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1. Introducción del proyecto Color Circle 

2. Principales BBPP detectadas en la provincia

3. Principales BBPP socios europeos 

4. Plan de acción 
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Universidad de HESAM, 
Cluny - Francia (entidad 
líder)

Consejo Regional 
Borgoña – Franco 
Condado, Francia 

Centro de Innovación de 
Bohemia Central, Praga -
República Checa

Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Van Hall 
Larenstein, Leuvarda –
Paises Bajos

Agencia de Desarrollo 
Regional Centru, Alba Iulia 
– Rumanía

Diputación de Granada, 
Granada - España

Consorcio transnacional (5) 
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Fase1: (Agosto 2019 – Julio 2022)
� Identificación de Buenas Prácticas de cada territorio

• Mapeo Regional

• Catálogos de BP

� Intercambio de experiencias

� Diseño de Planes de Acción:

• Identificación de la BP a trasladar al territorio

• Diseño de pasos para la transferencia

Fase 2:  (Agosto 2022- Julio 2023) Implantación y 

Seguimiento de Planes de Acción

• Ámbito trasnacional:

Talleres interregionales

y Visitas estudio

• Ámbito local:

Reuniones con los

agentes clave del territorio

Dinámica de trabajo: Principales actividades 
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Programa: INTERREG EUROPE (4ª convocatoria)

� Financiación: FEDER

� Objetivo: Influir instrumentos políticos mediante la transferencia de

Buenas Prácticas identificadas en el partenariado transnacional

� 2 fases:

1. Mapeo e Identificación de BP locales y diseño del Plan de Acción

2. Seguimiento del plan de acción

Programa INTERREG EUROPE

“Color Circle”
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Instrumento político al que influir 

Instrumento inicial Instrumento final 
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Objetivo del proyecto
Empoderar a las entidades locales, conectándolas con equipos de
investigación, hacia el pleno desarrollo de la economía circular.

Puntos clave: Gobernanza y transferencia
• La implementación de políticas relacionadas con la EC no puede

tener éxito sin el compromiso de las autoridades locales.

• Necesitan desarrollar un proceso de permanente innovación para
el que no tienen medios.

• Las autoridades locales necesitan un acceso más fácil al
conocimiento de expertos e investigadores.

• La interacción entre distintos actores (autoridades, academia &
investigación, tejido productivo, población)
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Es necesario hacer una trasferencia de conocimiento 
experto creando alianzas estratégicas: 
• Metodologías 
• Sensibilización
• Regulación y fiscalidad
• Compra responsable
• Modelos de negocio
• Tecnologías específicas
• …
Para conseguir que la economía circular sea una 
realidad APORTANDO valor al territorio. 
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� Identificación de miembros del grupo local: UGR (Economía, Org.

Empresas, Edificación,...), Emasagra, Agencia Andaluza Energía,
Famp, Empresariado, Clúster Construcción Sostenible, municipios y
mancomunidades/grupos de desarrollo…

Papel del grupo local

� Identificación de BP provincia de Granada que son presentadas a los
socios transnacionales

� Análisis de BP de socios transnacionales trasladables a la provincia
de Granada

¿Qué es una Buena Práctica?

• Innovación

• Resolución de problema o necesidad

• Impacto

• Transferible: replicable y adaptable

Actividades locales
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� La amplitud del tema y el enfoque de la gobernanza

� La falta de experiencias de calado

� Dificultad para conseguir el compromiso de las partes

� La dificultad de influir el instrumento político objetivo

� Y…. por supuesto ¡el covid!

