
 

JUNIO: MES DEL RECICLAJE EN EL PRAE 

 

El Complejo PRAE es un gran ejemplo de cómo se puede construir con materiales reciclados y 

reutilizados. El Centro de Recursos Ambientales, de construcción sostenible, responsable y ambiental, 

y el Parque Ambiental, con sus elementos de construcción reciclados y reutilizados, son el marco 

perfecto para albergar este ciclo de talleres con el reciclaje como eje. 

Las tres R’s (reducir, reutilizar y reciclar) serán la temática que trataremos en los talleres repartidos a 

lo largo del mes, con el objetivo principal de concienciar a todos los participantes que se acerquen al 

PRAE sobre la importancia de gestionar de una manera más sostenible nuestros residuos. 

 

5 de junio, jueves, de 18:00 a 19:30 – Haz tu propia libreta  

El papel es uno de los materiales más comunes que utilizamos día a día y además fácil de reciclar. De 

una u otra manera, el papel se recicla prácticamente desde que se comienza a fabricar. Actualmente 

España es uno de los países europeos que más papel y cartón recicla con aproximadamente 4,6 

millones de toneladas al año (www.aspapel.es). En el PRAE vamos a aprovechar periódicos ya pasados 

de fecha para reciclarlos y así poder darlos una segunda vida, con ellos realizaremos pasta de papel 

que utilizaremos para fabricar papel reciclado para crear la primera y última página de una libreta, el 

resto de las hojas serán de papel de “sucio”, aprovecharemos folios usados por una sola cara. ¡Reciclar 

y reutilizar en un solo taller! 

 

6 de junio, viernes, de 18:00 a 19:30 – Cestería 

No solo tenemos que llevar a reciclar los distintos materiales que utilizamos en el día a día. Si 

podemos, antes hay que reutilizarlos, darlos una segunda vida sin la necesidad de un proceso de 

transformación. En el taller de cestería lo que vamos a hacer es reutilizar papel de periódico y así nos 

vamos a ahorrar tener que hacer el proceso de reciclaje, fabricando con periódicos viejos una 

estupenda cesta.  

 

7 de junio, sábado, de 12:00 a 13:30 – Insectos saltarines  

Dentro de la jornada de puertas abiertas que se celebrará en el PRAE este día, conmemorando el 

cercano día del Medio Ambiente, incluimos uno de los talleres de este ciclo como muestra de uno de 

los pilares de actuación para proteger nuestro Medio Ambiente. 

La reutilización de diferentes artículos no es algo novedoso que esté de moda, lo llevamos haciendo 

desde siempre con diferentes fines como la reutilización de frascos para hacer conservas o reutilizar 

botellas para transportar agua. Pero también hemos usado en numerosas ocasiones otros materiales 

para jugar, como es el caso de las chapas de refrescos. Es un material al que podemos darle diferentes 

usos, como en el taller de hoy, donde vamos a hacer insectos saltarines. Además aprenderemos sobre 

http://www.aspapel.es/


 

la importancia de los insectos para la vida en la tierra y conoceremos algunos que podemos 

encontrarnos en el parque cualquier día. 

 

13 de junio, viernes, de 18:00 a 19:30 – ¡Salvando tortugas! 

Hoy vamos a tratar la importancia del reciclaje pero desde la perspectiva de los problemas que pueden 

ocasionar los plásticos al aparecer en la naturaleza. Al reciclar no solo estamos ayudando a reutilizar 

los materiales y darles una segunda vida sino que evitamos la contaminación con dichos materiales de 

diferentes ecosistemas naturales. Trataremos la problemática de diferentes plásticos en los 

ecosistemas marinos y además fabricaremos una tortuguita con materiales reutilizados para que 

podáis llevárosla a casa. 

 

14 de junio, sábado, de 17:00 a 18:30 – Trovadores 

Por un día nos convertiremos en aprendices de trovador, intentaremos componer un poema para 

recitar al son de la música como ellos hacían en el siglo XII. Aprenderemos a construir un instrumento 

musical con materiales reutilizados como puede ser un brick de zumo, unas chapas o diferentes 

recipientes de plástico que utilizamos a diario. Sacaremos nuestra vena más artística con este divertido 

taller musical. 

 

20 de junio, viernes, de 18:00 a 19:30 – Monederos  

De manera tradicional los monederos siempre se han hecho con diferentes tipos de piel pero… 

¿Podremos hacerlos de alguna manera más respetuosa con el medio ambiente? ¡Claro que sí! 

Reutilizaremos bricks de leche y zumo, con los que fabricaremos monederos personalizados para 

guardar nuestros ahorros. 

 

21 de junio, sábado, de 17:00 a 18:30 – Pequemanualidades 

Un residuo que se genera en todas las casas son los rollos de papel higiénico. Están hechos de cartón, 

que es fácil de reciclar, pero antes de llevarlo al contenedor azul podemos reutilizarlos. En el taller de 

hoy, los más peques de la casa se entretendrán dándolos una segunda oportunidad, haciendo con ellos 

divertidos y originales portalápices, que en casa les serán de gran utilidad para mantener todos sus 

lápices y pinturas ordenadas. 

 

 

26 de junio, jueves, de 18:00 a 19:30 – La primavera en tus manos 

Que mejor que alegrar nuestra casa adornándola con flores creadas por nosotros, estas flores no se 

estropean ni hay que cambiarlas el agua. Además, vamos a realizarlas reutilizando embases de plástico 



 

y hueveras viejas y así aprovechamos los residuos que hemos generado. Diseña las flores más 

originales y haz un regalo a quien tú más prefieras. 

 

27 de junio, viernes, de 18:00 a 19:30 – Enjabónate 

Aprenderemos a reciclar aceites usados de la manera más tradicional, transformándolos en jabón 

natural. Una forma de darle un uso muy útil al aceite que ya no nos sirve para cocinar. No importa el 

número de veces que haya sido utilizado ni para qué, con esta receta conseguiremos estupendos y 

aromáticos jabones hechos con nuestras propias manos. 
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