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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

El Pacto Verde Europeo (Green Deal) y la Estrategia Española de Economía Circular priorizan el textil y la 

confección como un sector económico clave en el que impulsar un nuevo modelo de producción y consumo 

circular en el que se optimicen los procesos y se eliminen los residuos. Dado el aumento en la producción 

global de fibras textiles, que se ha duplicado en los últimos 20 años, alcanzando un máximo histórico de 111 

millones de toneladas en 2019 (según el estudio “Preferred Fiber & Materials Market Report” de 2020 

elaborado por Textile Exchange) y el hecho de que se mantienen previsiones de crecimiento conlleva la 

generación de grandes cantidades de residuo textil. No obstante, la tasa de reciclaje de este residuo es inferior 

al 15%, acabando el resto en vertederos o incineradoras. La inclusión de estos residuos en la nueva Directiva 

Europea ((EU) 2018/851) que obliga a los Estados Miembros a empezar la recogida selectiva de residuos 

textiles antes del 1 de enero de 2025, hace que prever el final de la vida útil de los productos textiles sea de 

vital importancia, impactando en toda la cadena de valor textil, pues será necesario que las empresas 

empiecen a diseñar y preparar sus productos tanto para aumentar su vida útil, como para contener material 

reciclado y viabilizar su reciclaje final. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Se define el ecodiseño como el conjunto de decisiones que crean un producto o servicio de manera que 

resuelve un problema considerando el impacto ambiental generado en todas las etapas de su ciclo de vida. 

A lo largo del desarrollo del proyecto Green Thinking se han generado una serie de prototipos que que tienen 

en cuenta un gran numero de factores que intervienen en la sostenibilidad ambiental de los productos en todo 

su ciclo de vida ampliado, desde el análisis de necesidades hasta el final de su vida útil. 

 

 

 

Ciclo de vida ampliado del producto 

Este reto que se plantea afecta a todos los subsectores textiles, a lo largo del desarrollo de este proyecto, se 

ha priorizado el estudio en tres líneas que por sus materiales o procesos es especialmente complejo. 

- Alfombra y moqueta: Existen principalmente dos barreras para la conseguir la circularidad de sus 

productos, la dificultad que presenta separar las fibras de las alfombras y moquetas por el uso de 

backings termoestables, y los residuos industriales que se generan de procesos como el de tintura. 

Aunque menor, también se ha abordado el problema de la reparabilidad, ya que una rotura en el uso o 

un defecto de fabricación en una parte de una moqueta puede hacer que se generen una gran cantidad 

de residuos. 

- Prendas laborales: Este tipo de prendas tiene altos requerimientos técnicos, como pueden ser una alta 

resistencia mecánica o cierta resistencia al fuego, para lograr estas propiedades se combinan materiales 

que, al presentarse unidos en forma de tejidos o hilos híbridos, tratamientos superficiales y componentes 

no textiles como hebillas y botones de metal o plástico, hace que sean complejas de reciclar. Esto se ha 

abordado utilizando por dos frentes complementarios para probar diversas teorías, siendo uno la 

fabricación a partir de fibras naturales recicladas con tratamientos específicos y otro tratando de 

conseguir la composición a partir de un solo polímero, la poliamida, del que se ha fabricado tanto la parte 

textil como el resto de componentes. 

- Textil para hábitat: Esta línea aborda dos casuísticas o productos que dan lugar a un conjunto de 

mobiliario de interior compuesto por una silla y una divisoria acústica de habitación.  Estos productos, 

están comúnmente fabricados de materiales de diversa procedencia adheridos entre sí, y entre ellos 

suele encontrarse la espuma de poliuretano, nuestros prototipos han sido diseñados de tal manera que 

se elimina la utilización de este material, igualando el confort que proporciona a la silla y el aislamiento 

acústico de las divisorias convencionales. 

Estos prototipos se han utilizado para realizar un benchmarking con productos en el mercado diseñados de 

manera convencional de manera que podemos observar como se comportan para poder realizar una 

transferencia de tecnología a las empresas. 
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4. Plan de trabajo 
 

Incluir el cronograma del proyecto, así como los paquetes de trabajo realizados y las tareas llevadas a cabo 

en cada paquete de trabajo. 