� No viajes ni visitas de estudio

� Sólo reuniones online

� Reestructuración de actividades

Dificultades encontradas
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Principales BBPP detectadas 
en la provincia
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1 Declaración de Sevilla

2 Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular

3 Incentivos Económicos para el desarrollo energético de Andalucía

4 Herramientas web públicas: potencial biomasa en Andalucía

5 Creación cluster de la construcción sostenible 

6 Guía de BBPP  Smart City  para pequeños y medianos municipios- Gramas 

7 Ayto Armilla y gestión de resíduos

8 Minera de Órgiva, S.L

9 FEICASE Covirán

10 Gestión responsable residuos Puntos de Venta- Covirán 

11 Sulayr Global Service- Reciclaje de plásticos 

12 RSU Alhendín

13 Biofactoría Sur Granada

14 Cargador Smart City

15 Beneficios de la bioeconomía del chopo en la provincia de Granada

16 El Ecoparque, referente ambiental e  inclusivo.

17  Huertos sociales y agroecológicos “Las caricias de la tierra “

18 La Retornable 

19 Redes agroecológicas de Granada 

20 Geoparque de Granada 

21 Desarrollo productos y transición circular Grupo La Caña 

22 Getión de resíduos Salobreña 

23 Programa de Compostaje descentralizado Diputación 

24 Biomasa en Huétor Tajar 

25 Oleovaloriza 

26 Agroforán

27 Living Lab - Cuerva

28 Finaiconst
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Ubicación

Financiación

Temporalidad

G U Í A  D E  I C O N O S

ÁMBITOS

ODS

PRINCIPIOS

A. Diseño y producción

B. Consumo, uso y negocio

C. Gestión de residuos

D. Políticas educativas, sociales y de I+D+i

Pensamiento sistémico y holístico

Responsabilidad

Repensar/Regenerar

Innovar y virtualizar

Optimizar

"Cerrar el círculo” o “cerrar el ciclo de vida” de los recursos, 

productos y residuos

Compartir y colaborar

Comunicación y transparencia

Económicos Sociales Ambientales

RESULTADOS CLAVE

DATOS 

BÁSICOS

Catálogo de Buenas  Prácticas en Economía  
Circular (BPEC)
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Objetivos ODS

Principios de EC

Producción y comercialización ecológica de 
proximidad

Objetivos
1. Sostenibilidad ambiental. Mediante producción ecológica y comercialización en 

proximidad, minimizando huella de carbono.
2. Sostenibilidad económica y social. La persona productora es la que mayor beneficio 

obtiene de la comercialización, al contrario que ocurre en el sistema agroalimentario 
imperante. La riqueza generada se reinvierte en el territorio y mucho mas repartida que 
en el modelo de la distribución convencional. 

3. Cuidar de la Salud de las personas. En el cultivo de los alimentos no se usan pesticidas 
de síntesis, ni plásticos para envolver frutos. Esta practica, resulta lucrativa por alargar 
su vida útil, pero además de generar residuos (ambientalmente insostenible), contribuye 
a deteriorar la salud de las personas, puesto que los plásticos son disrruptores
endocrinos y potencialmente cancerígenos (Olea, Nicolás, Libérate de tóxicos, 2020 y 
otras publicaciones).

Descripción

Sistema en el que personas dedicadas a la producción ecológica, comercializan sus 
productos en condiciones social y económicamente justas.

Dificultades o retos identificados
� Cooperación con las autoridades.
� Armonización de la legislación.
� Cambio de comportamiento/falta de consciencia o cooperación.
� Falta de incentivos.
� Problemas de cantidad.

Entidad: Red Agroecológica de Granada formada por más de 
20 colectivos

Más información: https://ecomercadogranada.org/
José Miguel Romero
jromeromolina@hotmail.com
637559353

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

Incluye certificaciones voluntarias, ecoetiquetas o Declaraciones 
Ambientales del Producto.

Actuaciones para promover una economía local, de proximidad.
Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.

Medidas que fomenten el reciclado, incluyendo actuaciones de 
reprocesamiento de material orgánico en forma de compost o pienso.

Campañas o talleres de sensibilización y divulgación sobre prevención de 
residuos o concienciación.

