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Desde la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, la problemática de los residuos ha constituido siempre una 
prioridad manifiesta en la esfera de la aplicación de los principios de prevención y pre-
caución en materia medioambiental, más si cabe, en referencia a la gestión de envases y 
residuos de envases que por la constante evolución de los modelos y hábitos de consumo, 
ha motivado que en los últimos años se haya experimentado un destacado aumento de 
su producción y generación en el marco y dinamismo de los canales de distribución al 
consumidor.

Desde que en el año 1997 entrase en vigor la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases, han sido múltiples los esfuerzos que se han realizado para lograr 
la óptima gestión de los residuos de envases en general, y de los residuos de envases de 
vidrio en particular, que día a día se generan en nuestros pueblos y ciudades. Teniendo 
este objetivo como punto de partida, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Me-
dio Ambiente junto con la entidad ECOVIDRIO, han venido desarrollando en los últimos 
años un importante esfuerzo en la gestión de los residuos de envases de vidrio a través 
del despliegue de tres líneas estratégicas: planificación, inversión e información.

Además estos esfuerzos han ido igualmente acompañados por el desarrollo de campañas 
de comunicación, formación e información destinadas tanto a la población en general, 
como a colectivos específicos tales como la comunidad educativa, asociaciones de amas 
de casa, consumidores, etc. Concretamente en el año 2007 se presentó la primera unidad 
didáctica relacionada con la gestión de residuos de envases con el título Envases de vi-
drio. Manual del profesorado, conscientes del protagonismo que el entorno de los centros 
educativos presenta como elemento a tener muy en cuenta desde una doble perspectiva: 
son espacios donde el alumnado se relaciona directamente con su entorno durante una 
parte importante del día a día, además de ofrecer un escenario óptimo para trabajar con 
personas en edades tempranas la importancia de actuar para el mantenimiento de una 
calidad ambiental óptima.

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en colaboración con 
los diferentes Sistemas Integrados de Gestión que operan en la Comunidad Valencia 
ha apostado por mantener esta línea de llegada a la comunidad educativa mediante 
la progresiva edición de otros tres Manuales del Profesor relativos a los Residuos de 
Envases Ligeros, los Residuos de Envases de Cartón y Papel, y los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Trascurridos aproximadamente quince años desde ECOVIDRIO iniciara su andadura en 
la Comunitat Valenciana, se presenta esta nueva publicación Los Residuos de Envases 
de Vidrio. Manual del profesorado que, además de haberse actualizado respecto a la pre-
sentada en el año 2007, incorpora nuevos contenidos y actividades orientadas a generar 
en el alumnado un mayor conocimiento sobre el vidrio, su utilización como envase, su 
gestión como residuo y sus posibilidades de reciclado, y todo ello reforzando en clave 
pedagógica un condicionante fundamental: “separando los residuos en casa, activas la 
cadena del reciclado”.

Honorable Sra. Isabel Bonig 
Trigueros
Consejera de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente
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D. José Manuel Nuñez 
Lagos-Bau
Director General de ECOVIDRIO

Durante los cerca de quince años que Ecovidrio lleva como Sistema Integrado de Gestión 
del reciclado los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de la 
Comunidad Valenciana, no podemos reseñar más que satisfacción por la labor realizada. 
Consideramos un gran logro el hecho de que el reciclado de vidrio se esté instaurando 
como una costumbre más entre la población; algo que no podríamos llevar a cabo sin la 
corresponsabilidad de todos los agentes implicados: ciudadanos, industria, empresarios 
envasadores, y por supuesto la implicación de la Generalitat Valenciana y Entidades 
Locales.

Nos sentimos orgullosos de la consolidación del reciclaje de envases de vidrio, y por ello 
queremos agradecer a la ciudadanía valenciana y a la Generalitat el esfuerzo realizado. 

Actualmente Ecovidrio cuenta con 2.607 empresas adheridas que pagan el Punto Verde 
y podemos decir que el 99% de los envases de vidrio puestos en el mercado cumplen con 
la legislación. Esto ha conllevado a financiar la recogida selectiva de las actualmente 
74.419 toneladas de envases de vidrio depositados en los más de 19.400 contenedores 
distribuidos en la comunidad autónoma.. 

Es también obligado destacar la importancia del canal Horeca, sector que genera alrede-
dor del 48% de los residuos de envases de vidrio. Ecovidrio apoya a este sector a través 
de un programa específico iniciado hace más de seis años para el fomento de recogida 
selectiva en los establecimientos de hostelería y restauración. Y, nuevamente, la Comu-
nidad Valenciana fue pionera en el apoyo a sus hosteleros.

Desde Ecovidrio queremos continuar solicitando la colaboración de todos los agentes 
con el objetivo de seguir mejorando y hacer más eficaz la gestión del reciclado de los 
residuos de envases de vidrio; y lograr, entre otros factores, que no aumenten los ver-
tederos, que se ahorre energía, y  que disminuyan las emisiones de CO2. Por último, no 
podemos dejar de recordar que el 100% del vidrio recogido en el iglú es reciclado;  y los 
envases de vidrio pueden ser reciclados indefinidamente sin que pierdan calidad alguna 
en el proceso, dando lugar a un nuevo envase con las mismas propiedades. Todo ello 
gracias a la colaboración de cada ciudadano al depositar sus botellas tarros y frascos 
en los iglús verdes.

Para ello continuaremos trabajando en colaboración con la Dirección General de Cambio 
Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para que 
se sigan llevando a cabo campañas de concienciación como las que en los últimos años 
se realizan ininterrumpidamente para la comunidad autónoma, mejorando igualmente 
la eficiencia de la contenerización y recogida; y colaborando en materiales como la 
presente publicación.

La realización de campañas educativas es una de las funciones fundamentales de Ecovi-
drio. Y es que los más jóvenes son los grandes prescriptores del reciclado en sus hogares 
y es fundamental que estén bien informados y educados en la materia desde la infancia. 
Por ello, esperamos que la publicación “Los residuos de Envases de Vidrio. Manual del 
Profesorado” sea una herramienta que contribuya a esta labor.
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El presente manual del profesor y los diferentes materiales que lo integran, se encuen-
tran encaminados a reforzar el contacto que la comunidad educativa mantiene con la 
realidad medioambiental de su entorno, en concreto, con uno de los problemas con los 
que se encuentran nuestros pueblos y ciudades: la generación y tratamiento de los resi-
duos urbanos. La propuesta se centra en uno de estos tipos de residuos: los residuos de 
envases de vidrio.

Es una necesidad acuciante para la sociedad actual, la correcta gestión de la ingen-
te cantidad de residuos generados por nuestras actividades cotidianas, así como por 
nuestro sistema de producción y consumo.

Tal y como se señala a continuación, y en la línea de los esfuerzos relacionados con la 
educación ambiental, la finalidad es desarrollar en la comunidad educativa:

Conocimiento sobre situaciones medioambientales
Actitudes y afecto por el respeto a nuestro entorno
Hábitos y comportamientos comprometidos y respetuosos con él.

Este manual pretende ser una herramienta útil que facilite desarrollar estos tres 
aspectos mediante la entrada en el aula de contenidos medioambientales, no de una 
manera puntual sino como una práctica cotidiana. Pues sólo desde ahí vamos a poder 
incidir en el cambio de actitudes y en los comportamientos comprometidos en la 
mejora de nuestro entorno. La educación juega un papel fundamental en la toma de 
conciencia de la responsabilidad que todos y todas tenemos en relación con el reciclaje 
de los residuos, en el cambio de actitudes y hábitos cotidianos, y en la consolidación de 
valores ambientales. Necesariamente, los centros escolares, en conexión continua con 
el mundo educativo, son uno de los principales agentes implicados en intervenir para 
que la infancia y los jóvenes puedan trabajar en relación con dichos valores.

En este marco de actuación, nuestro sistema educativo integra la variable ambiental 
en el currículum escolar tanto de manera directa, a través de algunas de las materias, 
como de manera transversal a todas ellas e incluso en el funcionamiento del propio 
centro. El ámbito escolar ofrece la oportunidad de trabajar sobre la gestión de los re-
siduos como una vía más para lograr personas comprometidas con su tiempo y cohe-
rentes en su modo de vida; perspectiva ésta desde la que ha sido redactado el presente 
documento.

Sobre estas premisas se quiere hacer partícipe a la comunidad escolar en el objetivo 
de seguir mejorando y hacer más eficaz la gestión del reciclado de los residuos de 
envases de vidrio; y lograr, entre otros factores, que no aumenten los vertederos, que se 
ahorre energía y que disminuyan las emisiones de CO2. Todo ello es posible gracias a 
la capacidad de reciclado del vidrio, concretamente el 100 % de todo aquel recogido en 
el contenedor verde o iglú; los envases de vidrio pueden ser reciclados indefinidamente 
sin que pierdan calidad alguna en el proceso, dando lugar a un nuevo envase con las 
mismas propiedades. Pero además siendo indispensable la colaboración de cada ciuda-
dano al depositar sus botellas, tarros y frascos en los iglúes verdes.

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN
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UNA PROPUESTA 
ENMARCADA EN 
LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

El presente manual para el profesorado se enmarca dentro de los múltiples 
esfuerzos de la educación ambiental, y en ella merece la pena detenerse un 
momento, antes de introducirse en el contenido de los diferentes materiales 
didácticos que lo componen.

La extensión y la relevancia que va cobrando la educación ambiental responde 
a la toma de conciencia de la sociedad del papel tan importante que cumple 
la educación en la comprensión, prevención y solución de los problemas am-
bientales.

La raíz de estos problemas se encuentra en los factores económicos, socia-
les y culturales de nuestra sociedad. Nuestro actual sistema de producción y 
consumo conlleva riesgos de desequilibrio entre las relaciones sociales y las 
ambientales. No es posible esperar que sólo por medio de la educación venga 
la solución a estos problemas. Ésta debe sumarse a otro tipo de medidas de 
carácter económico, legislativo y político, que como ciudadanos y ciudadanas 
tenemos que pedir con fuerza, y participar en ellas. Sólo integrando educación 
y gestión ambiental se logrará dar respuesta eficaz a los riesgos ambientales 
a los que nos enfrentamos.

La educación ambiental debe servir para que las personas y colectivos tomen 
conciencia de la interrelación entre el ser humano y el medio que le rodea, ad-
quiriendo los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para con-
seguir una relación sostenible entre ambos. 

Esta relación sostenible implica:

La capacidad de responder equitativamente a las necesidades de desarrollo  �
y a las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras.
La mejora y mantenimiento de la biosfera y de los ecosistemas que la  �
componen.
Una sociedad más justa, que conlleve la exigencia de unas mejores  �
condiciones de vida para toda la humanidad.
Un manejo racional y viable ecológicamente de los recursos y del espacio,  �
en la planificación del desarrollo económico.

Hay que entender y practicar la educación ambiental con un carácter continuo y 
permanente, no limitarse a la realización puntual de actividades, ni dirigirse a un 
período determinado de edad. Es un proceso de aprendizaje que trata de facilitar 
la comprensión del medio que nos rodea y de los procesos históricos y sociales 
que le acercan al riesgo de degradarse. Tiene por finalidad que surja una re-
flexión que lleve a acciones a favor del medio. En definitiva, pretende lograr que 
cada uno y cada una de nosotros se sienta responsable con el uso y disfrute del 
medio ambiente y comprometido con su cuidado y mantenimiento.
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Por tanto, la educación ambiental no sólo pretende enseñar aspectos sobre el 
medio ambiente, sino también capacitar para retos actuales y futuros. Hay que 
saber qué hacer, cómo hacerlo, y además tener voluntad de hacerlo; adquirir 
por tanto conocimientos, valores y actitudes, hábitos y habilidades.

Pretende ser un instrumento útil para ayudar a:

Tomar conciencia del medio ambiente y de los problemas relacionados con él. �
Adquirir conocimientos que permitan comprender la responsabilidad  �
asumida en su cuidado y mantenimiento.
Alcanzar las capacidades necesarias para incidir en la prevención y solución  �
desde nuestras aportaciones.
Instalar comportamientos y hábitos respetuosos y comprometidos con el  �
medio ambiente.

A continuación se expone la justificación pedagógica y las posibilidades que 
ofrece la gestión de los residuos en general, y la gestión de los residuos de en-
vases de vidrio en particular, como herramienta educativa y recurso a trabajar 
con la comunidad escolar en relación con el currículum educativo de la Comu-
nidad Valenciana desde los niveles de Educación Infantil hasta Bachillerato.
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LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
INFANTIL

El currículo de la Educación Infantil viene regulado por el Real Decreto 
114/2004, de 23 de enero, en el que se detallan tanto los objetivos generales de 
la etapa como los contenidos de cada una de las áreas curriculares.

La generación de los residuos y su gestión aparece reflejada tanto de manera 
directa como indirecta en el contenido que el Real Decreto establece para la 
etapa. Por lo que se refiere a los objetivos, el documento dicta que los alumnos 
deben “observar y explorar su entorno familiar, social y natural”

Este objetivo queda desglosado a través del área curricular “La convivencia 
con los demás y el descubrimiento del entorno” entre cuyos objetivos está 
“Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida, mani-
festando actitudes de respeto y cuidado”.

De entre los contenidos detallados para esta área, se resaltan a continuación 
aquellos sobre los que se centra el presente Manual:

Extracto de los contenidos educativos del área “La convivencia con los 
demás y el descubrimiento del entorno”

2.2 El mundo de los seres vivos
i) Participación activa en la resolución de problemas medioambientales. 
Recogida selectiva de residuos, limpieza de parques.
2.3 El mundo de la materia: 
a) Objetos habituales en el entorno natural y social.
b) Diferentes tipos de objetos naturales y elaborados presentes en el 
entorno.
c) Atributos físicos y sensoriales de los objetos: color, tamaño, sabor, 
sonido, plasticidad, dureza.
d) Identificación y clasificación elemental de los objetos en función de 
sus características y de su utilización.
e) Materiales habituales que se usan en las actividades cotidianas.
f) Respeto y cuidado de los objetos de uso individual y colectivo. 
g) Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y es-
colar.
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LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

La Educación Primaria es una etapa educativa centrada en el desarrollo evolu-
tivo físico, sensorial y psíquico del alumnado. Los niños y niñas de seis a doce 
años tienen una amplia capacidad e interés por desentrañar las interrelaciones 
de los elementos que componen su entorno –que por otra parte, sufre a lo largo 
de la etapa un proceso claro de expansión-. Los objetivos de esta etapa quedan 
recogidos en el Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se esta-
blece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana. Dos 
de ellos pueden ser trabajados a través del presente manual. En concreto: 

i) Conocer y valorar el entorno natural, social, económico y cultural de la Co-
munidad Valenciana, situándolo siempre en su contexto nacional, europeo y 
universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. Iniciarse, 
asimismo, en el conocimiento de la geografía de la Comunidad Valenciana, de 
España y universal. 

n) Conocer y valorar el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad 
Valenciana, dentro del contexto histórico, social y lingüístico propio, así como 
participar en su conservación y mejora.

El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural se ocupa, precisa-
mente, de satisfacer estas necesidades. Algunos de sus objetivos están íntima-
mente relacionados con la generación de residuos como conflicto ambiental y 
con los mecanismos establecidos para su gestión. Otros pueden ser trabajados 
de manera transversal a través de los contenidos y actividades propuestas en 
el Manual. En concreto: 

8. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 
valorarla críticamente y adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de 
defensa y recuperación del equilibrio ecológico

10. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transforma-
ciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 
simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión 
de otros momentos históricos.

11. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural de la Comuni-
dad Valenciana, así como el de España, respetar su diversidad y desarrollar la 
sensibilidad artística y el interés por colaborar activamente en su conserva-
ción y mejora.

12. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 
natural, social y cultural por medio de códigos numéricos, gráficos, cartográ-
ficos y otros.
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Los contenidos de esta área quedan detallados según el ciclo. A continuación 
se muestra un extracto de los contenidos de la etapa sobre los que se han re-
dactado los contenidos y actividades del Manual del Profesor:

Primer ciclo

Bloque 6. Materia y energía

criterios elementales.
-

gético y protección del medio ambiente.

Segundo ciclo

Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación

y regeneración.

de la Comunidad Valenciana. Procedimientos de conservación de los es-
pacios naturales y especies.

