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Tu guía para conocer, disfrutar y respetar el mar

Los números nos avalan
Después de 18 años trabajando para que todos podamos beneficiarnos de un
planeta mejor, os presentamos nuestro nuevo Cuaderno de Bitácora, que está
pensado para que aprendáis a disfrutar de los deportes náuticos y aprender a
cuidar este planeta en el que vivimos, que se llama tierra aunque sea casi todo
mar, y así conseguir que esté mucho más limpio y mejor para todos.
Gracias a nuestros patrocinadores por su apoyo y a nuestros clubes, escuelas,
estaciones náuticas y marinas que nos dan la posibilidad de compartirlo con
todos vosotros.

110.000

Esto es lo que hemos hecho en los 18 años de vida de la Fundación ECOMAR:

18Años

CUADERNOS DE BITÁCORA REPARTIDOS

CUIDANDO EL MAR

+de

128 Mil

3500

COLEGIOS HAN PARTICIPADO EN
LOS PREMIOS ECOMAR

NIÑOS YA HAN REALIZADO
ACTIVIDADES CON NOSOTROS

Theresa Zabell
Presidente de la
Fundación Ecomar

El mar es la pasión de nuestra doble campeona
olímpica de vela, que desde que se retiró está
empeñada en hacer de nuestro planeta un sitio más
limpio para que todos ganemos en calidad de vida.
Madre de dos hijos, quiere dejarles un planeta mejor
a todas las generaciones venideras e infundir a los
más jóvenes los valores del deporte.

Síguenos
Síguenos en nuestras redes sociales y
cada día te daremos motivos para que te
des cuenta lo importante que es mantener
limpio el planeta. Cada día somos más.
Ven y disfruta con nosotros.

www.fundacionecomar.org
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Para más información entra en www.fundacionecomar.org
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Editor: Fundación ECOMAR
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni tampoco su tratamiento
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico,
por fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.

España es uno de los lugares más privilegiados para aprender a navegar y disfrutar de distintos deportes
náuticos de forma segura. La mejor opción es acercarte al club náutico, marina, escuela de vela de tu zona o
estación náutica y encontrarás cursos impartidos por profesionales que se adaptarán a tus necesidades y si
no vives en la costa, no tires la toalla, busca un pantano en el que se practiquen la vela u otros deportes náuticos
como remo, piragüismo, kite o SUP, pero… ¡¡¡no te quedes en tierra!!! Si te apetece probar puedes hacer un
bautismo de mar o una jornada de iniciación náutica para experimentar nuevas sensaciones.
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AMIGOS PARA
NAVEGAR
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Centros Grímpola Ecomar

Real Club
Astur de Regatas

Real Club Marítimo
de Santander

Club Náutico
Recreativo de Sada

Real Club Náutico
de A Coruña

Club Náutico
Port D´Aro

C.E.A.R. De Vela
“Príncipe Felipe”
Escuela de Vela
Jose Luis Ugarte

Real Club Náutico
Portosín
Club Náutico Boiro

Real Club Náutico
Ribadeo

Real Club Náutico
de Sanxenxo

Club Náutic
Estartit

Club Náutic Port
de la Selva

Real Club
Náutico Laredo

Monte Real Club
de Yates de Bayona

Club Náutico
Vilassar de Mar

Club Náutico
Vitoria

Federación
Madrileña de Vela

Club Marítimo Altafulla
Club Náutico Salou
Sport Evasión
(Club Náutic Calella)

Club Deportivo
Canal de Isabel II
Institución
Educativa SEK

Escuela
Timberland de
Vela Adaptada

Real Club Náutico
Port de Pollença

Club de Vela
Puerto de Andratx

Club Marítimo
Mahón

Real Club
Náutico Valencia
Club
de Mar

Marina de Denia

Port Turístic Esportiu
Alcudiamar
Club Náutico
Dehesa de Campoamor
Escuela de Vela
Puerto Sherry

Club Náutico Sevilla
C.A.R.
Mar Menor
Infanta Cristina

E.M.V. Theresa Zabell

Escuela de
Vela Fuengirola

C.R.A. Coto
de la Isleta
Actividades Náuticas
de Tenerife

Club Náutico
Santa Eulalia
Real Club
Náutico de Calpe
Club Nautic
S´Estanyol

Real Club
Náutico de Palma
Regata Alex

Club Náutico Marítimo
de Benalmádena
Real Club Náutico de
Torrevieja

Aventura Tarifa
Real Club Náutico Sanlúcar
de Barrameda

Club Náutico
El Candado
Real Club
Mediterraneo Málaga
Real Club Marítimo
Sotogrande
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Seguridad Antes de Salir al Mar

Antes de salir al agua debes seguir estas reglas básicas:

Saber nadar, estar preparado para empezar el nivel “delfín”, que marca la R. Federación Española de Natación.
Antes de salir come hidratos de carbono (arroz, pasta, pan…).
Bebe agua o zumos, a ser posible que no estén fríos.
Nunca salgas sin chaleco salvavidas con silbato. Cuida que sea de tu talla y que no se te salga por la cabeza.

y también

Seguridad en el Mar
El barco de vela tiene
preferencia a los de motor

Cuando te cruces con un barco de
frente, “conduce por la derecha”

TEN
CALMA

Si adelantas a otro barco,
mantente separado de él

Pero utiliza el sentido
común y no te importe
ceder el paso a uno
más grande.

