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Actualmente la industria de la Comunidad Valenciana genera residuos de
diferentes características según origen agroalimentario, papelero, envase y
embalaje, cerámica, etc., que en muchas ocasiones se desecha en
vertedero generando una grave problemática de contaminación del medio
ambiente. Muchos de los residuos generados por la industria no se
reutilizan por falta de medios o legislación que ampare su obligación de
reutilización o reciclado, por lo que tratar de encontrar una posible
revalorización a los numerosos residuos industriales que se generan
representa una gran oportunidad para el entorno y disminuir el impacto
ambiental.
Debido a que durante los últimos años ha habido un aumento del énfasis
social en temas de contaminación del medio ambiente y de la problemática
del agotamiento de los recursos no renovables, es de gran importancia
intentar transformar la industria hacia la economía circular mucho más
respetuoso.
Es por ello que se está impulsando cada vez más el fomento de la
generación o la transformación de una economía circular más respetuosa
con el ecosistema y el medio ambiente. Cada vez más se están realizando
estudios de revalorización de residuos. Es sabido por todos que se generan
una gran cantidad de residuos en la industria textil, ya que actualmente la
velocidad de la fast fashion de renovar la moda continuamente genera que
se produzcan gran cantidad de residuos os subproductos en los procesos
de fabricación de las propias prendas.
Se están generando una media de 3 millones de toneladas de residuos
textiles por año en Europa y se prevé que en los próximos años esta cifra
se vaya incrementando. Otra gran problemática de la utilización de algodón
reside en que su cultivo y producción se necesitan de gran cantidad de
agroquímicos, que la mayoría de los cuales provocan un gran impacto
ambiental. Su cultivo ocupa el 2,4% de la superficie de cultivo mundial,
pero consume el 24% de los insecticidas y el 11% de los pesticidas
producidos a nivel mundial.
Otro gran impacto ambiental que conlleva la producción de algodón es la
huella hídrica. La producción mundial de algodón emplea 222 mil millones
de metros cúbicos de agua, que posteriormente en su procesado,
contamina 50 mil millones de metros cúbicos. Esto representa el 3,5% del
consumo mundial en el sector agrícola.
Es por todo esto el presente estudio representa una oportunidad de poder
reaprovechar residuos de borra textil de algodón procedente como
subproducto de proceso de hilatura para la generación de nuevos
materiales, contribuyendo a la reducción de generación de residuos y de
contaminación del medio ambiente
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Por este motivo, tratar de formar un mapa de empresas de la Comunidad
Valenciana que generan residuos en sus procesos y tratar de revalorizar
dichos residuos en nuevos productos, generará un gran impacto positivo
en el entorno industrial, así como también en el medio ambiente y el
ecosistema.

3.OBJETIVOS DEL
PROYECTO
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El proyecto CIRCLE tiene como principal objetivo la investigación de
estrategias de revalorización de residuos de diferentes sectores industriales
valencianos para el establecimiento de un modelo de economía circular. En
este proyecto se contempla la elaboración de un mapa de conocimiento
relativo a la generación de residuos sólidos no peligrosos derivados de la
actividad industrial en la Comunidad Valenciana y su potencial de aplicación
en los diferentes sectores de nuestra región autonómica.
Más concretamente el proyecto está enfocado en los siguientes aspectos
técnicos:
-

Análisis de las posibilidades de revalorización de residuos de
diferentes sectores industriales valencianos en el ámbito textil,
haciendo uso de tecnologías propias del sector.

-

Análisis de las posibilidades de revalorización de residuos textiles en
diferentes sectores industriales de la Comunidad Valenciana.

