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1. CUÁNDO SERÁN LOS TALLERES Y QUÉ TRAER: 
 
Cuándo: 
 

� Taller de elaboración de jabón casero con materiales reciclados. Jabón en pastilla para lavar y jabón 
líquido para lavadora. 15 de marzo, de 17 a 21 h. 

� Taller de elaboración de 2 tipos de jabón natural con productos ecológicos y esencias naturales para 
el aseo personal. 23 de marzo, de 17 a 19 h. 

 
Qué traer: 
 
Para el taller del 15 de marzo: 

� Cubo grande. 
� Bol o cubo pequeño 
� Palo o cuchara de madera. 
� Recipientes de plástico para utilizar como moldes. Por ejemplo envases de yogur, natillas, 

recipientes de comida preparada, etc. 
� Aceite usado de cocina. 

 
Para el taller del 23 de marzo: 

� Bol o cubo pequeño 
� Palo o cuchara de madera. 
� Recipientes de plástico para utilizar como moldes. Por ejemplo envases de yogur, natillas, 

recipientes de comida preparada, etc. 
� Batidora. 

 
2. POR QUÉ HACEMOS ESTOS TALLERES 
 

2.1. PROYECTO VIVIENDAS SOSTENIBLES PARA TODOS. 
 
Los talleres de jabones se enmarcan en el proyecto Viviendas Sostenibles para Todos, cuyo objetivo es 
promover hábitos cotidianos que contribuyan a un uso más responsable de los recursos, tales como el 
ahorro de energía y agua, la reducción de residuos domésticos y la movilidad sostenible. 
 

2.2. PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ACEITE Y SOLUCIONES. 
 
En España se tira por los desagües una media de 20 litros de aceite usado, por familia, al año. 
 

   



 

 

 

                                                                                                           

Cada litro de aceite usado llega a contaminar más de 1.000 litros de agua. Si el aceite llega a los ríos, 
forma una lámina que no permite la oxigenación y acaba con los peces y plantas acuáticas. Además, 
depurarlo es muy costoso por lo que se gasta más dinero público en mantener la red de alcantarillado y las 
depuradoras que después no se puede invertir en otras cosas más importantes, como la sanidad, la 
educación, etc. Tirar aceite por el fregadero también puede atascar nuestras tuberías, por lo que 
tendremos que gastar dinero en desatascarlas.  
 
¿Qué podemos hacer nosotros? 
 
Guardar el aceite, una vez que se haya enfriado, en botellas o garrafas de plástico (por ejemplo envases de 
detergente, suavizante, botellas de refrescos, etc.) y escoger una de estas 2 opciones: 
 

� Llevarlo al contenedor de aceite, o a un punto limpio (los ponen los días de mercado). Ayudamos al 
medio ambiente. 

 

  
 

� Fabricar jabón casero. Ayudamos al medio ambiente y ahorramos dinero al no tener que comprar 
jabón o comprar menos. 

 

 
 
3. QUÉ ES EL JABÓN Y COMO LIMPIA 
 
El producto que conocemos como jabón es el resultado de la mezcla de una grasa, con un álcali (sosa) y 
agua. Sirve para la higiene personal y para lavar determinados objetos. 
El jabón limpia debido a su estructura atómica. La molécula de jabón tiene dos partes, una se mezcla con el 
agua y la otra se mezcla con la grasa. Debido a esta forma de sus moléculas el jabón tiene la capacidad de 
envolver la suciedad, arrastrarla y disolverla en agua. 
 



 

 

 

                                                                                                           

4. COMO SE ELABORA EL JABÓN 
 
La elaboración del jabón es un proceso sencillo aunque laborioso que podemos hacer en casa. Es necesario 
conocer bien los ingredientes a utilizar para que todo vaya bien sin ningún incidente. 
Ingredientes básicos: ACEITE + SOSA + AGUA 
 

 
 
Para la elaboración: 
 
1º Mezclar el agua con la sosa (debemos evitar los vapores que despide la mezcla y protegernos con 
guantes y mascarilla si es necesario, pues es irritante al tacto y quema), mover hasta que la sosa se disuelva 
totalmente. Dejar enfriar. 
 

 
 
2º Verter el aceite poco a poco en la mezcla del agua con la sosa. Mover en el mismo sentido y a velocidad 
continua. 
 

 
 
3º Seguir moviendo hasta que la mezcla se aglutine de manera que se obtenga una textura tipo gelatina. 
 



 

 

 

                                                                                                           

 
4º Poner en moldes para cortar si es en pastilla o dejar en el cubo para añadir agua si es líquido. 
 

