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Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm  

Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web. 
 

- Selección de recursos - 
 

Contenido de la Guía 
   

Contenido 
o Monografías  

 Para los más pequeños 

 Adultos 
o Materiales didácticos 
o Arte y elaboración de objetos 

 
o Recursos on line 

 Para escolares 
o Vídeos   
o Recursos y actividades para aprender 

 Adultos 
o Para educadores: herramientas de apoyo  
o Elaboración y diseño de objetos 
o Vídeos y programas de TV 
o Asociaciones y colectivos 
o Convocatorias y festivales 
 

 

 
 

 

“Una  forma  de  contribuir  a  la  disminución  de  los  residuos  es 
reutilizarlos para nuevos usos:  reparándolos,  inventando otros 
productos  o  utensilios,  aplicándoles  diferentes  formas  de 
aprovechamiento. Toda esta tarea es un ARTE que se aprende y 
se  sustenta  en  la  sensibilidad  y  la  conciencia  sobre  este 
problema ambiental, en  la necesidad de aportar soluciones, en 
la  creatividad  de  construir  y  crear  cosas  útiles  o  simplemente 
bellas desde  los  residuos, así como en  la capacidad  inteligente 
de transformar lo viejo e inservible en algo nuevo y útil.” 

Fuente: Ficha nº 4 Programa Recapacicla. (Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía) 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm
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MONOGRAFÍAS 
Para los más pequeños 
 
 

 

 
 

 
Ribón, Marta  
CREA TUS JUGUETES : 
MANUALIDADES DE RECICLAJE  
Alzira: Algar, 2013, 47 p. 
 
04.11 RIB cre 
 

Libro de manualidades que pretende que desde casa 
tomemos conciencia de la importancia que tiene el 
reciclaje para el medio ambiente. Nos enseña a realizar 
juguetes y objetos artísticos a partir de materiales de 
deshecho. 

   

 

 
 

 

Czarnecki, Monike 
100% RECICLAJE : DIVERTIDAS 
MANUALIDADES CON MATERIALES 
RECICLADOS 
Madrid: San Pablo, D.L. 2013, 99 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

Pinzas, palos, bobinas, vasos de yogur, tapones de 
rosca…Estos materiales de uso diario pueden tener una 
segunda vida y convertirse en divertidos y originales 
objetos: marcos de fotos, juguetes, adornos, 
complementos… 

   

 

 
 

 

RECICLA, MANUALIDADES : POR UN 
MUNDO MEJOR!  
Sant Adrià de Besòs, Barcelona: Monsa, 
D.L. 2013, 96 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

Los más jóvenes aprenderán a valorar materiales que 
parecían inútiles y experimentarán con su forma y sus 
posibilidades de transformación. Supone un diálogo y 
un intercambio de ideas entre educadores y niños para 
que empiecen a tomar una conciencia medioambiental. 

   

 

 
 

 

Lilley, Kate 
MANUALIDADES ECOLÓGICAS PARA 
NIÑOS : 35 TRABAJOS CREATIVOS 
PARA QUE LOS MÁS PEQUEÑOS Y LOS 
ADULTOS SE DIVIERTAN JUNTOS 
Barcelona: Juventud, 2012, 128 p. 
 
(Disponible en: Bibliotecas Públicas 
Municipales de Zaragoza) 
 

En la mayoría de las actividades se utilizan materiales 
que se tienen a mano en casa o que se van a tirar a la 
basura. Cada trabajo lleva implícita la filosofía del 
reciclaje, animando a padres e hijos a ser ingeniosos y 
utilizar todo lo que esté a su alcance para divertirse de 
una manera creativa. 

   
 

 
 

 

Camarena, Cristina  
CREAR Y RECICLAR : MANUALIDADES 
FÁCILES Y CREATIVAS PARA NIÑOS  
Barcelona : B de Blok, [2012], 70 p. 
 

Colección de manualidades orientadas al desarrollo de 
la sensibilidad y creatividad infantil. Se trata de un 
conjunto de propuestas que inspiran a niñas y niños 
para encontrar sus propias soluciones técnicas y 
estéticas. Utilizando materiales de reciclaje 

http://roble.unizar.es/record=b1699000%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1699000%7ES4*spi
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/X5102/ID1824679912/G0?ACC=CAUT&NAUT=87277&SAUT=Lilley,+Kate
http://www.edicionesb.com/catalogo/libro/crear-y-reciclar-manualidades-faciles-y-creativas-para-ninos_2249.html
http://www.edicionesb.com/catalogo/libro/crear-y-reciclar-manualidades-faciles-y-creativas-para-ninos_2249.html
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Navarro, Angels  
CREA Y RECICLA 
Barcelona: Círculo de Lectores ; Zaragoza : 
Imaginarium, D.L. 2011, 29 p. 
 

