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 Plást i co , latas y BR i ck s
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¿Qué son las buenas prácticas ambientales?
Las buenas prácticas ambientales son cambios sencillos en el funcionamiento 
y en la organización del Centro, que nos van a permitir evitar o reducir la 
producción de residuos y establecer sistemas para el reciclaje tanto en el 
Centro como en el hogar.

¿Qué ganamos con la implantación  
de buenas prácticas ambientales?

1. Coherencia en la práctica educativa: entre lo que se cuenta y lo que se hace.
2. Permite participar a los escolares y al personal docente y no docente en la 

gestión ambiental del Centro.
3. Se pueden integrar en un proceso educativo participativo de manera que 

previamente se investigue y diagnostique sobre la situación de las basuras 
en el Centro y finalmente se propongan soluciones de mejora, que se pueden 
concretar en buenas prácticas ambientales.

4. Además de mejorar la gestión ambiental, podemos obtener ventajas 
económicas a corto o largo plazo gracias al ahorro de recursos.

¿Qué ofrece este manual?
El objetivo de este manual es facilitar una herramienta sencilla para pensar y 
organizar el depósito, recuperación y reciclaje de envases ligeros en los centros 
educativos de modo que alumnado y profesorado dispongan de un cauce 
participativo para contribuir al desarrollo sostenible.
Con el estímulo y supervisión del equipo docente, los alumnos y alumnas se 
familiarizarán con el gesto de separar selectivamente los envases de plástico, 
latas y bricks también en el colegio, interiorizando aún más este hábito de 
reciclaje que muchos de ellos ya desarrollan en sus hogares. De este modo 
toman conciencia de su capacidad para contribuir con gestos sencillos y 
cotidianos a la mejora del medio ambiente en todos los ámbitos de su día a día.

¿Por qué reciclar? Los envases no son basura
Los envases domésticos (envases de plástico, latas y bricks, envases de papel 
y cartón) representan el 8% en peso de los residuos que se producen a diario 
en nuestra casa y en nuestro colegio.
Es importante que los separemos también en nuestro colegio asegurándonos 
de su depósito correcto en el contenedor amarillo más cercano.
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Con ello lograremos entre todos muchos beneficios ambientales:
•	 Ahorro de materias primas. El material reciclado se convierte en nueva 

materia prima que sustituye a otros materiales para la fabricación de ropa, 
nuevos envases, etc. De esta forma, reciclando evitamos la extracción de 
materias primas y preservamos nuestros recursos naturales.

•	 Si reciclas, ahorras energía. Con la energía ahorrada por el material 
reciclado durante 2015 en España, se podría mantener una bombilla de 
60w encendida durante más de 8,7 millones de años.

•	 Reciclando también ahorras agua. Desde 1998, gracias al reciclaje hemos 
ahorrado 408 millones de m3 de agua. Esto ha supuesto desde entonces, un 
ahorro diario de 62.100 litros de agua, lo que ha servido para que puedan 
ducharse 621 personas cada día.

•	 Gracias al esfuerzo de todos, desde que comenzamos a reciclar envases en 
1998 el reciclaje ha evitado la emisión de 13,8 millones de toneladas de 
CO2 a la atmósfera, como si 4,9 millones de coches se hubieran retirado 
de la circulación.

•	 El reciclaje contribuye al desarrollo de la sociedad generando empleo 
verde: más de 42.600 puestos de trabajo de nuestro país están relacionados 
de alguna forma con el reciclaje de los envases ligeros (contenedor amarillo) 
y con los de papel y cartón (contenedor azul).

•	 Reciclar supone dar una nueva vida a los envases. Estos son algunos 
ejemplos:

6 bricks = caja de zapatos 8 cajas de cereales = libro 8 latas de conserva = 1 cazillo de cocina

80 latas de refresco = llanta bicicleta 40 botellas de PET = forro polar 22 botellas de plástico = camiseta

=

40 x =

=

80 x = 22 x =

=
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  Debes separarlos 

Los envases de plástico, 
latas y bricks

Allí se convierten en nuevos 
recursos con los que se fabrican 
nuevos objetos
y envases

Donde una vez separados por 
materiales, se enviarán a las 
plantas de reciclaje

Y depositarlos en 
el contenedor amarillo

Para que los servicios 
municipales los recojan

Y los lleven a la planta
de clasifi cación

UN CICLO 
TAN NATURAL 

COMO EL 
MEDIOAMBIENTE
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Ciclo de vida de los envases ligeros
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Cómo organizar la separación 
de envases ligeros en tu colegio

1. Designar a un coordinador de Medio Ambiente y organizar un equipo 
interdisciplinar (profesorado, alumnado, personal no docente, etc.) 
responsable de la gestión de residuos en el colegio. Será vuestro CONSEJO 
AMBIENTAL, PATRULLA AMBIENTAL o el nombre que más os guste para 
identificarlos y reconocerlos.

2. Este equipo realizará un primer estudio de la situación de la separación de 
residuos en el Centro (observación, recopilación de datos, encuestas, lugares 
de producción habitual, cantidad que se produce cada día y tipos de envase 
más consumidos, etc.) y establecerá unas propuestas de funcionamiento.

3. El equipo se encargará de implantar y organizar las diferentes acciones, 
revisando el funcionamiento periódicamente para establecer áreas de 
mejora, informando de las mismas al resto de aulas y niveles educativos.

4. Para facilitar que reciba la información toda la comunidad educativa, el 
equipo ambiental puede montar, crear y alimentar un espacio informativo 
sobre residuos y medio ambiente en un lugar bien visible del cole.