Revisa tu embarcación, me aseguraré de tener el material en buenas condiciones.
Antes de salir a navegar hay que conocer la fuerza y dirección del viento y si es posible, la predicción de lo que puede venir.
Nunca salgas al agua solo y sin que haya alguien que sepa que estás navegando y a la hora que piensas volver.
Atiende bien las instrucciones de tu monitor. Él cuidará de ti.
No arrojes residuos al agua, guárdalos en una bolsa y deposítalos en los contenedores que encontraras en tu club cuando vuelvas.
Un club, escuela o estación náutica es como si fuera tu casa. Respeta las normas, cuida el entorno y colabora con los empleados.

GORRA: para evitar
insolaciones o un gorro de lana
para el frío.

GAFAS DE SOL:

No dejes que el reflejo
del mar dañe tus ojos.

CREMA SOLAR:

Crema solar de protección
alta aunque no haga sol,
siempre hay que protegerse.

CHALECO SALVAVIDAS:
obligatorio aunque sepas nadar.

TRAJE DE NEOPRENO:
Te mantendrá caliente aunque
estés mojado.
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REMOLQUE
Si te van a remolcar, suelta las velas para que se pare el barco al máximo, ata tu cabo de remolque al mástil
con un as de guía y lo lanzas a la lancha que te va a remolcar, sube la orza ¾ y deja el timón puesto para poder
seguir el rumbo del barco que te esté remolcando.

Si se remolca a varios barcos a la vez, ata el cabo de remolque del barco
que venga detrás de ti, con un as de guía a la gaza del as de guía que
rodea tu mástil.

ESCARPINES:
protégete los pies
¡no te rompas un dedo!

SI VUELCAS, NUNCA TE SEPARES
DEL BARCO Y MANTÉN LA CALMA.

GUANTES: protégete las manos.
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Partes de un Barco

Cuando una Cuerda NO es Cuerda

VELETA

En un barco, la única cuerda es la de tu reloj ¡¡siempre que no sea digital!!

Indica de donde
viene el viento

MÁSTIL

Todo lo que sea una cuerda tradicional en el mundo náutico se llaman cabos y dependiendo de su uso, reciben
diferentes nombres.

DRIZA
VELA
MAYOR

Se usa para subir las
velas. Cada driza tiene
el nombre de la vela
que manipula. Tiramos
del cabo……y sube la
vela.

STAY DE PROA

Cable que sujeta
el mástil
vertical

OBENQUE

Cable que hay a cada
lado sujetando el
mástil vertical

FOQUE

Pequeña
vela de
proa

CAÑA

BOTAVARA

Para
conducir
el barco

ESCOTA DE
LA MAYOR

Para controlar
la vela mayor

PROLONGADOR
CONTRA DE LA CAÑA
PROA

Parte
delantera

POPA

Parte
trasera

CASCO
ESCOTAS
DE FOQUE

Para controlar
el foque
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Parte que
flota
ORZA

TIMÓN

ESCOTAS: Son los cabos que utilizamos para

Para cambiar
la dirección

sirve para evitar la deriva
del viento en el barco.
Puede ser de sable
o abatible.

controlar las velas. El foque tiene dos escotas,
una para estribor y otra para babor.

CABO DE AMARRE:

Son los que utilizamos
para amarrar un barco
al pantalán.
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¿Cuándo un nudo no es un nudo? Hay otros tipos de nudos
distintos a los hechos con cabos. Cuando hablamos de velocidad
del viento o de la velocidad en el mar no hay kilómetros/hora,
hablamos en nudos. La distancia se mide en millas náuticas que
equivale a 1,85 Km.

¿Cómo se hace?

NUDO LLANO
Este nudo se usa para unir
dos cabos distintos o dos
puntos del mismo cabo.
En optimist se usa para
atar la vela al mástil y a la
botavara.

Antes de salir a navegar medimos la velocidad del viento y
conocemos así su fuerza

Escala de Beaufort para Principiantes
En el siglo XVII el Almirante irlandés Francis Beaufort ideó la Escala Beaufort compuesta de 12 fuerzas para
expresar la velocidad del viento.
ERZA 0
FU

0

Z

nudos
EL COTE
Lo hemos hecho mucho.
Sirve para hacer de tope o
atar un cabo a un poste
o una anilla. Lo usamos
como nudo rápido.

ERZA 1
FU

zzz
El mar como
un espejo

CALMA

4-6
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FLOJITO

ERZA 4
FU

11-21

nudos

BRISA
MODERADA
A FUERTE

FRUSTRAO

ERZA 3
FU
Para navegar
cómodo, con olas
pequeñas que
no rompen

Y5

BALLESTRINQUE
Se utiliza para colgar
las defensas. Es fácil de
hacer, pero aguanta bien
sólo cuando el cabo tiene
tensión.

nudos

Para navegar
a duras penas.
¡No te desesperes!

nudos
VENTOLINA

ERZA 2
FU

AS DE GUÍA
Sirve para atar en los puños de
las velas, el cabo de remolque
y un largo etc. Para hacer una
gaza muy resistente.