Resultados Clave

S
ec

to
rA

Emisiones
Energía
Residuos
Agua
Biodiversidad

Crecimiento 
económico

Empleo
Igualdad
Sensibilización
Cooperación
Bienestar
Desarrollo 
sostenible

Granada Privada 05/2012-Actualidad

Actores implicados
Facilitador: Universidad de Granada
Financiador: MAPA y Fondos Feder
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Objetivos ODS

Principios de EC

Revalorización de subproductos/coproductos

Objetivos
1. Revalorización de subproductos.
2. Obtención de compuestos bioactivos de interés.
3. Realizar una matriz agroalimentaria natural y sostenible.

Descripción
Dado el volumen de productos hortofrutícolas que se pueden revalorizar, tenemos matrices
alimentarias como Guacamole, Gazpacho y Salmorejo enriquecido Dificultades o retos identificados

� Acceso a información relevante y evaluaciones aplicables.
� Carga administrativa.
� Falta de regulación circular.
� Armonización de la legislación.
� Cambio de comportamiento/falta de consciencia o cooperación.

Entidad: GRUPO EMPRESARIAL LA CAÑA, S.L.

Más información: https://www.grupolacana.com/
Beatriz Molina Garcia

beatriz.molina@grupolacana.com

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

El diseño del producto se basa en alargar su vida útil y que no sea de un solo uso
El diseño previene la generación de residuos: es más fácil de reciclar, reutilizar o reparar.

Actuaciones para promover una economía local, de proximidad.
Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.

Medidas que fomenten la valorización acorde a la jerarquía de residuos.

Instrumentos de formación en Economía Circular.
Estrategias de Economía Circular, catálogos de buenas prácticas, etc.

Resultados Clave

S
ec

to
rA

Materiales
Emisiones
Energía
Residuos
Biodiversidad

Productividad
Competitividad
Innovación

Empleo
Conocimiento
Sensibilización
Bienestar
Cooperación
Desarrollo 
sostenible

Motril Privada 15/2/2018 -15/2/2020
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Objetivos ODS

Principios de EC

Reutilización de maderas para la manufactura de 
contenedores de cultivo premium para huerto 
urbano

Objetivos
1. Reducir la huella de CO2 de la empresa y otras entidades en la línea de suministro.
2. Crear puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social.
3. Fomentar la ecología entre consumidores y empresas colaboradores.

Descripción

Diseño y manufactura de huertos urbanos premium con madera reacondicionada.
Dificultades o retos identificados
� Ausencia de estándares y definiciones legales.
� Carga administrativa.
� Cooperación con las autoridades.
� Falta de infraestructura circular/barreras técnicas o logísticas.
� Acceso a financiación.

Entidad: Asociación Juvenil Urban Green Club

Más información: www.urbangreenclub.es
Nicolás Gemio Ruiz (Presidente, Gestor de proyectos)
nico@urbangreenclub.es
617 01 06 81

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

El diseño del producto se basa en alargar su vida útil y que no sea de un solo uso.
El diseño del producto y su fabricación incluye materiales que provienen de otros productos reciclados.

Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.
Rehabilitación de espacios y/o edificios abandonados.

Medidas que fomenten el reciclado, incluyendo actuaciones de reprocesamiento de material 
orgánico en forma de compost o pienso.

Campañas o talleres de sensibilización y divulgación sobre prevención de residuos o 
concienciación.
Creación de empleo verde y políticas de empleo verde vinculadas.

Resultados Clave

S
ec

to
rC

Materiales
Emisiones
Energía
Residuos

Ahorro de 
costes
Competitividad
Innovación

Empleo
Sensibilización
Cooperación
Desarrollo 
sostenible

Granada Privada 01/01/2021-actualidad
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Objetivos ODS

Principios de EC

Sistema de retorno de envases

Objetivos

1. Uso de materia prima ecológica.
2. Uso de envases retornables.
3. Mantener economía local en nuestro círculo económico comarcal.

Descripción

Producción de conservas y bebidas vegetales con materia prima ecológica de 
cercanía o kilómetro cero en envases de cristal retornables.

Dificultades o retos identificados
� Ausencia de estándares y definiciones legales.
� Carga administrativa.
� Falta de incentivos.
� Acceso a financiación.
� Demanda insuficiente.

