temporales: El año base de estudio es el 2020,  en estudios posteriores to-
dos los datos pueden variar fruto de estas modificaciones que puedan surgir con el 
tiempo, tanto de la normativa a aplicar, como de las propias fábricas y procesos. La 
procedencia de todos los datos y fechas empleadas, ha sido objetivo de este traba-
jo, elegir los datos más actuales y fiables para los cálculos.

Todos los cálculos que se tienen que hacer de los procesos que se han indicado en la 
figuras 28 y 29 tienen que ir referidos a la unidad funcional para poder compararlos, la 
cual se describe y calcula a continuación.

¿Qué es la unidad funcional?

Es la medida de la función del sistema estudiado y da una referencia de cuáles son las 
entradas y salidas del sistema, eso permite la comparación con diferentes sistemas. 

Hemos seleccionado nuestra unidad funcional como aquella cantidad de material, des-
hechos textiles, necesario para fabricar un 1 m²  de aislante de resistencia térmica igual 
a la unidad (1m2K/W). [46] 

La deducción de la fórmula para obtener la cantidad de fibras para fabricar 1 m2 de ais-
lante es la siguiente:  

La expresión de la resistencia térmica de un material de conductividad térmica λ viene 
dada por:  

resistencia térmica (R)= espesor (e) /(área (A) x conductividad (λ)); 

Si de la expresión despejamos el espesor resulta: 

e= R  x A x λ; 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Por otro lado, si a partir de la expresión de la densidad, despejamos la cantidad de 
masa . 
Como densidad(% ) =masa (m) / volumen (v) ; m= %  x V; 
e x A = V; 
m= %  x R x A x λ ;  

De tal forma que la FU (Funtional Unit) se obtiene sustituyendo e por su valor en función 
de la R. 

F.U. (kg)=R× λ diseño ×  ×A;  

donde: 

R: Resistencia térmica, es la capacidad que tiene un material para oponerse al flujo de 
calor. Para la unidad funcional se empleará un valor establecido de R= 1 m2 K/W. 

λ :Conductividad térmica, es una propiedad física del material, la cual mide la capaci-
dad que tienen de conducir calor. Sus unidades de medida en el Sistema Internacional 
son: W/(m×K). 

: Densidad del material kg/m3  

A: Área. Para le definición de la unidad funcional se emplea un área de 1 m2

Aplicando la fórmula al aislante de algodón reciclado nos resulta:

F.U.=R× λ diseño × d ×A= 1 m2 K/W x 0,038 W/(m×K) x 80 kg/m3 x 1 m2= 3,04 kg
	  
En la Tabla XI , se muestra de manera esquemática el cálculo que se ha llevado a cabo 
para obtener la cantidad de material necesario, para la unidad funcional según el caso 
de estudio. 

Tabla XI. Descripción esquemática del procedimiento para calcular la unidad funcional del estudio.  Elaboración 

propia.

ρ ρ

ρ

ρ

ρ

Función que desempeña 
el producto

Unidad funcional Flujos de referencia

-Aislante térmico 
-Aislante acústico

3,04 kg de textiles necesarios 
para la fabricación

*F.U. (kg)=R× λ diseño ×  ×A;ρ
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

8.4.3 Análisis del inventario 

En esta etapa deben especificarse las materias primas, la energía utilizada y las medi-
ciones medioambientales. En la figura 30 se ven las etapas que se van a incluir para el 
cálculo del inventario en España, caso de estudio A. 

El flujo de referencia para la medida de las entradas, queda dividido en tres ; la energía 
eléctrica, el combustible y la cantidad de textil empleados para transportar los 
desechos textiles y para fabricar el aislante. 

El flujo de referencia para la medida de las salidas será referido a kilogramos por C02 
por unidad funcional (kilogramos de deshechos textiles ) y al propio  producto (el aislan-
te).

Figura 30. Diagrama de flujos que representa el caso de estudio de España. Elaboración propia.

En la figura 31 se puede ver  el diagrama de flujo referente al caso de estudio de Co-
lombia. En este caso no se incluye el proceso de deshilachado, porque ya lo realizan en 
la empresa Cortejer, que proporciona las fibras textiles.

En la figura 32,  se ha representado el diagrama de flujos para el caso de estudio de la 
incineradora en España. Aquí solo se tendría en cuenta las etapas de recolección de los 
residuos textiles, transporte hasta la incineradora y la incineración de los mismos.
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se procesa para producir energia

se vende a precios mas bajos
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Figura 31 . Caso de Colombia: representación de las etapas que se van a incluir para el calculo del inventario del 
estudio del ACV, incluyendo asimismo, las entradas y salidas del sistema. Elaboración propia.

Figura 32. Representación de las etapas que se van a incluir para el calculo del inventario del estudio del ACV, 
incluyendo asimismo, las entradas y salidas del sistema.  Para el caso de incineración de los textiles (caso de En 
España). Elaboración propia.
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Figura 33. Diagrama de flujos del caso de estudio B.2, deposición final de las fibras en el Relleno Sanitario La 
Pradera, Colombia. Elaboración propia.

Una vez que se ha descrito el diagrama de flujos y las entradas y salidas que tienen los 
sistemas de estudio, se explicará en que consiste el proceso de fabricación del produc-
to propuesto. 

En la actualidad, existen distintas técnicas para fabricar no tejidos, según estén unidas 
sus fibras de manera mecánica, térmica o química. Se ha escogido la unión mecánica, 
mediante la técnica del punzonado, por ser ampliamente utilizada para la producción 
de numerosos productos que compiten con los textiles utilizados convencionalmente y 
por ser una técnica sencilla que no usa ligantes. Los no tejidos punzonados son produ-
cidos por distintas combinaciones de fibras. Las principales son poliéster, acrílico, poli-
propileno entre otras. 

¿ Cómo funciona la técnica del punzonado? 

Consiste en conformar a partir de un entrelazado de fibras o filamentos mezclados 
aleatoriamente, lo que se denomina como velo o napa, el cual se consolida al pasar 
por un tablero de agujas en la máquina punzonadora. Dichas agujas se mueven en 
sentido alternativo, subiendo y bajando a altas velocidades penetrando en la napa y 
entrelazando las fibras. Esto se obtiene porque el perfil de las agujas no es regular, si 
no que están provistas de unas espigas o salientes en dirección a su sentido de pe-
netración, lo cual hace penetrar a las fibras sin llevárselas en el movimiento de retro-
ceso (ver figura 34 ). 
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¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

En el proceso de punzonado, las agujas son el elemento más importante, la densidad 
de agujas por fibras, la velocidad a la cual se realiza el proceso, la velocidad de ali-
mentación y la frecuencia de punzonado, son determinantes para la resistencia. El 
proceso de punzonado tiene múltiples aplicaciones, es rápido y a diferencia de otros 
procesos de fabricación, es por unión mecánica, es decir, la unión de fibras es por 
enmarañamiento,  lo que hace más resistente al no tejido[ 17 y 47]. 

 

Figura 34.  (a) Representación de las agujas donde se pueden los ganchos y (b) esquema del proceso de  punzonado. 

En resumen, los pasos para el proceso de fabricación del producto completo serían 
los siguientes: 

1.	 Proceso de deshilachado del textil [17]: se sitúa el textil en la banda ali-
mentadora de la maquina, ahí entra a un tambor con cuchillas que deshilacha 
el textil hasta hacerlo pequeñas fibras. 

