TALLER: Acciones e iniciativas para el cumplimiento de los objetivos
comunitarios en la transición hacia la Economía Circular
Elaboración de un Plan de Acción con las acciones e iniciativas para facilitar el
cumplimiento de los objetivos comunitarios en la transición hacia la Economía Circular

Organizan:

Colaboran:

Herramienta de Autodiagnóstico y
Elaboración del Plan de Acción

¿QUÉ OBJETIVOS SE PERSIGUEN EN LA SESIÓN PRÁCTICA?

•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de Plan de
Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos marcados por la UE en
materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les facilite a las
EELL conocer su nivel de contribución a la EC (Diagnóstico), planificar las
acciones necesarias para facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados
por la UE (Planificación) y conocer el grado de avance y consecución de dichos
objetivos (Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones necesarias
para fomentar el desarrollo de herramientas para la reutilización (medida
preventiva) y para incrementar la recogida selectiva de residuos municipales
generados fuera del hogar – canal HORECA (medida correctora).

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de
Plan de Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos
marcados por la UE en materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les
facilite a las EELL conocer su nivel de contribución a la EC
(Diagnóstico), planificar las acciones necesarias para facilitar el
cumplimiento de los objetivos marcados por la UE (Planificación) y
conocer el grado de avance y consecución de dichos objetivos
(Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones
necesarias para fomentar el desarrollo de herramientas para la
reutilización (medida preventiva) y para incrementar la recogida
selectiva de residuos municipales generados fuera del hogar – canal
HORECA (medida correctora).

PLAN DE ACCIÓN

Herramienta que te permite PRIORIZAR y PLANIFICAR las ACCIONES
necesarias para FACILITAR EL CUMPLIMIENTO de los OBJETIVOS
marcados por la UE.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CÓMO PRIORIZAR LAS ACCIONES

Un PLAN DE ACCIÓN es una herramienta que te permite
PRIORIZAR y PLANIFICAR las ACCIONES necesarias para
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO de los OBJETIVOS marcados por
la UE.
DIAGNÓSTICO
Te ofrece una primera panorámica sobre el estado de
desarrollo de la Economía Circular en el ámbito de las EELL
y te permite IDENTIFICAR y PRIORIZAR aquellos aspectos
sobre los cuales será necesario actuar a través de un Plan
de Acción.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CÓMO PLANIFICAR LAS ACCIONES

Un PLAN DE ACCIÓN es una herramienta que te permite
PRIORIZAR y PLANIFICAR las ACCIONES necesarias para
ALCANZAR los OBJETIVOS marcados por la UE.

PLAN ACCIÓN
Te permite planificar cómo se llevarán a cabo las acciones.
Para ello será necesario definir EL QUÉ, EL QUIÉN y EL
CUÁNDO, así como los RECURSOS necesarios para alcanzar
los objetivos marcados por la UE.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CÓMO MEDIR LAS ACCIONES

Un PLAN DE ACCIÓN es una herramienta que te permite
PRIORIZAR y PLANIFICAR las ACCIONES necesarias para
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO de los OBJETIVOS marcados por
la UE.

SEGUIMIENTO
Te permite realizar un seguimiento del desarrollo de las acciones
planificadas con objeto de evaluar el estado de implementación de las
acciones y ver si estás cumpliendo los objetivos marcados por la UE. Se
realizará a través de unos INDICADORES (cualitativos y/o cuantitativos)
que midan el grado de avance de los resultados.

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de
Plan de Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos
marcados por la UE en materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les
facilite a las EELL conocer su nivel de contribución a la EC
(Diagnóstico), planificar las acciones necesarias para facilitar el
cumplimiento de los objetivos marcados por la UE (Planificación) y
conocer el grado de avance y consecución de dichos objetivos
(Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones
necesarias para fomentar el desarrollo de herramientas para la
reutilización (medida preventiva) y para incrementar la recogida
selectiva de residuos municipales generados fuera del hogar – canal
HORECA (medida correctora).

