




El Ayuntamiento de Gavà, junto con el apoyo de la 
Agencia de Desarrollo Económico del Área Metropo-
litana de Barcelona (AMB) y la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), organizaron la 
segunda jornada de debate y experiencias Por una 
Economía Circular y Competitiva el pasado 13 de 
marzo en el Hotel AC Gavà Mar. En este espacio las 
diferentes entidades públicas, empresas privadas y 
expertos pudieron compartir conocimientos y buenas 
prácticas relacionadas con la implantación de la eco-
nomía circular en las ciudades gracias a la experien-
cia y lecciones aprendidas de los asistentes. 

La jornada se inauguró con la intervención de Ra-
quel Sánchez, alcaldesa de Gavà, precediendo así un 
primer bloque de ponencias en las que se presen-
taron las estrategias de entidades supraterritoriales 
como el AMB y la Comisión Europea. El siguiente 
bloque se centró en las políticas de economía circu-
lar que se pueden desarrollar a nivel municipal, cen-
trándose en las diferentes acciones necesarias para 
llevar a cabo la transición de las ciudades. Seguida-
mente se expusieron diferentes ejemplos de buenas 
prácticas, susceptibles de ponerse en práctica en los 
municipios como Sevilla, Peterborough (Reino Uni-
do), Valladolid o la propia Gavá. Durante la jornada, 
se trataron también diferentes iniciativas que tienen 
por objetivo hacer de la economía circular una herra-
mienta de innovación e inclusión social, como son el 
caso de Solidança, el programa Recircula Challenge 
o la plataforma de valorización de residuos Recircular.
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Raquel Sánchez 
Alcaldesa de Gavà y vicepresidenta 
de la Red Española de Ciudades por el Clima

Raquel Sánchez abrió la jornada resaltando la importancia y la necesi-
dad de que la economía circular “pase de ser un concepto a ser una reali-
dad en nuestras ciudades y en nuestro día a día” y agradeciendo a todas las 
entidades que contribuyen a que la economía circular pueda ser una realidad 
e implantarse como modelo económico. Señaló que esta jornada da continui-
dad a la del año pasado con el objetivo de dar respuesta a dos cuestiones 
generales muy importantes: cómo debemos entender la economía circular y 
cómo debemos trascender el actual modelo lineal.

Desde hace unos años, el municipio de Gavà da prioridad a la sostenibi-
lidad a la hora de aplicar todas sus políticas públicas, desde la planificación 
urbana hasta la promoción económica, pasando por las políticas sociales. 
Gavà se define como un municipio que da valor a su entorno, idiosincrasia 
y esencia, siendo éstas las bases para posteriormente definir sus políticas. 
Partiendo de la problemática de la limitación de recursos que existe en el 
planeta, la alcaldesa explicó que hay que gestionar considerando siempre la 
vertiente ambiental. Para ella es clave actuar de manera distinta a como se 
ha hecho hasta el momento y promoviendo así un comportamiento respe-
tuoso con el medio ambiente. Sánchez reconoció los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, fijados en 2015 por Naciones Unidas, como la única 
manera de garantizar el desarrollo y el futuro que queremos garantizar a las 
generaciones venideras, los cuales han impulsado una nueva oportunidad 
para que la sociedad avance hacia una mejor vida para todos y construir un 
mundo mejor y sostenible que puedan disfrutar las generaciones venideras.

La alcaldesa hizo hincapié en la importancia de la economía circular en la 
ciudad de Gavà y sus políticas públicas. Con la finalidad de convertirse en 
ciudad circular de referencia y consolidar proyectos de economía circular 
en la comarca del Baix Llobregat, Gavà colabora con Aguas de Barcelona 
y el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) en la realización del proyecto 
Gavà Circular. Este proyecto nació del interés de potenciar el uso de aguas 

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL
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regeneradas en el municipio para 
aquellos procesos que no requieran 
agua potable, así como de generar 
un argumentario de los beneficios 
económicos, ambientales y sociales 
asociados a la economía circular. 
La alcaldesa ha resaltado que este 
proyecto les ha permitido “crear si-
nergias entre los diferentes actores 
para llevar a cabo la transición ha-
cia la economía circular”. 

Para finalizar su intervención, seña-
ló la importancia de la colaboración e 
implicación de las  instituciones, junto 
con el sector privado, para promover 
y acelerar la transición de una eco-
nomía lineal a una economía circular 
persiguiendo objetivos ambiciosos 
pero claves a medio y largo plazo. A 
través de sus explicaciones, se puso 
de manifiesto la importancia de com-
prender los problemas de la sociedad 
y la necesidad de actuar a nivel local 
para conseguir resultados globales. 

Este proyecto les 
ha permitido crear 
sinergias entre los 
diferentes actores 
para llevar a cabo 

la transición 
hacia la economía 

circular
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Héctor Santcovsky, director del Área de Desarrollo Social y Econó-
mico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) —colaboradores en la 
organización de la jornada— aportó su perspectiva metropolitana ligada a 
la economía circular. El AMB es el organismo que impulsa políticas  de 
influencia para el 41% de la población de toda Cataluña, en un territorio 
que genera el 52% del PIB de la comunidad. Su intervención fue clave 
para entender el papel del AMB en el impulso y promoción en cuanto a 
políticas de economía circular dentro del área metropolitana. 

Comentó que actualmente el papel del AMB es el de hacer de lobby 
fiscal y de palanca para promover cambios legislativos. El AMB se com-
promete a liderar, junto con los municipios y las asociaciones el cambio 
hacia esta perspectiva, así como potenciar la visión de “la economía cir-
cular como un espacio en el que podremos ofrecer nuevas oportuni-
dades de trabajo en un mercado muy cambiante en los últimos años”. 
Santcovsky, ex consultor del banco mundial, dio a conocer los objetivos 
principales del proyecto de transición hacia la economía circular de Gavà: 
dar servicio a los ayuntamientos, gestionar la disposición final de residuos 
y de transporte y regular el abastecimiento de agua. Para poder conseguir 
dichos objetivos, los cuatro ejes de trabajo del AMB son la desigualdad 
social, el crecimiento económico inclusivo, tendencias de la economía y 
las tecnologías y la sostenibilidad ambiental. 

