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Inauguración
institucional
Gemma Badia 
Alcaldesa de Gavà y vicepresidenta segunda de la Red Española 
de Ciudades por el Clima

Montse Ballarín 
Vicepresidenta de Desarrollo Social y Económico del Área 
Metropolitana de Barcelona
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GEMMA BADIA 
“No estamos para hacer 
filosofía, sinó que estamos en 
una emergencia climática, con 
una agenda para 2030 cuyos 
fundamentos hay que hacerlos 
ahora”

La alcaldesa de Gavà, Gemma 
Badia, fue la encargada de inaugu-
rar la quinta edición de la Jornada 
por una Economía Circular y Com-
petitiva. De hecho, Badia puso el 
acento en este último adjetivo, la 
competitividad, un objetivo que se 
está trabajando desde el Ayunta-
miento de Gavà desde el año 2016 
y teniendo en mente los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para evitar el cambio climático.

Así, Badia destacó el papel de las 
administraciones locales, “los agen-
tes de impulso y transformación”, 

para impulsar las acciones de eco-
nomía circular, para tangibilizarla, “es 
decir, bajar al suelo la idea de la eco-
nomía circular, saber lo que estamos 
haciendo día a día, ponerla en hechos 
reales, en experiencias tangibles”, 
pero también compartirlas entre las 
ciudades y aprender.

“No estamos para hacer filosofía 
o para buscar proyectos útiles para 
dentro de diez años, sinó que esta-
mos en una emergencia climática, 
con una agenda para 2030 cuyos 
fundamentos hay que hacerlos aho-
ra”. Y, para ello, la alcaldesa de Gavà 
remarcó la importancia de la finan-
ciación que representan los fondos 
europeos.

Badia finalizó su intervención 
haciendo una llamada a aprove-
char los ejemplos de las ciudades 
en economía circular y adecuar-

 La transformación, 
si no es sostenible 
económicamente, 
se va a encontrar 
muchas 
resistencias.
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los en cada uno de los municipios 
implicados. La alcaldesa apuntó 
que la jornada es, sobre todo, para 
compartir experiencias porque el 
cambio será sí o sí, y la manera 
de que sea será competitiva. Y la 
transformación, si no es sostenible 
económicamente, se va a encon-
trar muchas resistencias.

MONTSE BALLARÍN 
“La economía circular se ha 
convertido en una palanca 
fundamental en la lucha contra 
el cambio climático”

Ballarín comenzó su intervención 
destacando que la economía circu-
lar se ha convertido en una palan-
ca fundamental en la lucha contra 
el cambio climático y, por ello, en 
un espacio central de las organiza-
ciones públicas. Además, la ciuda-
danía, especialmente la más joven, 

es consciente que es necesario un 
cambio en el sistema de produc-
ción, que es lo que pretende la eco-
nomía circular.

Así, para Ballarín, la economía 
circular ocupa un papel central 
en las políticas de desarrollo en la 
Unión Europea, no solo medioam-
biental, sinó también de innova-
ción, de la aparición de nuevos 
sectores económicos emergentes 
y de creación de empleo. Para ella, 
es fundamental conseguir un equi-
librio entre estas tres sostenibilida-
des: la medioambiental, la social y 
la económica. Según Ballarín, des-
de el Estado hay una clara apues-
ta de transformación del sistema 
productivo que pone de manifiesto 
el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, y sobre todo 
los PERTE (Proyectos Estratégi-
cos para la Recuperación y Trans-

formación Económica). La ponente 
destacó la importancia de ver cómo 
todos los proyectos de transición 
ecológica se hacen realidad en las 
ciudades, las cuales no deben ser 
vistas como parte del problema (de 
la contaminación y la degradación 
del medio ambiente), sinó parte de 
la solución.

Otro aspecto importante que 
destacó Ballarín es el de compartir, 
el de tejer alianzas entre los sec-
tores público y privado, porque sin 
ellas la sostenibilidad económica 
y medioambiental no será posible. 
Por ello, subrayó que el cambio no 
es solo tecnológico, sino también 
organizativo y cultural.