Bloque 6. Materia y energía

problemas medioambientales

Tercer ciclo

Bloque 1. Geografía. El entorno y su conservación

naturaleza y sus consecuencias.
Bloque 4. Personas, culturas y organización social

de la empresa.

al desarrollo tecnológico: papel, pinturas, fibras, plásticos, cerámicas y 
aleaciones. Principales usos y aplicaciones en distintas actividades de la 
sociedad actual.
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LOS RESIDUOS 
EN LA 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

En la Educación Secundaria Obligatoria se tratan de manera específica los 
conflictos originados por la relación del ser humano con su entorno y, entre 
ellos, se resalta la generación y gestión de los residuos como uno de los más 
evidentes. En la Comunidad Valenciana, los objetivos de esta etapa quedan 
determinados en el Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, entre el que se 
destaca por su carácter orientador del Manual el siguiente:

n. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el con-
sumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribu-
yendo a su conservación y mejora.

Tal es la importancia de este objetivo, que queda trabajado en tres materias 
distintas, algunos de cuyos objetivos y contenidos se extractan a continua-
ción:

Ciencias de la naturaleza

Objetivos:
3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las Cien-
cias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, y para 
analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y desarrollos 
tecno-científicos.
9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes 
de las Ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas 
y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 
locales y globales a los que nos enfrentamos.
10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con 
la sociedad y el medio ambiente con atención particular a los problemas 

-
ción de soluciones, sujetos al principio de precaución, para avanzar hacia 
el éxito de uno futuro sostenible.

Contenidos del tercer curso
Bloque 6. La actividad humana y el medio ambiente

-
na en los ecosistemas. Análisis crítico de las intervenciones humanas en 
el medio.

-
biental en la Comunidad Valenciana.

conductas solidarias y respetuosas con éste.
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Ciencias sociales, geografía e historia

Objetivos:
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos bá-
sicos que caracterizan el medio físico, las interacciones dadas entre ellos 
y las que los grupos humanos establecen al utilizar el espacio y sus re-
cursos, y valorar las consecuencias de tipo económico, social, político y 
medioambiental. Conocer la problemática específica que plantea utilizar 
los recursos de la Comunidad Valenciana.

Contenidos del primer curso
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales

-
racciones: Riesgos naturales, degradación y políticas correctoras. Proble-

-
lidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible.

Contenidos del tercer curso
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico

-
dad de racionalizar su consumo y del impacto de la actividad económica 
en el espacio. El problema del cambio climático. 

de sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individualmente 
y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo hu-
mano de forma equitativa y sostenible.
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Tecnología

Objetivos
-

meno tecnológico, tanto por lo que respecta a sus condicionantes sociales 
como en lo que respecta a sus consecuencias sociales y ambientales.

Contenidos del tercer curso
Bloque 9. Tecnología y sociedad

-
lógico. Contaminación. Agotamiento de los recursos energéticos y de las 

Contenidos del cuarto curso
Bloque 7. Tecnología y sociedad

Desarrollo histórico de la tecnología. Hitos fundamentales: Revolución 
Neolítica, Revolución Industrial y aceleración tecnológica del siglo XX.

-
malización en los productos industriales.

de hábitos que potencian el desarrollo sostenible

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana los estudiantes pueden cursar va-
rias materias optativas en las que los residuos aparecen tratados como parte 
del contenido didáctico. Estas materias quedan recogidas en la Orden de 27 
de mayo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las 
materias optativas en la educación secundaria obligatoria, de la que pueden 
extraerse los siguientes contenidos:

Taller de diseño

2. Conocimiento en la interacción del ser humano con su medio ambiente, 
puesto que cada vez están más presentes en cualquier diseño los pro-
blemas derivados del impacto medioambiental, el control energético, el 
reciclaje y otros factores fundamentales para preservar un equilibrio en 
nuestro ecosistema.
Contenidos
2. El mundo del diseño

3. Las áreas del diseño

juguetes rotos o que no funcionen, …)
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Taller de tecnologías

Objetivos
3. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funciona-
miento, conocer sus elementos y las funciones que realizan, reflexionar 
sobre las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 
construcción y valorar las repercusiones que ha generado su existencia, 
sobretodo la influencia sobre la sociedad y el medio ambiente
Contenidos
Bloque: El saber pensar tecnológico y el saber hacer Técnico

materias primas, recursos, productos obtenidos, comercialización, dese-
chos y vertidos.

Educación medioambiental

Objetivos
3. Comprender la complejidad del medio ambiente natural y el creado por 

-
gicos, físico-químicos, sociales, económicos y culturales, y la interacción 
existente entre la humanidad y la naturaleza.

implica una gran capacidad de transformación tal que puede llevar a un 
deterioro irreversible del medio natural.
5. Ser conscientes de los graves problemas medioambientales que la 
humanidad ha generado: superpoblación, despilfarro de energía y otros 

extinción de especies, calentamiento global, efecto invernadero etc., y ad-
quirir una visión elemental de la relación entre medio ambiente y desa-
rrollo, en el contexto de la actual división entre países ricos y pobres

Contenidos
2. Incidencia de la especie humana en el medio natural. Grandes proble-
mas ambientales de nuestros días

Estudio de posibles soluciones a los problemas ambientales:
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LOS RESIDUOS 
EN EL 
BACHILLERATO

En el Bachillerato se trabaja profundamente sobre el medio ambiente a través 
de varias materias. Según el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los residuos se estudian en dos materias a través de los siguientes 
contenidos:

Ciencias para el mundo contemporáneo

4. Hacia una gestión sostenible del planeta:
-

tes de energía. El agua como recurso limitado.

y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático.
-

crementan los riesgos.

generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromi-
sos internacionales y la responsabilidad ciudadana.

5. Nuevas necesidades, nuevos materiales:

consumo de materiales: control de los recursos.
-

sión. El papel y el problema de la deforestación.
-

miento de materiales y aparición de nuevas necesidades, desde la medi-
cina a la aeronáutica.

-
meros. Nuevas tecnologías: la nanotecnología.

-
ción, reutilización y reciclaje. Basuras.

Ciencias de la Tierra y medioambientales

6. La gestión del planeta:

del estado del planeta. Sostenibilidad.
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PRESENTACIÓN 
DE MATERIALES

Los Residuos de Envases de Vidrio. Manual del profesorado, pretende ser una 
herramienta en manos del profesorado, diseñada como material de apoyo para 
facilitar su labor. 

Su contenido se corresponde con algunos temas específicos del currículo esco-
lar, y está relacionado intrínsecamente con otros de ellos por lo que al profeso-
rado podrá interesarle uno, varios o todos los epígrafes que contiene según sus 
propias necesidades. Por este motivo, la publicación dispone de un contenido 
teórico suficiente como para preparar una Unidad Didáctica referida al vidrio 
y su gestión como residuo de envase, pero está redactada de manera que el 
profesor o profesora pueda escoger el grado de detalle hasta el que quiere 
profundizar.

A lo largo del texto, se muestran las ideas principales –los mensajes clave- de 
manera resumida y se destacan algunas otras ideas que pueden invitar a la 
reflexión del alumnado. Se proponen también algunas actividades adaptadas 
según tres grupos de edad, presentadas en forma de fichas fotocopiables para 
su trabajo en el aula.

Todos estos contenidos y propuestas van a permitir que se vayan descubrien-
do y experimentando aspectos relacionados con la cadena de reciclado del 
vidrio, a partir de experiencias de su entorno cercano (casa, escuela, barrio):

Dónde se generan los residuos y en qué cantidad. �
Cuál es su destino: �

Qué le ocurre al vidrio cuando es depositado en su contenedor corres- �
pondiente.
Cuál es el sistema de recogida. �
Cuál es su proceso de reciclado. �
Qué ventajas para el medioambiente tiene la reducción del consumo, la  �
reutilización y el reciclado.

Qué papel juega el consumidor en la cadena de reciclado. �
Qué puede hacer cada uno y cada una para contribuir a dicha cadena. �

Se presentan a continuación algunas cuestiones metodológicas importantes 
para trabajar este material con los alumnos y alumnas:

Partir del análisis de su realidad inmediata, como procedimiento para lograr  �
aprendizajes significativos.
Intentar que vayan relacionando estos aprendizajes con las causas o efec- �
tos que tienen sobre otras situaciones.
Fomentar la participación activa. Se aprende haciendo. Las actividades  �
como punto de descubrimiento y partida para ir adquiriendo actitudes y 
hábitos en la vida cotidiana.
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Intentar que los temas ambientales sean puntos de referencia y dinamiza- �
dores que impregnen otros aspectos curriculares.
Proponer actividades que estén cercanas a los centros de interés de los  �
alumnos y alumnas. Estas actividades promueven valores como el trabajo 
en equipo, la cooperación, la diversión y el disfrute.

Por último, terminaremos casi como empezamos, recordando la gran finalidad 
de la educación, que no es otra que la de formar ciudadanos y ciudadanas 
capaces de comprender el mundo social y natural en el que viven y participar 
en su desarrollo desde posiciones informadas, críticas, solidarias y respetuosas 
con la diversidad.
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OBJETIVOS DEL 
MANUAL

Objetivos cognitivos

El presente manual pretende facilitar 
que los alumnos y alumnas puedan:

Comprender el impacto  �
ambiental de nuestro modelo 
actual de consumo, en particular, 
por la elevada cantidad de 
residuos que se generan.
Comprender los conceptos  �
de reducción, reutilización 
y reciclaje de residuos y los 
beneficios ambientales que 
reportan.
Vislumbrar la diversidad de  �
residuos que generamos y ser 
capaces de clasificar los que 
generamos en el hogar.
Diferenciar las distintas fases  �
del sistema de gestión de los 
residuos.
Conocer el ciclo de vida de  �
los envases de vidrio y su 
consideración como residuo, 
incluyendo su recuperación 
selectiva y reciclaje.

Objetivos actitudinales

Por lo que se refiere a la actitud del 
alumnado en relación a la gestión de 
los residuos, el presente manual pre-
tende coadyuvar a:

Apreciar los beneficios  �
ambientales de la reducción, 
reutilización y reciclaje de los 
residuos que generamos.

Asimilar la importancia de la  �
implicación individual en la 
gestión correcta y sostenible de 
los residuos en general y de la 
cadena de reciclado de vidrio en 
particular.
Motivar para el desarrollo  �
de hábitos de reducción y 
separación selectiva de los 
residuos propios a través del 
conocimiento de las posibilidades 
de reciclaje de los residuos de 
envases de vidrio.

Objetivos procedimentales

En lo referente a los procedimientos, el 
presente manual pretende facilitar que 
los alumnos y alumnas aprendan a:

Depositar selectivamente sus  �
residuos en el hogar y en el 
colegio.
Trasladar sus conocimientos  �
y actitudes a sus núcleos de 
socialización (familia, colegio, 
amigos…)
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MANUAL DEL PROFESORADO
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1

Palabras clave: 
Residuo, residuos urbanos, 
consumo, impacto ambiental y 
recuperación.

Resumen:
La generación de residuos aumenta 
cada año y su gestión es uno de los 
principales problemas ambientales 
de nuestra sociedad. Los residuos 
que generamos –y en particular los 
residuos urbanos- pueden tener un 
valor muy importante, pero para 
ello es necesario que recuperemos 
los materiales que los componen.

¿Qué son los residuos?

Un residuo es aquello que no vamos a 
utilizar más y que por tanto ha dejado de 
tener un valor para nosotros. Se generan 
residuos en múltiples actividades 
humanas. En la industria, por ejemplo, 
todo el material que no sirve para el 
proceso de producción se considera un 
residuo… astillas de madera si estamos 
fabricando muebles, la piel de la fruta si 
estamos fabricando mermelada… etc.

Sin embargo, lo que para alguien es un 
residuo, para otra persona puede ser 
un material valioso. En el ejemplo de 
antes, las astillas de madera podrían ser 
utilizadas para hacer serrín y la piel de 
la fruta para pienso de animales. Por 
desgracia, no todos los residuos pueden 
volver a utilizarse… y éste es uno de los 
principales problemas ambientales de 
nuestro planeta.

En casa también se generan muchos 
residuos. No hay más que mirar en la 
bolsa de basura para darse cuenta…. 
Generamos diariamente como residuo 
materia orgánica –restos de alimentos-, 
papel y cartón, vidrio, latas, plásticos… 
Otros residuos no los generamos 
diariamente, pero también tienen 
mucha importancia. Se trata de cosas 
como las bombillas fundidas, muebles 
y electrodomésticos viejos, pilas, ropa y 
trapos, etc.

Los residuos que producimos en casa, en 
oficinas y comercios se conocen como 
residuos urbanos. Su composición es 
claramente distinta los residuos de otros 
orígenes, como los residuos industriales, 
los residuos ganaderos y agrícolas o los 
residuos sanitarios.

LOS RESIDUOS 
Y EL MEDIO 
AMBIENTE
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Toneladas

Residuos domésticos y similares (domésticos y vías públicas) 19.860.620 g 80,2%

Residuos domésticos voluminosos mezclados (enseres domésticos) 481.080 g 1,9%

Vidrio 685.677 g 2,7%

Papel y cartón 1.076.204 g 4,3%

Plásticos (excepto embalajes) 224.270 g 0,9%

Madera 147.448 g 0,5%

Residuos animales y vegetales 724.268 g 2,9%

Envases mixtos y embalajes mezclados 877.000 g 3,5%

Residuos de la construcción y demlición 422.802 g 1,7%

Otros* 258.744 g 1%

Total residuos mezclados 20.341.700
Total residuos recogidos selectivamente 4.416.413
Total residuos 24.758.116

*Medicamentos no utilizados, residuos sanitarios y biológicos, residuos metálicos, caucho (neumáticos), ropa y residuos textiles, 
residuos de pilas y acumuladores, equipos eléctricos desechados y componentes de equipos electrónicos desechados, y lodos 
comunes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).2012

Como puedes ver en el gráfico 1, los 
residuos domésticos y asimilables son 
el componente principal de los residuos 
urbanos recogidos a nivel nacional, 
seguida, por este orden, del papel y 
cartón y los envases mixtos y embalajes 
mezclados.

Gráfico 1. Cantidad de 
residuos urbanos 
recogidos en España (%).
Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística (INE).2012

Tabla 1. Cantidad de residuos urbanos recogidos en España (en toneladas).
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Los residuos no tienen 
por qué ser siempre un 
problema
¡En nuestras manos 
puede encontrarse la 
solución!

¡Cada uno 
de nosotros 
contribuimos a 
la generación de 
residuos cada 
año!

Es muy importante destacar que estos 
materiales se pueden recuperar y volver 
a utilizar. Por este motivo actualmente 
se habla de residuo, en lugar de basura. 
“Basura” tiene una connotación negativa, 
de cosa inútil y despreciable que no 
coincide con la actual concepción de 
residuo.

¿Por qué son un problema 
medioambiental?

Los residuos han existido siempre 
sobre la Tierra, como consecuencia 
de las actividades cotidianas que los 
organismos realizan para subsistir. Pero 
antes no constituían ningún problema, 
porque esos residuos eran aprovechados 
de nuevo por otros organismos en un 
ciclo continuo.

¡Vamos a introducirnos en ese 
ciclo para ver cómo funciona!

Un ecosistema está formado por 
una parte viva (animales, plantas, 
microorganismos...) y otra parte inerte 
(el suelo, el agua, la energía del sol, 
el viento...). Todos los elementos que 
lo componen se relacionan entre sí 
mediante flujos de materia y energía. Las 

plantas toman materia inorgánica del 
suelo, de ellas se alimentan los animales 
herbívoros, y de éstos, los carnívoros.

Todos ellos, cuando mueren, son 
transformados en materia inorgánica 
por los organismos descomponedores 
para servir de nuevo como alimento a 
las plantas. En la naturaleza nada se 
desperdicia.

Pero el ser humano, que también forma 
parte del ecosistema, cada día consume 
más materia y energía para cubrir sus 
necesidades: la cantidad de materia 
consumida es tan grande que no puede 
volver al ciclo para ser aprovechada 
de nuevo, por lo que se acumulan 
los residuos y se agotan los recursos 
naturales. Se rompe el equilibrio del 
ecosistema, y ello repercute sobre todos 
los elementos que lo componen.

El impacto de la humanidad sobre la 
naturaleza comienza con el uso del 
fuego y la fabricación de instrumentos. 
En la actualidad estamos viviendo en 
una sociedad de consumo, que genera 
una gran cantidad y variedad de 
residuos.

Esta generación de residuos ha 
aumentado muchísimo en las últimas 
décadas y especialmente con la cultura 
del usar y tirar, pero la mayoría de 
nosotros no somos muy conscientes 
de ello porque estamos demasiado 
acostumbrados a “sacar la basura” y 
que se la lleve el camión. Observando el 
gráfico 2 comprobarás que en España 
nos encontramos por encima de la media 
de residuos generada por habitante 
en los países que conforman la Unión 
Europea.