Actualmente, desde el Área de Desarrollo Social y Económico se cla-
sifica la economía circular como “economía emergente” ya que, aunque 
no sea un concepto nuevo, hasta ahora no se le había dado tanto recono-
cimiento al valor añadido que conlleva. En esta línea, Héctor Santcovsky 
también mencionó que la gestión de los residuos ha sido la vocación his-
tórica del Área Metropolitana de Barcelona y por eso, mucho antes de que 
se popularizase el concepto de economía circular, ya se habían creado 
centros de reciclaje. Sin embargo, ahora existe una apuesta mucho más 

Héctor Santcovsky 
Director del Área de Desarrollo Social y Económico del AMB

LA ESTRATEGIA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR
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seria, decidida y comprometida.

Como consecuencia, con la fina-
lidad de buscar oportunidades de 
negocio competitivo en la economía 
circular y a la vez provocar el en-
cuentro entre la oferta y la deman-
da, el AMB cuenta con diferentes 
líneas de trabajo centradas princi-
palmente en favorecer el intercam-
bio de información respecto a: 

- La generación de productos y 
subproductos en el territorio.

- Consultores y empresas 
que potencialmente pueden 
apoyar a los ayuntamientos 
para implementar proyectos 
de economía circular.

Poniendo en valor las palabras 
previas de la alcaldesa referentes 
a la importancia de la colaboración 
entre organizaciones para avanzar, 
Santcovsky también afirmó que la 
única manera de conseguir estos 
objetivos es hacerlo desde el traba-
jo directo con los sectores implica-
dos para poder ofrecer un enfoque 
plural y orientado a obtener resulta-
dos. Después de presentar el papel 

del AMB en la transición hacia la 
economía circular y dar a conocer 
las líneas de actuación para favo-
recer este camino, el ponente fina-
lizó recordando por un lado que la 
gestión de los propios recursos jue-
ga un papel clave para promover la 
circularidad del territorio y, por otro, 
que el rol de lobby que desempeña 
el AMB pretende ser una de las es-
trategias para conseguirlo. 

Aunque la 
economía 
circular no es 
una economía 
emergente, nunca 
se había tenido 
tanta conciencia de 
su valor añadido 
como hasta ahora
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Ferran Tarradellas puso sobre la mesa uno de los retos de la econo-
mía circular más importantes actualmente: la erradicación de los plásticos 
de un solo uso y la gestión de residuos plásticos. 

Inició su intervención exponiendo la dificultad que supone buscar la pro-
gresión social sin sobrepasar los límites del planeta. Actualmente todos 
los países de la UE están por encima de la media de Naciones Unidas en 
cuanto a desarrollo humano, pero ninguno crece dentro de los límites del 
crecimiento sostenible y dejan una enorme huella ecológica. El consumo de 
recursos naturales supera la capacidad de carga de la Tierra, lo que tiene 
consecuencias como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y una 
escasez de materias primas que a su vez implica la aparición de cada vez 
más tensiones sociales que podrían llegar a desencadenar incluso conflic-
tos bélicos.

Todo ello hace necesario un cambio de modelo económico. Según Tarra-
dellas, “el sistema productivo ha de poner el enfoque en la gestión de los 
recursos, ya que el principal coste que tienen las empresas es el de las 
materias primas” que necesitan para desarrollar su actividad. Por lo tanto, 
la clave reside en un máximo aprovechamiento de los recursos, generando 
puestos de trabajo y reduciendo los costes derivados de la adquisición de 
materias primas. Además hizo hincapié en que, aunque no existiesen todos 
los problemas asociados a la economía lineal que existen actualmente - la 
escasez de recursos, la volatilidad de los precios, la generación descontro-
lada de residuos, etc. - la economía circular también tendría sentido desde 
un punto de vista puramente económico.

Por otro lado, además, afirmó que “aunque el reciclaje es una parte im-
portante, es insuficiente”. Deben tenerse en cuenta otros principios y alter-
nativas de la economía circular, como son la reparación, la reutilización o el 
compartir recursos, promoviendo así que la vida de los productos sea lo más 

Ferran Tarradellas 
Director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona

LA ESTRATEGIA EUROPEA 
DE LOS PLÁSTICOS EN 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

Con el desarrollo 
de incentivos 
para los 
pescadores que 
favorezcan el 
reciclaje de las 
redes de pesca 
se podría reducir 
el 27% de la 
contaminación 
marina
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larga posible y aspirando a un punto 
en el que ya no se generen residuos 
sino recursos para otras actividades. 
El Plan de Acción para una econo-
mía circular que la UE presentó en 
2015 contiene un primer paquete 
de medidas con 54 acciones que 
la Comisión Europea creyó necesa-
rias ejecutar durante los siguientes 
5 años con la finalidad de avanzar 
en la transición hacia una econo-
mía circular. Las medidas incluidas 
afectan a las diferentes etapas del 
ciclo de vida de los productos (di-
seño, producción, consumo, gestión 
de residuos, etc.) y a cinco áreas 
prioritarias: plásticos, desperdicio 
alimentario, materias primas críticas, 
construcción/demolición, biomasa y 
productos con base biológica. De to-
das las acciones planteadas en este 
primer paquete de medidas, el 85% 
ya están en marcha y dando los pri-
meros resultados.  

Este primer paquete de medidas 
fue complementado en 2018 por un 
segundo paquete referente al moni-
toreo de las medidas. Tarradellas citó 
una acción clave para incentivar la 
reutilización de los residuos y poder 
cumplir con los objetivos plantea-
dos en este segundo paquete: dar 
garantías a las empresas de que 
los materiales que salen de ellas 
pueden convertir en materias pri-
mas secundarias. En esta línea se 
encuentra la estrategia europea de 
los plásticos en la economía circular 
donde se han fijado varios objetivos: 

- Que todos los envases de 
plástico sean reutilizables o 
reciclables en 2030. 

- Impulsar el mercado de mate-
rias plásticas recicladas.

- Imponer medidas sobre el uso 
de plásticos de un solo uso.

