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Contextualización 

• Gavà, municipio del área metropolitana de Barcelona, tiene una  

población de 47.057 habitantes repartida en sus 30,75 km2, con una 

densidad de 1.530 hab./Km2 (Datos 2020). 

 
• Por su configuración urbana los valores medioambientales tienen un  

interés destacado: Parque del Garraf, Parque Agrario del Baix Llobregat  

y un litoral con activos ecológicos. 

 
• Gavà lleva muchos años orientando sus políticas públicas hacia un  

modelo de economía circular como alternativa viable para combatir  

el cambio climático y fomentar la sostenibilidad. Los valores de la  

agenda global, marcada por los ODS, coinciden con los valores que Gavà  

representa. 





1. Proyecto GAVÀ CIRCULAR: colaboración público privada entre el Ayuntamiento de Gavà, Aigües de Barcelona y CETAQUA para  

optimizar la gestión de los recursos. 

 

2. Proyecto ECOINDÚSTRIA: colaboración supramunicipal entre Viladecans, Gavà, El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat para 

generar sinergias entre empresas en el uso eficiente de los recursos. 

 
3. Proyecto CIRCULAR DATA DRIVEN CITIES: proyecto innovador promovido conjuntamente con Castelldefels y seleccionado por 

la iniciativa "Intelligent Cities Challenge". 

 
4. HUB ECCUS, Economía Circular y Ciudades Urbanas Sostenibles:  constitución y liderazgo de un polo de desarrollo de 

iniciativas innovadoras. 

 
5. Formación y sensibilización: organizadores de una Jornada anual "Por una economía circular y competitiva". 4 ediciones. 

 

6. Participación activa en redes de trabajo y reflexión. 

La economía circular: una prioridad! 



1. Proyecto GAVÀ CIRCULAR 

Gavà Circular: Avanzando hacia la  
implementación de oportunidades  
de circularidad en el territorio 



Primera fase: Identificación actores clave 

Municipio de Gavà Parque Agrario del Baix  

Llobregat 
Parque Empresarial Empresas de servicios  

municipales 

Parque Natural del  

Garraf 



Primera fase: diagnóstico 

Análisis de los flujos de agua 



Primera fase: oportunidades circularidad 



Segunda fase: implementación 



Segunda fase: implementación EDAR 

Propuesta de conexión a la red de agua regenerada a un punto fuera de Presec 

+ Usuarios potenciales adicionales 

Presec (5.000- 

8.000 m3/año) 

Baixbus  

(Autobuses Mohn)  

3.510m3/año) 

Acometidas riego  

(2.600m3/año) 

Demanda potencial  

Aqualinera:  

11.110m3/año 

Otros usuarios  

potenciales: 

• ¿Ecopedia? 

• Obras 



2. Proyecto ECOINDUSTRIA 



Objetivos 

• Los Ayuntamientos de Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat y Sant Boi de Llobregat, junto con la 

Diputación de Barcelona y el Área  Metropolitana de Barcelona, impulsan este proyecto que invita a 

las empresas de este territorio a iniciar un proceso de transformación  hacia la economía circular y 

la simbiosis industrial. 

 

• El objetivo es crear el ambiente adecuado entre las empresas del territorio para que surjan oportunidades 

de mejora en el uso de los  recursos impulsando la colaboración entre empresas, facilitando 

experiencias, ofreciendo asesoramiento, formación y planes de actuación  que permitan implementar 

soluciones innovadoras que aporten un valor diferencial tejido productivo del territorio. 

 

• El proyecto está orientado tanto a las empresas que ya han iniciado su camino hacia la circularidad 

como a aquellas que aún tienen  que empezar, ofreciéndoles ideas, herramientas y recursos para 

afrontar su camino hacia la sostenibilidad industrial de la mejor  manera. 