2.	 Las fibras pasan por unos cilindros con púas (como cepillos) que homoge-
neizan la concentración de la fibra en el área, formando un velo inicial.  

3.	 Se disponen varios de los velos uno sobre el otro. 
4.	 Los velos pasan por un proceso de punzonado, un tablero de agujas penetra 

repetidamente el velo creando entrelazamiento entre las fibras de los velos. 
5.	 Se enrolla el no tejido. 

Figura 35 . Proceso de fabricación de una muestra. Elaboración propia.
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8.4.4.  Análisis del inventario y justificación de los datos 

1. Elección del tipo de transporte

Para desarrollar el cálculo de las emisiones de CO2 que se realizan en los trayectos, es 
necesario, en primer lugar elegir el método de transporte que se va a emplear.  Tras in-
vestigar en la base de datos Ecoveint 2.2, dentro del programa informático Umberto, se 
encontró que para este tipo de servicios se utilizan furgonetas de una  capacidad apro-
ximada de < 3,5 toneladas. En dicho programa se consideran aspectos tales como, el 
consumo de gasoil, las emisiones aéreas directas de sustancias gaseosas, partículas, 
materias y metales pesados (las emisiones de partículas comprenden emisiones de es-
cape y abrasiones que incluyen evaporación y las emisiones de gases pesados al suelo 
y al aire causados por la abrasión de los neumáticos). Para el cálculo a desarrollar en 
este trabajo, solo se van a tener en cuenta las emisiones de CO2 por litro de carburante, 
debido a que se trata de un ACV simplificado. En la figura 36, se muestra una foto de la 
furgoneta que se emplea.

Figura  36. Foto de la furgoneta escogida como medio de transporte para los deshechos textiles en todos los ca-
sos.

Características de la furgoneta

Tabla XII. Características de la furgoneta. Elaboración propia.

Se utilizará la misma furgoneta para todos los casos de estudio. 

MODELO CAPACIDAD

(t) 

DEPÓSITO DE 
GASOIL (l)

LARGO INTERIOR 
DE LA ZONA DE 
CARGA (m)

FUENTE 

Mercedes -Benz- 

sprinter 316 DCI

3,5 93 4,3 Base de datos 
Ecoveint 2.2 
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2. Elección de las máquinas.

Debido a que la empresa de Logrotex no nos pudo facilitar los datos del consumo  
eléctrico de sus máquinas, se han buscado unas similares para poder realizar los cálcu-
los. Las máquinas seleccionadas son las mismas para los dos casos de estudio, es de-
cir, se emplearán tanto para España como para Colombia. 

2.1 Máquina de deshilachado 

La figura 37 muestra la máquina de deshilachado seleccionada [48]. Usada para pro-
ducir las fibras textiles a partir de las telas o prendas. 

Figura 37 .Máquina deshilachadora. 

Característica de la máquina de deshilachado.

La Tabla XIII muestra sus características técnicas y consumos.

Tabla XIII . Representa las características técnicas y los consumos de la máquina de deshilachado selecciona-
da.

CAPACIDAD 240-350 kg/h

DIÁMETRO DEL CILINDRO 600 mm

PESO/TAMBOR 800 kg

ANCHURA DEL TAMBOR 1000 mm

POTENCIA/TAMBOR 37 kW

TAMAÑO DE LA MÁQUINA (K*W*L) (1100+1900) x 1800 x 1450 mm
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2.2  Máquina de punzonado

La figura 38, muestra una foto de la punzonadora seleccionada [49].

Figura 38. Máquina punzonadora. 

Característica de la máquina de punzonado.

En la tabla XIV se pueden ver sus características técnicas y los consumos.

Tabla XIV . Representa las características técnicas y los consumos de la máquina punzonadora seleccionada.

Ancho de la máquina 2100-4500 mm

Capacidad 100-250 kg/h

Motor para transmitir el algodón 7.5 kW

Motor para controlar la velocidad de 
las agujas. 1.1 kW

Densidad de costura 4000-6000 s/m

Frecuencia de la costura 400-650n/min
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3. Incineradora Zabalgarbi  (Bilbao) España. 

Todos los datos incluidos en la Tabla XV son del año 2018 a excepción de las emi-
siones de CO2 que son del año 2016. Representan la actividad de la planta incinera-
dora elegida para el caso de estudio de España. Todos los datos son por año [37]. 

Tabla XV . Representa las emisiones de la incineradora Zabalgardi, Bilbao.  Elaboración propia.

3. Relleno Sanitario La Pradera (Medellín) Colombia. 

Todos los datos incluidos en la Tabla XVI son del años 2016. 

Tabla XVI: Representa las emisiones del relleno sanitario La Pradera. Elaboración propia. 

RESIDUOS 
INCINERADOS

ENERGÍA QUE 
GENERA

CENIZAS QUE 
GENERA

ESCORIA QUE 
GENERA

EMISIÓN DE CO2

230.813 t 650 gigavatios-
hora

7Kt 40 Kt 453 gramos de C02 
por cada Kw-hora 
generado

RESIDUOS 

(toneladas por 
día)

TRANSPORTE

(camiones)

EMISIONES* 

(metano Ton/año)

EMISIONES*

(dióxido de 
carbono Ton/ 
año)

EMISIONES*

(compuestos 
orgánicos no 
metanogénicos 
por año)

1.800 290 20.519,4 63.532 882
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8.4.5. Inventario

Caso de estudio A.1. Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles en España 

Transporte

Furgoneta

Tabla XVII. Cálculo de las emisiones de CO2 en la fase del transporte desde Koopera Bilbao hasta Logrotex. 
Elaboración propia.

Fabricación

Se realizan los cálculos de emisión de energía por cada unidad funcional. 
Para la capacidad de fabricación de las máquinas se ha escogido el dato mas desfa-
vorable, es decir, el dato menor.

Máquina de deshilachado

* Potencia : 37 kW = 37000 J/s
* *Capacidad :240 kg/h=0,067 kg/s
Tabla XVIII. Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad funcional. Elaboración pro-
pia.

Máquina de punzonado

* Potencia: (7.5 + 1.1) kW = 8600 J/s (suma de los dos motores)
*Capacidad:100 kg/h = 100 kg/3600s = 0.028 kg/s
Tabla XIX. Representa la energía consumida en el proceso de punzonado de una unidad funcional. Elabora-
ción propia.

EMISIONES DE CO2 POR 
LITRO DE CARBURANTE

(kg de CO2 por litro de 
gasoil)

DISTANCIA 

(km)

CONSUMO DE 
GASOIL A LOS 
136 km

(l ) 

EMISIONES DE 
CO2

(kg)

FUENTE

2,64 136 11 29,04 IDAE (2016)

POTENCIA

(J/s)

CAPACIDAD

(kg/s)

FU

(kg)

TIEMPO

(s/FU)

ENERGÍA

(J/FU)

ENERGÍA

(kWh/FU)

*37000 **0,067 3,04 45,37 1678690 0,47

POTENCIA

(J/s)

CAPACIDAD

(kg/s)

FU

(kg)

TIEMPO

(s/FU)

ENERGÍA

(J/FU)

ENERGÍA

(kWh)

*8600 *0,028 3,04 108,57 933714,29 0,26
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Emisiones de kg de CO2 por kWh en el proceso de fabricación completo de una unidad 
funcional del producto

Tabla XX. Representa las emisiones de  kg de CO2 por kWh en  el proceso de fabricación del producto en 
España. Elaboración propia.

