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  A nivel nacional se reciclaron 1,2 millones de   toneladas de envases 

ligeros en 2012, lo que implica una tasa de reciclado del 70,3 %. Esto 

supone que se evite la emisión de más de 12 millones de toneladas de CO2 a 

la atmósfera, que se ahorren alrededor de 14 millones de megahercios de 

energía y que se generen miles de puestos de trabajo en las empresas de 

reciclaje. 
 

La importancia de un gesto sencillo 

   Una vez avisados nuestros compañeros/as sobre nuestro proyecto, 

concentramos durante tres días todas las papeleras del centro educativo en 

mitad del patio, con el fin de llamar aún más su atención. Aquí nombramos 

cuatro papeleras para la clasificación: bricks, platinas, latas y plástico 

(bolsas, envoltorios…). 

 

   Finalmente, al acabar el recreo con la ayuda de una pesa calculamos el 

peso de cada grupo y el del conjunto. 

¿Cómo obtuvimos los datos? 

 

• Los residuos recogidos durante un recreo en el instituto suponen una media de 

7,25 kg. 

• La cantidad de residuos recogidos durante la media hora del recreo ha aumentado 

conforme han pasado los días de la toma de datos. 

• Los bricks suponen el mayor aporte a los residuos por día. 

 

• El reciclaje en el IES Vigán durante un año escolar evitaría la emisión de 43,5 

toneladas de CO2 a la atmósfera. 

•  La importancia de la concienciación ciudadana: Tras es el análisis de los datos 

obtenidos podemos observar cómo el tercer día ha aumentado la cantidad de 

basura, esto se debe a la mayor colaboración por parte del alumnado; aportando un 

granito podemos ayudar a limpiar nuestro medio.  

 

•  El favorecimiento de las campañas de información: Muchos de los colaboradores 

tenían que ser guiados por nuestras indicaciones por lo que aumentar el número de 

charlas y campañas informativas en los centros escolares podría aumentar el 

número de familias a la causa. 
 

 

  La gestión adecuada de los residuos es una problemática a nivel 

mundial. En Canarias  se genera una media de 18 kilos de basura 

por habitante al año, de los cuales sólo se reciclan 3,3 de 

ellos. Esto supone solamente el 18% de los residuos generados. 

 

 

 

 Venimos observando en nuestro centro educativo que en los 

recreos no se hace el debido uso de los contenedores amarillos. Es 

por ello que hemos centrado nuestro estudio en este tipo de 

residuos: los denominados "envases ligeros" en los que se 

incluyen botellas de plástico, bricks, metal ligero, bolsas ... muy 

utilizados por el alumnado para el desayuno. Aquí surge nuestra 

cuestión: ¿Qué cantidad de residuos de contenedor amarillo no 

están siendo reciclados y podrían serlo? 

 

 

Introducción 

•  El primer día se recogieron un total de 5,3 kg de envases ligeros. 

•  El segundo día se recogieron un total de 7,45 kg de envases ligeros 

•  El tercer día se recogieron un total de 9 kg de envases ligeros. 

•  En solo 3 días hemos obtenido 21,75 kg  lo que en una semana viene a ser  108,75 

kg  y 435 kg al mes y aproximadamente 4.350 kg en un año escolar. 

•  Respecto al tipo de envases ligeros destaca una media de 3 kg de bricks por día, 

seguido de 1,8 kg de latas, 1,5 kg de platinas y por último 0,9 kg de envases y 

envoltorios. 

Conclusiones 

•  Con una botella que se echa al contenedor 
amarillo se ahorra la electricidad que necesita una 
bombilla de 100 vatios ¡durante 4 horas! 
 

•  Con 4 botellas (recicladas, claro) se ahorra la 
electricidad para tener encendido un frigorífico 
durante todo un día. 
 
•  Con 6 bricks se puede hacer una caja de zapatos. 
 

•  Con 40 botellas de plástico de agua mineral se 
puede hacer un forro polar. 
 

•  Con 80 latas de refresco se fabrica la llanta de un 
coche. 

 
 

¿Sabias que…? 

¿Cuánta basura amarilla generamos en el recreo? 
Marta Perdomo Martín, Natividad Porcile y Dafne Vera Lara. (IES Vigán) 

“Curiosidades sobre el reciclaje”. (2015).  
http://www.cajacarton.com/curiosidades-sobre-el-reciclado.html  
“Un proyecto concienciará a los escolares sobre la importancia de reciclar.” (2014).  
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=339924  
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