 

Para alcanzar el objetivo previsto del proyecto GREEN THINKING 2021, se ha definido un plan de actuación 

organizado en istintos paquetes de trabajo, los cuales se nombran a continuación: 

PAQUETES DE TRABAJO Y FASES DEL PROYECTO: 

PT 0. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

• ACTIVIDAD 0.1. Gestión y seguimiento del proyecto. 

 

PT 1. PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

 

• ACTIVIDAD 1.1. Preparación de la propuesta técnico-económica. 

• ACTIVIDAD 1.2. Definición de los recursos necesarios. 

• ACTIVIDAD 1.3. Definición del plan de comunicación. 

• ACTIVIDAD 1.4. Definición de los prototipos a realizar. 

• ACTIVIDAD 1.5. Definición de los niveles de partida y niveles objetivo. 

 

PT 2. EJECUCIÓN TÉCNICA  

 

• ACTIVIDAD 2.1. Estado del arte/Viabilidad Técnica/IPR. 

• ACTIVIDAD 2.2. Experimental. 

• ACTIVIDAD 2.3. Caracterización. 

• ACTIVIDAD 2.4. Análisis y reingeniería. 

• ACTIVIDAD 2.5. Coordinación técnica y validación. 

 

PT 3. MERCADO, VIABILIDAD INDUSTRIAL, ECONÓMICA, TRANFERENCIA E IMPACTO (VIETI) 

 

• ACTIVIDAD 3.1. Mercado (Empresas) 

• ACTIVIDAD 3.2. VIETI. 

 

PT 4. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS. INFORME EJECUTIVO. 

 

• ACTIVIDAD 4.1. Implementación del plan de comunicación/difusión. 

• ACTIVIDAD 4.2. Informe ejecutivo. 

 

PT5. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 

 

• ACTIVIDAD 5.1. Supervisión y seguimiento del proyecto. 
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Seguidamente, se muestra el cronograma que ha sido seguido durante la ejecución del proyecto GREEN 

THINKING 2021: 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

APARTADO IMPORTANTE 

Descripción detallada de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Es conveniente, en este 

apartado, acompañar la información con fotos, gráficos, tablas, imágenes, etc. de los prototipos, desarrollos, 

pruebas y demás. 

Dadas las diferencias en las soluciones aportadas, se han dividido los resultados por sector de aplicación, en 

cada uno de ellos, se han desarrollado prototipos para mejorar la sostenibilidad de ciertos productos. 

ROPA LABORAL 
 

Se han realizado prototipos a partir de estrategias de ecodiseño, como la reducción de variedad de materiales, 

o el estudio de utilización de materiales reciclados. 

o Monomaterial de materiales termoplásticos 

  

o Fibras naturales recicladas 
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Además de estos prototipos, se han realizado una serie de pruebas de tecnologías para el reciclado de este 

tipo de prendas: 

- Se ha conseguido desfibrar tejido técnico proveniente de fibras de altas prestaciones provenientes 

de prendas laborales basadas en la mezcla de aramidas con viscosa FR. 

- No se ha conseguido hilar, pero en el futuro se prevé poder estimar una cantidad de materia 

virgen para hacer posible este proceso 
 

TEXTIL MOBILIARIO 
- Se ha diseñado un prototipo de silla, de la que se han fabricado 3 unidades. Una de estas 

unidades ha sido utilizada en ensayos de confort, que han validado con éxito la solución 

establecida. El resto se han montado como demostrador y para campañas de difusión del 

proyecto. 
 

  

La premisa de este diseño era generar una silla que se pueda construira utilizando únicamente dos 

materiales, Poliamida y Acero, que sea totalmente desmontable para poder ser desechada o reparada y 

que pueda ser distribuida ocupando el mínimo espacio posible. Debido a los requerimientos de la parte 

textil, que necesita diferentes propiedades para poder ofrecer un asiento y un respaldo confortables, se ha 

tejido utilizando la tricotosa rectilínea. Con la colaboración del servicio externo de Umana, se ha validado 

con éxito este producto. 

