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1. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (ASIRTEX) representa al conjunto de empresas españolas 
y portuguesas que tienen como objeto la recogida, reutilización, reciclaje y valorización de 
residuos textiles. Como empresas de carácter mercantil, frente al ámbito de organizaciones 
sociales que también desarrollan esta actividad, nuestro interés es la transparencia, la 
trazabilidad y la información tanto cuantitativa y cualitativa de un residuo que ha adolecido 
históricamente de una regulación específica sobre el mismo. 

Desde la creación de la Asociación muchas han sido las cuestiones que se nos han planteado 
desde distintos foros, tanto administrativos, empresariales como sociales: ¿cuánto textil se 
genera realmente?, ¿cuánto es recogido selectivamente?, ¿cómo podría mejorar el volumen de 
recuperación de mi municipio?, pero quizás la más relevante es  determinar si los objetivos 
señalados  desde la Unión Europa respecto al residuo textil son realistas y alcanzables. Como 
observadores nacionales de este residuo, la respuesta a estas cuestiones, han tenido una 
primera aproximación con dos estudios innovadores en el Estado español: el primero, bajo el 
título La ropa usada: el residuo olvidado del siglo XXI (2016) tuvo como objetivo analizar los 
stakeholders participantes en el sector; el segundo El comercio internacional de ropa usada en 
España (2018) consistió en un análisis del comercio globalizado de la ropa usada española.  

Este nuevo trabajo tiene como objetivo, la cuantificación del residuo textil doméstico generado  
en cuatro áreas de gestión de la Comunidad Valenciana que suponen el 50% de su población 
(EMTRE, CRiV, CREA y MARE) y ha sido realizado a través del análisis de los dos flujos de recogida 
existentes (contenedor de ropa y calzado y del contenedor de fracción resto). Para ello ha sido 
necesaria la colaboración tanto de administraciones locales como de plantas de gestión de 
residuos urbanos, así como también de los gestores que conforman ASIRTEX.  

Aunque el alcance del estudio se había planteado para la toda la Comunidad Valenciana, la falta 
de “feedback” en la información de muchos ayuntamientos y alguna planta de tratamiento de 
residuos urbanos, ha condicionado el alcance de este. 

Este trabajo supone una aproximación a la realidad de la recogida y gestión municipal de los 
residuos textiles que en nuestro caso, llegan a alcanzan cuotas superiores al 10% sobre el total 
residuos urbanos indiferenciados y con destino a eliminación. 
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2. OBJETIVO DEL ESTUDIO Y LÍMITES 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

El estudio que presentamos tiene como finalidad analizar la situación de generación y gestión 
del residuo textil municipal (LER 20 01 10),  vistas desde una triple vertiente: 

 PRIMERA.- conocer la cantidad de residuo separado que se está recuperando a través de 
contenedores autorizados para esta fracción, situados en la vía pública municipal. 

 SEGUNDA.- contrastar dicho volumen con el total de residuo textil que acaba indiferenciado 
en plantas de tratamiento de residuos urbanos, a través de su depósito previo en los 
contenedores de residuos mezclados, también llamados fracción resto. 

 TERCERA.- calcular la cantidad total de residuo textil generado y poner de manifiesto el gap 
existente entre ambos flujos de recogida. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para una mejor comprensión, se ha detallado por municipio y área de gestión de residuos 
urbanos, los siguientes aspectos: 

1. Estado general de esta fracción que pone de manifiesto que, aunque existe una recogida 
generalizada de este residuo en la gran mayoría de municipios, no es homogénea. 

2. Cuantificación de los volúmenes de recogida selectiva textil y resultados generales de 
generación del textil no valorizable en vertedero 

3. Inventario del parque de contenedores específicos. 

4. Cálculo del ratio de cobertura del servicio y el nivel de aportación separada por habitante 
y año. 

5. Identificación de la diversidad social y mercantil de los gestores que operan en la gestión 
textil municipal, así como su representatividad en cada territorio. 

 

2.3. ALCANCE Y LÍMITES DEL ESTUDIO 

En cuanto al alcance, presentamos las siguientes limitaciones 
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1. Los datos obtenidos toman como escenario el ejercicio 2018, debido a que: 

 Representa el espacio temporal más inmediato con valores anuales completos. 

 Comprende un momento en donde el consumo de moda se ha estabilizado, después 
de un largo periodo de crisis, con una tendencia ligeramente ascendente. 

 Existe el  mayor nivel de contenerización municipal en la recogida de residuos textiles 
desde la aparición de este tipo de servicio no homogéneo. 

2. Es un análisis estático y por tanto, no tiene como propósito ver la evolución en la 
generación de residuos en un intervalo temporal. 

3. El ámbito territorial objeto de estudio es la Comunidad Valenciana, concretamente 
estructurado en cuatro áreas de gestión de residuos  urbanos que comprenden 161 
municipios y una población de 2.447.520 habitantes, que supone el 49,30% de la 
población total de la comunidad autónoma. 

La elección de esta Comunidad Autónoma se ha debido a: 

 Es una C.C.A.A con un nivel de renta per cápita situada en el ecuador nacional. 

 Su gasto promedio en textil, también se encuentra encuadrada en el término medio 
con respecto el resto de C.C.A.A. 

 Es una autonomía madura en este tipo de servicio, habida cuenta que los primeros 
contenedores fueron instalados en la década de los 90. 

 Hay diversidad tanto en la naturaleza como en el número de operadores de residuos 
textiles, contabilizando hasta en doce las entidades que prestan servicio. 

 Se ha dispuesto de un mejor acceso a las fuentes de datos, tanto de los operadores 
como de las plantas de gestión de residuos, lo que ha permitido mayor fidelidad y 
rapidez en obtención de la información. 

4. Sólo han sido considerados los datos de recogida procedentes de contenedores y 
operadores autorizados, situados en suelo público. 

5. No se han contabilizado los datos de recuperación textil procedentes de contenedores 
localizados en puntos limpios (ecoparques) al considerarse poco significativos. 

6. También han sido obviados aquellas recogidas alternativas (roperos), como también las 
procedentes de contenedores instalados en espacios o recintos privados (gasolineras, 
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supermercados, colegios, C. Comerciales, parroquias...), así como de los contenedores 
considerados en situación irregular, habida cuenta que no existen datos al respecto. 

7. Los datos de las caracterizaciones facilitados por las plantas de gestión de residuos 
urbanos contemplan todo tipo de textiles, incluidos aquellos que no teniendo 
propiamente dicha naturaleza son asimilables, como el calzado, los bolsos y otras 
prendas de vestir. 

 

2.4. METODOLOGÍA Y FUENTES UTILIZADAS 

El reto del presente trabajo ha sido la obtención de información al no existir una fuente oficial, 
motivo que fundamenta el presente estudio. 

Para ello se ha realizado un trabajo de campo, solicitando a: 

-Administración Local: A través de consulta directa, entre los propios asociados de Asirtex que 
operan en dichos municipios. Adicionalmente, se han realizado más de 300 peticiones formales 
por registro de entrada, en base a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la cual se regulan los 
derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, solicitando los siguientes datos: 

      - Existencia o no de un servicio de recogida separada textil y en su caso: 

• Volúmenes recogidos selectivamente en el ejercicio 2018 

• Número de contenedores municipales 

• Nombre del/los gestor/es  

Cabe indicar que muchos de los municipios, pese a tener un servicio implantado, desconocen los 
volúmenes de recogida o incluso el propio número de contenedores existentes, hecho que 
evidencia la poca consideración que se tiene del textil como residuo. 

Ante las peticiones descritas la respuesta ha sido: 

• Información completa y detallada por contenedor o municipio 

• Información sesgada, con ausencia de datos de explotación (cantidad y/o nº de 
contenedores) 

• Silencio administrativo 
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En los dos últimos casos se ha recurrido  por este mismo orden, a: 

 Datos públicos obtenidos en diarios digitales. 

 Portales web de los operadores que trabajan en la plaza para obtener el número 
 de contenedores instalados en cada localidad. 

 A falta del dato sobre volumen de generación, a su estimación considerando
 los resultados medios conocidos de kilogramos/año/habitante del mismo 
 operador y área de gestión en base a: 

a) Población:  clasificados por grupos según INE (población de 500 a 1.000 hab; De 
1.000 a 2.000 hab; De 2.000 a 5.000 hab; De 5.000 s 10.000 hab; De 10.000 a 
20.000 hab; De 20.000 a 50.000 hab; más de 50.000 hab) 

b) Parque contenedores:  agrupado por ratio contenedor/hab ( 1/1000; 1/1.000 a 
1.500; 1/1.500 a 2.000; 1/ 2.000 a 1/ 2.500; 1/+2.500). 

c) En aquellos municipios en donde existe más de un gestor, compartiendo suelo 
público, se ha dividido el dato de población atendida entre el número de 
operadores existente. 