Nos muestra paso a paso cómo hacer divertidas 
manualidades con objetos de reciclaje. 
 

   
 

 
 

 

Tubau, Victòria  
MANUFACTURAS 
Barcelona: Combel, 2010, 65 p. 
 
04.11 TUB man 

Muestra 30 actividades sencillas en las que materiales 
de deshecho cotidianos son la base para que los más 
pequeños realicen y decoren sus propios juguetes. 
 

 
 

 
 

 

Bone, Emily  
EL ARTE DE RECICLAR  
Londres: Usborne, [2010], 31 p. 
 

Persigue el objetivo de estimular la creatividad infantil a 
través de la realización de objetos con materiales 
reciclados. 

 

 
 

 

Ronzoni, Diego 
TALLER DE RECICLADO : CÓMO 
REALIZAR DIVERTIDAS 
MANUALIDADES CON MATERIAL 
RECICLADO 
Madrid: Susaeta, [2010], 124 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

Ofrece una forma divertida de adquirir el hábito del 
reciclaje a partir de la realización de divertidas 
manualidades reutilizando materiales. 

 
 

 
 

Llimós, Anna 
RECICLAJE : MANUALIDADES EN 5 
PASOS 
Barcelona : Parramón, 2009 
 
04.9 Lli rec 

Con materiales fáciles de conseguir, que se encuentran 
en nuestro entorno, con un poco de imaginación y con 
la ayuda de este libro podremos crear desde un 
monedero, un tigre… o incluso una peonza. 

http://roble.unizar.es/record=b1699374%7ES4*spi
http://www.usborne.com/es/catalogo/catalogo.aspx?id=4373
http://roble.unizar.es/record=b1565942%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1565942%7ES4*spi
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Gusti 
BASURARTE : CREAR, DIVERTIRSE Y 
RECICLAR 
Barcelona [etc.] : Océano Travesía, 2009, 
[68] p. 
 
04.1 GUS bas 
 

Siempre hemos producido basura, pero ahora 
producimos tanta que si no hacemos algo pronto, el 
planeta se convertirá en un enorme vertedero. Esta 
obra nos invita a convertir muchas de las cosas que 
desechamos en objetos divertidos y bonitos. 

   
 

 
 

 

Guillaume, Véronique 
RECICLAJE CREATIVO 
Barcelona: Circulo de Lectores, cop. 
2009, 31 p. 
 
 (Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

Empleando envases usados, este libro enseña a hacer 
creaciones divertidas, útiles y decorativas 

 

 

 
 

 

Bayo, Inés 
ECO-MANUALIDADES : ¡POR UN 
MUNDO MEJOR! 
L'Hospitalet de Llobregat : Erola, D.L. 2008, 
223 p. 
 
04.11 BAY eco 
 

A través de la creación artística, los niños tomarán 
conciencia del valor del reciclaje y de la importancia que 
tiene la conservación del planeta. Las manualidades 
que propone intentan dar a conocer el entorno y a 
identificarnos con él. 

 
 

 
 

 

MANUALIDADES CON MATERIALES 
RECICLADOS 
Madrid : Susaeta, [2008], 124 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

Describe paso a paso cómo reciclar objetos domésticos 
para convertirlos en divertidos juguetes y figuras 
decorativas. 

 
 

 
 

Solchaga, Javier 
ANIMALES SALVAJES  
Madrid: Anaya, 2004, 36 p. 
 
04.3 SOL ani 

Reciclando una caja, un corcho o cualquier envase, 
puede crearse un animal salvaje. Propone pequeños 
proyectos que desean servir de puntos de partida e 
incentivar la imaginación  

 
 

 

Solchaga, Javier 
EL CIRCO 
Madrid: Anaya, 2004, 36 p. 
 