- Crear una agenda de innova-
ción y desarrollo estratégico 

sobre plásticos. Con un presu-
puesto de 100.000 millones 
de euros, se convierte en el 
programa de I+D más impor-
tante del mundo. 

- Apoyar iniciativas multilate-
rales sobre el plástico de-
dicado especialmente a las 
empresas, obligándolas así a 
asumir la responsabilidad del 
reciclaje de los plásticos que 
ponen en el mercado.

Como ejemplo de la problemática 
asociada a la presencia de residuos 
plásticos en el medio ambiente, el 
director de la Representación de la 
Comisión Europea en Barcelona ex-
plicó que se ha identificado que los 
plásticos de un solo uso suponen 
un 50% de la contaminación mari-
na. El 86% de estos plásticos pro-
vienen sólo de 10 productos: bote-
llas de plástico, colillas de cigarros, 
bastoncillos, bolsas de snacks, artí-
culos higiénicos, bolsas de plástico, 
cubiertos, vasos, globos y embalaje 
de comida rápida. Para reducir es-

tos artículos se propone el siguiente 
conjunto de medidas con las que se 
crearían puestos de trabajo y se re-
ducirían las emisiones de CO2 :

- Restricciones en el mercado y 
en el consumo

- Ecodiseño de los productos

- Atribuir responsabilidad a los 
productores

- Recogida selectiva

- Medidas de sensibilización

Como mensaje final de su inter-
vención, Ferran Tarradellas insistió 
en que el hecho de reducir los cos-
tes de producción, disminuir el con-
sumo de materias primas vírgenes, 
evitar la volatilidad de precios en el 
mercado y reducir la generación de 
residuos pasa por replantear este 
sistema económico y avanzar hacia 
la circularidad, donde los beneficios 
tanto económicos como sociales 
son mucho mayores que los costes 
asociados. 
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COMO INNOVAR A TRAVÉS DE LA DEMOCRACIA: 
UNA ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL BIEN COMÚN 

Nicola Cerantola, experto en economía circular y fundador y director de 
Ecologing, realizó una ponencia en la que hizo hincapié en el papel impres-
cindible que juegan las ciudades en la transición hacia la economía circular y 
puso diferentes ejemplos de acciones de circularidad con el objetivo de que 
puedan ser replicadas en los diferentes territorios.

Cerantola habló sobre cómo las ciudades pueden hacer las transición ha-
cia la economía circular y realizó una ponencia resaltando el papel impres-
cindible que juegan las ciudades en la transición hacia la economía circular y 
puso diferentes ejemplos de acciones de circularidad con el objetivo de que 
puedan ser replicadas en los diferentes territorios.

Comenzó su intervención hablando de la complejidad de la economía cir-
cular, sobre todo en un momento en el que la tecnología cada vez avanza más 
rápido pero en el que los conocimientos que se daban por consolidados cada 
vez lo están menos, incluido el modelo económico lineal seguido hasta el 
momento. Además, recalcó la importancia de las ciudades como impulsoras 
de la transición hacia la economía circular, agradeciendo a los ayuntamientos 
que tomen la iniciativa para avanzar en la materia puesto que juegan un papel 
clave en esta transición.

Para entender el concepto de ciudad circular, es necesario entender 
cómo es una ciudad lineal. Por este motivo, Nicola Cerantola reflexionó sobre 
la relación que tenemos con nuestro entorno. Cubrir las necesidades bási-
cas ya no supone un problema, por eso nuestro objetivo es mejorar nuestra 
calidad de vida. La economía lineal, junto con el avance de las nuevas tec-
nologías, consigue mejorar esta calidad de vida aumentando la productividad 
y la obtención de materias primas, es decir, extrayendo más recursos en un 

Nicola Cerantola 
Experto en economía circular y fundador y director de Ecologing

David Pino 
Director de Innovación social del Ayuntamiento de Sevilla

¿CÓMO PUEDEN LAS CIUDADES 
HACER LA TRANSICIÓN PARA SER 
CIUDADES CIRCULARES?

“Me hace mucha 
ilusión que los 
ayuntamientos 
tomen la iniciativa 
y sean pioneros, 
porque las 
ciudades tendrán 
un rol muy 
importante”. 
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periodo de tiempo más corto, lo que 
a su vez genera productos muy ba-
ratos y muy poco compatibles con la 
naturaleza.

Como consecuencia, se prevé un 
gran aumento en la generación de 
residuos a los cuales la sociedad ha 
de ser capaz de darles una segun-
da vida y evitar que terminen en la 
basura. De lo contrario, estaremos 
perdiendo valor, ya que los produc-
tos tienen un gran coste social y am-
biental. La solución pasa por impul-
sar mercados a través de los cuales 
valorizar materiales y productos pos-
t-consumo, dándoles así una segun-
da vida para que no pierdan su valor 
y a la vez se reduzca la demanda de 
materias primas vírgenes: “Necesi-
tamos crear sistemas socio econó-
micos que sean capaces de validar 
que un residuo es igual a recurso, 
aquí está el reto. Si  no, un residuo 
será siempre un residuo”.

“El problema es que los residuos 
no valen nada; es necesario valori-
zar los residuos”.

Siguiendo este planteamiento, 
mencionó tres ejemplos donde la 
economía circular permite retener el 
valor que ahora mismo estamos de-
saprovechando, revalorizar un resi-
duo, evitar la extracción de materias 
primas vírgenes y reducir la cantidad 
de residuos que terminan en el ver-
tedero:

• La existencia de un material 
sustituto del polietileno fabri-
cado con residuos de la agri-
cultura.

• La circularización del poliesti-
reno blanco expandido.

• El impulso de un modelo de 
negocio para circularizar las 
redes de pesca.

Por otro lado, puso de manifiesto 
la necesidad de volver a una econo-
mía donde la oferta esté ligada 
a la demanda, es decir, que todo 
aquello que se produzca y se introdu-
zca en el mercado responda de una 
manera ajustada a la demanda de los 
consumidores. Para ello, planteó tres 
perspectivas útiles para dar respues-
ta a esta necesidad:

• Política: responsabilidad del 
liderazgo, adaptación a las 
nuevas tecnologías, cambios 
sociales y búsqueda del bien 
común.