- Planta de RU/Consorcios de Residuos: Mediante consulta pública a través de los portales 
institucionales de donde se ha obtenido los datos de generación de residuos urbanos mezclados 
por municipio. Los valores de caracterización de residuos se han obtenido mediante petición 
formal cursada por registro. 
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3. EL TEXTIL MUNICIPAL: CONTEXTO GENERAL 

Nos encontramos ante el periodo de mayor consumismo de la historia de la humanidad. Gracias 
a las nuevas tecnologías, las compras se han convertido en una forma de ocio cotidiano, ante 
escaparates abiertos las 24 horas, los 365 días del año. 

Aunque los materiales textiles, especialmente de naturaleza sintética, están presentes en 
muchos artículos de consumo, es indudable que la mayor contribución la realiza la industria del 
“prêt-à-porter”, que ha adicionado a su concepto original de abrigo y decoro, otros atributos que 
van mucho más allá para el que inicialmente fueron concebidas. 

Según ACOTEX (Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel) , en su informe 
El Comercio Textil en Cifras .Datos 2018,  el consumo de moda (vestidos y calzado) constituye el 
8% de nuestra cesta de la compra y supuso el  4,6% de todo el e-commerce nacional en el 
penúltimo trimestre de 2018. 

Las magnitudes indicadas son una derivada del  modelo de éxito “fast fashion”, que asociado a 
la producción deslocalizada “low cost”, conlleva a que la velocidad en la generación y consumo 
de prendas de vestir de “usar y tirar” se haya normalizado, acabando como un residuo más en 
el inventario de los urbanos.  

 

3.1. GENERACIÓN DEL RESIDUO TEXTIL POST CONSUMO 

3.1.1.- Principales magnitudes del sector moda. 

El problema con el que se encuentra el sector de la “moda rápida”, el cual aglutina la mayoría 
del textil generado, es el de la responsabilidad ambiental, fruto de : 

a) La deslocalización de los procesos productivos. 

b) La generación de residuos en los países occidentales donde son consumidos. 

c)  El traslado a países en vías de desarrollo del textil usado procedente de países 
desarrollados, como es el caso de España.  

Según el Global Fashion Agenda, en su estudio Pulse of the Fasion Industry (2017), en el año 
2015 el consumo mundial de prendas fue de 62 millones de toneladas para una población de 
7.300 millones de personas lo que supuso unos 8,5 kilos/persona. Así también señala en su 
previsión para el año 2030 que el consumo alcanzará los 102 millones de toneladas, motivado 
principalmente por la demanda de los países emergentes asiáticos. Esto implicará un incremento 



 

13 
 

del 63% que para una población estimada por Naciones Unidas de 8.600 millones de personas, 
supondrá un consumo promedio de  11,86 kilos/persona. 

Asimismo, el estudio de la Ellen MacArthur Foundation y la Circular Fibres Initiative: Una nueva 
economía textil: rediseñar el futuro de la moda (2017), entre los años 2000 y 2015 se duplicó la 
producción de prendas a nivel mundial, pasando de 50.000 millones de prendas a 100.000 
millones. 

El consumo de la moda va ligado al nivel de desarrollo económico de un país y es directamente 
proporcional al nivel de renta disponible. Según el informe de 2018 de la Asociación Empresarial 
del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX), el gasto familiar por hogar en prendas de 
vestir fue de 1.218 € en 2018 y aunque supuso un descenso del 2,79% respecto al ejercicio 
anterior, señalando como motivo desde distintas fuentes: el patrón climatológico, el exceso de 
descuentos para fomentar las ventas y un cambio en los hábitos de consumo, no ha supuesto 
necesariamente una aminoración en el número de prendas adquiridas, sino que las mismas, se 
han comercializado a menor precio, aplicando las conclusiones del resultado del estudio de 
Kantar Worldpanel 15 años de moda en España 2000-2015,  tal y como se observa en el siguiente 
gráfico. 

 

 

 

 

El reparto de dicho gasto por hogar ha tenido la siguiente distribución por segmento en el que 
las prendas de mujer siguen liderando el gasto, seguidas de hombre, niño y hogar.          

Gráfico 1. Fuente ACOTEX 2018 
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En cuanto al gasto por habitante y comunidad autónoma observamos la siguiente tabla:                

 

 

La relevancia del sector en la economía española  que supone cerca del 2,9% del PIB es 
indudable. Aunque existen múltiples referencias sobre el gasto, consumo, empleabilidad, puntos 
de venta, superficie de ventas por formato comercial,... adolecen de dos  datos  capitales: el 
número de prendas puestas en el mercado y peso de estas. 

 

Gráfico 2. Fuente ACOTEX 2018 

Gráfico 3. Fuente ACOTEX 2018 
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3.1.2. Cuantificación: el peso de la moda 

Los outputs del consumo son los inputs del residuo, ítem que supone el punto de partida para 
establecer un objetivo ambiental. 

No existen todavía indicadores exhaustivos sobre el nivel de generación, recuperación y 
reciclado. El origen es la falta de un desarrollo normativo que genere un modelo homogéneo y 
normalizado en la gestión de esta fracción y que permita, entre otras cuestiones,  cuantificar y 
establecer objetivos reales de reciclabilidad en concordancia con los objetivos europeos. 

La fuente pública “oficial” disponible a la que se tiene acceso es la estimación realizada por el 
PEMAR 2016-2022 que, atendiendo al objetivo de reciclabilidad del 50% de los residuos textiles 
de origen doméstico, cuantificaba los mismos en 983.384 Toneladas (21 kg/persona/año) que 
acababan en vertedero (en base a los datos del 2012 provenientes del  El Plan Piloto de 
Caracterización de residuos de origen doméstico realizado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente -2011-). Acudiendo a otras fuentes del Ministerio de Transición 
Ecológica (MITECO) sitúa  la generación por habitante y año entre 7 y 10kg de ropa o de residuo 
textil, (FIDA, 2005). 

La inexistencia de ese dato pone en relieve la necesidad de una contabilidad al respecto, tal y 
como sucede con otros productos que acabarán convertidos en residuos, como los envases o el 
vidrio y de la mano de sus respectivos Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAP). 

En el ámbito textil, el único antecedente europeo de SCRAP lo encontramos en ECO TLC, sistema 
francés  que en el 2018 y para una población aproximada de 67 millones de habitantes ofreció 
los siguientes datos en base a la información suministrada por distribuidores, productores e 
importadores y en concordancia con las auditorías realizadas: 

                                             AÑO 2018   

Total Número de prendas puestas en el mercado 
                     
2.600.000.000   UND. 

Total peso de las prendas puestas en el mercado 
                                 
624.000   TONELADAS 

Consumo promedio en nº de prendas hab/año                                             
39   UNIDADES 

Consumo en kg. por habitante y año                                            
9,5   KILOGRAMOS 

 

 

 

Tabla 1. Fuente ECO TLC  2018 y elaboración propia 
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Resulta sumamente complejo conocer el nivel de producción de residuo de esta naturaleza. 
Según las composiciones disponibles de los residuos de competencia municipal de diversas 
C.C.A.A. obtenidas mediante caracterizaciones de la llamada bolsa gris, los textiles suponen 
alrededor de un 6 % del total de los residuos urbanos generados (Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos 2016-2022), cantidad esta que sigue aumentando cada año. 

Es por ello, que pretendemos profundizar el cálculo de dicho dato a través del presente estudio 
muestral para poder dar respuesta a la pregunta ¿Cuánto textil se genera y cuanto se recoge 
realmente? 

 

3.2. COYUNTURA DEL MODELO DE GESTIÓN 

La propia naturaleza del textil conlleva el que sea un residuo fácilmente contaminable, por lo 
que su gestión indiferenciada , recuperada a través del contenedor de la fracción resto, hace 
inservible su utilización posterior y supone un elevado coste público en su gestión. Aunque 
actualmente existen proyectos de valorización del textil en alguna planta de Tratamiento 
Mecánico Biológico (TMB) para la obtención de materiales aislantes textiles, lo cierto es que ni 
la calidad, ni la propia demanda del producto resultante asegura un desarrollo esperanzador. 

