
ROPA Y ZAPATOS: CUANDO EL ORDEN  ESTÁ DE MODA

Todos los años es el mismo ritual: sacamos la ropa de verano cuando sale el sol, o la ropa 

de abrigo para preparar el invierno. Cada vez, es una oportunidad para ordenar tus 

pertenencias, y nos surge siempre la misma pregunta: ¿qué hacer con la ropa y los 

zapatos que ya no utilizamos? 

handy bag® te explica cómo vaciar tu armario de forma responsable. 

¿QUÉ HACER CON TU ROPA USADA? 
En la actualidad, se ha desarrollado todo un circuito de economía circular en torno a los 

productos y objetos de moda, impulsado por el público en general a través de 

aplicaciones como Vinted, Wallapop, por citar sólo algunas... 

RECOGIDA DE TEXTILES 
En los últimos años se han puesto en marcha numerosas iniciativas para facilitar la 

recogida de textiles y zapatos gracias a asociaciones como Programa de donación de 

ropa de Zara,  Cáritas, Cruz Roja, etc., recogen tu ropa usada. También se pueden 

encontrar los contenedores en los que se pueden depositar los textiles viejos. Si el estado 

de los textiles lo permite, se entregarán a los más necesitados o se ofrecerán en tiendas 

como ropa de segunda mano. 

¿QUÉ TIPOS DE TEXTILES SE ACEPTAN EN LOS CONTENEDORES? 
Se aceptan todos los tejidos: con o sin agujeros, dañados, deshilachados e incluso 

calcetines huérfanos... Sólo hay una regla que respetar: poner la ropa limpia y seca en los 

contenedores destinados a ello, los zapatos atados de dos en dos, todo en una bolsa bien 

cerrada. Es fácil, ¿no? 

ALGUNAS SOLUCIONES PARA REUTILIZAR LA ROPA USADA 
Bien, pero ¿qué pasa con la ropa que está demasiado dañada y es invendible? 

Debes evitar a toda costa tirarla por razones medioambientales, pero también porque 

clasificar tu ropa puede darle una segunda vida. 

Algunas reutilizaciones están al alcance de todos: por ejemplo, puedes hacer toallitas 

desmaquillantes con trozos pequeños de tela o hacer paños de cocina, delantales, 

rellenos para cojines.. Esta es una verdadera actividad de bricolaje que te mantendrá 

ocupado en un domingo lluvioso. Todo lo que necesitas es un poco de imaginación, la 

tela, materiales de costura y un poco de paciencia. 



Con un poco de investigación, puedes encontrar infinidad de ideas creativas, como una 

jardinera para que tus plantas decoren tu casa. 

¿QUÉ OCURRE CON LOS TEXTILES RECOGIDOS? 
Algunos materiales son reciclados por los minoristas para fabricar nuevas prendas, lo que 

ha propiciado la aparición de prácticas de upcycling adoptadas por cada vez más marcas 

de prêt-à-porter. Este es el ejemplo de la marca holandesa de vaqueros Mudjean, que 

ofrece un servicio innovador: recuperar los vaqueros usados de la marca a cambio de uno 

nuevo a un precio reducido, por supuesto; los vaqueros viejos serán procesados y 

transformados para hacer otros nuevos; ¡una visión 100% circular de la industria! 

También hay muchos operadores de clasificación industrial que pueden procesar la ropa 

vieja, pero también otros componentes, como botones o cremalleras, para devolverles 

diversos usos. De hecho, una vez que han pasado por las plantas de trituración y se han 

separado los distintos materiales, los restos de tela y los distintos materiales textiles 

recuperados se utilizan para fabricar, por ejemplo, paños de limpieza para uso industrial y 

doméstico, acolchados para piezas de vehículos como los asientos, o aislantes para 

nuevos edificios o viviendas. 

Así que, elijas lo que elijas, debes saber que hoy cada una de tus prendas tiene derecho a 

una segunda vida. 


