
1. CARACTERÍSTICAS

El vidrio es un material que acompaña al hombre desde la Prehistoria. 
Presente en todas las civilizaciones, ha constituido junto a la cerámica el recipiente perfecto.

Materias primas naturales para el 
envase más versátil.

Las materias primas principales para la fabricación de envases de vidrio son 
tres:
1. Arena de sílice.
2. Sosa.
3. Caliza.
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Estas materias primas se funden en los hornos vidrieros a temperaturas superiores a los 1.500 ºC. La masa 
vítrea así obtenida, aún en estado �uido y a temperaturas de unos 900 ºC, es distribuida en los moldes que 
darán forma al envase. Posteriormente se trasladan a un túnel de recocido, donde un tratamiento térmico 
eliminará tensiones internas y dotará al envase de su grado de�nitivo de resistencia.

¿Sabías que podemos encontrar vidrio de forma natural en la corteza terrestre?
1. Obsidiana, producto de erupciones volcánicas.
2. Fulgurita, resultante de la fusión de arena del desierto por descargas eléctricas.

De todos los envases existentes en el mercado, los de vidrio contribuyen especialmente a 
conservar el medio ambiente por las siguientes razones:

• Es un material reutilizable y 100% reciclable.

• Necesita pocas materias primas que además son abundantes en la naturaleza. Por ejemplo, 
para fabricar 1.000 kg de vidrio se necesitan 1.240 kg de materias primas (mucho menos 
material que en el caso del aluminio, el acero o el plástico).

•  Genera pocos residuos y emisiones contaminantes a lo largo de todo su ciclo de vida.

• Tiene un consumo energético bajo (especialmente en sistemas de distribución locales o 
comarcales).

• Su degradación química y erosión física son muy lentas y no suponen la liberación de ningún 
tipo de sustancias. 

Sin embargo, ten en cuenta que el vidrio es considerado un material no biodegradable ¡y 
puede perdurar en la naturaleza durante cientos y cientos de años!
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¿Qué más se puede pedir? 
Los envases de vidrio son inertes, asépticos, versátiles (adecuados para ser moldeados en in�nidad de diseños y tamaños), 
herméticos, indeformables, impermeables al paso de los gases, higiénicos, transparentes, conservan el sabor de los 
alimentos, añaden prestigio y además son reutilizables y reciclables.

Es el más universal de todos los envases ya que puede contener desde los más delicados productos hasta los más 
sencillos y, de hecho, está presente en casi todos los segmentos del mercado de la alimentación.

A la vez que cuenta con una historia de muchos siglos, es un material que se renueva constantemente para estar en la 
primera �la de la vanguardia tecnológica.

Por estas razones, el vidrio es el envase que mejor responde a las expectativas de calidad de los consumidores españoles.

Cada español consumió durante el 2006 una media de 156 envases de vidrio.

El hombre ha utilizado el vidrio desde muy atrás en el tiempo y así lo atestiguan las herramientas y armas de obsidiana 
utilizadas en las labores de recolección y de cacería por los habitantes de las cavernas.

Plinio “El Viejo” en su “Historia Natural” (año 77) señala a los fenicios como descubridores casuales de la fabricación del 
vidrio. Según este escritor romano, alrededor del año 5.000 a.C. un grupo de marinos y mercantes preparaba sus alimentos 
en las playas arenosas del río asiático Belus. Para mantener vivo el fogón utilizaron unos bloques de carbonato de sodio 
que traían como carga. El calor fundió la mezcla de arena y carbonato de sodio y, al enfriarse, dejó como residuo el primer 
vidrio fabricado por el hombre.

En los siglos II y I a.C. se inició el soplado de vidrio  por medio de una caña metálica hueca. Se logró así crear una variedad 
de formas y aumentar la producción de manera que, al popularizarse, los objetos de vidrio fueron sustituyendo a los de 
cerámica en el uso cotidiano. 

