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El mercado de la reparación
Principio: promover actividades de reparación
Esta acción promueve actividades de reparación y la prevención de residuos. Gracias al mercado de reparación
podemos evitar generar una gran cantidad de residuos procedentes de objetos que pueden repararse o simplemente
actualizarse con la ayuda de un experto.
Muchos objetos se convierten en residuos simplemente porque se han quedado viejos o se han roto. Sin embargo,
con el consejo de un experto en reparaciones podemos volver a utilizarlos y así evitar que productos que aún son
funcionales se conviertan en residuos. La reparación tiene un impacto ambiental muy importante porque hay muchas
cosas que pueden estar funcionando durante mucho tiempo, y tal vez solo necesitan una reparación parcial o
simplemente una actualización. En el caso de equipos tecnológicos, en general, una actualización de software puede
solucionar muchos problemas de compatibilidad con otros dispositivos y evitar que estos objetos de conviertan en
residuos.
¡La organización de sencillas actividades que enseñen a la gente a reparar y arreglar objetos o actualizar software es
una gran oportunidad para reducir y prevenir los residuos!
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Prevenir los residuos y promover la reparación
Animar a la gente a llevar a cabo actividades de reparación
Enseñar a la gente a reparar objetos
Animar a la gente a reparar en vez de comprar nuevos objetos
Promover actualizaciones de software en los aparatos tecnológicos de uso habitual
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Materiales de información
¿Qué es? Dípticos, paneles para informar a los ciudadanos sobre las
actividades de reparación e implicar a las personas que visitan el mercado.
¿En qué consiste?
o

Estos materiales deben contener toda la información sobre las
actividades de reparación y animar a los ciudadanos a reparar y
reducir el flujo de residuos.

¿Cómo evaluarlo? Número de materiales, número de participantes.

Talleres de reparación
¿Qué es? Taller donde se enseña a los participantes a reparar objetos y
prevenir residuos. El taller estará coordinado por expertos que mostrarán a los
participantes el uso de herramientas simples para reparar objetos comunes
(muebles, juguetes, etc.) y así poder reutilizarlos durante un largo periodo. Los
cursos deberían durar media jornada y ser principalmente demostrativos.
¿En qué consiste?
o Taller de medio día en el que se enseña a los participantes a
reparar objetos.
¿Cómo evaluarlo? Número de talleres, número de participantes, número de
objetos reparados.

Taller de actualización de software
¿Qué es? Taller para explicar a los asistentes la importancia de actualizar el
software de los aparatos tecnológicos para poder reutilizarlos. A menudo, las
impresoras, los ordenadores, los móviles y otros aparatos tecnológicos se convierten
en residuos solo porque no son compatibles con otros programas informáticos; con
una simple actualización del software, se puede conservar la misma estructura de
hardware y seguir utilizando los aparatos.
¿En qué consiste?
o Taller de media jornada con información teórica y práctica de
actualización de software en diversos aparatos de uso común.
¿Cómo evaluarlo? Número de talleres, número de participantes.
Material común de información
Paneles
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Folletos
Materiales informativos para los talleres
Preparación de la acción: evaluación inicial de la situación
Un mes antes de la EWWR
Se lleva a cabo una auditoría para tener una visión general del flujo de residuos y hacerse una idea de la situación de
partida: la cantidad y la calidad del flujo de residuos, la existencia de iniciativas similares, y las organizaciones o
empresas privadas de la zona que lleven a cabo tareas de reciclaje y recuperación. La auditoría también aportará
información útil a los agentes del territorio implicados en la acción.
Preparación de la acción: desarrollo y producción
Tres semanas antes de la EWWR
Se elaboran e imprimen los materiales de comunicación que informarán sobre el mercado e invitarán a los
ciudadanos a participar: el mercado se organiza en un lugar accesible y se informa al público a través de los
principales medios de comunicación locales.
Implementación de la acción
El mercado se celebra a lo largo de 1 día durante la EWWR. Se organizarán 2 talleres de cada tipo: los talleres deben
contar con la participación de un mínimo de 15 personas y estarán coordinados por un experto con la ayuda de una
presentación en PowerPoint.
Metodología de evaluación
Número de materiales
Número de talleres
Número de participantes en el taller
Número de objetos reparados, cantidad en kg
Más información
Ejemplos de acciones
o
Estación
de
Bicicletas
de
Glasgow,
www.ewwr.eu/docs/case_studies/UK_Scotland_Nominee_2013_CSF.pdf

Bike

Amnesty,

2013

o
Hamilton Furniture Initiative, con el Consejo de South Lanarkshire, Zero Waste Scotland, Escocia
2010 www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Scotland.pdf
o
RecupDay ‐ Ayuntamiento de Ixelles‐ acciones ganadoras en la categoría de Administraciones en la
edición de 2013 de la EWWR: www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_Awards_admin_CSF.pdf
Enlaces de interés
o

Triciclo e i Laboratori del riuso: www.triciclo.com/italiano.htm

o

Occhio del Riciclone: www.occhiodelriciclone.com

o

Binario Etico: www.binarioetico.org

Semana Europea de la Prevención de Residuos: www.ewwr.eu
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