El reto asociado al presente proyecto de I+D pasa por la obtención de
materiales y productos a partir de los residuos industriales contemplados,
aplicables a los diferentes sectores industriales valencianos.
En esencia este proyecto pretende realizar una primera aproximación de la
transición de una economía lineal tradicional a una economía circular, en la
cual el valor de los materiales y los recursos se mantengan en el ciclo
económico durante el mayor tiempo posible, y en la que se produzca al
mínimo la generación de residuos no reutilizables, esto constituye una
contribución esencial en los esfuerzos de la industria valenciana
encaminados a lograr una economía más sostenible, eficiente en el uso de
los recursos y competitiva.
En este sentido, la revalorización de los residuos de las industrias
valencianas en el marco del proyecto CIRCLE permite la generación de
artículos y productos con un alto porcentaje de residuos permitiendo que
dichos residuos tengan una segunda vida volviendo a la cadena de valor.
El proyecto CIRCLE está planteado para ejecutarlo, en principio, en dos
anualidades, y para conseguir los objetivos planteados, se están llevando
a cabo dos líneas de investigación relacionadas con la revalorización de
residuos:
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES DERIVADOS DE
LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS VALENCIANOS DIVERSOS EN PROCESOS
TEXTILES.
En esta línea de investigación se han desarrollado diferentes tipos de
artículos y productos mediante la utilización de tecnologías propias del
sector textil a partir de residuos generados por las diferentes industrias
valencianas.
•

Desarrollo de no tejidos mediante la tecnología de wet-laid, air-laid y
carda en diferentes composiciones, espesores y gramajes, que
podrán servir como material final (aislante, relleno, etc.) o como base
para procesos posteriores de conformado. También se han realizado
laminados de los no tejidos con diferentes estructuras y de acabados
con la utilización de la tecnología de laminación en continuo.

•

Desarrollo de materiales compuestos mediante la tecnología de
infusión de resina por vacío (VARTM) y de moldeo por
termocompresión. En este tipo de desarrollos se utilizará como base
los no tejidos obtenidos en el proyecto y/o directamente los residuos
seleccionados
únicamente
en
procesos
de
moldeo
por
termocompresión. Este tipo de desarrollos podrán ser utilizados como
paneles aislantes, paneles decorativos, suelo técnico, etc.

Con estos desarrollos se demuestra la viabilidad de reutilización de los
residuos producidos por la industria valenciana, así como la posibilidad de
definir una mejor estrategia para su revalorización en el sector textil.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES DERIVADOS DE
LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS TEXTILES EN PROCESOS DE FABRICACIÓN
DE MATERIALES TÉCNICOS DIVERSOS.
En esta línea de investigación se han desarrollado diferentes tipos de
artículos y productos mediante la utilización de diferentes tecnologías
presentes en la industria valenciana a partir de la utilización de diversos
residuos textiles.
•

Desarrollo de compounding de diferentes composiciones a partir de
la utilización de los residuos textiles como refuerzo en combinación
con polímeros termoplásticos (PP, PE, PLA, etc.), que ha servido como
base para el desarrollo de diferentes prototipos mediante procesos
de extrusión, inyección y termocompresión.

•

Desarrollo de perfiles mediante procesos de extrusión a partir de la
utilización del compounding fabricado con residuos textiles. Se han
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desarrollado perfiles con diferentes formas geométricas y
composición para su utilización en diferentes aplicaciones (perfilería
decorativa, suelo técnico, perfiles estructurales, etc.) según
propiedades mecánicas obtenidas.
•

Desarrollo de prototipos mediante procesos de moldeo por inyección
a partir de la utilización del compounding fabricado con residuos
textiles. Se han desarrollado prototipos con diferentes formas
geométricas y composición para su utilización en diferentes
aplicaciones según propiedades mecánicas obtenidas.

•

Desarrollo de prototipos mediante procesos de moldeo por
termocompresión a partir de la utilización residuos textiles y. Se han
desarrollado prototipos con diferentes formas geométricas y
composición para su utilización en diferentes aplicaciones según
propiedades mecánicas obtenidas.

•

Desarrollo de productos de caucho mediante procesos de mezclado
en banbury de laboratorio con la utilización de los residuos textiles.

•

Desarrollo de materiales compuestos de matriz inorgánica (cemento,
yeso y/o escayola) a partir de la utilización de residuos como
refuerzo.

Con estos desarrollos demuestra la viabilidad de reutilización de estos tipos
de residuos textiles, así como la posibilidad de definir una mejor estrategia
para su revalorización en los diferentes sectores de la industria valenciana.
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4.PLAN DE
TRABAJO
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PT0. GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
PT1. ESTUDIO DEL ESTADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CIRCLE.

