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Reutilización del Textil

Ventajas de la reutilización

Ten en cuenta que...

Los productos textiles no solo se utilizan en forma de ropa, también están presentes en nuestros 
hogares, hospitales, lugares de trabajo y vehículos, en forma de productos para limpieza, equipamiento 
deportivo, etc.

La necesidad de espacio de vertedero.
La presión sobre los recursos naturales. 

La contaminación, uso del agua y el consumo de energía.

Mediante la reutilización de 1Kg de ropa utilizada, se pueden reducir:

El consumo europeo de textiles es de 20 Kg por persona 
al año, por encima de la media mundial que es de 8 Kg por 

persona año. Supone el 4% de los desechos domésticos 
y de ellos solo se recicla un 20%. 

SabÍas que

¿Cómo se reutilizan los Textiles?
1   Separa.

2   Deposita la ropa y zapatos en 
contendores naranja de arropa2, 
o en lugares que hacen recogida de ropa.

3   La empresa recicladora separa 
el material.

4   La empresa la distribuye en: 
venta de segunda mano, entrega social, 

elaboración de trapo y borra para 

la industria.

REDUCE

Por cada 50.000 kg de ropa reutilizada

se crea un puesto de trabajo

(según un estudio de la Universidad 
de Copenhague, 2008)  

3,6 kg. de emisiones de Co2 

6000 l. de consumo de agua

0,3 kg. de utilización de fertilizantes

0,2 kg. de utilización de pesticidas Del total de textiles que se recogen,    
 50% se Reutiliza 
 y 50% se Recicla
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Manos a la obra: Cestas con vaqueros viejos.
Te invitamos a hacer unas pequeñas cestas guarda todo. 
¡Cada una puede decorarse como más nos guste!. 

Reutilización del textil

Así que ya sabéis: 

¡Nada de tirar los vaqueros viejos!

Materiales:
 Un pantalón vaquero viejo.

 Aguja.

 Hilo. 

 Complementos para decorar las cestas  

 (botones, cenefas, fieltro...)

Cortamos el bajo del pantalón. El trozo debe tener como 
mínimo unos 20 centímetros.

Le damos la vuelta a la tela y ya sólo tenemos que decorar 
nuestra mini-cesta a nuestro gusto. Pompones, tela, fieltro, 
broches ¡podemos ponerles lo que más nos guste!

Le damos la vuelta a la tela y comenzamos a coser por el lado que hemos cortado. 
Le hacemos también unas puntadas transversales tal y como se ve en la imagen. 
Gracias a ella, la cesta tendrá una pequeña base sobre la que sostenerse. 
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