Entidad: La Retornable

Más información: https://laretornable.com/

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

El diseño previene la generación de residuos: es más fácil de reciclar, 
reutilizar o reparar.

Actuaciones para promover una economía local, de proximidad.
Medidas que fomenten la reutilización de un producto que todavía está en 
buenas condiciones.

Resultados Clave

S
ec

to
rC

Emisiones
Residuos
Biodiversidad

Innovación Empleo
Conocimiento
Sensibilización
Cooperación
Igualdad
Bienestar
Desarrollo 
sostenible

Cijuela Pública 15/2/2018 -15/2/2020
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Objetivos ODS

Principios de EC

Reciclaje de PET

Objetivos
1. Reciclado de materiales plásticos, reduciendo la huella ecológica de los productos 

fabricados.
2. Mejora de la balanza ambiental a través de la innovación y la mejora de la cadena de 

producción.

Descripción
Esta empresa impulsa la economía circular de las bandejas termoformadas de PET, 
mediante procesos de reciclaje únicos, innovadores y rentables. Gracias a su tecnología 
patentada han logrado que cualquier bandeja termoformada, sin importar su origen 
(postconsumo doméstico o industrial), deje de ser un residuo no reciclable y se transforme en 
materia prima para fabricar nuevas bandejas.

Entidad: Sulayr Global Service

Actores implicados
Promotor: Empresa
Financiador: Fondos FEDER y LIFE, MINECO, Empresa
Facilitador: Proveedores
Otros: Clientes

Más información: https://sulayrgs.com/
Alberto Ariza Herrerías
Teléfono: 958696230
info@sulayrgs.com

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

El diseño del producto se basa en alargar su vida útil y que no sea de un solo uso.
El diseño del producto y su fabricación incluye materiales que provienen de otros 
productos reciclados.

Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.

Medidas que fomenten la re-manufacturación: usar partes de un residuo en un 
producto nuevo con la misma función.
Medidas que fomenten el reciclado, incluyendo actuaciones de reprocesamiento de 
material orgánico en forma de compost o pienso.

Mejorar la base de los conocimientos científicos y técnicos para desarrollar nuevas
tecnologías y rediseñar los procesos productivos, modelos de negocio y de consumo
que den forma a una nueva economía y sociedad.

Resultados Clave

S
ec

to
rC

Materiales
Residuos
Biodiversidad

Ahorro de 
costes
Productividad
Competitividad
Innovación

Conocimiento
Sensibilización
Cooperación
Desarrollo 
sostenible

Granada Público-privada 2009-actualidad
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Objetivos ODS

Principios de EC

Biofactoría Sur Granada

Objetivos
1. Beneficiar al medio ambiente mediante la producción de energía y la recuperación de 

residuos con el foco de la neutralidad en carbono.
2. Mitigar los riesgos producidos por los impactos que genera la depuración, ya sean 

ambientales sociales o económicos.
3. Ser un referente empresarial del concepto de EC.

Descripción
La energía se produce a partir del biogás procedente de la estabilización de fangos en el 
proceso de depuración, con la ayuda de un motor de cogeneración. Siguiendo el concepto de 
Biofactoría, hemos pasado de un autoabastecimiento en 2010 del 30% al de un 100%. Se ha 
instalado un parque solar fotovoltaico y se estudian nuevas formas de enriquecer el biogás 
para producir más energía, cuyo excedente será inyectado en la red. Se ha instalado una 
electrolinera alimentada por la energía generada en la propia planta para suministro de nuestra 
flota de vehículos eléctricos.
Los lodos, arenas y grasas se encuentran valorizados al 100%. Nuestro reto son los residuos 
de desbaste, los cuales, dada su heterogeneidad, hacen más complejo su tratamiento.
El agua tratada se reutiliza para el riego de cultivos leñosos.
La innovación ha sido el pilar fundamental para que el cambio se lleve a cabo, así como los 
proyectos de investigación que nos permiten seguir optimizando y avanzando en nuestra 
estrategia.
Con respecto a la biodiversidad, pasamos de gestionar una infraestructura gris a gestionar una 
infraestructura verde mediante la instalación de jardines verticales, hoteles de insectos, y un 
protocolo de control de especies invasoras.
Todas estas medidas se acompañan de una labor de sensibilización a la ciudadanía a través 
de visitas guiadas a la instalación, participación en foros, charlas a escolares.