Parte del aumento se debe al crecimiento 
de la población española, pero otra 
parte muy significativa se debe a un 
incremento del consumo de las personas. 
Mientras más cosas consumimos, 
más residuos se generan. Por eso en 
el gráfico también puedes apreciar la 
evolución de la producción de residuos 
por habitante y año.
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Si no reciclamos 
el vidrio, una 
botella puede 
tardar más 
de 100.000 
años en 
desintegrarse.

Gráfico 2. Evolución de la generación de residuos urbanos en España y su comparación 
con la evolución en la Unión Europea (UE) expresada en kilogramos por habitante.

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). Informe de Sostenibilidad en España 2011

La generación de residuos se considera 
por tanto un problema ambiental por 
múltiples razones:

Mientras más residuos se generan, 1. 
más cantidad se transporta hasta los 
vertederos.
Cuando los residuos están en el 2. 
vertedero, hay que tener mucho 
cuidado con ellos porque de lo 
contrario podrían contaminar el agua, 
el suelo y el aire.
Recoger, transportar y tratar los 3. 
residuos que generamos consume 
mucha energía, especialmente 
de combustibles fósiles, y por 
ello, emitimos muchos gases 
contaminantes.

Los residuos contienen muchos 4. 
materiales que se pueden reciclar 
como papel, aluminio, plástico o 
vidrio… ¡depositar los residuos en un 
vertedero supone un despilfarro de 
recursos naturales!
Además, si no se recuperan, es 5. 
necesario talar más árboles o abrir 
más minas para obtener nuevas 
materias primas.
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4 a 8 años:
Pregunta a uno de tus familiares 
cuantos residuos ha generado en el 
día de hoy, dibújalos en una hoja y 
coloréalos.

9 a 12 años:
Abre tu despensa o tu frigorífico 
y anota en una lista aquellos 
productos que tras el consumo de 
su contenido van a convertirse en 
residuos. ¡Intenta que aparezcan 
todos tipos los que existen!

13 a 17 años:
Accede a la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (www.ine.es) 
y dirígete a la sección Entorno físico/
medio ambiente. Localiza la Encuesta 
sobre recogida y tratamiento de 
residuos. Residuos urbanos y realiza 
las siguientes tareas:

1º. Selecciona los datos relativos a 
la Comunidad Valenciana y elabora 
un gráfico de manera análoga 
al presentado para España en el 
gráfico 1 de este manual.
2º. Compara los datos de recogida de 
vidrio de la Comunidad Valenciana 
respecto al resto de Comunidades 
Autónomas y saca algunas 
conclusiones.

ACTIVIDADES
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2

Palabras clave: 
Separar, recogida selectiva, 
tratamiento, valorización, vertedero, 
eliminación y Sistema Integrado de 
Gestión (SIG).
Resumen:
Los residuos que generamos 
contienen una variedad de 
materiales mucho mayor que 
hace unas décadas. Esto ha 
complicado el sistema de recogida 
y tratamiento de los residuos y 
ha obligado a tratar de recuperar 
los valiosos materiales contenidos 
en ellos. Para conseguirlo, es 
necesario que los residuos se 
separen en el hogar y se depositen 
selectivamente en los contenedores 
de recogida separada.

Los residuos en la Historia

Los seres humanos siempre hemos 
utilizado los recursos que nos ofrecía la 
naturaleza y, en consecuencia, siempre 
hemos generado residuos. Sin embargo, 
en las últimas décadas ha habido un 
cambio muy importante en el modo de 
consumir y en los materiales y productos 
que consumimos y, en consecuencia, 
hemos aumentado la cantidad de 
residuos que generamos y el tipo de 
materiales que podemos encontrar en 
nuestra “bolsa de basura”.

Hace cientos de años, había 
relativamente pocos seres humanos 
en el planeta y no éramos capaces de 
utilizar tantos recursos y fabricar tantos 
materiales como ahora. Utilizábamos las 
piedras, la madera y algunos metales 
para construir edificios, vehículos y 
herramientas, el algodón, el lino, la seda 
y la lana, para fabricar ropa, etc. La 
naturaleza era capaz de degradar todos 
los residuos que generábamos y, por 
tanto, no se acumulaban.

El conflicto ambiental asociado a 
los residuos empezó con la creación 
de ciudades y pueblos más o menos 
grandes. La composición de los residuos 
era fundamentalmente materia orgánica 
y se arrojaban a la calle sin que nadie 
los recogiese y sacase de la ciudad. 

Esto facilitó la aparición de epidemias y 
plagas, por lo que los residuos fueron un 
problema antes sanitario que ambiental. 
El conflicto fue solucionándose con la 
aparición de la recogida de residuos 
y el uso de los restos de comida como 
alimento para los animales y para hacer 
compost -abono- para la agricultura.

Pero a partir de la revolución industrial, 
el ser humano adquirió la capacidad 
de transformar más intensamente la 
naturaleza. Las máquinas permitieron 
extraer los recursos naturales más 
rápido y trasportar los productos más 
lejos, y de esta manera, la sociedad fue 
poco a poco aumentando el consumo de 
estos recursos.

Aun así, la generación de residuos 
todavía no era el conflicto ambiental que 
es hoy. En la época de nuestros abuelos, 
por ejemplo, los frascos de vidrio se 
reaprovechaban en casa y los cascos 
de las botellas vacías se devolvían a 
la tienda para que se reutilizasen; no 
existían artículos de plástico; los metales 
y los trapos se los llevaban el chatarrero 
y el trapero para reutilizarlos de nuevo 
y la materia orgánica, esto es, los restos 
de alimentos, seguía utilizándose como 
abono y alimento de animales.

¿QUÉ HACEMOS 
CON LOS 
RESIDUOS?
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La situación cambió drásticamente 
a mediados del siglo pasado. El ser 
humano aprendió a crear plástico a 
partir de petróleo, a utilizar metales que 
antes no conocía, desarrolló una cultura 
de usar y tirar…. con nuestro dominio 
de la tecnología hemos conseguido que 
resulte más barato comprar un nuevo 
electrodoméstico –por ejemplo un 
teléfono móvil- que reparar uno viejo… 
¿no te parece que es poco razonable?

Para reflexionar: 
Cada persona generó 
más de 1,5 kg. de 
residuos al día durante 
el año 2009 en España. 
En total 547 kilogramos 
en un año ¿Eres 
consciente de lo que ello 
podría representar si no 
se realizase una gestión 
adecuada de los residuos 
que todos producimos?

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2012.

Hoy en día una sola persona genera unos 547 kg de residuos al año en España
¡Esto equivale a más de siete veces su propio peso!

La gestión de los residuos hoy: 
los residuos de envases

La generación de residuos ha aumentado 
mucho en las últimas décadas, y gran 
parte de los residuos que generamos en 
nuestras actividades son envases. Cada 
vez estamos más lejos de los lugares 
donde se elaboran los alimentos y otras 
cosas que necesitamos. Los envases 
permiten que esos productos lleguen 
hasta los comercios cercanos a nosotros 
en mejores condiciones de higiene y 
conservación, y con mayor facilidad de 
transporte.

Pero abusar de los envases hace que se 
gasten grandes cantidades de materia 
y energía para fabricarlos, aumentando 
en gran medida el volumen de los 
residuos que generamos. Cada envase 
está formado por distintos tipos de 
materiales, dependiendo del uso para 
el que esté destinado (no podríamos 
utilizar, por ejemplo, una bolsa de papel 
para contener agua, pero sí para llenarla 
de azúcar). Por eso, el gasto de materias 
primas para fabricarlos, los costes y las 

tecnologías de producción varían según 
el tipo de envase. Una vez convertidos 
en residuos, el impacto que causan en el 
medio también es diferente.

Sin duda parece una cuestión difícil 
de solucionar y por ello tenemos que 
ponernos en marcha siguiendo un 
plan que nos permita solventar esos 
problemas.

¿En qué consiste este plan? 

El primer paso es prevenir la generación 
de residuos. Pero habrá muchos 
residuos que no podamos evitar, ¿qué 
hacer con ellos? Una de las soluciones 
de la gestión de los residuos es el 
reciclado. Reciclando nuestros residuos 
recuperamos las materias primas con 
las que están fabricados. Es decir, con el 
material de que está hecho un residuo 
podemos elaborar nuevos productos. 
Con una botella de vidrio fabricamos 
una nueva botella de vidrio; con la 
celulosa, de la que está hecha una caja 
de papel, fabricamos una hoja de papel. 
De esta forma, las materias primas 
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que extraemos de la naturaleza no 
son desaprovechadas acumulándose 
en vertederos, sino que son utilizadas 
constantemente.

Te preguntarás ahora cómo se hace. El 
punto de partida también te corresponde 
a ti: se trata de separar en casa, en 
diferentes cubos y bolsas, los distintos 
componentes de nuestra basura para 
depositarlos posteriormente en los 
contenedores adecuados.

Es la separación en origen. Normalmente 
contaremos con: 

un contenedor verde solo para  �
los residuos de envases de vidrio 
(botellas, frascos y tarros).
un contenedor azul solo para los  �
residuos de envases de cartón (caja 
de zapatos, de galletas, de cereales, 
etc.), papel, periódicos y revistas.
un contenedor amarrillo solo para los  �
residuos de envases de plástico, latas 
y briks.

El resto se depositará en el contenedor 
ya existente (gris, marrón en función de 
cada municipio). Es posible que en las 
calles de tu población encuentres otros 
contenedores como los de pilas, ropa, etc.
Esa separación es la que va a contribuir 
al correcto funcionamiento de la gestión 
de los residuos de envases y que podrás 
conocer con mayor profundidad en el 
capítulo 4 del presente manual dentro 
del apartado ¿qué hacer con los envases 
cuando se convierten en residuos?

La normativa europea y 
española en materia de 
residuos de envases: un 
escenario para la protección 
del medio ambiente.

Para cumplir el compromiso adquirido 
en el Quinto Programa de Acción 
Comunitaria en materia de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la UE 
adoptó una Directiva en el año 1994 
relativa a los envases y a los residuos 
de envases. Esta Directiva ha tratado 
de armonizar las normas sobre gestión 
de envases y residuos de envases de 
los diferentes países miembros, con 
la finalidad de prevenir o reducir su 
impacto sobre el medio ambiente y 
evitar obstáculos comerciales entre los 
distintos países de la Unión Europea. Esta 
directiva fue revisada posteriormente por 
la Directiva 2004/12/CE relativa a los 
envases y residuos de envases.

Este marco europeo relativo a la 
gestión de los residuos de envases fue 
incorporado al ordenamiento jurídico 
español a través de la aprobación de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. Según esta ley:

Un envase es:

“…todo producto fabricado con materiales 
de cualquier naturaleza y que se utilice 
para contener, proteger, manipular, 
distribuir y presentar mercancías, 
desde materias primas hasta artículos 
acabados, en cualquier fase de la cadena 
de fabricación, distribución y consumo.”

Considera también envases a:

“…todos los artículos desechables 
utilizados con este mismo fin.”
Un residuo de envase es:

“…todo envase o material de envase del 
cual se desprenda su poseedor o tenga la 
obligación de desprenderse en virtud de 
las disposiciones en vigor.”

La ley 11/1997 también establece que 
los envasadores y comerciantes de 
productos envasados, o cuando no sea 
posible identificar a los anteriores, los 
responsables de la primera puesta en 
el mercado de los productos envasados, 
deberán hacer frente a la gestión de los 
residuos generados como consecuencia 
de dicha puesta en el mercado.

Para cumplir con esta obligación la 
comentada ley ofrece dos opciones. La 
primera de ellas acogerse a un sistema 
de depósito, devolución y retorno 
(SDDR), o bien, alternativamente a 
este sistema, que las empresas puedan 
participar de forma voluntaria en un 
sistema integrado de gestión (SIG) 
de envases y residuos de envases 
que garantice el cumplimiento de los 
objetivos de reducción, reciclado y 
valorización fijados en la ley.

¡SEPARANDO LOS 
RESIDUOS EN CASA 
Y EN EL COLEGIO, 
ACTIVAS LA CADENA 
DEL RECICLADO!
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Depósito, devolución y retorno:
Envasadores, distribuidores y comerciantes están obliga-
dos a:

Cobrar a sus clientes, repercutiéndola hasta el  �
consumidor final, una cantidad individualizada por 
cada envase vendido. Las cantidades se establecen 
según el tamaño del envase (volumen o peso) y tiene 
como objetivo principal incentivar el retorno de los 
residuos de envases.

Aceptar la devolución de los envases vendidos y los  �
residuos de envases de los formatos y marcas que 
comercialice, reintegrando al consumidor la misma 
cantidad que se hubiese cobrado.

Entregar dichos residuos de envases a un  �
recuperador, reciclador o valorizador autorizado, o a 
un agente económico para su reutilización.

Sistema Integrado de Gestión:
Envasadores, distribuidores y comerciantes están obliga-
dos a:

Su finalidad es garantizar la recogida periódica de re-
siduos de envases en las proximidades del domicilio del 
consumidor.

Para ello, los envases acogidos a este sistema estarán 
identificados con un logotipo (Punto Verde), que permite 
diferenciarlos del resto de los envases. Su explicación la 
puedes encontrar en el capítulo 4 del presente manual.

Se financia con la aportación de los envasadores de una 
pequeña cantidad por envase puesto por primera vez en 
el mercado nacional, idéntica en todas las comunidades 
autónomas.

ECOVIDRIO: un Sistema 
Integrado de Gestión

ECOVIDRIO es una asociación sin ánimo 
de lucro encargada de la gestión del 
reciclado de los residuos de envases de 
vidrio en toda España. Creada al amparo 
de la Ley de Envases, ECOVIDRIO tiene 
como objetivo principal permitir que 
las empresas envasadoras cumplan la 
normativa medioambiental, mediante el 
reciclado de los residuos de envases de 
vidrio. 

Gráfico 3. Funcionamiento del Sistema 
Integrado de Gestión implementado por 
ECOVIDRIO.

Fuente: ECOVIDRIO.2012.
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ECOVIDRIO cuenta con cerca de 2.600 
empresas adheridas en España. Con su 
adhesión a esta sociedad, las empresas 
cumplen con la legislación, financiando 
la recogida y el reciclado de los envases 
de vidrio que ponen en el mercado.

El SIG gestionado por ECOVIDRIO
ha incrementado progresivamente la
cantidad de vidrio recogido a nivel
nacional a través de los contenedores
tipo iglú de forma constante desde el año 
2001. Para el año 2011 se alcanzaron
las 681.183 toneladas, y que otorgan
unas cifras de 14,43 kilos por habitante,
habiéndose estabilizado ligeramente esta
cantidad en los últimos años.

Gráfico 4. Evolución del vidrio recogido a nivel nacional (en toneladas).

Fuente: ECOVIDRIO. 2012.
Para el año 2011, con las
681.183 toneladas de vidrio
reciclado procedente de
contenedores y de plantas de
selección, se han reducido las
emisiones de CO2 a la atmosfera
en 274.516 toneladas. Esto es
debido a que el vidrio reciclado
necesita menos temperatura
para fundir que las materias
primas.

Todas estas funciones vienen además 
completadas por las siguientes tareas 
realizadas por ECOVIDRIO:

Establece acuerdos con las  �
comunidades autónomas y los 
ayuntamientos.

Contribuye con inversiones al  �
incremento y renovación de la 
infraestructura municipal de 
recuperación de vidrio. España, 
cuenta una de las mejores tasas de 
contenerización de Europa, por debajo 
de los 300 habitantes por contenedor.

Financia y realiza acciones de  �
información y comunicación para los 
gestores públicos y los ciudadanos.

Invierte en proyectos de I + D que  �
traten de mejorar las técnicas de 
recuperación y reciclado.

Elabora los Planes Empresariales de  �
prevención y tramita su aprobación 
en nombre de todas sus empresas 
adheridas.

En ECOVIDRIO están representados 
todos los sectores relacionados con 
el reciclado de vidrio: fabricantes de 
envases, recuperadores, envasadores y 
embotelladores.

Si quieres saber más: www.ecovidrio.es
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El ahorro en materias primas
gracias al reciclado de vidrio
ha alcanzado en 2011 la cifra
de 817.000 toneladas. Cada
tonelada de vidrio evita la
extracción de 1.200 kilogramos
de materias primas procedentes
de la naturaleza.

¡IMPORTANTE!

Colaboración ciudadana. Pero para la consecución de estos objetivos 
legales no sólo es necesaria la financiación, asumida por los industriales, 
embotelladores y envasadores.

También resulta de vital importancia la concienciación de los ciudadanos 
–que deben colaborar en la separación de los envases-, las actuaciones de las 
comunidades autónomas -que elaboran los programas de recogida selectiva 
y tratamientos de los residuos-, y la participación de las entidades locales 
responsables de su recogida, traslado y tratamiento.