Emisiones de kg de CO2 en el caso de estudio  A.1. Fabricación del producto en España

Tabla XXI. Representa las emisiones en kg de CO2  totales en el caso de estudio A.1. Elaboración propia.

EMISIONES 
DE CO2

(kg de CO2 por 
kWh)

ENERGÍA 
PROCESO DE 
DESHILACHADO

(kWh)

ENERGÍA 
PROCESO DE 
PUNZONADO

(kWh)

ENERGÍA EN EL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN

(kWh)

EMISIONES DE 
CO2 EN EL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN

(kg de CO2 por 
kWh)

FUENTE

0,37 0,45 0,26 0,71 0,26 IDAE 
(2016)

EMISIONES DE CO2 EN EL 
TRANSPORTE

(kg de CO2 )

TOTAL EMISIONES DE CO2 EN EL 
PROCESO DE FABRICACIÓN

(kg de CO2)

TOTAL EMISIONES DE kg CO2 
EN EL CASO DE ESTUDIO A.1

29,04 0,26 29,30
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Caso de estudio A.2. Incineración de los deshechos textiles. España 

Transporte

Furgoneta

Tabla XXII. Cálculo de las emisiones de CO2 en la fase del transporte. Elaboración propia.

Incineración

En el caso de la incineradora, como hay que deshilachar las fibras, pero no hemos ob-
tenido emisiones de este proceso, vamos a elegir las emisiones generadoras por la 
máquina de deshilachado elegida. Posteriormente, le añadiremos las emisiones gene-
radas por la incineración de las fibras, más las cenizas y las escorias generadas. 

Máquina de deshilachado

* Potencia : 37 kW = 37000 J/s
* Capacidad :240 kg/h=0,067 kg/s
Tabla XXIII. Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad funcional. Elaboración pro-
pia.

EMISIONES DE CO2 
POR LITRO DE 
CARBURANTE

(kg de CO2 por litro de 
gasoil)

DISTANCIA 

(km)

CONSUMO DE 
GASOIL A LOS 28 
km

(l) 

EMISIONES DE 
CO2

(kg de CO2)

FUENTE

2,64 28 2,24 5,91 IDAE (2016)

POTENCIA

(J/s)

CAPACIDAD

(kg/s)

FU

(kg)

TIEMPO

(s)

ENERGÍA

(J)

ENERGÍA

(kWh)

EMISIONES 
DE CO2

(kg de CO2 
por kWh)

*37000 *0,067 3,04 45,37 1678690 0,448 0,096
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Proceso de incineración

*Energía: 650 gigavatios-hora de electricidad x 10^6 kilovatios-hora de electricidad = 6,5 x10^8.
* Todos los datos son durante un año de funcionamiento de la planta. 
Tabla XXIV. Representa las emisiones de kg de CO2 emitidas a la atmósfera por la incineración de una unidad 
funcional. Elaboración propia. 

Cenizas 

Escorias 

Emisiones para el conjunto de escorias y cenizas 

Tabla XXV. Emisiones debido a la cantidad de cenizas y escoria generados por la incineración de una unidad 
funcional traducido a emisiones de kg de CO2 a la atmósfera. Elaboración propia. 

ENERGÍA

(kWh)

EMISIONES DE CO2

(g de CO2 por kWh)

EMISIONES DE CO2

(t de CO2)

RESIDUOS

INCINERADOS

(t)

6,5 x108* 453 294,45 230.813

EMISIONES DE CO2 POR 
CADA kg DE RESIDUSO 
QUEMADO

(kg de CO2)

UNIDAD FUNCIONAL

(kg)

EMISIONES DE CO2

(kg de CO2 por unidad funcional)

1,27 3,04 3,861

EMISIONES DE 
CO2

(t de CO2)

RESIDUOS

INCINERADOS

(t)

CENIZAS

(t)

EMISIONES DE CO2

(kg de CO2 por cada kg de 
residuo quemado)

294,45 230.813 7000 0,042

EMISIONES DE 
CO2

(t de CO2)

RESIDUOS

INCINERADOS

(t)

CENIZAS

(KT)

EMISIONES DE CO2

(kg de CO2 por cada kg de 
residuo quemado)

294,45 230.813 40 7,36 x 10-3

EMISIONES DE CO2

(kg de CO2 por cada kg de 
residuo quemado)

UNIDAD FUNCIONAL

(kg)

EMISIONES DE CO2

(kg de CO2 por cada kg de unidad 
funcional)

0,049 3,04 0,15
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Emisiones totales de kg de CO2 en el caso de estudio  A.2. Incineración de los deshechos 
textiles. España

Tabla XXVI. Representa las emisiones de kg de CO2 emitidas a la atmósfera por unidad funcional, para el 
caso de estudio A.2. Elaboración propia. 

EMISIONES DE CO2 EN 
EL TRANSPORTE

(kg de CO2)

EMISIONES DE CO2 EN 
EL PROCESO DE 
DESHILACHADO

(kg CO2 /FU)

EMISIONES DE CO2 EN 
EL PROCESO DE 
INCINERACIÓN

(kg CO2/FU)

TOTAL EMISIONES DE 
kg CO2 EN EL CASO DE 
ESTUDIO A.2

5,91 0,09 4,01 10,02
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Caso de estudio B.1. Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles.Colombia.

Para este caso de estudio, la fábrica que proporcionó los residuos textiles, Cortejer, ya 
nos los proporciona deshilachados, por lo tanto, no se tienen en cuenta las emisiones 
de CO2 del proceso de deshilachado. Para los cálculos de transporte se considera la 
misma furgoneta y las mismas emisiones de CO2 por litro de carburante. 

Transporte

En los cálculos del transporte, se considera la misma furgoneta.

Furgoneta

Tabla XXVII. Cálculo de las emisiones de CO2 en la fase del transporte, desde Coltejer hasta Compañía de Em-
paques. Elaboración propia.

Fabricación

Las máquinas empleadas son las mismas para que el caso de estudio A. Para la ca-
pacidad de las máquinas se ha escogido el dato mas desfavorable, es decir, el me-
nor. 

Máquina de deshilachado

* Potencia : 37 kW = 37000 J/s
* *Capacidad :240 kg/h=0,067 kg/s
Tabla XXVIII. Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad funcional. Elaboración 
propia.

EMISIONES DE CO2 
POR LITRO DE 
CARBURANTE

(kg de CO2 por litro de 
gasoil)

DISTANCIA 

(km)

CONSUMO DE 
GASOIL A LOS 
3,2km

(l ) 

EMISIONES DE 
CO2

(kg de CO2)

FUENTE

2,64 3,2 0,26 0,68 IDAE (2016)

POTENCIA

(J/s)

CAPACIDAD

(kg/s)

UNIDAD 
FUNCIONAL

(kg)

TIEMPO

(s)

ENERGÍA

(J)

ENERGÍA

(kWh)

*37000 **0,067 3,04 45,37 1678690 0,45
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Máquina de punzonado

* Potencia: (7.5 + 1.1) kW = 8600 J/s (suma de los dos motores)
**Capacidad:100 kg/h = 100 kg/3600s = 0.028 kg/
Tabla XXIX. Representa la energía consumida en el proceso de punzonado de una unidad funcional. Elabora-
ción propia.