Dificultades o retos identificados
� Ausencia de estándares y definiciones legales.
� Falta de regulación circular.
� Cambio de comportamiento/falta de consciencia o cooperación.
� Procesos que requieren mucho tiempo.
� Bajo retorno de inversión.

Entidad: EMASAGRA (GRUPO SUEZ)

Colaboración: Ayuntamiento de Granada, Grupo SUEZ

Actores implicados
Promotor: EMASAGRA (Entidad mixta con participación pública)
Financiador: Ayuntamiento de Granada (51%), Hidralia (49%)

Más información: www.emasagra.es
Mª Dolores Ayllón Moreno 
mayllonmor@emasagra.es

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

Procesos que permiten reducir su huella de carbono.

Proyectos de regadíos que tengan como recurso la reutilización de aguas 
residuales.
Actuaciones para la reutilización del agua en los procesos industriales.

Resultados Clave

S
ec

to
rE

Emisiones
Residuos
Energía

Ahorro de 
costes
Productividad
Competitividad

Sensibilización
Desarrollo 
sostenible

Granada Público-privada 31/03/2010-actualidad
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Objetivos ODS

Principios de EC

El Ecoparque, referente ambiental e  inclusivo

Objetivos
1. Crear un punto limpio referente tanto en la prestación de servicios, como en la gestión 

sostenible, innovadora y creativa del propio centro.
2. Reciclar, reutilizar y recuperar residuos depositados en nuestro punto limpio. 
3. Impulsar la coordinación entre diferentes entidades para sumar esfuerzos para abordar 

de forma conjunta el problema de los residuos sólidos urbanos. 
4. Concienciar a la sociedad. Llegando a los ciudadanos del Granada con nuestros 

proyectos de reciclaje, así como, a los niños mediante la educación ambiental. 
5. Generar oportunidades de empleo en personas con discapacidad intelectual a través de 

la gestión de residuos. 

Descripción
Entre nuestros servicios se encuentra el Centro Especial de Empleo (CEE). El CEE nace en 
1997 con el objetivo de promover la integración socio-laboral de las personas con 
discapacidad intelectual, proporcionar la posibilidad de desempeñar un trabajo productivo y 
remunerado, favoreciendo su incorporación al mercado laboral, procurando satisfacer las 
demandas de empleo por parte de las empresas o particulares. El CEE es una organización 
enmarcada dentro del empleo protegido y cuenta con el nº53 en el registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Junta de Andalucía, en la que al menos el 70% de sus 
trabajadores son discapacitados intelectuales. 
ASPROGRADES utilizando como punto de partida la planta de reciclaje, hemos generado 
actividades y acciones que impulsan cambios necesarios en la educación ambiental. 
Acciones llevadas a cabo: 
•Una realidad a partir del palet. 
•Desmontaje de equipos informáticos. 
•Punto móvil 
•Proyecto EcoEduca
•Playas limpias. 

Dificultades o retos identificados
� Cooperación con las autoridades
� Acceso a financiación.

Entidad: ASPROGRADES-ECOPARQUE

Más información: Verónica Contreras Cebrián, Directora del 
Centro.
Correo: direccionecoparque@asprogrades.org
Contacto: 647124971/ 630047627

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

Instrumentos de formación en Economía Circular
Creación de empleo verde y políticas de empleo verde vinculadas.