En Europa, durante la Edad Media, la isla de Murano en Venecia fue el centro vidriero más importante. Allí se logró crear un 
vidrio de gran trasparencia que denominaron cristalo. Todavía son famosas mundialmente las piezas de ornamento y 
envasado que se elaboran en Murano.

Igualmente apreciado es el vidrio de color rubí que aún se produce en la región de Bohemia y cuya elaboración tiene sus 
inicios en esa misma época.

En Segovia, con la llegada de Felipe V al trono, se instaló la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. En ella 
se fabricaban vajillas, lámparas, objetos de óptica y elementos artesanales de adorno y decoración. El siglo XVIII marcó el 
auge de las artes decorativas y consolidó la tendencia a fabricar vidrio artístico en Europa.

No es hasta el siglo XIX cuando la industria vidriera pega el gran salto gracias a la invención de la máquina automática de 
soplo-prensa para fabricar botellas, un avance que llevó a cabo el estadounidense Michael Owens.

Durante el siglo XX, los adelantos en el área del vidrio han sido tan importantes que es difícil encontrar alguna actividad del 
hombre en la que el vidrio, en cualquiera de sus formas, no esté presente.

No sólo se utiliza como materia prima para envases, sino que tiene multitud de aplicaciones como las lentes, los sistemas 
de precisión, el alumbrado, utensilios de laboratorio, etc.

¿Cuál es la diferencia entre vidrio y cristal? 

Aunque solemos utilizar de forma indistinta las palabras vidrio/cristal, comercialmente existe una diferencia entre ambos 
materiales basada en la proporción de plomo:
• Bajo porcentaje de óxido de plomo: vidrio.
• Alto porcentaje de óxido de plomo: cristal.

La presencia de plomo ablanda el vidrio y lo hace más adecuado para el tallado y el grabado. No obstante,  llamar cristal 
al vidrio es un uso coloquialmente aceptado.

Desde el punto de vista químico, el cristal tiene sus átomos dispuestos en una red tridimensional guardando un orden y una 
cierta simetría. El vidrio por el contrario, no tiene sus átomos ordenados y su estructura tridimensional no conforma una red 
con simetría.

Mientras que el cristal se encuentra en la naturaleza en distintas formas como cuarzo y cristal de roca, el vidrio, aunque 
también exista creado por la naturaleza, como la obsidiana, es el resultado de la fusión calculada de sílice, sosa y cal. 

REFERENCIAS: www.ecovidrio.es | www.uned.es | www.waste.ideal.es
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Cuando decides no reutilizar tu 
envase de vidrio o cuando este 
llega al final de su vida útil, la 
mejor manera de contribuir al 
cuidado del medio ambiente y 
al desarrollo sostenible es 
facilitar su reciclado 
depositándolo en el contenedor 

de recogida selectiva adecuado, 
el iglú de color verde.

2. RECICLAJE

El vidrio es reciclable al 100% 
y reciclarlo es muy fácil… 

Con un sencillo gesto como el de separar del resto de la basura de nuestra casa los tarros, los 
frascos y las botellas usados para depositarlos a continuación en el iglú verde, conseguimos los 
siguientes beneficios ambientales:

• Reducimos el consumo de energía y agua: con la energía que ahorra el reciclaje de una 
botella, se podría mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante cuatro horas.

• Ahorramos materias primas y evitamos la destrucción de terrenos por su extracción: al reciclar 
3.000 botellas se ahorran más de una tonelada de materias primas.

• Reducimos los residuos que van a parar a vertederos: 3.000 botellas recicladas son 1.000 
kilogramos menos de basura.

• Reducimos la contaminación del aire en un 20%, al quemar menos combustible para la  
fabricación de nuevos envases.

• Evitamos los vertidos incontrolados.

Por eso, de esta sencilla manera y sin apenas esfuerzo, contribuiremos a preservar el medio ambiente para las 
generaciones futuras. 