Emisiones de kg de CO2 por kWh en el proceso de fabricación del producto

Tabla XXX. Representa las emisiones de  kg de CO2 por kWh en  el proceso de fabricación del producto en 
Colombia. Elaboración propia.

Emisiones de kg de CO2 en el caso de estudio  B.1. Fabricación del producto en Colombia

Tabla XXXI. Representa las emisiones de  kg de CO2 por kWh en  el proceso de fabricación del producto más 
el transporte en Colombia. Elaboración propia.

POTENCIA

(J/s)

CAPACIDAD

(kg/s)

UNIDAD 
FUNCIONAL

(kg)

TIEMPO

(s)

ENERGÍA

(J)

ENERGÍA

(kWh)

*8600 **0,028 3,04 108,57 933714,29 0,26

EMISIONES 
DE CO2

(kg de CO2 por 
kWh)

ENERGÍA 
PROCESO DE 
DESHILACHADO

(kWh)

ENERGÍA 
PROCESO DE 
PUNZONADO

(kWh)

ENERGÍA EN EL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN

(kWh)

FUENTE

0,37 0,448 0,26 0,708 0,262 IDAE 
(2012)

EMISIONES DE 
�  EN EL 
PROCESO DE 
FABRICACIÓN

(kg de CO2 por 
kWh)

C 02

EMISIONES DE CO2 EN EL 
TRANSPORTE

(kg de CO2 )

TOTAL EMISIONES DE CO2 EN EL 
PROCESO DE FABRICACIÓN

(kg de CO2)

TOTAL EMISIONES DE kg CO2 
EN EL CASO DE ESTUDIO B.1

0,68 0,26 0,94

�75



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Caso de estudio B.2. Disposición final de las fibras en el Relleno Sanitario La Pradera.       
Colombia. 

Transporte

A la hora de realizar los cálculos del transporte, se considera la misma furgoneta. El tra-
yecto partirá de Cortejer, fábrica donde se recogen las fibras, hasta el Relleno Sanitario.

Furgoneta

Tabla XXXII. Cálculo de las emisiones de CO2 en la fase del transporte, desde Coltejer hasta el Relleno Sanita-
rio La Pradera. Elaboración propia.

Deposición final

En los rellenos sanitarios, las emisiones más importantes por volumen y por efectos son 
el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Para poder sumarlas, y obtener las emi-
siones totales de C02 que se producen, es necesario multiplicar las emisiones de me-
tano por 28. Esto es motivado porque el metano produce un calentamiento global por 
tonelada, 28 veces mayor que el CO2. Partiendo de los datos de la Tabla XXXIV. 

Proceso de disposición final en el Relleno Sanitario La Pradera

* 1800 toneladas diárias por 240 días laborables = 43.200.
* 1,46 t de CO2 por t de residuo = 1,46 kg de CO2 por kg de residuo.

Tabla XXXIII. Emisiones de CO2 que genera el Relleno Sanitario La Pradera, en un año por kg de residuo depo-
sitado. [43 y 44]. Elaboración propia.

EMISIONES DE CO2 
POR LITRO DE 
CARBURANTE

(kg de CO2 por litro de 
gasoil)

DISTANCIA 

(km)

CONSUMO DE 
GASOIL A LOS 
3,2km

(l ) 

EMISIONES DE 
CO2

(kg de CO2)

FUENTE

2,64 53 4,24 11,19 IDAE (2016)

EMISIÓN DE 
CO2

(t/año)

EMISIÓN 
DE 

CH4

(t/año)

EMISIÓN  
TOTAL DE CO2

(t/año)

RESIDUOS

(t de 
residuo 
diárias)

RESIDUOS

(t de residuo al 
año)

EMISIONES DE 
CO2


(kg de CO2 por kg 
de residuo)

56.300,5 20.519,5 630.843,7 1800 *43.200 *1,46

EMISIÓN DE CO2

(kg de CO2 por  kg de residuo)

UNIDAD 

FUNCIONAL

(kg)

EMISIÓN DE CO2

(kg de CO2 por unidad 
funcional)

1,46 3,04 4,44

�76



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Emisiones de kg de CO2 en el caso de estudio  B.2. Disposición final del producto en Co-
lombia

Tabla XXXIV. Emisiones de CO2 totales que genera el caso de estudio B.2. Elaboración propia.

EMISIONES DE CO2 EN EL 
TRANSPORTE

(kg de CO2)

TOTAL EMISIONES DE kg CO2 
EN EL CASO DE ESTUDIO B.2

11,19 4,44 15,63

EMISIONES DE �  EN EL 
PROCESO DE DISPOSICÓN 
FINAL

(kg de CO2 por kg de residuo)

C 02
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8.4.6. Análisis del impacto ambiental 

Dado que el cálculo se ha centrado en las emisiones de CO2 a la atmósfera, el efecto 
ambiental de los procesos que se analizan en el inventario, serán los relacionados con 
los elementos, como son el calentamiento global o el incremento de la acidificación de 
las aguas. 

Se ha escogido este impacto, por ser de las categorías que más peso tienen, como se 
ha podido ver en la Tabla VII, donde aparecen todas las emisiones que realiza una inci-
neradora y la mayor de todas corresponde a las emisiones de CO2. 

Los impactos que se generan con la producción de productos o procesos salen de ba-
ses de datos, tales como Ecoveint, si no es difícil de calcular. Por esta razón, para 
desarrollar este trabajo se decidió realizar un ACV simplificado, basado en la compara-
ción de las emisiones de CO2, ya que la profundidad y la dificultad del tema es amplia. 

En la figura 39, se pueden observar las emisiones de CO2, según procesos correspon-
dientes al caso de estudio A, localizado en España. Se observa la mayor cantidad de 
emisiones en las fases de transporte, tanto para el caso A.1 como para el A.2.  

Emisiones de kg de CO2 en los casos de estudio A.1 y A.2 según procesos (España).

Figura 39. Representa las emisiones de CO2que generan los procesos de transporte, fabricación e 
incineración. Elaboración propia.
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La figura 40, representa las emisiones totales de CO2 que se producen en los casos de 
estudio A.1 y A.2. Se aprecia como en el caso A.1 se genera más del doble de las emi-
siones que el caso A.2. Esto es producido por el aumento del trayecto. 

Emisiones de kg de �  en los casos de estudio A.1 y A.2 totales en España 

Figura 40. Representa las emisiones de CO2 que generan los casos de estudio A.1 y A.2 en España. 
Elaboración propia.

El caso de estudio B, localizado en Colombia, se observa en la figura 41, que al igual 
que en el caso A, la mayoría del las emisiones se producen en la fase del transporte. 
Para ambos casos de estudio. 

Asimismo, resalta la diferencia entre las fases de producción del aislante y la deposición  
final de las fibras en el relleno sanitario. Hay que tener en cuenta la falta de control de 
las emisiones en los rellenos sanitario, donde el metano (CH4) es el gas más emitido por 
descomposición. Su efecto se traduce en kg de CO2 A diferencia de una incineradora, 
donde se emite fundamentalmente CO2 debido al proceso de combustión. 

C02
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Emisiones de kg de �  en los casos de estudio B.1 y B.2 según procesos (Colombia).