Es la gestión diferenciada, proveniente de una recogida selectiva municipal mediante 
contenedores específicos, la única que garantiza un uso ulterior de los productos obtenidos tras 
su valorización.  Aplicando la jerarquía en la gestión y siendo la prevención la primera prioridad 
en materia de gestión de residuos, una vez generados los mismos como desecho textiles (ropa y 
calzados usados), y recuperados de manera separada son aprovechados a través de: 

-Reutilización / Preparación para la reutilización 

-Reciclado 

-Otras valorizaciones 

-Eliminación 

Es decir, aquellos que estén en buen estado de conservación podrán ser preparados para su 
reutilización a través de su comercialización en mercados principalmente exteriores según el 
informe de ASIRTEX El Comercio Internacional de la Ropa Usada (2019), y si esto no fuera posible, 
destinarlos a procesos de reciclado, para la obtención de trapos de limpieza y otros productos 
industriales como aislantes y moquetas, teniendo como destino el resto no aprovechable el de 
la valorización energética o eliminación. 
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Este patrón de gestión textil que tradicionalmente ha pivotado sobre la reutilización de las 
prendas, generaba el suficiente valor añadido para que los gestores soportaran los costes 
inherentes al servicio, invirtieran en el mobiliario necesario para la recogida textil es un servicio 
que actualmente no remunera la Administración Local (excepto País Vasco) y pudieran atender 
el pago de un canon por ocupación de vía pública al ayuntamiento correspondiente (inexistente 
o reducido en contratos reservados a empresas de economía social). 

No obstante a lo anterior, este paradigma de gestión actualmente dibuja una realidad distinta: 

1. La composición y calidad de las prendas imposibilita en gran medida su reutilización, 
habiendo disminuido estrepitosamente el porcentual que tenía dicho destino, el cual es 
el de mayor aporte de valor añadido para el gestor. Adicionalmente a esto, su 
preparación para la reutilización, entendida desde el punto de vista de su “reparación”, 
no tiene viabilidad económica y comercial en un mercado “low cost”,  al ser superior el 
coste de manipulación que su valor posterior de mercado. 

2. Los mercados exteriores, tradicionalmente consumidores de prendas usadas: 

a) Están optando por medidas proteccionistas de su producción local, prohibiendo las 
importaciones de ropa usada. 

b) O bien y debido al bajo coste de las prendas nuevas, han optado por consumo de  
estas, en lugar de las usadas. 

3. El mercado internacional ha anticipado el exceso de oferta (por la obligatoriedad de una 
recogida separada en Europa 2025) que ante una demanda decreciente, está acarreando 
una caída de precios de mercado. 

4. Habiendo una corriente nacional cada vez mayor sobre el consumo de los usado, lo 
cierto es que es incapaz de absorber la cantidad de ropa de segunda mano generada. 

5. El reciclado de las prendas no aptas para su reutilización es muy limitado, debido 
principalmente a  la múltiple composición con que están confeccionadas que 
imposibilita ulteriores usos industriales. 

6. Ante la ausencia de I+D+i para la aplicación de materiales textiles recuperados en el ciclo 
económico y la aparición de productos distintos más eficientes está provocando una 
caída en su demanda. 

 



 

18 
 

7. El incremento del rechazo (prendas y materiales no aprovechables) en las plantas de 
gestión textil es cada día mayor lo que unido a las políticas restrictivas de gestión finalista 
en vertedero y al coste creciente de este, constituye un hándicap adicional. (Proyecto 
del Real Decreto que deroga el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 

8. La falta de un marco jurídico adecuado para la Administración local, hace que se 
conceptúe esta  actividad como una ocupación de vía pública, que no como un servicio 
de gestión de residuos urbanos. Esto lleva adicionado el pago de una contraprestación 
económica a favor de las arcas públicas por dicho “uso especial del suelo público”, lo cual 
apalanca la eficiencia del servicio al condicionar entre otras, la instalación de un parque 
bien dimensionado que dé cobertura a la población y merma la viabilidad económica del 
gestor. 

Por tanto, debemos esperar cambios sustanciales en la estrategia de gestión de los materiales 
textiles que condicionarán el futuro de este. 
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4. LA REALIDAD DESCONOCIDA 

4.1. ANÁLISIS GENERAL COMUNIDAD VALENCIANA. 

La Comunidad Valenciana al igual que la mayoría de territorio nacional, adolece de una falta de 
datos de generación y gestión de esta fracción. 

En este sentido, las únicas referencias oficiales conocidas de este residuo doméstico las encon-
tramos en su portal institucional, atendiendo a la fuente datos del INE de 2016 sobre la gestión 
de residuos  urbanos por C.C.A.A. con la siguiente distribución: 

 

 

 

 

Año 2016 
C. Valenciana 
(Toneladas) 

España (to-
neladas) %CV/E 

    

Total residuos mezclados 1.937.324 18.052.075 10,7% 

Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 1.855.269 17.141.367 10,8% 

Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésti-
cos) 

82.055 910.708 9,0% 

Total residuos de recogida separada 272.449 3.826.298 7,1% 

Gráfico 4. Fuente GVA-INE 2016 
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Residuos metálicos 763 20.376 3,7% 

Residuos de vidrio 82.254 797.928 10,3% 

Residuos de papel y cartón 62.387 1.021.166 6,1% 

Residuos de plásticos 639 25.119 2,5% 

Residuos de madera 5.201 95.081 5,5% 

Residuos textiles 4.988 34.616 14,4% 

Equipos eléctricos desechados y Componentes de equipos electró-
nicos desechados 

1.617 46.068 3,5% 

Residuos de pilas y acumuladores 77 1.920 4,0% 

Residuos animales y vegetales 35.000 835.703 4,2% 

Envases mixtos y embalajes mezclados 43.424 611.790 7,1% 

Residuos minerales (incluye residuos de construcción y demoli-
ción) 

36.085 295.142 12,2% 

Otros 14 41.389 0,0% 

 2.209.773 21.878.373  

 

 

Aunque los datos corresponden al ejercicio 2016, los residuos textiles recogidos selectivamente 
ascendieron a 4.988 Toneladas, que supuso el 14,4% de todo el textil recogido selectivamente 
en el territorio nacional y el 1,8% de todo el residuo recogido de forma separada.  En base a los 
resultados obtenidos en los capítulos siguientes, se evidenciará que la realidad actual es otra 
muy distinta en cuanto a generación, recogida y significancia. 

La carencia de información tuvo su punto de inflexión con la entrada en vigor de nuestra actual 
norma básica en materia de residuos, esto es, la Ley 22/2011 de 28 de Julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados, donde el legislador expresamente identificó la ropa usada como residuo domés-
tico,  situación que hasta entonces suponía para la Administración, particularmente local, un 
gran esfuerzo de imaginación en su concepción. 

Esta situación ha evolucionado hasta la última modificación de la Directiva 2008/98/CE Marco 
sobre Residuos, por la que se ha establecido la obligatoriedad de la recogida separada de resi-
duos textiles de origen doméstico a más tardar el 31 de diciembre de 2024, habida cuenta que 
el consumo masivo de prendas de vestir y otros artículos textiles ya constituye “per se” un resi-
duo con entidad propia. 

Tabla 2. Fuente GVA-INE 2016 
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La Comunidad Valenciana, además de contar con un marco legislativo propio en materia de re-
siduos a través de la Ley 10/2000, de  12 de diciembre de Residuos de la Comunidad Valenciana, 
cuenta con instrumentos de programación desde 1997 a través un Plan integral de residuos . 
Dicho plan ha sido revisado y modificado recientemente, según decreto 55/2019 de 5 de abril, 
del Consell, para el horizonte 2019-2022 (PIRCVA), incorporando las siguientes medidas de pro-
tección ambiental que afectan al textil: 

 Art. 14. Planes locales de gestión de residuos domésticos y asimilables. Al menos, las áreas 
urbanas de más de 10.000 habitantes dispondrán de un plan local de residuos antes del 1 
de enero de 2021. 

 Artículo 20. Ecoparques. Haciendo referencia a la normativa básica estatal, antes de 2022, 
se deberá habilitar por parte de los consorcios y entidades locales, al menos, en cada una 
de sus áreas de gestión, una instalación de preparación para la reutilización debidamente 
acondicionada. 

 Artículo 24. Responsabilidad ampliada del productor en materia de residuos y otros meca-
nismos de gestión que garanticen la reducción de residuos en vertedero. La Generalitat en 
colaboración con el Ministerio, analizará la implantación de una nueva recogida selectiva 
de residuos textiles antes de 2021. Dicha recogida separada podrá realizarse a cualquier 
nivel de la Administración (ayuntamientos, mancomunidades,  diputaciones o consorcios 
de residuos),  pudiéndose desarrollar por acuerdos voluntarios con productores y gestores 
de este tipo de residuos hasta el momento de su obligatoriedad a nivel nacional. 

