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La economía circular es una 
filosofía de organización de 
sistemas inspirada en los seres 
vivos, que persigue el cambio de 
una economía lineal basada en 
producir, usar y tirar para 
evolucionar hacia un modelo 
circular, tal y como ocurre en la 
naturaleza. Para ello, divide los 
componentes de los productos en 
dos grupos generales: nutrientes 
biológicos y técnicos.  
 
Los nutrientes biológicos son 
biodegradables, se pueden 
introducir en la naturaleza después 
de que su valor de uso ya no sea 
rentable, por ejemplo tejidos de 
algodón, plásticos biodegradables, 
etc. 
 
Los nutrientes técnicos hacen 
referencia a los componentes 
tecnológicos que son poco aptos 
para los seres vivos y, por ello, son 
reutilizados una y otra vez sin 
entrar en la naturaleza. Estos 
componentes se diseñan para 
poder ser ensamblados y 
desmontados un gran número de 
veces, favoreciendo la reutilización 
de materiales y el ahorro 
energético. 
 
 

 
 
 

 
 
La economía circular tiene por 
objeto mantener el valor de los 
materiales y las energías utilizadas 
en los productos, reduciendo al 
mínimo los residuos y la utilización 
de recursos. 
 
Se empieza a vislumbrar, en 
efecto, el agotamiento de una 
serie de recursos naturales y de 
los combustibles fósiles. Por lo 
tanto, la economía circular 
propone un nuevo modelo de 
sociedad que utiliza y optimiza 
los stocks y los flujos de 
materiales, energía y residuos y su 
objetivo es la eficiencia del uso de 
los recursos, de manera que se 
reduzca la generación de residuos 
y se facilite su reciclaje para 
reutilizarlos como materiales para 
volver a iniciar el ciclo de 
producción en las fábricas.  
 
Existe además una fuerte 
motivación económica y 
empresarial a favor de la economía 
circular y la eficiencia de los 
recursos. De hecho, la Comisión 
Europea, como órgano colegiado, 
ha adoptado la eficiencia de los 
recursos como un pilar central de 
su estrategia económica 
estructural Europa 2020. 
 
En cualquier caso, la velocidad del 
desarrollo y la implantación de 
este nuevo modelo de economía 
circular se están acelerando 
gracias a la creciente exigencia 
de la sociedad en relación al 
medio ambiente. Debido a ello, el 
concepto de economía circular 
gana adeptos y se va imponiendo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en la producción sostenible, en el 
ecodiseño, en el consumo 
responsable y el reciclaje.  
 
Además del imprescindible servicio 
público y ambiental que presta 
este sector, las actividades de 
recogida y tratamiento de 
residuos, se están revelando como 
un sector dinámico y con 
capacidad de creación de empleo, 

incluso en épocas de crisis. 
 
Pero la verdadera palanca de 
desarrollo de la nueva economía 
verde será la generación de una 
demanda social y económica, una 
nueva escala de valores que 
surgirá a medida que la educación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ambiental vaya calando en la 
sociedad. 
 
El reto es conseguir que la 
transición hacia una economía 
circular sea posible, puesto que 
requiere de medidas en todas las 
fases de la cadena de valor, otra 
forma de vivir, otra escala de 
valores, otras costumbres en la 
vida diaria: desde la extracción de 
las materias primeras, pasando por 
la concepción de las materias y 
productos, la producción, la 
distribución, el diseño, el consumo 
responsable de bienes y los 
sistemas de reparación, 
reconstrucción y reutilización, 
hasta la gestión de residuos y el 
reciclaje. 
 

   

DE LA ECONOMÍA LINEAL A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

 

 

Fuente: Ambientum.com 
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El marco de los proyectos 
europeos, especialmente aquellos 
derivados de programas cubiertos 
por el Fondo Social Europeo, ha 
ofrecido en los últimos casi 20 
años a la Diputación de A Coruña, 
el escenario adecuado para el 
planteamiento y asunción de 
nuevos retos en el desarrollo local 
sostenible de la provincia.   
 
 

 
 
 
En su contribución a este 
desarrollo destacan, sobre todo, 
las mejoras en la gestión de 
recursos locales y su 
aprovechamiento en beneficio de 
todos los ayuntamientos de la 
provincia, en especial los de menor 
población. 
 