04.3 SOL cir 

Nos propone la creación de elementos relacionados con 
el circo a partir del reciclaje de elementos que a diario 
tiraríamos a la basura. 

http://roble.unizar.es/record=b1569439%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1569439%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514066%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1514066%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/search%7ES4*spi?/aSolchaga%2C+Javier/asolchaga+javier/-3,-1,0,B/browse
http://roble.unizar.es/record=b1439604%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/search%7ES4*spi?/aSolchaga%2C+Javier/asolchaga+javier/-3,-1,0,B/browse
http://roble.unizar.es/record=b1439607%7ES4*spi
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Wouwer, Brigitte van de  
CON LOS 4 ELEMENTOS : CREACIONES 
DE AGUA, DE TIERRA, DE AIRE...  
Barcelona: Zendrera Zariquiey, 2004, 29 p. 
 
04.3 WAO con 

Propone la realización de manualidades relacionadas 
con los 4 elementos: tierra, mar, aire y fuego. Muchas 
de ellas realizadas con materiales reciclables. 

 
 

 
 

SEPARA, RECICLA Y JUEGA : 
CONOCER LO QUE TIRAMOS II 
Madrid: Federación de Asociaciones de 
Scouts de España, 2004, 22 p. 
 
04.3 SEP   

Incluye propuestas para tratar el tema de las “3 R’s” 
desde una perspectiva lúdica y participativa de forma 
que los chavales conviertan el reciclaje en un hábito 
diario. 

 

 
 

 
 

50 COSAS QUE LOS NIÑOS PUEDEN 
HACER PARA RECICLAR 
Barcelona Emecé, 1995, 156 p. 
 
04 CIN 
 

Guía de reciclaje dirigida a los más jóvenes. Con ideas 
divertidas y prácticas que nos ayudarán a dar una 
segunda vida a nuestros desechos. 

 
Adultos 
    Materiales Didácticos 
 
 

 

 
 

 

RECICLO, CONSTRUYO, JUEGO Y ME 
DIVIERTO : UNA PROPUESTA 
INTERDISCIPLINAR PARA LA 
EDUCACIÓN DEL OCIO, EL CONSUMO, 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Madrid: CCS, 2001, 280 p. 
 
04.3 REC 

La realización de juegos a partir de materiales 
reciclados constituye el punto de partida de un proceso 
didáctico interdisciplinar que, centrado en el juego, 
implica a varias disciplinas como la educación física, 
tecnológica y plástica. 

 

 

 
 

 

Martí i Garbayo, Mónica 
MEDIO AMBIENTE : ACTIVIDADES 
CREATIVAS PARA LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Barcelona : Parramón, 2003 
 
04.9 MAR med 

Todas las actividades presentadas aquí están 
inspiradas en diferentes aspectos de la conservación 
del medio ambiente así como en la utilización de 
materiales reciclables o reciclados.  
Pretende que los alumnos se sensibilicen con el tema 
del reciclaje. 

http://roble.unizar.es/record=b1439578%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1439578%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1508997%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1508997%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462824%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462824%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462824%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1453731%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1453731%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1448988%7ES4*spi
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Piñango Muñoz, Charo 
CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON 
MATERIAL DE DESECHO 
Madrid: Editorial Popular, 1999, 238 p. 
 
04.3 PIÑ con 

Hace hincapié en los efectos nocivos que tiene para el 
Medio Ambiente la enorme cantidad de residuos que 
cada día tiramos a la basura y aporta una de las 
soluciones más razonables para combatir este 
problema: reciclar de forma imaginativa y creativa. 
 

   
 

 
 

 

Reguero Oxinalde, Mikel del 
EL RECICLAJE DE LAS BASURAS : 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
Salamanca: Amarú, 1999, 78 p. 
 
04.3 REG rec 
 

Pretende servir como material de apoyo al profesorado 
para el desarrollo de actividades en torno al consumo y 
sus implicaciones ecológicas. 

 
 

 
 

 

Martínez, Albert 
NO LO TIRES, ¡JUEGA! : JUGUETES 
CON MATERIALES USADOS 
Barcelona: Didaco, 1998, 123 p. 
 
04 MAR nol 

Nos aporta una reflexión para concienciarnos de la 
grave problemática de los desechos que se originan 
debido al consumismo, su tratamiento actual y las 
alternativas existentes para reciclar, algunas de ellas 
muy imaginativas. 