En los dos últimos casos, la Administración recurre a lo previsto en la Ley 9/2017 de contratos 
del sector público con el que fin de que sean gestionadas preferiblemente por entidades de eco-
nomía social, sin que tengan cabida ni posibilidad de participación en la concurrencia pública las 
empresas ordinarias, creando un desequilibrio e indefensión en el colectivo mercantil. 

Ante una situación de reconocimiento “ex novo” del textil como residuo y con el fin de establecer 
un punto de partida antes de la aplicación de la anterior estrategia territorial, analizamos cuatro 
demarcaciones agrupadas por áreas de gestión,  lo suficientemente representativas para 
exponer la realidad de la fracción al disponer cada una de ellas de características endémicas del 
propio entorno geográfico. 

El territorio valenciano tiene la siguiente disposición en materia de gestión de residuos: 
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Las áreas seleccionadas han sido:  

V2 : Área Metropolitana de Valencia (Consorcio: EMTRE). La de mayor carga poblacional 
de toda la C.C.A.A. Incluye una capital de provincia y toda su área metropolitana. 

V4: Área La Ribera Alta y Baixa (Consorcio: CRiV). Zona híbrida compuesta por municipios 
litorales, aunque predominantemente de interior. 

A1: Área La Marina Alta, Marina Baixa y El Campello (L'Alacantí) (Consorcio: MARE). 
Comprende una zona principalmente costera con una carga de población muy 
importante de población turística. 

A3: Área de L'Alt Vinalopó, Mitjà Vinalopó y parte de l'Alcoià (Consorcio: CREA). Área 
constituida por municipios de interior. 

Tabla 3 y gráfico 5. Fuente Generalitat Valenciana 
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4.2. RESULTADOS POR ÁREA DE GESTIÓN 

4.2.1. Área de gestión V2 

La Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) es una entidad de utilidad 
pública y de carácter supramunicipal, creada por el Gobierno valenciano mediante Ley 2/2001 
del 11 de mayo de creación y gestión de áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana. 

Su gestión queda enmarcada en el denominado Plan Zonal 3.Consorcio V2. Y comprende las 
gestión de 44 municipios encuadrados en las comarcas de Valencia, Horta Nord, Horta Sud, Horta 
Oest y el municipio de San Antonio de Benagéber (Camp de Turia), según se expone en la 
siguiente tabla:  
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Tabla 4. Fuente EMTRE y elaboración propia 2018 

RESIDUOS MEZCLADOS RESTO RESIDUOS TEXTILES EN CONTENEDOR ROPA Y CALZADO

MUNICIPIOS TOTAL TONELADAS HAB. KGR/HAB/AÑOTOTAL TONELADAS Nº CONT OPERADOR KGR/HAB HAB/CONT

ALAQUAS 10.487       29.341         357 35 8 EL RASTRELL 1,2 3.668    

ALBAL 5.845         16.270         359 30 9 EL RASTRELL 1,8 1.808    

ALBORAIA 8.939         24.222         369 58 13 HUMANA/KOOPERA 2,4 1.863    

ALCASSER 3.528         9.908           356 15 4 TEXLIMCA 1,6 2.477    

ALDAIA 11.154       31.492         354 37 10 EL RASTRELL 1,2 3.149    

ALFAFAR 5.029         20.763         242 35 8 TEXLIMCA 1,7 2.595    

ALFARA DEL PATRIARCA 1.257         3.314           379 9 1 KOOPERA 2,6 3.314    

ALMASSERA 3.229         7.295           443 16 3 TEXLIMCA/KOOPERA 2,2 2.432    

BENETUSSER 5.345         14.668         364 20 5 TEXLIMCA 1,4 2.934    

BENIPARRELL 1.936         1.931           1002 4 2 EL RASTRELL 1,8 966    

BONREPÓS I MIRAMBELL 1.082         3.645           297 10 2 KOOPERA 2,6 1.823    

BURJASSOT 12.197       37.584         325 78 10 KOOPERA 2,1 3.758    

CATARROJA 9.257         27.827         333 67 15 TEXLIMCA/KOOPERA 2,4 1.855    

FOIOS 2.114         7.342           288 22 5 TEXLIMCA/KOOPERA 3,1 1.468    

GODELLA 6.074         13.058         465 25 8 TEXLIMCA 1,9 1.632    

LLOCNOU DE LA CORONA -              118              0 0 0 N/A 0,0  -    

MANISES 11.097       30.693         362 45 10 EL RASTRELL 1,5 3.069    

MASSANASSA 4.138         9.538           434 11 2 KOOPERA 1,1 4.769    

MELIANA 3.712         10.662         348 28 7 TEXLIMCA/KOOPERA 2,6 1.523    

MISLATA 11.611       43.278         268 101 18 KOOPERA 2,3 2.404    

MONCADA 7.587         21.802         348 26 7 EL RASTRELL 1,2 3.115    

PAIPORTA 7.934         25.309         313 41 12 EL RASTRELL 1,6 2.109    

PATERNA 28.084       69.156         406 179 42 TEXLIMCA/KOOPERA/CANARIAS RECYCLING 2,6 1.647    

PICANYA 4.476         11.409         392 29 4 KOOPERA 2,5 2.852    

PICASSENT 8.122         20.709         392 24 5 TEXLIMCA 1,1 4.142    

QUART DE POBLET 7.231         24.536         295 61 16 EL RASTRELL/KOOPERA 2,5 1.534    

ROCAFORT 4.146         7.160           579 20 5 TEXLIMCA 2,8 1.432    

SAN ANT BENAGEBER 5.479         8.846           619 27 6 KOOPERA 3,0 1.474    

SEDAVI 3.953         10.245         386 22 5 TEXLIMCA 2,2 2.049    

SILLA 6.883         18.467         373 30 7 TEXLIMCA 1,6 2.638    

TAVERNES BLANQUES 3.355         9.117           368 37 10 KOOPERA 4,1 912    

TORRENT 33.432       81.245         412 170 26 KOOPERA 2,1 3.125    

VALENCIA 295.856     791.413       374 1492 150 EL RASTRELL/KOOPERA/LA CASA GRANDE 1,9 5.276    

VINALESA 927            3.380           274 9 3 KOOPERA 2,6 1.127    

XIRIVELLA 9.557         29.108         328 53 15 EL RASTRELL 1,8 1.941    

MANC. HORTA NORD 30.397            77.932               390 189 49 - 2,4 1590

ALABALAT DELS SORELLS 3.944           0 10 2 KOOPERA 2,6 1.972    

MASSALFASSAR 2.480           0 6 1 HUMANA 2,2 2.480    

ALBUIXECH 3.983           0 11 6 HUMANA/KOOPERA 2,8 664    

MASSAMAGRELL 15.752         0 40 6 KOOPERA 2,5 2.625    

EL PUIG DE SANTA MARIA 8.566           0 22 8 TEXLIMCA/KOOPERA 2,6 1.071    

MUSEROS+EMPERADOR 6.983           0 19 5 TEXLIMCA/KOOPERA 2,8 1.397    

PUÇOL 19.455         0 42 11 HUMANA 2,2 1.769    

LA POBLA DE FARNALS 7.840           0 16 5 HUMANA 2,1 1.568    

RAFELBUNYOL 8.929           0 22 5 TEXLIMCA/KOOPERA 2,5 1.786    

TOTAL BRUTO 575.449    1.552.783    371 3053 551 2,0 2818
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TOTAL MUNICIPIOS  
MUNICIPIOS CON SERVICIO 43 
MUNICIPIOS SIN SERVICIO 1 

 

 

 

Casi el 100% de municipios disponen de un servicio en vía pública, teniendo como extremos en 
cuanto a cobertura se refiere a Valencia con un contenedor cada 5.276 hab. o a Albuixech con 
664 hab. 

 

 

DISTRIBUCION POR OPERADOR/Nº HAB 

RED CÁRITAS-KOOPERA 583.081    
ASOC.EL RASTRELL (AERESS) 462.018    
ASOC. LA CASA GRANDE 263.804    
TEXLIMCA S.A. 176.832    
FUNDACION PUEBLO/HUMANA 43.878     
CANARIAS RECYCLING S.L. 23.052     

 

 

 

La presencia de empresas de índole social en esta demarcación alcanza el 87% del servicio. Su 
cobertura la lidera la Red Cáritas-Koopera (38%) y la Asoc.el Rastrell (30%) debido a que quedan 
dentro de su más cercana zona de influencia, asi como también por tener la gestión la capital 
valenciana junto a la Asociación la Casa Grande (17%).  

