
!NO LO TIRES¡

!AUMENTA TU CREATIVIDAD 
MEDIANTE RETOS CON OBJETOS RECICLADOS!

By design w/ purpose studios. 
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No lo tires es un libro de retos creativos que se 
llevan a cabo mediante el reciclaje, mediante el 
cual aumentarás tu creatividad y…¡te lo pasarás 
de miedo con desafíos que serán verdaderos 
quebraderos de cabeza!

Aquí encontrarás diferentes retos clasificados 
según su tipología:

NORMAS:

1. Este libro no sigue ningún orden.

2. Detrás de cada reto tendrás una página en 
blanco para poder tomar notas, dibujos, fotos…              
¡Así podrás recordar siempre lo que hiciste!

3. No vale comprar materiales más allá de los 
elementos de unión, empieza a ser consciente 
de todas las cosas reutilizables que tiramos a la 
basura!

4. Los elementos de unión pueden ser reutilizables 
para tu siguiente reto!

5. Deja fluir tu creatividad y disfruta ¡No vale copiar!

Fácil, ¿verdad?

¡Aprendamos a reciclar! 2
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La norma de las tres erres es SÚPER importante. 
Recuerda siempre reducir y reutilizar antes de 
reciclar.

¡ESPERA! Antes de reciclar… 
¡Debes conocer la norma de las 3 erres!

Quizás no necesitas 
siete botellas. ¡Puede 
que con tres tengas 
suficiente!

Recicla lo que no 
puedas reutilizar.

¡Reutiliza lo que 
tienes antes de 
tirarlo a la basura!
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Pero… ¿cómo reciclo?
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Papel y cartón
Contenedor azul

Envases de plástico, metal, tetrabriks
Contenedor amarillo

Vidrio
Contenedor verde

Basura general o bolsa de restos
Contenedor gris tapa naranja

Orgánica
Contenedor gris tapa marrón

Residuos peligrosos, muebles, electrodomésticos
Contenedor azul
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• Todos los tipos de envases de cartón y 
papel, como los de las cajas de cereales.

• Las hojas, sobres, cuadernos, periódicos y 
revistas. Las guías telefónicas o la 
propaganda que nos echan al buzón.

• El papel de envolver.
• Los cartones de huevos.
• Los tubos de cartón de los rollos de papel. 
• Los cartones pequeños de muchos 

productos como por ejemplo los de las 
pilas, pero las pilas ¡noooo! Que ahora os 
digo dónde van. 

Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan
en las tiendas para guardar los envases de
cartón, bien plegados, y llevarlo todo al
contenedor azul.

¿¿Sabías que…
Con 6 cartones de sopa se fabrica rollo de papel higiénico
y con 3 cajas de cereales reciclados se fabrica una caja de

zapatos??
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• Las botellas de vidrio, por ejemplo de los 
zumos o los refrescos.

• Los tarros y frascos de vidrio . 
• Frascos de vidrio con roll-on como los 

desodorantes o con atomizador como 
los perfumes. 

: ¡Ojo! La cerámica, los platos, vasos, espejos 
o cristales de ventanas… ¡no se tiran al 
contenedor verde! Hay que llevarlos a un 
Punto Limpio porque no son vidrio

Para facilitar el reciclaje de estos envases es
necesario introducirlos en el contenedor sin
tapones ni tapas, los cuales deben depositarse
en el contenedor amarillo.

¿¿Sabías que…
Una botella retornable puede desarrollar su ciclo de vida
hasta 60 veces y que por cada tonelada de vidrio reciclado
se ahorra una energía equivalente a 136 litros de
petróleo?? 6
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• Las botellas de plástico . 
• Los envases de plástico como el del yogur 
• Las bandejas y cajas de corcho.
• Las hueveras de plástico. Los vasos y platos 

de plástico desechable. 
• Las latas de los refrescos 
• Los platos y las bandejas de aluminio.
• Las chapas y tapas de metal. 
• Las bolsas de plástico . 
• El papel de aluminio .. 
• Los envoltorios de plástico .

Para que el reciclaje sea más efectivo,
vacía bien los envases y reutiliza las
bolsas de los comercios para llevarlos al
contenedor.