La puesta en marcha de iniciativas 
locales ligadas al medio 
medioambiente, la inserción 
sociolaboral a través de formación 
de calidad, así como el fomento de 
medidas de conciliación, la 
inclusión de cláusulas sociales en 
los procesos de contratación 
pública y la eliminación de la 
“brecha digital” etc., han 
contribuido a una mejor gestión 
pública local en términos de 
calidad y sostenibilidad. 
 
Una muestra de ello son los 
proyectos de inserción laboral 
cofinanciados por el FSE que la 
entidad provincial ha liderado en 
períodos de programación 
anteriores y que actualmente 
tienen continuidad con el todavía 
en curso, proyecto RedeXiana2. 
 
El objetivo principal de estos 
proyectos ha sido y es favorecer la 
creación de empleo estable y de 
calidad a nivel local y contribuir así  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a fijar población en los  
ayuntamientos y a su desarrollo en  
términos de sostenibilidad. 
 
 
El proyecto RedeXiana2 es la 
segunda edición de un proyecto de 
formación dirigido a desempleados 
que consta de más de 17.000 
horas de formación teórica y 
126.324 horas de prácticas. Este 
proyecto es fruto de la importante 
labor de coordinación realizada 
desde la Diputación y construido a 
través de las aportaciones 
realizadas por los ayuntamientos 
de la provincia y los principales 
agentes socioeconómicos del 
territorio, principales conocedores 
de la realidad local. 
 

 
 
 
Esta interrelación constante ha 
permitido la consolidación a nivel 
provincial del trabajo en red, no 
sólo del personal técnico de los 
ayuntamientos adheridos e 
implicados en el proyecto, sino 
también el establecimiento de una 
red de entidades colaboradoras,  
plasmada en la adopción de más 
de cuatrocientos acuerdos de 
colaboración para la realización de 
prácticas profesionales con 
entidades y empresas del 
territorio. 
 
Actualmente, la red es un 
exponente a nivel provincial de la 
colaboración público- privada y 
desde los dos ámbitos se sigue 
trabajando en su fortalecimiento y 
en su puesta en valor como 
instrumento fundamental para 
consolidar una provincia 
socialmente más responsable. 
 
A su vez, la participación de la 
Diputación en otras iniciativas a 
nivel nacional, como la RED RETOS 
y la RED COLABORA, integradas  
por entidades comprometidas con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el fomento de prácticas 
responsables, aportan una gran 
experiencia y permiten avanzar en 
la transformación económica, 
social y cultural del territorio 
provincial. 
 
En este avance por un territorio 
socialmente responsable, el 
impulso de las nuevas tecnologías 
como herramienta de mejora de 
las condiciones de vida en el 
ámbito rural es fundamental, 
especialmente en el  ámbito local.  
 
 
Como ejemplo, el proyecto 
Sudoe PARNET-TIC2 promovido 
por la diputación de A Coruña,  
está orientado a la creación de 
“empleo verde”, así como a la 
mejora de las condiciones de 
empleabilidad de la ciudadanía de 
los núcleos urbanos del medio 
rural. 
 
 

 
 
 
 
La Diputación de A Coruña 
considera que el escenario 
europeo 2014/2020 es una 
excelente oportunidad  para seguir 
trabajando en la aplicación de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
medidas que contribuyan al 
desarrollo integral de la provincia  
como un territorio socialmente 
responsable, proponiendo 
proyectos que apuesten por un 
crecimiento innovador, sostenible e 
integrador que impulsen su camino 
hacia la cohesión social y la 
integración de toda la ciudadanía. 
 
