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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

La lucha contra el cambio climático es una responsabilidad de todos los países y de todas las regiones. Es evidente que hay
una necesidad imperativa de avanzar hacia el desarrollo sostenible, y que debe hacerse desde una perspectiva holística. 
 
Uno de los compromisos más destacados es el Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015 y suscrito por 192 países de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este pacto impulsó la creación de un sistema de
gobernanza global y multilateral con un objetivo común: mitigar los efectos del cambio climático a escala mundial.
 
También han pasado cuatro años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible que contiene los universalmente reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los 17 objetivos y
sus hitos, el número 13 se centra en la acción por el clima que afecta los activos naturales y socioeconómicos de nuestras
comunidades. 
 
Asimismo, en el marco del ejercicio de prospectiva Cataluña Sur 2040 afloró la necesidad de hacer frente a este reto global;
una conciencia que se tradujo en la necesidad de facilitar una transición hacia una civilización ecológica y consciente de los
recursos medioambientales que disponemos. Es por este motivo que, todos los agentes de la cuádruple hélice han de colaborar
y tomar medidas que permitan orientar la política y la estrategia hacia la sostenibilidad para el progreso de nuestras regiones y
nuestra sociedad.
 
Esta edición de la newsletter aborda la temática desde una perspectiva científica y socioeconómica. Así, el primero de sus
artículos, firmado por Enric Aguilar (investigador del Centro en Cambio Climático C3), expone los efectos del cambio climático
en los sistemas humanos de Cataluña Sur. Por otro lado, Josep Maria Tost (director de la Agencia de Residuos de Cataluña)
centra su artículo en la importancia de la economía circular como herramienta para el desarrollo y la sostenibilidad ambiental.
Además, la sección Buenas prácticas y regiones del conocimiento presenta un conjunto de casos de éxito  en torno a la
economía circular que se han desarrollado en Europa a distintas escalas territoriales. Y, por último, en la sección Descubriendo

Cataluña Sur se presenta el caso de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre, considerada un activo de valiosa importancia en
nuestra región, siendo su sistema de gobernanza un referente en la colaboración entre los distintos agentes del territorio.
 
Os invitamos a participar con vuestras opiniones y colaboraciones para hacer posible una sociedad más justa, más inclusiva y
más respetuosa con el medioambiente.
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Un futuro sostenible

MANEL  VALLÈS  RASQUERA

Editorial



El cambio climático es un fenómeno de carácter global que deriva de la actividad humana y pone en cuestión el futuro de
nuestra especie. El informe United in Science, publicado después de la Cumbre por la Acción Climática 2019, nos indica que
nos encontramos 1.1 ºC por encima de la temperatura preindustrial, con cada vez menos posibilidades de limitar el incremento
térmico a los 1.5 ºC que —según informes previos— acotarían su impacto a niveles asumibles. Nuestras latitudes mediterráneas
muestran incrementos por encima de la media. Los datos del Observatorio del Ebro señalan que el mejor registro
meteorológico que tenemos indica un incremento de 0.2 ºC/década desde 1880, acelerado hasta duplicarse (0.4
ºC/década) en los últimos treinta años. Según los modelos climáticos, el consenso sobre nuestra región es la evolución hacia
un clima más cálido y seco. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos ofrece proyecciones climáticas procedentes de
modelos globales y regionales, bajadas de escala para interpolar la evolución esperada del clima en el ámbito provincial.
Para Tarragona, AEMET proyecta incrementos entre 1 y 5 respecto de la media del período 1961-1990 y en función del nivel de
reducción de emisiones. A pesar de que la respuesta de la variable precipitación es más incierta, los mismos modelos apuntan
a una menor precipitación total y a una mayor irregularidad de las lluvias. Esto, sumado al incremento de la
evapotranspiración asociada a temperaturas más elevadas, conllevará a que el recurso hídrico sea más escaso.
 
El cambio climático lleva asociados otros fenómenos, como la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la
ocurrencia más frecuente de olas de calor y otros episodios meteorológicos extremos. A los impactos físicos, hace falta
añadirle, pues, los impactos sobre la economía, las personas y la sociedad en general. Los sectores productivos de Cataluña
Sur tienen —como en todas partes— una relación bidireccional con el cambio climático: por un lado, son responsables de sus
emisiones y, por otro, están sujetos a sus impactos. Como responsables de las emisiones, y según los datos de la Oficina
Catalana del Cambio Climático (OCC), estas han repuntado en Cataluña en los últimos años. Durante los años de crisis
económica, las emisiones catalanas pasaron de casi 60 Mt de CO2, equivalente al año 2007, a unas 42 Mt en el año 2013.
Desde entonces, la tendencia se ha revertido lentamente, las emisiones vuelven a subir, a pesar de mantenerse en niveles de
finales de los años noventa. Evidentemente, hace falta ser más ambiciosos y todas las instituciones públicas y privadas deben
evolucionar hacia una drástica política de reducción de emisiones. En este sentido, es remarcable el programa de Acuerdos
Voluntarios de la OCC, en el cual un conjunto de instituciones del tejido social catalán se compromete a emprender acciones
de “descarbonización”. No obstante, estamos —tal y como han declarado varias instituciones, entre ellas, la Universitat Rovira i
Virgili— en situación de emergencia climática y hace falta ir más allá, facilitando la transición energética de las instituciones.
¿Por qué? Porque transición energética equivale a mitigación, mitigación equivale a menos impacto, y menos impacto se
traduce en viabilidad de sistemas humanos en general, y de actividades económicas en particular.
 