DEL ARTE. DEFINICIÓN DE
DE LAS REVALORIZACIONES

PT2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE RESIDUOS DE DIFERENTES
SECTORES
INDUSTRIALES
VALENCIANOS
PARA
SU
REVALORIZACIÓN.
T.2.1. Identificación y selección de residuos de diferentes sectores
industriales valencianos.
T.2.2. Caracterización de los residuos de diferentes sectores industriales
valencianos para su revalorización.
PT3. INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REVALORIZACIÓN DE
RESIDUOS
DE
DIFERENTES
SECTORES
INDUSTRIALES
VALENCIANOS EN EL ÁMBITO TEXTIL.
T.3.1. Investigación y desarrollo de nuevos materiales derivados de la
utilización de residuos valencianos diversos en procesos textiles.
T.3.2. Caracterización de nuevos materiales derivados de la utilización de
residuos valencianos diversos en procesos textiles.
PT4. INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REVALORIZACIÓN DE
RESIDUOS DEL ÁMBITO TEXTIL EN DIFERENTES SECTORES
INDUSTRIALES VALENCIANOS.
T.4.1. Investigación y desarrollo de nuevos materiales derivados de la
utilización de residuos textiles en procesos de fabricación de materiales
técnicos diversos.
T.4.2. Caracterización de nuevos materiales derivados de la utilización de
residuos textiles en procesos de fabricación de materiales técnicos diversos.
PT5. ESTUDIO DE
MEDIOAMBIENTAL.

VIABILIDAD

PT6. DIFUSIÓN
RESULTADOS.
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PT0. GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
PT1. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE LAS REVALORIZACIONES CIRCLE.
PT2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE RESIDUOS DE DIFERENTES SECTORES
INDUSTRIALES VALENCIANOS PARA SU REVALORIZACIÓN.
T.2.1. Identifi ca ci ón y s el ecci ón de res i duos de di ferentes s ectores
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T.2.2. Ca ra cteri za ci ón de l os res i duos de di ferentes s ectores i ndus tri a l es
va l enci a nos pa ra s u reva l ori za ci ón.
PT3. INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE
DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO TEXTIL.
T.3.1. Inves tiga ci ón y des a rrol l o de nuevos ma teri a l es deri va dos de l a
util i za ci ón de res i duos va l enci a nos di vers os en proces os textil es .
T.3.2. Ca ra cteri za ci ón de nuevos ma teri a l es deri va dos de l a util i za ci ón de
res i duos va l enci a nos di vers os en proces os textil es .
PT4. INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS DEL
ÁMBITO TEXTIL EN DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES VALENCIANOS.
T.4.1. Inves tiga ci ón y des a rrol l o de nuevos ma teri a l es deri va dos de l a
util i za ci ón de res i duos textil es en proces os de fa bri ca ci ón de ma teri a l es
técni cos di vers os .
T.4.2. Ca ra cteri za ci ón de nuevos ma teri a l es deri va dos de l a util i za ci ón de
res i duos textil es en proces os de fa bri ca ci ón de ma teri a l es técni cos di vers os .
PT5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL.
PT6. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS.

14 | P á g i n a

24

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.

5.RESULTADOS
OBTENIDOS
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El reto asociado al presente proyecto de I+D pasa por la obtención de
materiales y productos a partir de los residuos industriales contemplados,
aplicables a los diferentes sectores industriales valencianos.
Durante la primera anualidad se ha trabajado en el desarrollo y validación
de tipología de materiales como:
 Materiales aislantes con elevados porcentajes de residuos a partir de
la revalorización de subproductos industriales.
A continuación se muestran los resultados de aislamiento térmico de varios
prototipos desarrollados mediante diferentes tecnologías de no tejidos así
como laminados utilizando elevados porcentajes de residuos procedentes
de industrias diferentes. Además, también se muestran los datos de
conductividad térmica de tres materiales utilizados comúnmente para aislar
térmicamente.
Tal y como se observa en el siguiente gráfico, los prototipos CIRCLE
confieren mayor aislamiento térmico que los materiales comerciales
seleccionados para el estudio comparativo. Se destacan los buenos
resultados de los materiales no tejidos desarrollados.