Ballarín desgranó las acciones 
de su departamento, como un ser-
vicio de apoyo a la economía verde 
y circular para impulsar la transfor-



mación entre las empresas y los 
municipios metropolitanos. Otra 
acción es la asistencia técnica a 
municipios y empresas que quie-
ren aplicar proyectos de economía 
circular. También analizan el meta-
bolismo de los polígonos de activi-
dad económica para identificar los 
flujos de energía, materias primas y 
residuos de estas actividades. Toda 
la información es accesible a tra-
vés de Gespae, una herramienta de 
gestión territorializada que añade 
una capa de información más a la 
que ya existe sobre los polígonos 
de actividad económica. Todo ello 
permite identificar mejoras en la 
eficiencia productiva.

Finalmente, Ballarín desveló la 
entrada en un campo nuevo: con-
tribuir en la descarbonización y la 
movilidad sostenible. Así, desde el 
AMB se participa en el Acuerdo por 

la descarbonización del territorio 
metropolitano de Barcelona y en 
el valle del hidrógeno de Catalunya 
promoviendo la convergencia de los 
sectores público y privado, y favore-
cer aquellas energías sin las cuales 
ya no podemos pensar el futuro.

Ballarín acabó su intervención ase-
gurando que “apostar por la econo-
mía verde ya no es una apuesta ideo-
lógica, si no una necesidad lógica”.
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Apostar por la 
economía verde ya 
no es una apuesta 
ideológica, si no 
una necesidad 
lógica



Evidencias de 
estrategias de éxito 
circular. Ciudades 
de referencia: 
Manchester y Sevilla
Ryan Bellinson 
Investigador principal de Ciudades, Clima e Innovación en el 
Instituto de Innovación y Propósitos Públicos de la University 
College de Londres

Esperanza Caro 
Directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción 
Exterior del Ayuntamiento de Sevilla.
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Manchester 
fue una de las 
primeras zonas 
del Reino Unido 
en declarar la 
urgencia climática 
y conseguir ser 
neutros respecto 
al carbono

Bellinson inició su intervención ex-
plicando que el Gran Manchester es 
una segunda región urbana en la que 
viven más de dos millones de per-
sonas. Tienen un enfoque orientado 
a las misiones en economía circular 
para re-desarrollar toda esta región 
urbana. Barcelona también está en 
el proceso de lanzar ocho misiones. 
Las misiones consisten en un cam-
bio en la hoja de ruta tradicional, la 
cual pasa de ser vertical a horizon-
tal. Así, la misión se divide en desa-
fíos que son asumidos por actores 
que trabajan en distintas iniciativas. 
Unas iniciativas que empiezan siendo 
pequeñas pero que se van amplian-
do con el tiempo, es decir, se pasa 
de prototipos a pequeña escala con 
mucho aprendizaje, se pasa a proce-
sos pilotos. Este enfoque permite a 
lugares como el Gran Manchester u 
otros realizar los cambios necesarios, 
como los de la economía circular.

Bellinson pasó a hacer un rápido 
repaso de la historia de la región de 
unos 150 años como pionera de la 
Revolución industrial hasta convertir-
se en un icono cultural actual. Ahora 
se intenta -la región intenta- ser pio-
nera en la economía verde. Así, fue 
una de las primeras zonas del Reino 
Unido en declarar la urgencia climá-
tica y conseguir ser neutros respecto 
al carbono, cosa que ahora se está 
convirtiendo en el desarrollo de ac-
ciones de economía circular.

Estas acciones se perfilaron a par-
tir de 2017, cuando desde el Ayunta-
miento se abrió la problemática a la 
ciudadanía, con el desarrollo de 42 
actos en toda la ciudad y la aporta-
ción de más de 2.000 personas, quie-
nes compartieron sus ideas sobre lo 
que debe ser una ciudad verde. To-
dos los datos fueron analizados en la 
Universidad de Manchester y se llegó 
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a la conclusión que para ser neutros 
en carbono y conseguir un compro-
miso con el acuerdo de París había 
que tener un presupuesto ambicioso 
para conseguir innovación. Y aquí es 
donde entran en juego las misiones.

El Gran Manchester desarrolló un 
plan ambiental, a través de las misio-
nes, para convertir la región en neutra 
de carbono en 2038. El plan se pu-
blicó en 2019 y, posteriormente, una 
serie de actores desarrollaron un plan 
de economía circular, un plan sosteni-
ble de consumo y producción. El plan 
se centra en integrar modelos de la 
economía circular centrados en tres 
áreas: la industria, el desarrollo político 
y los consumidores. Lo importante es 
que el plan ha impuesto unos objeti-
vos a conseguir hasta 2025 y hacer 
su seguimiento. No obstante, Bellin-
son apuntó que algo importante es 
pensar cómo trabajar conjuntamente 

(administraciones, empresas y ciuda-
danía) para facilitar el cambio.