Los residuos de envases 
de vidrio en la Comunidad 
Valenciana

En la Comunidad Valenciana vivimos 
más de 5 millones de personas y además, 
se encuentra entre uno de los destinos 
turísticos más importantes de Europa. 
La generación de residuos en nuestra 
comunidad autónoma es, por ello, muy 
elevada y crece cada año.

Desde 1998, año en el cual se inició 
el funcionamiento de ECOVIDRIO en 
la Comunidad Valenciana, a pesar de 
la estabilización de los últimos años 
posiblemente debida a la reducción del 
consumo como consecuencia del actual 
contexto económico, la evolución de las 
cantidades de residuos de envases de 
vidrio recuperadas para su reciclado por 
los valencianos ha ido en aumento, así 
como la disponibilidad de contenedores 
en nuestras calles para facilitar su 
recogida.

Gráfico 5. Evolución de las cantidades de residuos de envases de vidrio recuperados en 
la Comunidad Valenciana (en kg).

Fuente. ECOVIDRIO y Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 2012.
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A diferencia de otras recogidas selectivas de residuos de envases, la de envases 
de vidrio se realiza de manera casi exclusiva utilizando contenedores tipo iglú. 
Actualmente existe un contenedor para la recogida de residuos de envases de vidrio 
por cada 264 valencianos.

Gráfico 6. Evolución de la instalación de contenedores para la recogida de residuos de 
envases de vidrio en la Comunidad Valenciana.

Nº de contenedores

Fuente. ECOVIDRIO y Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 2012.

Sobre los datos presentados, cada valenciano durante el año 2011 recicló una 
media de 14,5 kg de residuos de envases de vidrio, suponiendo una cantidad total 
de 74.419.185 kg de vidrio reciclado al año, y lo que supone haber evitado enviar a 
vertedero unas 75.000 toneladas de residuos. 

= 264



34

Para reflexionar: 
Cada valenciano recuperó unos 14,5 kg. de residuos de envases de vidrio al 
año, por tanto si esto lo siguiera haciendo durante los próximos 10 años:

Una persona de 70 kg. de peso habría reciclado envases de vidrio en una  �
cantidad superior al doble de su propio peso.

Cada valenciano evitaría enviar a vertedero en los próximos 10 años 145  �
kg de residuos.

Por cada kilogramo de vidrio que reciclamos, ahorramos 1,2 kg. de  �
materias primas a extraer de la naturaleza. En 10 años un valenciano 
podría aportar un ahorro equivalente al peso de 25 sacos de materias 
primas de 5 kg. cada uno.

Reciclar cuatro botellas de vidrio supone un ahorro de electricidad  �
suficiente para hacer funcionar un frigorífico encendido durante todo 
un día. Reciclando durante 10 años botellas de vidrio de 0,5 kg de peso 
podrías mantener perfectamente conservados tus alimentos en un 
frigorífico funcionando durante dos meses y medio.

¿Eres consciente de los beneficios que cada valenciano 
podemos aportar activando la cadena del reciclado de 
vidrio en nuestros hogares?

Sin embargo, y aunque esta cantidad vaya aumentado cada año, todavía representa 
un porcentaje muy pequeño respecto del total de residuos generado. 
De todas maneras, aunque parezca poco respecto del total, es una cantidad muy 
importante. Sobre todo porque si se mantuviera este ritmo, la población valenciana 
conseguiría en los próximos diez años reciclar envases de vidrio equivalente a lo que 
pesan 10.000 autobuses repletos de pasajeros. ¿Te lo puedes imaginar?
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4 a 8 años:
Con la ayuda de alguno de tus 
familiares entra en la web 
www.reciclavidrio.com  y encuentra 
a Don Iglú, dibújalo y coloréalo. 

9 a 12 años:
Con ayuda de algún familiar 
coge una botella de vidrio vacía y 
comprueba cual es su peso. Teniendo 
en cuenta que el vidrio puede ser 
reciclado al 100 %, calcula cuantos 
kilogramos de residuos evitaremos 
enviar al vertedero si reciclamos 
1.000 de esas botellas.

13 a 17 años:
Seleccionando los datos aportados 
en el gráfico 5 para el año 2011, 
calcula el ahorro de materias primas 
y de energía que supondría que 
todos los habitantes de tu municipio 
reciclasen envases de vidrio durante 
todo un año. El número de habitantes 
lo puedes obtener entrando en la 
web www.ine.es 

ACTIVIDADES
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3

Palabras clave: 
Vidrio, cristal, calcín, horno, gota de 
vidrio y envases.

Resumen: 
El vidrio ha evolucionado 
con la humanidad y con sus 
costumbres. Hoy en día es un 
elemento fundamental de nuestra 
vida. Varios son los materiales 
empleados en su fabricación, según 
el empleo de un mineral u otro se le 
da la tonalidad y el color.
En los actuales hornos vidrieros, 
a altas temperaturas, se introduce 
el calcín para elaborar envases 
de las mismas características y 
cualidades que los producidos con 
materias primas.

EL VIDRIO Y SU 
FABRICACIÓN.

Definición de vidrio.

La Real Academia de la Lengua 
Española define el vidrio como un 
“Sólido duro, frágil y transparente o 
translúcido, sin estructura cristalina, 
obtenido por la fusión de arena silícea 
con potasa, que es moldeable a altas 
temperaturas”.

Sin embargo, en el argot de vidriero, 
una de las definiciones más extendidas 
del vidrio es la que lo considera como 
un fluido subenfriado hasta un estado 
rígido sin experimentar cristalización. 
Queda solidificado en la llamada “red 
vítrea”. Esto es debido a que no posee 
un punto de fusión característico, como 
el resto de los materiales, sino que se 
torna menos viscoso y se va haciendo 
más fluido cuando va aumentando esta 
temperatura.

Esta amplia denominación genérica 
acoge un material que se caracteriza 
por una serie de propiedades que la 
humanidad ha utilizado en infinidad de 
aplicaciones. Basta, a modo de ejemplo, 
citar los vidrios fototrópicos, las fibras 
ópticas, los vidrios semiconductores, 
los vidrios láser, los vidrios de alta 
tenacidad, como campos de desarrollo 
de este noble material que aún posee 
insospechadas posibilidades por 
descubrir.

Nacimiento e historia del 
vidrio

El vidrio es un producto que desde muy 
antiguo ha acompañado a la humanidad. 
El origen del vidrio fabricado se remonta 
a 3.000 años antes de Cristo, siendo 
el material más antiguo, junto a la 
cerámica, utilizado para la conservación 
y almacenamiento de los productos. 
Según cuenta Plinio el Viejo en su 
obra “Historia Natural” (23-79 DC.) el 
descubrimiento del vidrio se realizó 
en Siria, por los mercaderes de natrón 
(material de sosa). En su ruta hacia 
Egipto, quisieron preparar
la comida y necesitaron rocas donde 
apoyar sus ollas, por lo que decidieron 
utilizar el natrón que transportaban. Al 
día siguiente comprobaron que el natrón 
se había fundido y al reaccionar con 
la arena del suelo, se había convertido 
en un material brillante, parecido a 
una piedra. Este fue el origen del vidrio 
fabricado.

Los egipcios y los fenicios fueron los 
principales fabricantes y proveedores 
de vidrio en la Edad Antigua. Cuando 
Roma conquistó Egipto, muchos vidrieros 
emigraron a Roma, donde su arte fue 
apreciado por los patricios. Se abrieron 
fábricas de vidrio en Hispania, Las 
Galias, Britania y en las provincias del 
Rhin. Tras la caída del Imperio Romano, 
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los fabricantes se desplazaron a Siria 
y Bizancio en Oriente. A través del 
comercio, los venecianos aprendieron 
en la Edad Media los secretos de su 
fabricación, transmitidos de generación 
en generación y concentrados todos los 
artesanos en la isla de Murano, para que 
no se extendiera su conocimiento.

Este secreto pasó a Alemania y Bohemia, 
donde se expandió al resto del mundo. 
En esta época, el vidrio era un artículo 
de lujo de la nobleza, la burguesía y el 
alto clero. Con la revolución industrial, el 
vidrio se extiende a toda la población. La 
mecanización hará posible el aumento 
de la producción y la realización de 
objetos sencillos (vasos, cristales, espejos, 
etc.) con lo que se abarata su fabricación.

Aunque en todas las épocas los 
recipientes de vidrio fueron utilizados 
para albergar vinos, aceites, esencias y 
medicamentos, es a mediados del siglo 
XVII cuando empieza a generalizarse 
la botella en su concepción actual, 
extendiéndose debido al uso del tapón 
de corcho, que proporcionaba un cierre 
estanco. En Francia, al finalizar la 
década de 1790, el Gobierno ofreció un 
premio a quien descubriese un método 
útil para conservar alimentos, que 
pudieran servir de dieta alimenticia a 
los soldados de Bonaparte, en guerra por 
aquel entonces. Nicolás Appert dio la 
solución. Observó que ciertos alimentos 
envasados en tarros de vidrio, sellados 
y posteriormente calentados, no se 
alteraban, pudiendo ser conservados 
indefinidamente.

Ello permitió el desarrollo de la 
conserva mediante la técnica de la 
“apertización” o esterilización en vacío. 
Él mismo fabricaba sus propios tarros 

de vidrio dotándolos de una boca muy 
ancha. Sus conservas atrajeron la 
atención del Gobierno, que le premió 
con 12.000 francos y la publicación 
de sus experiencias. Así, en 1810 
se establecieron las bases para el 
nacimiento de la industria alimentaria, 
que sería perfeccionada por Pasteur 
durante el último tercio del siglo XIX.

La evolución industrial, la investigación 
y la progresión de los conocimientos 
concernientes al vidrio han hecho que, 
en nuestra época, la fabricación de 
envases se realicebajo el signo de la 
automatización. En los albores del siglo 
XX, tras múltiples ensayos, se pone en 
marcha una máquina rudimentaria para 
fabricar automáticamente, y producir 
en serie envases de vidrio. En 1925 
sale al mercado la primera. Un camino 
enorme se ha de avanzar hasta llegar 
a las actuales máquinas que producen 
700.000 envases en un solo día.

Tipos de vidrio.

Existen multitud de tipos de 
vidrio, tantos como aplicaciones 
del material. Algunos de esos 
tipos son los siguientes:

Vidrio de envase. �
Vidrio plano (ventana, lunas de  �
automóvil, espejos).
Vidrio de pantalla (TV,  �
ordenadores, etc.).
Vidrios armados. �
Cristalerías de mesa. �
Vidrios decorados. �
Vidrios borosilicatos (pirex)  �
y de farmacia (frascos de 
medicamentos, inyecciones, 
etc.).
Vidrios opacos. �
Vidrios de lente y  �
microscopios.
Bombillas y fluorescentes. �
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Materias primas.

Componentes primarios

Estas materias se pueden clasificar en 
los siguientes grupos:

Vitrificantes: Estas sustancias suponen 
el principal componente y, básicamente, 
son los responsables de la creación de la 
red vítrea. El vitrifi- cante principal es la 
arena de sílice.

Fundentes: Componentes que favorecen 
la formación del vidrio, rebajando su 
temperatura de fusión y facilitando su 
elaboración. El fundente más empleado 
es la sosa y la potasa.

Estabilizantes: Estos elementos ayudan a 
reducir la tendencia a la desvitrificación. 
Como ejemplo está la dolomía (caliza).

Componentes secundarios

En este apartado estarían encuadrados 
los afinantes, colorantes, decolorantes,
opacificantes, etc. Dentro de estos 
componentes secundarios merece la 
pena citar los colorantes y decolorantes, 
cuyos porcentajes definirán los matices 
de los envases de vidrio que observamos 
hoy en día:

Feldespatos (neferina). �
Sulfato sódico. �
Escoria desferrizada. �
Mineral de cromo. �
Carbón (coke, antracita). �
Óxido de hierro. �
Óxido de cobre. �
Selenio. �
Óxido de cobalto. �

Para reflexionar: 

La denominación “cristal” hace 
referencia a un tipo de vidrio con 
un porcentaje de alrededor de un 
16% en plomo, que le da sus ca-
racterísticas especiales. Podemos 
por tanto utilizar esta información 
como la principal característica 
para diferenciar el vidrio del cris-
tal. ¿Te dice algo este dato para 
reflexionar sobre las posibilidades 
de reciclado de los envases de vi-
drio frente a otro tipo de residuos 
que estén elaborados con cristal?

Actualmente, el “casco” o 
“calcín” procedente del reciclado 
ha pasado a ser la materia 
prima que se utiliza en mayor 
proporción. Al provenir de 
los propios envases, contiene 
todos los elementos señalados, 
sustituyéndolos con diversas 
ventajas.

La fabricación del vidrio.

El proceso de fabricación del vidrio 
tiene su técnica. Dos son las formas 
que tradicionalmente se han venido 
empleando en su elaboración:

Técnica del soplado, tal y como se  �
hacían las botellas antiguamente.

Técnica del prensado, mediante la  �
cual se fabrican objetos como los 
ceniceros.

En la fabricación de envases se emplea 
una técnica mixta entre las dos 
anteriores, consistente en el soplado 
dentro de unos moldes que definen 
la forma del envase. El proceso de 
fabricación de los envases de vidrio 
comienza cuando las materias primas 
(arena, sosa, caliza, componentes 
secundarios y casco) son fundidas 
en hornos, a una temperatura de 
1500º C. aproximadamente. En el 
momento en que los componentes 
alcanzan la fusión, el vidrio producido es 
afinado y homogeneizado, hasta obtener 
una masa acondicionada de vidrio 
dispuesta para la elaboración del envase.

La materia prima (casco de vidrio y 
el resto de los componentes) entra 
directamente al horno. La energía 
necesaria para la fusión se suministra 
con unos quemadores con cámara de 
evacuación de gases. Estos gases, junto 
con los desprendidos por la masa de 
vidrio fundido, son evacuados por una 
gran chimenea.

Hay que destacar que estos gases no son 
contaminantes, ya que están formados 
en su mayoría por vapor de agua y por 
CO2. De esta forma, no necesitan un 
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tratamiento previo a su propagación. 
En la llamada zona de afinado, el vidrio 
termina de producir gases y adquiere 
una limpidez y características definidas.

De aquí pasa a la zona de trabajo, en 
la que se baja de temperatura y se 
va dosificando con las respectivas 
tijeras, que forman la gota. La gota 
de vidrio seccionada se introduce en 
unos premoldes y se sopla muy poco, 
adquiriendo forma característica de 
envase. Esta preforma se introduce en el 
molde definitivo y se sopla, formando el 
envase. Pasan al área de recocido donde 
baja de temperatura controladamente 
y adquiere sus características de fluido 
subenfriado. Una vez solidificados los 
envases, son sometidos a unas pruebas 
de resistencia que determinarán la 
calidad final de la partida. Entre estas 
pruebas destacan las siguientes:

Prueba del choque térmico: se  �
sumergen en unos baños con una 
diferencia de temperaturas de 40º C 
y deben de existir cero roturas.

Prueba de presión: es importante en  �
el envasado de bebidas con gas, que 
en el momento del envase soportan 
cuatro veces la presión constante.

A partir de aquí, los envases de vidrio ya 
están preparados para su distribución y 
utilización.
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Palabras clave: 
Reciclar, iglú y punto verde

Resumen:
Nuestra colaboración en el 
reciclado del vidrio forma parte 
de una gran cadena donde todos 
somos importantes y debemos 
colaborar.

EL RECICLAJE DE 
LOS ENVASES DE 
VIDRIO.

El vidrio no es basura, 
se recicla

Anualmente se elaboran millones de 
productos que se envasan en vidrio. Estos 
productos se consumen y, en muchas 
ocasiones, los envases se tiran a la 
basura con el resto de los desechos. Los 
residuos urbanos son depositados luego 
en vertederos (e incluso, en el peor de 
los casos, en el entorno), provocando el 
deterioro de la naturaleza y del medio 
ambiente. Todos podemos contribuir para 
que esto no ocurra. Evitarlo es un trabajo 
conjunto de consumidores, administración 
y empresarios.

Hace tan sólo unas décadas, la mayor 
parte de los productos alimenticios 
se compraban directamente en la 
carnicería, frutería o pescadería. Hoy 
en día aún puedes hacerlo así, pero si 
vas al supermercado puedes comprarlo 
prácticamente todo envasado. Los 
envases han hecho más cómodo nuestro 
modo de vida, pero han provocado 
un gran aumento de los residuos que 
generamos, hasta el punto de que el 
50% del volumen de residuos generados 
en España corresponde a residuos de 
envases.

