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Políticas sobre basura electrónica

* Medidas enfocadas en la fase de RECICLAJE 
...¿Qué hacer durante otras fases? ¿y en el periodo de vida útil?

* Propuestas macro-políticas “DESDE ARRIBA” 
...¿Qué hace la ciudadanía? ¿Cómo sería una política “desde abajo”? 

EU Directive 2002/96/CE
Responsabilidad Extendida del Productor



CARTOGRAFÍA DE LA BASURA ELECTRÓNICA

Visualización de una controversia a 
través del ciclo de vida de un ordenador

CARTOGRAFÍA DE LA BASURA ELECTRÓNICA
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respuestas informales y ciudadanas
DISEÑO/PRODUCCIÓN USO/CONSUMO REPARAR/DONAR/REUSAR/RECICLAR

CGT-Sindicato 
informáticos

(Boycot)

OCU
Users & 

Consumers 
Organization
(Gruopo de 

presión)

XSR-
XAINGRA
(Donación-

Reutilización)

Cyclicka
(Donación-
Reparación)

Obsoletos/
Basurama

(Reutilización-
Hackeo-

Reparación)

Cyclicka-Arduino
(Open hardware-

Reutilización)

Recicladores 
Informales (BCN)

(Recolección-
Reparación-

Reciclaje)

Obsoletos: 
proyecto de investigación de hackers y makers en Madrid que crea nuevos 
aparatos y dispositivos a partir de componentes desechados. 

Cyclicla-Labdoo: 
taller auto-gestionado de reparación de ordenadores obsoletos que opera 
como espacio de aprendizaje informal 

Grupo de recolectores informales: 
recogen materiales y chatarra de las calles de Barcelona para luego ser 
vendidas a comerciantes de chatarra o enviadas a mercados de segunda 
mano en África



I

RECOLECTAR / RECUPERAR 



“¡Hostia! ¡Como han podido tirar este ordenador!”



Momento de reconocimiento y re-categorización que 
depende de observar y dirigir nuestra atención hacia los 

márgenes. 

Lo que parece definitivo, acabado, no es así 
necesariamente. O podría ser de otra manera. 



II

REUTILIZAR / REPARAR 



“En África se arregla todo, todo. Pero no en Europa: aquí, se 
cambian las piezas”



Hacer durable un objeto regateando su desgaste y el paso 
del tiempo. O a cambiarlo de contexto y uso, para cambiar y 

reactivar su valor.

De consumidoras pasivas de un objeto a agentes 
manipuladoras de un sistema. 



III

HACKEAR 



“Tienes un montón de materia prima alrededor (...) y entonces, ¿qué 
podemos hacer con esto que pueda molar?”



La transformación de sus materiales, formas o funciones 
hasta resolver un problema o crear algo completamente 

nuevo. 

No existe una única solución, sino muchas. 

Experimentar hasta ampliar las posibilidades de un 
sistema, cambiar su lógica y desplazar sus límites.



IV

DESMANTELAR / MACHACAR 



“- Y si no funciona, ¿qué?”
“- Se rompe”



Múltiples dimensiones del 'sostenimiento' mutuo e 
interdependiente entre nosotras y los objetos y recursos de 

nuestro entorno. 

No existe una única respuesta política que agote la noción 
de sostenibilidad.



Conclusiones
Nuevas ontologías para 

nuevas políticas



- Criterios de diseño y producción: modularidad, 
reparabilidad, durabilidad material, estandarización de 
componentes y accesibilidad o fácil apertura

- Economías “verdes” y de “post-consumo”. Culturas de 
la reparación (Spelman, 2002; Graham & Thrift, 2007; 
Gregson et al. 2009).

- 'Puntos limpios' municipales: espacios abiertos a la 
recuperación y reutilización de desechos. 



Diferentes prácticas y agentes compiten por definir y 
establecer diferentes ontologías para el ordenador/

basura.

En esa vulnerabilidad, multiplicidad y precariedad 
ontológica radica la posibilidad de transformar la 

obsolescencia, la rotura o el fallo en ocasiones productivas 
para (re)crear nuevos dispositivos, valores o agencias. 



¡Gracias!
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