 
En el futuro el reto está en 
establecer diálogos constructivos 
con PYMES, agentes locales y 
ciudadanía, para diseñar 
conjuntamente planes de RSE que 
generen riqueza sostenible en 
nuestro territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FONDO  

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA  
GENERANDO RIQUEZA SOSTENIBLE EN EL TERRITORIO  

 

Parque Natural das Fragas do Eume 

Pazo de Mariñán (Concello de Bergondo) 
 

http://www.redexiana2.eu/index.php?idMenu=5&idIdioma=1
http://www.parnettic2.eu/index.php/fr/partenariat/diputacion-a-coruna
http://www.parnettic2.eu/index.php/fr/partenariat/diputacion-a-coruna
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Concluye el Programa 

"Municipios sin racismo, 
pueblos por la 

inclusión" 
 
El Grupo Local de Inmigración de 
Avilés (GLIA) nació en 2006 como 
espacio de reflexión, coordinación 
y articulación de recursos y 
proyectos en la ciudad. Este 
equipo de trabajo en red está 
integrado por personal técnico de 
diferentes servicios municipales 
del Área de Promoción Social, 
entidades y agentes sociales, y ha 
desarrollado el proyecto 
"Municipios Sin Racismo, Pueblos 
por la Inclusión. 
Entre los objetivos del programa 
estaba el fomento del trabajo en 
red con diferentes agentes del 
municipio para sensibilizar a la 
ciudadanía en temas de 
convivencia, interculturalidad e 
integración. 
Para ello se realizaron actividades 
como el diseño de un logotipo que 
identifica al GLIA como red local 
especialista en materia de 
inmigración y convivencia, la 
grabación de un audiovisual que 
da a conocer el GLIA y sus 
objetivos, la edición de materiales 
que facilitan la acogida de 
nuevos/as vecinos/as en Avilés, la 
realización de talleres de 
sensibilización sobre inmigración y 
convivencia con otras entidades y, 
finalmente, la organización de un 
encuentro sobre políticas sociales 
con los socios del Ayuntamiento 
Sevillano de San Juan de 
Aznalfarache. 

 
 

Castellón firma un 
convenio para facilitar 

la igualdad de 

oportunidades a las 
personas sordas 

 
El Ayuntamiento de Castellón y la 
Asociación de Personas Sordas de 
Castellón (APESOCAS), han 
firmado un convenio de 
colaboración para el desarrollo del 
Servicio de información, gestión y 
orientación de personas sordas, 
cuyo objetivo es facilitar la 
igualdad de oportunidades entre 
la comunidad sorda y oyente, 

fomentando la integración y la 
promoción de la accesibilidad en 
todos los ámbitos de la vida 
pública y social logrando, así, una 
mejora en la calidad de vida de 
las personas.  
El servicio de información y 
asesoramiento está abierto a 
todas las personas sordas de la 
provincia de Castellón así como a 
familiares, redes sociales 
cercanas, entidades, organismos 
públicos, personas con 
necesidades orientativas acerca 
de la comunidad sorda, etcétera, 
con el objetivo de sensibilizar y 
dar a conocer el mundo de las 
personas sordas y facilitar 
información específica sobre el 
colectivo.  

 
Bilbao, modelo de 
movilidad en Brasil 

 
Bilbao, junto con la Confederación 
Nacional de Municipios de Brasil, 
organizó el II Seminario de 
Modernización de la Gestión 
Municipal, que se celebró los 
días 1 y 2 de octubre en Sao 
Paulo (Brasil). El encuentro, en el 
que participaron empresas de 
Bizkaia, reunió en la ciudad de 
Sao Paolo a líderes de América 
Latina, que debatieron sobre 
economía, gobernanza, entorno y 
calidad de vida.  Bilbao, que 
ejerce la presidencia de la 
Comisión de Ciudades Digitales y 
del Conocimiento de la CGLU, 
puso en valor la colaboración 
público-privada como motor de 
desarrollo de las áreas 
metropolitanas. 
 
 

El Ayuntamiento pone a 
disposición de jóvenes 

empresarios de Jaén las 
instalaciones del IMEFE  
 
Se ha llevado a cabo la 
adjudicación definitiva de una 
serie de instalaciones de que 
dispone el Instituto Municipal de 
Empleo y Formación Empresarial 
para ponerlos al servicio de los 
jóvenes empresarios de Jaén que 
quieren iniciar su actividad 
económica. Las instalaciones se 
componen de talleres de artesanía 
y oficios singulares, en los que se 
instalarán empresarias que se 
dedican al diseño de moda y 
'vintage', otro taller dedicado a la 
alfarería y otro de tocados. En las 
naves del Centro de Iniciativas 
Empresariales se instalarán unos 
jóvenes relacionados con la 
fotografía, otros con temas de 
telecomunicaciones y otros que se 

dedican a la creación de muñecos 
en 3 dimensiones. 
Las instalaciones se cederán 
gratuitamente durante el plazo de 
un año prorrogables por otro más.  
 