A continuación, Esperanza Caro 
mostró la apuesta de la ciudad de 
Sevilla en la lucha contra la emergen-
cia climática y cómo la economía cir-
cular será el modelo productivo que 
permitirá que esa lucha sea efectiva. 
Y es que Sevilla es muy vulnerable al 
cambio climático, con episodios de 
sequías, altas temperaturas o inunda-
ciones constantes en la historia de la 
ciudad. Por ello, ya hace tiempo que 
hicieron la primera declaración nacio-
nal por una economía circular.

Al principio, la economía circular 
se circunscribía en la línea de bienes, 
pero va más allá de la gestión de los 
residuos o las materias primas. Es 
un replanteamiento de las ciudades 
desde el principio del ciclo produc-
tivo y en varios ámbitos: urbanístico, 

educacional, sanitario… Es un nuevo 
concepto ligado a cómo hacerlo.

En el caso de Sevilla, este con-
cepto se unió al Plan Estratégico de 
la ciudad para 2030, con seis ejes, 
una de las cuales es la apuesta por 
el medio ambiente, la sostenibilidad 
y la economía circular. Para ello hay 
que saber hacia dónde se quiere ir ya 
que, en el caso de la capital andaluza, 
es una ciudad climáticamente neutra 
y descarbonizada para 2030. Es un 
objetivo tan enorme que requiere el 
apoyo y la colaboración de todos los 
actores de la ciudad.

Para llegar a ese objetivo, la ciudad 
ha elaborado varios proyectos (mi-
siones) como el Cartuja e-City, una 
colaboración público-privada para 
transformar el distrito tecnológico de 
la Cartuja donde cada día trabajan 
33.000 personas y hay actividades 
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Sevilla ha 
elaborado varios 
proyectos para 
transformar 
el distrito 
tecnológico de la 
Cartuja y convertir 
la zona en un 
espacio neutro 
energéticamente

educativas, de alta tecnología, cultu-
rales y comerciales. La intención es 
convertir la zona en un espacio neu-
tro energéticamente, digitalizado (uso 
inteligente de los recursos) y distri-
buído (trabajo en red en la gestión de 
los recursos) para 2025.

Otro de los proyectos verdes de Se-
villa es CartujaQanat, en el cual se uti-
liza una tecnología antigua iraquí como 
el qanat, consistente en una canaliza-
ción subterránea por donde se pasa 
agua para refrigerar el ambiente en es-
pacios abiertos. Otros proyectos son la 
producción de biogás para la flota de 
autobuses urbanos a partir de los resi-
duos orgánicos, o la rehabilitación resi-
dencial a través de una red de oficinas 
público-privadas formada por todos 
los actores del sector, con las cuales 
buscar fórmulas administrativas para 
acometer las reformas habitacionales 
desde el punto de vista energético.



MESA REDONDA 
Cómo la 
administración pública 
está descarbonizando 
la economía: transición 
energética y retos 
de futuro
Carmen Durán 
Consejera técnica de la Subdirección General de Economía 
Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico.

Teresa Muela 
Secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias

Patricia García 
Directora de Innovación del Ayuntamiento de Gijón
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La mesa redonda fue moderada 
por Jordi Tort, primer teniente de alcal-
desa del Ayuntamiento de Gavà, quien 
apuntó que poner en marcha “un nue-
vo sistema económico circular no es 
una opción ante una nueva realidad 
en la que cuantos menos recursos 
consumimos y más los reutilizamos, 
más ricos somos”. Por ello abogó por 
la toma de conciencia global.

La mesa redonda contó con la par-
ticipación de:

Carmen Durán, consejera técnica 
de la Subdirección General de 
Economía Circular del Ministerio 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico

Durán explicó que situaciones como 
la covid o la guerra en Ucrania lo que 
hacen es visualizar una problemática 
como es el alza de los precios. Ello deja 

patente la necesidad de unas políticas 
en economía circular porque el siste-
ma económico actual, el lineal, es cla-
ramente poco sostenible. Algo que se 
agrava con el crecimiento demográfico 
y un mayor acceso de la clase media a 
los bienes de consumo. Por ello, es ur-
gente empezar a usar los recursos de 
forma más eficiente y mejorar la ges-
tión de los residuos para reintroducirlos 
en el proceso productivo.