Resultados Clave

S
ec

to
rE

Residuos
Biodiversidad

Productividad
Potencial de 
ingresos

Empleo
Sensibilización
Igualdad
Bienestar
Desarrollo 
sostenible

Granada Público-privada 1997-Actualidad
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Objetivos ODS

Principios de
EC

Utilización de bio aislamientos reciclados como fibras de 

celulosa

Objetivos
1. Mejorar el parque inmobiliario para que sea menos dependiente de combustibles fósiles.
2. Reducimos las emisiones de CO2.
3, Usamos materiales biológicos y reciclados.

Descripción
Utilizamos aislamientos no sintéticos y de origen biológico como fibras de madera o celulosa,
ayudando a reducir las emisiones de CO2.

Dificultades o retos identificados
� Carga administrativa.
� Demanda insuficiente.
� Falta de incentivos.
� Acceso a financiación.

Entidad: Investigación y desarrollo consultores SL

Colaboración: La cámara de Comercio nos concedió ayudas para 
mejora de maquinaria

Más información: www.grupoindeco.com
Jaime Olmedo

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

El diseño del producto se basa en alargar su vida útil y que no sea de un solo uso
El diseño previene la generación de residuos: es más fácil de reciclar, reutilizar o 

reparar.

Actuaciones para promover una economía local, de proximidad.
Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.

Resultados Clave

S
ec

to
rF

Materiales
Emisiones
Energía
Residuos
Biodiversidad

Innovación

Empleo
Conocimiento
Bienestar
Desarrollo 
sostenible

Albolote Privada 2018-actualidad
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Objetivos ODS

Principios de EC

Aplicación avanzada de la fibra de esparto y 
cáñamo

Objetivos

1. . Aportar usos avanzados de la fibra natural en la industria y la construcción.

Descripción

Uso de la fibra de esparto como fibra anti-retracción.

Dificultades o retos identificados
� Ausencia de estándares y definiciones legales.
� Carga administrativa.
� Falta de infraestructura circular/barreras técnicas o logísticas.
� Falta de incentivos.
� Acceso a financiación.

Entidad: ACTISA SL

Colaboración: IFAPA, ANDALLTEC, ASAJA, Clúster de la 
Construcción Sostenible, Asociación de Promotores y Constructores

Más información: www.actisa.net

Salvador Mansilla Vera (Responsable)

Ámbito de acción y relevancia de la BPEC en EC

Sustituye el uso de materias no renovables por otras más sostenibles de 
origen biológico.
Detalla la huella ambiental del producto.

Actuaciones para promover una economía local, de proximidad.
Fomenta productos o servicios con diseño y producción ecológica.

Medidas que fomenten la valorización acorde a la jerarquía de residuos.

Estrategias de Economía Circular, catálogos de buenas prácticas, etc.
Creación de empleo verde y políticas de empleo verde vinculadas.

Resultados Clave

S
ec

to
rM

Materiales
Emisiones
Energía
Residuos
Biodiversidad

Ahorro de 
costes
Competitividad
Innovación

Empleo
Conocimiento
Sensibilización
Cooperación
Desarrollo 
sostenible

La Zubia Pública 15/2/2018 -15/2/2020

Actores implicados
Promotor: Diputación de Granada
Financiador: Consejería de Agricultura-Fondos FEADER
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Acción “Puentes” 
ENTIDAD Acción

1 BACOR-OLIVAR “ENCUÉVATE EN EL CUATERNARIO” promoción turística y creación de un espacio interpretación 

2 CACIN Promoción turística de Cacín 

3 CADIAR Cádiar Legado Morisco: infraestructura y gestión identidad cultural figura histórica de Aben-Humeya

4 DIEZMA Polígono para usos industriales, agroindustriales y turísticos de Diezma

5 GALERA La vivienda cueva como ejemplo de vivienda bioclimática

6 LA TAHA Centro especial de empleo comarcal La Tahá Eco-Servicios

7 MANCOMUNIDAD ALPUJARRA  Agricultura de Vanguardia Alpujarra: Modernización y comercialización   

8 MANCOMUNIDAD ALPUJARRA Artesanía de Vanguardia Alpujarra: Desarrollo marca y productos moda

9 MANCOMUNIDAD ALPUJARRA Nuevas tecnologías aplicadas a sectores públicos y emprendimiento: proyecto Tecnología de Vanguardia 