1

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSIS (Cuestionario de Autodiagnóstico)
2

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN y SEGUIMIENTO (Plan de Acción & Seguimiento)

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN
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HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO

Ejes Estratégico 1
Minimización de la utilización de
Recursos Naturales

77 Actuaciones Prioritarias
11 Medidas
Prevención y Gestión de Residuos

Cuestionario Autodiagnóstico

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO

El Cuestionario de Autodiagnóstico (Check List)
proporcionará una imagen completa de la gestión de
los residuos municipales competencia de las EELL y
permitirá priorizar y planificar aquellas medidas con un
nivel de circularidad bajo y/o moderado. Basado en:
• 77 preguntas (7 preguntas para cada medida) con
respuestas cualitativas (SÍ‐Presencia / NO‐Ausencia);
NIVEL DE CIRCULARIDAD

• Preguntas acompañadas de textos informativos para
facilitar su entendimiento y cumplimentación; y
• Resultados cualitativos (Nivel de Circularidad) 
grado de contribución de la EELL a la Estrategia de EC
para el Eje Estratégico 1.3

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO (ejemplo de Autodiagnóstico para la Medida 4)
Medida 4: Fomento de la reutilización y la reparación

SI

¿Se ha realizado un diagnóstico del estado de la reutilización y la reparación? (identificar las iniciativas que se estén
desarrollando en la materia, y dentro de la Entidad Local aquellos artícul os que puedan ser objeto de este
1 tratamiento, los agentes potencialmente afectados (centros formativos relacionados con la reparación, asociaciones
empresariales, emprendedores, asociaciones de vecinos, etc.), conformar un grupo de trabajo y definir los objetivos y
el calendario de actuación.
2

¿Se incentiva la creación de tiendas de segunda mano, alquiler y reparación? (apoyo de iniciativas, promoción de
establecimientos, asesoramiento a empresas, fomento de mercadillos municipales, etc.)

3 ¿Se fomentan los mercadillos de segunda mano y se promueven espacios participativos de reparación?
¿Se impulsa el desarrollo de programas para la reutilización? (actividades y talleres municipales de “reutilización
4 creativa”, distintivo que identifique a las tiendas de productos de segunda mano, alquiler y reparación, bancos de
libros, empleo de los pañales reutilizables, etc.).
¿Se promueve el acondicionamiento de los puntos limpios para la preparación para la reutilización? (espacio para la
recepción, clasificación y acopio de productos potencialmente reutilizables, instalaciones de recogida de RAEEs,
5
formar a los operarios para discriminar, valorar el estado, clasificar, almacenar e inventariar los artículos, un
sistema para la consulta de la disponibilidad de artículos reutilizables, etc.).
6

¿Se prioriza la reparación frente a la compra de un nuevo artículo o se contempla como criterio de compra pública el
empleo de bienes reutilizados, siempre que sea posible?

¿Se promueve la concienciación y sensibilización ciudadana de las repercusiones de la compra de productos nuevos
frente a la reutilización y reparación, se facilita información para la autorreparación doméstica, o se da visibilidad a
7
los establecimientos e iniciativas de alquiler/préstamo, reutilización y reparación/mantenimiento, y venta de
repuestos y artículos de segunda mano?
(Indicar el número de respuestas afirmativas y negativas) TOTAL
(Indicar el color correspondiente al nivel de Circularidad) CIRCULARIDAD

NO
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
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11 Medidas
Prevención y Gestión de Residuos

Planificación de las Actuaciones Prioritarias
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
El Plan de Acción y Seguimiento permitirá definir el qué, el
quién, el cuándo y los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos marcados por la UE. Contiene los siguientes apartados:
•

OBJETIVO  Cuáles son los resultados que se alcanzarán con
la implementación de la medida;

•

ACTUACIONES PRIORITARIAS  Cuáles son los pasos a seguir
para alcanzar el objetivo;

•

ACCIONES  Cómo o qué tipo de acciones se proponen para
conseguir con su implementación las actuaciones prioritarias;

•

RESPONSABLE  Quién será el responsable de implementar
cada una de las acciones;

•

PLAZO  Cuándo se pretende implementar cada una de las
acciones;

•

RECURSOS  Qué recursos se necesitan para implementar
cada una de las acciones; y

•

INDICADORES  Cómo saber si se están alcanzando los
resultados.
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO (ejemplo de Planificación para la Medida 4)
Objetivos

Actuaciones
Prioritarias

Acciones

Elaborar un diagnóstico

Elaborar un informe de partida que incluya las iniciativas, programas, plataformas o herramientas que se estén desarrollando en materia
de reutilización y reparación.
Entidad Local aquellos artículos que puedan ser objeto de reutilización o reparación.
Identificar los agentes potencialmente afectados (responsables de la gestión de los puntos limpios, asociaciones del ámbito empresarial,
emprendedores, centros formativos relacionados con la reparación, asociaciones de vecinos, etc.) y conformación de un grupo de trabajo
conjunto.
Determinar las posibles sinergias que puedan surgir del grupo de trabajo para fomentar la colaboración en el desarrollo de las distintas
actuaciones.

3.‐ Fomentar la reparación y
el mantenimiento.
4.‐ Visibilizar a los actores
locales relacionados con la
reutilización y la reparación.