  
 
ATENCIÓN: en caso de tener contacto directo con la sosa, lavar con abundante agua y poner vinagre en la 
zona. Si la sosa llega hasta los ojos intentar lavar la zona con agua y acudir rápidamente al médico. 

 
2.1 EN QUE CONSISTE LA SAPONIFICACIÓN 

 
La elaboración de jabón casero es una práctica de laboratorio que hacemos sencilla, tiene muchas recetas, 
pero lo común a todas es la reacción que hace posible crear jabón la “Saponificación”. 
 
La Saponificación es la reacción química que se produce al mezclar la sosa con el aceite y da como 
resultado el jabón. Es una etapa fácil de reconocer por los cambios al mover la mezcla, pero el tiempo que 
dura depende de diferentes factores como la cantidad de los ingredientes, la temperatura de cada 
ingrediente al mezclarlo, el tipo de aceite etc. Cuando se produce la saponificación el jabón se espesa o se 
cuaja. 
 

 
 
Para calcular las cantidades vamos a utilizar las tablas de saponificación. Según estas tablas 1 litro de aceite 
de oliva reacciona con 134gr de sosa para hacer jabón y 1 litro de aceite de coco reacciona con 190gr de 
sosa para hacer jabón. 
 



 

 

 

                                                                                                           

5. HACER JABÓN RECICLANDO ACEITE 
 
Este tipo de jabón ha sido elaborado durante muchos años por familias de todas partes de nuestro país, 
realizando una labor de reutilización con el aceite sobrante de las frituras de casa. 

 
 
 

3.1 PASTILLAS DE JABÓN DURO CON ACEITE USADO 
 
Para elaborar este jabón seguimos la receta explicada en el punto 2. En este caso utilizamos aceite usado 
en la cocina, que debemos colar antes para quitar cualquier residuo sólido. 
 
Receta: 
 
1 LITRO DE AGUA + 200GR DE SOSA + 1LITRO DE ACEITE USADO  
 
Si queremos hacer más cantidad sólo tenemos que multiplicar las cantidades de manera proporcional.  
 
Materiales que necesitamos: 

1. Cubo de plástico donde hacer la mezcla (puede ser metálico pero nunca de aluminio por la fuerte 
reacción de la sosa con este). 

2. Palo o cuchara de madera usada para mover la mezcla. 
3. Peso y un vaso medidor para medir las cantidades. 
4. Guantes (y mascarilla si estamos en un espacio cerrado) para protegernos de la sosa. 
5. Recipientes de plástico reciclados para utilizar como moldes. 
6. Agua mineral o filtrada, aceite vegetal usado (de la cocina), hidróxido de sodio o sosa. 

 
PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN: 
 
1º Mezclar el agua con la sosa (debemos evitar los vapores que despide la mezcla y protegernos con 
guantes y mascarilla si es necesario, es irritante al tacto y quema), mover hasta que la sosa se disuelva 
totalmente. Dejar enfriar. 
 
2º Verter el aceite poco a poco en la mezcla del agua con la sosa. Mover en el mismo sentido y a velocidad 
continua. 
 
3º Seguir moviendo hasta que la mezcla se aglutine de manera que se obtenga una textura tipo gelatina. 
 
4º Colocar en moldes (cualquier recipiente de plástico puede valer, taper, recipientes del queso fresco, del 
yogur, de las natillas…) dejar que se endurezca de 24 a 48h. 
 
5º Pasado el tiempo que necesita para endurecer, sacar de los moldes y cortar si es necesario haciendo 
las pastillas de la medida que más nos guste. 
 



 

 

 

                                                                                                           

 
 
6º Dejamos secar el jabón durante un mes, dando vueltas a las pastillas de vez en cuando para que se 
seque por todas partes igual, en un lugar fresco sin que le dé el sol directamente. Este último paso es muy 
importante y al final del proceso de curación los restos de sosa habrán desaparecido. 
 

 
 

3.2 ELABORACIÓN DE JABÓN LIQUIDO CON ACEITE USADO 
 
La elaboración de este jabón es parecida a las pastillas duras pero cambia un poco el proceso. 
 
Receta:  
 
2 LITROS DE AGUA + 200GR DE SOSA + 1LITRO DE ACEITE USADO  
 
Materiales que necesitamos: 
1. Cubo de plástico grande con capacidad de 15litros mínimo donde hacer la mezcla (puede ser metálico 

pero nunca de aluminio por la fuerte reacción de la sosa con este)  
2. Palo o cuchara de madera usada para mover la mezcla. 
3. Peso y un vaso medidor para medir las cantidades. 
4. Guantes (mascarilla si estamos en un espacio cerrado) para protegernos de la sosa. 
5. Botellas de plástico usadas para verter el jabón resultante (botellas de agua, de detergente, de 

suavizante…). 
6. Agua mineral o filtrada, aceite vegetal usado, hidróxido de sodio o sosa. 
7. Complementos para poner antes de embotellar: jabón líquido industrial, jabón en polvo o suavizante. 

