
TALLERES
DE RECICLAJE CREATIVO

ORGANIZAN:

Héroes granadinos
unidos por el reciclaje

Súmate al Reto del Reciclaje y haz de tu municipio el más reciclador de la provincia

Descubre más en www.elretodegranada.com

#ELRETODEGRANADA



En este último trimestre del año 2020 y hasta la primavera-verano del 2021, la Diputación de 
Granada, en colaboración con Ecoembes tendrá vigente una nueva campaña de sensibilización 
que dará cobertura a todos los municipios que conforman la provincia, para el fomento del 
reciclaje de latas, briks y envases de plástico en el contenedor amarillo.

La nueva campaña de reciclaje
de la Diputación de Granada

RETADORES

Esta campaña se titula Retadores. Y te preguntarás, ¿qué 
es eso de Retadores? Pues Retadores son todos esos 
héroes granadinos que están comprometidos con el 
reciclaje de envases, y que con ello contribuyen en su día 

a día en la preservación de la calidad del aire.

La campaña Retadores está centrada en la organización 
de una competición entre todos los municipios de la 
provincia de Granada, a excepción de Granada capital, 
por conseguir ser el más reciclador de envases ligeros 

(latas, briks y envases de plástico) durante 6 meses.

A través de diferentes acciones de comunicación haremos 
que los vecinos de los municipios se hagan eco de esta 
competición, y se animen a participar. Estas acciones irán 
desde cobertura en radio a nivel provincial, pasando por 
publicaciones en redes sociales, apoyo de celebrities 
granadinas, y envío de material de comunicación a todos 

los Ayuntamientos de la provincia. 

La contribución de los habitantes de los municipios granadinos es muy 
sencilla: tan solo tendrán que adquirir el hábito de reciclar los 
envases de plástico, latas y briks que consuman en su día a día 
depositándolos en sus contenedores amarillos más cercanos.

En la web www.elretodegranada.com se irá recopilando el 
ranking de municipios mes a mes, para saber cuáles son aquellos que 
están a la cabeza. Y llegados al mes de mayo del 2021, los 5 munici-
pios que más y mejor hayan reciclado en sus contendores amarillos se 
alzarán con la victoria y serán los ganadores. 

Como recompensa se les organizará una Gran Fiesta del Reciclaje 
para disfrute de todos los vecinos en la primavera-verano del año que 
viene, siempre adaptada a las condiciones sanitarias que tengamos, 
llegado el momento.



Pues aquí está tu misión, querido técnico medioambiental: 
ayudarnos a difundir la campaña Retadores a los colectivos 
mayores de tu municipio, y a que entiendan la importancia de 
reciclar adecuadamente en el contenedor amarillo, para 
convertirlos en Retadores.

Y COMO UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS,
PINCHA EN ESTE VÍDEO PARA CONOCER MEJOR ESTA INICIATIVA

¡Y DIFÚNDELO ENTRE LOS VECINOS DE TU MUNICIPIO
PARA QUE TODOS LO CONOZCAN!

¿CÓMO DAR A CONOCER
ESTA CAMPAÑA A LOS
MAYORES DEL MUNICIPIO*?

Dado que el objetivo es difundir esta campaña a los 
colectivos de mayores de tu municipio, lo ideal es que 
pienses aquellos lugares donde se suela reunir la gente 
mayor ¿Hogar del Pensionista? ¿Centro Parroquial? ¿Casa 
de la Cultura? Una vez tengas claro el lugar, te vamos a 
ayudar a que organices para ellos unos interesantes 
talleres de reciclaje.

La excusa perfecta para captar su atención, y para que, de 
primeras, les cuentes en qué consiste la campaña 
Retadores y les informes sobre qué deben hacer para 
hacer de su pueblo el más reciclador de la provincia de 
Granada.