Durán también aseguró que la con-
ciencia hacia la economía circular es 
cada vez mayor, ya que la economía cir-
cular permite reducir el gasto energéti-
co por lo que contribuye de forma clave 
en las políticas contra el cambio climáti-
co. Un ejemplo es el acero, en el cual se 
puede reducir hasta un 80% la emisión 
de gases de efecto invernadero, algo si-
milar a lo que ocurre en el flujo alimen-
tario. La economía circular va más allá 
de proveer de portadores energéticos, 
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ya que busca que los materiales se 
mantengan el máximo tiempo posible 
dentro del ciclo productivo.

Durán también detalló la Ley de 
Residuos y Suelo Contaminado, un 
nuevo marco normativo enfocado a 
la economía circular y que pretende 
reducir la emisión de residuos y fa-
vorecer las etapas que permitan un 
aprovechamiento de los productos por 
la reutilización a través de medidas e 
incentivos. También se amplía la res-
ponsabilidad de los productores para 
que tengan en consideración todas 
estas cuestiones. Además, se obliga 
a las administraciones locales a esta- 
blecer una tasa de residuos que in-
cluya costes ambientales como la emi-
sión de gases de efecto invernadero.

Desde el Ministerio, todas las cues-
tiones de innovación quedan integra-
das en un Plan de Acción de Econo-
mía Circular, un instrumento con 166 
medidas que pone en marcha la Admi-
nistración para poder alcanzar el reto 
de la economía circular. Entre estas 
medidas hay unas propias donde se 
introduce de forma transversal todas 
las cuestiones de economía circular. 
Los trabajos de absorción de CO2 
se concentran en vertederos o a tra-

vés del compostaje, o el reciclaje de 
elementos altamente contaminantes 
como baterías o placas fotovoltaicas.

Teresa Muela, secretaria general 
de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias

Muela se mostró optimista de cara 
al futuro y aseguró que la transición 
hacia una economía verde es posible, 
por lo que la FAMP apuesta decidi-
damente por ello y “repensar nuestros 
hábitos de vida”. En ese repensar el 
modelo de ciudad-pueblo, Muela con-
fió en que los alcaldes y alcaldesas de 
Andalucía preserven el espacio públi-
co y diseñen las políticas públicas des-
de el alma del ciudadano al que le dan 
servicio. Siempre teniendo en cuenta 
las potencialidades de cada munici-
pio. Así, desde la FAMP han hecho de 
nexo de unión entre las administra-
ciones públicas y las empresas para 
poner en marcha la transformación. 
Fruto de ello es un observatorio sobre 
la transición verde trabajado conjun-
tamente con EcoEmbes.

De cara al futuro, Muela destacó la 
necesidad de continuar invirtiendo en 
innovación y de trabajar con el sector 
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universitario. Así, se pondrán en mar-
cha proyectos e iniciativas que mejo-
rarán el nivel de vida de la ciudadanía, 
además de crear puestos de trabajo.

Patricia García, directora 
de Innovación del Ayuntamiento 
de Gijón

García inició su intervención expli-
cando que la descarbonización del 
entorno de Gijón es algo complejo y 
que implica a todos los actores, in-
cluyendo a la ciudadanía. Una situa-
ción que se ha visto interrumpida con 
la crisis de la covid y ralentizada con 
la guerra en Ucrania. Un conflicto que, 
según García, no nos hubiese afecta-
do demasiado si ya se hubiesen dado 
los pasos adecuados en la implemen-
tación de la economía circular.

Para conseguir esa descarboniza-
ción, García apuntó que desde Gijón 

se realizan proyectos integrales, te-
niendo en cuenta que las administra-
ciones locales son las más cercanas 
a la ciudadanía y, por tanto, las que 
más pueden tangibilizar esos proyec-
tos. Así, la principal actuación en Gijón 
en ese sentido es el contrato para la 
gestión de los servicios energéticos 
en el cual toda la energía suminis-
trada es verde, con alumbrado LED 
(unos 44.000) y otras medidas que 
permitirán reducir en unas 80 tonela-
das la emisión de CO2 y el consumo 
en unos dos millones de kw/h.