Fomentar los
Incentivar la creación de
mercadillos
tiendas de segunda mano,
de segunda
alquiler y reparación
mano
Impulsar el
desarrollo de
programas para la
reutilización

2.‐ Fomentar la utilización de
productos de segunda mano.

Promover
espacios y
eventos
participativos de
reparación

1.‐ Reducir la generación de
residuos provenientes de
productos
potencialmente
reutilizables o reparables.

Promover el
acondicionamiento de los
puntos limpios para la
preparación para la
reutilización

Medida 4: Fomento de la reutilización y la reparación

Definir los objetivos y el calendario de actuación en función de los recursos humanos, materiales y económicos disponibles.
Impulsar la creación de un foro de emprendedores locales para el intercambio de ideas y contactos, formación y comunicación.
Promoción de los establecimientos en los distintos medios de comunicación disponibles.
Apoyar aquellas iniciativas vinculadas a la preparación para la reutilización y a la reparación que favorezcan la integración social de los
colectivos desfavorecidos.
Asesorar a las empresas para facilitar los trámites administrativos e información sobre bonificaciones fiscales y subvenciones
disponibles.
Fomentar en los mercadillos municipales la presencia de empresas de venta de artículos de segunda mano, priorizando el interés social.
Establecer una regulación que defina la forma de realizar las solicitudes, y registro de los vendedores y del desarrollo de la actividad.
Implementar medios de vigilancia específicos para el mercadillo.
Promoción de la actividad en la web, y paneles informativos de la Entidad Local y en cuñas informativas en radio y televisión.
Creación de bancos de libros de texto en las escuelas municipales en colaboración con las AMPAS.
Incluir la “reutilización creativa” en la oferta de actividades y talleres municipales.
Fomentar acuerdos con las empresas de preparación para la reutilización para la recogida puerta a puerta de muebles y enseres sin uso.
Crear un distintivo que identifique a las tiendas de productos de segunda mano, alquiler y reparación.
Impulsar la colaboración público‐privada para facilitar espacios y herramientas, así como la participación de personas experimentadas,
estudiantes de ciclos formativos y profesionales del mundo de la reparación.
Promocionar las actividades de reparación (Repair café, bricotecas, etc.) a través de los medios de comunicación de la Entidad Local

Habilitar un espacio para la recepción, clasificación y acopio de productos potencialmente reutilizables.
Habilitar instalaciones de recogida de RAEEs que garanticen el proceso de reutilización.
Formar a los operarios para discriminar, valorar el estado, clasificar, almacenar e inventariar los artículos reutilizables.
Establecer un sistema para la consulta de la disponibilidad y solicitud de aquellos artículos reutilizables.
Valorar la conveniencia de instalar un taller de reparaciones sencillas.

Responsable

Plazo

Recursos
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PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

M e d id a 2 : P lan ificació n d e la p re ve nción y M e d id a 1 : P lan ificació n d e la
ge stión d e re sidu os ge ne rado s p or la
p re ve n ció n y ge stió n d e

Objetivos

Ejes Estratégico 1
Minimización de la utilización de
Recursos Naturales

Actuaciones prioritarias
Fomentar e integrar la participación

Indicadores
Número de agentes involucrados (gestores de residuos,
empresas, ciudadanos, etc.)

1.‐ Reducir la cantidad de residuos
generados y la de sustancias Realizar un diagnóstico
peligrosas o contaminantes.
Elaboración del Programa
2.‐ Conservar los recursos dentro de la
Economía el máximo tiempo posible.
Elaboración de un programa
seguimiento y evaluación

de Número de actuaciones llevadas a cabo con éxito en los
periodos establecidos en el calendario del Programa

1.‐ Minimizar la generación de
residuos en los procedimientos y Fomentar e integrar la participación
servicios municipales.

Número de agentes involucrados (gestores de residuos,
empresas, ciudadanos, etc.)

2.‐ Fomentar la prevención de residuos
entre las empresas proveedoras de
Realizar un diagnóstico
bienes y servicios para la
Administración Local.

Número de tipos de residuos (por categoría de segregación
existentes en el municipio) caracterizados

3.‐ Incrementar la tasa de separación Elaboración del Programa
selectiva en la Entidad Local y sus
dependencias.