 
Arte y elaboración de objetos 
 

 

 

Krammer, Katharina 
BISUTERÍA CON MATERIALES 
RECICLADOS  
Madrid: El Drac, D.L. 2013, 72 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

17 proyectos paso a paso con anillas de lata, cápsulas 
de café, chapas de botella, cables, papeles, 
lápices...para realizar objetos de diseño 

 
 

 
 

 

Soriano, Marta 
TALLERES DE ARTE CON RESIDUOS  
Olba (Teruel) : EcoHabitar, 2012, 140 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

 
Su objetivo es contribuir a una educación ambiental 
para niños y adultos. Describe qué es un residuo, su 
eliminación y su revalorización como recurso para la 
creación. Incluye información sobre los movimientos 
artísticos a lo largo de la historia, llegando al arte con 
residuos: el Eco-Art, como movimiento emergente del 
siglo XXI. 
 

http://roble.unizar.es/record=b1447036%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1447036%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462856%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1462856%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1429154%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1429154%7ES4*spi
http://benasque.aragob.es/cgi-bin/abnetop/O6003/IDbdbbd7a6?ACC=133&NAUT=290720&SAUT=Krammer,+Katharina
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REVOLVIENDO EN LA BASURA : 
RESIDUOS Y RECICLAJES EN EL ARTE 
ACTUAL = ZAKARRONTZIA ASTINTZEN 
: HONDAKINAK ETA BIRZIKLATZEA 
EGUNGO ARTEAN 
[San Sebastián] : Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Departamento de Cultura y 
Euskera ; Huesca : Centro de Arte y 
Naturaleza, D.L. 2009, 158 p. 
 
75.4 REV 
 

Catálogo de la exposición “Revolviendo en la basura”. 
La muestra se sustenta en las obras de nueve artistas, 
en los que la noción de basura, residuos y reciclaje, ha 
sido abordada a través de diversas propuestas técnicas, 
formales y conceptuales. 

 
 

 
 

 

Gadet Castaño, Maripi 
DIVIÉRTETE RECICLANDO : TALLER 
CREATIVO CON MATERIALES DE 
DESECHO 
Madrid : Editorial CCS, [2006], 139 p. 
 
(Disponible en: Red de Bibliotecas de 
Aragón) 
 

 
Busca que a través de nuestra imaginación saquemos a 
la luz todo nuestro potencial creativo. El medio para 
conseguirlo es a través de 40 actividades en las que 
crear objetos artísticos a partir de materiales de 
desecho. 

 
 

 
 

 

McHarry, Jan 
REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 
Madrid : Ángel Muñoz, D.L. 1995, 264 p. 
 
36.1 HAR rec 

Ofrece ideas para reducir residuos y “para convertir lo 
viejo en lo nuevo” mientras ayudamos a proteger el 
medio ambiente 

 

 

RECURSOS ON‐LINE  
Para escolares: infantil y primaria. Un forma divertida de aprender 

 

  Vídeos 
 

 

 
 

 
POCOYÓ “LA GRAN BASURA” (ZINKIA) 
 
En este capítulo Pocoyó y sus amigos aprenderán qué hacer con los trastos viejos y la basura sin molestar 
al prójimo y a la naturaleza. Pocoyó plantea a sus amigos reciclar los juguetes viejos creando  juguetes 
nuevos. 
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1568944%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568944%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568944%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568944%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1568944%7ES4*spi
http://benasque.aragob.es/cgi-bin/abnetop/O6111/ID290a66cb?ACC=133&NAUT=263302&SAUT=Gadet+Casta%00f1o,+Maripi
http://roble.unizar.es/record=b1432845%7ES4*spi
http://www.pocoyo.com/dibujos-animados/videos-infantiles-basura
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ART ATTACK (DISNEY) 
 
En los videos y demás recursos que ofrece la web del programa de televisión Art Attack podemos encontrar 
numerosas manualidades que los más pequeños pueden realizar, reciclando materiales de uso diario. 

 

  Recursos y actividades para aprender 
 

 

 
 

 
LA PEQUEWEB DE RECICLÍN  (REDCICLA) 
 
La sección infantil de la web http://www.redcicla.com/ contiene juegos, vocabularios, instrucciones para 
realizar manualidades con residuos y también recopila otras webs interesantes para que los más pequeños 
aprendan sobre reciclaje … 

 
 

 
 

 
LABORATORIO VIRTUAL DE PAPEL RECICLADO   
 
Animación multimedia que nos enseña a fabricar papel  a partir del reciclado de otros papeles o de madera. 
Podemos conocer las peculiaridades de cada paso de este proceso.  
 