1-3

No apto para
principiantes,
sólo los avanzados
pueden estar en
el agua

7-10

nudos

CONDICIONES
IDEALES
Disfruta del día

FLOJO

RZAS 6
UE

EL OCHO
Se utiliza al final de las escotas
para asegurarnos que no se salgan
por los puentes o las poleas.
Es sencillo y consiste en
hacer un ocho al final del
cabo y tensarlo.

1nudo = 1 milla náutica/hora

y MÁS

+21

nudos

F

Nombre y para que sirve

Otra Clase de Nudos

Nudos

¡ NI SE TE
OCURRA !

Viento para navegar
en el aula del Club
realizando un taller
del Cuaderno
de Bitácora
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VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

VIENTO

Rumbos Básicos de Navegación
Una vez que sepamos de dónde viene el viento, veremos en que rumbo
podemos navegar

Las velas
flamean
y el barco
se detiene

ZONA
NO
NAVEGABLE

BABOR
ESTRIBOR
12
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Aprende a Navegar
ESTRIBOR
BABOR

BARCO
A ESTRIBOR

BARCO
NAVEGA
RECTO

Virar: es cambiar de rumbo, llevando la proa al viento hasta recibirlo por el lado contrario. También se puede

decir virar por avante.

BARCO
A BABOR

TIMÓN A
BABOR

TIMÓN A
ESTRIBOR
TIMÓN A
A LA VÍA

Trasluchar: es cambiar de bordo cuando navegamos en rumbos abiertos. Se hace dejando caer el barco

para pasar el viento por la popa. También se puede decir virar en redondo.

La persona que lleva el timón se llama timonel o caña. En los barcos de vela ligera es el patrón.
Para dirigir el barco llevará la caña al lado contrario a dónde quiere ir.
Posiciones de la orza: ciñendo la llevaremos lo más baja posible mientras aguantemos bien el barco. De través: en
una posición intermedia. En popa: lo más arriba posible.
VIENTO

POSICIONES DE LA ORZA
VIENTO

TRAVÉS

ORZAR

EMPOPADA

Consiste en
acercar la
proa al viento

VIENTO

CEÑIDA

ARRIBAR

Consiste en
alejar la
proa al viento
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Otros Deportes Náuticos
Imagino que muchas veces has visto gente haciendo kayak, SUP o kitesurf y te hubiera encantado probar, pero
no sabes que hay que hacer. Lo primero, acercarte a un club, escuela o estación náutica donde encontrarás a
profesionales y te darán las instrucciones necesarias para empezar a practicarlos con total seguridad.
¡¡¡Todos tienen en común su garantía de diversión, de disfrutar del agua y del aire libre!!!

REMO

Siempre remamos sentados mirando hacia popa.
En el remo existen distintas modalidades en función de si el banco es móvil o no. El remo de banco móvil se
caracteriza por tener un asiento sobre ruedas que permite utilizar las piernas en el impulso de la embarcación.
En el remo de banco fijo, el deportista está sentado sobre un asiento fijo, y el impulso se realiza con el torso y
con los brazos.
DE BANCO MÓVIL: Dos remos cortos

PIRAGUAS

Skiff:
1 remero con 2 remos.

Doble Scull:
2 remeros con 2 remos cada uno.

Dos sin:
2 remeros cada uno con 1 remo.

Dos con:
2 remeros con un timonel y cada
remero un 1 remo.

Cuatro sin:
4 remeros cada uno con 1 remo.

Cuatro con:
4 remeros con un timonel y cada
remero con 1 remo.

Siempre remamos mirando hacia proa.
Muchas veces oímos hablar de piraguas, kayaks o canoas. Pero ¿qué diferencia hay entre ellas? La palabra
piragua abarca todas las modalidades; es decir, tanto el kayak como la canoa son considerados como piraguas y
la federación que aglutina tanto el kayak como la canoa es la de Piragüismo.
Kayak
Es un deporte con gran aceptación
por los amantes de los deportes
náuticos.
Existen dos tipos: los cerrados y
los abiertos y en ambos se usa el
remo como medio de propulsión.
Puedes practicarlo en el mar, en
pantanos, lagunas, ríos…
Nunca te confíes y cuando salgas a
remar usa siempre el CHALECO
y protección solar.

Stand Up Paddle (SUP)
Llega a Europa desde el mismo
Hawai . Es divertido y fácil de
aprender y seguro que te engancha.
Vamos de pié en una tabla y remando
lentamente hasta que cojamos
confianza. ¡¡Es como andar sobre el
agua!! Cuando ya tengas confianza,
también podrás coger olas.

Kite Surf
Es un deporte de gran
espectacularidad y ha evolucionado
mucho en poco tiempo, teniendo
muchos seguidores.

El material necesario: una tabla,
una cometa más grande o pequeña,
dependiendo de tu peso y del viento
que haya y una barra de dirección
Debemos usar ropa flexible y cómoda para manejarla.
y llevar siempre la tabla atada con
una cuerda de seguridad al tobillo.
Existen distintos tipos y el
material varía en tamaño y forma
dependiendo de la modalidad que
practiques.