Taller de Motivación y 
Actitud Emprendedora 

para Mujeres 
 
El  Área de la Mujer de AJE Ciudad 
Real ha organizado un proyecto 
denominado “Taller de motivación 
y actitud emprendedora para 
mujeres”, cofinanciado por la 
Diputación de Ciudad Real. Es un 
proyecto que pretende potenciar 
la motivación y actitud 
emprendedora y empresarial entre 
las mujeres, dotándoles de 
formación práctica para orientar 
una idea de negocio, o relanzar la 
ya existente, aplicando técnicas 
pedagógicas funcionales y 
dinámicas. Por este motivo este 
taller es adecuado para cualquier 
mujer que quiera dar un impulso 
definitivo a su carrera personal, 
profesional o empresarial. 
  

 

 

Sevilla colabora con la 

Asociación de 

Alcohólicos 
Rehabilitados 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación de 
Alcohólicos Rehabilitados ‘Anclaje’, 
cuyo objetivo es el desarrollo del 
programa “Intervención para la 
rehabilitación e integración social 
y familiar de personas afectadas 
de alcoholismo”. A través de este 
acuerdo se ha articulado una 
subvención nominativa para el 
desarrollo de dicho programa por 
un importe de 23.808 € que 
estará vigente hasta diciembre de 
2015. 
El proyecto está destinado 
fundamentalmente a los usuarios 
del Centro de Tratamiento 
Ambulatorio que les son 
derivados, para aumentar sus 
factores de protección frente al 
alcoholismo a través de la 
inclusión en actividades de 
incorporación socio-laboral, como 
talleres formativos y de desarrollo 
personal; la inclusión en espacios 
de apoyo social, que mejoren el 

mapa de relaciones del usuario y 
aumenten sus periodos de 
abstinencia; o la intervención y 
seguimiento psicológico, médico y 
social de sus hábitos y estilos de 
vida así como de su proceso de 
recuperación y normalización a 
una vida sin consumo de drogas. 

 
IV Gijón, Capital del 

Reciclaje 

 
EMULSA Medioambiente convoca 
la cuarta edición del concurso 
educativo "Gijón capital del 
reciclaje" entre los centros de 
educación infantil, primaria y 
secundaria del Municipio de Gijón. 
El objetivo es promover el 
desarrollo de proyectos 
interdepartamentales de 
educación ambiental en los 
centros y el espíritu colaborativo 
entre el alumnado y el conjunto 
de la comunidad escolar, así como 
dar difusión y visibilidad a los 
numerosos proyectos de 
educación ambiental que 
desarrollan los centros educativos, 
para facilitar su interconexión y 
que sean conocidos por la 
sociedad gijonesa. 
El proyecto se desarrollará a lo 
largo del curso académica 2015-
2016 y el colegio o instituto 
ganador se llevará una pizarra 
táctil digital y un ordenador 
portátil valorados en 1.600 €. 
 

 

 
Innovación en el sector 

turístico en Santander 
 
Profesionales del sector turístico 
santanderino han participado en 
un taller de innovación en 
organización de eventos para 
conocer las últimas tendencias en 
este campo y las herramientas 
necesarias para promover 
iniciativas de éxito. 
Organizado por la Asociación 
Cántabra de Empresas de 
Organización de Eventos y 
Congresos (OPCE), con el apoyo 
del Ayuntamiento de Santander, el 
taller ha abordado cuestiones 
como el marketing de destino, la 
excelencia en el viaje de incentivo 
o las habilidades claves de un 
buen organizador de eventos. 