Por lo que respecta a la colabora-
ción público-privada en las acciones 
de la economía circular, García asegu-
ró que todos somos uno y todos so-
mos corresponsables, aunque definió 
como reto la conjugación de los inte-
reses entre los dos sectores aunque 
el objetivo sea común. Desde Gijón 
se trabaja en ese sentido con instru-

mentos como los beneficios fiscales 
o la creación de comunidades ener-
géticas en las que el Ayuntamiento 
es parte asociada. O bien, convertir 
la ciudad en un laboratorio de experi-
mentación de las energías renovables 
y en una aula de aprendizaje.

Otro factor importante en la mitiga-
ción del cambio climático es la absor-
ción de los gases ya emitidos, aspec-
to en los que García destacó el papel 
del I+D. Por ello, los ayuntamientos 
deberían establecer colaboraciones 
con otras entidades expertas no solo 
para la investigación, si no también 
para el testeo y el desarrollo de pro-
ductos comerciales. Así, en Gijón tra-
bajan en tecnosuelos, un proyecto de 
revalorización de residuos para suelos 
útiles para los árboles. O en asfalto 
que absorbe gases, o en drenaje sos-
tenible, entre otros proyectos, como la 
red separativa de aguas de lluvias.
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PITCH DE PROYECTOS:  
Buenas prácticas 
y casos de éxito
Georgina Cepas 
Jefa de Medio Ambiente en Mercabana

Fernando Martínez 
Catedrático del Área de Ingeniería de la Construcción en la 
Universidad de A Coruña

Catalina Balseiro 
Directora de Innovación y Conocimiento de Aigües de Barcelona

Raúl González 
CEO y cofundador de Ecodicta

Óscar Carreras 
Gestión de proyectos en Celsa, nanotecnólogo y químico de 
materiales

Marisa Álvarez 
Jefa del servicio de limpieza viaria, planificación, prevención y 
gestión de residuos del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 
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FOODBACK - Alimentación.
Georgina Cepas, jefa de Medio 
Ambiente en Mercabarna

Cepas inició su intervención expli-
cando que Mercabarna, la sociedad 
gestora del mercado de abastecimien-
tos de Barcelona, genera unas 30.000 
toneladas de residuos al año y tiene 
una tasa de reciclaje del 76%, entre 
otros datos operativos. En febrero de 
2022 se inauguró el Foodback, cuyo 
cometido es el aprovechamiento de la 
materia orgánica vegetal procedente 
de los excedentes de los mayoristas. El 
proyecto incluye otros beneficios so-
ciales, como la inserción laboral de per-
sonas en riesgo (que realizan la selec-
ción de los productos) o la distribución 
de los productos a través del Banco 
de Alimentos. Y es que en el proyec-
to participan también actores públicos 
y privados, como Cruz Roja o Cáritas, 
entre otros.

CENICIENTA - Materiales 
Fernando Martínez, catedrático 
del Área de Ingeniería de la 
Construcción en la Universidad de 
A Coruña

Martínez, coordinador de un grupo 
de investigación de la Universidad de 
A Coruña, explicó que intenta gestio-
nar los residuos (cenizas) generados 
por la actividad de las centrales térmi-
cas. Unos 2.500 millones de toneladas 
de cenizas de fondo acumuladas a lo 
largo de los años. Estas cenizas de 
fondo se han utilizado habitualmente 
como material de construcción en hor-
migones y morteros. Ante este hecho, 
Martínez expuso tres premisas: 1 - Los 
residuos son un recurso. “En breve no 
distinguiremos entre basura y materia 
prima”. 2- La construcción supone un 
enorme almacén de materiales. 3- Los 
materiales de construcción pueden ser 
depósitos de residuos. Así, desde el 
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proyecto Cenicienta han hecho mate-
rial de construcción de varios residuos 
(lodos de depuradora, pilas usadas, 
conchas de mejillones, neumáticos…) 
Cenicienta nace de la unión de cuatro 
empresas y dos centros tecnológicos 
con la idea de caracterizar el residuo e 
introducirlo como árido en el hormigón 
o para estabilización de suelos para 
carreteras. En ambos casos, la emisión 
de gases emitidos son menores que 
sin productos reciclados.