 

98%

2%

MUNICIPIOS 
CON SERVICIO

MUNICIPIOS SIN 
SERVICIO

11% 3%

38%30%

17%

1%

Distribución por operador

TEXLIMCA

HUMANA

KOOPERA

EL RASTRELL

LA CASA GRANDE

 Tabla 5 y Gráfico 6. Fuente elaboración propia 2018               

 Tabla 6 y Gráfico 7. Fuente elaboración propia 2018               
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12%

88%

Porcentual de textiles en 
Planta de tratamiento de RU

TOTAL TEXTIL

TOTAL RU

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS PLANTA DE GESTIÓN 

TOTAL TEXTIL                            
70.000    

TOTAL RU                         
575.449    

 

 

 

Conforme la información facilitada, las 70.000 toneladas de textil que acaban en planta de 
gestión suponen un elevado porcentual cuantificado en el 12,2% del total residuos municipales 
que gestiona anualmente el EMTRE. En contraste con la cantidad de textil recogido 
selectivamente de 3.053 toneladas y para una población de 1.552.783 hab. significa que apenas 
1,97 kg (4,2%) son recogidos de manera separada, mientras que 45,1 kg. (95,7%) acaban en 
Planta de R.U eliminados. 

 

 Gráfico 8. Fuente elaboración propia 2018              

 Tabla 7 y Gráfico 9. Fuente elaboración propia 2018               
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87%

MERCANTIL

SOCIAL
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KILOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE 1,97 
KILOS ACABAN EN PLANTA RU 45,1 

 

 
 

4.2.2. Área de gestión V4 

El Consorcio de residuos Ribera i Valldigna (CRiV) es uno de los 13 consorcios de la Comunidad 
Valenciana. Gestiona el tratamiento, valorización y eliminación, de los residuos domésticos de 
51 municipios y 3 entidades locales menores de La Ribera i La Valldigna, dando servicio a unos 
325.000 ciudadanos. Su gestión queda enmarcada en el denominado Plan Zonal 5.Consorcio V4. 
con  los siguientes resultados: 

1

2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

K I L O S  R E C O G I D O S  
S E L EC T I VA M E N T E  V S  

M E ZC L A DO S

KILOS ACABAN EN PLANTA RU

KILOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

 Tabla 8 y Gráfico 10. Fuente elaboración propia 2018               
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  Tabla 9. Fuente CRiV y elaboración propia 2018              

RESIDUOS MEZCLADOS RESTO RESIDUOS TEXTILES EN CONTENEDOR ROPA Y CALZADO

MUNICIPIOS TOTAL TONELADAS HAB. KGR/HAB/AÑOTOTAL TONELADASNº CONT OPERADOR KGR/HAB HAB/CONT

ALBERIC 4.333    10.556    410 9 4 TEXLIMCA 0,8    2.639    

ALBALAT DE LA RIBERA 969    3.329    291 8 3 TEXLIMCA 2,4    1.110    

ALCANTERA DEL XUQUER 486    1.297    375 0 0 N/A  -     -    

ALCUDIA L' 4.394    11.938    368 22 8 TEXLIMCA 1,8    1.492    

ALFARP 679    1.532    443 3 2 HUMANA 1,9    766    

ALGEMESI 8.691    27.285    319 60 18 HUMANA 2,2    1.516    

ALGINET 5.726    13.100    437 21 7 TEXLIMCA 1,6    1.871    

ALMUSSAFES 3.125    8.932    350 29 7 HUMANA 3,3    1.276    

ALZIRA 17.738    44.393    400 50 13 TEXLIMCA 1,1    3.415    

ANTELLA 476    1.209    394 3 2 KOOPERA 2,4    605    
BARX 590    1.229    480 3 1 KOOPERA 2,1    1.229    

BENEIXIDA 325    648    502 1 1 HUMANA 1,8    648    

BENICULL DE XÚQUER 275    974    283 3 1 HUMANA 3,5    974    

BENIFAIÓ 4.100    11.930    344 32 8 HUMANA 2,7    1.491    

BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 515    1.580    326 5 2 HUMANA 3,2    790    

BENIMODO 869    2.241    388 3 1 HUMANA 1,2    2.241    

BENIMUSLEM 256    660    387 0 1 HUMANA  -    660    

CARCAIXENT 6.461    20.424    316 0 0 N/A  -     -    

CARCER 717    1.876    382 4 2 HUMANA 2,1    938    

CARLET 5.802    15.514    374 20 12 HUMANA 1,3    1.293    

CATADAU 1.200    2.830    424 8 2 KOOPERA 2,7    1.415    

CORBERA 1.548    3.160    490 5 2 TEXLIMCA 1,7    1.580    

COTES 131    332    394 0 0 N/A  -     -    

CULLERA 13.487    21.918    615 33 10 TEXLIMCA 1,5    2.192    

EL PERELLÓ 1.663    2.863    581 6 2 TEXLIMCA 1,9    1.432    

FAVARA 981    2.490    394 8 3 KOOPERA/HUMANA 3,2    830    

FORTALENY 365    1.030    355 3 1 HUMANA 2,5    1.030    

GAVARDA 293    1.058    277 2 1 HUMANA 2,2    1.058    

GUADASSUAR 2.028    5.914    343 13 4 TEXLIMCA 2,2    1.479    

L'ÈNOVA 382    903    423 2 1 HUMANA 2,2    903    

LLAURI 476    1.209    393 3 1 HUMANA 2,2    1.209    
LLOMBAI 1.237    2.686    460 12 4 KOOPERA/HUMANA 4,5    672    
MANUEL 876    2.439    359 5 2 HUMANA 2,0    1.220    
MARENY DE BARRAQUETES 677    686    987 2 1 HUMANA 2,7    686    

MASSALAVÉS 699    1.575    444 0 0 N/A  -     -    

MONTROY 1.497    2.822    530 9 3 KOOPERA/HUMANA 3,2    941    

MONTSERRAT 4.395    7.583    580 19 5 HUMANA 2,5    1.517    

POBLA LLARGA LA 1.764    4.482    394 7 4 HUMANA 1,6    1.121    

POLINYÀ DE XÚQUER 728    2.459    296 7 2 TEXLIMCA 2,7    1.230    

RAFELGUARAF 1.003    2.370    423 7 3 KOOPERA/HUMANA 3,0    790    

REAL DE MONTROY 1.185    2.152    551 4 2 HUMANA 2,0    1.076    
RIOLA 736    1.734    425 4 1 HUMANA 2,1    1.734    

SANT JOANET 1 182    486    374 0 0 N/A  -     -    

SELLENT 171    379    451 0 0 N/A  -     -    

SENYERA 479    1.143    419 0 0 N/A  -     -    

SIMAT DE LA VALLDIGNA 989    3.325    298 6 2 TEXLIMCA 1,9    1.663    

SOLLANA 1.852    4.884    379 12 4 HUMANA 2,4    1.221    

SUECA 9.998    27.460    364 45 15 TEXLIMCA 1,6    1.831    

SUMACÀRCER 417    1.109    376 3 1 HUMANA 2,3    1.109    

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 6.809    17.158    397 38 10 TEXLIMCA/KOOPERA 2,2    1.716    

TOUS 624    1.254    498 0 0 N/A  -     -    

TURIS 3.816    6.623    576 13 6 KOOPERA/HUMANA 1,9    1.104    

VILLANOVA CASTELLÓ 2.403    7.095    339 9 3 TEXLIMCA 1,3    2.365    

TOTAL BRUTO 131.613    326.258    403 558 188 1,7    1735
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85%

15%

CON SERVICIO

SIN SERVICIO

56%
37%

7%

Distribución por Operador

TEXLIMCA S.A.

FUND.HUMANA

RED KOOPERA

 

TOTAL MUNICIPIOS  

MUNICIPIOS CON SERVICIO 45 
MUNICIPIOS SIN SERVICIO 8 

 

 

 

  

El 85% de los municipios que a su vez comprenden el 93% de toda la población, disponen de un 
servicio en vía pública, teniendo como límites en cuanto al ratio habitantes/contenedor a Alzira 
con un contenedor cada 3.415 hab. o a Beneixida con 648 hab. La falta de servicio en municipios 
o entidades menores reseñados se debe principalmente a su escasa población (Cotes, Sellent o 
San Joanet), idiosincrasia (Senyera, Massalavés, Tous o Alcantara del Xúquer) o al sistema 
municipal de recogida de residuos implantado(Carcaixent). 