En el caso del vidrio, la preocupación 
por reciclar no es tan reciente. De hecho, 
la recuperación y reciclado del vidrio 

comenzó en Dinamarca en 1962. Desde 
1982, y hasta 2011, se han alcanzado los 
siguientes logros:

Conseguir que cada valenciano  �
recicle una media proximada de 15 
kilogramos al año.
Instalar 19.414 contenedores de vidrio  �
tipo iglú en la Comunidad Valenciana 
(uno por cada 264 habitantes).
Reciclar desde el año 1982, mas de  �
15 millones de toneladas de vidrio en 
toda España.

* Puedes seguir la actualización 
anual de estos datos en
www.ecovidrio.es

Junto a los residuos de envases de vidrio 
encontramos igualmente las posibilidades 
de reciclado de otro tipo de residuos de 
envases, concretamente los residuos de 
envases ligeros y los residuos de envases 
de cartón y papel. Resulta fundamental 
identificarlos y tener claro su destino 
según tipo de contenedor. A continuación 
te facilitamos una tabla donde queda 
recogido qué debemos y qué no debemos 
considerar envases por tipo de material.

¡Atención!
No es un envase todo lo que está 

hecho de estos materiales
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Tabla 2. Relación de envases por tipo de material.

Material Son envases No son envases 

Vidrio Botellas y tarros de vidrio

Tazas y platos de cerámica o 
porcelana.
Vasos, jarrones y copas.
Los productos sanitarios tales 
como jeringuillas o botes para la 
toma de muestras.
Los tapones y tapas de los 
envases de vidrio.
Todos los demás elementos 
de cristal o vidrio que no sean 
envases (bombillas, ventanas, 
espejos, etc.)

Papel y cartón

Las cajas de cartón o papel.
Aunque no son envases, se 
gestionan igual los periódicos, 
revistas, folios y publicidad de 
papel. 

Las toallas o servilletas de papel.

Metal

Los envases metálicos como las 
latas o aerosoles.
Los tapones de botes y botellas 
(menos los de corcho), aunque no 
son envases se gestionan como 
un residuo de envase ligero.

Los botes metálicos de pinturas 
o productos químicos.

Plástico

Las botellas, botes, cajas, 
bandejas y tarrinas de plástico.
Las bolsas del supermercado.

Otros plásticos que no sean 
envases: carritos de la compra, 
juguetes, sillas, encendedores, 
recambios de estilográficas, 
bolígrafos o CD.

Briks Los  o cartones de 
leche, zumo, vino, etc.

Otros materiales

Los utensilios dedicados 
a transportar equipaje o 
documentos, tales como maletas, 
portafolios, carteras, billeteros.

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué hacer cuando los envases 
se convierten en residuos?

Muchos de los envases pueden
reutilizarse, un ejemplo muy claro son
los botes de vidrio para hacer 
portalápices o como decorativos 
pisapapeles rellenos de sal coloreada. 
Cuando no vamos a utilizar más un 
envase, se convierte en un residuo, 
pero esto no significa que ya no sirva 
para nada. Al contrario, el material del 
que está hecho puede recuperarse y 
reciclarse, esto es tal y como ya ha sido 
apuntado para el caso de los residuos 
de envases de vidrio, volverse a utilizar 
como materia prima para elaborar 
productos nuevos.

RECUERDA 
NUEVAMENTE: 
¡SEPARANDO LOS 
RESIDUOS DE 
ENVASES EN TU CASA 
Y EN EL COLEGIO, 
ACTIVAS LA CADENA 
DEL RECICLADO!
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Para eso, es imprescindible que en casa y los centros educativos separemos los 
residuos en tres grupos, que después depositaremos en un contenedor específico: 

Grupo verde: 
Residuos de envases de 

botellas y tarros de vidrio

Grupo amarillo: 
Residuos de envases de 
plástico, latas y briks

Grupo azul: 
Residuos de envases de 

cartón y papel

¡IMPORTANTE!
¿POR QUÉ NO SE PUEDEN 
DEPOSITAR EN LOS IGLÚES 
CIERTOS ELEMENTOS?

Tapones. Empeoran la calidad 
del vidrio recogido en los iglúes, 
mezclándose diferentes materiales 
(plástico, corcho, aluminio...)

Vasos y copas. Todo aquello 
que comúnmente denominamos 
“cristal” contiene óxido de 
plomo, que le otorga ciertas 
características peculiares, como 
el sonido (típico de las copas) 
y el brillo. El óxido de plomo no 
se puede fundir en los mismos 
hornos donde se producen los 
envases de vidrio.

Cerámica. Debido a su diferente 
composición química, necesita 
más temperatura de fundición. 
Al no fundirse, produce pequeñas 
piedrecitas que provocan la 
ruptura del envase de vidrio.
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La cadena del reciclado 
de vidrio

Para poder conseguir que el vidrio
sea reciclado, es necesario establecer
una gran cadena. Una cadena en la
que todos los eslabones son importantes
y cumplen una función fundamental.
Porque de nada sirve que un envase
de vidrio sea fácilmente reciclable si no
llega a la planta de tratamiento.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. El consumidor, como primer eslabón
de la cadena, debe:

1. Aprender a seleccionar; es decir,
separar los envases de vidrio del resto
de los residuos.
2. Guardarlos en un lugar distinto de 
la basura y del resto de los residuos.
3. Depositar los residuos de envases 
de vidrio en su contenedor específico,
sólo para envases de vidrio, conocido
como “iglú”.

Es importante que recuerdes que los
tapones de los envases no deben ser
depositados en el iglú, tampoco 
bombillas ni otro tipo de cristales. En los
contenedores de vidrio sólo se pueden
depositar envases de vidrio (tarros, 
botellas, frascos, etc.)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. Una vez depositados los envases de
vidrio en sus contenedores, éstos son
recogidos y trasladados a:

Plantas de trasferencia, para su  �
almacenaje y su posterior traslado a 
la planta de tratamiento (se utilizan 
cuando las plantas de tratamiento 
están muy alejadas, como, por 
ejemplo, en las islas)

Plantas de tratamiento, situadas en  �
zonas próximas a las fábricas.

Los envases que se recogen 
de los iglúes o contenedores 
de vidrio se reciclan al 
100%.

3. En la planta de tratamiento se limpia
el vidrio de cualquier impureza o 
material diferente al vidrio. Así, por 
ejemplo, encontramos líneas de lavado 
(para quitar las etiquetas) o imanes (que 
eliminan los elementos metálicos, como 
tapones).

Por último, el vidrio limpio se tritura,
consiguiendo el casco o calcín, materia
prima que se traslada a las fábricas de
envases de vidrio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. En la fábrica de vidrio el calcín se
mezcla con arena, sosa, caliza y otros
componentes, y se funde a 1.500 grados
centígrados, aproximadamente. Una vez
fundido, se obtiene una masa líquida: la
gota de vidrio.

Esta gota se deposita en moldes que
darán forma a los nuevos envases, cuyas
características físicas son las mismas 
que las de los envases originales.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. Las botellas, frascos y tarros que se
producen en la fábrica de envases de
vidrio son trasladados a la planta 
envasadora, donde se llenan y utilizan 
para contener alimentos y bebidas.

Al final de la cadena de envasado se les
pone el PUNTO VERDE.

Con las botellas 
que se reciclan en 
un año se podría 
ir, si se colocan 
una detrás de otra, 
de la Tierra a la 
Luna.
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4 a 8 años:
Dibuja estos contenedores en tu 
libreta y dibuja/escribe debajo 
tres residuos que depositarías en 
ellos.

9 a 12 años:
Entra en la página web 
www.ecovidrio.es y localiza el 
apartado “Cadena del reciclado”. 
Dibuja en una hoja los diferentes 
elementos de esta cadena 
y destaca aquel en el que 
consideres que te encuentras.

13 a 17 años:
Entra en la página web 
www.ecovidrio.es y consigue 
averiguar los kilogramos 
de envases de vidrio que se 
recogieron en tu provincia 
en años anteriores (Alicante, 
Castellón o Valencia). 
Represéntalo gráficamente…. ¡Vas 
a tener que bucear un poco!

ACTIVIDADESTodo es aprovechable
y no pierde ninguna
de sus cualidades.

Además, los envases
de vidrio admiten esta 
operación tantas veces 
como sea necesario.

IMPORTANTE
Por último, el consumidor, 
para no interrumpir la 
cadena, debe volver a 
seleccionar, separar y 
depositar en los iglúes los 
residuos de envases de 
vidrio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. Dichos alimentos y bebidas tienen 
como destino el comercio..... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. ....siendo adquiridos por el consumidor
final.

¡IMPORTANTE!
Ya hemos visto anteriormente 
qué es un Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) y quién lo compone. 
En el caso de los envases de 
vidrio, es ECOVIDRIO quien 
aglutina a la mayor parte de las 
empresas envasadoras.

Estas empresas pagan una 
cantidad de dinero por cada 
envase que fabrican y con 
este dinero se financia tanto la 
recogida de los envases a través 
del contenedor tipo “iglú” como los 
procesos llevados a término en las 
plantas de tratamiento.

Para que los consumidores 
podamos saber quien ha pagado 
estos costes, se creó este símbolo 
llamado Punto Verde.

Cuando veas un envase de vidrio 
que lleva este símbolo, significa 
que alguien ha pagado para que 
se pueda reciclar… ¡Tendrás que 
echar una mano y llevarlo hasta 
el “iglú”! 
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5

Palabras clave: 
Las 3 erres, Reducir, Reutilizar, 
Reciclar.

Resumen:
La única manera de resolver el 
conflicto ambiental que suponen 
los residuos es que cada uno de 
nosotros modifique sus hábitos de 
vida e intente seguir la regla de 
las 3 erres: Reducir, Reutilizar y 
Reciclar.

¿QUÉ PUEDES 
HACER TÚ?

La generación de residuos parece un 
problema ambiental inevitable derivado 
de nuestro modo de vida sin embargo, 
cada persona individualmente puede 
contribuir a su solución. Para ello deberá 
cambiar un poco sus hábitos y seguir 
una regla muy sencilla: La regla de las 
tres erres:

Reducir1.  la generación de residuos 
o incluso evitarla. Por ejemplo, 
rechazando las bolsas que te ofrecen 
en los comercios si llevas tu propia 
mochila evitas que una bolsa de 
plástico se convierta en un residuo. 
Reutilizar2.  de nuevo un producto 
antes de considerarlo como un 
residuo. Por ejemplo, utilizando las 
camisetas viejas para hacer deporte, 

latas de refresco como lapicero, las 
fotocopias para tomar apuntes en 
sucio.
Reciclar3. , en sentido estricto, es 
introducir de nuevo los materiales en 
el proceso de producción, por ejemplo, 
fundiendo las latas para utilizar de 
nuevo el aluminio como materia 
prima. Comúnmente, llamamos 
reciclar al hecho de separar 
selectivamente los residuos en el 
hogar y depositarlos después en sus 
en sus contenedores correctos, para 
que pueda aprovecharse el material 
que contienen. Por ejemplo, llevando 
envases, papel y cartón, y vidrio al 
contenedor que corresponda o los 
aparatos eléctricos y electrónicos a 
un Ecoparque.

Centrándonos en los residuos de envases ligeros, en la siguiente tabla se recogen 
algunos consejos habituales para disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente:
 
Tabla 3. Algunos consejos para reducir, reutilizar y reciclar.

Reducir

Estudia algunas posibilidades de comprar los productos a 
�   �
granel.
Intenta comprar los productos en envases de vidrio de 
�   �
mayor capacidad y evita si es posible los de formato mini o 
individual. 
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Reutilizar

Si tienes la opción, compra los productos en envases 
�   �
retornables.
Se pueden hacer objetos decorativos con algunos residuos 
�   �
de envases de vidrio, como portalápices con tarros de vidrio 
o pisapapeles con botellas de vidrio rellenadas con sal 
coloreada.
Solo tienes que ser original y dedicarle un tiempo.
�   �

Reciclar

Separa los residuos que generes en tu hogar, clasificándolos 
�   �

–refrescos, zumos, etc. ¡hazlo también!
Utiliza una bolsa del supermercado para acumular los 
�   �
residuos de envases de vidrio en casa. Cuando esté llena, 

contenedor amarillo.
No esperes a acumular muchos envases de vidrio para 
�   �

bolsa de basura.

Cuando se trate de residuos, 
recuerda la regla de las Tres Erres

1º REDUCIR

2º REUTILIZAR

3º RECICLAR

Hay una tarea más que puede 
hacer cada uno de nosotros: 
Educar y enseñar a los que 

están a nuestro lado.

¿Qué Conseguimos 
Reciclando Vidrio?

Reduces los residuos 
que van a parar al 
vertedero
3.000 botellas recicladas son 
1.000 kilos menos de basura que 
van al vertedero 

Reduces la 
contaminación del 
aire
La contaminación del aire se 
reduce un 20%, ya que se quema 
menos combustible para fabricar 
nuevos envases y, además, se 
reduce la producción de gases en 
la fundición.

Ahorras energía
Reciclando 1 botella ahorras la 
energía suficiente para mantener 
una bombilla de 100 vatios en-
cendida durante 4 horas. La tem-
peratura necesaria para fundir 
el calcín es menor a la exigida 
para fundir las materias primas 
originales.

Ahorras materias 
primas
Reciclando 3.000 botellas se aho-
rran 1,2 toneladas de materias 
primas, reduciendo así la erosión 
de tierra por extracción.
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4 a 8 años:
Vamos a hacer un póster que 
recuerde a toda la familia la regla 
de las 3 erres. Para ello, escríbela en 
una cartulina con letras de colores 
y pégalo en la nevera con la ayuda 
de un imán… ¡Mientras más bonito te 
quede… mejor! 

9 a 12 años:
En la tabla 3 se dan algunos 
consejos para reducir, reutilizar y 
reciclar los residuos de envases que 
generamos –Las tres erres- . ¿Serías 
capaz de poner dos ejemplos más de 
cada una de ellas?

13 a 17 años:
En grupo, diseña una encuesta 
para conocer la opinión y hábitos 
de reciclaje del vecindario. No debe 
tener más de cinco preguntas para 
que sea rápida de hacer. Cada 
miembro del grupo deberá pasar la 
encuesta a cinco personas. Tratad 
los resultados conjuntamente 
e intentad extraer algunas 
conclusiones.

Y para toda la 
familia:
Entra en la página web 
www.reciclavidrio.com y ayuda a 
Don Iglú a superar los diferentes 
retos interactivos que se proponen a 
través de los cuatro juegos:

- Caza botellas
- Música con botellas
- Memory
- Mensaje en la botella

ACTIVIDADES



48

6
¿QUÉ SIGNIFICA…?

Compostaje o formación de abono: Es la 
descomposición biológica de la materia 
orgánica que contienen los residuos, 
por la vía aeróbica y en condiciones 
controladas. Este proceso requiere 
la separación previa de los restos 
orgánicos.

Consumo: Adquisición de bienes y 
servicios. El modo en que consumimos 
tiene muchas implicaciones 
medioambientales, por ejemplo, a través 
de los residuos que se generan.

Ecovidrio: ECOVIDRIO es una asociación 
sin ánimo de lucro que se encarga de 
gestionar la recogida y el reciclado de 
los envases de vidrio en toda España. 
Es, por definición, un Sistema Integrado 
de Gestión de Residuos (SIG), cuyo 
objetivo es ayudar a todos (empresas, 
administraciones públicas y ciudadanos) 
a cumplir con la Ley de Envases y 
Residuos de Envases, reciclando vidrio.

Eliminación: Todo procedimiento dirigido 
o al vertido controlado de los residuos, 
o a su destrucción, total o parcial, por 

incineración u otros métodos que no 
impliquen recuperación de energía, sin 
poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar 
daños al medio ambiente.

Envase: Todo producto fabricado con 
materiales de cualquier naturaleza que 
se utiliza para contener, manipular, 
distribuir y presentar mercancías.

Estación de transferencia: 
Infraestructura destinada al traspaso 
de los residuos desde los camiones de 
recogida –más pequeños y adaptados 
a coger los contenedores- a otros 
camiones mayores.

Gestión de residuos de envases: La 
recogida, clasificación, transporte, 
almacenamiento, valorización y 
eliminación de residuos de envases, 
incluida la vigilancia de las operaciones 
y de los lugares de descarga después de 
su cierre.

Impacto ambiental: Efectos y 
consecuencias sobre el medio ambiente, 
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generalmente negativas, de cualquier 
acción desarrollada por el ser humano.

Materia orgánica: Materia de la que 
están constituidos los seres vivos 
y, por ello, los alimentos. Tiene una 
gran utilidad como abono agrícola, 
especialmente si se transforma en 
compost.