Cuatro Scull:
4 remeros con 2 remos cada uno.

Ocho con:
8 remeros con un timonel y cada uno con 1 remo.

ECO

R
MA

CU
ID

A

M
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OS

EL MAR

DE BANCO FIJO: Un remo largo
Por todo el litoral español existe una gran tradición y dependiendo de su zona adopta distintas características y
nombres: batel, trainerilla, trainera, llagüt mediterráneo, falucho, llagüt catalán, barcas de jábega.
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Actividades: ¡Ponte a prueba!

Completa la velocidad y fuerza del viento.
¿Lo sabes?
Busca las pegatinas con la velocidad y fuerza de cada viento, te damos alguna pista ;-)

¿Cuáles son las partes
del barco?

Z

Busca las pegatinas con los nombres y completa
el gráfico. así sabrás si eres un experto
navegante.

zzz

FRUSTRAO

Rumbos básicos de navegación

¿Sabes por dónde entra el viento en los siguientes gráficos?

Nudos: ¿Cómo se llaman y
para que sirven?

AMURADO

AMURADO

Busca la pegatina con el nombre y descripción e cada nudo.
No puedes salir al mar si no sabes hacer un nudo y para qué sirve…
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Deporte y alimentación
Motores de una vida sana
Cuando haces ejercicio, fortaleces tu cuerpo, lo que
te permitirá moverte por el mundo y poder hacer lo
que te propongas. Hacer deporte es bueno no sólo
para el corazón y los músculos (aumenta la flexibilidad
y coordinación) sino también para tu mente y tu
educación, ya que promueve la amistad, el juego
limpio, la disciplina y el esfuerzo. Tu cerebro libera
unas sustancias químicas llamadas endorfinas que te
hacen sentir más feliz.
¡¡Lo importante es practicar alguna actividad
física cada día!! Nunca es tarde para empezar a
practicar un deporte, lo importante es que te guste y
que disfrutes practicándolo. Hay infinidad de deportes
y los podríamos dividir de forma genérica en:

20
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Cuando realizamos cualquier deporte, nuestro
organismo quema hidratos de carbono y grasas para
producir la energía que requiere el esfuerzo y también
produce sudor para regular la temperatura.

Solo existen 3 fuentes de energía para el cuerpo
humano: Hidratos de carbono, Grasas y Proteínas. Y
necesitamos de los 3 todos los días aunque en distinta
proporción.

Debemos tener una dieta sana y equilibrada para
poder hacer frente al gasto de energía que nuestro
cuerpo requiere y así recuperar los nutrientes perdidos.
¡¡Y no te olvides de beber agua para prevenir una
posible deshidratación.!!

Si no te acuerdas del grupo al que pertenece cada
alimento, te damos una regla sencilla:

El semáforo te indica por colores cual son las que debes consumir en mayor medida:

HIDRATOS
DE
CARBONO

Hidratos de carbono: Todo lo que viene de la tierra
Proteínas: Todo lo que se mueve: mar, aire y tierra
Grasas: aceite de oliva, frutos secos

Pasta, arroz, patatas

Frutas y verduras
Carnes rojas, embutidos, quesos curados

Mantequilla, nata, grasas saturadas
Aceite
de oliva

Pollo
y pavo

Quesos bajos
en grasas

Pescados

Aguacate
Frutos
secos

Carnes y grasas

GRASAS
Aceite de oliva, frutos secos, aguacate

La dieta diaria debe ser:
Completa: que incluya un alimento de cada grupo entre el desayuno, comida y cena.
Equilibrada: hay que comer de todo un poco, y no grandes cantidades de lo que nos gusta.
Suficiente: para cubrir las necesidades energéticas.
Variada: que incluya distintos alimentos aprovechando para consumir los productos de temporada.
Y esto se tiene que traducir en un plato equilibrado. Seguir estos 3 sencillos pasos para comer
equilibradamente:

Cereales y almidones

FRUTAS
Y VERDURAS

H i d ra t o s d e c a r b
22
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frutas

Verduras

PROTEÍNA
BAJA EN GRASA
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Arroz
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l

Clara
de huevo

Lácteos
bajos en
grasas
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s
a
n
í
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Carnes magras, pollo, pavo, pescado

Carne baja
en grasa

s
asa
Gr

Pr
o

PROTEÍNAS

En caso de tomar pasta, arroz, patata, divide el plato a la mitad y la toma la porción de igual tamaño a lo que
ocupa la proteína en el plato
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Gestos limpios para mares limpios
Cuando vayas a la playa o salgas a navegar, mira a tu alrededor y fíjate en lo que ves… seguro que encuentras
alguna cosa que no debería estar ahí y que podría acabar en el mar convirtiéndose en basura marina.
¿Sabes lo que es la basura marina? Es cualquier tipo de residuo o basura, que llega al mar accidentalmente o
es arrojado deliberadamente. ¡Pueden ser productos de cualquier tipo como colillas, botellas, latas o incluso más
grandes como hilos y redes de pesca o incluso neumáticos y electrodomésticos!
Puedes pensar que el mar está sucio porque la gente que vive en la costa no tiene cuidado y son los que lo
ensucian. ¡¡¡Qué ERROR tan grande!!! Lo que no sabes es que el 80% de la basura que va a parar al mar viene
de tierra adentro.