NOTICIAS 
 

http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/concluye-el-programa-municipios-sin-racismo-pueblos-por-la-inclusion-/12305
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/concluye-el-programa-municipios-sin-racismo-pueblos-por-la-inclusion-/12305
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/concluye-el-programa-municipios-sin-racismo-pueblos-por-la-inclusion-/12305
http://www.ayto-aviles.es/web/guest/inicio/-/asset_publisher/xbzNkVvUI3OO/content/concluye-el-programa-municipios-sin-racismo-pueblos-por-la-inclusion-/12305
http://www.castello.es/web30/pages/noticias_web10.php?cod=8692
http://www.castello.es/web30/pages/noticias_web10.php?cod=8692
http://www.castello.es/web30/pages/noticias_web10.php?cod=8692
http://www.castello.es/web30/pages/noticias_web10.php?cod=8692
http://www.castello.es/web30/pages/noticias_web10.php?cod=8692
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279146811767&idPage=1272963772003&locale=3000001694&pagename=LanEkintza%2FLKZ_Noticia_FA%2FLKZ_PTNoticiaDetalle
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279146811767&idPage=1272963772003&locale=3000001694&pagename=LanEkintza%2FLKZ_Noticia_FA%2FLKZ_PTNoticiaDetalle
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25261&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25261&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25261&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=25261&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.impefe.es/actualidad/2958-taller-de-motivacion-y-actitud-emprendedora-para-mujeres.html
http://www.impefe.es/actualidad/2958-taller-de-motivacion-y-actitud-emprendedora-para-mujeres.html
http://www.impefe.es/actualidad/2958-taller-de-motivacion-y-actitud-emprendedora-para-mujeres.html
http://www.impefe.es/actualidad/2958-taller-de-motivacion-y-actitud-emprendedora-para-mujeres.html
http://www.sevilla.org/noticias/10-10-2015-el-ayuntamiento-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-de-alcoholicos-rehabilitados-2018anclaje2019
http://www.sevilla.org/noticias/10-10-2015-el-ayuntamiento-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-de-alcoholicos-rehabilitados-2018anclaje2019
http://www.sevilla.org/noticias/10-10-2015-el-ayuntamiento-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-de-alcoholicos-rehabilitados-2018anclaje2019
http://www.sevilla.org/noticias/10-10-2015-el-ayuntamiento-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-de-alcoholicos-rehabilitados-2018anclaje2019
http://www.gijon.es/noticias/show/28765-abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-participar-en-iv-gijon-capital-del-reciclaje
http://www.gijon.es/noticias/show/28765-abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-participar-en-iv-gijon-capital-del-reciclaje
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10239211
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=10239211
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JOSÉ CARLOS JIMÉNEZ RUIZ | Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de Cuenca 
 

"Muchas empresas no son conscientes de que en su cotidianidad aplican medidas responsables". 

PERFIL: José Carlos Jiménez Ruiz 
de El Provencio, provincia de 
Cuenca. Licenciado en Geografía, 
con post grados en MBA+RRHH y 
RSE. Consultor en Grupo Eq5, 
Quality Enviroment SL. 23 años 
dedicados a trabajar en proyectos 
de desarrollo rural, formación y 
empleo. 

Danos tu opinión sobre el 
trabajo de la RS en red. 

A lo largo de mi trayectoria 
profesional he ido constatando 
certezas de diversa índole, entre 
otras, de carácter metodológico, y 
una de ellas es la aplicación del 
sistema de trabajo en RED. 

Desde los años de la iniciativa 
EQUAL, hemos aplicado el trabajo 
en RED, primero de manera 
experimental, y después como un 
sistema normalizado, al que hay 
que ir incorporándole mejoras de 
manera constante. 

 

¿Podrías definir qué es pa-
ra ti un territorio social-
mente responsable y qué 
elementos consideras cla-
ve para impulsar un TSR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi ámbito profesional y 
académico, el enfoque territorial es 
algo habitual a la hora de realizar 
planificaciones estratégicas y llevar 
a cabo actuaciones en el medio 
rural como escenario. 

La aplicación de criterios 
socialmente responsables ha hecho 
que se incorporen aspectos 
complementarios al desarrollo 
integral e inclusivo de municipios y 
comarcas que contribuyen, por 
ejemplo, a identificar diversos 
grupos de interés existentes en un 
territorio concreto, con los que hay 
que trabajar para su sensibilización 
y participación activa en la 
construcción de una gobernanza 

responsable y transparente, así 
como tener en cuenta todos los 
elementos necesarios para integrar 
los aspectos sociales, sostenibles y 
económicos. 

¿Hacia dónde crees que va 
la RS?   
 