Reciclado: Transformación de los 
residuos de envases, dentro del proceso 
de producción, para su fin inicial o para 
otros fines, incluido el compostaje y la 
biometanización, pero no la recuperación 
de energía. El enterramiento en 
vertedero no se considera compostaje ni 
biometanización.

Recuperación energética: El uso de 
residuos de envases combustibles para 
generar energía mediante incineración 
directa, con o sin otros residuos, pero 
con recuperación de calor.

Reducción: Disminución de la cantidad 
de residuos que generamos.

Reutilización: Toda operación en la que 
el envase concebido y diseñado para 
realizar un número mínimo de circuitos, 
rotaciones o usos a lo largo de su ciclo 
de vida, sea rellenado o reutilizado con 
el mismo fin para el que fue diseñado, 
con o sin ayuda de productos auxiliares 
presentes en el mercado que permitan 
el rellenado del envase. Estos envases se 
considerarán residuos cuando ya no se 
utilicen.

Transferencia: Traspaso de los residuos 
desde los camiones de recogida a otros 
camiones mayores. La transferencia 
tiene por objetivo, disminuir los costes 
económicos y ambientales de la recogida 
de residuos.

Valorización: Todo procedimiento que 
permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en residuos de 
envases, incluida la incineración con 
recuperación de energía, sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al 
medio ambiente.

Vertedero: Lugar donde se vierten los 
residuos que no pueden ser valorizados 
para su eliminación definitiva.
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4 a 8 años

Actividad 1
LA CADENA DE RECICLAJE DE VIDRIO 
NO ES UN CUENTO

Los cuentos son una forma atractiva para transmitir un mensaje. Es un recurso muy utilizado en educación ambiental y en 
esta actividad se propone su uso para introducir el concepto de reciclaje de los residuos de envases de vidrio a través de un 
relato basado en las diferentes fases que componen la cadena del reciclaje de vidrio. Para la presente actividad se facilita el 
inicio del relato, y que con ayuda del profesorado y apoyado en las ilustraciones existentes en la web www.reciclavidrio.com, 
deberá ser completado por la aportación de los alumnos y las alumnas.

Objetivos
Explicar a través de un cuento el 
conflicto ambiental que suponen los 
residuos e introducir el reciclaje de los 
residuos de envases de vidrio como 
una de las vías de solución.
Aprender que los residuos de envases 
de vidrio no son basura sino que 
pueden ser reciclados.
Favorecer la creatividad y la expresión 
plástica.

Metodología
Narración y construcción 1. 
interpretativa del texto que se adjunta 
a través de las imágenes disponibles 
en la sección “Cadena de reciclaje” de 
la web www.reciclavidrio.com (estás 
imágenes pueden ser descargadas en 
formato pdf tras completar las siete 
fases que componen la cadena de 
reciclaje de los envases de vidrio). 
Reflexión en grupo sobre el cuento 2. 
construido para incidir en la 
problemática de los residuos y la 
posibilidad de reciclaje de los residuos 
de envases de vidrio.
Los alumnos y alumnas podrán dibujar 3. 
alguno de los personajes o situaciones 
que más les haya gustado y reforzar 
así los mensajes enviados.

Materiales
Cuento
Pinturas de colores
Ilustraciones de la web                  
www.reciclavidrio.com 

Muestra de las ilustraciones disponibles 
en www.reciclavidrio.com



Erase una vez un “iglú”, sí, uno de esos 
contenedores verdes con forma de 
campana que tenemos en nuestras 
calles.

Allí estaba, en una flamante avenida 
recién llegado y con el principal encargo 
de recoger, recoger y recoger todos los 
residuos de envases de vidrio de aquella 
ciudad. Este trabajo resultaba de enorme 
importancia y responsabilidad para el 
iglú: era el primer paso para iniciar la 
cadena del reciclaje de vidrio.

En su primer día de trabajo, aparecía 
reluciente y con un traje a medida en el 
que se podía leer: “aquí solo botellas y 
tarros de vidrio”. 

- ¿Alguien sabe qué son las botellas 
y los tarros de vidrio? (pregunta el/la 
profesor/a al grupo de alumnos)-.

Sin duda una carta de presentación 
perfecta para que todo aquel que 
quisiera cuidar el medio ambiente, se 
acercase a él para depositar los residuos 
de envases de vidrio que ya no le 
hicieran falta.

Pero resultó que aquel encargo no era 
tan fácil como el iglú pensaba. Todo un 
día allí plantado y no consiguió recoger 
ni una botella de vidrio. 

-¿Pero sabéis por qué sucedió esto? 
(pregunta el/la profesor/a al grupo 
de alumnos)-. Efectivamente, nadie se 
acercó ese día a nuestro protagonista, ni 
si quiera para darle la bienvenida, y eso 
que no había dormido nada para poder 
estar atento a cualquiera que le pudiera 
visitar.

Al día siguiente, lo mismo. Ya empezaba 
a impacientarse y a pensar que en esa 
ciudad nadie se preocupaba por cuidar 
el medio ambiente. 

-¿Y por qué creéis que pensó que nadie 
se preocupaba por cuidar el medio 
ambiente? (vuelve a preguntar el 
profesor/a al grupo de alumnos)- Por 
que el iglú no podía imaginar que todos 
aquellos residuos pudieran acabar en la 
naturaleza o, en otros contenedores que 
estaban en esa misma ciudad pero que 
no serían para recoger botellas y tarros 
de vidrio, si no otro tipo de residuos 
como papel y cartón, botellas de plástico 
o latas de refresco (se puede enfatizar 
esta parte del relato recordando qué tipo 
de residuos deben depositarse en los 
contenedores amarillo y azul, tal y como 
se ofrece en el capítulo 4 del Manual del 
profesorado).

Un nuevo día y las esperanzas del iglú 
iban haciéndose cada vez más pequeñas.

¿Me ha parecido oír unos pasos?, se 
preguntó el iglú. Con una sonrisa y los 
ojos bien abiertos se dispuso a recibir 
a aquella niña que se aproximaba 
paseando por la acera con una bolsa de 
basura en sus manos.

¡Ya llega, ya llega!, esta es mi 
oportunidad para empezar a trabajar 
para la cadena del reciclaje de vidrio.

Tras mirar hacia arriba y observar una 
pequeña mano sintió como caía aquel 
residuo. ¿Una taza?, exclamó incrédulo a 
lo que estaba sucediendo.

¿Pero si lo pone claramente en mi traje?: 
“aquí solo botellas y tarros de vidrio”.

(construcción de la historia a partir 
de las ilustraciones de la cadena 
del reciclaje comenzando por la del 
consumidor responsable) 

Narración



4 a 8 años

Actividad 2
CALIGRAFÍA: LAS PROPIEDADES DEL VIDRIO

La caligrafía es una de las destrezas a las que los niños y niñas deben practicar con más esfuerzo. En sus primeras etapas, 
la caligrafía se basa en la repetición de trazos sueltos para ir progresando hacía trazos de continuidad, letras, palabras y 
finalmente frases con sentido en las que se comienza a trabajar la comprensión lectora. En la presente actividad proponemos 
un ejercicio de caligrafía relacionada con el vidrio y sus posibilidades de reciclado.

Objetivos
Fomentar el desarrollo motriz del 
escolar.
Familiarizarnos con los términos 
básicos del reciclaje del vidrio.

Metodología
Los alumnos trabajarán individualmente 
sus fichas de caligrafía.

Materiales
Fotocopias de las fichas.

Si el planeta quieres cuidar,

el vidrio deberás aprender a reciclar.

Es tan fácil como en casa separar,

las botellas y tarros de vidrio de lo demás.

A la calle deberás bajar,

y en el contenedor verde con forma de

iglú los podrás depositar.





4 a 8 años

Actividad 3
¿SABES QUÉ SON LOS RESIDUOS DE ENVASES DE 
VIDRIO?

La aparición de “impropios” en el iglú, es decir, residuos que no responden a residuos de envases de vidrio tales como tazas, 
porcelana, platos, vasos, bombillas, copas, o espejos, dificulta en gran medida que la cadena de reciclaje de vidrio cumpla de forma 
eficiente con su cometido: reciclar al 100% los residuos de envases de vidrio recuperados a través de la recogida separada, es 
decir, las botellas y los tarros de vidrio. La presente actividad dirigida a los más pequeños tiene como principal objetivo enseñar a 
los alumnos y alumnas qué tipo de residuos pueden ser depositados en el iglú para lograr una correcta gestión de estos residuos.

Objetivos
Aprender a distinguir, de manera 
divertida, los residuos de envases de 
vidrio del resto de residuos.
Familiarizarse con la existencia del iglú 
como contenedor que debe ser utilizado 
para los residuos de envases de vidrio 
y aprender que residuos no deben ser 
depositados en el mismo.

Metodología
Fotocopiar la ficha siguiente, una 1. 
copia por alumno.
Individualmente los alumnos deberán 2. 
realizar las actividades relativas a los 
residuos de envases de vidrio y su 
recogida selectiva.

Materiales
Fotocopias.

¿Sabes qué son los residuos de 
envases de vidrio?
1. Julia quiere llevar a reciclar sus residuos 
de envases de vidrio, pero no está segura 
de cuáles son envases y cuáles no. ¿Le 
puedes ayudar? Tacha los residuos que no 
sean envases de vidrio y colorea los que sí.



2. Julia ha separado en su casa un montón 
de residuos para reciclar, pero ahora no 
sabe qué debe depositar en el contenedor 
tipo iglú. Ayúdale uniendo los residuos 
de envases de vidrio que deben ser 
depositados en este contenedor.



4 a 8 años

Actividad 4
TALLER DE TARROS DE SAL

El vidrio goza de características que no se dan en otro tipo de residuos, concretamente puede resultar un atractivo objeto 
decorativo incluso después de haber sido consumido o vaciado su contenido. Con esta actividad se busca fomentar la 
creatividad a través de reforzar en el alumnado el concepto de la reutilización de los residuos, obteniéndose a la vez un 
objeto con amplias posibilidades para ser trabajado en el aula. 

Objetivos
Aprender usos decorativos del vidrio.
Desarrollar habilidades manuales.
Favorecer la creatividad

Metodología
Se propone a los alumnos y alumnas 1. 
que traigan de casa algún tarro de 
vidrio con tapa o alguna botella. Para 
evitar que se rompa en el traslado 
deberán traerlo envuelto en una tela 
o en una caja de cartón. También se 
pueden conseguir en el comedor del 
colegio.
Cada alumno vierte encima de un folio 2. 
un puñado de sal y raspa sobre ella las 
tizas de colores. Irá obteniendo así un 
polvillo de sal de distintos colores, que 
se va introduciendo en el recipiente 
de vidrio con ayuda de un embudo 
(según sea la dimensión del cuello del 
envase de vidrio). De esta manera se 
irán consiguiendo composiciones de 
colores y dibujos. Al terminar, antes 
de cerrarlo, se coloca un algodón para 
evitar que el polvillo se mueva y se 
desdibuje la composición. 
Los tarros o botellas creados pueden 3. 
servir de decoración del aula o para la 
casa de cada alumno.

Materiales
Tarros o botellas de vidrio con tapa o 
tapón.
Sal.
Algodón.
Tizas de colores.
Folios.





4 a 8 años

Actividad 5

Como ha sido comentado en la ficha anterior, el vidrio goza de características que no se dan en otro tipo de residuos. 
Además de resultar un atractivo objeto decorativo, también puede convertirse en un elemento musical de agradable 
sonoridad. Te proponemos para ello la construcción de un xilófono: instrumento musical de percusión habitualmente 
elaborado con láminas de metal o madera. ¡Atrévete a hacer tu xilófono con envases de vidrio!
Si una vez construido quieres inspiración para hacer tu propia música, pídele a tu profesor/a o algún familiar que haga 
sonar en un reproductor de música la Sinfonía Nº. 6 de Gustav Mahler, donde el xilófono adquiere un especial protagonismo. 

Objetivos
Aprender que el vidrio se recicla, 
descubriendo una sencilla y artística 
posibilidad.
Aprender a construir un instrumento 
musical con diferentes residuos de 
envases.
Desarrollar habilidades musicales y 
creativas.
Fomentar el trabajo en equipo.

Metodología
Se organizan grupos de trabajo entre 1. 
los alumnos y alumnas. Cada grupo 
tiene que traer unas cuantas botellas 
de vidrio vacías para construir un 
instrumento musical: un xilófono. Para 
evitar que se rompan en el traslado 
deberán traerlas envueltas en una tela 
o en una caja de cartón.
El proceso de construcción es sencillo: 2. 
se llenan las botellas con agua, de 
forma gradual, para que emitan 
los sonidos correspondientes a las 
distintas notas de la escala. Cuanto 
más líquido contenga la botella, más 
grave será el sonido que produzca.
El instrumento creado será de 3. 
percusión si el sonido se emite 
golpeando las botellas con un palo 
de madera o metal; o será de aire si 
el sonido se consigue soplando por el 
cuello de cada una de las botellas.

MÚSICA CON VIDRIO: XILÓFONO DE COLORES

Para que el xilófono sea más creativo 4. 
se puede tintar el agua con diferentes 
colores, de manera que cada botella 
con su sonido respectivo sea de un 
color.

Materiales
Botellas de vidrio.
Agua.
Tintes de colores.
Un palo de madera o metal (cuchara...).





9 a 12 años

Actividad 1

En el apartado dedicado al nacimiento y la historia del vidrio del Manual del Profesorado, se exponen las diferentes 
civilizaciones y culturas que desde aproximadamente 3.000 años antes de Cristo han hecho uso de las propiedades del vidrio 
como elemento de conservación y almacenamiento de alimentos.
A través de la presente actividad se propone que el vidrio se convierta en el hilo conductor para aproximar al alumnado al 
conocimiento de alguna de las culturas o hitos históricos más importantes de nuestra historia, mediante su ubicación en una 
línea del tiempo.
Se propone que esta escala temporal sea construida por los alumnos y alumnas desde el año 3.000 a.C, pasando por Siria, 
Los Fenicios, Egipto, Roma, la Venecia de la Edad Media, la Revolución Industrial y finalizando en nuestros días.

Objetivos
Comprender la escala temporal de 
nuestra historia a través del uso del 
vidrio hasta nuestros días.
Adentrar al alumnado en el 
conocimiento de determinadas culturas 
e hitos históricos que han marcado 
nuestra historia como civilización.

Metodología.
Situar en un mural de papel una línea 
horizontal que represente la escala 
temporal que se ha tomado de referencia, 
desde el año 3.000 a.C. hasta nuestros 
días.
Organizar grupos de trabajo en base a 
los siete hitos temporales que se ofrecen 
en la ficha, para que cada grupo realice 
las siguientes tareas:

Buscar breve información sobre el hito 1. 
histórico que haya correspondido a 
cada grupo.
Redactar en una cuartilla los usos que 2. 
los alumnos y alumnas consideren 
que se hacía del vidrio en el momento 
histórico correspondiente.
Que cada grupo proponga en la 3. 
escala temporal qué lugar ocuparía 
el reciclado del vidrio como proceso 
orientado a beneficiar al medio 
ambiente.

Una vez recopilada la información cada 
grupo pegará y situará en el mural el 
hito histórico del cual se hayan ocupado 
utilizando las ilustraciones incorporadas 
en la ficha y la cuartilla sobre los usos 
del vidrio. Igualmente el mural podrá ser 
completado coloreando las ilustraciones 
de los personajes incorporados en la 
ficha.

Realizada la composición del mural se 
trabajará la reflexión en grupo a través 
de las siguientes cuestiones:

¿Qué lugar ocupamos actualmente 1. 
en la escala temporal que se ha 
trabajado? 
Breve lectura de la información 2. 
relacionada con cada hito histórico 
presentado y que ha sido recopilada 
por cada grupo.
¿Consideras que el tiempo que 3. 
ocupamos en terminar los estudios o 
desarrollar una profesión durante años 
es un espacio temporal importante 
comparado con los 100.000 años que 
tarda en desintegrarse una botella de 
vidrio?
Frente a otros materiales de los que 4. 
se componen los residuos (plástico, 
aluminio, papel y cartón, etc.), ¿Cuál 
es la principal característica que nos 

ofrece el vidrio tras revisar su uso a 
través de la historia?

Materiales
Mural de papel continuo.
Cartulinas de colores.
Pegamento.
Fotocopias con las ilustraciones de la 
ficha.