Figura 41. Representa las emisiones de C02  que generan los procesos de transporte, fabricación e incineración. 
Elaboración propia.

Si sumamos las fases que forman cada caso de estudio, obtenemos las emisiones to-
tales de los casos de estudio B.1 y B.2, como se observa en la figura 42.

Emisiones de kg de �  en los casos de estudio B.1 y B.2 totales en Colombia.

Figura 42. Representa las emisiones de C02 que generan los casos de estudio B.1 y B.2 en Colombia. Elabora-
ción propia.
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8.4.7 Comparativa e interpretación de los resultados 

Caso de estudio A

La figura 43, representa las emisiones de Co2, por procesos y globales de los casos de 
estudio A.1 y A.2, localizados en España.

Figura 43. Representa las emisiones de CO2 que generan los procesos de transporte, fabricación e incineración 
totales de los casos de estudio A.1 y A.2. Elaboración propia. 

El aumento del caso de estudio A.1 en comparación con el A.2, es debido principal-
mente a las emisiones generadas en la fase del transporte, motivadas por que las fábri-
cas se localizan a una mayor distancia. 

Respecto a la fases de fabricación e incineración, se observa que la primera emite casi 
un 7% menos de kg de CO2. Pero hay que tener en cuenta que las incineradoras con 
recuperación de energía son las mas sostenibles, dentro de los procedimientos para 
eliminar los residuos urbanos. Por lo tanto, están desarrolladas para emitir la menor 
cantidad de CO2 posible.  

Desde otra perspectiva, al desarrollarse un ACV simplificado, no se han tenido en cuen-
ta todos las emisiones que generan las incineradoras con recuperación de energía a la 
atmósfera, tales como Hg, NH3, S02,… 
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En el caso de España, se observa que es más interesante desde el punto de vista de la 
emisiones de CO2, la incineración del aislante. 

Caso de estudio B

La figura 44, representa las emisiones de Co2, por procesos y globales de los casos de 
estudio B.1 y B.2, localizados en Colombia.

Figura 44. Representa las emisiones de CO2 que generan los procesos de transporte, fabricación e incineración y 
totales de los casos de estudio B.1 y B.2. Elaboración propia. 

El aumento del caso de estudio B.2 en comparación con el B.1 es debido principal-
mente a las emisiones generadas en la fase del transporte, como ya se ha observado 
en las figuras anteriores. 

Respecto a la fases de fabricación y disposición de los residuos en el relleno sanitario, 
se obtiene que la segunda opción genera casi un 20% más de emisiones, esto es moti-
vado principalmente, por que los rellenos sanitarios son disposiciones finales de los re-
siduos poco controladas, donde se emiten una gran cantidad de metano (CH4) produ-
cido por la descomposición de los residuos.  

Por consiguiente para el caso de Colombia, es más rentable la fabricación del aislante. 

Asimismo, hay mas factores que influyen en la elección de que método es mas reco-
mendable realizar. Por ejemplo, el factor social y económico. 
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Factor social y económico 

A pesar de que la metodología del ACV no tiene en consideración ni la parte social ni la 
económica de los productos o procedimientos que se analizan, nos ha parecido de in-
terés remarcar, que la mayoría de las asociaciones mencionadas a lo largo del trabajo, 
tales como Cáritas, Koopera, ICO, contratan gracias a estos programas de reciclaje 
textil, a personas en situación de exclusión social. Por ejemplo, en el caso de Cáritas 
junto con Koopera, en los tres centros que disponen en Adarve, facilitan empleo a un 
total de 6 personas, 3 de ellas en situación o riesgo de exclusión social. En Koopera 
Reusing Center en Bilbao se da empleo a 264 personas, entre las cuales se encuentran 
también personas en situación de exclusión social. Por último, Koopera Mediterránea 
es la empresa con más puestos de inserción total, 23 de los 47 que tiene la planta 
[27,28 y 29]. 

Por otro lado, las incineradoras también crean puestos de trabajo, en concreto la inci-
neradora estudiada en Bilbao, utiliza 67 empleados fijos y durante la época de parada 
técnica de mantenimiento, emplea a 625 operarios durante 3-5 semanas. Pero no se 
ha encontrado ninguna información que insinúe que ofertan puestos de trabajo para 
personas en situación de exclusión social [28]. 

Covid y la contaminación: 

La alarma social que se está viviendo en el mundo, motivada por la pandemia 
Covid-19, nos ha ayudado ha observar cómo se han reducido las emisiones de gases 
del efecto invernadero. El principal motivo de esta reducción, ha sido la reclusión y mi-
nimización de las actividades comerciales y del transporte. Nuevamente, se vuelve a 
hablar de las emisiones generadas en los trayectos que realizamos. Esta disminución 
de la contaminación,  no solo tiene efectos positivos de cara a la disminución del cam-
bio climático, si no, que mejora la salud de las personas que viven en núcleos con altos 
niveles de contaminación (10.000 muestras prematuras se producen en España como 
causa de la polución del aire). 

Tras esta emergencia sanitaria, tendremos que reafirmarnos y evolucionar como socie-
dad, para poder disminuir las emisiones que generamos al medioambiente y poder fre-
nar el cambio climático, que ya afecta a muchos seres humanos en el planeta [51]. 
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Comparación con otros aislantes habituales en la construcción 

Es importante observar las emisiones que produce el aislante a partir de fibras de des-
hechos textiles, en comparación con los aislantes empleados habitualmente en la cons-
trucción. 

En la Tabla XXXVI se comparan las emisiones de CO2  en únicamente el proceso de 
producción del aislante propuesto a partir de deshechos textiles, con las de otros mate-
riales aislantes entre los que se encuentran los habitualmente usados en construcción. 
Los datos indican que las emisiones que generan están por debajo de la de aislantes 
creados de otros materiales como la Lana de roca, Kenaf, Cáñamo…[50]. 

Tabla XXXV. Emisiones de CO2 de otros aislantes empleados en la construcción. Elabo-
ración propia.

MATERIALES UNIDAD FUNCIONAL

(kg)

EMISIONES DE CO2


(kg de CO2 por unidad 
funcional)

KENAF 1,52 3,17

FIBRAS DE KENAF 1,90 1,13

LANA DE ROCA 1,20 2,77

CÁÑAMO 1,20-1,90 0,17-0,26

FIBRAS DE YUTE 5,00 2,79

LANA DE OVEJA 0,76 1,55

POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,80 5,05

FIBRA DE VIDRIO 0,80 7,70

POLIURETANO 0,96 6,51

TEXTIL RECICLADO 3,04 0,26
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9.  CONCLUSIONES 

Se ha partido de las problemáticas que existen en la actualidad y se ha propuesto 
como ayuda a su resolución la fabricación de un aislante térmico y acústico a partir de 
fibras de deshechos textiles. El diseño y la caracterización del material se ha llevado a 
cabo entre el Grupo de Materiales Avanzados de la UPB en Medellín y el Grupo de 
Acústica Arquitectónica de la ETSAM. 

Para estudiar la viabilidad e interés de la propuesta se ha llevado a cabo un análisis 
comparativo del impacto medioambiental con otras opciones de gestión de los resi-
duos textiles. Para el estudio se ha elegido la metodología del ACV, comúnmente acep-
tada, escogiendo el tipo de la cuna a la puerta y simplificado. El impacto medioambien-
tal se ha medido basado en las emisiones de C02 que se generan en los procesos. 

