
3 EXPERIENCIAS DE 
REUTILIZACIÓN EN 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT



- Iniciativa política

- Se inicia sólo de intercambio

- Subvenciones de prevención de residuos (ARC) que financió los 
10 mercados acontecidos desde el 2008 hasta el 2010

- Acto divulgativo-festivo que incorpora otras actividades: talleres 
de juguetes con materiales reciclados, batukada, carpa 
informativa sobre prevención de residuos o sobre reparación, 
muestra de cocinas solares, taller de bolsas con bolsas de 
plástico, exposiciones, zancudos…

MERCADO DE INTERCAMBIO Y 
SEGUNDA MANO

PRIMERA ETAPA 2007-2010



SEGUNDA ETAPA 2011-2019

- Entre 3 i 6 anuales con presupuesto 
municipal

- Se incluye en el Plan de Prevención de 
Residuos 2011-2016 y en el futuro PRGR 
2020-2023

- En el 2012 se rebajas costes y actividades 

- En el año 2013 se decide introducir la venta de segunda mano. 
Se intensifica la regulación del funcionamiento

- Se hace coincidir con fiestas de barrio y con la Semana Europea 
de prevención de residuos



ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

- Organiza

- Medio Ambiente

- Colaboran

- Brigada (montaje mesas)

- Guardia Urbana (carga y descarga)

- Informática (formularios de inscripción)

- Cultura (aportación mesas y sillas)

- Acción comunitaria (fiestas de barrio)

- Prensa y comunicación (difusión)



DIFUSIÓN



INSCRIPCIONES

- Una única mesa por participante. 
Entidades, un máximo de dos mesas

- Se inician 10 días antes 

- A través del formulario en web municipal

- Las plazas son limitadas y se asignan por 
orden cronológico de inscripción

- Se tienen que concretar qué materiales se 
exhibirán el día del Mercado

- Se envía correo de confirmación con 
normas de funcionamiento, número de 
mesa y mapa de acceso

- En caso de no poder asistir, se tiene que 
comunicar 48h antes, si no, podría 
comportar la exclusión en el siguiente 
mercado



- 2008-2012: media de 20 mesas 
ocupadas 

- A partir del 2012: aumento hasta las 
100 mesas 

- 2018-2019: disminución hasta un 
promedio de 60 mesas

PARTICIPACIÓN



¿QUÉ TRAER? 
- Libros, discos, juegos y juguetes, instrumentos 

musicales, material informático, AEE, 
herramientas, ropa...

- Prohibida la venda profesional, los stocks 
procedentes de tiendas, las artesanías, 
coleccionistas o anticuarios, animales y alimentos

¿CÓMO EXPONERLO?
- La organización dispone de una taula de 1,8x1 m y dos sillas

- La mesa tiene que ser suficiente para exponer todo el material  

- Se admite un soporte vertical para exhibir la ropa

- Las cajas o otros elementos de almacenaje no pueden sobrepasar el perímetro 
de la mesa 

- No se puede utilizar el mobiliario urbano o los árboles para exponer productos

- Es recomienda traer un parasol para protegerse del sol y el calor



- Horario de 10:30 a 14 h. Las mesas se 
asignan a partir de 9.30h

- Se fomenta acceso con transporte 
público y se delimita zona de carga y 
descarga

- Los participantes se dirigen al punto 
de información, recogen impreso, se 
les informa de la ubicación de la mesa 
y entregan comida para la “Botiga 
Solidària”

- A las 11h se reasignan las mesas 
vacías a nuevos asistentes o a los ya 
presentes

- Para cuantificar los residuos evitados, 
los participantes registran todos los 
objetos vendidos o intercambiados

FUNCIONAMIENTO
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Recursos técnicos Horas Precio/hora Importe (€)

Dinamización de actividades 25 25 625

Técnica de medio ambiente 10 24 240

Personal de brigada 5 x2 20 200

TOTAL 1.065

Recursos materiales o servicios Importe (€)

Alquiler de mesas y sillas 300

Propaganda 82

Transporte de materiales 150

TOTAL 532

- 10 primeros mercados subvencionados por la 
Agencia de Residuos de Catalunya en un 65%. El 
coste total de estos mercados fue de casi 2.800€
euros

- A partir de 2012 es reduce el coste (en 
actividades y difusión) a 2.000 € por mercado.