 Algunos consejos y sugerencias
- Es conveniente que cada aula elabore sus propias papeleras de clase 

según los materiales que se produzcan habitualmente (papel-cartón, 
envases ligeros, orgánica, resto) para su depósito por separado. 

- Podéis elaborarlas con cajas usadas o disfrazar las papeleras que tengáis en 
clase identificándolas con símbolos, textos, dibujos, fotos, colores, según 
el nivel educativo.

- Es importante que los recipientes que destinéis en clase al depósito de 
envases de plástico, latas y bricks sean de plástico o de algún material que 
facilite su limpieza o poner una bolsa en su interior. Los bricks de zumo, leche, 
yogur bebible, etc. suelen quedar con restos líquidos y pueden manchar, oler, 
etc. Proteged el recipiente con una bolsa, que facilitará además después su 
vaciado.

- Redactar y exponer en la zona de residuos de clase dos o tres normas 
sencillas de depósito en un cartel vistoso.

- Es buena idea hacer un cartel con imágenes de los residuos que SI VAN y 
los que NO VAN a cada contenedor.



Envases de plástico
Botellas de agua, envase de 
yogur, bandejas de corcho, 

bolsas de plástico...

Envases metálicos
Latas de bebidas y conservas, 
bandejas de aluminio, tapas 

metálicas y aerosoles...

Envases de brick
Zumos, leche, caldo, 

vinos, salsas...

Depositar en el contenedor AMARILLO

Deposita en el contenedor AZUL

Envases de cartón
Cajas de galletas, de cereales, 
de zapatos, hueveras de cartón

Papel
Bolsas de papel, periódicos, 

libros, revistas...

Contenedor RESTO

Deposita orgánicas y otros residuos
que no sean envases

No depositar en el contenedor AMARILLO

...y otros objetos que no sean envases.

Juguetes Cartón Envases de 
vidrio

Restos de 
comida

Madera Ropa
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- Os dejamos aquí algunos EJEMPLOS

- En algunos puntos del colegio se instalarán unas eco papeleras más grandes 
amarillas (para envases de plástico, latas y bricks) y azules (para papel y 
cartón) Tan importante como instalar contenedores en los distintos espacios, 
es organizar el vaciado de los mismos en el contenedor de la vía pública, tal 
y como hacemos en casa, reduciendo las emisiones de CO2 en la recogida. 
El CONSEJO AMBIENTAL, establecerá unos turnos según necesidades para 
sacar las bolsas de envases al contenedor amarillo que está cerca del cole 
en la calle. Se pueden organizar turnos entre los alumnos de las diferentes 
aulas para que todos participen.

- Los residuos de envases al tener restos de líquidos y lácteos, pueden oler 
si se dejan varios días. Tenedlo en cuenta para organizar el almacenaje y 
depósito en el contenedor de la calle. 
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- Es muy importante que entre todos vigiléis que estáis separando 
correctamente los residuos para reciclaje.

- Prestad especial atención a los lugares de máxima producción de 
envases para situar eco papeleras grandes:
ü	Patio Escolar: Es nuestro espacio de juego e intercambio y también 

donde tomamos un delicioso tentempié en el recreo de media 
mañana. Podemos colocar dos ECOPAPELERAS grandes para 
envases en un lugar céntrico, y animar a todos los compañeros y 
compañeras, para que echen los residuos de envases al terminar de 
disfrutar su almuerzo. 

ü	Aulas de infantil: Será el principal lugar de producción. En muchos 
coles los más pequeños toman algo a media mañana en el 
propio aula, por resultar más fácil que estén concentrados y 
tranquilos para el aprendizaje de hábitos. En estas aulas habrá 
que poner seguro una papelera pequeña para amarillo por 
aula, y situar algunas grandes en los pasillos de infantil.

- Es conveniente controlar el rendimiento de los contenedores un tiempo 
después de haberlos colocado y comprobar si es la mejor ubicación, si 
se usan realmente o si en otro sitio son más necesarios.

- Es una buena idea informar al personal de limpieza o a sus 
responsables, de los cambios que se realicen en el Centro en cuanto 
a separación y depósito de residuos.

¿Qué queremos conseguir?

Que en nuestro cole como en nuestra casa separemos todo lo que 
no es basura, para darle una nueva vida.

Asegurarnos de que lo que separamos va al contenedor 
correspondiente. Así sabremos que se reciclará.

Que las papeleras y contenedores para reciclaje del cole formen 
parte de nuestra vida en la escuela y nos acostumbremos a usarlos 
igual que un lápiz de color o una cartulina.

Que estos buenos hábitos ambientales, nos ayuden a pensar más 
en nuestro planeta y que lleguen al cole y se queden para siempre.



Para saber más…

www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco
Espacio en la web de ECOEMBES para ayudar a todos los docentes 
a meter el medio ambiente en las aulas y sacar las aulas al medio 
ambiente.  Recursos educativos (actividades para el aula por ciclos, 
multimedia, reciclapedia, área de descargas, etc.) para educar en 
valores ambientales. 

www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/ 
recursos-educativos/aula-de-reciclaje
Unidades didácticas para Primaria, Secundaria y Adultos.

www.amarilloverdeyazul.com/
Blog sobre reciclaje con ideas creativas, materiales educativos, 
comunidad educativa de intercambio, etc.

ECOEMBES es la entidad sin animo de lucro encargada de gestionar en España 
la recogida selectiva y recuperación de los envases ligeros (envases de plástico, 
latas y bricks) y los envases de cartón y papel para su posterior reciclado

www.ecovidrio.es/Inicio
Web de ECOVIDRIO la entidad sin ánimo de lucro encargada de 
gestionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio 
en España. Materiales educativos descargables e interactivos para 
alumnado y profesorado.
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