* En este link podrás descargar diferentes piezas de comunicación (cartel, pieza digital y cuña de 
radio) que también hemos remitido al alcalde de tu municipio para que podáis explotarlas y así 
poder extender la difusión de esta campaña: http://bit.ly/PiezasComunicacionRetadores

No olvides tampoco que seguimos en pandemia por la Covid-19. Por ello es importante que a 
la hora de organizar los talleres que te detallaremos a continuación, pienses en organizar 
aforos reducidos, con distancias interpersonales y con buena ventilación. En los tiempos que 
corren, la seguridad de nuestros mayores es lo más importante.

Sabemos que la gente más joven enseguida se suele hacer eco de este tipo de iniciativas. Sin 
embargo, no queremos olvidarnos de la gente mayor, ese gran volumen de población que 
vive en los pueblos granadinos y que por supuesto podrá contribuir a hacer de su municipio 
uno de los más recicladores de la provincia de Granda.

https://drive.google.com/file/d/1xUd219M6lyVyQkItZ3rt2vEPivvqo6kV/view?usp=sharing


LOS TALLERES
DE RECICLAJE

En toda esta dinámica de reclamo a los mayores de tu municipio para que participen 
en la campaña Retadores, hemos recopilado en este dossier unos entretenidos 
talleres de manualidades a partir de la reutilización de envases domésticos. Y, 
además, se les podrá incentivar mediante una votación con los participantes de los 
talleres, y al autor/autores de aquellas manualidades que más hayan gustado se les 
entregará uno de los cubos para reciclar que te hemos hecho llegar.

Estos talleres son tres:

Diseño de plantas
artificiales a partir de
botellas de plástico.1 Objetos decorativos

a partir de tapones
de plástico de
botellas.2

Elaboración de un
jardín vertical
mediante cápsulas
de café.3



En este taller vamos a darle una segunda vida a todas esas botellas de plástico que tenemos en 
casa. Dependiendo del color de las botellas nuestra planta será de una tonalidad u otra. 

A continuación, enumeramos todos los materiales necesarios que los participantes
tendrán que traer de sus casas:

DISEÑO DE PLANTAS
ARTIFICIALES A PARTIR
DE BOTELLAS DE PLÁSTICO.1

Botellas de plástico (verdes a ser posible)
Hilos �nos de alambre
Rotulador permanente
Tijeras
Macetero en el que colocar la planta

Una plantilla o molde de ramas con hojas
(esta plantilla podrás encontrarla al �nal 
de este dossier y tan solo tendrás que 
imprimir tantas copias como necesites)

PASOS
Una vez tengáis todos los materiales, es momento de empezar a crear esta bonita planta.

Limpiar las botellas y quitar las etiquetas.

Cortar la parte superior e inferior de la 
botella, es decir, la cabeza y la base, de 
tal forma que solo quede el cilindro.

Cortar el cilindro por la mitad para 
obtener una pieza plana.

Marcar la silueta de las ramas y las 
hojas, utilizando la plantilla que te 
adjuntamos y el rotulador permanente.

Recortar por las líneas marcadas.

Reforzar la parte central con hilo
de alambre.

Colocar las hojas en un macetero.

1 5
6

7

2

3

4 Puedes ver también un vídeo tutorial
en el siguiente enlace sobre cómo
realizar esta manualidad:
https://www.youtube.com/watch?v=hqJh4sFCp5M 



En este taller vamos a utilizar los tapones de plástico como elemento decorativo. Elaboraremos 
un bonito mosaico con el que adornar nuestra casa. 

A continuación, enumeramos todos los materiales necesarios que los participantes
tendrán que traer de sus casas:

OBJETOS DECORATIVOS
A PARTIR DE TAPONES
DE PLÁSTICO DE BOTELLAS.2

Tapones de plástico de diferentes colores
Pegamento para plásticos
Tijeras

Hojas de papel A4
Cinta lazo (en el caso de querer colgar 
nuestro adorno)

PASOS
Si ya tienes todo listo es momento de empezar a crear nuestro mosaico.  En nuestro caso vamos 
a elaborar un árbol de Navidad (más abajo podrás ver otras ideas diferentes).