- En 2018 se asumen más costes desde el 
Departamento de Medio ambiente. El importe 
por mercado queda en unos 1.600€

COSTES



VALORACIÓN

- Muy consolidado

- Frecuentan los objetos exhibidos de baja calidad i/o 
mal expuestos

- En algunos mercados falta público

- Funciona muy bien en Sant Ildefons

- ¿Hemos de seguir organizándolos? 



OTROS 
MERCADOS

EN CORNELLÀ
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El espacio de reutilización social se ubica en la “deixalleria” municipal.

Se inició en abril de 2016 para reutilizar objetos en buen estado de 
conservación y funcionamiento para destinarlos a cubrir necesidades 
básicas de personas en situación de vulnerabilidad social autorizadas 
por los servicios sociales (del Ayuntamiento y de Cáritas).

Durante el año 2019 se han ampliado los criterios de las personas que 
lo pueden utilizar.

DESCRIPCIÓN
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AMBIENTAL: alargar la vida de objetos que aún pueden ser útiles y evitar 
que se conviertan en residuos. Reducción del consumo de materias 
primas, energía y emisiones relacionadas.

SOCIAL: cubrir necesidades de las personas atendidas por los Servicios 
Sociales Municipales y de Cáritas y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social. 

ECONÓMICO: conseguir recursos sin coste para los beneficiarios de las 
entidades sociales y disminuir el coste del transporte y gestión de residuos 
a plantas especializadas. 

OBJETIVOS



CONTEXTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO

• Plan de Prevención de Residuos 2013-2016

Acción 4.1 Fomento de la reutilización de bienes y productos:
Establecimiento de un sistema de regulación y control del funcionamiento del centro de
reutilización vinculado a la “deixalleria” o a algún otro espacio fijo o itinerante.

• Acción incluida como mejora en el contrato del servicio de “deixalleria”.

Reutilización social o 
abierta a la ciudadanía?

Basado en el modelo Valls
Estudio de otras 
experiencias

Trabajo transversal: 
- medio ambiente
- servicios sociales (Ayuntamiento y Cáritas) 
- informática
- gestores “deixalleria” (F. Formación y Trabajo, ahora Engrunes)
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El ayuntamiento comprueba el estado de 
los materiales, los fotografía y los cuelga 

en una base de datos

Depósito de material en el espacio de 
reutilización de la Deixalleria

Un usuario introduce un material a la 
Deixalleria

El  encargado de la Deixalleria verifica la 
hoja de reserva, la archiva y añade a la base 

de datos el peso, la fecha de recogida, 
observaciones e incidencias, si hay

El encargado de la Deixalleria valora si el 
material es reutilizable

Los servicios sociales del ajuntamiento y de 
Cáritas consultan los materiales disponibles 

y los exponen en sus carteleras

El beneficiario se lleva el material

Los servicios sociales reservan el material 
durante un máximo de 72 horas en la base 

de datos y en este plazo entrega una hoja de 
reserva al usuario para retirar el material

Los usuarios de los servicios sociales hacen 
la petición de los materiales de su interés

El usuario va a la Deixalleria en el plazo de 
48 horas desde la entrega de la hoja de 

reserva

Si no se recoge 
el material, se 
vuelve a marcar 
como disponible 
en la base de 
datos

ESQUEMA DE 
FUNCIONAMIENTO
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CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO (2019)

Los objetos nuevos introducidos están disponibles de forma exclusiva para 
usuarios de servicios sociales durante 4 meses. Los objetos nuevos sólo son 
visibles en la web con un login de servicios sociales.

Posteriormente, los objetos estarán disponibles por cualquier usuario registrado a 
la aplicación (serán visibles por todo el mundo).

Cualquier ciudadano se podrá registrar como usuario del servicio para solicitar 
objetos a través de un formulario en la misma web.

Cada usuario registrado solo podrá retirar 1 objeto al mes.