10 MANCOMUNIDAD  HUESCAR Planificación y gestión turística integrada y vinculada al entorno territorial 

11 MANCOMUNIDAD HUÉSCAR Impulso agroganadería ecológica y regenerativa 

12 MANCOMUNIDAD HUÉSCAR Promover el autoconsumo y las comunidades energéticas locales 

13 MANCOMUNIDAD BAZA Centro de investigación y especialización agroalimentaria

14 MANCOMUNIDAD  BAZA Anteproyecto plan estratégico turismo  Comarca Baza-Geoparque

15 MANCUMUNIDAD BAZA Centro transporte mercancías 

16 MOCLIN  Eco convento- centro ecomuseo de Moclín

17 MONTEFRIO Revitalización y rehabilitación de espacios urbanos en centro histórico 

18 MONTEJÍCAR Puesta en valor de la Sierra Alta Coloma 

19 PAMPANEIRA Pampaneira Smart Destination. Turismo inteligente 

20 PIÑAR Puesta en valor del Castillo de Píñar

21 RUBITE Museo subacuático arqueológico

22 TIERRA AGUAS (Jayena, Ventas de Huelma, Játar, Fornes, Escúzar, Agrón y Arenas del Rey)Proyecto FLUYE: gestión oferta y demanda Área empresarial metropolitana

23 TIERRA AGUAS Estudios previos para la puesta en valor del patrimonio de Tierra de Aguas

24 TIERRA AGUAS Proyecto SAT: Sistema Agroalimentario Territorial

25 VELEZ BENAUDALLA VB Paradise Sports: Nordic Walking y Ciclo-Turismo. Red de senderos deporte activo

26 VILLAMENA Puesta en valor del patrimonio cultural y de naturaleza para la promoción turística.

27 ZAFARRAYA Estudio viabilidad de Centro interpretación agricultura con casa rural anexa 

28 ZAGRA Estudio de Viabilidad de Centro activo sociosanitario y gestión integral sociosanitaria 

29 ZUJAR Análisis de viabilidad residencia ancianos 
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Principales BBPP socios del 
proyecto
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Buenas Prácticas Socios internacionales

Francia:

� 1. “L’agence du Patrimoine”: Empleo inclusivo y sostenible

� 2. Wood material and machining lab: Valorización madera 

� 3. 1000 PhD students for local action

� 4. European College of Cluny: centro formación desarrollo sostenible

� 5. Le Pain sur la Table: Panadería orgánica

� 6. The POPSU project in Tournus. Democracia alimentaria local 

� 7. A shared agro-food laboratory in Cluny: Melting Popote – Cocina 

comunitaria para productos desechados 

� 8. Acelerador de proyectos de Economía Circular
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Buenas Prácticas Socios internacionales

Paises Bajos- Friesland

� 9. The Noardlike Fryske Walden- Asoc. agrícola paisaje 800 socios

� 10. The Fjildlab- Laboratorio economía agrícola circular 

� a. Mercado de desperdicio de alimentos 

� b. Estudios sobre cultivos y salinización 

� 11. Vereniging Circulair Friesland (VCF) Asoc. empresarial circ. (+100)

� a. ROEN El catálogo circular (oferta y demanda circular)

� b. Acciones formativas con un currículo basado en EC

� 12. Ecolana (fertilización estiércol sólido- Asociación productores)

� 13. Diseño de productos sobre materiales de base biológica. 
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Buenas Prácticas Socios internacionales

República Checa

� 14. UNICO.IA- Inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad

� 15. INCIEN  (Instituto de economía circular)

� 16. Autonomía energética en el municipio de Kněžice

� 17. UCEEB (Centro Univ. de Edificios Energéticamente Eficientes) 

� 18. ERC-TECH (Tecnología efectiva de reciclaje de hormigón) 

� 19. Koma Modular Sistemas de construcción modular
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Buenas Prácticas Socios internacionales

Rumanía

� 20. Tecnologías circulares con lana y tejidos 

� 21. Rehabilitación de espacios degradados: 

� a. Culture Factory en el municipio Sibiu

� b. Centro de negocios en Odorheiu Secuiesc

� 22. Planta de tratamiento de aguas en cañaverales

� 23. Ghelinta - aldea bioenergética
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Buenas Prácticas Socios internacionales

“1000 doctorandos para los territorios”:

� Programa nacional francés gestionado por la Universidad de Hesam.