 

DISTRIBUCION POR OPERADOR/Nº HAB 

TEXLIMCA S.A. 166.089    
 

FUND.HUMANA 110.937    
 

RED CÁRITAS-KOOPERA 22.343    
 

 

 

 

La presencia de empresas mercantiles en este territorio supera el 55% habida cuenta que es la 
zona en donde el operador mercantil Texlimca S.A. tiene su sede social. 

 Tabla 10 y Gráfico 11. Fuente elaboración propia 2018               

 Tabla 11 y Gráfico 12. Fuente elaboración propia 2018               
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8%

92%

Porcentual de textiles en 
Planta de tratamiento de RU

TOTAL TEXTIL

TOTAL RU

 

 

 
RESULTADOS PLANTA TMB 

TOTAL TEXTIL 10.000 
TOTAL RU 131.613 

 

 

 

En base a los datos disponibles, de las 131.613 toneladas de residuos mezclados tratadas por el 
CRiV, 10.000 toneladas se corresponden con textil, lo que implica que el 7,6% del total residuos 
municipales gestionados. En cuanto a la cantidad de textil recogido de manera separada es de 
558 toneladas que para una población de 326.258 hab. significa que sólo 1,7 kg (5,3%) son 
recogidos selectivamente (1,9 kgrs / hab. si sólo consideramos la población que dispone de 
servicio), mientras que 30,65 kg. (94,7%) acaban eliminados en vertedero.  

 
  

55%

45% MERCANTIL

SOCIAL

 Gráfico 13. Fuente elaboración propia 
2018               

 Tabla 12 y Gráfico 14. Fuente elaboración propia 2018               
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 Tabla 13 y Gráfico 15. Fuente elaboración propia 2018              
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4.2.3. Área de gestión A3 

El Consorcio CREA es la entidad pública responsable del tratamiento, valorización y eliminación 
de los residuos generados en los 14 municipios del Plan Zonal 8, Área de Gestión A3: Banyeres 
de Mariola, Benejama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monóvar, Onil, Petrer, Pi-
noso, Salinas, Sax y Villena. 

Comprende las Comarcas del L’Alt Vinalopó y Vinalopó Mitjà, asi como parte del L’Alcoià. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
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79%

21%

CON SERVICIO

SIN SERVICIO

 

 
TOTAL MUNICIPIOS  

MUNICIPIOS CON SERVICIO 11 
MUNICIPIOS SIN SERVICIO 3 

 

 

 

 

El 79% de municipios que comprende el 97% de la población, dispone de un servicio en vía 
pública, teniendo como extremos en cuanto a cobertura se refiere a Elda con un contenedor 
cada 3.083 hab. y a Pinoso con 603 hab. La falta de servicio en los municipios reseñados, se debe 
principalmente a su dispersión (Camp de Mirra y Canyada), así como por otras motivaciones de 
carácter administrativo (Biar). 

 

Tabla 14. Fuente CREA y elaboración propia 2018 

 Tabla 15 y Gráfico 16. Fuente elaboración propia 2018               

RESIDUOS MEZCLADOS RESTO RESIDUOS TEXTILES EN CONTENEDOR ROPA Y CALZADO

MUNICIPIOS TOTAL TONELADAS HAB. KGR/HAB/AÑO TOTAL TONELADAS Nº CONT OPERADOR KGR/HAB HAB/CONT

BANYERES DE MARIOLA 2.005                          7.113                          282 14 7 CANARIAS RECYCLING 1,9                         1.016                         

BIAR 1.350                          3.651                          370 0 0 N/A -                          -                                

CASTALLA 4.995                          9.880                          506 22 6 HUMANA 2,2                         1.647                         

ELDA 16.419                       52.404                       313 92 17 ASOC. RECICLA ALICANTE 1,8                         3.083                         

MONOVER 4.839                          12.175                       397 31 14 VERDE UNIVERSAL 2,5                         870                             

ONIL 2.175                          7.475                          291 16 4 HUMANA 2,1                         1.869                         

PETRER 11.392                       34.479                       330 116 19 ASOC. RECICLA ALICANTE 3,4                         1.815                         

PINOSO 3.260                          7.845                          416 24 13 PROYECTO ABRAHAM 3,0                         603                             

SALINAS 1.000                          1.585                          631 2 1 HUMANA 1,0                         1.585                         

SAX 3.788                          9.771                          388 24 8 HUMANA 2,4                         1.221                         

VILLENA 10.400                       33.983                       306 71 16 PROYECTO LÁZARO 2,1                         2.124                         

MANCO BENEIXAMA/CAMPO MIRRA/CAÑADA  1.278     3.345    382 3

BENEIXAMA 1.703                          0 3 2 CANARIAS RECYCLING 2,0                         852                             

CAMP DE MIRRA 428                              0 0 0 N/A -                          -                                

CANYADA 1.214                          0 0 0 N/A -                          -                                

TOTAL BRUTO  62.901     183.706    342 414 107 2,3                         1717
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49%

19%

16%

7%

5% 4%

Distribución por operador

ASOC.RECICLA 
ALICANTE

ASOC. PROYECTO 
LAZARO

FUNDACION 
PUEBLO/HUMANA

VERDE UNIVERSAL 
S.L.

CANARIAS 
RECYCLING S.L.

ASOC. PROYECTO 
ABRAHAM

DISTRIBUCION POR OPERADOR/Nº HAB 

ASOC.RECICLA ALICANTE 
                         

86.883    

ASOC. PROYECTO LAZARO (AE-
RESS) 

                         
33.983    

FUNDACION PUEBLO/HUMANA 
                         

28.711    

VERDE UNIVERSAL S.L. 
                         

12.175    

CANARIAS RECYCLING S.L. 
                            

8.816    

ASOC. PROYECTO ABRAHAM 
(AERESS) 

                            
7.845    

 

  

La presencia de empresas de índole social en esta demarcación es muy elevada con el 88% del 
cobertura poblacional y está encabezada por la Asoc.Recicla Alicante (49%), seguida de la 
Asoc.Proyecto Lázaro (19%), debido a que prestan servicio en las localidades más pobladas del 
área (Elda, Petrer y Villena) .  

 

 

De acuerdo con la información del Consorcio, de las 62.901 toneladas de residuos mezclados, 
3.915 toneladas son textiles, lo que manifiesta que el 6,2% del total residuos municipales 
gestionados tienen esta naturaleza. Selectivamente han sido recuperadas 414 toneladas que 
para una población de 183.706 hab. significa que 2,3 kg (9,6%) son recogidos de forma separada, 
mientras que 21,31 kg. (90,4%) acaban en Planta de R.U y posteriormente,  eliminados en 
vertedero. 

12%

88%

MERCANTIL

SOCIAL

 Tabla 17 y Gráfico 18. Fuente elaboración propia 2018              

 Gráfico 19. Fuente elaboración propia 
2018               
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KI LO S T EXT IL  R ECO GI DOS 
SELEC TIVAME NTE  VS  

M EZCLA DOS

KILOS ACABAN EN PLANTA RU KILOS RECOGIDOS SELECTIVAMENTE

RESULTADOS PLANTA DE GES-
TIÓN 

KILOS RECOGIDOS SE-
LECTIVAMENTE  2,25 
KILOS ACABAN EN 
PLANTA RU  21,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 18 y Gráfico 20. Fuente elaboración propia 2018              
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4.2.4. Área de gestión A1 

El Consorcio MARE es la denominación del Consorcio para la ejecución de las previsiones del 
plan zonal de residuos 6, área de gestión A1, que gestiona los residuos urbanos de los 52 
municipios que abarcan las comarcas de la Marina Alta y de la Marina Baixa, junto con el 
municipio de El Campello, de la comarca del L’Alacantí, conforme a la siguiente distribución: 
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Tabla 19. Fuente MARE y elaboración propia 2018 

RESIDUOS MEZCLADOS RESTO RESIDUOS TEXTILES EN CONTENEDOR ROPA Y CALZADO

MUNICIPIOS TOTAL TONELADAS HAB. KGR/HAB/AÑO TOTAL TONELADAS Nº CONT OPERADOR KGR/HAB HAB/CONT

ALTEA 12.711              21.995           578                  57 23 CANARIAS RECYCLING 2,6                  956             

ATZUBIA 189                   661                287                  0 0 N/A -                   -              

BENIARBEIG 785                   1.983             396                  4 1 TEXLIMCA 2,1                  1.983          

BENIDOLEIG 448                   1.110             404                  3 1 HUMANA 2,4                  1.110          

BENIDORM 57.295              67.558           848                  103 30 ENERG.MEDIOA.PINILLA 1,5                  2.252          