NO TENGO FOTOS (JOVI) 
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- Se ha diseñado un prototipo de panel acústico autoportante según estrategias de ecodiseño y se 

han caracterizado sus propiedades acústicas, llegando a desarrollar un prototipo con un 

coeficiente de absorción similar al que se puede encontrar en el mercado, pero un 

comportamiento más interesante en materia medioambiental. 

NO TENGO FOTOS (JOVI) 

 
MOQUETA Y ALFOMBRA 

- Para la realización y caracterización de los prototipos se ha procedido a realizar unos diseños 

previos en Adobe Ilustrator, que han sido adaptados al telar de tufting y en los que corresponde, 

han sido impresos  o se les han aplicado backings alternativos con el objetivo de minimizar el 

impacto de este tipo de productos. 

  

Propuesta de alfombra modular y prototipo de una de las partes que la componen  
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6. Impacto empresarial 
 

Se identificarán las actuaciones con empresas derivadas de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, 

actuaciones que derivan en proyectos europeos (H2020, EUREKA…), nacionales (CDTI, CIEN…), proyectos 

IVACE-empresa (I+D Innovación), proyectos de facturación directa, o cualquier otro tipo de convocatoria*. 

Además, se incluyen otras actuaciones como carta de interés, formación especializada, descarga de 

resultados en web, etc. 

Se explicará de qué forma se ha concretado este interés de las empresas en el proyecto, como podría ser el 

grado de implicación, o cualquier otra impresión, etc. 

Se puede incluir el detalle de las actividades realizadas por parte de las empresas, incorporando también 

material gráfico (fotos de muestras, prototipos, encuestas…). 

* Este tipo de actuación recoge desde la primera visita a la empresa hasta la solicitud del proyecto. 

Ya que el interés por la sostenibilidad en la actualidad es importante, se ha obtenido una buena respuesta por 

parte del tejido empresarial del sector textil, y numerosas empresas han mostrado interés en los resultados 

del proyecto, llegando a materializar a lo largo del año una serie de acuerdos con AITEX para realizar 

proyectos de I+D alrededor de la temática del ecodiseño, por ello se han realizado numerosos acercamientos 

a empresas, centrando el esfuerzo en las de la Comunidad Valenciana. se puede ver a continuación una serie 

de estas empresas, de las que se ha obtenido una respuesta positiva en cuanto al interés. En la actualidad, 

a raíz de la realización por parte de AITEX de este proyecto se han presentado colaboraciones de I+D con 

empresas a diferentes convocatorias, como CDTI, AVI o IVACE. 
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

Este punto es opcional. 

Se considera oportuno en los casos en los que algún servicio externo tiene mucho peso en el proyecto, por 

ejemplo. O en aquellos casos en los que se cree conveniente explicar las actividades realizadas por parte del 

servicio externo, para poder llegar a entender correctamente el objetivo y desarrollo del proyecto. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha contado con una serie de servicios externos que han colaborado 

aportando Know-How en las diferentes áreas estudiadas. 

Ropa Laboral 
 

RB FIBRES – HILATURAS MAR – Utilizando el método de desfibrado o “trinchado” de RB Fibres, que consiste 

en una serie de cardas capaces de obtener fibras sueltas de residuo de material textil a escala industrial. Esta 

tecnología es especialmente sensible a la calidad de los tejidos que se le aportan, y puede no ser productiva 

o incluso no ser técnicamente viable. En la industria, se utiliza sobre todo en tejidos de algodón y poliester, el 

reto abordado por el Green Thinking ha sido estudiar la procesabilidad de tejido de fibras técnicas ignifugas 

mezcladas, obteniéndose las mismas con éxito.  