Recortar la hoja A4 en forma de 
triángulo. Utilizaremos toda la hoja para 
que nuestro árbol tenga un buen tamaño.

Colocaremos los tapones sobre nuestra 
plantilla para con�gurar el árbol. Se 
trata de hacer una pre visualización de 
cómo quedaría el mosaico antes de 
pegarlo.

Una vez colocados todos los tapones a 
nuestro gusto, comenzaremos a pegar 
los tapones entre sí. Este proceso se 
puede hacer con pegamento para plásti-
cos o con una pistola de silicona. El 
pegamento debe conectar la parte lateral 
de nuestros tapones.

Retiramos el papel que nos servía de 
plantilla.

Si queremos colgar nuestro adorno, 
podemos coger una cinta y pasarla entre 
dos de los tapones de la parte superior, 
haciendo un lazo en la parte delantera. 
De esta forma, con la cinta sobrante en la 
parte posterior, podremos colgar nuestro 
adorno donde queramos.

1 4

52

3
Puedes ver también un vídeo tutorial
en el siguiente enlace sobre cómo
realizar esta manualidad:
https://www.youtube.com/watch?v=jNcFnjA6nMQ



MOSAICOS DE ANIMALES

MANTELES DECORATIVOS

A continuación, te damos otras ideas con las que utilizar los tapones de plástico:

En este caso recomendamos que los tapones sean del mismo tamaño. En el ejemplo puedes 
observar que los colores elegidos son: en un caso colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) y en 
el otro con colores fríos (azul, verde, gris). En cualquier caso, es un ejemplo y cada persona 
podrá dar rienda suelta a su creatividad.

OBJETOS DECORATIVOS
A PARTIR DE TAPONES
DE PLÁSTICO DE BOTELLAS.2



En este taller vamos a elaborar un bonito jardín vertical utilizando cápsulas de café.
Se trata de un taller muy sencillo con un resultado sorprendente. 

A continuación, enumeramos todos los materiales necesarios que los participantes
tendrán que traer de sus casas:

ELABORACIÓN DE UN
JARDÍN VERTICAL
MEDIANTE CÁPSULAS
DE CAFÉ.3

Cápsulas de café para reciclar
Tijeras
Cuerda de cáñamo o hilo de palomar

Punzón
Clips de papelería
Regla para medir

PASOS
A continuación, detallamos paso a paso cómo elaborar nuestro jardín vertical:

Cortaremos tres cuerdas de 125cm. Las 
doblaremos por la mitad y colocaremos 
en la doblez un clip y haremos un nudo. 
Esta será la parte superior de nuestro 
jardín vertical.

Con el punzón, haremos tres agujeros 
alrededor de cada cápsula. Es 
importante que estos agujeros estén más 
o menos a la misma distancia uno de 
otro. Por último, haremos otro agujero en 
la parte central de la base.

Cogemos de nuevo las cuerdas, que al 
doblarlas nos habrán quedado 6 hilos. 
Los separamos haciendo tres partes de 
dos hilos cada una. Cuando los tengas, 
haz un nudo en la parte superior, cerca 
del nudo que hemos hecho previamente.

Ahora repetiremos el paso anterior. Mide 
con la regla 10cm desde los nudos que 
acabamos de hacer para que los nuevos 
queden alineados y a la misma altura.

1 3

42

Continua en la siguiente página



ELABORACIÓN DE UN
JARDÍN VERTICAL
MEDIANTE CÁPSULAS
DE CAFÉ.3

PASOS
Pasaremos una cuerda por el ori�cio de 
una cápsula, de la parte interior hacia la 
exterior y haremos un nudo para �jarlo. 
Repetimos este proceso con las otras dos 
cuerdas y los dos agujeros que quedan 
en los laterales de la cápsula.