BENISSA 5.584                10.768           519                  33 11 TEXLIMCA 3,0                  979             

BENITATXELL 2.271                4.130             550                  9 4 TEXLIMCA 2,2                  1.033          

CALLOSA D'EN SARRIA 2.887                7.257             398                  7 3 TEXLIMCA 0,9                  2.419          

CALP 16.211              21.633           749                  57 30 SERV.ECOL.RECUPERALIA 2,6                  721             

CASTELL DE CASTELLS 259                   435                595                  0 0 N/A -                   -              

DÉNIA 25.031              41.733           600                  70 22 TEXLIMCA 1,7                  1.897          

EL CAMPELLO 13.941              27.893           500                  56 16 TEXLIMCA 2,0                  1.743          

EL VERGER 2.226                4.520             493                  9 5 TEXLIMCA/HUMANA 2,0                  904             

ELS POBLETS 1.359                2.864             474                  10 7 TEXLIMCA/HUMANA 3,6                  409             

FINESTRAT 5.859                6.381             918                  16 8 PROYECTO LÁZARO 2,5                  798             

GATA DE GORGOS 1.952                5.893             331                  13 4 TEXLIMCA/KOOPERA 2,3                  1.473          

LA NUCÍA 9.050                18.242           496                  27 12 TEXLIMCA 1,5                  1.520          

LA VALL D'ALCALÀ 78                     164                476                  0 0 N/A -                   -              

LA VALL DE GALLINERA 252                   589                428                  0 0 N/A -                   -              

LA VALL DE ORBA- LAGUAR 1.121                2.931             382                  0 0 N/A -                   -              

LA VALL D'EBO 110                   224                491                  0 0 N/A -                   -              

LA VILA JOIOSA 14.824              33.969           436                  68 17 PROYECTO LÁZARO 2,0                  1.998          

L'ALFAS DEL PI 12.364              20.053           617                  0 0 N/A -                   -              

ONDARA 2.947                6.815             432                  18 5 KOOPERA 2,7                  1.363          

ORXETA 398                   738                539                  0 0 N/A -                   -              

PEDREGUER 3.474                7.490             464                  20 7 HUMANA 2,6                  1.070          

PEGO 3.775                10.052           376                  21 7 TEXLIMCA 2,1                  1.436          

POLOP 2.084                4.850             430                  5 2 TEXLIMCA 0,9                  2.425          

RELLEU 465                   1.147             406                  0 0 N/A -                   -              

SELLA 220                   585                377                  0 0 N/A -                   -              

TEULADA 6.775                10.722           632                  44 16 TEXLIMCA 4,1                  670             

XÀBIA 14.433              27.224           530                  109 40 HUMANA 4,0                  681             

MANCOMUNITAT MARINA BAIXA 1.082                2.279             475                  0 0 N/A -                   -              

BENIARDA 178                -                    0 0 N/A -                   -              

BENIFATO 149                -                    0 0 N/A -                   -              

BENIMANTELL 490                -                    0 0 N/A -                   -              

BOLULLA 418                -                    0 0 N/A -                   -              

CONFRIDES 208                -                    0 0 N/A -                   -              

EL CASTELL DE GUADALEST 209                -                    0 0 N/A -                   -              

TÀRBENA 627                -                    0 0 N/A -                   -              

MANCOMUNIDAD VALL DEL POP 2.930                7.458             393                  17 4 - 2,2                  1.865          

ALCALALI 1.298             -                    4 1 TEXLIMCA 3,2                  1.298          

BENIGEMBLA 444                -                    1 1 HUMANA 2,4                  444             

XALÓ 2.683             -                    11 2 TEXLIMCA 4,2                  1.342          

LLÍBER 1.051             -                    0 0 N/A -                   -              

MURLA 493                -                    0 0 N/A -                   -              

PARCENT 908                -                    0 0 N/A -                   -              

SENIJA 581                -                    0 0 N/A -                   -              

MANCOMUNITAT DE LA RECTORIA 947                   2.427             390                  3 3 1,4                  

BENIMEL 410                -                    0 0 N/A -                   -              

EL RÀFOL D'ALMUNIA 644                -                    2 1 HUMANA 2,4                  644             

SAGRA 389                -                    1 1 HUMANA 2,6                  389             

SANET I ELS NEGRALS 648                -                    0 0 -                   -              

TORMOS 336                -                    1 1 HUMANA 2,6                  336             

TOTAL BRUTO 226.340                   384.773               588                            779 278 2,0                            1.384               
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52%

48% CON SERVICIO

SIN SERVICIO

42%

19%

13%

11%

6%
6%

3%
Distribución por operador

TEXLIMCA S.A.

ENERG MEDIOAMB 
PINILLA TRANSMONTE 
S.L.

FUND. PUEBLO 
/HUMANA

ASOC. PROYECTO 
LAZARO

CANARIAS RECYCLING 
S.L.

SERV.ECOL. 
RECUPERALIA S.L.

TOTAL MUNICIPIOS  

MUNICIPIOS CON SERVICIO 27 
MUNICIPIOS SIN SERVICIO 25 

 

 

 

 

 

 

El 52% de municipios que comprende el 92% de la población del área, dispone de un servicio en 
vía pública, teniendo una cobertura poblacional desde un contenedor cada 3.083 hab. en el 
municipio de Polop de la Marina, a Xàbia con uno cada 680 hab. La falta de servicio se concentra 
fundamentalmente en las Mancomunidades de interior : Vall de Pop, Retoría y Marina Baixa, así 
como excepcionalmente en el municipio de L’Alfàs del Pí quien retiró el servicio a finales del año 
2015, careciendo actualmente de él. 

 

DISTRIBUCION POR OPERADOR/Nº HAB 

TEXLIMCA S.A. 
                     

148.250   

ENERG MEDIOAMB PINILLA 
TRANSMONTE S.L. 

                        
67.558    

FUND. PUEBLO /HUMANA 
                        

44.260    

ASOC. PROYECTO LAZARO (AE-
RESS) 

                        
40.350    

CANARIAS RECYCLING S.L. 
                        

21.995    

SERV.ECOL. RECUPERALIA S.L. 
                        

21.633    

RED CÁRITAS-KOOPERA 
             

9.762    
 

  

 Tabla 20 y Gráfico 21. Fuente elaboración propia 2018              

 Tabla 21 y Gráfico 22. Fuente elaboración propia 2018              
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El servicio en esta zona es prestado mayoritariamente por empresas mercantiles en un 73%, 
encabezada por Texlimca S.A. (42%) y seguida de la mercantil Energías Medioambientales Pinilla 
Trasmonte S.L. quien sólo dispone de la plaza de Benidorm pero con importante 
representatividad poblacional en la zona (19%). 

 

 

Llama la atención las 29.650 toneladas de textil que se extraen de entre las 226.340 toneladas 
de residuos mezclados gestionados en el MARE,  lo que supone el porcentual más elevado de las 
áreas de estudio con el 13,1%. Se entiende que estos resultados se obtienen debido a su elevada 
carga poblacional (vacacional y no residente).  

La cantidad de textil recogido selectivamente es de 779 toneladas que para una población de 
226.340 hab. significa que 2,02 kg (2,6%)son recogidos en contenedor especifico de textil, frente 
a 77,6 kg (97,4%) que acaban indiferenciados en la bolsa gris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%
MERCANTIL

SOCIAL

 Gráfico 23. Fuente elaboración propia 
2018               
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RESULTADOS PLANTA DE GES-
TIÓN  

KILOS RECOGIDOS SE-
LECTIVAMENTE  2,02 

 

KILOS ACABAN EN 
PLANTA RU  77,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. RESULTADOS GLOBALES 

Analizando los datos anteriores,  obtenemos los siguientes resultados agrupados por flujo: 

 

A) Flujo separado (contenedor específico textil):  

1. Volumen de recogida selectiva: La recogida selectiva textil en las áreas de estudio 
devuelve un volumen de 4.804 toneladas, lo cual y apenas dos años después, difieren 
mucho con las indicadas por la fuente del INE de 2016, que cuantificaba la totalidad de 
la Comunidad Valenciana en 4.988, habida cuenta que existe un total de 9 áreas zonales 
adicionales que están fuera del alcance de este trabajo y que comprenden 381 
municipios adicionales con  2.516.183 habitantes más. 