Pese a percibir que en estos años 
de crisis las medidas relacionadas 
con el fomento de la RS se han 
ralentizado o incluso detenido, creo 
que es algo puntual y la RS se irá 
implantando en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad, de manera  
paulatina. 
 
Respecto a la dirección que debe 
tomar, creo debe invertirse a la 
actual, es decir, que sea de abajo a 
arriba; esto será posible cuando 
muchas Pymes y microempresas 
sean conscientes que en su 
cotidianeidad aplican medidas 
responsables, pero no lo saben; 
incluso cuando se vaya 
incrementando el consumo 
responsable entre los 
consumidores, un grupo de interés 
con gran poder de cambio. Esto 
último constituye uno de los 
mayores retos que tenemos  por 
delante las entidades y 

profesionales que trabajamos por 
el fomento de la RS. 

 
¿Cuáles son tus proyectos 
más inmediatos?  
 
Los proyectos inmediatos en los 
que estamos trabajando desde el 
equipo de Grupo Eq5 están 
relacionados con el diseño de 
proyectos específicos de 
desarrollo rural, una vez que 
hemos ayudado a realizar el 
diagnóstico y planificación 
estratégica de varias comarcas 
rurales de la provincia de Cuenca. 
 
Y por otro lado, actualmente 
estamos recogiendo los 
resultados del último proyecto 
realizado por la Diputación de 
Cuenca, dentro del Pacto 
provincial por el empleo y la RS, 
para poder aplicar las lecciones 
aprendidas, experiencias exitosas 
e incluso buenas prácticas, a las 
próximas actuaciones 
relacionadas con la RS y con el 
apoyo al empleo.  
 

 

EL PROYECTO “LA MIRADA TÁCTIL” DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA,  
PREMIADO POR LA ONCE 

Una nueva forma de visitar museos 

 
 
El proyecto “La Mirada Táctil”, 
impulsado por el área de Cultura 
de la Diputación de Barcelona, a 
través de la Red de Museos 
locales, ha sido reconocido con 
el premio a la mejor  iniciativa 
de la administración pública en 
el marco de los IX Premios 
solidarios que otorga la ONCE en 
Catalunya.  
 

 

 
 
La Mirada Táctil es un programa 
que hace accesible el patrimonio 
cultural y sus contenidos a los  
 
 

 
 
visitantes con discapacidad  
visual, ceguera, dificultades  
auditivas o movilidad reducida, y 
que pone al alcance de todos una 
interpretación multisensorial del 
mismo.  
 
Actualmente, 27 museos 
barceloneses disponen ya de 
módulos museográficos de 
presentación táctil de su 
patrimonio, que incluye objetos 
táctiles e informaciones en 
macrocarácteres, Braille y vídeos 
en lengua de signos.  
 
Los Premios Solidarios ONCE 
Catalunya tienen la finalidad de 
reconocer y premiar a aquellas 
personas, entidades, instituciones, 
medios de comunicación y 
Administraciones que realizan una 
labor solidaria en su entorno de 
influencia y procuran la inclusión 
social de todos los ciudadanos, la 
normalización y la autonomía  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
personal y la accesibilidad 
universal. Los premiados 
destacan por su sensibilidad 
social, su larga trayectoria y su 
dedicación en pro de los 
derechos sociales de los más 
desfavorecidos.  
 
Además de la Diputación de 
Barcelona por la Mirada Táctil 
en la categoría de la 
Administración pública los  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otros premiados de la IX edición 
son: 
 

Fundació Ampans, en la categoría a 
la Institución, Organización, 
Entidad u ONG; Marcos Bajo, en la 
de la Persona Física; Fundació Mas 
Albornà, en la categoría Empresa; 
Televisió de Catalunya por el 
programa ‘Capacitats’, en la 
categoría  Proyecto de 
Comunicación. 
 

ENTREVISTA 

DESTACAMOS 

 

 

http://www.diba.cat/es/web/opc/mirada_tactil
http://www.diba.cat/es/web/opc/mirada_tactil
http://www.diba.cat/web/opc/mirada-tactil-museus
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/los-ganadores-de-los-ix-premios-solidarios-once
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/los-ganadores-de-los-ix-premios-solidarios-once