Líneas de trabajo 

Asesoramientos  

individualizados a empresas 

de economía circular 

Talleres especializados en  

materia de economía circular 

Servicio  gratuito  a  las  empresas del territorio Anualmente se ofrece  

para trabajar de manera individualizada participantes  un  ciclo 

a las empresas  

de  talleres de 

analizando, detectando y acompañando en la capacitación en temáticas especializadas de  

concreción de un plan de actuación para economía circular: ecopackaging y diseño;  

implementar nuevos proyectos empresariales servitización; desperdicio alimentario y 

Sensibilización con  

Jornadas y Workshops 

Uno de los retos del proyecto es hacer del  

territorio Delta, un espacio de referencia en  

innovación, talento y sostenibilidad. Para ello  

se organizan jornadas como el espacio de  

encuentro anual que permite la interrelación e 

economía  circular;  estrategias  de  simbiosis interacción entre empresas, entidades y 

industrial,… administraciones que trabajan en este ámbito. 

Información,  

novedades y noticias 

La participación en el proyecto permite estar  

al día de las últimas notícias en el ámbito de  

la economía circular y la simbiosis industrial;  

novedades legislativas y planes y programas  

impulsados por las administraciones  

públicas; así como todas las convocatorias  

de ayudas y subvenciones. 



3. Proyecto CIRCULAR DATA DRIVEN CITIES 

CIRCULAR DATA DRIVEN CITIES (CDDC) 

FROM REACTIVE TO PROACTIVE  

PUBLIC ADMINISTRATIONS 

INTELLIGENT CITIES CHALLENGE 



ICC Challenge 

• Convocatoria de la Comisión Europea para crear una red 

europea de 100  ciudades inteligentes que exploten el potencial 

de las tecnologías  emergentes y tomen medidas ambiciosas para 

mejorar la calidad de vida de  sus ciudadanos garantizando el 

crecimiento, la sostenibilidad y la  resilencia. 

 

• La candidatura presentada conjuntamente por Gavà y 

Castelldefels ha  sido elegida para participar en el programa 

Intelligent Cities Challenge,  pasando a formar parte de la red 

de 100 ciudades ICC. 

 

• Durante 2 años se recibirá asesoramiento de expertos y las 

herramientas  necesarias para desarrollar el proyecto Circular 

Data Driven Cities (CDDC). 



Estrategia circular  

Data driven 

Economía circular + IA 

Entorno digital  

con la ciudadanía 

Administración proactiva 

Ecosistema Local 

Simbiosis local 

Establecer una estrategia basada en acciones concretas  

en el ámbito de la economía circular y la digitalización,  

para ciudades medianas, basándola en datos y modelos  

de predicción. 

Crear un entorno virtual exclusivo individualizado donde  

ciudadano y empresa puedan informarse sobre la  

repercusión directa de sus acciones en relación a su huella  

de carbono. Espacio de sensibilización. 

Propiciar una red en el ecosistema local formado por  

agentes de la cuádruple hélice que permita asegurar la co-  

creación innovadora de las acciones y la posterior  

implementación. 

METODOLOGÍA Y ESTANDARIZACIÓN / ODS 

Objetivos del proyecto 



Estrategia Circular Data Driven 

• Establecer una estrategia basada en acciones concretas en el ámbito de la economía circular y la digitalización, para ciudades medianas, 

basándola en datos y modelos de predicción. 

 

• Explotar el potencial de las tecnologías emergentes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un crecimiento  

económico más circular, sostenible y resiliente. 

 

• Analizar y monitorizar las pautas de comportamiento de los ciudadanos y los gestores de las actividades comerciales en materia de  

economía circular, especialmente en cuanto a la gestión de los residuos y del agua. 

 

• Realizar este análisis en sistemas urbanos diferenciados: trama urbana (funcionamiento continuo) y playa (estacionalidad). 

 

• Generar información cuantitativa para la diagnosis, prognosis y formulación de políticas más sostenibles y competitivas en el ámbito de la 

gestión de los residuos, el agua y de resiliencia climática. 

 

• Implementar un espacio de comunicación y participación en el ámbito de la economía circular abierto al tejido económico y social del 

territorio. 



Entorno virtual ciudadano 

• A partir de la obtención de estos datos y de la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas se  

diseñará un entorno digital para interactuar con ciudadanos y empresas aportando información,  

por ejemplo, sobre la generación de residuos y su contribución al objetivo de residuos cero. 

 
 

• Esta información puede asociarse a la implementación de una fiscalidad más justa ligando el pago 

de tasas municipales a la generación real de residuos de estos colectivos. 