Estos son opcionales. 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                           

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN: 
 
1º Mezclar el agua con la sosa (debemos evitar los vapores que despide la mezcla y protegernos con 
guantes y mascarilla si es necesario, pues es irritante al tacto y quema), mover hasta que la sosa se disuelva 
totalmente. Dejar enfriar. 
 
2º Verter el aceite poco a poco en la mezcla del agua con la sosa. Mover en el mismo sentido y a velocidad 
continua. 
 
3º Seguir moviendo hasta que la mezcla se aglutine de manera que se obtenga una textura tipo gelatina. 
 
4º Durante uno o dos días lo moveremos para romper la estructura intentando que no se ponga duro, hasta 
que el líquido que suelta desaparezca. 
 

 
 
5º Calentamos agua (10-11litros) cuando esté a punto de hervir apartamos. Añadimos poco a poco el agua al 
jabón mezclando bien para que se disuelva todo.  
 

 
 
6º Después de añadir el agua, podemos poner alguno de los complementos (jabón líquido industrial, jabón 
en polvo o suavizante), estos son opcionales y no necesarios, sirven para dar un toque diferente al jabón. Las 
cantidades son aproximadas, con 200gr de alguno de ellos es suficiente. 
 
7º Poner en las botellas, no llenar hasta arriba, puede ser que necesitemos añadir más agua pasado uno o 
dos días si vemos que se aglutina mucho. Durante los días de después del embotellado agitar de vez en 
cuando para estabilizar la textura. 
 



 

 

 

                                                                                                           

 
 
8º Pasada una semana podemos usar nuestro jabón. 
 
6. ELABORACIÓN DE JABONES NATURALES 
 

 
 
Para la elaboración de jabones naturales seguimos el esquema descrito en los capítulos anteriores. Los 
productos que se utilizan para obtener este jabón son de 1ª calidad ya que se usan para la limpieza de la piel. 
 
Hay una gran variedad de productos a utilizar pero principalmente usamos un aceite sin usar como grasa. El 
aceite puede ser de oliva (1ª prensada en frío mejor), de girasol, de coco…Para este taller usamos el aceite 
de oliva mezclado con el aceite de coco. El aceite de oliva aporta muchas propiedades beneficiosas para la 
piel y el aceite de coco dará una textura más untuosa y aportará más espuma al jabón. 
 
Además del aceite, para la elaboración del jabón se utilizan complementos como aceites esenciales de 
plantas, especias, frutas…estos aportan aroma, color y propiedades terapéuticas que aumentan la calidad del 
jabón. 
 

6.1. ELABORACIÓN DE JABÓN DE LECHE Y CANELA 
 
En la elaboración de este tipo de jabón se combina el efecto hidratante de la leche con los efectos de la 
canela. La canela en polvo añade un efecto peeling (arrastra las células muertas de la piel) por su forma en 
granitos al frotar con la piel y un efecto estimulador y energético. 
 



 

 

 

                                                                                                           

 
 
Receta:  
 
400 GR LITRO DE AGUA + 75 GR DE SOSA + 400 GR DE ACEITE DE OLIVA + 100 GR DE ACEITE 
DE COCO + 100 GR DE LECHE DE VACA + CANELA EN POLVO 
 
Materiales que necesitamos: 

� Cubo de plástico o bol con capacidad de 2-3 litros donde hacer la mezcla (puede ser metálico pero 
nunca de aluminio por la fuerte reacción de la sosa con este). 

� Palo o cuchara de madera usada para mover la mezcla o batidora eléctrica. 
� Peso y un vaso medidor para medir las cantidades. 
� Guantes, (mascarilla si estamos en un espacio cerrado) para protegernos de la sosa 
� Recipientes de plástico reciclados para utilizar como moldes. 
� Agua mineral o filtrada, aceite, hidróxido de sodio o sosa y complementos. 
 

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN: 
 

 
 
1º Mezclar el agua con la leche y después añadir la sosa (debemos evitar los vapores que despide la 
mezcla y protegernos con guantes y mascarilla si es necesario, pues es irritante al tacto y quema), mover 
hasta que la sosa se disuelva totalmente. Dejar enfriar. 
 
2º Verter el aceite (oliva + coco) poco a poco en la mezcla del agua con la sosa. Utilizar la batidora a 
velocidad baja o mover en el mismo sentido y a velocidad continua. 
 
3º Seguir moviendo hasta que la mezcla se aglutine de manera que se obtenga una textura tipo gelatina. 