Una vez hecho nuestro primer piso, 
anudamos de nuevo las 6 cuerdas de 2 
en 2. Estos nudos deben quedar cerca de 
la base de la cápsula.

Repetiremos los pasos 4, 5 y 6 dos veces 
más, pero OJO: en el tercer y último piso 
que hagamos, los hilos los introduciremos 
de fuera hacia dentro de la cápsula. 
Cuando tengamos los tres nudos hechos 
en la parte interior de las cápsulas 
pasaremos los hilos por el agujero de la 
base y anudamos.

Podemos �jar otra cápsula en el último 
piso para que nuestro jardín sea más 
estable.

Ya con nuestro macetero acabado, 
podremos poner en casa las plantas 
queramos en el interior de cada piso.

5 8

6

7

9

Puedes ver también un vídeo tutorial
en el siguiente enlace sobre cómo
realizar esta manualidad:
https://www.youtube.com/watch?v=pCXg3VjphtU



¡LAS MEJORES MANUALIDADES
DE ESTOS TALLERES TENDRÁN PREMIO!
SUS AUTORES PODRÁN LLEVARSE UN CUBO "PLASTICHÍN" PARA SEPARAR LOS ENVASES EN CASA 

Por ello para premiar la participación de los asistentes a estos 
talleres, regalaremos una serie de cubos amarillos “Plastichín” 
destinados a depositar las latas, briks y envases de plástico consu-
midos en el hogar.

Los municipios de más de 2.500 habitantes recibirán hasta 7 
cubos, mientras que los municipios de menos de 2.500 habitantes 
recibirán hasta 3 cubos.

La idea es que organices una sencilla votación con los participan-
tes de los talleres, y al autor/autores de aquellas manualidades 
que más hayan gustado se les entregaría el cubo "Plastichín".

Estos talleres son totalmente atemporales y tendrás total autonomía para ejecutarlos cuando mejor 
veas conveniente. Durante el periodo de noviembre de 2020 a mayo de 2021 podrás organizar 
uno o varios talleres alineado a los mejores momentos y lugares que consideres en tu propio muni-
cipio, y teniendo en cuenta también las mejores circunstancias sanitarias. Llegados a mayo de 
2021 nos pondremos en contacto contigo para que nos informes brevemente sobre cómo has 
ejecutado estos talleres y entregado los cubos.

Y si necesitas hacer algún tipo de consulta o precisas de asesoramiento a la hora de contar a tus 
vecinos en qué consiste la campaña Retadores, o cómo ejecutar estos talleres y obsequiar a sus 
participantes con los cubos que te hemos entregado, podrás escribirnos a la siguiente dirección 
de email: info@elretodegranada.com

Una vez �nalizado el taller procederemos a la votación del mejor/mejores trabajo/s.
Colocaremos todas las manualidades juntas a la vista de los participantes.
Uno por uno, todos los integrantes del taller eligirán el trabajo que más les ha gustado. 
Finalmente, el/los más votado/s serán los agraciados que podrán llevarse a casa
el cubo Plastichín.

La mecánica de la votación es sencilla: 

En toda esta dinámica de captación de públi-
cos mayores en los municipios granadinos 
para convertirlos en Retadores y que contribu-
yan a que su municipio se convierta en uno de 
los 5 ganadores de esta competición, quere-
mos también incentivarles.



Plantilla para fabricar las hojas del Taller 1



Cortaremos tres cuerdas de 125cm. Las 
doblaremos por la mitad y colocaremos 
en la doblez un clip y haremos un nudo. 
Esta será la parte superior de nuestro 
jardín vertical.

Con el punzón, haremos tres agujeros 
alrededor de cada cápsula. Es 
importante que estos agujeros estén más 
o menos a la misma distancia uno de 
otro. Por último, haremos otro agujero en 
la parte central de la base.