¿¿Sabías que…
con 15 botellas de plástico transparentes reciclados se
fabrica un forro polar y con 15 botellas de plástico de
leche se fabrica un aspersor??
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• Restos de frutas y verduras.
• Restos de carne y pescado. 
• Cáscaras de huevos, frutos secos y 

mariscos. Otros restos de comida. 
• Posos de café e infusiones. 
• Papel de cocina y servilletas sucias. 
• Tapones de corcho, cerillas y serrín. 

Pequeños restos de jardinería.
• Papeles y cartón manchados de grasa o 

aceite.
• Pequeños restos vegetales de flores.

NUNCA deposites en el contenedor de
ORGÁNICO polvo de barrer, colillas y
ceniza de cigarrillos o de una chimenea.

¿¿Sabías que…
Una persona genera 1,25 kg de basura al día y podríamos
evitar el vertido del 90% de los residuos generados
realizando una buena gestión de las basuras?
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• Plásticos como muñecos o 
maquinillas de afeitar.

• Pañales, compresas, toallitas, residuos 
• de pequeñas curas como tiritas.
• Colillas. 
• Excrementos de animales.
• Cerámica y porcelana.
• Goma.
• Polvo de barrer, bolsas de aspiradora.
• Papel y cartón sucios
• Espejos rotos y cristal.

Cuando no estés seguro de dónde
depositar algo, consulta con tu
ayuntamiento o llévalo al punto limpio.

¿¿Sabías que…
se tiran 235 millones de portátiles al año, de los cuales sólo
se reciclan menos de un 10% y que cada año, treinta millones
de árboles son talados en el planeta para la fabricación de
pañales de un solo uso?? 9
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• Las pilas usadas.
• Los termómetros. 
• Los CDs, DVDs, etc. 
• Los cartuchos de tinta.
• Cápsulas de café usadas. 
• El aceite usado
• Las baterías
• Los aerosoles como la laca y los 

desodorantes.
• Los fluorescentes y las bombillas.
• Pintura y disolventes. 

Los puntos limpios son lugares donde se
recogen de forma gratuita los residuos que,
por su tamaño o peligrosidad, no se pueden
depositar en los contenedores de la calle.

¿¿Sabías que…
de cada 100 pilas, sólo una quincena se recoge
selectivamente y menos de una es reciclada y que el 45% de
las pilas acaba en los vertederos, pese a su riesgo y a la gran
cantidad de puntos de recogida?? 10



Y…¿CÓMO PUEDO UNIR EL MATERIAL 
QUE USE EN MIS RETOS?

Dependiendo del material podrás emplear un tipo 
de unión u otra. También debes tener en cuenta 

que hay uniones desmontables, que te permitirán 
separar las piezas cuando quieras, y uniones fijas, 
que no podrás separar una vez las hayas unido. 

¡Piensa bien a la hora de elegir!
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Material Unión desmontable Unión fija

PLÁSTICOS

Madera

TEXTILES

ELEMENTOS 
ROSCADOS

ELEMENTOS 
ROSCADOS

ADHESIVOS

CLAVOS

ADHESIVOS

CREMALLERA BOTÓN Y OJAL

VELCRO

ADHESIVOS

COSTURA



¿Y SI TENGO UNA SUPER-IDEA PARA 
UNIR MIS MATERIALES?
¡GENIAL! NOS ENCNATAN LOS DESCUBRIMIENTOS!
El mundo de las uniones y el mundo del 
reciclaje son enormes y están llenos de 
posibilidades. ¡Si los juntas obtendrás un 
mundo mucho mejor! 
Es tu momento para tener ideas únicas y crear 
nuevos elementos de unión sorprendentes. 
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Planeta 
uniones

Planeta 
reciclaje



¡RETO DE CALENTAMIENTO!
En 30 segundos, anota todas las formas que 
se te ocurran para unir dos trozos de cartón. 

Recuerda: ¡Todas las ideas son válidas!
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¡Que comiencen los retos!
De ahora en adelante tú tomas el control de
este libro.
Puedes comenzar por el reto que quieras y
recuerda documentarlo para acordarte en el
futuro. ¡Así también verás que tus soluciones
a los retos son cada vez mejores!

Es tu momento de ser creativo, tener ideas,
pensar, ser libre y sobre todo: ¡disfrutar y
divertirte con cada reto!

TODOS LOS OBJETOS UTILIZADOS DEBEN 
SER RECICLADOS.

A excepción de las uniones.
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¡¡RECUERDA!!