Todos somos responsables de la basura y residuos que generamos. Llevándolos a los contenedores adecuados,
ayudas a reciclar y a conservar el ecosistema marino.
Cuando vayas a la playa o salgas a navegar acuérdate de llevarte una bolsa para meter los residuos que vayas a
generar, como por ejemplo el papel aluminio de tu bocadillo y la servilleta de papel, el brick de tu zumo, la piel del
plátano de tu merienda o la botella de agua. Puede que en la playa o en el club náutico haya cubos de diferentes
colores para que puedas llevar cada cosa a su contenedor.
Si quieres ser #voluntarioecomar y defensor del medioambiente tienes que cumplir con nuestro decálogo:

Conviértete en #voluntariosecomar
Más información en
www.fundacionecomar.org

... a través de las alcantarillas y
los ríos puede llegar a los mares

Cuando no tiramos la basura
donde debemos...

DECÁLOGO #VOLUNTARIOSECOMAR
1. Practicaré un consumo responsable
2. Reutilizaré los residuos
3. No tiraré nada al suelo
4. Llevaré cada residuo a su contenedor
5. Utilizaré los puntos limpios
6. Respetaré mi entorno y no dejaré “huella
medioambiental”
7. No malgastaré el agua
8. Ahorraré energía
9. Mantendré limpias las costas
10. Fomentaré los #voluntariosecomar

donde muchas veces los animales
los confunden con alimentos
y acaba siendo devuelta por el mar
contaminando nuestras costas
24
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El mar es muy generoso si se le protege, porque tiene un gran poder de regeneración.… Tenemos que cuidarlo
para poder seguir disfrutando de él. Cada pequeño gesto cuenta.

Reciclar, un hábito para todos

¿Sabes cuánto tiempo tarda la basura
en degradarse? Mucho más de lo que tú
te piensas.

¿A que no te vas al cole sin apagar la luz de tu cuarto o sin lavarte los dientes? Lo haces sin darte cuenta
porque ya es un hábito. Lo mismo tiene que ocurrir cuando vayas a reciclar, que sea un hábito y no lo tengas que
pensar. Igual que cuidamos de nuestro cuerpo, tenemos que cuidar de nuestro planeta y sobre todo de nuestros
mares. ¿Sabías que la vida empezó en el mar? Hace miles de millones de años, los primeros organismos vivos
aparecieron en el mar. Debemos estar orgullosos de nuestro origen y por eso cuidarlo. Y para cuidarlo debemos
aprender las 3 R: Reduce, Reutiliza, Recicla

Y recuerda: ¡nuestro planeta no es un vertedero!

150
años

las 3 R

500

300
años

años

Echa un vistazo y saca tus propias conclusiones. Algunos
de estos residuos seguirán en el mar cuando tú tengas
tataranietos.

100
años

40

años

SE
VENDE

¡No te olvides de nosotros!
Más de un millón de aves marinas
mueren cada año por comer basura.
Una parte de esta basura se tira
desde los barcos, pero la mayor
parte proviene de la tierra.

JORDI CATALÀ

5
años
6
meses
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2
años

REDUCE: Consume de manera
responsable y reduce la cantidad
de residuos que generas. Por
ejemplo, antes de imprimir,
piensa e imprime sólo lo que
es realmente necesario. Utiliza
siempre el papel por las dos
caras.

REUTILIZA: siempre que puedas,
reutiliza los productos antes de
tirarlos. Por ejemplo, si te dan
una bolsa con la compra, ¿sabes
que la puedes reutilizar hasta 15
veces antes de reciclarla?

RECICLA: cuando ya no puedas
reutilizar más veces ese mismo
producto, mételo en el contenedor
adecuado para que se pueda
reciclar.
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Cuando lleves los residuos a los contenedores, debes asegurarte de que depositas todos los envases en su
contenedor correspondiente. Si los mezclas echas a perder el esfuerzo de todos. Porque cada vez que un residuo
acaba en el contenedor equivocado, el proceso de reciclaje se interrumpe. Hay contenedores de distintos colores y
formas para poderlos distinguir.
Existen residuos que se generan diariamente, que los depositamos en los contenedores amarillo, verde y azul y
otros que no se producen a diario pero que es muy importante que los reciclemos para evitar su impacto en el
medio ambiente.
Para que no tengáis dudas, vamos a distinguir entre: Reciclar Diariamente y Reciclar Puntualmente.

Reciclar Diariamente

Diariamente generemos distintos tipos de residuos,
como el periódico, el frasco de tu mermelada
favorita, la lata de atún que se terminó en la
merienda, el brik de leche…

Pon atención al depositar cada ebvase

Para facilitar su reciclado lo mejor es colocar
distintas bolsas en los espacios donde más se
usen. Por ejemplo, el amarillo en la cocina, ya que
es para los envases de plástico, latas y briks…junto
con el verde, que es para el vidrio, las botellas, los
frascos y los tarros, el azul para todos los envases
de cartón y el papel y el gris del orgánico. Podéis
tener otro azul para el papel en vuestra habitación,
que seguro que sois los que más lo usáis y debéis
encargaros de recopilar todos los periódicos y
revistas de la casa.