El usuario se compromete a recoger el objeto para uso particular, y a no 
comercializarlo.
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ELABORACIÓN DE CRITERIOS 
Y DOCUMENTOS DE CESIÓN 

Criterios consensuados con los 
servicios sociales del 
Ayuntamiento y de Cáritas
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ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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ELEMENTOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

Banderín 
identificativo 
del almacén

Aplicación http://reutilitza.cornella.cat/

http://reutilitza.cornella.cat/
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Aplicación http://reutilitza.cornella.cat/

http://reutilitza.cornella.cat/


RESULTADOS (PESO EN KG)

Introducidos Retirados % Reutilización

2016 401,65 241,55 60,14

2017 758,20 552,13 72,82

2018 364,31 419,77 115,22

TOTAL 1.524,16 1.213,45 79,61



Categoría 2016 2017 2018

Utensilios de la casa 47 102 13 

Electrodomésticos (AEE) 24 40 23

Otros 8 10 18
Imagen y sonido (AEE) 8 5 10

Material deportivo 7 6 0

Mobiliario 6 18 1

Telecomunicaciones e informática (AEE) 3 0 1

Otros juguetes y juegos 1 8 5

Material de bebé 9 5 8

Juegos electrónicos 0 0 1

Total general 113 194 80

OBJECTOS INTRODUCIDOS POR CATEGORÍAS



25

Buen funcionamiento de la aplicación, que permite un correcto 
seguimiento de los objetos reutilizados

Pocas peticiones: se hace refuerzo a servicios sociales para que 
hagan más difusión del servicio y se amplían criterios en abril 
de 2019

El espacio limita la cantidad de objetos que se pueden 
almacenar para reutilizar

VALORACIÓN



ANTECEDENTES

Propuesta de recuperación 
de quioscos: 2016

Plataforma de 
participación Cornellà
Opina

Inventario y análisis de 
todos los quioscos

Subvención por prevención 
de residuos a través de la 
reutilización



SELECCIÓN

La Re-Parada
Autoreparación y recogida de residuos

Ludoteca l’Avet

Espacio de juego los domingos por la mañana

- Selección de dos quioscos en base al estado de la estructura y su ubicación

- Retirada de otros



ADECUACIÓN DEL ESPACIO

Limpieza y eliminación de elementos innecesarios 

Instalación eléctrica

Diseño del mobiliario interior adaptado a la actividad

Identificación externa: creación de una imagen comuna

Adecuación interior: pintura y mobiliario



SERVICIOS

- Fomento de la prevención y correcta gestión de los residuos.

- Asesoramiento para la autoreparación de objetos

- “Minideixalleria”: espacio fijo de recogida de determinados 
residuos

- Recogida de objetos para su reutilización

- Información sobre residuos y otras actividades ambientales



INICIO DEL SERVICIO

Selección de los residuos a recoger

Personal:

– Selección

– Formación

Coordinación recogida de residuos con la “deixalleria” móvil

Programación trimestral de sesiones de asesoramiento



DIFUSIÓN



Recogida de residuos y 
punto de información

De lunes a viernes de 
10:30 a 13:00h y de 
17:00 a 19:30h

FUNCIONAMIENTO



FUNCIONAMIENTO

Asesoría en reparación

“Reparat” en los municipios



RESULTADOS
de marzo a octubre de 2019

POR DESTINO

Recogida Selectiva:         5.025,89 Kg

Reparación:                         122,50 Kg

Reutilización:                       126,10 Kg

TOTAL                                5.272,49 Kg  

POR CATEGORIAS 

Aceites de cocina 3.052,73

Aerosoles y espráis 19,81

Aparatos electrónicos pequeños 511,51

Aparatos informáticos y de telefonía 239,22

Bombillas 49,92

Cables eléctricos 80,53

Cartuchos de tinta y tóner 66,82

Cápsulas de aluminio 203,09

Cápsulas de plástico 68,70

Cintas CD y DVD 109,20

Cintas de casete y video 70,24

Chatarra 148,47

Cosméticos 10,76

Pinturas y barnices 316,87

Pilas y acumuladores 247,23

Otros 25,05

Radiografías 52,34

TOTAL 5.272,49

TOTAL USUARIOS:    2.799 



PROPUESTAS DE MEJORA

Fomentar más la reparación de objetos

Mejorar el espacio de trabajo para la reparación de objetos: mostrador o 
mesa de trabajo

Disponer de herramientas de forma fija y personal formado para asesorar en 
reparación

Mejorar el espacio de información con expositores verticales

Recoger los datos de usuario de “deixalleria” directamente en la Re-Parada

Reproducción del servicio en otra zona de la ciudad



GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

MÁS INFORMACIÓN:
David Calabuig

dcalabuig@aj-cornella.cat

mailto:dcalabuig@aj-cornella.cat

