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Introducción
CONTEXTO

Desarrollo de un modelo de economía circular en Gavá  (2016 - 2018) 
en colaboración con Aigües de Barcelona y CETAQUA

PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR 
EN EL TERRITORIO DE GAVÁ



Introducción
OBJETIVOS

Contribuir a la implementación del modelo circular identificado para 
Gavá en el contexto del proyecto Economía Circular Gavá (2017) a 
partir de las 10 medidas circulares.

Afianzar el posicionamiento de Gavá como municipio implicado con 
los principios de economía circular.

Mantener el éxito del marco de colaboración público privada entre 
Aigües de Barcelona (CETAQUA) y el Ayuntamiento de Gavá como 
referente en el desarrollo de un modelo circular en el territorio, 
extrapolable a otros contextos.



Actores clave del proyecto

Municipio de Gavá
Parque Agrario del Baix 

Llobregat y zonas 
verdas

Parque Empresarial Estación depuradora de 
aguas residuales



Beneficios del proyecto Gavà Circular

Liderazgo en 
Economía 

Circular

Modelo 
y hoja de ruta

Concienciación de 
la ciudadanía en  

sostenibilidad

Mejor gestión y 
valorización de 

residuos y eficiencia 
de los recursos

Identificación 
potencial de creación 
de puestos de trabajo 

"verdes" y de 
ecodiseño

Proximidad y 
colaboración de los 
actores principales 

Nuevos modelos de 
negocio y líneas de 

actuación



Gavá
Water Wise City



International Water Association & Gavá

La International Water Association es una red global de profesionales del agua que abarca áreas como la 
investigación o la aplicación práctica de métodos disrupticos en la gestión del agua en todos los aspectos 
de su ciclo.

Certificado 
Water Wise 

City



International Water Association & Gavá

Los principios de las ciudades "water wise"



Los retos de la transición hacia la 
economía circular

Construir puentes entre la ciencia 
(teoría) y la práctica (aplicación en la 

vida diaria)

Cambiar la percepción entre el tejido 
empresarial y proporcionar formación 
para adquirir competencias sobre la 

materia

Aprender a colaborar y co-crear 
soluciones intersectoriales



¡Muchas gracias!