RECAIGUA - Agua 
Catalina Balseiro, directora de 
Innovación y Conocimiento de 
Aigües de Barcelona

Balseiro explicó que desde la em-
presa gestionan el ciclo del agua en 
la región de Barcelona, desde su ori-
gen y tratamiento hasta su vuelta a 
las depuradoras. Desde aquí se le da 
una segunda vida para otros usos, en 
el marco del proyecto Recaigua, el cual 
pretende dar solución a los déficit hí-
dricos provocados por un cambio cli-
mático caracterizado por un descenso 
en las precipitaciones y, cuando se dan, 

son súbitos y concentrados. Recaigua 
es una manera de innovar, hacer que el 
agua regenerada llegue a las ciudades. 
El proyecto, nacido en 2017, se ha tra-
bajado conjuntamente entre Aigües de 
Barcelona, el Ayuntamiento de Gavà y 
el centro de investigación Cetaqua, y 
que se ha concretado en la creación 
de puntos de recarga de agua para la 
limpieza vial (actualmente con agua re-
generada). A través de las tecnologías 
digitales, Recaigua permite controlar el 
consumo que se produce del agua. 

ECODICTA - Moda 
Raúl González, CEO 
y cofundador

González inició su intervención 
apuntando que, muchas veces, la sos-
tenibilidad tiene que ver con el sentido 
común. Algo que se pone en práctica 
en Ecodicta, una empresa de alquiler 
de ropa a través de la tecnología. Gon-
zález expuso el principal problema de la 
moda, la sobreproducción (en el mundo 
se fabrican más de 100.000 millones 
de prendas que apenas se usan 6-7 
veces antes de ser desechadas). En 
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Ecodicta se busca aprovechar al máxi-
mo las prendas producidas a través de 
un armario compartido en red. Así, las 
clientas reciben entre tres y ocho pren-
das cada mes que son devueltas al fi-
nal de ese período para recibir nuevas 
prendas. Esta servicitación de la moda 
permite no solo el reaprovechamiento 
de las prendas, sino también el descu-
brimiento de nuevas marcas o ajustar 
los precios del alquiler. De hecho, des-
de Ecodicta aseguran que el mercado 
textil de segunda mano va a crecer 
más en 2023, con la moda sostenible 
como punta de lanza, ya que supone 
un ahorro de más de 7.500 kg de CO2 
y de casi 18.000 toneladas de agua 
(datos de 2021).

CELSA - Construcción 
Óscar Carreras, gestión de 
proyectos I+D, nanotecnólogo y 
químico de materiales

Carreras explicó que en el grupo 
Celsa se generan unos siete millones 
de toneladas de acero al año prove-
niente de chatarra. Esta chatarra se 
procesa en unos hornos eléctricos, 
donde se genera un residuo: la es-

coria blanca. Al año se generan unos 
50 millones de toneladas de este re-
siduo que, habitualmente, va a parar 
al vertedero. Además, tiene una valo-
ración muy baja, ya solo una pequeña 
parte se puede reutilizar como com-
ponente de cemento. Pero la esco-
ria blanca tiene también un alto por-
centaje de óxido de calcio (cal), un 
aditivo industrial usado en procesos 
siderúrgicos, es purificante y ayuda 
al proceso de fundición. El problema 
es que la escoria blanca es muy volá-
til y genera un polvo perjudicial para 
la salud. Una forma de contrarrestar 
este inconveniente es añadir arena 
de playa para estabilizar la escoria 
blanca. En esta unión se produce 
la merwinita, un mineral más estab-
le que la escoria blanca. Otra forma 
de estabilizar la escoria blanca es 
traspasarla a unas láminas metálicas 
para su enfriamiento rápido, lo que 
permite su estabilización. Con estos 
procesos se consigue un ahorro del 
30% en la minería de cal, además 
de evitar el envío al vertedero de casi 
medio millón de residuos de escoria 
blanca, y dejar de emitir casi 73.000 
toneladas anuales de CO2.
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AYUNTAMIENTO DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS - Gestión 
de residuos

Marisa Álvarez, jefa del servicio 
de limpieza viaria, planificación, 
prevención y gestión de residuos