Número de flujos de residuos de ámbito municipal o
supramunicipal caracterizados
Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito

Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito

Elaboración de un plan de seguimiento y Número de actuaciones llevadas a cabo con éxitoen los
4.‐ Fomentar la utilización de materias
evaluación
periodos establecidos en el calendario del Programa
primas secundarias

Plan de Acción & Seguimiento
11 Medidas
Prevención y Gestión de Residuos

Seguimiento de las Actuaciones Prioritarias

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
Los indicadores permitirán realizar un
seguimiento del desarrollo de las actuaciones
prioritarias planificadas con objeto de evaluar
su estado de implementación y ver el grado de
avance respecto al cumplimiento de los
objetivos marcados por la UE. Podrán ser:
(Para las 11 Actuaciones Prioritarias)
PLAN DE ACCIÓN & SEGUIMIENTO
Medida 2: Planificación de la prevención y Medida 1: Planificación de la
gestión de residuos generados por la
prevención y gestión de

Objetivos

Actuaciones prioritarias
Fomentar e integrar la participación

Indicadores
Número de agentes involucrados (gestores de residuos,
empresas, ciudadanos, etc.)

1.‐ Reducir la cantidad de residuos
Número de flujos de residuos de ámbito municipal o
generados y la de sustancias Realizar un diagnóstico
supramunicipal caracterizados
peligrosas o contaminantes.
Elaboración del Programa
Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito
Actuaciones prioritarias
Indicadores
2.‐ Conservar los recursos dentro de la
Número de agentes involucrados (gestores de residuos,
EconomíaFomentar
el máximo
tiempo posible.
e integrar
la participación
Elaboración empresas,
de unciudadanos,
programaetc.) de Número de actuaciones llevadas a cabo con éxito en los
seguimiento y evaluación
periodos establecidos en el calendario del Programa
1.‐ Reducir la cantidad de residuos
Número de flujos de residuos de ámbito municipal o
generados y la de sustancias Realizar un diagnóstico
supramunicipal caracterizados
Actuaciones1.‐prioritarias
Indicadores
Minimizar la generación de
peligrosas o contaminantes.
Número
de agentes
residuos Elaboración
en los procedimientos
y Fomentar e integrar
del
Programa
Númerola
departicipación
objetivos
Programa
cumplidos
con éxitoinvolucrados (gestores de residuos,
Número
de agentes
involucrados
(gestores
dedelresiduos,
empresas, ciudadanos, etc.)
Fomentar
e
integrar
la
participación
servicios
2.‐ Conservar los recursos dentro
de la municipales. empresas, ciudadanos, etc.)
Economía el máximo tiempo posible.

Medida 2: Planificación de la prevención y Medida 1: Planificación de la
gestión de residuos generados por la
prevención y gestión de

Objetivos

Medida 2: Planificación de la prevención y Medida 1: Planificación de la
gestión de residuos generados por la
prevención y gestión de

Objetivos

1.‐ Reducir la cantidad de residuos
Elaboración
de deun
de Número
actuaciones
llevadas
Número
de programa
flujos de residuos
de deámbito
municipal
o a cabo con éxito en los
2.‐ Fomentar
la prevención
residuos
generados y la de sustancias Realizar un diagnóstico
evaluación decaracterizados
periodos establecidos en el calendario
entre lasseguimiento
empresas y supramunicipal
proveedoras
Número del
de Programa
tipos de residuos (por categoría de segregación
Realizar un diagnóstico
peligrosas o contaminantes.
bienes
y
servicios
para
la
existentes en el municipio) caracterizados
Elaboración
del Programa
Administración
Local. Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito
1.‐ Minimizar
la generación
de
2.‐ Conservar los recursos dentro
de la en los procedimientos y
Número de agentes involucrados (gestores de residuos,
residuos
Fomentar e integrar la participación
Economía el máximo tiempo posible.
empresas,
ciudadanos,
de separación
servicios municipales.
Elaboración de 3.‐
un Incrementar
programa la tasa
de Número
de actuaciones
llevadas
a cabo
con éxitoetc.)
en losNúmero de objetivos del Programa cumplidos con éxito
Elaboración
del Programa
selectiva en la Entidad
Local establecidos
y sus
seguimiento y evaluación
periodos
en el calendario del Programa
dependencias.
2.‐ Fomentar la prevención de residuos
entre las empresas proveedoras de
Número de tipos de residuos (por categoría de segregación
1.‐ Minimizar la generación de
Realizar un diagnóstico
Elaboración de un plan de seguimiento y Número de actuaciones llevadas a cabo con éxitoen los
4.‐ Fomentar
la utilización de materias
bienes
y
servicios
para
la
existentes
en el municipio)
caracterizados
Número de agentes
involucrados
(gestores
de residuos,
residuos en los procedimientos y Fomentar e integrar la participación
evaluación
periodos establecidos en el calendario del Programa
primas secundarias
Administración Local.
empresas, ciudadanos, etc.)
servicios municipales.

