Días temáticos de Prevención

Reutilización / Reparación

Reutilización y creatividad
Principio: un objeto renovado/reutilizado = ¡Residuo evitado!
Usar viejos objetos para transformarlos en otros nuevos o renovar artículos antiguos combinando utilidad y
creatividad de una manera divertida es una buena forma de extender la vida de los productos. Esta actividad puede
implicar a artistas y/o profesionales, pudiendo organizarse como una actividad artística, un taller o una competicion
(“maratón »)
Esta actividad puede ser organizada por cualquiera (autoridad pública, empresa privada, colegio, etc.): ¡el principio
permanence igual!
Objetivos
Demostrar a los ciudadanos europes aue pueden reducer sus residuos a través de acciones cotidianas, como por
ejemplo reutilizando y renovando viejos objetos.
Estimular la creatividad y el ingenio y reforzar la cohesion social.
Cuantificar la cantidad de residuos que se han evitado.

¿Qué necesitas?
Un lugar apropiado para llevar a cabo la actividad: una sala, ayuntamiento, etc.
Al menos un experto (preferiblemente un profesional, como un artesano por ejemplo) que pueda coordinar la
actividad.
Viejos objetos/productos para usar como “materia prima” o como objeto de base para renovar.
Mesas en las que dichos objetos/productos sean mostrados y estén disponibles para los participantes.
Si es necesario, herramientas adecuadas, dependiendo del tipo de actividad o product a renovar.
Instrumentos de medida: balanzas para conocer el peso de los objetos renovados, formularios para registrar las
cantidades, etc.

Preparación e implantación de la acción
Antes de la actividad (un mes antes)
Define el concepto (y las reglas si hay): competición de diseño de ropa, taller de mosaicos, etc.
Prepara la actividad con algún colaborador: busca y conoce a los expertos, escríbeles, visítalos en persona si no
contactan contigo, organiza una reunión previa para preparar los detalles.
Recolecta viejos productos para que sean renovados o usados como “materia prima”.
Organiza la logística: localización, transporte del material, etc.
Regustra tu acción con el Coordinador de la SEPR correspondiente a tu región.
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Pre-SEPR (Una o dos semanas antes)
Prepara el material necesario para la actividad: productos viejos, mesas, herramientas, cámara de fotos/video,
etc.
Prepara el equipo de evaluación necesario: tablas de conversion, balanzas, etc.
Comunicación: invita a periodistas a una ceremonia de aperture/clausura y/o difunde un comunicado de prensa;
cartels, posters y anuncios para informar al público ; promociona la actividad usando redes sociales o canales de
comunicación de tus colaboradores : ayuntamiento, colegios, etc.
Durante la SEPR (día de la acción)
Ponte al control de la actividad y ve al encuentro de los participantes para explicarles el propósito de la SEPR y de
la reducción de residuos.
Habla sobre reutilización y prevención de residuos en general (más información en www.ewwr.eu)
Recuerda tomar fotos
Toma nota de la cantidad de participantes
Controla la cantidad de productos recolectados/intercambiados contándolos ayudándote del pdf adjunto.
Después de la SEPR
Introduce el número final de productos recolectados/intercambiados en la hoja 1 del archivo excel adjunto. Esto
te dará una extensa visión de la cantidad de residuos que se han conseguid evitar al implementar esta acción.
Envía el archivo excel, fotos y otros documentos relevantes a tu Coordinador de la SEPR.
Dona los productos no utilizados a entidades benéficas.

Más información
Ejemplos de acciones (más en www.ewwr.eu)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enrenou de Roba (España): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Cooperativa-Roba-Amiga_ES.pdf
Creative reuse of materials for decoration purposes (Dinamarca):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Denmark.pdf
Let’s make mosaic (Malta): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Others_Malta.pdf
Art Space Waste Race (Suecia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Sweden.pdf
WEEE Parade (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_PortugalPorto.pdf
Taller sobre reutilización para estudiantes universitarios (España): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Education_Polytechnic-University-of-Valencia_ES.pdf
The Recycled Clothes Show (Reino Unido):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Buckinghamshire_0.pdf
Ach du meine Tüte! (Alemania) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Germany.pdf
Bagheria non Rifiuta - Green à porter – La moda a chilometro Zero (Italia) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Italy.pdf
Really Rubbish Orchestra working with schools (Reino Unido):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf
Retales sucios? De viejos uniformes a objetos de modao(España):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Catalonia.pdf
Reutilización de papeletas electorales (España) : http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
The art of reducing waste by giving them new life (Bulgaria):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Bulgaria.pdf
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Exhibition and Competition “The gain is in the reuse!” (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Portugal.pdf
La Orquesta de Papel (España) : http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Asturias.pdf

Contacto/web del Coordinador
www.arc.cat/setmanaprevencio)
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