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Es un paso clave en el camino de 
la sostenibilidad, pero también 
de la economía y de la generación 
de nuevos modelos de negocio. 
La reparación es el vehículo ha-
cia el futuro. De hecho, las admi-
nistraciones ya trabajan para 
otorgar a los consumidores el ‘de-
recho a reparar’, haciendo que 
las reparaciones sean más atrac-
tivas, sistemáticas y rentables, ya 
sea garantizando el acceso a pie-
zas, ampliando las garantías o 
impartiendo formación sobre la 
reparación y mantenimiento.  

Y es que, ¿cuántas veces has 
llevado al punto limpio un apara-
to sabiendo que con una peque-
ña reparación podría seguir fun-
cionando? Seguro que mucha 
gente se habrá hecho esta pre-
gunta a lo largo de su vida. Por 
este motivo, la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo Económico 
ha puesto en marcha talleres pa-
ra dar una segunda vida a mobi-
liario y aparatos eléctricos y elec-
trónicos de una forma práctica.  

En este punto, Gloria San José, 
técnico de la Agencia de Innova-
ción, apunta que cada una de es-
tas actividades dirigidas a los va-
llisoletanos están enfocadas en 
desarrollar habilidades en torno 
a la recuperación, reparación y 
revalorización de objetos en de-
suso, así como ampliar el conoci-
miento sobre qué es y cómo se 
aplica la economía circular. No 
hay que olvidar, agrega, que el 
peso total (sin contar los paneles 
fotovoltaicos) de los AEE consu-
midos a escala mundial aumenta 
en 2,5 millones de toneladas mé-
tricas (Mt) al año, y el valor de la 
materia prima ascendió a 57.000 
millones de dólares. Datos extraí-
dos del Observatorio Mundial de 
Residuos Eléctricos que, en su 
opinión, evidencian la importan-
cia de la reparación.  

Comenta que es fundamental 
avanzar en esta línea, ya que se 
puede aprovechar la materia pri-
ma y también se puede mantener 
el consumo de este tipo de apara-
tos. Un compromiso que tiene la 
Unión Europea, pero también el 
Ayuntamiento de Valladolid. 
Prueba de ello es el grupo de tra-
bajo en el que participan de la 
mano de COTEC para el derecho 
a reparar. «Con los talleres que-
remos concienciar, pero también 
empoderar para que los consu-
midores puedan reparar sus pro-
pios aparatos», indica San José 
para, a continuación, añadir que 
esto no significa que tengan que 
ser los consumidores los que re-

paren, también es clave concien-
ciar a los fabricantes para que to-
men nota y empiecen a fabricar 
de forma modular.  

Otro punto interesante, a su jui-
cio, es la reparación como una 
posibilidad de emprender y gene-
rar nuevos modelos de negocio. 
«Es muy importante a nivel eco-
nómico y sostenible». Pone como 
ejemplo a los Makers de Vallado-
lid, una asociación que nació ha-
ce un año y medio y trabaja ha-
ciendo uso de las herramientas 
digitales para crear cosas. For-
man parte de un movimiento on-
line que recorre este sendero apo-
yado en la innovación.  

Su andadura comenzó con la 
fabricación en red de material 
para hacer frente a la COVID-19 
cuando estalló la pandemia en 
marzo de 2020. Entregaron más 
de 7.000 diademas a todos aque-
llos que estuvieron en la prime-
ra línea de batalla. Verónica Co-
ca, presidente de Makers Valla-
dolid, agradece la colaboración 
de la Policía y la Guardia Civil 
para hacer llegar estos acceso-
rios a todas las personas que lo 
solicitaron.  

Con el paso de las semanas y la 
situación se empezó a normali-

zar apostaron por formacio-
nes y encuentros online so-
bre la brecha digital y 
Raspberry Pi en la educa-
ción. Respecto a este evento, 
comenta que la idea era tras-
ladar a todos los interesados 
que existen opciones más 
económicas que las que hay 
en el mercado para que cual-
quier persona tenga acceso a 
un ordenador. 

Esta asociación también 
dejó su sello en la Hora del 
Planeta a través de un Espa-
cio Joven, donde hicieron di-
vulgación y mostraron algu-
nos aparatos de robótica, y 
en Craft Innova, que reúne a 
profesionales, creadores y 
artesanos que utilicen nue-
vas tecnologías y herra-
mientas digitales en sus pro-
cesos, y cuenta con la cola-
boración de FOACAL y 
CEARCAL. «La reparación 
y la reutilización está en 
nuestro ADN. Nosotros ba-
samos todo en la impresión 
3D. Modificamos o creamos 
piezas para poder dar se-
gundas oportunidades a los 
objetos que nos rodean», 
afirma Verónica Coca.  

Makers Valladolid van a ser los 
encargados de impartir los talle-
res tanto de diagnóstico para la 
reparación (día 20 de julio) como 
reutilización de componentes (22 
de julio). En el primero no se ga-
rantizan la reparación de los pro-
blemas diagnósticos, sin embar-
go, todos los asistentes van a 
aprender a enfrentar a aparatos 
con el fin de que puedan abrirlos 
y encontrar qué les pasa. Respec-
to al segundo, la presidenta de la 
asociación considera que los ob-
jetos viejos pueden formar parte 
de uno nuevo y seguir aportando 
valor. 

Gloria San José, técnico de la 
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo Económico, señala que 
también se van a realizar otros 
talleres con la metodología De-
sign Thinking, que tiene como 
objetivo fomentar el upcycling o 
reutilización creativa que se defi-
ne como: el aprovechamiento de 
materiales o productos de mayor 
calidad, mayor valor ecológico y 
mayor valor económico. Está di-
vidido en dos sesiones: una que 
se celebró ayer y otra que tendrá 
lugar mañana, de 18:00 a 20:30 
horas, en el Espacio Joven Norte 
de la calle Olmo, número 61. 
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Diagnóstico para la reparación. Se 
celebrará el martes 20, de 18:00 a 
20:30 horas en el Espacio Joven Sur, 
situado en el Paseo Zorrilla, 101. Los 
asistentes aprenderán a evaluar dónde 
están los posibles problemas de los 
pequeños electrodomésticos con la 
intención de repararlos. Tienen 
preferencia los jóvenes de 18 a 35 años. 
Reutilización de componentes.  La 
cita es el 22 de julio, de 11:00 a 13:30 
horas en el centro cívico Delicias, Paseo 
Juan Carlos I, 20. Los participantes 
trabajarán en la reutilización de 
componentes en desuso con la meta de 
que puedan integrarse como parte de 
otros objetivos dándoles una segunda 
vida. Está abierto a todas las edades.  
Experimenta el mundo circular. 
Tendrá lugar este jueves, de 18 a 20:30 
horas en el Espacio Joven Norte, calle 
Olmo, 61. Durante el taller participarás 
en una atmósfera simulada en una nave 
espacial: el planeta Tierra, donde los 
recursos son limitados. Tendrán 
preferencia los jóvenes de 18 a 35 
años.  
Inscripción a los talleres. 
http://www.valladolidadelante.es/node/
14008