¿Y qué ocurre con todos los envases que
reciclamos en casa?

ENVASES DE
PLÁSTICO,
LATAS Y BRIKS

Al Contenedor Amarillo:

Deberás depositar solo envases de plástico (de bebidas, de champú, de detergente, de gel
de baño, bolsas de la compra…), envases tipo brik (de zumo, de leche, batidos, caldo,…) y
metálicos (latas de refresco, latas de conservas, bandejas de aluminio, etc.)

Los plásticos, que se separan según los distintos tipos
(PET, PEAD y plástico mezcla), se lavarán y trocearán
produciendo una materia prima muy especial: la granza
de PEAD y las escamas de PET. Cada uno de ellos se
vuelve a fundir por separado y se convierte en nuevos
plásticos para envases, bolsas de basura, botellas
y bidones, piezas industriales, tubos, revestimientos,
neumáticos, vallas, perchas, elementos del calzado o
del mobiliario e incluso fibras plásticas textiles que nos
llegan, como forros polares.
Si hablamos del metal, se dirige desde las plantas a
aproximadamente diez grandes fundiciones o acerías

de nuestro país en las que se funde para convertirse
en nuevo metal, ya que es reciclable al 100% y con él se
producirán nuevos envases, planchas, cañerías, chapa
o productos reciclados especiales como bicicletas o
llantas de rueda.
Finalmente, los cartones de bebidas (briks) se
procesarán –mojándolos, revolviéndolos, filtrándolos…para separar los materiales de sus capas, es decir, el
cartón, el plástico y el metal. Cada uno de ellos seguirá
de nuevo su camino para obtener más cartón, como el
de las hueveras; más plástico o más metal para nuevos
envases.
¿Sabías que con

¿Qué sucede con los envases de plástico?

Le damos una segunda vida
a los envases.

80

latas de refresco
se puede hacer una

llanta de bicicleta?
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Con
botellas de plástico
puedes hacer
un forro polar

Los envases ligeros:
envases de plástico,
latas y briks
debes separarlos
en casa

Pues que se forma una cadena, la CADENA DEL RECICLAJE, de la que TÚ eres un eslabón muy importante.
Además de enseñarte lo que va a cada contenedor, vas a conocer sus cadenas de reciclaje.

Al Contenedor Gris:

donde una vez clasiﬁcados
se enviarán a la planta
de reciclado.

y depositarlos
en el contenedor amarillo

El contenedor de basura y restos: debes depositar restos de comida, juguetes
rotos, bombillas de filamento, trapos viejos, halógenos, zapatos viejos, etc.
y los lleve
a la planta
de clasiﬁcación,
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para que un camión
los recoja
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Al Contenedor Verde:

Al Contenedor Azul:
Es solo para envases de cartón (cajas de galletas, de cereales, de zapatos,…) papel
(bolsas de papel, folios, cuadernos sin espirales,…), periódicos y revistas.

ENVASES DE
CARTÓN
Y PAPEL

8

En el caso del papel, por ejemplo, van directamente a fábricas papeleras que lo
convierten en nuevo papel reciclado y cartón para sacos y bolsas, cajas, bandejas,
planchas de aislamiento y hasta relleno para puertas.

Sabías que con

¿Qué sucede con los envases
de cartón y papel?

cajas de cereales
puedes hacer

un libro

Depositar solo botellas de vidrio (de zumo, refrescos…), frascos y tarros (de
mermelada, de espárragos, legumbres,…) sin tapones, ni tapas ni chapas.

Los envases que se recogen de los contenedores verdes
de vidrio se reciclan al 100% todo es aprovechable, sin
perder ninguna de sus cualidades. Además, los envases
de vidrio admiten esta operación tantas veces como sea
necesario. Es decir, no hay límites al reciclado de vidrio.
Teóricamente, se podría reciclar vidrio indefinidamente,
sin necesidad de extraer nuevas materias primas. Por
eso es tan importante su reciclado ya que:

Esto es lo que come
Mr Iglú.

- 3.000 botellas recicladas son 1.000 kilos menos de
basura que van al vertedero y ahorramos más de una
tonelada de materia prima.
- Al fundir el vidrio reciclado se consume menos
combustible que al usar materia primas y eso evita
contaminar el aire.

y esto lo que NO come

WS

NE
s

Los envases de
cartón y papel

o
t
zapa

donde se les dará
una segunda vida.

up!

debes plegarlos
para ahorrar espacio,

separarlos
en casa

y los lleve
a la planta
de reciclado,

para que un camión
los recoja
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Gracias al ahorro de
la energía que se consigue con el reciclado
de 4 botellas de vidrio,
lograríamos que un frigorífico funcionara un día
completo.

y depositarlos
en el contenedor azul
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3

Con la
energía ahorrada al
reciclar de 3 botellas de
vidrio podríamos lavar
toda la ropa de una
familia de 4 miembros
durante un día
entero.