¡Decora tu árbol de 
navidad!

Este año la navidad será más 
divertida que nunca: recoge 

elementos, únelos, píntalos…y dale a 
la casa un ambiente navideño!
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¡CONSTRUYE UNA SILLA CON 
TETRABRICKS!

El reto finaliza cuando te puedas 
sentar en ella durante al menos 30 
segundos sin que se rompa!
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¡crea un juego de bolos!

Crea un juego de bolos para disfrutar 
con la familia.
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¡HAZTE un REGALO!

Recoge todos los bolis y utensilios de 
papelería que ya no funcionan y crea 
lo que quieres pedir a los Reyes 
Magos!

Cuanto mejor lo representes, más 
claro les quedará a los Reyes Mayos!
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¡HAZ un barco de vela!

Crea un barco a vela y haz carreras 
con tus amigos.

Debe ser funcional y no se pueden 
usar motores. Recuerda…siempre con 
objetos reciclados.
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¡HAZ MACETAS!

Haz macetas, siembra semillas y llena 
de vida tu entorno!
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¡FABRICA UN JUEGO DE MESA!
Puedes hacer uno ya existente o crear 
tu propio juego.
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¡CONSTRUYE UNA TORRE DE 
TAPONES!

Reta a tus amigos a ver quién consigue la 
torre más alta con tapones. 

¡Esta vez no vale usar NINGÚN tipo de unión!

22



¡crea un mikado!
Valen todos los objetos con forma de 
palo como : palillos chinos, bolis, palos 
de madera, utensilios de cocina…   
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¡ELIMINEMOS LAS 
BOTELLAS DE PLÁSTICO!

Inventa una alternativa a las botellas 
de plástico para poder llevar agua 

encima siempre. 

Recuerda que es importante 
mantenerse hidratado bebiendo agua 

durante el día.
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¿QUÉ HARÍAS CON LOS 
TAPONES DE VINO?

Dale un segundo uso a los tapones de 
vino ¡crea lo primero que te venga a 
la cabeza con ellos, además puedes 
unirlos de mil formas!
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¡REPRESENTA TU HAPPY 
PLACE!
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Un happy place es un lugar en el que 
siempre te sientes feliz. ¿Dónde te 
refugias cuando estás triste?



¡CONSTRUYE UN PUENTE 
JAPONÉS!
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Hoy eres arquitecto en Tokio, 
¡sumérgete en la cultura y construye 
un puente japonés!



¡CREA BISUTERÍA!
¡Conviértete en Joyero y crea bisutería 
para toda la familia!
Podrás utilizar cuerda nueva… ¡pero 
las joyas deben haber sido 
creativamente recicladas!

28



¡HAZ UN CUADRO PARA TU 
HABITACIÓN!

Hoy eres tu el artista y todo vale: romper, 
pintar, coser, manchar… ¡Saca tu lado más 
artístico!
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¡crea un CUADRO con 
tapones!

Vale todo tipo de tapones o tapas 
redondas.
Pega tapones en un cartón o parecido.
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Hoy serás diseñador para convertirte 
en superhéroe en tu próxima fiesta de 
disfraces.
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¡CREA TU DISFRAZ DE 
SUPERHÉROE!



¡CUENTA UNA HISTORIA!
Mira a tu alrededor y anota cinco 

objetos que podrías reciclar. Úsalos 
para contar una historia increíble en la 

que aparezcan esos objetos y sean 
imprescindibles en tu relato.
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¡CUENTA UNA HISTORIA!

Construye marionetas y cuenta una 
historia a tus amigos o familia.

Puedes usar rollos de papel higiénico 
y textiles.
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¡ADIVINA LA PELÍCULA!

Representa la última película que viste 
para que los demás la adivinen. Para 

ello emplea material reciclado.
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

Representa un miembro de tu familia 
con objetos reciclados y que él/ella te 
haga a ti!

Debe parecerse lo máximo posible, 
¡veamos hasta dónde puedes llegar!
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¡cuéntame tu vida!

Representa la historia de tu vida y 
cuenta cual ha sido el mejor momento 
hasta hoy. 
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¿Se te ocurre algún otro reto? 

¡Mándanos por Instagram tus ideas y las 
subiremos para compartirlas con el resto!
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@nolotiresmami

nolotiresmami@gmail.com