 

Adultos 
 

  Para educadores: herramientas de apoyo (unidades didácticas, vídeos 
documentos…) 

 
 

 
 

 
AMARILLO, VERDE Y AZUL  (ECOEMBES) 
 
Portal web destinado a la didáctica del reciclaje, incluye instrucciones para hacer manualidades, juegos, 
encuestas, artículos, descargas, enlaces, unidades didácticas… 
 

 

 

 
 

 
DESCARGAS DE MATERIAL SOBRE SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE ENVASES  
(ECOEMBES) 
 
Sección de la web de Ecoembes donde el docente puede descargar numerosos materiales (carteles, 
manuales, fichas, libros folletos…) para trabajar con sus alumnos. 
 

 

 

 
 

 
CANAL DE ECOEMBES EN YOUTUBE (ECOEMBES) 
 
En este canal de youtube podemos encontrar abundante material audiovisual sobre reciclaje (campañas de 
concienciación, videos educativos, documentales …) 
 

 

http://www.disney.es/disney-junior/art-attack/
http://www.redcicla.com/pequeweb.html
http://www.redcicla.com/
http://escuela2punto0.educarex.es/Ciencias/Tecnologia/Papel_reciclado/
https://www.amarilloverdeyazul.com/
http://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacion-ambiental/recursos-educativos/descargas?field_tipo_material_desc_tid_i18n=All
http://www.youtube.com/user/ecoembesweb
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RECAPACICLA (JUNTA DE ANDALUCÍA) 
 
La sección de recursos educativos del proyecto Recapacicla ofrece a los docentes material gráfico 
(carteles), fichas y vídeos que sirven de apoyo a la sensibilización en el tema del reciclaje.  La ficha 4 
“Reciclando con arte” plantea el tema de la creación artística como medio de reciclaje. 
 

 

 

 
PROFESOR RECICLUS  (FUNDACIÓN GSD – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE) 
 
Incluye tanto un cuaderno para el profesor cómo fichas para el alumnado. El objetivo de este material es 
concienciar a los alumnos de 1º de primaria acerca de la problemática de los residuos e implicar al 
alumnado en la búsqueda de soluciones. Algunas de fichas que incluye contienen información para 
realizar manualidades con materiales reciclados. 
 

 

 

 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y RECICLAJE (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. JUNTA DE ANDALUCÍA) 
 
Esta guía didáctica tiene como objetivo sensibilizar sobre la problemática de la generación de residuos y 
también promover un mayor compromiso de toda la sociedad a través de acciones y dinámicas basadas 
en la educación ambiental. Incluye un capítulo titulado “Reciclando con arte” 
 

 
  Elaboración y Diseño de Objetos 

 
 

 
 

 
 EL MUNDO DEL RECICLAJE  
 
Blog dedicado a la elaboración de objetos de diseño a partir de residuos de uso cotidiano u objetos de 
desecho. Fomenta la filosofía del DIY (“hazlo tu mismo”) por eso incluye numerosos tutoriales para que 
uno mismo pueda elaborar cualquiera de los diferentes diseños. 

 

 

 
 

 
 COMPARTE TUS ECOIDEAS  
 
Esta web define el concepto de Ecoidea como “Proyecto desarrollado con materiales reciclados y/o 
recuperados y que ensalza la sostenibilidad y/o la autosuficiencia”. Todo aquel que se registre en la web 
puede enviar una imagen y el correspondiente enlace a su “ecodiseño” para que sirva de inspiración a 
otras personas. También ofrece la posibilidad de guardar, compartir y organizar las ecoideas que más nos 
interesen. 

 

 

 
 

 
 EL RECETARIO  
 
Plataforma de investigación en el ámbito del diseño ecológico, la reutilización de los residuos y el open-
source, dedicada al fomento de la cultura DIY. Desarrollada por el colectivo Makea tu vida, en esta web 
podemos encontrar y compartir manuales de montaje para autoconstruir nuestro hábitat a partir de la 
reutilización de materiales descartados 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/recapacicla/recursos-educativos
http://www.reciclus.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/ecocampus/recapacicla_universidades/recursos/guia_didactica_edu_amb.pdf?lr=lang_esl
http://elmundodelreciclaje.blogspot.com.es/
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 SIN FRENO  
 
Web concebida como plataforma donde dar a conocer el concepto de reciclaje creativo. A sus creadores 
les interesa la reinvención del producto, la reutilización de los materiales y la recuperación de objeto en 
desuso. 
 