Juegos
Encuentra los envases que puedes reciclar

Solución: 3 pilas, 6 botellas, 4 latas, 7 periódicos y 2 neumátivcos

Reciclar rima con Mar y 10 palabras que debes encontrar

En las plantas de tratamiento los residuos de envases
de vidrio se limpian y se aparta todo lo que no sea
propiamente vidrio. A continuación, el vidrio es triturado
hasta convertirse en calcín (vidrio seleccionado, limpio
y molido). El calcín permite fabricar envases de vidrio
32

exactamente iguales que los originales pero al necesitar
una menor temperatura de fusión que con materias
primas originales, reducimos la cantidad de energía
necesaria en el proceso de fabricación de nuevos
envases.

Ecoembes / cartón y papel / océanos / envases / naturaleza
pez / reciclaje / contenedor / medioambiente / ecosistema
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Descubre las palabras que cuidan el entorno

Reciclar Puntualmente

Si te paras a pensar, también hay otra serie de residuos que no se producen a diario, pero que es igual de
importante y de necesario que los recicles para evitar que lleguen a la basura. Es el caso de las pilas, los
fluorescentes, las baterías, el aceite de la freidora, las bombillas de bajo consumo, el secador de pelo que dejó
de funcionar…incluso los neumáticos. Hay que depositarlos en los contenedores especiales y llevarlos a los puntos
limpios o a los sitios especiales de recogida.
Vamos a conocer un poco más sobre ellos

Ponte las pilas y trae tus pilas al recopilador

Las pilas nos facilitan el uso de muchos de los aparatos que necesitamos en nuestra vida diaria, como el
mando de la tele, la radio del abuelo, la báscula del baño… Todos ellos necesitan una fuente de energía móvil y
no depender de un enchufe, pero una vez agotadas hay que llevarlas a su contenedor correspondiente, ya que
si las tiramos a la basura pueden perder su hermetismo provocando daños en el medio ambiente. Al reciclar
conseguimos que sus componentes nuevamente se integren en la cadena de producción, ahorrando materias
primas y energía.
1. Nombre genérico del entorno que permite la v ida de l os d istintos seres vivos, así c omo su
desarrollo, y el cual cuidamos gracias al reciclaje.
2. Contenedor de …, donde depositamos el resto
de residuos c omo cristales r otos o papel y cartón manchados d e grasa o a ceite.
3. Cómo nos
sentimos cuando hablamos de nuestros mares y reciclamos para cuidarlos.
4. Verbo que utilizamos

cuando separamos los envases y los depositamos en el contenedor adecuado para que tengan una
segunda vida. 5. Color del contenedor en el que se depositan los envases de plástico, latas y briks.
6. Color del contenedor en el que depositamos los e nvases de cartón y papel.
7. Masa de agua
más grande que el mar y que ayudamos a conservar reciclando.
8. Material de los en vases que
se reciclan en el iglú verde.
9. La … nos da todo lo que necesitamos, si aprendemos a respetarla.
10. Verbo que nos recuerda cómo reciclar nuestros envases.

Antes de depositar las pilas usadas en el recopilador, pruébalas en otro aparato, pues la energía necesaria para
hacerlos funcionar varía, pero no mezcles las usadas con las nuevas. Así, ayudarás a ahorrar al medio ambiente y
a tu bolsillo...
TIPOS DE PILAS QUE SE RECICLAN:
Hay muchos tipos de pilas y acumuladores, indicamos los más utilizados:

Colorea a Mr Iglú

1

4

Reciclando
Pilas equivale a
la energía para
navegar en el PC
1 hora
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TIPOS DE PILAS QUE SE RECICLAN:
Hay muchos tipos de pilas y acumuladores, indicamos los más utilizados:
PILAS BOTÓN
Se utilizan en relojes, calculadoras, pequeños aparatos
y mandos a distancia. Son las únicas pueden contener
hasta un 2% de mercurio, por lo que debemos ser muy
cuidadosos con su eliminación incontrolada.
PILAS CILÍNDRICAS
Son las más utilizadas en todo tipo de aparatos y
aplicaciones, y pueden ser alcalinas o de zinc-carbón.
Están libres de metales pesados pero contienen
materiales recuperables, como el acero, el zinc o el
manganeso.
ACUMULADORES RECARGABLES
Se utilizan en todo tipo de aparatos recargables tales
como teléfonos, cámaras digitales, mp3, y un largo
etcétera. Su uso se ha extendido enormemente en
los últimos años, por la comodidad que representa su
uso continuado durante largo tiempo. Todos deben ser
reciclados para así recuperar sus componentes.

34.000

Actualmente existen
contenedores ubicado en todo el territorio nacional

Para pilas, acumuladores y baterías usadas que tenemos en nuestras casa:
- Recogida comercial: En grandes superficies, pequeños comercios y distintos espacios públicos de todo tipo.
- Recogida municipal: Recogidas periódicas en Puntos Limpios y contenedores municipales.
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Cuando se va la luz... La reciclamos

En más de una ocasión se te habrá fundido la bombilla del flexo, la luz del baño o el fluorescente de la cocina.
¿Te has parado a pensar alguna vez lo importantes que son las bombillas en nuestra vida? En cuanto anochece,
encendemos la luz y cuando la bombilla se funde…hay que salir corriendo a comprar una nueva porque no
podemos vivir sin ellas. Igual de importante es reciclarlas correctamente.
Queremos que conozcáis los distintos tipos de lámparas que hay y vamos a aprender cuales se reciclan..