� Envía doctorandos a distintos territories, ONG´s y entidades locales

durante tres años.

� Un proceso de acción- investigación.

� Existe presupuesto nacional para ello.

� Tiene un sistema de oferta y demanda de los distintos actores muy

interesante

� https://1000doctorants.hesam.eu/
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Algunos ejemplos de Buenas Prácticas 

� Fjildlab: Laboratorio experimental sobre “agricultura circular inclusiva

de la naturaleza”: producir con más calidad y protegiendo el paisaje:

� Mejores condiciones de trabajo

� Agricultura en colaboración con naturaleza y las PYME

� niveles educativos más altos, innovación

Equipos de 15-20 personas (emprendedores, asociaciones medioambientales,

investigadores, gobiernos locales) con 1 investigador al frente, en torno a diversos

temas: salud del suelo, salinización y riego, nutrición, fertilizantes, etc.

Se debaten oportunidades y surgen proyectos: cadena agricultores-ciudadanos-

turismo; reutilización de desperdicios alimentarios, efectos del tipo de hierba en la

composición de la leche, biodiversidad en las lindes de las parcelas…

https://fjildlab.nl/english/
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PLAN DE ACCIÓN PARA 
GRANADA
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Fuentes revisadas

○ Revisión de planes de acción de Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/)
○ Proyecto francés de “1000 doctorandos para los territorios” 

(https://1000doctorants.hesam.eu/)
○ Proyecto neerlandés Fjildlab (https://fjildlab.nl/)
○ Planificación y ejecución del Programa Puentes
○ Programa Erasmus Rural
○ Experiencia de los Grupos Operativos de desarrollo rural 

(http://www.redruralnacional.es/grupos-operativos)
○ Consorcios de proyectos europeos con un partenariado variado
○ CeiA3.es (http://www.ceia3.es/)
○ DAFO mapeado economía circular
○ Figura del Doctorado Industrial
○ Colaboraciones con empresas EEZ-CSIC (https://www.eez.csic.es/)
○ Living labs de la red europea ENoLL (https://enoll.org/)
○ Consorcio Fernando de los Ríos (http://www.consorciofernandodelosrios.es/el-consorcio/)
○ Acciones de otras universidades: Noruega, Sudáfrica, Suecia…
○ Estudio sobre las Science Shops
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Estudiantado
Doctorado PDI

Órganos de 
DirecciónGrado/Máster/ 

Aula de Mayores

Propuestas Plan 
de Acción 
transversales

Servicio de Vinculación Territorio - Universidad.
Desarrollo web - marketplace:

- Soporte para la información de Vinculación Territorio -
Universidad.
- Demanda y oferta de necesidades y propuestas
- Espacios para acciones descentralizadas UGR con apoyo de la 
Diputación de Granada

Laboratorios ciudadanos UGR - Diputación en el territorio:

- Identificación de retos y oportunidades.
- Generar ideas.

- Enfoque de ciencia ciudadana.

Propuestas Plan 
de Acción 
específicas

Promoción de 
docencia con 
enfoque 
aprendizaje -
servicio

Promoción e 
incentivación del 
Doctorado 
industrial en sector 
privado y público

Convocatoria y 
reconocimiento 
proyectos de 
investigación, 
innovación y 
transferencia.

Programa de 
fomento de la 
innovación pública.



#InterregCOLORCIRCLE

¡GRACIAS! 

https://www.interregeurope.eu/colorcircle/

www.oteagranada.com