EL VIDRIO EN LA HISTORIA



1750 d.C-1914 d.C

Revolución Industrial

1942 d.C-1789 d.C

Edad Moderna

1.200 a.C
Fenicia

Primeros asentamientos

27 a.C- 476 d.C
Roma

Imperio Romano

2050-1800 a.C

Antiguo Egipto

Imperio Medio

476 d.C-1492 d.C
Edad Media

3.000 a.C
Ciudad de Ebla 

en el norte de Siria



9 a 12 años

Actividad 2

Los envases de vidrio que encontramos en el mercado pueden tener diferentes formas, colores y tamaños. Esta diversidad 
es una buena oportunidad para representar visualmente uno de los principales aspectos que justifican la necesidad de 
su reciclaje: la protección de nuestro entorno. Se propone por tanto construir un mural participativo con las diferentes 
fotografías que por parte del alumnado se hayan realizado teniendo como elemento común la aparición de un residuo 
de envase de vidrio en la imagen. Las imágenes servirán para reflexionar sobre la capacidad que tiene el vidrio (su 
transparencia) para permitir disfrutar del entorno desde otro punto de vista.

Objetivos
Evidenciar la importancia del 1. 
reciclado de los envases de vidrio para 
la protección del medio ambiente.
Fomentar la capacidad creativa de 2. 
los alumnos y alumnas mediante el 
recurso fotográfico.
Reflexionar sobre la participación 3. 
individual en la generación de un 
conflicto ambiental global, pero 
que puede tener incidencias a nivel 
local (contaminación por vertidos 
incontrolados).

Metodología
El/la profesor/a se apoyará en dos 1. 
fotografías que deberá realizar 
previamente para ilustrar el objetivo 
principal de la actividad. La primera 
de ellas representando una imagen 
de una zona del municipio o ciudad 
donde se localice el centro educativo 
en la que aparezcan vertidos 
incontrolados o similar. La segunda, 
fotografiando en primer plano un 
residuo de envase de vidrio con un 
fondo fácilmente reconocible por parte 
del alumnado alusivo a una zona del 
municipio, preferiblemente ubicada en 
un entorno natural o zona verde.
La primera de las imágenes servirá 2. 
para justificar las posibilidades de 
reciclado del vidrio y la necesidad 

de activar la cadena de reciclaje de 
los residuos de envases de vidrio 
desde nuestros hogares. La segunda 
aparecerá como ejemplo para 
trasladarle a los alumnos el objeto 
principal de la actividad: elaborar 
un mural participativo con todas las 
fotografías teniendo al vidrio como 
protagonista. El mural se enriquecerá 
en función de la variedad de parajes o 
paisajes del municipio representados. 
Elaborado el mural, este podrá servir 3. 
de apoyo para la realización de la 
encuesta presentada en la actividad 5 
para alumnos y alumnas de entre 9 a 
12 años.

Materiales
Fotografías previas a realizar por el 
profesorado.
Papel continuo para el mural.
Adhesivo para las fotografías.

A TRAVÉS DEL VIDRIO





9 a 12 años

Actividad 3

Actualmente en la Comunidad Valencia se dispone como media para facilitar la recuperación de envases de vidrio de 
un contenedor tipo iglú por cada 264 valencianos. Este es un dato que puede ayudar a reflexionar en el aula sobre las 
posibilidades que encontramos a nuestro alcance para activar la cadena del reciclado de los residuos de envases de vidrio. 
Conozcamos por tanto como se encuentra organizado este sistema en nuestro entorno más próximo.

Objetivos
Observar y conocer el entorno 
próximo de una manera dinámica y 
participativa.
Descubrir la importancia del 
consumidor en la cadena de reciclado 
del vidrio.
Descubrir los recursos para reciclar 
el vidrio en el entorno cercano y los 
hábitos de reciclaje de sus ciudadanos.
Fomentar el trabajo en equipo.

 
Metodología
La actividad consiste en construir una 
maqueta del barrio donde viven los 
alumnos y alumnas o dónde está ubicado 
el centro educativo. Y ubicar los distintos 
contenedores de recogida de los residuos 
de envases de vidrio.

Utilizar un plano del barrio para 
apoyarse y delimitar la zona.
Hacer una salida por el barrio, 
anotando o dibujando los distintos 
elementos que nos vamos encontrando 
(boceto y recogida de datos).
Localizar los contenedores de vidrio de 
la zona.
Utilizar un cartón como base de la 
maqueta. Ir decorando y construyendo 
sus distintos elementos (calles, 
viviendas, parques...). Para ello se puede 
pintar sobre la base y construir los 

elementos con material de deshecho.
Modelar en plastilina o arcilla 
contenedores de vidrio y ubicarlos en 
sus lugares correspondientes dentro de 
la maqueta.

La actividad se puede enriquecer si 
mientras se está haciendo el recorrido 
por el barrio, se realiza la encuesta 
de la Actividad 5 a los ciudadanos y 
ciudadanas que encontremos sobre sus 
hábitos de gestión de residuos.

Las maquetas pueden ser expuestas en el 
centro educativo.

Materiales
Plano del barrio.
Cuaderno y bolígrafo.
Cartón.
Tijeras.
Pegamento.
Pinturas y pinceles.
Plastilina o arcilla.
Materiales de deshecho y naturales 
(cajas de cerillas, envases de vidrio, 
piedras, papeles, hojas, arena...).

LA RECUPERACIÓN DE VIDRIO EN MI BARRIO





9 a 12 años

Actividad 4

Una de las mejores maneras para no generar tantos residuos es darles una nueva utilidad, es decir, recurrir a la regla de 
las tres RRR y optar por reutilizar. Puedes hacerlo a través de múltiples manualidades, pero recuerda … ¡El primer paso es 
siempre limpiarlos bien!
Nosotros te proponemos una manualidad que puedes hacer con algunos residuos de envases de vidrio, en concreto, crearte 
tu propio recipiente para guardar los lápices y bolígrafos tanto en la escuela como en tu casa. ¡Decóralo a tu gusto y puede 
convertirse también en un original regalo! 

Objetivos
Aprender que el vidrio no es basura, 
que se recicla.
Desarrollar la creatividad y las 
habilidades manuales y plásticas.
Descubrir utilidades prácticas que 
podemos dar a un envase de vidrio.

Metodología
1. Se propone a los alumnos y alumnas 
que traigan frascos de vidrio para la 
elaboración de botes decorados para 
guardar bolígrafos, lápices o lo que cada 
uno quiera guardar. Se deberá traer 
envuelto en un trapo o dentro de una 
caja de cartón, para evitar que se rompa.

2. Con pintura de vidrio o rotuladores 
permanentes se va decorando la parte 
exterior con los dibujos y colores elegidos 
por cada alumno o alumna. Se pueden 
emplear distintas técnicas para pintar el 
vidrio:

Pintura de vidrio: se aplica 
directamente con el pincel, el color 
queda diluido.
Croisonet o plomo adhesivo, son dos 
materiales que nos van proporcionar 
un contorno en relieve. Se aplica 
pegando tiras, pues viene en un rollo y 
se pega fácilmente al vidrio.

3. Dejar secar el bote unas horas antes de 
reutilizarse.

Materiales
Envases de vidrio (botes o tarros).
Pintura de vidrio, croisonet o plomo 
adhesivo. Se adquiere en tiendas de 
manualidades.
Pinceles.

BOTES PARA BOLÍGRAFOS





9 a 12 años

Actividad 5

La realización e interpretación de encuestas es uno de los métodos más comunes para el análisis de la percepción social. 
Se utilizan para realizar sondeos electorales, para el estudio de mercados o para el diseño publicitario, entre otros muchos 
ámbitos y los alumnos y alumnas se exponen a ellas como consumidores de información en los medios de comunicación 
pero también como sujetos participantes cuando son cuestionados en los centros comerciales, en las ofertas publicitarias 
o por teléfono. Por ello es importante que se familiaricen con esta herramienta, con su metodología y alcance y aprendan 
a interpretar y analizar los resultados de forma crítica. La mejor forma para ello es a través de la experiencia por lo que se 
propone realizar un estudio sociológico sobre el consumo de productos conservados o almacenados en envases de vidrio y la 
gestión de sus residuos.

Objetivos
Sondear los hábitos de generación de 
residuos de envases de vidrio en el 
entorno cercano a los alumnos.
Identificar los hábitos de separación 
en origen de los residuos de envases 
de vidrio y definir las necesidades de 
concienciación y sensibilización a este 
respecto.
Trabajar la encuesta como método 
de análisis de la realidad social y 
familiarizarse con las operaciones 
estadísticas sencillas y la 
interpretación de resultados.

Metodología
Tras explicar los fundamentos de 
un estudio sociológico, se pasará a 
diseñar un modelo de encuesta. Para 
ello, cada alumno reflexionará durante 
diez minutos y redactará todas las 
preguntas que se le ocurran respecto 
del consumo de aparatos eléctricos 
y electrónicos y sus residuos. Las 
preguntas de cada uno se comentarán 
en grupo y se escogerán las más 
relevantes, que pasarán a ser nuestro 
modelo de encuesta. Se propone un 
modelo para orientar el proceso, de ser 
necesario.
El estudio se va a realizar de manera 
conjunta en el grupo por lo que cada 

alumno deberá realizar la encuesta 
a dos o más personas de su entorno 
cercano. 
Los resultados se presentarán en 
clase y se trabajarán estadísticamente. 
Cada alumno elaborará un informe 
interpretativo de estos resultados.

Materiales
Modelo de encuesta y fotocopias.
Calculadora.

ENCUESTA CIUDADANA



Modelo de encuesta

Presentación:
Hola, soy ___________________________ y estoy elaborando un estudio 
sociológico sobre la generación de residuos de envases de vidrio 
para una actividad escolar. ¿Le importaría responderá a unas 
preguntas? Sólo le llevará unos minutos.

Preguntas:

1. ¿Sabría decirme a qué nos referimos al decir residuo de envase de 
vidrio? 
c Sí c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación o algunos ejemplos 
¿Es correcto? 
c Sí c No
En caso negativo o explicación incorrecta, explicar al entrevistado 
qué son este tipo de residuos de envases.

2.¿Sabe qué símbolo identifica los residuos de 
envases que cumplen con la ley y financian su propio 
reciclaje? c Sí c No
En caso afirmativo, solicitar una explicación 
¿Es correcto? c Sí c No
En caso negativo o explicación incorrecta, mostrar el 
símbolo.

3. ¿Cuántos productos que están conservados en envases de vidrio 
considera que ha comprado esta última semana?
c Ninguno c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 c Más de cinco ¿Cuántos? ___

4. Con respecto a los residuos de envases de vidrio, muestre su grado 
de acuerdo con los siguientes enunciados:

Afirmación
Grado de acuerdo

Muy de 
acuerdo De acuerdo Algo en 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo

Los residuos de envases 
de vidrio son iguales que 
el resto de residuos.

En la actualidad no hay 
una alternativa para 
depositar los residuos 
de envases de vidrio de 
forma selectiva.

El vidrio no es basura 
y por tanto se puede 
reciclar.

En España no se generan 
grandes cantidades de 
residuos de envases de 
vidrio.

5.¿Separa usted sus residuos según el material de que están hechos? 
c Sí c No

En caso afirmativo, ¿Cuáles de ellos recoge de forma selectiva?
c papel y cartón 
c vidrio 
c envases (plástico, aluminio…) 
c residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
c ropa y calzado 
c aceite usado 
c pilas y baterías 
c lámparas (bombillas, tubos fluorescentes) 
c materia orgánica 

6. ¿Cómo se desprende habitualmente de los residuos de envases de 
vidrio que genera? Marque todas las opciones necesarias.
c Los he tirado al campo o a un descampado.
c Los he dejado en la calle para que alguien los recoja.
c Los he tirado en el contenedor amarillo.
c Los he tirado a la basura.
c Los he tirado en el iglú verde.
c Los he llevado al ecoparque.

7. Marque con una X las afirmaciones que considere incorrectas:
c El vidrio es biodegradable y no supone una amenaza para el 
medio ambiente.
c Las características del vidrio hacen que se pueda reciclar al 
100 %. De una botella de vidrio se puede obtener otra de similares 
características tras el proceso de reciclado.
c En el iglú verde solo deben depositarse las botellas y los tarros 
de vidrio. Además previamente habrá que quitar las tapas o tapones 
del envase.
c El vidrio es un producto reciente y que se lleva utilizando por el 
hombre solo hace unas décadas.
c El cristal se diferencia del vidrio por que contienen un 16 % de 
plomo. Por esta razón no deben depositarse residuos de cristal en el 
iglú.
c 3.000 botellas de vidrio recicladas son 1.000 kilos menos de 
basura que van al vertedero.

Caracterización del entrevistado

Edad ________ Sexo: c Hombre c Mujer

Nivel de estudios: c Sin estudios c Educación Básica (EGB, 
ESO, Ciclos formativos de grado medio) c COU/ Bachillerato 
c Diplomatura c Ingeniería/ Licenciatura c Formación 
postgrado/ Doctor



13 a 17 años

Actividad 1

Las fuentes de información actualizadas, particularmente los medios de comunicación, ofrecen una perspectiva de 
veracidad a los contenidos tratados en el aula. En la presente actividad se propone, por ello, trabajar la recogida selectiva 
de envases de vidrio a través de esta nota de prensa real de ECOVIDRIO, a modo de ejemplo y que podrás consultar en 
www.ecovidrio.es

Objetivos
Evidenciar la relevancia de los residuos 
como conflicto ambiental a través 
de su tratamiento en los medios de 
comunicación.
Introducir un elemento de actualidad 
para el trabajo en el aula.

Metodología
Se trabajará una noticia aparecida en 
prensa a modo de comentario de texto, 
para relacionar sus contenidos con los 
conceptos aprendidos en el aula.
A criterio del equipo de docentes podrá 
ser elaborado por el propio grupo de 
alumnos del centro una nota de prensa 
relatando las aptitudes de reciclado de 
los residuos de envases por parte del 
centro educativo y su posterior difusión. 
Esta nota de prensa podrá ser usada 
igualmente para justificar el diseño de 
una campaña de educación ambiental 
en el centro sobre el reciclado de los 
envases de vidrio propuesta en la 
Actividad 5 para edades comprendidas 
entre los 13 y los 17 años.

Materiales
Fotocopias de la noticia.

NOTA DE PRENSA: EL RECICLADO DEL VIDRIO.

Madrid, 12 de julio de 2012.- Según 
Ecovidrio, asociación sin ánimo de lucro que 
gestiona el reciclado de los envases de vidrio 
depositados en los contenedores de toda 
España, los españoles han reciclado un total 
de 678.742.983 kilogramos de vidrio durante 
2011, lo que significa que cada ciudadano 
depositó en su iglú más cercano una media 
de 43 envases de vidrio (14,4 kilogramos de 
residuos de envases de vidrio).  
Además del vidrio recogido en 
contenedores, debemos sumar el vidrio 

procedente de plantas de selección, que 
ascendió a 2.440 toneladas. Así, el total del 
vidrio gestionado por Ecovidrio en 2011 
fue de 681.183 toneladas.

(*NOTA: Desde el año 2009 Ecovidrio sólo 
proporciona los datos procedentes de la recogida 
de los contenedores ubicados en la vía pública 
- cuya aportación proviene del ciudadano y del 
sector HORECA - y el vidrio seleccionado de la 
recogida de residuos en masa y de residuos de 
envases ligeros).

Nota de prensa ECOVIDRIO. 12/07/2012.

Los españoles reciclaron una media 
de 43 envases de vidrio en 2011
 

Las 681.183 toneladas de vidrio recicladas por los ciudadanos durante el 
año pasado reflejan la consolidación del reciclado de vidrio en España  

Las comunidades autónomas que siguen mostrando mayor grado de 
sensibilización son Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña  y La Rioja

España registra el mejor ratio de Europa en dotación de contenedores 
por habitante, con un total de 174.799 de iglúes (270 hab./cont.)

Con todos los envases de vidrio reciclados el año pasado, se redujeron 
274.516 toneladas de emisiones de CO2 a la atmosfera y se evitó la 
extracción de 817.000 toneladas de materias primas 



Consolidación del reciclado 
de vidrio a pesar del 
descenso del consumo 

Durante los últimos años, nuestro país se 
ha caracterizado por la estabilidad en el 
reciclado de vidrio, teniendo en cuenta la 
constante bajada del consumo de envases 
de vidrio que, concretamente en 2011, fue de 
alrededor de un 4%. Los años 2009 y 2010 
también se caracterizaron por marcados 
descensos del consumo, situados en 3,2% 
y 2,6% respectivamente, lo que refleja que 
los españoles, a pesar de consumir menos, 
están concienciados con el reciclado 
de vidrio. Según el director general de 
Ecovidrio, Jose Manuel Núñez-Lagos, 
“gracias al esfuerzo realizado por todos los 
ciudadanos, empresarios y administraciones 
públicas, cada día es mayor en España el 
nivel de sensibilización hacia el reciclado de 
vidrio”.