Recuerda que al contenedor de vidrio sólo deben ir botellas, tarros y frascos de vidrio. No 
deben depositarse en este contenedor envases de medicamentos, cualquier elemento de 
vidrio o cristal que no sea un envase (vasos, ventanas, etc.), cerámicas, porcelanas, tapas y 
tapones.



La cadena del reciclado 
del vidrio
Está compuesta por seis 
pasos o etapas:
1. El consumidor responsable 
deposita sus envases de 
vidrio en el iglú verde.
2. Recogida del iglú (en 
Asturias siempre lo hace 
COGERSA).
3. Planta de tratamiento.
4. Fábrica de envases.
5. Envasador.
6. Vendedor.

Cada español contribuyó al reciclaje de una media de 15,2 
kilogramos de envases de vidrio durante el 2009.

El 61% de los asturianos afirma que recicla vidrio… 
¿Eres tú uno de ellos?

• Perfecta proporción: de cada kilogramo de envases de vidrio reciclado se obtiene un kilogramo de 
nuevos envases.

• Un kilogramo de envases de vidrio usados que se reciclan supone el ahorro de 1,2 kilogramos de 
materia prima.

• Una tonelada de envases de vidrio usados que se reciclan equivale al ahorro de 130 kilogramos de 
combustible.

Sólo durante el primer semestre del 2010 se recogieron, nada más y nada menos, que 353.739 toneladas de 
envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España.

A comienzos de 2010 había repartidos por todo el país un total de 164.503 contenedores verdes, de 
los cuales 3.408 están es Asturias… ¿No tienes uno al lado de tu casa? Seguro que sí. No hay 
excusas para no separar y reciclar.

En las plantas de tratamiento, los residuos de envases de vidrio se trituran y se convierten en calcín (polvo de 
vidrio).

La magia del vidrio: aunque se recicle muchas veces, el vidrio reciclado no pierde ninguna de sus 
propiedades, es exactamente igual.

Un dato curioso: si colocáramos una detrás de otra todas las botellas que se reciclan cada año, se 
podría trazar una senda de la Tierra a la Luna.

¡Si no se recicla el vidrio una botella puede tardar más de 100.000 años en desintegrarse en el 
entorno natural!

El Punto Verde es un símbolo que informa de que cada envasador, embotellador, distribuidor, etc. 
del envase de vidrio que tenemos en las manos ha pagado un canon destinado a que, una vez 
depositado en el contenedor correspondiente, sea recogido y reciclado en su totalidad.

REFERENCIAS: www.ecovidrio.es | www.infoecologia.com
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
El aspecto moderno y elegante del vidrio lo 
convierte en un material muy atractivo:

• Para el diseño de complementos del hogar.
Llevando a altas temperaturas una botella de vidrio se pueden 
conseguir originales bandejas, jarras, �oreros... y otros elementos 
decorativos hechos artesanalmente con material 100% reciclado. 
http://www.actigreen.com/es/bandeja-fluid-de-vidrio-reciclado.html 
http://www.lucirmas.com 
http://www.actigreen.com/es/velero-fluid-de-vidrio-reciclado.html
http://www.actigreen.com/es/carafe-0-25l-cut-de-vidrio-reciclado.html

El “Movil Fluid” del siguiente enlace está diseñado para disfrutar del sonido del soplo suave del 
viento. Sus anillos emiten un tintineo mágico y está hecho aprovechando totalmente las botellas 

de vidrio usado. 
http://www.actigreen.com/es/movil-fluid-de-vidrio-reciclado.html

En Asturias, la marca Sueños de Luz crea fabulosas lámparas-insecto con vidrio 
recuperado para convertir tu habitación en un espacio muy especial. 