3.‐ Incrementar la tasa de separación Elaboración del Programa
Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito
2.‐ Fomentar la prevención de residuos
selectiva en la Entidad Local y sus
entre las empresas proveedoras de
Número de tipos de residuos (por categoría de segregación
dependencias.
Realizar un diagnóstico
bienes
y
servicios
para
la
existentes en el municipio) caracterizados
Administración Local.
Elaboración de un plan de seguimiento y Número de actuaciones llevadas a cabo con éxitoen los
4.‐ Fomentar la utilización de materias
evaluación
periodos establecidos en el calendario del Programa
primas secundarias
3.‐ Incrementar la tasa de separación Elaboración del Programa
Número de objetivos del Programa cumplidos con éxito
selectiva en la Entidad Local y sus
dependencias.
Elaboración de un plan de seguimiento y Número de actuaciones llevadas a cabo con éxitoen los
4.‐ Fomentar la utilización de materias
evaluación
periodos establecidos en el calendario del Programa
primas secundarias

• CUALITATIVOS  Aprobación de Precios
Públicos u Ordenanzas Fiscales para la
recogida de residuos.
• CUANTITATIVOS  Número de contenedores
de recogida selectiva instalados en los
edificios y equipamientos públicos.

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO (ejemplo de Seguimiento para la medida 4)
Objetivos

Actuaciones
Prioritarias

Acciones

Indicadores

Número de agentes potencialmente
afectados
i denti ficados
Identi fi car l os agentes potenci al mente afectados (responsables de la gesti ón de los puntos l impi os, (responsabl es de puntos l i mpios,
asociaciones del ámbi to empresarial , emprendedores, centros formativos rel aci onados con l a reparación, asociaciones
empresari al es,
asociaciones de vecinos, etc.) y conformación de un grupo de trabajo conjunto.
emprendedores, centros formativos
relaci onados con l a reparación)
Determi nar las posibles sinergi as que puedan surgi r del grupo de trabajo para fomentar l a colaboraci ón en el
desarroll o de l as distintas actuaci ones.
Defi nir l os objetivos y el calendari o de actuaci ón en función de l os recursos humanos, materiales y económi cos
di sponi bles.
Impul sar l a creaci ón de un foro de emprendedores l ocales para el intercambi o de ideas y contactos, formación
y comunicación.
1.‐
Número
de
nuevos

Incentivar la creación de

tiendas de segunda mano,

alquiler y reparación

Fomentar los

mercadillos de

segunda mano

Entidad Local aquell os artícul os que puedan ser objeto de reuti l i zaci ón o reparación.

Promoci ón de l os estableci mi entos en l os disti ntos medi os de comuni caci ón di sponibles.
Apoyar aquell as i nici ati vas vinculadas a l a preparaci ón para la reuti l izaci ón y a l a reparación que favorezcan
la integraci ón soci al de los col ecti vos desfavoreci dos.
Asesorar a l as empresas para faci li tar los trámites admi ni strati vos e i nformaci ón sobre boni ficaciones
fi scal es y subvenci ones di sponi bles.
Fomentar en los mercadil l os muni cipal es l a presencia de empresas de venta de artícul os de segunda mano,
pri ori zando el interés social .
Establ ecer una regulaci ón que defi na la forma de real izar l as soli ci tudes, y regi stro de l os vendedores y del
desarroll o de l a acti vidad.
Impl ementar medi os de vigi l ancia específicos para el mercadi ll o.

establ ecimientos rel aci onados con la
reuti li zación y reparaci ón.
2.‐ Número de eventos reali zados
relaci onados con la reutil i zaci ón y
reparación

Número de artícul os vendidos en
mercadi l los de 2ª mano

Promoci ón de la acti vidad en l a web, y panel es informati vos de la Enti dad Local y en cuñas informati vas en
radi o y televi sión.

reutilización

Creación de bancos de li bros de texto en las escuel as munici pal es en col aboración con l as AMPAS.
Inclui r la “reutil izaci ón creati va” en l a oferta de acti vidades y tal leres muni ci pal es.