• Técnica: nuevas tecnologías, 
replicar modelos que han fun-
cionado, distribución de com-
petencias que faciliten los 
procesos, mejora de las in-
fraestructuras.

• Híbrida: fiscalidad, sistema mo-
netario y marco legal que pre-
mien la circularidad. Cambios 
en el empleo y mercado labo-
ral, apostando por una educa-
ción y cultura que ayuden a 
cambiar nuestra relación con 
el entorno.

Como mensaje final para termi-
nar su intervención, Cerantola hizo 
hincapié en que la relación entre las 
personas y el entorno debe adoptar 
un papel principal en nuestro modo 
de vida y nuestras decisiones: “Las 
comunidades locales deben volver 
a ser el centro de la vida de las per-

Necesitamos crear 
sistemas socio 

económicos que 
sean capaces de 

validar que un 
residuo es igual 

a recurso, aquí 
está el reto. Si 
no, un residuo 

será siempre un 
residuo. 



12 POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR Y COMPETITIVA

sonas”, por lo que concluyó que es 
necesario entender que el aumento 
de nuestra calidad de vida esté des-
ligado de la sobreexplotación del 
medio ambiente.

“Las comunidades locales deben 
volver a ser el centro de la vida de 
las personas” 

David Pino, Director de Inno-
vación social del Ayuntamiento de 
Sevilla, presentó la estrategia de 
economía circular de la ciudad con 
el objetivo de poner en la mesa po-
líticas municipales de economía cir-
cular, con un enfoque social y para el 
bien común. 

Pino comenzó su intervención con 
una pregunta: ¿queremos más de 
lo mismo? Ésa es la pregunta que 
llevó al Ayuntamiento de Sevilla a 
cuestionar el actual sistema de pro-
ducción y consumo, que además de 
provocar una fuerte crisis ambiental, 
no impulsa la innovación ni el desar-
rollo humano. El consistorio hizo en-
tonces una reflexión profunda desde 
un enfoque local, que sería la base 
para desarrollar el Pacto de Sevilla 
mediante el cual el Ayuntamiento 
se comprometía a poner en prácti-

ca diferentes medidas de circulari-
dad. El cambio es visto como algo 
imprescindible y necesario a la hora 
de enfrentarse al nuevo paradigma 
y, al igual que los ponentes anterio-
res, afirmó que la economía circular 
es mucho más que reciclar, también 
es servitizar, reducir la extracción de 
materias primas y consumir respon-
sablemente, entre otras.

“Es el momento de hacer cambios 
radicales desde un enfoque político, 
porque si no, no habrá tiempo de vol-
ver atrás”

Presentó las ideas fuerza que tie-
nen en el Ayuntamiento de Sevilla 
para impulsar la economía circular y 
que les ayudaron a ver la necesidad 
de hacer cambios radicales desde 
un enfoque político, con el objetivo 
de crear un pacto que no estuviera 
basado en la competencia sino en 
la cooperación y que pusiera al ciu-
dadano en el centro de las políticas 
públicas. De esta manera, se propo-
nían políticas de empleo que sirvan 
como herramienta de inserción so-
cial, que priorizan la salud y la digni-
dad de los ciudadanos. La realización 
de estas ideas, afirmó Pino, debería 
producirse a través de la educación, 

la formación, la sensibilización y la 
difusión,  todo lo cual gira en torno 
al concepto de un nuevo municipalis-
mo de enfoque sistémico y holístico 
y que combina innovación tecnológi-
ca con innovación social, poniendo 
en el centro la democratización de la 
economía —es decir, que la economía 
sea una herramienta para contribuir 
al bienestar de todas las personas.

“Tenemos que crear proyectos 
tan ambiciosos que nadie quiera ha-
cerlos solo y tan atractivos que todo 
el mundo quiera participar”

“O generamos empleo como her-
ramienta de inserción o solo esta-
remos alimentando a las grandes 
multinacionales para que tengan 
materias primas más baratas”

Es el momento 
de hacer cambios 

radicales desde un 
enfoque político, 
porque si no, no 
habrá tiempo de 

volver atrás
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David Pino también habló de la 
importancia de la voluntad política y 
de tomar medidas a nivel municipal, 
ya que las políticas locales son la 
única herramienta que puede hacer 
que se cumplan los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible impulsados por 
las Naciones Unidas. En Andalucía, 
el 30% del PIB es resultado de la 
compra y contratación pública, por lo 
que el compromiso de la Administra-
ción reflejado en el Pacto de Sevilla, 
la Estrategia Española de Activación 
de Empleo, la Estrategia España Cir-
cular 2030 y otras iniciativas que 
dan pautas para la implantación de 
la economía circular en el sector pú-
blico, son de vital importancia para el 
cambio de paradigma. 

El otro eje vertebrador del cambio 
es la ciudadanía. Es importante que 
la economía circular también sea una 
economía social, de manera que los 
ciudadanos se impliquen en las po-
líticas de sostenibilidad activamente, 
pasando de ser agentes externos de 
estas políticas a tomar parte activa de 
las mismas; de esta manera aumenta 
el compromiso de la ciudadanía con 
las medidas aplicadas, haciéndolas 
más efectivas. Mencionó que la par-
ticipación de los ciudadanos más jó-

venes debe ser el principal público 
objetivo, haciendo de la sostenibili-
dad un eje transversal representado 
en todos los aspectos de su día a día. 

El emprendimiento se consideró 
como otra de las claves de este pro-
ceso de cambio, de manera que to-
dos los ciudadanos puedan acceder 
a facilidades y acompañamiento a la 
hora de emprender. Para ello, el di-
rector del área de innovación social 
de Sevilla introdujo tres nuevos con-
ceptos relacionados con la accesibi-
lidad del emprendimiento a los ciu-
dadanos: 

- El derecho a emprender, 
como el derecho de las perso-
nas a poner una nueva iniciati-
va empresarial en igualdad de 
oportunidades.

- El emprendimiento con 
apoyo, creando programas 
que ayuden y acompañen a los 
emprendedores.