 

 

 

                                                                                                           

4º Cuando tengamos la textura deseada añadir la canela en polvo y mover para mezclar. 
 
5º Colocar en moldes (cualquier recipiente de plástico puede valer, taper, recipientes del queso fresco, del 
yogur, de las natillas…) y dejar que se endurezca de 24 a 48h. 
 
6º Pasado el tiempo que necesita para endurecer, sacar de los moldes y cortar si es necesario, haciendo 
las pastillas de la medida que más nos guste. 
 
7º Dejamos secar el jabón durante un mes, dando vueltas a las pastillas de vez en cuando para que se 
seque por todas partes igual, en un lugar fresco sin que le dé el sol directamente. Este último paso es muy 
importante y al final del proceso de curación los restos de sosa habrán desaparecido. 
 

6.2. ELABORACIÓN DE JABÓN DE LAVANDA Y LIMÓN 
 
En la elaboración de este tipo de jabón se combinan las numerosas cualidades de la lavanda con las 
cualidades del limón. La lavanda es muy utilizada en cosmética ya que relaja, tonifica, aumenta la elasticidad 
de la piel y ayuda a regenerar las células. El limón es utilizado tanto en cosmética como en productos de 
limpieza y desinfección. En los jabones el limón se utiliza para el cutis graso o con problemas de acné y en 
todo tipo de pieles para la limpieza en profundidad y la eliminación de células muertas. 
 

 
 
Receta:  
 
1/2 LITRO DE AGUA + 75GR DE SOSA + 400GR DE ACEITE DE OLIVA + 100GR DE ACEITE DE 
COCO + CÁSCARA DE 1 LIMÓN + 6 GOTAS DE LAVANDA 
 
Materiales que necesitamos: 

� Cubo de plástico o bol con capacidad de 2-3 litros donde hacer la mezcla (puede ser metálico pero 
nunca de aluminio por la fuerte reacción de la sosa con este). 

� Palo o cuchara de madera usada para mover la mezcla o batidora eléctrica. 
� Peso y un vaso medidor para medir las cantidades. 
� Guantes (mascarilla si estamos en un espacio cerrado) para protegernos de la sosa. 
� Recipientes de plástico reciclados para utilizar como moldes. 
� Agua mineral o filtrada, aceite, hidróxido de sodio o sosa y complementos. 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                           

PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN: 
 
1º Mezclar el agua con la sosa (debemos evitar los vapores que despide la mezcla y protegernos con 
guantes y mascarilla si es necesario, pues es irritante al tacto y quema), mover hasta que la sosa se disuelva 
totalmente. Dejar enfriar. 
 
2º Verter el aceite (oliva + coco) poco a poco en la mezcla del agua con la sosa. Utilizar la batidora a 
velocidad baja o mover en el mismo sentido y a velocidad continua. 
3º Seguir moviendo hasta que la mezcla se aglutine de manera que se obtenga una textura tipo gelatina. 
 
4º Cuando tengamos la textura deseada añadir la raspadura de limón y las gotas de esencia de lavanda. 
Mover para mezclar. 
 
5º Colocar en moldes (cualquier recipiente de plástico puede valer, taper, recipientes del queso fresco, del 
yogur, de las natillas…) dejar que se endurezca de 24 a 48h. 
 
6º Pasado el tiempo que necesita para endurecer, sacar de los moldes y cortar si es necesario haciendo 
las pastillas de la medida que más nos guste. 
 
7º Dejamos secar el jabón durante un mes, dando vueltas a las pastillas de vez en cuando para que se 
seque por todas partes igual, en un lugar fresco sin que le dé el sol directamente. Este último paso es muy 
importante y al final del proceso de curación los restos de sosa habrán desaparecido. 
 
7. MADUREZ, CORTE Y CONSERVACIÓN DEL JABÓN 
 
Estas partes del proceso son muy importantes ya que dan la posibilidad de uso al jabón. 
El proceso de maduración corte y secado está relacionado entre sí, ya que la maduración del jabón no sólo es 
la etapa de reposado antes de cortar sino también la etapa de secado. El tiempo de secado es muy 
importante ya que en este se elimina el poder irritante y corrosivo de la sosa. Como mínimo debemos 
esperar un mes para utilizar el jabón. 
 

 
 
MONITORA DEL TALLER: 
ESPERANZA PÉREZ ANDREO 
Teléfono: 660 378 686 
e-mail: e.perezandreo@gmail.com 

COORDINADORA DE LA ACTIVIDAD: 
CARMEN MOLINA NAVARRO, Coordinadora del 
proyecto Viviendas Sostenibles para Todos 
Teléfono: 968824241 
e-mail: hogaresverdes@columbares.org 

 