 Tabla 23 y Gráfico 24. Fuente elaboración propia 2018              
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2. El parque de contenedores: se ha ido incrementando paulatinamente durante los 

últimos años tanto por nuevas implantaciones de servicio en alguna localidad que 
carecía de él, como por una cuestión de exigencia municipal en el incremento del parque 
urbano para mejorar la cobertura ciudadana y reducir el volumen de residuo en planta 
de gestión de Residuos Urbanos. 
Actualmente existe un total de 1.124 contenedores para las cuatro áreas de gestión que 
comprenden una población de 2.447.520 habitantes.  

 

 Gráfico 25. Fuente elaboración propia 
2018               
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La desviación más importante la encontramos en el EMTRE cuyo ratio es el que menos se ajusta 
a criterios de eficiencia. En este caso, una de las motivaciones principales es que en la capital del 
Turia que aunque a fecha actual ya dispone de 300 contenedores, en el periodo de referencia 
del trabajo sólo contaba con 150 contenedores para una población cercana a los 800.000 
habitantes (ratio 1 contenedor por cada 5.278 hab.) . 

3. Recogida separada por habitante/año: La cantidad promedio aportada selectivamente 
al servicio por persona y año, es de 1,96 kg, algo inferior al de otras demarcaciones 
geográficas como la Comunidad de Madrid (2,2 kg), (según fuentes propias y tomando 
como referencia las 16 poblaciones más significativas -excepto Madrid capital-) , con un 
ratio de contenerización similar (1 contenedor cada 2.000 a 2.500 hab.).  

 

 

 Gráfico 26. Fuente elaboración propia 
2018               

 Gráfico 27. Fuente elaboración propia 2018              
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4. Operadores textiles: Encontramos un total de 12 operadores de gestión textil entre las 
áreas  estudiadas  como por ejemplo Texlimca S.A, la Fundación Humana o la Red Cáritas-
Koopera, los cuales tienen presencia nacional, frente a otros con un radio de acción más 
localista como  la Asociación Recicla Alicante, Asoc. Proyecto Lázaro (AERESS) o Asoc.La 
Casa Grande. Cabe indicar que algunos de los operadores, a fecha del presente informe, 
no constaban como gestores de residuos en el portal de la Conselleria.  

 

 

 

 

 Gráfico 29. Fuente elaboración propia 2018              

Gráfico 28. Fuente elaboración propia 2018 
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B)Flujo no separado (contenedor fracción resto):  

1. Entradas de textil mezclado en planta de RU (vertedero): Los cuatro Consorcios 
gestionaron de manera conjunta en todo el ejercicio 2018, la cantidad de 996.303 
toneladas de residuos mezclados, esto es, un promedio de 407 kg por habitante y año. 
Asimismo y en base a las caracterizaciones facilitadas, la cantidad de residuos textiles 
con entrada en plantas de R.U.y destinados a eliminación ascendieron a 113.566 
Toneladas, o lo que es lo mismo el 11,40% del total entradas mezcladas y que tuvieron 
como destino la eliminación en vertedero. 

 

 

 

 

 Gráfico 30. Fuente elaboración propia 2018              

 Gráfico 31. Fuente elaboración propia 2018              



 

45 
 

 

 

2. Recogida mezclada por habitante/año: En base a los datos anteriores, esto supone una 
cantidad de 46,40 kg. de textil generado por habitante y año  que acaba en la Planta de 
gestión de Residuos Urbanos. Habida cuenta de que el consorcio MARE tiene una carga 
de población vacacional importante y que por ello puede distorsionar el promedio, 
aproximando el dato a la media de los otros tres consorcios, sería de, de 40,68 
kg/hab/año, dato que dista de los 30,65 kg/hab  de la Comunidad de Madrid, según 
consta en su documento de la estrategia de Residuos 2017-2014. 

C) GAP existentes entre ambos flujos: Observando los datos agrupados, el porcentual recogido 
selectivamente sólo constituye un 4,1%, frente al 95,9% que acaba indiferenciado en las plantas de 
gestión de residuos urbanos, es decir casi la totalidad del residuo textil municipal generado acaba 
eliminado en vertedero. 

 

 

 

 

  

 Gráfico 32. Fuente elaboración propia 2018              
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5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES POR ÁREAS ZONALES 

En base a los resultados obtenidos concluimos que en las áreas de estudio: 

1. El 97,46% de  la población dispone de un servicio de recogida separada del residuo textil 
que cubre la casi totalidad del territorio. 

2. Existe un ratio promedio de un contenedor textil  cada 2.178 habitantes. 

3. Sólo se recoge selectivamente el 4,1% de las 118.370 toneladas de textil generadas. Es 
decir, se recuperan selectivamente 4.804 toneladas, mientras que  113.370 toneladas 
acaban en el contenedor de la fracción resto, irrecuperables y con destino a vertedero. 

4. Se producen 48,4 kg de residuos textiles por habitante y año, de los cuales sólo 1,96 kg 
son recogidos selectivamente. 

5. Siete de las doce empresas que realizan la gestión de los residuos textiles municipales 
pertenecen al Tercer Sector de Acción Social (TSAS). 

6. La gestión y eliminación del textil en estas plantas de gestión de residuos urbanos ha 
supuesto un coste de 8.517.450€ (excluido el coste de recogida municipal). 

 

5.2. EXTRAPOLACIÓN A LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Con los resultados anteriores y por aproximación, estimamos que en la Comunidad Valenciana: 

1. Más del 90% de su población dispone de un servicio de recogida separada textil, que 
aunque no homogéneo, es reconocible por la ciudadanía. 

2. Existe un parque de contenedores cercano a las 2.500 unidades, esto es, un contenedor 
textil cada 2.000 hab. 

3. Más del 70% del servicio es cubierto por empresas del ámbito social, fruto de 
determinadas reservas de la administración a favor de este tipo de entidades. 

4. El volumen textil recogido selectivamente se encuentra entre las 9.000 a 9.800 toneladas 
anuales. 
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5. Más de 175.000 toneladas textiles anuales están acabando indiferenciadas en planta de 
gestión de residuos urbanos con destino a eliminación en vertedero 

6. El coste de tratamiento (sin contar el coste inherente a la recogida municipal), se estima 
en más de 14.000.000 € anuales. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

Se debe considerar a priori y en aras de mejorar la pretensiones públicas de una implantación 
de una recogida separada en origen, que existen variables fundamentales que pueden 
condicionar el éxito de este servicio, entre otras: 

a) Fomentar un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), que implique 
a toda la cadena de valor del textil bajo el principio de “quien contamina paga” y que 
promueva el uso de materiales textiles sostenibles, reciclables y de mayor durabilidad. 

b) Dotar de un parque de contenedores específicos, lo suficientemente dimensionado que 
proporcione una buena cobertura ciudadana. Un contenedor textil por cada 500 a 1.000 
habitantes,  supondría  al menos duplicar el mobiliario en Comunidad Valenciana (entre 
2.500 a 7.500 contenedores más) pero mejoraría sustancialmente la captación de 
residuo textil. 

c) Distribuir adecuadamente dicho mobiliario urbano bajo criterios de accesibilidad y paso 
ciudadano por encima de condiciones estéticas municipales. Una implantación 
adecuada con cobertura en el 100% del territorio y población, podría mejorar a corto 
plazo la recogida en Comunidad Valenciana hasta alcanzar las 15.000 toneladas anuales. 

d) Informar y dar a conocer el servicio, en ocasiones desapercibido, como valor añadido 
municipal. 

e) Infundir y mejorar la cultura y sensibilización ambiental y el consumo responsable entre 
los vecinos que palíe el grado de escepticismo y desconfianza de este servicio. 

f) Implantar un único mobiliario de estética y color reconocible como “contenedor textil” 
que sea accesible, homologado y dotado de las medidas de seguridad adecuadas, para 
evitar el rechazo ciudadano. 

g) Priorizar la calidad, eficiencia y trazabilidad en la prestación del servicio, por encima de 
otros  atributos como el nombre o naturaleza jurídica del operador. 
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Con las medidas planteadas entendemos que puede germinar un nuevo servicio de gestión 
municipal, con garantías en el nivel de recuperación y minimización de residuos textiles en 
vertedero. 

Concluimos el trabajo dando respuesta a la primera cuestión planteada al inicio del informe 
sobre el realismo en el alcance de los objetivos marcados por Europa en materia de reciclabilidad 
del textil. Cabe indicar que  no serán alcanzables en Comunidad Valenciana, ni por extensión en 
otros territorios nacionales ni en  2020 ni en 2025 (50% y 55% respectivamente reciclado en 
peso). 

Un marco legislativo favorable y regulado en el ámbito de la recogida y gestión textil, unido a 
políticas de I+D+i en la producción y reciclado,  podrían  devolver resultados positivos en el 
horizonte 2030.    
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