Número de programas desarrol lados
Fomentar acuerdos con las empresas de preparaci ón para l a reutil izaci ón para l a recogi da puerta a puerta de relaci onados con la reutil i zaci ón y
reparación
muebl es y enseres sin uso.

reparación

Crear un disti ntivo que i denti fi que a las ti endas de productos de segunda mano, alquil er y reparaci ón.
1.‐ Número de acuerdos públi co‐
Impul sar l a col aboraci ón públ i co‐privada para facil itar espaci os y herrami entas, así como l a partici paci ón de
pri vados
fi rmados
para
la
personas experimentadas, estudi antes de cicl os formati vos y profesi onal es del mundo de l a reparaci ón.
reuti li zación y reparaci ón
2.‐ Número de eventos reali zados
Promoci onar l as acti vidades de reparaci ón (Repai r café, bricotecas, etc.) a través de l os medi os de
relaci onados con la reutil i zaci ón y
comunicación de l a Enti dad Local
reparación
Habi li tar un espaci o para l a recepci ón, clasifi caci ón y acopi o de productos potencialmente reuti l izables.
reutilización

preparación para la

participativos de

programas para la

Impulsar el
Promover

espacios y

Promover el

4.‐ Visi bi l izar a l os actores
locales rel aci onados con l a
reuti li zación y l a reparación.

desarrollo de

3.‐ Fomentar l a reparación y
el manteni mi ento.

eventos

2.‐ Fomentar l a uti li zación de
productos de segunda mano.

puntos limpios para la

1.‐ Reducir l a generación de
resi duos
provenientes de
productos
potencial mente
reuti li zabl es o reparabl es.

acondicionamiento de los

Medida 4: Fomento de la reutilización y la reparación

Elaborar un diagnóstico

Elaborar un informe de partida que i ncl uya l as inici ati vas, programas, pl ataformas o herrami entas que se
estén desarroll ando en materi a de reuti l izaci ón y reparación.

Habi li tar i nstalaciones de recogi da de RAEEs que garanti cen el proceso de reuti li zación.
Formar a los operari os para di scriminar, val orar el estado, cl asi fi car, al macenar e inventariar los artícul os Número de artícul os reuti li zados a
través de l os puntos l impi os
reuti li zabl es.
Establ ecer un sistema para l a consulta de l a disponi bi li dad y sol ici tud de aquell os artícul os reutil i zabl es.
Valorar l a conveniencia de i nstalar un tal l er de reparaci ones senci ll as.

EJEMPLO MEDIDA PREVENTIVA:
Fomentar el Desarrollo de Herramientas
para la reutilización

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización
•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de
Plan de Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos
marcados por la UE en materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les
facilite a las EELL conocer su nivel de contribución a la EC
(Diagnóstico), planificar las acciones necesarias para facilitar el
cumplimiento de los objetivos marcados por la UE (Planificación) y
conocer el grado de avance y consecución de dichos objetivos
(Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones
necesarias para fomentar el desarrollo de herramientas para la
reutilización (medida preventiva) y para incrementar la recogida
selectiva de residuos municipales generados fuera del hogar – canal
HORECA (medida correctora).

Ejemplo de Planificación para la
Medida 4
Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la
reutilización

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización
PLANIFICACIÓN DE LA MEDIDA 4 (Fomentar la reutilización y reparación)

1

2

OBJETIVOS (QUÉ)

(logros a largo plazo)

•

Reducir la generación de residuos provenientes de productos reutilizables, fomentando el uso de productos de
segunda mano.

•

Fomentar la reparación y el mantenimiento, visibilizando a los actores locales relacionados con la reutilización y
reparación.

ACTUACIONES PRIORITARIAS (QUÉ)

(pequeños logros que sumados permiten alcanzar un objetivo)

4.1. Elaborar un diagnóstico para identificar posibles sinergias para fomentar la reutilización y la reparación.
4.2. Incentivar la creación de tiendas de segunda mano, alquiler y reparación.
4.3. Fomentar los mercadillos de segunda mano.
4.4. Impulsar el desarrollo de programas para la reutilización.
4.5. Promover espacios y eventos participativos de reparación.
4.6. Promover el acondicionamiento de los puntos limpios para la preparación para la reutilización.

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización

¿Qué es ReMad?
•

ReMAD es una iniciativa del Ayuntamiento de
Madrid para el intercambio de objetos entre
ciudadanos en los puntos limpios fijos. Se pueden
dejar objetos que ya no utilizas, para darles una
segunda vida, y obtener otros que te interesen.

Catálogo
Descubre todos los productos disponibles
y reserva el que más te guste

•

ReMad es una herramienta para impulsar la
economía circular que permite a la ciudadanía
intercambiar objetos que ya no se utilizan pero
que otras personas pueden aprovechar.

¿Dónde puedes
intercambiar productos?
Hay un centro ReMAD en cada uno de los 16 puntos limpios fijos del
Ayuntamiento de Madrid

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización

¿Cómo funciona?
ReMad funciona con un sistema de puntos.
Los usuarios registrados podrán acumular puntos y canjearlos por objetos del catálogo.