Para definir el inventario del ACV se ha llevado a cabo una extensa investigación sobre 
cómo se fabrican los aislantes en España, cómo se gestionan los residuos textiles en 
España y qué plantas se encargan de tratar tanto los residuos textiles, como los resi-
duos urbanos para ubicar geográficamente los procesos: 

Las principales empresas encargadas de la recolección de los deshechos 
textiles son Inditex, Hym y Humana. Se ha elegido Inditex, que trabaja junto 
con su colaborador, Koopera, encargado de la clasificación, reutilización y 
reciclaje de los desechos textiles. 

Entre las fábricas que utilizan la técnica del punzonado o similar para fabricar 
no tejidos se han encontrado Logrotex y Nvolutia. 

Cómo método para eliminar los residuos urbanos se decidió elegir una inci-
neradora con recuperación de energía. 

Para el caso de Colombia, la información fue gestionada en colaboración con 
la UPM. El método de eliminación de residuos escogido en este caso ha sido 
un relleno sanitario. 

Se han analizado los siguientes casos de estudio: 

A. España: 
Caso A.1 Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles. 
Caso A.2 Incineración de deshechos textiles. 

B. Colombia: 
Caso B.1 Fabricación de aislantes a partir de deshechos textiles. 
Caso B.2 Deposición final de las fibras de deshechos textiles. 

Estos se han clasificado a partir de su localización y de la utilización que se otorgue a 
los residuos textiles. 
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Si se comparan las emisiones de CO2 totales generadas en cada caso de estudio la 
conclusión es que el método de gestión de los residuos textiles más beneficioso es 
aquel que requiere de menos transporte. 
Si por el contrario, se comparan los procesos, es decir, las emisiones generadas solo 
en la fabricación del aislante con la incineración (caso de España) o la deposición en un 
relleno sanitario (caso de Colombia) se obtiene que la fase de fabricación emite menos 
cantidad de CO2 ( un 20% menos para el caso de Colombia, y un 7% para el de Espa-
ña ). 

Por tanto, como concluir este trabajo, contestado a la pregunta inicial planteada: 

¿ Fabricación de aislantes térmicos o incineración? 

La situación idónea seria poder disponer la fábrica que proporciona los residuos textiles 
y la que genera el aislante, lo más cerca posible o incluso en el mismo lugar. Porque 
cuanto más alejadas estén, más emisiones se producirán en la etapa de transporte y 
por lo tanto, menos viable será fabricar el aislante desde el punto de vista medioam-
biental. A la vista de los resultados obtenidos, lo más viable para el caso de estudio A, 
España, es incinerar los desechos textiles y para Colombia, el caso B, producir el ais-
lante. En resumen, para hacer productos sostenibles la producción y consumo debe-
rían ser locales y evitar el transporte de larga distancia. 

Y se propone la siguiente reflexión: 

Los residuos textiles, han ido incrementándose cada vez más promovidos por la tipolo-
gía de vida actual de “usar y tirar”. La normativa que estará vigente en España a partir 
del 1 de enero de 2025 obligará a la recogida selectiva de residuos textiles lo que facili-
ta la gestión de soluciones para ellos alternativas a la incineración o a su disposición 
final en un vertedero. 

El sector de la construcción, consume una gran cantidad de energía en todas las 
etapas de vida de un edificio, desde la fabricación de los materiales hasta su demoli-
ción. Es el responsables de emitir aproximadamente 1/3 de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de todo el planeta [1]. Consecuentemente, es de gran impor-
tancia emplear materiales reciclados o naturales. Apoyándonos nuevamente en la 
normativa, el 1 de enero de 2030, no podrá tirarse al vertedero ningún residuo que se 
pudiera reutilizar y/o reciclar. Por lo que es importante también intentar generar un 
ciclo cerrado de los materiales empleados en la construcción. 

Los residuos urbanos, preocupan cada vez más debido a su exponencial aumen-
to en los últimos años. Hay que tener en cuenta, que el tratamiento de residuos 
ha avanzado desde los vertederos, los rellenos sanitarios, las incineradoras y has-
ta las incineradoras con recuperación de energía. Estas últimas, generan una me-
nor cantidad de gases perjudiciales, tanto para el medioambiente como para la 
salud de las personas, pero aún así siguen siendo contaminantes. 
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10 . LINEAS FUTURAS  

A partir del trabajo desarrollado sería interesante ampliar o desarrollar algunos aspectos 
para completar el trabajo que se propone como líneas futuras de investigación 
Se proponen lineas futuras de investigación: 

- evaluar los costes de la fabricación del aislante. 

- análisis más detallado, del impacto generado por las incineradoras, por ejemplo te-
niendo en cuenta todas las emisiones que generan  las incineradoras.
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rro-y-eficiencia-energetica.html 

Figura 3:  Hace referencia a que la colocación de aislantes en las viviendas mejora la 
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Figura 4: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
http://aislamientoysostenibilidad.es/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-el-sector-
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Figura 5: Etapas que constituyen el ciclo de vida de un producto. 
CNPLM,2001. 

Figura 6: Etapas de un ACV y aplicaciones directas. 
Norma UNE-EN ISO 14040:2006 

Figura 7: Diagrama de flujos.  

Elaboración propia . 

Figura 8: Diagrama de flujos con los impactos ambientales.  

Elaboración propia. 

Figura 9: Relaciones entre los elementos en la fase de interpretación con las otras fases 
del ACV. 
Norma UNE-EN ISO 14040:2006. 
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Figura 10: Pantalones vaqueros reciclados. 
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/pantalones-vaqueros.html 

Figura 11: Fotografía de una muestra del aislante que se ha fabricado. 
Elaboración propia.

Figura 12: Conductividad térmica a 10º C para el material basado en textiles reciclados 
y para algunos aislantes térmicos habituales en construcción. 
Elaboración propia. Basado en [17]. 

Figura 13: Coeficiente de absorción sonora en bandas de octava.  
Elaboración propia. Basado en [17].

Figura 14: Metodología empleada por la empresa Humana. 
Elaboración propia.  Basado en [18 y 19]. 

Figura 15: Gráfico que resume la distribución de los residuos textiles reciclados por 
parte de Humana.(2019-02-06).  
Elaboración propia. Basado en [18,19 y 20]. 

Figura 16: Fotografías: (a) contenedores de Humana y (b) instalaciones de la planta 
Humana en Leganés, donde se puede observar como almacenan la ropa. 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/02/07/impulsmos-reciclaje-
ropa-articulos-textiles-reducir-contaminacion

Figura 17: Metodología empleada por HYM para la clasificación de las pren-
das.  
Elaboración propia. Basado en [21].

Fig. 18: Economía circular del sector textil.   
Elaboración propia. Basado en [22]. 

Figura 19:  Procedimiento de reciclado textil seguid por Inditex. 

Elaboración propia.  Basado en [23 y 24]. 
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Figura 20: (a) Camiones de recogida de los residuos (b) centro de tratamiento textil de 
Koopera.

https://www.koopera.org/preparacion-para-la-reutilizacion/ 

Figura 21: Se han representado las distancias en km que existen entre las empresas 
de gestión de residuos textiles y la empresa Logrotex para la fabricación de los ais-
lantes, ubicada en Logroño. 
Elaboración propia. 