 
 

• Impulsar y sensibilizar la actividad de reciclaje para motivar el compromiso global 

 
 

• Establecer una estrategia basada en acciones concretas en el ámbito de la economía circular y la  

digitalización, para ciudades medianas, basándola en datos y modelos de predicción. 



ICC TEAM: partenariado cuádruple hélice 



4. HUB ECCUS: Economía Circular y Ciudades 

Urbanas Sostenibles 





• Constituir un POLO DE DESARROLLO DE INICIATIVAS INNOVADORAS para la optimización de recursos, promoviendo la  

implementación de estrategias de Economía Circular en nuestras ciudades y fundamentando nuestro desarrollo urbano en un  

modelo basado en la SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL (CIUDADES CIRCULARES). 

• Liderar los esfuerzos de circularidad a través del desarrollo de estrategias circulares a nivel local, impulsando nuestras CIUDADES  

COMO PRINCIPAL PALANCA DE CAMBIO para la transición de un modelo económico lineal a la Economía Circular. 

 
• Crear un ecosistema territorial sostenible, impulsado por el SISTEMA DE LAS 7Rs: Repensar, Rediseñar, Reusar, Reparar, 

Remanufacturar, Reciclar y Recuperar. 

• Generar CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA para contribuir a que se implanten modelos Circulares a nivel local. 

• Fomentar la generación de SINERGIAS ENTRE LAS CIUDADES Y LA INDUSTRIA para desarrollar infraestructuras y sistemas 

circulares. 

 
 

• Implicar a la LA CIUDADANÍA FOMENTANDO EL EMPLEO VERDE, identificando nuevos nichos de trabajo relacionados con la  

economía circular, facilitando el entorno necesario para crearlos y maximizando sus beneficios sociales a través de la tecnología y  

la innovación. 

Objetivos 



Grupo promotor 

INDUSTRIA 

•Grandes 

empresas de  

referencia en el 

sector 

•Gestores de 

Residuos 

CIUDADANÍA 

•Colectivos sociales que  

trabajen por un entorno  

sostenible y circular 

   ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

•Ayuntamientos de 

ciudades  pequeñas y 

medianas  

(preferentemente) 
CONOCIMIENTO 

•Universidades 

•Centros 

Tecnológicos y de 

Investigación 

SOSTENIBILIDAD 

INNOVACIÓN 

PRESIDENCI 

A    



Iniciativas a traccionar 

• Actividades de dinamización (webinars, workshops y talleres) para la IDENTIFICACIÓN DE  

OPORTUNIDADES en economía circular para las ciudades miembros del HUB 

• Activación de PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA bajo un enfoque innovador  

de productos, servicios, modelos de negocio y de consumo que contribuyan a impulsar la Economía  

Circular 
 

• Identificación de FUENTES DE FINANCIACIÓN para la definición y despliegue de proyectos de  

economía circular a nivel urbano 
 

• NEWLETTER TRIMESTRAL CON LAS MEJORES BUENAS PRÁCTICAS en ciudades circulares a  

nivel internacional, de forma que puedan servir de inspiración a nuestras ciudades. 
 

• PREMIO ANUAL A LA MEJOR INICIATIVA urbana en economía circular 



5. Formación y sensibilización 



Formación: Jornada Por una EC y Competitiva 

• El Ayuntamiento de Gavà organiza anualmente unas jornadas  

de debate y reflexión en materia de economía circular con el  

fin de que este concepto pase a ser una realidad en el día a  

día de las ciudades. 

• Bajo el título “Por una Economía Circular y Competitiva” las  

jornadas, de las cuales ya se han celebrado tres ediciones, se  

están posicionando como un punto de encuentro en el que las  

diferentes entidades públicas, empresas privadas y expertos,  

nacionales (como Sevilla, Valladolid, etc.) e internacionales  

(como Peterborough, Birmingham, Ámsterdam, Copenhague y  

Eskiltuna en Suecia), en la materia pueden compartir  

conocimientos y buenas prácticas relacionadas con la  

implantación de este nuevo modelo económico en los municipios. 



6. Participación redes de trabajo y reflexión 

El Consejo Nacional  
del Clima (CNC) 



¡Muchas gracias! 

@ajuntamentgava 

@gavaimpulsa 