1 ‐ Sube una foto y descripción.
2 ‐ Lleva el objeto a uno de los 16 puntos
limpios fijos del Ayuntamiento de Madrid.
3 ‐ Identifícate al gestor del punto limpio que
validará el objeto y quedará disponible para
otro usuario.
4 ‐ Por cada objeto entregado sumarás 100
puntos.

1 ‐ Reserva el objeto deseado.
2 ‐Acude al punto limpio donde se encuentre
el objeto reservado.
3 ‐ Identifícate al gestor del punto que te
entregará el objeto.
4 ‐ Por cada objeto retirado restarás 50
puntos.

Obtendrás puntos por las siguientes acciones:
+100 puntos
Registrarse en la web

+100 puntos
Entregar un objeto

‐50 puntos
Retirar un objeto

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización

¿Qué productos puedo llevar a mi punto Limpio?

Deporte y ocio
Juego de Mesa
Instrumentos Musicales
Libros, revistas y comics
Videojuegos
Música
Cine
Colecciones
Material deportivo
Otros

Niños y bebés

Hogar

Juguetes
Accesorios bebés (carritos, sillas, coche..)
Otros
Carritos, sillas...
Muebles

Muebles
Muebles Voluminosos
Menaje
Bricolaje ‐ herramientas
RAAES
Otros

No está permitido el intercambio de los siguientes objetos:
Ropa y calzado, objetos eléctricos y electrodomésticos, alimentos, bebidas y plantas.
Sin embargo, puedes obtener puntos por la entrega de pequeños electrodomésticos que se encuentren operativos y se gestionarán a través de gestores autorizados

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización

¿Qué resultados se obtienen?
INICIO DEL PROYECTO piloto: 2016
3.500 usuarios registrados
11.200 objetos entregados
tasa de reutilización del 76%
Los artículos más demandados que suelen tener una segunda vida son
libros, juguetes, muebles y artículos deportivos.
En concreto, se ha evitado el depósito al vertedero de 13.300 kilos con
una media mensual de 1.400 kilos al mes.

Premio Mejor Iniciativa Pública
para el Ayuntamiento de Madrid, por el proyecto
ReMAD: Una segunda vida para los objetos en la
ciudad de Madrid.

EJEMPLO DE MEDIDA PREVENTIVA: Fomentar el Desarrollo de Herramientas para la reutilización

Medida 4: Fomentar el Desarrollo de Herramientas
para la reutilización

Objetivos

1.‐ Reducir la generación de residuos
provenientes de productos
potencialmente reutilizables o
reparables.

Actuaciones
Prioritarias

Acciones
Habilitar un espacio para la
recepción, clasificación y acopio de
productos
potencialmente
reutilizables.
Habilitar instalaciones de recogida
de RAEEs que garanticen el proceso
de reutilización.

Promover el
Formar a los operarios para
2.‐ Fomentar la utilización de productos
acondicionamiento de
discriminar, valorar el estado,
de segunda mano.
los puntos limpios
clasificar, almacenar e inventariar
para la preparación
los artículos reutilizables.
3.‐ Fomentar la reparación y el
para la reutilización
Establecer un sistema para la
mantenimiento.
consulta de la disponibilidad y
solicitud de aquellos artículos
4.‐ Visibilizar a los actores locales
reutilizables.
relacionados con la reutilización y la
reparación.
Valorar la conveniencia de instalar
un taller de reparaciones sencillas.

Plazo

Recursos

Indicadores

1. Adaptar en las
instalaciones de puntos
limpios fijos un espacio
especifico para la iniciativa
(recepción, clasisficación y
acopio).
Número
de
artículos
reutilizados a través de los
6 meses 2. Coste para crear la
herramienta donde permita a puntos limpios
la ciudadanía tener acceso
para intercambiar objetos.
3. Operarios formados para la
adquisición/ entrega de los
objetos.

EJEMPLO MEDIDA CORRECTORA:
Promover la segregación en origen y la
recogida de residuos fuera del hogar

EJEMPLO DE MEDIDA CORRECTORA: Promover la segregación en origen y la recogida de residuos fuera del hogar (canal HORECA)
•

Proporcionar las INSTRUCCIONES necesarias para la elaboración de
Plan de Acción que les facilite a las EELL alcanzar los objetivos
marcados por la UE en materia de residuos municipales.

•

Dotar a los asistentes de las HERRAMIENTAS necesarias que les
facilite a las EELL conocer su nivel de contribución a la EC
(Diagnóstico), planificar las acciones necesarias para facilitar el
cumplimiento de los objetivos marcados por la UE (Planificación) y
conocer el grado de avance y consecución de dichos objetivos
(Seguimiento).