 

Tejido y borra textil obtenida por RB Fibres  
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Textil Mobiliario 
 

UMANA – Para la validación de los prototipos de silla confeccionada a partir de tela monocomponente, este 

servicio externo ha efectuado una serie de pruebas que permiten validar el confort: 

- CONFORT DE CONTACTO: Test de presiones superficiales: Este ensayo estudia la distribución de 
presiones existente en las zonas de apoyo del usuario (valores medios, máximos, dispersión…), y valora 
el confort de contacto analizando:  

o La superficie de contacto ofrecida por el asiento, las zonas de carga máxima y la distribución 
de presiones en el apoyo de nalgas muslos del usuario. 

o La superficie de contacto ofrecida por el respaldo, las zonas de carga máxima y la distribución 
de presiones en el apoyo de la espalda del usuario. 

- CONFORT POSTURAL: Test de tensodeformación raquídea: Esta prueba estudia la forma en que se 
apoya y se sostiene la espalda de los usuarios cuando se posicionan sobre un asiento/respaldo, y valora 
el confort postural analizando: 

o La deformación angular que sufren las distintas regiones vertebrales (cervical, torácica y 
lumbar). 

o La tensión existente en cada una de estas regiones (cervical, torácica y lumbar), debida a la 
mencionada deformación. 

- CONFORT TÉRMICO: Test de termorregulación y transpiración: Este test valora la capacidad de 
termorregulación y transpiración del asiento/respaldo durante la sedestación, y valora el confort 
biotérmico analizando: 

o Las temperaturas epiteliales en los apoyos de nalgas, muslos y espalda en el equilibrio 
termodinámico. 

o La aparición de condensación de sudor líquido sobre la piel. 
 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, especialmente en confort térmico, como se vé en los gráficos 

elaborados por el Servicio Externo para su informe: 

 

Resultados de confort obtenidos por UMANA  

 



 

 Informe final 

 
14 

Universidad Politécnica de Valencia – En la actualidad, los paneles acústicos que se encuentran en el 

mercado, están generalmente fabricados con una serie de materiales diferentes adheridos entre sí, que si 

bien hacen que se cumpla la función de atenuar el ruido en una sala, crean productos muy difícilmente 

reciclables o reparables. Con la tecnología presente en AITEX, se han desarrollado una serie de nueve 

muestras textiles con el fin de sustituir de manera más sencilla estos elementos y han sido testados en la 

Universidad Polítécnica de Valencia según la norma UNE EN ISO 10534-2:2002 para determinación del 

coeficiente de absorción. 

 

Como se observa en el gráfico, destaca especialmente la muestra M6.2 ya que tiene un coeficiente de 

absorción normal (eje abscisas) en gran parte del rango de frecuencias (eje de ordenadas). De esta manera, 

se ha podido escoger la propuesta con mejor comportamiento para el prototipo de panel acústico realizado. 

Este material, esta confeccionado a partir de dos únicos componentes desensamblables, por lo que su perfi l 

medioambiental es mucho más positivo que la solución que se encuentra actualmente en el mercado. 

 

Alfombra y moqueta 
 

FIBROLINE – Para el desarrollo de alfombras, se ha utilizado la tecnología de esta empresa a través de la 

planta piloto y los equipos de laboratorio que poseen en sus instalaciones, demostrando de esta manera que 

se puede sustituir el látex que se utiliza en el backing de las alfombras, que dada su naturaleza termoestable 

hace las alfombras muy difíciles de reciclar por otros materiales con los que se pretende mejorar la 

sostenibilidad de estos productos. En el caso de las alfombras de poliéster, polvo del mismo material, y en el 

caso de alfombras de fibras naturales, termoplásticos compostables como PLA o PBS, estas muestras han 

sido ensayadas por AITEX para observar la calidad de la alfombra obtenida según tests de arranque de 

penacho que nos han servido para validar la tecnología. En dichos tests se ha comprobado como se 

comportan las alfombras generadas con diferentes cantidades de material, en gran parte de los casos con un 

éxito notable, quedando a expensas de futuros desarrollos la optimización del proceso. 
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Alfombra después de aplicarse el backing con el método de Fibroline  

  

En la tabla que se puede ver a continuación se observa como las muestras fabricadas por el método habitual 

en el que se aplica látex (columnas “Blanco Largo” y “Wilton”) son superadas en resistencia al arranque de 

penacho por algunas muestras como la 01HU20, o todas las comparables a la denominada “Wilton”. 

 

 