http://sueniosdeluz.blogspot.com

• Para construcción y en el diseño de espacios interiores…  
Hoy en día se fabrican revestimientos con vidrio 100% reciclado. Por ejemplo, 
existe uno diseñado por una empresa estadounidense con un material 
moderno de vidrio reciclado, calentado y aglomerado bajo presión, sin 
aglutinantes, colorantes, cargas u otras mezclas. Es un material sin poros, 
inerte, liso y antideslizante, adecuado tanto para mesas de trabajo y 
mostradores, como para paredes y suelos. 
http://www.amarilloverdeyazul.com/bio-glass-el-revestimiento-de-vidrio-100-r
eciclado/#more-1591

http://coveringsetc.com/BioGlassHome.aspx?CategoryID=21

Otra aplicación son los azulejos mosaico realizados a partir de vidrio 
reciclado. 
http://www.archiexpo.es/prod/reviglass-sa/azulejo-mosaico-de-vid
rio-reciclado-57889-198209.html
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Como aislamientos, existen en el mercado paneles de vidrio reciclado, que son ligeros y, al mismo tiempo, resistentes a la 
presión del sonido e insensibles a la humedad y a la temperatura. Son ideales tanto para interiores como para exteriores. 

http://www.hotfrog.es/Empresas/Porosonic-Systems/Paneles-rigidos-de-Vidrio-Reciclado-PHONSTOP-18061

Seis veces más resistentes que los ladrillos tradicionales, son los ladrillos “Bitublock”. Estos ladrillos elaborados 
también a partir de materiales reciclados, están fabricados con partículas de vidrio, escoria metalúrgica, lodo del 
alcantarillado, ceniza producida por las incineradoras industriales y ceniza de combustible pulverizado por las 
centrales térmicas.

http://ecoinventos.wordpress.com/2007/11/25/bitublock-ladrillos-nacidos-del-reciclaje

El templo budista Wat Pa Maha Kaen, en la provincia tailandesa de Sisaket, está 
construido con botellines de cerveza. ¡Se emplearon más de un millón de envases! 

http://ecoinventos.wordpress.com/2008/11/09/wat-pa-maha-kaen-el-templ
o-de-las-botellas-de-cerveza

¿No sería genial pasear por nuestras ciudades sobre pavimentos multicolores de vidrio 
reciclado? Es una original idea surgida de una empresa estadounidense en la que una 
super�cie porosa de vidrio reciclado, con una alta capacidad de captura y almacenamiento 
del agua de la lluvia, se convierte en un pavimento alegre y divertido que rompe con la 
monotonía urbana. El vidrio reutilizado, convertido en pequeñas piezas, es sometido 
previamente a un proceso de desgaste para redondear sus bordes hasta alcanzar el tamaño 
y la forma deseados con el �n de dar con un producto de gran resistencia y porosidad. El 
pavimento de vidrio reciclado está pensado para su instalación en carreteras, paseos 
urbanos y aparcamientos. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/el-vidrio-reciclado-se-abre-caminos

En la ciudad de Fort Lauderdale, al sur de Florida, se tomó una curiosa decisión para paliar los efectos erosivos del mar 
en algunas porciones de playa: el relleno se llevó a cabo con vidrio reciclado convenientemente molido y triturado en 
pequeños granos. Una opción que demostró tener más ventajas que el reemplazo de la arena perdida con material 
dragado del fondo del mar. En realidad, la arena natural ya está compuesta, entre otros minerales, por sílice que, como 
sabemos, es el principal ingrediente del vidrio. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/vidrio-reciclado-molido-contra-la-erosion-de-las-playas/#more-1778

Mucho más cerca, en Asturias, concretamente en Antromero (concejo de Gozón), se encuentra la conocida 
como “playa de los cristales”. Durante muchos años, esta pequeña cala fue utilizada como vertedero donde, 

entre otras cosas, se arrojaban botellas y vidrios. Con el tiempo se eliminó este depósito no controlado de 
basura pero la acción del mar ya había roto las botellas y pulido su pedazos de tal forma que se terminó 
conformando una playa de mil colores, en la que la arena fue sustituida por millones de cuentas de cristal. 

