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l  vidrio  es  un material  que  se  fabrica  a  partir  de 
compuestos vitrificantes provenientes de la arena, 

como el sílice;  compuestos fundentes, como los álcalis; 
y  estabilizantes,  como  la  cal.  Cuando  se  habla  de 
conservación de  recursos y de  reciclaje,  en  la mayoría 
de los casos,  el vidrio es uno de los materiales que sale 
a  colación  y  surge  una  gran  duda  con  respecto  al 
verdadero  ahorro  ambiental  que  se  da  si  se  recicla  el 
vidrio,    más  si  se  compara  con  otros  materiales 
sustitutos  para  algunas  de  sus  aplicaciones,  como    el 
plástico. En este sentido,   es  importante aclarar que sí 
conviene reciclar vidrio, porque se ahorra materia prima 
y energía, se reducen vertederos y la contaminación del 
aire, y se disminuye el consumo de agua. 

El  vidrio  es  altamente  sostenible,  ya  que  puede  ser 
fundido,  moldeado  y  vuelto  a  fundir  innumerable 
cantidad  de  veces,  lo  que  lo  convierte  en  un  material 
que puede ser reciclado al 100% casi de forma infinita, 
siempre  y  cuando  no  sea  mezclado  con  otros 

materiales,  y  para  ello  se  requiere 
relativamente  poca  energía  y 
recursos. El vidrio conserva todas sus 
propiedades  al  ser  reciclado,  sin 
importar  la  cantidad  de  veces  que 
esto  se  haga;  además,  conserva  sus 

cualidades, por ello se debe clasificar por color antes de 
reciclarlo 1 . 

Su  origen  natural  y  la  durabilidad  lo  convierten  en  un 
material de vida muy versátil y casi ilimitada, pues si se 
quiebra puede reciclarse.  También tiene otras ventajas, 
como la inocuidad de los envases fabricados con él;  la 
transparencia,    que  permite  ver  el  contenido  de  los 
envases;  y  la  capacidad  de  ser  hermético,  entre  otras 
que  se  comentarán  más  adelante.    Sin  embargo, 
también  tiene  algunas  desventajas,  como  que  permite 
que pasen los rayos UV a través de él, por lo que estos 
pueden deteriorar o descomponer objetos o contenidos 
que estén al otro lado del vidrio;  para contrarrestar esta 
desventaja,  se han creado combinaciones de vidrio con 
otras  sustancias  que  evitan  el  paso  de  los  rayos  UV. 
Además,    es más pesado  y  frágil  que otros materiales 
sustitutos, lo que encarece su transporte. 

La  materia  prima  de  la  que  proviene  el  vidrio  es 
abundante,  por  lo  que  es  un  recurso  que  puede 
aprovecharse en gran escala; además, su extracción es 
sencilla y si se maneja bien, puede ser no contaminante. 
Debido a que el vidrio que se  recicla es  fundido a una 
temperatura  más  baja  que  el  vidrio  virgen,  la  energía 

1 Consultado en: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Ecol%C3%B3gico el 10 
de enero de 2010. 
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requerida  para  fabricar  un  nuevo  elemento  puede 
disminuir hasta un 50%, dependiendo de la cantidad de 
vidrio  reciclado  que  se  introduzca  al  horno.    Cada 
tonelada  de  vidrio  que  se  recicla  ahorra  una  energía 
equivalente  a  136  litros  de  petróleo  y  sustituye  a  1,2 
toneladas  de  materias  primas,  como  sílice,  caliza  y 
ceniza  de  sosa  que  se  emplean  para  fabricar  vidrio 
nuevo. 

Del vidrio pueden fabricarse gran cantidad de productos, 
entre envases (botellas, frascos);  cristalería para cocina 
o  para  laboratorios;    lentes  ópticos;    materiales  de 
construcción,  como  bloques,  domos,  paredes, 
ventanales, puertas  y hasta algunos más osados como 
pavimentos.   La gran variabilidad de productos de este 
material  lo  hace  uno  de  los  más  versátiles  y  a  la  vez 
sostenibles. 

En  Costa  Rica,    todo  el  vidrio  que  se  utiliza  en  la 
construcción es  importado ―principalmente de México, 
Colombia y Venezuela―, al  igual que gran cantidad de 
otros productos de vidrio, como la cristalería,  los lentes 
especiales y otros.   Sin embargo,  sí existen empresas 
que  fabrican  y  reciclan  vidrio  en el país,  como Vidriera 
Centroamericana  S.A.  (VICESA),  que  se  dedica  a  la 
producción de envases  y  frascos  comerciales de  vidrio 
como  envases  de  refrescos,  cervezas,  licores  y 
alimentos;    y  también  para  suplir  a  la  industria 
farmacéutica.   Ellos utilizan un porcentaje importante de 
vidrio  reciclado,  el cual oscila  entre  un 35% y un 70%, 
dependiendo de  la disponibilidad de vidrio  reciclado en 
ese momento o de los requerimientos del cliente 2 . 