Figura 22: Se han representado las distancias en km que existen entre las empresas 
de gestión de residuos textiles y la empresa Nvolutia para la fabricación de los aislan-
tes, ubicada en Valencia. 
Elaboración propia. 

Figura 23: Representa las incineradoras que hay activas en España. Fuente. Asocia-
ción Empresarial de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos (AEVERSU) Fuente 
enlace de debajo. 
https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/
100720.pdf 

Figura 24: Representa la localización de Koopera Bilbao, Logrotex y la incineradora de 
Bilbao en un mapa de España. 
Elaboración propia Fuente del mapa de España: https://www.pinterest.ph/pin/
385620786817824676/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bde-
fault.session%7D%7D&simplified=true&nic_v1=1am8Er1AdpFdknGj5KyOnBaTCcVx-
z2wrXQ205AZZ9c67Fh4IQpZQF0HkXuyBzvVDH3 

Figura 25: Representa las distancia que hay entre la fábrica de recolección de las fi-
bras, la fábrica donde se realiza el aislante y el relleno sanitario donde se depositaria las 
fibras. 
Elaboración propia.


Figura 26: Representa los objetivos del ACV  para España.  
Elaboración propia. 

Figura 27: Representa los objetivos del ACV  para Colombia.  
Elaboración propia. 
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Figura 28: Representa el alcance y los limites del estudio B. En España. 
Elaboración propia. 

Figura 29: Representa el alcance y los limites del estudio A. En Colombia 
Elaboración propia. 

Figura 30: Diagrama de flujos que representa el caso de estudio de España. 
Elaboración propia. 

Figura 31: Caso de Colombia: representación de las etapas que se van a incluir para el 
calculo del inventario del estudio del ACV, incluyendo asimismo, las entradas y salidas 
del sistema. 
Elaboración propia. 

Figura 32: Representación de las etapas que se van a incluir para el calculo del inventa-
rio del estudio del ACV, incluyendo asimismo, las entradas y salidas del sistema. En Es-
paña. 
Elaboración propia. 

Figura 33: Diagrama de flujos del caso de estudio B.2, deposición final de las fibras en 
el Relleno Sanitario La Pradera, Colombia. 
Elaboración propia. 

Figura 34: (a) La figura representa el  movimiento de las agujas (b) Representan la téc-
nica del punzonado. 
http://notejidos.blogspot.com/2013/11/nedle-punched-punzonado.html. 

Figura 35: Proceso de fabricación de una muestra. 
Elaboración propia. 

Figura 36: Fotografía del tipo de furgoneta que se emplea en la fase del  trayecto, tanto 
para España como para Colombia. 
 https://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-benz-sprinter-
316-cdi-largo-l-3-5t-t-alto-330504615.htm


Figura 37: Máquina deshilachadora. 
http://en.nsxchina.com/product.asp?id=31 
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Figura 38: Máquina punzonadora.

http://en.nsxchina.com/product.asp?id=31

Figura 39: Representa las emisiones de C02 que generan los procesos de transporte, 
fabricación e incineración. 
Elaboración propia. 

Figura 40: Representa las emisiones de C02 que generan los casos de estudio A.1 y 
A.2 en España. 
Elaboración propia. 

Figura 41: Representa las emisiones de C02  que generan los procesos de transpor-
te, fabricación e incineración. 
Elaboración propia. 

Figura 42: Representa las emisiones de C02 que generan los casos de estudio B.1 y 
B.2 en Colombia. Elaboración propia. 
Elaboración propia 

Figura 43: Representa las emisiones de CO2 que generan los procesos de transpor-
te, fabricación e incineración totales de los casos de estudio A.1 y A.2. 
Elaboración propia. 

Figura 44: Representa las emisiones de CO2 que generan los procesos de transpor-
te, fabricación e incineración y totales de los casos de estudio B.1 y B.2. 
Elaboración propia. 

Figura 45: Representa las emisiones totales de CO2 que genera cada caso de estu-
dio.  
Elaboración propia. 
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Tablas:

Tabla I: Tipos de ACV según las etapas que incluyen.  
Elaboración propia. 

Tabla II: Tipos de ACV según el nivel de detalle.  
Elaboración propia. 

Tabla III: Tipos de ACV según el enfoque y la aplicación que se le quiera dar al estudio.  
Elaboración propia. 

Tabla IV: Tipos de Softwares disponibles para el cálculo de ACV. 
Elaboración propia. 

Tabla V : Mejora del Índice global de reducción acústica a ruido aéreo calculado para 
un corrimiento por un ladrillo perforado a medio pie traspasado con  una placa de yeso 
laminado. 
Elaboración propia. 

Tabla VI:  Resumen de las empresas investigadas.  
Elaboración propia. 

Tabla VII: Contaminantes atmosféricos según el Inventario Nacional 2005 y PRTR  2008 *

de las incineradoras Españolas.

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/
100720.pdf

Tabla VIII: Datos  reales de la incineradora de Zabalgardi, Bilbao. 
Elaboración propia. Basada en [38] 

Tabla IX: Representa las características físicas de las zonas que forman el Relleno Sani-
tario La Pradera, y la capacidad que tiene 
Elaboración propia. Basada en los datos de [41 y 42] 
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Tabla X: Representa la cantidad de residuos diarios que llega a la Pradera y las emisio-
nes que genera anualmente. Datos son del 2016. 
Elaboración propia a partir de los datos de [43  y 44]. 

Tabla XI: Descripción esquemática del procedimiento para calcular la unidad funcional 
del estudio. 
Elaboración propia. 

Tabla XII: Características de la furgoneta. 
Elaboración propia.

Tabla XIII:  Representa las características técnicas y los consumos de la máquina de 
deshilachado seleccionada. 
Elaboración propia. A partir de los datos de [37]. 

Tabla XIV: Representa las características técnicas y los consumos de la máquina pun-
zonadora seleccionada. 
Elaboración propia. A partir de los datos de [37].

Tabla XV: Representa las emisiones de la incineradora Zabalgardi, Bilbao.  
Elaboración propia. Datos de [37]. 

Tabla XVI: Representa las emisiones del relleno sanitario La Pradera. 
Elaboración propia. 

Tabla XVII: Cálculo de las emisiones de C02 en la fase del transporte desde Koopera 
Bilbao hasta Logrotex. 
Elaboración propia. 

Tabla XVIII: Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad funcio-
nal. 
Elaboración propia. 

Tabla XIX. Representa la energía consumida en el proceso de punzonado de una uni-
dad funcional. 
Elaboración propia.
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Tabla XX. Representa las emisiones de  kg de C02 por kWh en  el proceso de fabri-
cación del producto en España. 
Elaboración propia. 

Tabla XXI: Representa las emisiones en kg de CO2  totales en el caso de estudio A.1. 
Elaboración propia. 

Tabla XXII: Cálculo de las emisiones de C02 en la fase del transporte. 
Elaboración propia.


Tabla XXIII: Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad fun-
cional. 
Elaboración propia. 

Tabla XXIV: Representa las emisiones de kg de C02 emitidas a la atmósfera por la 
incineración de una unidad funcional. 
Elaboración propia. 

Tabla XXV: Emisiones debido a la cantidad de cenizas y escorias generados por la 
incineración de una unidad funcional traducido a emisiones de kg de C02 a la atmós-
fera. 
Elaboración propia. 