- El “contrato en prácticas de 
emprendimiento”, una mane-
ra de reproducir los contratos 
en prácticas convencionales 
en sector de la emprendeduría, 
para reducir los riesgos adop-
tados por los nuevos empren-

dedores y favorecer la crea-
ción de nuevas empresas. 

Terminó su intervención plantean-
do la necesidad de medir el éxito de 
los proyectos municipales de otra 
manera. Pino propuso pasar de uti-
lizar criterios económicos y el PIB 
como indicador de éxito a aplicar 
otros criterios como los ambientales 
(huella hídrica, huella de carbono) y 
los sociales (p.e: número de puestos 
de trabajo de calidad generados). 
Además, puntualizó que el objetivo 
final de las acciones propuestas es 
transformar la ciudad actual en una 
ciudad más sostenible basándose 
en la accesibilidad universal, el uso 
de nuevos materiales, la reducción 
del tráfico y la creación de más zo-
nas verdes,  todo ello utilizando las 
nuevas tecnologías al servicio de las 
personas:

“El objetivo que debemos perse-
guir es pasar de la Smart City a la 
Smart Community”.

La herramienta más poderosa 
que tiene la administración 

pública para cambiarlo todo 
es la contratación y compra 

publica responsable
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En la primera mesa redonda que tuvo lugar, moderada por Nicola Ceranto-
la, se presentaron tres proyectos que contribuyen a la transición hacia la eco-
nomía circular desde la innovación y la inclusión social. En primer lugar Nati 
Yesares presentó la alianza entre la multinacional de electrodomésticos BSH 
y AERESS (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y 
Solidaria) para la recuperación de aparatos electrodomésticos y electrónicos. 
Seguidamente Gemma Fargas dio a conocer el proyecto Recircula Challenge 
de la UPC, que promueve la innovación y el trabajo en equipo con el objetivo 
de resolver retos ambientales. Por último, Patricia Astrain presentó el proyec-
to del que es fundadora, Recircular, una plataforma que facilita el intercambio 
de materiales entre empresas de sectores diferentes.

Nati Yesares presentó el proyecto llevado a cabo por AERESS y el gru-
po BSH para la recuperación de electrodomésticos y aparatos electrónicos. 
Gracias a él, personas en riesgo de exclusión social y dificultades para en-
contrar trabajo en el mercado laboral convencional tienen un puesto de tra-
bajo reparando electrodomésticos de segunda mano al mismo tiempo que 
se alarga la vida útil de los productos, haciendo una contribución directa a la 
economía circular.

La iniciativa nace de la problemática causada por la cantidad de residuos 
de electrodomésticos y aparatos electrónicos que se genera en la actualidad; 
cada año se desechan de manera inadecuada hasta 20 kg de estos residuos 
por persona. Además de dar una segunda vida a los electrodomésticos estro-
peados, se han generado 2.000 puestos de trabajo en itinerarios de inserción 
laboral a personas en riesgo de exclusión social. Estos itinerarios buscan 
empoderar a sus usuarios para que, una vez completado el programa, sean 
competentes en el mercado laboral. 

“Solidança es un caso de éxito ya que, por un lado, genera valor econó-
mico, y por otro, puestos de trabajo de calidad”.

Nati Yesares 
Responsable de Medio ambiente en Solidança, entidad miembro de 
AERESS: Alianza BSH y AERESS en economía circular

Gemma Fargas 
Vicerrectora de Responsabilidad Social e igualdad de la Universidad 
Politécnica de Catalunya: Proyecto Recircula Challenge 

Patricia Astrain 
Fundadora de Recircular: Porque los residuos no existen

EL PAPEL DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR EN LA INNOVACIÓN 
Y LA INCLUSIÓN SOCIAL
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Este proyecto 
es una prueba 

de que la 
sociedad puede 
conseguir retos 

que hasta ahora 
las empresas 

no se estaban 
planteando.

La entidad colaboradora, BSH, es 
líder del mercado de electrodomés-
ticos en Europa occidental y está 
formada por grandes empresas del 
sector como Siemens o Bosch, que 
participan activamente en el proyec-
to. 

“Este proyecto es una prueba de 
que la sociedad puede conseguir 
retos que hasta ahora las empresas 
no se estaban planteando”.

Gemma Fargas presentó el 
proyecto “Recircula Challenge”, un 
proyecto en el que los alumnos y 
alumnas de la UPC intentan resolver 
diferentes problemas ambientales a 
través de ideas innovadoras basadas 
en los principios de la economía cir-
cular. El proyecto se desarrolla en el 
Campus Diagonal-Besòs de la UPC, 
una ubicación estratégica entre Bar-
celona y Sant Adrià del Besòs al es-
tar ubicada cerca de un importante 
número de empresas potencialmente 
interesadas en la economía circular.

Con este proyecto se pretende 
conseguir diferentes objetivos. Por 
un lado, dar pie a que los estudian-
tes del campus traten diferentes pro-
blemas ambientales; que tomen la 
iniciativa para llevar a cabo acciones 
relacionadas con la innovación y la 
economía circular que resuelvan es-
tos problemas. Por otro lado, que los 
diferentes agentes de la comunidad 
(estudiantes, investigadores, entida-
des públicas, empresas privadas, etc.) 
interaccionen y trabajen juntos en un 
proyecto común. Los equipos no sólo 
están formados por estudiantes de 
la UPC, sino que trabajan equipos 

multidisciplinares formados por per-
sonas de diferentes edades, cargos 
y especialidades técnicas, con la fi-
nalidad de que cada uno aporte sus 
propios conocimientos y experiencia: 
“Este año el reto es reducir el con-
sumo de bolsas y films de plástico”.