A continuación se explican algunas de  las ventajas del 
vidrio frente a otros materiales: 

•  Su  costo  de  obtención  es  bajo,  ya  que  la 
materia prima es abundante y fácil de extraer, a 
diferencia  de  los  hidrocarburos  u  otros 
materiales. 

•  Se  trata  de  un  material  químicamente  inerte, 
por  lo  que  no  contamina  ni  produce  lixiviados, 
pues su proceso de degradación es similar al de 
cualquier roca silícea. 

2 Alexander Mata A. VICAL. Consulta realizada el 13 de 
enero de 2010. 

•  Es  un  material  100%  reciclable,  como  ya  se 
mencionó. 

•  La  formulación  del  vidrio  puede  ser  ajustada 
según  el  tipo  de  envase  requerido  o  uso 
específico que se le va a dar. 

•  Es  muy  maleable,  lo  que  permite  gran 
diversidad de aplicaciones. 

•  Es  impermeable  y  resiste  el  calor  en  un  alto 
rango,  lo  que  aumenta  la  utilidad.  Puede 
apilarse  sin  aplastarse  y  le  permite  al 
consumidor  ver  el  interior  del  envase  para 
verificar la apariencia del producto. 

•  Es  un  material  limpio  e  higiénico;  además, 
suele  mantener  mejor  el  sabor,  color  y 
apariencia  de  los  productos  que  contiene,  ya 
que los envases al cerrarse son completamente 
herméticos.  Además,    no  se  perfora  con 
agentes punzantes. 

Desde  el  punto  de  vista  del  consumidor  y  para 
propiciar  las  compras  verdes,  el  vidrio  puede  ser 
una opción interesante porque: 
•  Los envases son  retornables si  la empresa así 

lo quiere, lo que puede bajar en mucho el costo 
económico del embalaje de sus productos, pues 
solo  debe  invertir  en  su  proceso de  limpieza  y 
esterilización; además,  reduce también el costo 
ambiental para el planeta. 

•  La  reutilización  o  el  reciclado  del  vidrio  tiene 
bajo costo; en el país hay opción para hacerlo, 
lo  más  costoso  es  el  acopio  (ya  que  requiere 
triturarlo  para  disminuir  el  volumen,  como 
proceso previo al  transporte) y  luego el acarreo 
del material por su peso. 

•  También  significa  menos  tiraderos  y  rellenos 
sanitarios,  pues  el  vidrio  que  no  llega  a  estos 
sitios reduce considerablemente el volumen por 
tratar: una cantidad de 3000 botellas recicladas 
supone una reducción de 1000 kg de basura 3 . 

•  Son  más  sanos  para  guardar  comida  en  la 
refrigeradora,  ya  que  con  los  cambios  de 
temperatura  los  plásticos  pueden  expeler 
sustancias contaminantes en los  alimentos. 

3 Consultado en: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Vidrio_Ecol%C3%B3gico
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•  Se  requiere  ser  conscientes  de  la  importancia 
de la adecuada disposición del vidrio, ya que si 
se recicla,  puede generar nuevo vidrio, pero si 
es  abandonado  en  la  naturaleza,    no  es 
biodegradable  y  puede  generar  riesgos 
asociados a cortaduras. 

Por  estas  razones,    como  consumidores,    debemos 
considerar  los  productos  que  vengan  en  envases  de 
vidrio como una buena opción, especialmente si este es 
retornable. También cuando en  las casas u oficinas se 
separe vidrio para reciclar, es importante que se haga el 
trabajo  previo  de  eliminar  las  tapas  y  las  etiquetas,    y 
que  se    enjuague,  para  que  así  sea  más  sencillo  su 
proceso de acopio. 

Para  utilizarlo  como  material  de  construcción,    se 
pueden  considerar  algunos  aspectos  como  el  diseño, 
que permitirían la optimización de su uso: 

•  Orientar  las  ventanas  de  forma  que  reciban 
abundante  luz  natural  (normalmente  hacia  el 
sur)  y  aprovechen  las  corrientes  de  aire  para 
obtener una buena ventilación cruzada. 

•  Para  evitar  el  exceso  de  calor,  las  ventanas  y 
terrazas  deben  protegerse  con  un  voladizo  u 
otra  alternativa  que  ofrezca  sombra  (árboles, 
persianas, pérgolas, vegetación natural). 

•  Utilizar ventanas de doble cristal para regular la 
temperatura  de  las  viviendas  y  edificios,  pues 
evita  la pérdida excesiva de  temperatura en un 
ambiente  frío  y  retarda  la  entrada  de  calor  en 
ambientes soleados. 

•  Si  lo  que  se  busca  es  aislar  el  ruido,  las 
ventanas de triple cristal serían las indicadas. 
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