Álvarez mostró el proceso de 
conversión del Punto Verde del mu-
nicipio barcelonés de Sant Cugat 
del Vallès en la Ambiteca, un es-
pacio de venta de los productos 
desechados por la ciudadanía. Así, 
el edificio gris y con productos mal 
acumulados se ha convertido en 
un espacio amigable y apto para 
las familias, donde lo que antes 
se consideraba basura ahora son 
productos. Así, en este espacio se 
hacen ahora talleres de jardinería, 
compostaje doméstico, reparación 
de bicicletas o muebles… y se han 
creado puestos de trabajo del ter-
cer sector. Ahora, los productos es-
tán ordenados como en cualquier 
tienda de intercambio. De hecho, 
todos los productos de la Ambiteca 
se encuentran en un portal web de 
intercambio y donación.
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Clausura institucional
Jordi Tort 
Primer teniente de alcaldesa y presidente del ámbito de Servicios 
Centrales, Desarrollo Económico Sostenible, Proyección de la 
Ciudad y Deportes del Ayuntamiento de Gavà
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Jordi Tort fue el encargado de 
cerrar la primera sesión de la jorna-
da, que calificó de positiva por las 
numerosas experiencias mostradas 
que podrían servir de ejemplo para 
los asistentes. Insistió en la idea de 
que la economía circular no es una 
opción, y subrayó el papel de las 
administraciones y del sector edu-
cativo en la formación de un nuevo 
consumo, más responsable con el 
medio ambiente. Tort abogó por un 
empoderamiento de los ciudadanos 
para que no esperen un gesto de 
las administraciones que obliguen 
a esos cambios en el consumo, sinó 
que éstos surjan de los ciudadanos 
para obligar a las administraciones 
a cambiar los marcos normativos. Y 
concluyó: “sólo con que el 20% de 
las cosas que hacemos el 100% de 
las personas, las hagamos bien, va-
mos a cambiar mucho más que si el 
20% de las personas lo hacen todo 

bien”. Y es que, la economía circu-
lar no es solo ambiental, también 
es social: crear puestos de trabajo, 
mejorar la inserción de personas 
en riesgo o el consumo de produc-
tos de proximidad.

Sólo con que 
el 20% de las 
cosas que 
hacemos el 100% 
de las personas, 
las hagamos bien, 
vamos a cambiar 
mucho más que 
si el 20% de las 
personas 
lo hacen todo 
bien
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DECÁLOGO:
10 ideas clave de la 
5ª jornada por una 
Economía Circular 
y Competitiva
Los últimos minutos de la jornada, antes de la clausura 
institucional, sirvieron para compartir con todos los presentes 
las principales conclusiones, ideas y retos planteados durante la 
jornada. Un decálogo de ideas clave elaborado por el equipo de 
técnicos de la jornada y leído por la presentadora y moderadora 
de la sesión, Belén Kayser, periodista especializada en medio 
ambiente, sostenibilidad y consumo consciente.
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Es momento de tangibilizar la economía circular, llevando a cabo 
acciones que van a dar pie a un cambio real.

Para ser realmente competitivos debemos crear redes de colaboración y 
atraer líneas de financiación. Es imprescindible el trabajo conjunto entre 
los sectores público y privado.

No solo hay que pensar en reducir las emisiones. También hay que 
incentivar el I+D para implementar acciones postcarbonización.

Las ciudades planean su transformación verde a partir de la metodología 
de las misiones (casos de Manchester y Sevilla): alcanzar objetivos 
concretos en un determinado marco temporal

Los ayuntamientos son las primeras administraciones que deben aplicar 
políticas sobre economía circular. Acciones sencillas, como incentivos 
fiscales, pueden ayudar a que empresas y ciudadanía se impliquen.

Hay que actuar en las etapas tempranas del ciclo de vida del producto, 
que es donde se produce el 80% de su huella ambiental (nuevo marco 
legislativo)

Es necesario transversalizar la economia circular. Hay que actuar sobre 
problemáticas concretas en todos los sectores, ninguno puede quedar 
fuera.

Los residuos no son basura, sino que ya son un recurso: pronto no los 
distinguiremos de las materias primas 

La servitización de productos es una posible solución en el modelo de 
consumo para evolucionar hacia lo circular y rebajar las tensiones en la 
producción

La transición hacia la economía circular no es ideológica, sino una 
necesidad lógica. 
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