http://www.asturiasverde.com/2007/julio/00788playa-cristales.htm 

Una divertida alternativa al reciclado.
¿A qué nunca se te había ocurrido convertir envases de vidrio en portafotos? Tan sólo tienes que lavar 

bien el frasco o tarro una vez usado y quitarle la etiqueta. Luego, introduce boca abajo la foto que tú quieras 
(lo ideal sería que la foto tuviese la misma altura que el propio envase) y adáptala al contorno del tarro. Por 
último dale la vuelta al envase, ¡y ya tienes tu portafotos! 

http://www.amarilloverdeyazul.com/tarros-de-vidrio-reutilizados-como-portafotos 

Un poco más allá de una botella de vidrio. 
La línea de productos Lucirmas, de ecodiseño artesanal, nace de la conciencia ecológica ligada a la 
reutilización de objetos de vidrio que son transformados para darles un uso y signi�cado diferente. Se trata de 
considerar las cosas no solamente por lo que son, si no por lo que podrían llegar a ser… 

http://www.lucirmas.com

Un carpintero chino, harto de que su madre no se pudiera duchar confortablemente, se puso manos a la obra y consiguió 
fabricar un sistema calentador solar de agua para la casa empleando botellas de vidrio. Este económico sistema funciona 
con 66 botellas de vidrio colocadas sobre un bastidor y conectadas unas con otras a través de mangueras que permiten 
que �uya el agua por su interior. 

http://www.amarilloverdeyazul.com/agua-calentita-con-sol-y-botellas-de-vidrio



OBJETIVOS:
• Comprender que se pueden dar otros usos a muchos de los residuos que generamos.
• Observar la versatilidad del vidrio como material.
• Comprender que para fabricar un envase de vidrio se consumen recursos y energía, y se generan 

contaminantes.
• Comprender la cadena del reciclaje del vidrio

Realizado en papel reciclado 100%

4. INVESTIGANDO NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

El vidriófono
MATERIALES
Una estantería o cajón viejo, cinta métrica,  lápiz, 7 botellas de vidrio usadas con tapón de rosca, agua, 7 
alcayatas cerradas, 7 alcayatas, palo de madera,  pelotita vieja de goma, trozo de tela, cordón, berbiquí.

PROCEDIMIENTO
1. Coloca el cajón en posición horizontal y marca por dentro, en la parte superior, los lugares donde van a ir 

colgadas las botellas a intervalos regulares. Deja espacio su�ciente para que unas botellas no choquen con 
otras.

2. Atornilla en los lugares marcados las alcayatas de donde van a colgar las botellas.
3. Atraviesa los tapones con las alcayatas cerradas.
4. Coloca la pelotita en el extremo del palo de madera, cúbrela con el trozo de tela y átalo al palo con el cordón 

de tal forma que todo el conjunto quede bien sujeto a modo de baqueta.
5. Rellena cada botella con distintas cantidades de agua y cuélgalas por el tapón de los ganchos en la 

estantería.¡¡Y a componer tus sinfonías!!!

El vidriófono quedará muy bien en nuestra clase o en nuestro cuarto de dormir. El tamaño del instrumento 
dependerá del cajón que utilicemos. 

Adapta el tamaño de las botellas que elijas a las dimensiones de la estantería. ¡Podrás dar un toque de 
alegría al espacio donde lo coloques y rienda suelta a tu talento musical!
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: Botella-bombilla
MATERIALES: 
Pila de petaca (4,5 V), cable de hilo de cobre, 2 puntas, 1 martillo, frasco de vidrio 
con tapa de rosca, un poco de plastilina, un punzón, cinta aislante.

PROCEDIMIENTO
1. Coge la tapa y clava las dos puntas, de forma que estén centradas y a 3 cm de 

distancia la una de la otra. Puedes utilizar un pequeño punzón para ayudarte a hacer 
los agujeros. Clava las puntas hasta algo más de la mitad.