1 3

On

Reciclar 1 Bombilla
equivale a la energía para
ver la TV 3 horas


..y cuando se funden se llevan a contenedores especiales y puntos limpios.
Contenedores especiales: Que puedes encontrar en ferreterías, tiendas de iluminación y supermercados que
vendan entre sus productos fluorescentes y lámparas de bajo consumo. O bien, puedes ir al punto limpio más
cercano a tu casa. Como todo residuo, también tiene su CADENA DE RECICLAJE
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Neumáticos, que no dejen huella en la naturaleza

¿QUÉ SE HACE CON LOS NEUMÁTICOS
RECICLADOS?

Los neumáticos se van desgastando con el uso y para mantener la seguridad del vehículo hay que ir al taller y
cambiarlos. Algunos son reutilizables dándoles una segunda oportunidad a través del recauchutado alargando
así su vida (neumáticos de segunda mano), y otros van directamente a la planta de reciclado y a través de un
proceso de trituración o granulación se obtienen sus tres principales componentes:

Los campos de césped artificial donde practicas
distintos deportes están hechos con el caucho que
se obtiene del reciclado de neumáticos.
Las bolitas negras de caucho que encuentras pegadas
en tus zapatillas sirven para mantenerlo en buen
También se utiliza para la fabricación de calzado,
estado, pudiendo jugarse varios partidos seguidos y
para mantener la humedad, porque aunque es artificial, como estas chanclas que están fabricadas con 344
gramos de neumáticos reciclados, consiguiendo una
¡siempre hay que regarlo!.
mayor duración y más confort.

Siempre tenemos que reciclar los neumáticos, porque una de sus propiedades, su durabilidad, se convierte en un
problema cuando los abandonamos en la naturaleza.

Caucho

Textil

Acero

El suelo del parque infantil que tanto te gusta. Es
blando para evitar que os lesionéis y da seguridad a los
más mayores. Existe una normativa por la que deben
tener un suelo de estas caracteristicas.

Muchas son las utilidades que tiene los neumáticos cuando se reciclan, por eso es importante que conozcas la
CADENA DEL RECICLADO.

1 Campo de fútbol
1 Parque infantil
1 Km de Carretera
22 Pares de Chanclas
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Se construyen carreteras añadiendo una serie de
ventajas tales como: mejor visibilidad de las señales y
marcas viales debido al componente negro carbono de
los neumáticos (de ahí su color), se mantienen en mejor
estado y más secas (mejora el drenaje) y se consigue
que sean menos ruidosas.

16.410
9.230
1.230
1
Neumáticos

Neumáticos
Neumáticos

Neumático
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Juegos
Revoltijo de letras

Ordena las letras y encuentra la palabra secreta. Te damos algunas pistas.

1. l a p i e d o n o t b / ...... .. ......
2. m i a c o s n t u e / ..............
3. m i b l o b l a / ...........
4. s d l e / ......
5. n a s l a h c c / ..........
6. s p i a l / .......
1. Es redonda, y cuando se gasta, no funciona tu calculadora.
2. Una vez reciclado y granulado, se puede fabricar césped artificial.
3. Es una pera colgada que alumbra toda la casa sin tener humo ni llama.
4. Convierten la energía eléctrica en una fuente luminosa y tiene un bajo consumo.
5. Se fabrican con neumáticos reciclados.
6. Gracias a ellas, no dependes de un enchufe.

El espía
¿Serás capaz de descifrar las palabras encriptadas? Busca las claves del espía.
1. CXWDHUBIPCD las WUYIH en su contenedor obtenemos grandes QZPZOVUDH para el TZCUD ITQUZPBZ
2. Al WGPBD YUTWUD se llevan los residuos ZHWZVUIYZH
3. Los NZGTIBUVDH están VDTWGZHBDH de VIGVSD, IVZMD, y BZEBUY
4. Los OYGDMZHVZPTZV si se reciclan, los XIYDJZPDH no
5. Las VIMMZBZMIH por donde circulan los VDVXZH están hechas de neumáticos MZVUVYCDH
6. El 75% de los TIBZMUIYZH de las WUYIH son reutilizables.
CLAVES
A=I B=Q C=V D=C
P=W Q=A R=M S=H

E=Z
T=B

F=O
S=H

G=J H=X
U=G V=S

SOLUCIONES
Depositando las pilas en su contenedor obtenemos grandes beneficios para el medio ambiente
Al punto limpio se llevan los residuos especiales
Los neumáticos están compuestos de caucho, acero y textil
Los fluorescentes si se reciclan, los halógenos no
Las carreteras por donde circulan los coches están hechas de neumáticos reciclados
El 75% de los materiales de las pilas son reutilizables
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I=U
X=E

J=F
Y=N

L=Y
Z=R

M=T N=P

O=D

GRACIAS
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