Estos equipos plantean ideas úti-
les para abordar un “reto” propuesto 
anualmente por el Área Metropolita-
na de Barcelona, lo que les obliga a 
adaptarse a las problemáticas reales 
que afectan a la sociedad y el medio 
ambiente. Durante doce meses los 
equipos desarrollan su idea a través 
de sesiones de apoyo con expertos 
de diferentes instituciones y reunio-
nes con las empresas colaboradoras. 
Al final del programa, cada equipo 
presenta el trabajo realizado ante 
un jurado de expertos para elegir al 
equipo que mejor ha dado respuesta 
al reto planteado. 
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Patricia Astrain presentó Recircular, una plataforma 
para facilitar el intercambio de materiales entre empre-
sas y entidades. Por un lado, quienes tienen un residuo 
que no les es útil, y por otro, quienes necesitan materias 
primas. El proceso es muy sencillo: ambos pueden regis-
trarse y publicar sus excedentes o su demanda de mate-
rias primas y la plataforma permite que estas empresas 
se pongan en contacto, convirtiendo los residuos de una 
en las materias primas de la otra.   

Recircular nace cuando Astrain, a lo largo de su car-
rera como ingeniera, detecta una doble necesidad: por 
un lado, un problema social y económico derivado del 
consumo de materias primas escasas y de la fluctuación 
de precios del mercado, y por otro un problema ambien-
tal generado por la sobreexplotación y el incremento 
de los residuos. Recircular ya se ha aplicado a sectores 
muy diferentes (cuero, automóvil, productos de higiene 
femenina, residuos industriales, geles de baño y cham-
pús, residuos industriales, textiles…), demostrando que 
el sistema es compatible con todo tipo de empresas y 
aumentando el impacto y alcance del proyecto.

Uno de los principales retos del proyecto fue el hecho 
de poner en contacto a diferentes empresas de sectores 
que pueden ser muy diferentes y localizadas en regiones 
que pueden estar muy alejadas. Eso se solucionó me-
diante la creación de una plataforma online que facilita 
la participación de todas aquellas empresas con las que 
no es posible trabajar en proyectos de acompañamien-
to por ser demasiado pequeñas o no tener suficiente 
presupuesto. De esta manera, se libera la accesibilidad 
a la plataforma, haciendo que cualquier empresa pueda 
tomar parte y beneficiarse del proyecto, lo que permite 
“democratizar el acceso a todas estas oportunidades 
circulares sin importar el tamaño de las empresas”.

La fundadora de Recircular expuso también los bene-
ficios de la plataforma: el ahorro económico, los benefi-
cios ambientales, la reducción de residuos y la obtención 
fácil de materias primas. Además de fomentar transac-
ciones que crean valor social y local.

Al finalizar las intervenciones, el moderador abrió el 

Democratizar 
el acceso a 
todas estas 

oportunidades 
circulares sin 

importar el 
tamaño de las 

empresas.
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debate con una pregunta: ¿sin ecodi-
seño se podría llegar a una economía 
circular? Nati Yesares comentó que 
uno de los principales problemas es 
la obsolescencia programada, la cual 
no promueve que la vida de algunos 
aparatos sea lo más larga posible ya 
que están programados para que su 
vida útil acabe en un período de tiem-
po determinado. Por su parte, Gemma 
Fargas añadió que a nivel académico 
se está promoviendo que los futuros 
ingenieros e ingenieras trabajen des-
de la sostenibilidad, aprendiendo que 
se debe diseñar con los materiales 
adecuados para fabricar un determi-
nado producto. 

A la pregunta  de si la economía 
circular es inclusiva o si la servitiza-
ción de los productos era algo elitis-
ta, David Pino hizo hincapié en el pa-
pel fundamental que desempeña la 
seguridad jurídica de las administra-
ciones para hacer que la economía 
circular sea, en efecto, inclusiva. Pa-
tricia Astrain aprovechó para remar-

car que la economía circular es social 
por definición. Por último, Nati Yesa-
res expresó que lo normal será que 
algunos modelos de negocios pue-
den ser o no elitistas. Comentó tam-
bién que la venta de segunda mano 
está infradesarrollada y no valorada y 
que justamente éste es un reto que 
tienen las entidades con este tipo de 
actividad como base.
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La jornada prosiguió con una segunda mesa redonda sobre el compromi-
so que mantienen las ciudades con la economía circular, moderada por Carles 
Rivera, coordinador gerente del Pacto Industrial de la Región Metropolitana de 
Barcelona, quien presentó la mesa redonda señalando la necesidad de tener 
una visión práctica y de aplicar la teoría en acciones reales. Concretó que a 
pesar de que todo el mundo está de acuerdo en la importancia de la economía 
circular es necesario tener una visión práctica y diseñar acciones concretas. En 
esta mesa se presentaron tres iniciativas de buenas prácticas en tres municipios 
situados en áreas geográficas muy diferentes, como son el condado de Yorkshi-
re en Inglaterra, Gavà y Valladolid. 

Katie Thomas es responsable de una comisión de trabajo formada por el 
gobierno británico y compuesta por autoridades locales y empresas que traba-
jan para asegurar la inversión en proyectos de promoción económica en la re-
gión de Yorkshire. Thomas presentó la experiencia  de haber conseguido ser un 
punto de encuentro de los diferentes sectores industriales de la región, así como 
estudiar las oportunidades de circularidad de los diferentes agentes dentro del 
tejido de la ciudad y favorecer iniciativas para llevarlas a cabo. 

Comenzó explicando el proyecto “Co-creating a Circular Yorkshire” (Co-
-creando una Yorkshire Circular) que aspira a transformar Peterborough en la 
primera ciudad circular de Inglaterra antes del año 2050. Para ello fue necesario 
estudiar la ciudad como un organismo vivo y entender las interacciones que se 
dan entre los diferentes agentes que la componen. El éxito de este ambicioso 
proyecto tiene dos ejes: el primero es una labor educativa enfocada a la econo-
mía circular y el medio ambiente, con el objetivo de que la ciudadanía entienda el 
proyecto y se implique en él; el segundo eje es crear las condiciones adecuadas 
entre empresas para impulsar y favorecer la creación de sinergias industriales 
en el tejido empresarial. Dentro de este último, la primera acción que se llevó a 
cabo fue desarrollar un mapa colaborativo para situar los recursos disponibles y 
los que son necesarios para los agentes a lo largo del territorio. El condado de 

Katie Thomas 
Low Carbon and Circular Economy Lead of York, North Yorkshire & East Riding 
Local Enterprise Partnership: Co-creating a Circular Yorkshire

Jordi Tort 
Teniente de Alcalde de nueva gobernanza y economía del Ayuntamiento de 
Gavà: El compromiso de Gavà con IWA y los principios Water-Wise Cities

Jesús Gomez 
Gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid del 
Ayuntamiento de Valladolid: Hoja de ruta de la economía circular en Valladolid

EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES 
CON LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Yorkshire es principalmente rural y los 
recursos utilizados son obtenidos en 
su mayoría en el mismo territorio. Por 
eso, incluir las áreas rurales de todo el 
condado, además de la ciudad de Pe-
terborough, fue un punto clave que sin 
duda fue determinante en el éxito del 
proyecto.  