2. Pega una tira de cinta aislante en las puntas en la zona de contacto con la tapa.
3. Coge dos trozos de cable de 6 cm de largo con los extremos pelados y une el hilo de cobre a las puntas por la parte 

exterior de la tapa.
4. Sujeta otro trozo de cable de 6 cm de largo y extrae el hilo de cobre de su interior.
5. Dale forma de espiral al hilo de cobre extraído para que tome aspecto de �lamento de bombilla. Para hacer la espiral 

puedes  ayudarte enroscando alrededor de un pequeño tornillo, punta o similar.
6. Une tu �lamento a las dos puntas por la parte interior de la tapa.
7. Utiliza la plastilina para ponerla en los agujeros por donde pasan las puntas, tanto por dentro como por fuera, y así 

sellar la zona.
8. Coge todo el conjunto con cuidado y enrosca con fuerza la tapa en el frasco. Retoca la plastilina si es necesario.
9. Después de asegurarnos de que todo está lo más hermético posible, lleva el otro extremo de los hilos de cobre que 

están unidos a las puntas, a los bornes de la pila y… ¡a ver qué pasa…!

EXPLICACIÓN
La ampolla de una bombilla está hecha de vidrio, sin embargo, una bombilla que se ha fundido no podemos echarla 
en el iglú verde porque no es un envase. Nosotros vamos a realizar una bombilla casera y reciclable. 

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

De contenedor en contenedor y tiro por ser un buen reciclador
MATERIALES
Papel usado, cartón usado, tijeras, rotuladores, pegamento, 1 dado, �chas.

PROCEDIMIENTO
Vamos a realizar un juego de la oca casero, adaptado al reciclaje del vidrio. 

Utiliza la parte de atrás de hojas de papel en sucio para dibujar y colorear las diferentes casillas. Haz las casillas 
grandes (por ejemplo, de medio folio) para que el tablero quede más vistoso. Una vez hechas todas las casillas, 
pégalas en orden en un cartón usado, tira el dado  y a jugar…! Demuestra todo lo que sabes acerca del reciclaje del 
vidrio.

Estos son ejemplos de las casillas que puedes realizar: 

1 Salida. 2 Iglú verde: de contenedor en contenedor y tiro por ser un buen reciclador. 3 Tarro de vidrio. 4 Vertedero: 
tus residuos has de separar, 1 turno sin tirar. 5 Basura en casa correctamente separada. 6 Tapón: un turno sin tirar 
(¡los tapones no van al contenedor verde!). 7 Botella de vidrio. 8 Cubo de basura sin separar: vuelves al vertedero 
donde permaneces 1 turno. 9 Camión de recogida: vete hasta Cogersa. 10 Tarro de vidrio. 11 Taza porcelana: 1 
turno sin tirar (¡la porcelana no va al contenedor verde!). 12 Iglú amarillo: 1 turno sin tirar. 13 Iglú verde: de contenedor 
en contenedor y tiro por ser un buen reciclador. 14 Cogersa. 15 Camión de  transporte: vete hasta la fábrica de 
envases. 16 Botella de vidrio. 17 Ventana rota: 1 turno sin tirar (¡el cristal no va al contenedor verde!). 18 Tarro de 
vidrio. 19 Punto verde. 20 Fábrica de envases. 21 Cáscara plátano: 1 turno sin tirar. 22 Camión de transporte: vete 
hasta el envasador. 23 Contenedor verde orgánico: 1 turno sin tirar. 24 Iglú verde: de contenedor en contenedor y 
tiro por ser un buen reciclador. 25 Vidrio tirado en un bosque: ¡vuelves a empezar! 26 Envasador. 27 Camión de 
transporte: vete a la tienda. 28 Lata de sardinas: 1 turno sin tirar. 29 Tienda. 30 Meta.