 

 

 
 

 
 VERTEDERO SONORO  
 
Página dedicada a la creación de instrumentos musicales realizados con materiales reciclados. También 
nos ofrece audios de piezas musicales elaboradas con estos instrumentos. 
 

 

 

 
 

 
 RESSENY  
 

Blog sobre ecodiseño creado por Jon Marín, profesor en la escuela EINA (Centro Universitario de Diseño 
y Arte de Barcelona), creado con la intención de compartir y aprender sobre el campo del ecodiseño. 
Incluye un apartado sobre Reciclaje Creativo.  
 

 

 

 
 

 
 POR CUATRO CUARTOS (SECCIÓN RECICLAJE CREATIVO)  
 

La sección “Reciclaje Creativo” de esta web incluye tutoriales para enseñarnos a aprovechar los residuos 
habituales de nuestra casa para hacer manualidades y crear objetos útiles y decorativos.  
 

 
 

 
 

 
LA CUARTA “R” (CATEGORÍA: ARTE RECICLADO)  
 

El blog sobre residuos de la Mancomunidad Comarca de Pamplona incluye una sección dedicada al ”arte 
reciclado”, en la que podemos encontrar noticias relacionadas con la reutilización de objetos y materiales 
desde el punto de vista del diseño sostenible.  
 

 
  Vídeos y Programas de TV 
 

 

 
 

 
RECICLARTE 
 
En la Web de este programa de televisión del Canal Decasa nos proponen “hacer arte con muebles 
reciclados”. La restauradora que guía este espacio recurre a los lugares más insospechados para 
encontrar muebles y otros objetos desahuciados y darles una segunda vida. Ofrece la posibilidad de 
descargar los capítulos televisivos ya emitidos. 
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LA MÚSICA DEL RECICLAJE 
 
Lista de reproducción del Canal de Ecoembes en youtube en la que se incluyen cuatro videos 
relacionados con el proyecto “La Música del Reciclaje”.Una iniciativa que pretende dar una segunda 
oportunidad a niños en riesgo de exclusión social basado en valores medioambientales y en la formación 
musical. Estos niños aprenderán tanto conocimientos musicales como a fabricar sus propios instrumentos 
a partir de materiales reciclados 
 

   
  Asociaciones y Colectivos 

 
 

 
 

 
RECICLANDO  
 
En la web de esta asociación de ámbito estatal con sede en León, cuyo objetivo es la promoción del 
reciclaje creativo, encontramos información sobre cursos, artistas y enlaces de interés relacionados con el 
reciclaje desde su vertiente más artística. 

 
 

 
 

 
BASURAMA 
 
Colectivo dedicado a la investigación, a la producción  y a la gestión cultural que ha centrado su área de 
estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y sus 
posibilidades creativas.  

 
 

 
 

 
DRAPART 
 
Drap-Art es una asociación sin ánimo de lucro, que promueve el reciclaje creativo con la organización de 
festivales, exposiciones, mercados y talleres. Su objetivo es ser un escaparate de las tendencias en el 
arte que utilizan “objets trouvés” y materiales desechados como un recurso. 

 

 

 
 

 
RECICLANTES 
 
El blog de este colectivo define “Reciclante” como ente en estado de reciclaje creativo. En él encontramos 
además de información sobre las creaciones artísticas de sus miembros, numerosos enlaces relacionados 
con los diferentes aspectos del reciclaje creativo (Manualidades, artistas, reciclaje musical, reciclaje 
infantil…) 
  

 
 

 
 

 
MAKEA TU VIDA 
 
Makea tu vida es una asociación cuyo objetivo es el fomento del reciclaje creativo, trabaja por la 
concienciación medioambiental sobre la problemática de los residuos de nuestra sociedad. Cree en el 
potencial del intercambio libre de creatividad como fuerza para cambiar la sociedad.   
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BASURILLAS: REUTILIZA Y REINVENTA  
 
Los basurillas definen este blog como  un esfuerzo para luchar contra la acumulación de residuos y 
basuras que genera el ser humano. Por medio del intercambio de las ideas, quieren aprovechar la vida 
completa de un objeto o de cualquier otro ámbito de nuestras vidas. 