“El gobierno de Inglaterra ha de-
sarrollado un compromiso muy im-
portante con la economía circular, 
pero este esfuerzo se concentra en 
los centros de las ciudades; lo inte-
resante sería que las áreas rurales 
también se beneficiasen de este pro-
grama”.

Yorkshire es un área cuya econo-
mía está basada en la agricultura, por 
lo que también tiene la necesidad de 
mantener la tierra en condiciones ade-
cuadas. Para conseguirlo, las 4 líneas 
de acción del proyecto que se llevan a 
cabo actualmente son: 

- Apoyar a los negocios que es-
tán creciendo y coordinar los 
que ya están consolidados.

- Invertir y apostar por el sector 
de la bioeconomía.

- La educación como base para 
tener una sociedad ambiental-
mente consciente y con oportu-
nidades laborales que permitan 
el empoderamiento de las per-
sonas. 

- Invertir en infraestructuras que 
favorezcan la conexión de los 
diferentes agentes económicos.

Para finalizar Katie Thomas insistió 
en que, para conseguir los objetivos 
deseados, primero es necesario estu-
diar detenidamente los retos y oportu-
nidades presentes en el área de estu-
dio y, con esta información, desarrollar 
una hoja de ruta con las acciones prio-

ritarias y que potencie las interaccio-
nes entre los agentes que interactúan 
en ella. 

Jordi Tort compartió la experiencia 
de Gavà en la implantación del proyec-
to “Gavà Circular”, así como el compro-
miso de la ciudad con los principios 
Water Wise Cities promovidos por la 
IWA (International Water Association). 

Tort explicó que las políticas desar-
rolladas en Gavà en los últimos años 
se estructuran alrededor de las tres 
zonas principales del municipio, que 
hacen de éste un enclave único dentro 
de la provincia de Barcelona: la línea 
de costa, el parque agrario producti-
vo y el parque natural del Garraf. En 
2016, Gavà inició el proyecto “Econo-
mía Circular Gavà” con la colaboración 
de Aigües de Barcelona y Cetaqua. 
El proyecto consistió en analizar la 
ciudad desde el punto de vista de la 
economía circular e identificar diferen-
tes acciones que se pudiesen poner 
en práctica en el territorio en torno a 
tres ejes estratégicos: residuos, agua 
y energía. Las primeras conclusiones, 
tras el primer año de trabajo, se tra-
dujeron en un total de 10 medidas de 
circularidad para poner en práctica a 
medio y largo plazo. 

Estas 10 medidas conforman una 
hoja de ruta que servirá, entre otras 
cosas, para concienciar a la ciudadanía 
y a las empresas en materia de soste-
nibilidad con el objetivo de optimizar la 
gestión, valorización y eficiencia en el 
uso y valorización de recursos. Ade-
más se incide en la identificación del 
potencial de creación de puestos de 
trabajo “verdes”, en la búsqueda de 
la sostenibilidad social, la promoción 
del ecodiseño y la creación de nuevos 
modelos de negocio y líneas de actua-
ción que facilitan la colaboración entre 

El gobierno de 
Inglaterra ha 
desarrollado un 
compromiso muy 
importante con la 
economía circular, 
pero este esfuerzo 
se concentra en 
los centros de 
las ciudades; lo 
interesante sería 
que las áreas 
rurales también se 
beneficiasen de 
este programa.

Diana Virgos
Nota adhesiva
El gobierno británico ha asumido un compromiso con la economía circular, pero es clave que las áreas rurales también se beneficien de ello.Disseny: una mica més separat del text principal.
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los diferentes actores.

Paralelamente, el Ayuntamiento de 
Gavà en febrero de 2019 hizo publico 
su compromiso con los principios Wa-
ter-Wise Cities, para la promoción del 
uso racional de los recursos hídricos a 
través de cuatro niveles de actuación: 

1. Servicios regenerativos de 
agua: regenerar, reutilizar, reci-
clar. Aquí, tienen un papel muy 
importante los modelos de re-
generación, depuradoras, etc.

2. Diseño urbano sensible al 
agua: urbanismo pensando para 
racionalizar al máximo el uso de 
los recursos hídricos.

3. Cuencas hídricas: planificación 
de recursos hídricos a largo pla-
zo y asegurar la disponibilidad 
de agua para la ciudadanía.

4. Creación de comunidades 
Water-Wise: donde se prima el 
empoderamiento de la ciuda-
danía, dando herramientas para 
que ésta gestione el agua de 
manera racional. 

“Hay que empezar a ser capaces 
de trabajar la transferencia tecnológi-
ca con la aplicación real de la econo-
mía circular y las innovaciones”

De cara a los próximos años, el te-
niente de alcalde de Gavà explicó que 
se han planteado las siguientes medi-
das concretas: la ecopedia (pensada 
como punto limpio enfocado a la recu-
peración de materiales), la educación 
en recuperación y valorización como 
base de una comunidad respetuosa 
con los recursos y el medio ambiente, 
la implicación de las empresas en el 

desarrollo para el ecodiseño y el uso 
responsable de los recursos.  

“En la innovación abierta falta in-
tegrar a la ciudadanía. Es necesario 
que desde la ciudadanía se impulsen 
proyectos de economía circular”.