Tabla XXVI: Representa las emisiones de kg de C02 emitidas a la atmósfera por uni-
dad funcional, para el caso de estudio A.2. 
Elaboración propia. 

Tabla XXVII: Cálculo de las emisiones de C02 en la fase del transporte, desde Coltejer 
hasta Compañía de Empaques. 
Elaboración propia.


Tabla XXVIII: Representa la energía consumida en el deshilachado de una unidad 
funcional . 
Elaboración propia. 

Tabla XXIX: Representa la energía consumida en el proceso de punzonado de una 
unidad funcional . 
Elaboración propia. 

�99



¿Fabricación de aislantes térmicos o incineración?

Tabla XXX: Representa las emisiones de  kg de C02 por kWh en  el proceso de fabri-
cación del producto en Colombia. 
Elaboración propia. 
Tabla XXXI: Representa las emisiones de  kg de C02 por kWh en  el proceso de fa-
bricación del producto más el transporte en Colombia. 
Elaboración propia. 

Tabla XXXII: Cálculo de las emisiones de C02 en la fase del transporte, desde Coltejer 
hasta el Relleno Sanitario La Pradera 
Elaboración propia. 

Tabla XXXIII: Emisiones de CO2 que genera el Relleno Sanitario La Pradera, en un año 
por kg de residuo depositado. 
Elaboración propia. Datos de [43 y 44] 

Tabla XXXIV:Emisiones de CO2 totales que genera el caso de estudio B.2. 
Elaboración propia. 

Tabla XXXV: Emisiones de CO2 de aislantes naturales empleados en la construcción. 
 Elaboración propia. 
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ANEXO I
NORMATIVA DE REFERENCIA

La metodología del ACV se enmarca dentro de la serie ISO 14000. Se van a resaltar 
las normas más importantes [5,7,9 y 10 ]: 

-Norma UNE-EN ISO 14001. Sistema de gestión ambiental.Requisitos con 
orientación para su uso (ISO 14001:2004). 

-Norma UNE-EN ISO 14006. Sistemas de gestión ambiental. Directrices para 
la gestión del ecodiseño (ISO 14006:2011). 

-Norma UNE-EN ISO 14010. Gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida , 
principios y estructura (ISO 14010:2011). 

-Norma UNE-EN ISO 14020. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambienta-
les. Principio generales (ISO 14020:2002). 

-Norma UNE-EN ISO 14021. Etiquetas ecológicas y declaraciones medioam-
bientales. Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II)  

(ISO 14021:2016). 

-Norma UNE-EN ISO 14024. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambienta-
les. Etiquetado ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos (ISO 
14024:2001). 

-Norma UNE-EN ISO 14025. Etiquetas ecológicas y declaraciones ambienta-
les. Etiquetado ecológico Tipo III. Principios generales y procedimientos (ISO 
14025:2010). 

-Norma UNE-EN ISO 14032. Gestión ambiental, evaluación del comporta-
miento medioambiental. Directrices generales (ISO 14032:2000). 

-Norma UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
Principios y marco de referencia (ISO 14040:2006). 

-Norma UNE-EN ISO 14041. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
Definición de Objetivos y Alcance, y Análisis de Inventario (ISO 14041:2006). 

-Norma UNE-EN ISO 14042. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (ISO 14042:2000). 

-Norma UNE-EN ISO 14043. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
Interpretación del ciclo de vida (ISO 14043:2000). 

-Norma UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. 
Requisitos y Directrices (ISO 14044:2006). 
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También, existen documentos técnicos para ayudar a la elaboración de estudio ba-
sados en la metodología del ACV: 

-ISO/TR 14047. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida (ISO/TR 
14047:2012). 

-ISO/TR 14048. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida (ISO/TR 
14048:2002). 

-ISO/TR 14049. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida (ISO/TR 
14049:2012).

También, existen legislaciones comunitarias  y estatales que recogen conceptos e ideas 
del ACV: 

-Resolución 97/C 76/01. Estrategia comunitaria de gestión de residuos (1997.) 

-Directiva 94/61//CE del Consejo. Prevención y control integrados de la contami-
nación (1994). 

-Resolución del Consejo. Programa político de actuación en materia del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible(1993). 

-Resolución CEE nº 1836/93. Las empresas del sector industrial pueden desarro-
llar de forma voluntaria una gestión comunitaria y auditorias ambientales(1993). 

-Resolución CEE nº 880/92. Sistema comunitario de concesión de etiquetado 
ecológico (1992). 

Legislación estatal: 

-Ley 10/98. Residuos.  

-Ley 11/97. Envases y residuos de envases. 
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ANEXO II 
CENTRO DE KOOPERA EN BILBAO 

La empresa de gestión textil, Koopera, dispone de varias sedes repartidas por el territo-
rio Español. Entre ellas, vamos a destacar la localizada en Bilbao, por desarrollar en los 
último años tres trabajos de investigación basados en el reciclaje textil:

1. El proyecto Hariberri (2014) 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir segregar de modo automatizado los 
textiles post-consumo no reutilizables en función de su composición, para así, poder 
valorarlos según su potencial, para generar hilatura nueva a partir de ellos. 
Se pretende poder seleccionar y optimizar el uso del método espectroscópico, para 
poder detectar la composición de los textiles e incorporar este sistema a la tecnología 
de clasificación automatizada empleada ya en las fábricas de Koopera ( para más informa-
ción disponible en la URL: https://www.koopera.org/wp-content/uploads/2017/06/Hariberri.jpg). 

La incorporación de este método de clasificación, permitió desarrollar soluciones adi-
cionales al reciclado textil, que ya se han desarrollado en los proyectos EKO-KOOPERA 
Y KOOPMAT-ACUSTIC. 

2. Ekko-Koopera (2016) 

Moqueta para automación con textil 100 % reciclado. 
Es una alternativa a las prendas de poliéster y polycotton, una mezcla de poliéster y al-
godón que no se puede ni reutilizar ni reciclar. Supone unas 2.300 toneladas anuales, 
es decir, un 13% de los residuos recogidos por Koopera. De esta forma, se consigue 
reintroducir nuevamente los textiles en el mercado y evitar que terminen incineradoras o 
depositados en un vertedero ( para más información disponible en la URL: https://www.koope-
ra.org/wp-content/uploads/2017/06/Eko_koopera.jpg). 

3. Koopmat Acustic (2016) 

El objetivo del proyecto es producir un material para la construcción formado por textil 
reciclado al 100%. Además, se ha realizado la primera puesta en obra en Sestao (Biz-
kaia). En caso de viabilidad técnica, económica y ambiental, Koopera junto con Rener 
realizarán una nueva actividad de reciclar que permitirá ofertar puestos para personas 
en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Además, se certificará el nuevo pro-
ducto con el marcado CE.  
En la actualidad, el reciclaje de textil para aislantes ya existe en algunos países del cen-
tro y norte de Europa, por lo que es necesario empezar a implantarlo en España (para 
más información disponible en la URL: https://www.koopera.org/wp-content/uploads/2017/06/Koopma-
t_Acustic.jpg, https://www.ihobe.eus/actualidad/koopera-lidera-un-proyecto-economia-circular-para-re-
cuperar-600-toneladas-textil-algodon-en-5-anos-2, https://www.residuosprofesional.com/residuos-texti-
les-paneles-aislantes/ . 
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