 
  Convocatorias y Festivales 
 

 

 
 

 
CERTAMEN RECICLAR ARTE (CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. JUNTA DE ANDALUCÍA)  
 
Dentro del programa Recapacicla, la línea de Arte y Reciclaje tiene por objetivo el desarrollo de una 
sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas, abordando el reciclaje de envases y vidrio a través 
de creaciones participativas, como por ejemplo este certamen. 
 

 

 

 
 

ID·ARTE MADRID RECICLA 
 
MADR-ID-ARTE RECICLA es un concurso nacional de arte y reciclado que pretende sensibilizar sobre el 
reciclaje y la conservación del medio ambiente apostando por el talento de los jóvenes. 
 

 

 

 
 

PROYECTO RECICLA-ARTE (ECOEMBES)  
 
Recientemente la ciudad murciana de Ceutí ha llevado a cabo la campaña “Recicla-Arte”, un proyecto de 
información y sensibilización ciudadana relacionada con el reciclaje y la defensa del medioambiente a 
través del arte.  
 

 

 

 
 

UPCYCLING(EFTI | CENTRO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y CINE)  
 
Concurso de fotografía a través del cual mostrar la belleza del reciclaje y fomentar una actitud e 
implicación medioambiental. 
 

 

 

 
 

RECICLA MADRID: SALÓN INTERNACIONAL DE RECICLAJE DE ARTE Y 
SOSTENIBILIDAD   
 
Blog en el que anualmente se incluyen las actividades enmarcadas en el Salón Internacional de Reciclaje 
de Arte y Sostenibilidad. El objetivo de este encuentro es hacer visibles aquellas acciones en favor del 
reciclaje y la sostenibilidad que se están realizando desde diferentes entidades, empresas, 
ayuntamientos, diseñadores y artistas plásticos… 
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DRAP ART:  FESTIVAL INTERNACIONAL DE RECICLAJE ARTÍSTICO DE CATALUÑA   
 

Este certamen se desarrolla en ocho modalidades que nos acercan al reciclaje creativo: exposiciones 
colectivas de obras de arte y objetos de diseño realizados con materiales reciclados, intervenciones en el 
espacio público, el espacio de reflexión, mercado de arte y diseño, talleres participativos, espectáculos, 
audiovisuales y también cine del medio ambiente. 
 

 

 

 
 

FESTIVAL INTERNACIONAL RECUORE: ARTE, RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD   
 

RECUORE se centra en el Arte Sostenible, que aúna Arte y Reciclaje, que se implica en el desarrollo 
sostenible y denuncia las acciones que degradan nuestro entorno. El Festival incluye Feria de Artesanía y 
Diseño, Conferencias, Talleres, Desfile de Moda, Arte en Acción... con la intención de acercar al público al 
Arte Reciclado más artístico y a una nueva visión del arte con conciencia social. 
 

 

 

 
 

RECYCLED PLANET FILMS  
 

Taller de introducción a la creación audiovisual a partir de imágenes recicladas. Organizado por el aula de 
medio ambiente urbano La Calle Indiscreta en colaboración con la Escuela de Cine Un perro andaluz, la 
Escuela Creativa de Radio TEA FM y Ecozine Film Festival 
 

 
 

 
 

OTOÑO DEL RECICLAJE  
 

Concurso para la producción y exhibición de proyectos de arte y tecnología que fomenten el reciclaje 
ecológico, la prevención de residuos y la conciencia medioambiental ciudadana en la ciudad de Gijón . 
 

 
Recuerde que puede consultar este mismo listado en la sección  Recursos Educativos de nuestra web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm  y acceder a los materiales on line con 
los que podrá ampliar información sobre el tema del reciclaje desde un punto de vista didáctico.  Además si quiere profundizar en esta 
materia en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente tiene más documentos a su disposición, puede localizarlos a 
través de nuestro catálogo on line http://bit.ly/1yHHMqZ o utilizar nuestro servicio de consultas http://bit.ly/1faHPvw  
 
Envíanos tus comentarios 
 

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? Envíanos tus comentarios y 
sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo  

cdama-documentacion@zaragoza.es  
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
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