Thermal Conductivity W/(m∙K)
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5 TNT

Residuo borra
textil

No tejidos
wet laid

7 TNT

Residuo polvo
EVA

No tejidos
wet laid

3-AIR

Residuo fibra
textil

No tejidos air
laid

TNT-LAM1

Residuo
viscoelástica

Laminado en
continuo de
TNT wet laid

En cuanto al aislamiento acústico, se destacan los valores obtenidos de las
muestras de no tejidos desarrolladas mediante la tecnología air laid, debido
que los materiales con referencias 3-AIR, 4-AIR y 5-AIR presentan una
Absorción Acústica Alta ya que los picos más altos de la curva superan los
valores de 0,7.
Grafica de aislamiento acústico del prototipo 3-AIR
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En cuanto al desarrollo de materiales de matriz inorgánica como el yeso
reforzados con residuos de diferente procedencia industrial, ofrecen
mejores valores de aislamiento térmico que los materiales de matriz
inorgánica sin reforzar.
La comparativa de los distintos materiales reforzados muestra un mejor
comportamiento de aislamiento térmico en el material reforzado con
residuo de viscoelástica. Además, cabe destacar que esta propiedad de
aislamiento disminuye a medida que aumenta la concentración de residuo,
ya que, por ejemplo, si se observa el resultado obtenido con el prototipo 1YESO (2% residuo viscoelástica) y con el prototipo 2-YESO (10% residuo
viscoelástica), el primero presenta mejores resultados que el segundo.

AISLAMIENTO TÉRMICO
Thermal Conductivity W/(m∙K)
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Ejemplo de algunos de los prototipos de yeso desarrollados.

 Materiales plásticos desarrollados mediante procesos de extrusión e
inyección a partir de la revalorización de subproductos industriales.
De los desarrollos realizados mediante procesos de extrusión de
termoplástico reforzado con residuos, de forma global, se puede destacar
que los prototipos de PP presentan un mejor acabado en la superficie así
como de procesabilidad que los desarrollados con PLA. De entre todos los
prototipos de perfiles desarrollados de PP el que mejores resultados de
facilidad de fabricación y de acabado ha sido la MESTRA 2 y MUESTRA 3,
con residuo de borra textil corta y cartón, respectivamente. En los
prototipos desarrollados con PLA se ha podido observar que su procesado
es más difícil y el acabado superficial no es tan bueno como los realizados
con PP.
PLA + RESIDUO DE
BORRA TEXTIL

PLA + RESIDUO DE
CASCARA DE
ALMENDRA

PP + RESIDUO DE
CARTÓN

 Elementos de cauchos con porcentajes de subproductos industriales.
El desarrollo de los prototipos de caucho mediante la incorporación de
residuos ha sido llevado a cabo mediante el proceso de banbury,
destacando la correcta dispersión y procesabilidad de aquellos prototipos
de caucho con incorporación de residuo de polvo de cáscara de almendra,
de polvo de EVA y de residuo de cartón.
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En el proceso de desarrollo de los prototipos se ha utilizado un tipo de
caucho de nitrilo que está diseñada para calzado de seguridad (bomberos,
policía, militares y operarios de la industria petroquímica) donde se
requiere resistencia al desgarro, a la abrasión y a la tracción. Por tanto, el
material base de caucho utilizado posee bastante calidad.
En general el desarrollo de los prototipos se ha realizado con bastante
facilidad salvo el prototipo REF. 2 de residuo de borra textil corta cuyo
procesado ha sido bastante arduo.
En cuanto a los resultados de caracterización los prototipos REF. 3 y REF.
6, de residuo de polvo de EVA y residuo de cartón respectivamente, se
destaca sobre todo el prototipo REF. 3 de residuo de polvo de EVA el cual
presenta una perfecta procesabilidad y propiedades muy aceptables para
poder ser incorporado industrialmente.

Las diferentes líneas de investigación planteadas en la iniciativa CIRCLE
dotan al proyecto de un remarcado carácter innovador y de valor añadido
para la transformación hacia una economía circular de reaprovechamiento
de los diferentes subproductos generados por la industria de la Comunidad
Valenciana.
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