También el sector Horeca es indicador 
de lo que sucede en torno al consumo. 
Según el último estudio Nielsen, de 2008 
a 2011, hubo 12.000 establecimientos 
hosteleros menos en nuestro país, un sector 
que es fundamental para incrementar 
los kilogramos de envases de vidrio 
depositados en los contenedores españoles, 
ya que consume el 48% de los envases de 
vidrio. Por esta razón, según Núñez-Lagos, 
“Ecovidrio lleva años realizando campañas 
de sensibilización y contenerización,  no 
sólo dirigidas a la ciudadanía en general; 
sino también adaptadas al sector de la 
hostelería y restauración, que juega este 
papel tan esencial. Por ello, desde nuestra 
asociación, se informa a los hosteleros y 
se les proporcionan las infraestructuras 
necesarias para facilitarles el reciclado de 
vidrio mediante un programa específico”.   

Baleares, Navarra y El País 
Vasco protagonizan, un año 
más, el reciclado de vidrio

Por comunidad autónoma, un año más, 
los ciudadanos baleares son los más 
concienciados, con una media de 25,3 
Kg./hab., seguidos por navarros, vascos, 
catalanes, riojanos y cántabros.

Esta consolidación también se ha reflejado 
en el último estudio de mercado realizado 
por Quor en 2011 para Ecovidrio. La 
principal conclusión desprendida es que 
un 79,2% de los españoles afirma reciclar 
vidrio siempre. Este éxito en el hábito 
del ciudadano es gracias al esfuerzo 
realizado por todos los agentes sociales y 
económicos, así como la colaboración de las 
Administraciones Públicas.

Esta media se acerca mucho a la europea. 
Según la Federación Europea de Envases de 
Vidrio (FEVE), la tasa media de reciclado 
de vidrio en la Unión Europea se mantiene 
estable en el 68%. Esto significa que unos 
25 millones de botellas y frascos de vidrio 
se recogieron en toda la Unión Europea 
durante 2010

España, el país con mayor 
dotación de contenedores 
por habitante de Europa 

En cuanto al número de contenedores, 
Ecovidrio ha instalado el año pasado 3.353 
nuevos puntos de recogida, alcanzando un 
total de 174.799 contenedores de vidrio 
colocados por toda la geografía nacional. 
España es actualmente el país con mayor 
dotación de contenedores por habitante de 
Europa, logrando un ratio de un iglú por 
cada 270 ciudadanos.

Nuestro país supera ampliamente las 
directrices que marcan las legislaciones 
de España y Europa, en este sentido, y 

refleja el buen camino que seguimos en 
infraestructuras. Desde 1998, la dotación de 
contenedores ha crecido más de un 200% 
en España, consiguiendo que actualmente 
cualquier ciudadano tenga un contenedor 
a 150 metros aproximadamente. Ecovidrio 
facilita así el reciclado de vidrio a los cerca 
de 8.000 municipios de España.

Beneficios ambientales del 
reciclado de vidrio en 2011

Con las 681.183 toneladas de vidrio 
reciclado, hemos reducido 274.516 
toneladas de emisiones de CO2 a la 
atmosfera.  El vidrio reciclado necesita 
menos temperatura para fundir que las 
materias primas, y así, en la fabricación de 
nuevos envases de vidrio a partir de vidrio 
reciclado, evitamos emitir CO�.

Gracias a la cantidad de vidrio reciclado 
durante el pasado ejercicio se ha evitado 
la extracción de 817.000 toneladas de 
materias primas.

¿Qué es Ecovidrio?

Ecovidrio es una asociación sin ánimo de 
lucro encargada de la gestión del reciclado 
de los residuos de envases de vidrio en los 
contenedores de toda España. Ecovidrio 
se encarga de gestionar la recogida 
selectiva de envases de vidrio mediante la 
instalación de contenedores para facilitar 
la colaboración ciudadana y garantizando 
su reciclado. Además, realiza campañas de 
sensibilización ciudadana y promueve la 
prevención estimulando la reducción del 
volumen de los residuos que se generan.

Recordamos que el 100% del vidrio 
depositado en los contenedores se recicla 
y es usado para fabricar nuevos envases 
de vidrio, logrando numerosos beneficios 
medioambientales. 



13 a 17 años

Actividad 2

El conocimiento del sistema normativo es una necesidad para todos los ciudadanos. En la presente actividad se propone un 
acercamiento a la estructura de una norma legal y al lenguaje legislativo bajo la temática de los residuos de envases.

Objetivos
Conocer la estructura de las normas 
en nuestro ordenamiento jurídico 
y familiarizarse con el lenguaje 
legislativo.
Asumir la magnitud que supone el 
conflicto de los residuos comprobando 
que requiere incluso de legislación al 
respecto y comprobando el alcance de 
las normas que lo regulan.

Metodología
En primer lugar se reflexionará en el aula 
sobre cuestiones generales relacionadas 
con la regulación en materia de residuos 
de envases y su necesidad. Tras ello, 
los alumnos deberán descargar la Ley 
11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases (se recomienda 
no profundizar en las modificaciones 
operadas en esta Ley por disposiciones 
posteriores, aunque sí hacer mención 
a ello) de la web del Boletín Oficial 
del Estado y responder a una serie de 
preguntas que les guiarán a través del 
documento.

Dirección para la descarga:

www.boe.es. BOE núm. 99 de 25 de abril 
de 1997

EL DERECHO Y LOS RESIDUOS DE ENVASES

Materiales
Fotocopia de las cuestiones para trabajar 
en casa. 
Los alumnos deben tener acceso a 
Internet.

Reflexionamos en clase:
En España hay una variada 1. 
legislación de protección del medio 
ambiente. ¿Esta normativa se 
encuentra recogida en una norma 
única (como pueda ser el Código 
Penal o el Código Civil), o por el 
contrario se encuentra organizada 
por tema o sector que regula (aguas, 
montes, residuos, etc.). ¿Por qué 
consideras que esto es así?
En materia de residuos ¿Quién tiene 2. 
la competencia o capacidad para 
aprobar normas: la Unión Europea, 
el Estado Español, las Comunidades 
Autónomas o los Ayuntamientos? 
Intenta poner algún ejemplo.
¿Todas las normas sobre residuos 3. 
tienen la misma importancia? 
¿Prevalecen unas sobre otras?
¿Crees que es necesario que exista 4. 
legislación para los residuos urbanos, 
y dentro de estos para los residuos de 
envases?

Cuestiones para trabajar en 
casa:

Entra en la página web del Boletín 1. 
Oficial del Estado (www.boe.es) 
y descarga la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de Envases y Residuos 
de Envases. Esta Ley traspone al 
ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2004/12/CE relativa a los 
envases y residuos de envases. 
Responde las siguientes preguntas:2. 
¿Cuál es la estructura de la Ley a. 
11/1997? ¿Cuántos artículos tiene? 
¿Cuántas disposiciones (entre 
adicionales, derogatorias y finales)?
Encuentra las definiciones que da la b. 
Ley para concretar la regulación de 
los residuos de envases.
¿En qué apartado de la Ley se c. 
recogen y explican los dos sistemas 
existentes para la gestión de los 
residuos de envases?
Clasifica los requisitos aplicables a d. 
los envases y que son recogidos en el 
capítulo 5 de la Ley. ¿Cuál crees que 
hace referencia al punto verde?
Imaginemos que no existiera este e. 
tipo de normativa en la actualidad 
¿Cuál sería el escenario que nos 
encontraríamos en relación con los 
residuos de envases de vidrio?





13 a 17 años

Actividad 3

La literatura que nos viene acompañando desde hace años es una forma atractiva para transmitir un determinado mensaje, 
o aproximarse al mismo mediante su interpretación. Es un recurso muy práctico utilizado en educación ambiental y en esta 
actividad se propone su uso para reflexionar sobre la existencia del vidrio como material utilizado desde hace siglos, y como 
sus propiedades han inspirado a autores literarios españoles de destacado reconocimiento, habiendo sido escogido para ello 
a Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora y Argote.

Objetivos
Reflexionar sobre la utilización del 
vidrio como recurso literario y sus 
posibilidades desde el punto de vista 
interpretativo.
Aprender que la sociedad a pesar 
de haber ido evolucionando 
tecnológicamente con el transcurso 
de los años, el vidrio ha permanecido 
durante la historia como un material de 
uso cotidiano hasta nuestros días.
Introducir la diferencia entre el vidrio y 
el cristal en base a la interpretación de 
textos literarios.

Metodología
Organización de un taller de lectura 
utilizando el vidrio como principal 
elemento de análisis, a través de los dos 
textos incorporados en la presente ficha. 
Dos alumnos darán lectura a los mismos 
teniendo al resto de compañeros como 
público. Sobre ello, reflexionar sobre las 
cuestiones planteadas. 

Materiales
Fotocopia de los textos literarios.

LA LITERATURA DEL VIDRIO

Textos Literarios

TEXTO 1. “Soneto XI”. Obra escrita por Garcilaso de la Vega siguiendo la 
influencia de la lírica italiana que a lo largo del siglo XVI se extiendió por toda 
Europa. El poeta se dirige a unas ninfas para que le presten atención y escuchen 
su relato personal.

Autor: Garcilaso de la Vega (1503-1536)

SONETO XI
Hermosas ninfas, que, en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;

agora estéis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,
agora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,
y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,
podréis allá despacio consolarme.



TEXTO 2. “En el cristal de tu divina mano”. Poema incluído en los Sonetos Amorosos 
del Tomo I de las “Obras de don Luis de Góngora, recopilación de Antonio Chacón 
y Ponce de León”

Autor: Luis de Góngora y Argote (1561-1627)

EN EL CRISTAL DE TU DIVINA MANO

En el cristal de tu divina mano 
De Amor bebí el dulcísimo veneno, 

Néctar ardiente que me abrasa el seno, 
Y templar con la ausencia pensé en vano. 

 
Tal, Claudia bella, del rapaz tirano 
Es arpón de oro tu mirar sereno, 

Que cuanto más ausente dél, más peno, 
De sus golpes el pecho menos sano. 

 
Tus cadenas al pie, lloro al rüido 

De un eslabón y otro mi destierro, 
Más desviado, pero más perdido. 

 
¿Cuándo será aquel día que por yerro, 

Oh serafín, desates, bien nacido, 
Con manos de cristal nudos de hierro?

Cuestiones:

1º. Comentario de los textos en grupo 
para dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:

a) Describe brevemente el mensaje que 
cada uno de estos dos autores pretende 
transmitir a través del poema.

b) ¿Consideras que la utilización de 
las palabras “vidrio” y “cristal” en los 
textos se utiliza para caracterizar las 
propiedades de algún tipo de objeto o 
responden a algún recurso literario?

c) ¿Crees que cada autor utiliza la 
palabra “vidrio” o “cristal” atendiendo a 
la diferente composición de cada uno de 
estos materiales? Razona tu respuesta. 

2º. ¿Cómo imaginas el uso cotidiano
de los utensilios fabricados con vidrio
en el momento histórico de ambos 
autores (S.XVI-S.XVII)? y, ¿podrías 
imaginar un sistema de recuperación del 
vidrio para aquella
época?



13 a 17 años

Actividad 4

El reciclaje genera beneficios ambientales tales como el ahorro de agua, energía y materias primas o la reducción de 
emisiones contaminantes y la disminución de la cantidad de residuos transportados a vertedero. Detallando cuáles son los 
beneficios de reciclar un objeto aislado, podemos hacernos una idea de la magnitud real de nuestra aportación al medio 
ambiente si nos implicamos en una gestión adecuada de los residuos que generamos.

Objetivos
Mostrar la importancia de la actitud 
personal en la gestión de los residuos, 
a través del ahorro de agua, energía y 
materia prima.

Metodología
Los alumnos y alumnas deberán 1. 
anotar los residuos envases de 
vidrio que han sido separados 
en sus hogares y posteriormente 
depositados en el iglú en el 
transcurso de una semana.
Se calculará, con la ayuda de la tabla 2. 
siguiente, los ahorros generados de 
energía y materias primas, así como 
la desviación a vertedero mediante 
el pesado de los envases de vidrio 
vacíos.
Se extrapolará al ahorro generado 3. 
por toda la clase en una semana y en 
todo un año.
Se reflexionará sobre la importancia 4. 
de la contribución individual a 
la resolución de los conflictos 
ambientales mediante el reciclaje de 
los envases de vidrio.

Materiales
Calculadora.
Una báscula o balanza para el 
cálculo del peso.

¿CUÁNTO VIDRIO RECICLAS EN CASA? 
CALCULA TU APORTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

Con las siguientes tablas puedes hacer una estimación de lo que aportas al medio 
ambiente, en forma de ahorro de energía y materias primas, así como evitando su 
destino a vertedero, en función de los residuos de envases de vidrio que recicles. Coge 
papel y lápiz… y una calculadora!

Tabla de equivalencias:

Elemento reciclado Desviación de 
vertedero Ahorro de energía Ahorro de materias 

primas

1 botella de vidrio En función de su 
peso (kilogramos) 0.1 Kw/h 330 gramos de sílice.

1 tarro de vidrio En función de su 
peso (kilogramos) 0.03 Kw/h 110 gramos de sílice.

Tabla de resultados:

Nº de residuos Desviación de 
vertedero

Ahorro de energía Ahorro de materias 
primas

__ botellas de vidrio

__ tarros de vidrio





13 a 17 años

Actividad 5

La educación ambiental es probablemente la mejor vía para lograr una ciudadanía comprometida con el medio ambiente, 
aunque sea más lenta y costosa que otras vías como la reguladora o la sancionadora. Diseñar una campaña de educación 
ambiental requiere tener en consideración múltiples variables y durante el propio diseño se debe crear y reflexionar sobre el 
mensaje. Esta actividad busca que el alumnado reflexione sobre los residuos de envases de vidrio y traslade sus reflexiones 
al entorno educativo y familiar.

DISEÑA UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

UNA DEFINICIÓN DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

“La Educación Ambiental 
es un proceso permanente 
en el cual los individuos y 
las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y 
aprenden los conocimientos, 
los valores, las destrezas, 
la experiencia y también 
la determinación que 
les capacite para actuar, 
individual y colectivamente, 
en la resolución de los 
problemas ambientales 
presentes y futuros”. 
Congreso Internacional de 
Educación y Formación 
sobre Medio Ambiente. 
Moscú, 1987

Objetivos
Sensibilizar sobre la necesidad de 
la recogida selectiva de los residuos 
de envases de vidrio, tanto a los 
alumnos y alumnas como a su 
entorno familiar.
Introducir algunos conceptos 
relacionados con la comunicación y 
la educación ambiental.
Fomentar la planificación en el 
trabajo y el trabajo en grupo.

Metodología

Tras explicar brevemente la 1. 
filosofía de la Educación Ambiental 
presentada en el apartado 
introductorio del Manual del 
Profesorado, se distribuirán los/as 
alumnos/as por grupos de trabajo 
y planificarán una campaña de 
educación ambiental sobre la 
recuperación y el reciclado de los 
envases de vidrio. Para ello pueden 
ayudarse de los siguientes hitos:
Definir el objetivo de la campaña de a. 
educación ambiental.
Identificar el público objetivo y b. 
caracterizar su relación con el 
conflicto de trabajo.
Especificar de manera escueta el c. 
mensaje que se pretende transmitir.
Diseñar los canales de información d. 

que se van a utilizar, las actividades 
a desarrollar, etc.
Concretar los recursos materiales e. 
necesarios para desarrollar la 
campaña.
Establecer un cronograma sobre el f. 
que desarrollar la campaña.
Determinar un método de evaluación g. 
del grado de cumplimiento del 
objetivo inicial.
Se expondrán en la clase las 2. 
diferentes propuestas, justificando 
cada una de las decisiones tomadas.
En función de la predisposición 3. 
del centro educativo y de la 
disponibilidad de tiempo se podría 
plantear poner en marcha alguna de 
las campañas.



Para apoyar audiovisualmente la campaña, se puede optar por la utilización de alguno 
de los videos editados por ECOVIDRIO y disponibles en la red:

Efecto ecovidrio 
http://www.youtube.com/watch?v=vsanI7PhJNw

Muchas vidas: el viaje del vidrio 
http://www.youtube.com/watch?v=eJZjWM95wYA&feature=relmfu

Aprende a reciclar vidrio 
http://www.youtube.com/watch?v=h7Lqpz6jSYo&list=UUbSfOsDqvsvkUMb0rcEIl9Q
&index=3&feature=plcp