Por último, Tort planteó que uno de 
los retos de la transición hacia la eco-
nomía circular es trabajar la transferen-
cia tecnológica y la innovación; desde 
las instituciones hay que ser capaces 
de enlazar estos dos elementos a fa-
vor de la ciudadanía. Paralelamente, se 
debe cambiar la percepción de las em-
presas y concienciar para buscar, tanto 
en el sector privado como en el públi-
co, una transversalidad económica, 
ambiental y social relacionada con el 
uso racional de los recursos hídricos. 
Finalmente mencionó la necesidad de 
aprender a colaborar, cooperar y cons-
truir proyectos de manera conjunta in-
tegrando a la ciudadanía. En este pun-
to  recordó las palabras de los demás 
ponentes, en cuanto a la necesidad de 
democratizar la economía e impulsar 
proyectos de economía circular desde 
la ciudadanía. Así, la ciudad de Gavà 
tiene por objetivo continuar siendo pio-
nera en la aplicación de la economía 
circular, defendiendo y buscando el 
empoderamiento de sus ciudadanos y 
la promoción de proyectos de econo-
mía circular ambiciosos que optimicen 
el uso de los recursos naturales y que 
a la vez respeten y se integren en el 
entorno natural del municipio. Jordi 
Tort sentenció que “marcarse un reto 
a largo plazo muy ambicioso, aunque 
cueste, te lleva a conseguir mucho 
más”.

Hay que 
empezar a 

ser capaces 
de trabajar la 
transferencia 

tecnológica con 
la aplicación real 

de la economía 
circular y las 

innovaciones
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Jesús Gómez, presentó la hoja 
de ruta de la economía circular desar-
rollada por el ayuntamiento de esta 
localidad y  su puesta en práctica du-
rante los dos últimos años. 

Gómez explicó que el Ayuntamien-
to de Valladolid comenzó a implantar 
la economía circular en sus políticas a 
través del Plan de acción de la Unión 
Europea para la economía circular. 
Gracias a la Declaración de Sevilla, 
donde ciudades españolas y euro-
peas se comprometían a llevar a cabo 
esta transición e impulsar políticas de 
economía circular en las ciudades, tu-
vieron un documento base desde el 
cual iniciar su propia hoja de ruta, dan-
do especial importancia a la creación 
de empleo que promueva la retención 
del talento joven.

La ciudad de Valladolid es de ta-
maño mediano y sufre el mal de la 
despoblación. Por eso, después de 
haber analizado una serie de secto-
res, se decidió apostar por una estra-
tegia de abajo hacia arriba siguiendo 
el ejemplo en la estrategia local de la 
FEMP que promueve políticas basa-
das en la minimización de la utilización 
de recursos naturales (prevención y 
reutilización de recursos y gestión de 
residuos), la gestión del consumo del 
agua (consumo responsable y gestión 
de residuos de proceso), la sosteni-
bilidad de los espacios urbanos (pla-
nificación preventiva y regeneradora, 
además de movilidad sostenible), los 
espacios y conductas saludables (ter-
ritorios saludables, consumo respon-
sable y desperdicio alimentario) así 
como las políticas de transversalidad 
(compra pública sostenible, desarrollo 

e implementación de nuevas tecnolo-
gías, transparencia y gobernanza com-
partida, y comunicación y sensibiliza-
ción). 

Gómez explicó que en los últimos 
meses se ha incidido especialmente 
en las políticas de transversalidad a 
través del plan de empleo de la ciu-
dad, que tiene como principales obje-
tivos el retorno de talento, el impulso 
al emprendimiento y a la innovación, la 
concienciación y participación pública, 
la contratación pública responsable e 
instrumentos de mercado como sub-
venciones e incentivos. 

“Nuestras puertas están abiertas 
para cualquier tema que tenga que 
ver con la innovación y el empleo”.

En este momento, las subvencio-
nes en proyectos de economía circular 
para entidades se ajustan a cuatro lí-
neas de trabajo: formación, divulgación 
de proyectos, estudios de investiga-
ción y proyectos de implementación, 
con el objetivo de mejorar la empleabi-
lidad. Recientemente la OCDE ha es-
cogido Valladolid para desarrollar una 
hoja de ruta para la economía circular 

en colaboración con ciudades euro-
peas como Ámsterdam así como con 
ciudades más cercanas. A raíz de este 
trabajo ha resultado en la elaboración 
de un mapa con las diferentes inicia-
tivas para promover la comunicación 
entre agentes locales implicados en la 
economía circular. 

“En nuestro posicionamiento 
como ciudad ha sido muy importante 
nutrirnos de la experiencia de otras 
ciudades, que hemos podido cono-
cer gracias a ser miembros del pro-
grama Ecocity”.
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Anabel Rodríguez, directora ejecutiva y vicepresidenta del Patronato de 
la Fundación para la Economía Circular, fue la encargada de la ponencia final, 
en la cual hizo un repaso a todas las intervenciones anteriores y señalando la 
importancia de la transversalidad en la economía circular y la colaboración de 
todos los actores económicos y sociales. Seguidamente, recordó las palabras 
de Ferran Tarradellas en cuanto a que la economía circular no es solo recicla-
je, sino que también es ecodiseño, reutilización, innovación, emprendimiento, 
servitización e inclusión social. 

Asímismo, puso en el centro del debate a los ayuntamientos, considerán-
dolos agentes clave en la transición hacia la economía circular por su papel 
de intermediarios entre los ciudadanos y las empresas, así como por su res-
ponsabilidad como promotores de empleo.

“Los municipios son agentes claves del cambio, los que están en contacto 
con los ciudadanos, los interlocutores de atraer empleo”.

Para concluir, definió la economía circular como un reto que se puede 
afrontar gracias a la innovación tecnológica, la mejora de la competitividad 
empresarial así como la innovación social. Remarcó también la importancia 
de adoptar un enfoque social que no excluya a ningún sector de la sociedad 
de los beneficios generados, refiriéndose directamente a la necesidad de 
que el empleo sea de calidad, local y que tenga impacto en todos los sectores 
de la sociedad. 

“Es necesario, para asegurar nuestro futuro, crear empleo local, de calidad 
y estable alineado con los ODS”. 

Anabel Rodríguez 
Directora ejecutiva y vicepresidenta del Patronato 
de la Fundación para la Economía Circular
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Los municipios 
son agentes 
claves del cambio, 
los que están en 
contacto con los 
ciudadanos, los 
interlocutores de 
atraer empleo.
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