•

Mostrar un 2 EJEMPLOS PRÁCTICOS que contengan las acciones
necesarias para fomentar el desarrollo de herramientas para la
reutilización (medida preventiva) y para incrementar la recogida
selectiva de residuos municipales generados fuera del hogar – canal
HORECA (medida correctora).

Ejemplo de Planificación para la
Medida 6
Promover la segregación en origen y la recogida
de residuos generados fuera del hogar

EJEMPLO DE MEDIDA CORRECTORA: Promover la segregación en origen y la recogida de residuos fuera del hogar

PLANIFICACIÓN DE LA MEDIDA 6 (Promover la segregación en origen y la recogida de residuos generados fuera del hogar)

1

2

OBJETIVOS (QUÉ)

(logros a largo plazo)

•

Incremento de la recogida de separada de los residuos de competencia municipal generados en actividades
comerciales y de servicio.

•

Optimización de la gestión de estas fracciones.

ACTUACIONES PRIORITARIAS (QUÉ)

(pequeños logros que sumados permiten alcanzar un objetivo)

6.1. Elaborar un diagnóstico de la segregación de residuos de las actividades comerciales y de servicio.
6.2. Fomentar la correcta gestión de los residuos generados por la propia Entidad Local.
6.3. Promover la realización de actuaciones específicas para la actividad comercial y grandes generadores.
6.4. Fortalecer la recogida separada en eventos y casos singulares tanto privados como públicos.
6.5. Promover la segregación de los residuos generados a través de instrumentos normativos y la compra pública.
6.6. Habilitar canales de participación para involucrar a los actores afectados.

Objetivos

Actuaciones
Prioritarias

Acciones

Responsable

1.‐ Incrementar de
manera significativa la
recogida separada de los
residuos de competencia
municipal generados en
actividades comerciales y
de servicio.
2.‐ Optimizar la gestión de
estas fracciones.

Fomentar actuaciones específicas para
la actividad comercial y grandes
generadores

EJEMPLO DE MEDIDA CORRECTORA: Promover la segregación en origen y la recogida de residuos fuera del hogar (canal HORECA)

Prestar especial atención a los sistemas de segregación de residuos y su correcto
tratamiento generados en las actividades de restauración y ocio del municipio a través
de la adaptación de la fiscalidad (tasas) a la instalación y uso del sistema de segregación,
inclusión de la segregación y correcto tratamiento de los residuos en la obtención de la
licencia de actividad, formación dirigida a colectivos y titulares de estos
establecimientos (beneficios, funcionamiento y obligaciones), promoción de sistemas de
reconocimiento o sellos de distinción de calidad y buena gestión. Fases:
1. Análisis previo y captación.
2. Activación.
3. Supervisión.
4. Modificación y comunicación de la ordenanza.

Servicio municipal de prevención y gestión de residuos

Plazo

Recursos

Indicadores

6 meses

El coste de los cubos y contenedores.
El coste asociado al nuevo servicio adicional de recogidas
específicas.
El apoyo externo para la inclusión de los textos propuestos
en la Ordenanza vigente.

Número de cubos y contenedores puestos a disposición de
los establecimientos para la realización de la recogida
selectiva
Número de establecimientos adheridos a la iniciativa.

PAUTAS ORGANIZATIVAS:
para elaboración del plan de acción
durante la sesión a distancia

PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA SESIÓN A DISTANCIA

Sesiones presenciales

Sesiones a distancia

(Videoconferencia)

(Asistencia Técnica on‐line)

1

3
Sesión Teórica (26 Noviembre 2020) :
•
•
•

Elaboración de los Planes de
Acción por parte de los
participantes

Novedades y retos legislativos EC
Estrategia Economía Circular
Caso de Éxito
Puesta en práctica de los
contenidos teóricos
impartidos

2

Aplicación de los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
durante las sesiones

Envío de los Planes de
Acción por email

4
Sesión Práctica (27 Noviembre 2020):
•

Elaboración de un Plan de Acción

Revisión y Validación de los
Planes de Acción por parte de
Expertos en materia de
residuos

PAUTAS ORGANIZATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA SESIÓN A DISTANCIA

agarcia@hotmail.com

1
2

3
Impartición de las
Sesiones Teórica y Práctica
(videoconferencia)
26 y 27 Noviembre 2020

Preparación de los Planes de Acción
por parte los participantes

Puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos
en las sesiones
11 Diciembre 2020

4
Envío de Certificados de APTITUD
a los Participantes que han
aprovechado la Acción Formativa

Evaluación de los
conocimientos adquiridos
en la Acción Formativa
21 Diciembre 2020

Revisión de los Planes de Acción
por parte de Expertos
en materia de Residuos
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