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En junio de 2019 el Ayuntamiento de Madrid inició el proyecto ReMAD, un 
servicio de intercambio de objetos ubicado dentro de los puntos limpios 
de Madrid. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Servicios de 
Limpieza y Residuos, busca fomentar la economía circular mediante la 
reutilización, a través del intercambio de objetos en desuso entre 
ciudadanos. 

ReMAD se basa en un sistema de puntos que se acumulan y canjean por 
objetos de forma totalmente gratuita. A través de un catálogo web, los 
usuarios pueden publicar sus artículos y reservar objetos que hayan 
depositado otras personas en la red de 15 puntos limpios participantes. El 
único requisito es registrarse en la plataforma. En este sentido, por 
formalizar la inscripción el usuario recibe 100 puntos, por cada objeto 
entregado se reciben 100 puntos y por cada objeto retirado se 
descuentan 50.
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El funcionamiento de la iniciativa ReMAD está basado en una plataforma que permite a los usuarios reservar objetos a 
través de un catálogo y publicar sus productos. Así, en los 16 puntos fijos de la capital se encuentra un contenedor ReMAD 
en el que depositar y poder hacerse con los enseres.

La lista de objetos que se pueden intercambiar se clasifican en artículos del hogar, deporte-ocio, accesorios infantiles, 
juguetes y libros. Asimismo, no está permitido el intercambio de ropa, calzado, objetos eléctricos de tamaño medio, 
electrodomésticos, alimentos, bebidas y plantas. 
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Juegos de Mesa
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Otros
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Otros
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El propietario del objeto en desuso puede registrarlo en la web de ReMAD y entregarlo en uno de los puntos limpios. Una 
vez validado dicho objeto, se cuelga en la plataforma para que cualquier usuario sepa de su existencia. Por cada entrega de 
un objeto, se reciben 100 puntos. Estos puntos, a su vez, permiten retirar objetos que han entregado otros usuarios, 
descontándose 50 puntos. Una vez realizada la reserva se dispone de 7 días naturales para recoger el objeto en el centro 
ReMAD donde se encuentre. En resumen, el funcionamiento de la iniciativa para los usuarios se basa en 4 acciones básicas:
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Registro del usuario a 
través de la plataforma.

Indicar cual será el 
punto limpio de 

referencia de la ciudad.
Obtención de 100 

puntos por haberse 
registrado.

Subir la foto y describir el 
objeto a depositar.

Llevar el objeto a uno de 
los 16 puntos fijos.

Identificarse al gestor del 
punto limpio para que 
quede disponible para 

otro usuario.
Por cada objeto 

entregado se suman 100 
puntos.

Se podrán depositar un 
máximo de 10 unidades 

al mes en toda la red.

Reservar el objeto 
deseado.

Se dispondrá de un 
plazo de 7 días naturales 

para recoger el objeto.
Si no se recoge el objeto 

en este plazo, se 
penaliza con siete días 

durante los cuales no se 
puede realizar otra 
reserva y  el objeto 

vuelve a estar 
disponible.

Acudir al punto limpio 
donde se encuentre el 

objeto reservado.
Identificarse al gestor del 

punto que hará la 
entrega del objeto.

Por cada objeto retirado 
se restan 50 puntos.
Se puede reservar y 

retirar un máximo de 5 
unidades al mes por 

punto limpio y 10 en toda 
la red.

Registro

01
Añadir un objeto Reservar el objeto Recoger el objeto
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A través de la reutilización de objetos usados mediante su 
intercambio en los puntos limpios municipales, la iniciativa 
ReMAD tiene como principales objetivos: 

Dar una segunda vida a los objetos en buen estado que 
no se utilicen.

Promover la participación activa por parte de la 
ciudadanía en una cultura de economía circular.

Fomentar el uso de los puntos limpios de proximidad, 
facilitando la separación en origen por parte de la 
ciudadanía.

Cumplir con las directivas europeas en materia de 
prevención y reutilización de residuos.
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La plataforma se puso en marcha junio 
de 2019. Sin embargo, hasta el mes de 
agosto los usuarios únicamente 
podían acceder a la plataforma virtual, 
pero el proceso físico de intercambio 
en los puntos limpios no estaba 
operativo. La participación ciudadana 
de esta iniciativa no ha dejado de 
incrementar desde sus inicios, siendo 
más de 5.000 los usuarios registrados 
con los que cuenta la plataforma.

Al cabo de poco más de un año de su creación, el Club de Excelencia en Sostenibilidad y BASF le concedieron el Premio a la 
Mejor Práctica de Economía Circular en España, dentro de la categoría Mejor Iniciativa Pública.
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Fuente: Datos facilitados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad - 
Departamento de Recogida de Residuos, 2021.
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Por otro lado, la cantidad de objetos 
incorporados a la plataforma e 
intercambiados también ha ido 
aumentando progresivamente, a un 
ritmo medio mensual de unos 1.000 
objetos desde su puesta marcha, 
alcanzando los 19.000 objetos 
subidos en total hasta la actualidad. 
Del mismo modo, en paralelo ha 
incrementando el número de 
objetos reutilizados. A día de hoy se 
han reutilizado un total de 15.499 
objetos, suponiendo un porcentaje 
de reutilización de los objetos 
añadidos de un 81%.
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Fuente: Datos facilitados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad - 
Departamento de Recogida de Residuos, 2021.
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Gracias al funcionamiento de la plataforma REMAD se ha reducido la 
cantidad de residuos enviada a los vertederos. Concretamente, se ha 
evitado el vertido de 23,2 toneladas desde su puesta en marcha.

En general la valoración que los usuarios hacen de la iniciativa REMAD es 
muy positiva, valorando aspectos como:

La importancia de la economía circular.

La ayuda a ciudadanos con pocos recursos económicos.

El hecho de tener la posibilidad de poder conseguir objetos antiguos 
o descatalogados.

Como principales incidencias del servicio se destaca que 
ocasionalmente se producen intrusiones nocturnas en las instalaciones 
de Punto Limpio Fijo, produciéndose robos en los contenedores 
habilitados para los objetos recepcionados en el servicio ReMAD.
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Fuente: Datos facilitados por el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad - 
Departamento de Recogida de Residuos, 2021.
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Vídeo promocional de 
la iniciativa ReMAD

Página web oficinal 
de la iniciativa ReMAD

TRANSFORMACIÓN DEL PUNTO
LIMPIO EN UN CENTRO DE REUTILIZACIÓN

https://www.remad.es/
https://www.facebook.com/Lineamadrid/videos/855079691715251/
https://elmiradordemadrid.es/remad-intercambio-objetos-puntos-limpios/
https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/322516-ReMAD-una-segunda-vida-para-los-objetos-que-no-se-utilizan-en-la-ciudad-de-Madrid.html
https://gestoresderesiduos.org/noticias/nace-remad-una-iniciativa-para-intercambiar-objetos-usados-en-16-puntos-limpios-de-madrid
http://www.espaciomadrid.es/?p=47995
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