En Cataluña Sur, actividades como la agricultura o el turismo, solo por citar dos, tienen un importante peso tanto económico
como para garantizar el tejido social y la ocupación y explotación razonable (sostenible) del medioambiente. Su radicación
en la región se encuentra íntimamente relacionada con nuestro clima mediterráneo. Y ahora el clima impone progresivamente
unas nuevas condiciones. El cambio climático impone cambios evidentes en la agricultura: dificultades en el acceso a
recursos hídricos, necesidad de nuevas variedades, cambios fenológicos que comportan cambios en el ciclo productivo de los
cultivos, etc. En algunos casos, incluso queda en entredicho la supervivencia del mismo entorno. Por ejemplo, el delta del Ebro
tiene que afrontar un triple reto: la reducción de sedimentos, la subducción por el peso del propio delta y la subida del nivel
del mar.
 
Precisamente, la subida del nivel del mar afecta también al sector del turismo de sol y playa, tan implantado en la región. Por
definición, buena parte de las infraestructuras están radicadas en las proximidades del mar y son susceptibles de sufrir en un
futuro inmediato afectaciones mayores a las ya conocidas de forma regular y, muy especialmente, durante los episodios
extremos de precipitación.
 
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático está preparando su sexto informe. No hay que dejar de recordar algunos
conceptos que figuraban en los primeros informes, allá por los años noventa. Se hablaba de reto y oportunidad. Se hablaba
de reto para hacer un planeta más limpio y sostenible, y se hablaba del ahorro que suponía la acción por el clima versus el 
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coste de no hacer nada. Desafortunadamente, ya hemos pagado el coste de hacer poco y hablamos más de emergencia
climática que de oportunidad. Pero el cambio climático todavía puede ofrecer oportunidades, por ejemplo, la explotación de
nuevos métodos de conreo o la comercialización de temporadas turísticas ampliadas. Pero para aprovecharlas, hace falta
realizar una transición energética y tecnológica que nos haga llegar a un planeta neutro en emisiones nunca más tarde de
2040. La Universidad Rovira i Virgili, como actor principal en la generación del conocimiento en Cataluña Sur, tiene una
oportunidad, casi una obligación, de fomentar la investigación multidisciplinar en torno al cambio climático y la transición
energética, implicando desde a grupos de investigación en ciencia base del cambio climático hasta a aquellos más
tecnológicos, pasando por los que trabajan con aspectos legales y económicos. Transferir conocimiento y transferir
soluciones. Este es nuestro reto.

Enric Aguilar Anfrons es profesor de la URV desde 1995. Se doctoró con una tesis sobre el clima y el cambio climático en la
Antártida en el año 2000. Es miembro del Panel de Expertos en Educación y Formación Profesional del Consejo Ejecutivo de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Investigador Senior del Centro en Cambio Climático (C3) está especializado
en la calidad y la homogeneidad de datos climáticos. Recientemente, fue nombrado director del Departamento de Geografía
de la URV.
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Los residuos ya no son un elemento molesto del que es necesario deshacerse: son un recurso y una oportunidad para generar
actividad económica y puestos de trabajo. 
 
En Cataluña gozamos de una trayectoria extensa en gestión de residuos. En 1993 nació la primera ley reguladora de residuos,
que nos situó a todos sobre unas bases modernas y eficaces en su gestión, y donde empezó lo que podríamos llamar la
planificación moderna. Transcurridos veinticinco años, estamos ya en una nueva etapa, en la que el contexto económico de
los últimos años nos ha hecho pensar en cómo hemos de avanzar con más eficacia, pero también con optimización
económica.
 
Legislación europea y catalana
 
Europa nos marca la pauta. En este sentido, y siguiendo la línea de las directivas europeas enfocadas claramente hacia la
economía circular, el Programa general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña (PRECAT)[1] hace especial
énfasis en su concepto como recurso. En las dos últimas décadas, casi todos los países europeos han hecho un gran cambio
en sus políticas de residuos. Se ha pasado de una realidad en la que los residuos no eran más que una cuestión incómoda que
se debía esconder, a una actitud plenamente consciente alrededor de las 3R (reducción, reutilización y reciclaje). Y ahora se
ha dado un salto más con la aplicación de una economía circular que los considere como recursos.
 
Las nuevas experiencias europeas [2] exigen que, además de la recogida selectiva más tradicional (papel y cartón, cristal,
metales y plástico), los residuos domésticos peligrosos deban ser recogidos por separado en 2022, los residuos orgánicos en
2023 y los textiles en 2025. También, en 2035, la cantidad de residuos municipales abocados a depósito ha de reducirse un
10% (o menos) del total de residuos municipales generados.
 
La nueva legislación hace especial énfasis en la prevención de residuos e introduce objetivos importantes, como reducir en un
50% los residuos de alimentos en la UE y parar la producción de desechos marinos, con el objetivo de alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en estos ámbitos.
 
Desde hace años, en Cataluña se trabaja en esta línea, en muchos casos con objetivos más avanzados y ambiciosos de los
que marcan estas directivas europeas. 
 
El reto en el que actualmente estamos trabajando es el Proyecto de ley de prevención y gestión de residuos y para el uso
eficiente de recursos [3], que ha de permitir alinear las políticas de Cataluña con las establecidas por la Unión Europea en
materia de economía circular y contribuir a la lucha contra el cambio climático.
 
Al mismo tiempo, la nueva legislación deberá suponer una revisión de las estrategias de prevención y gestión de todos los
residuos, así como de los aspectos competenciales y de responsabilidad en materia de residuos y recursos, para integrar y
coordinar estos ámbitos. Además, la futura ley debe servir para reforzar los instrumentos asociados a la gestión de residuos,
como la fiscalidad y los mecanismos de responsabilidad ampliada del productor, y habilitar nuevos, si acontece: también, para
ampliar las medidas de optimización administrativa y de transparencia en la gestión.
 
En 2019 no se puede esconder que la emergencia climática es un hecho, un factor que nos condiciona a todos. Todos estamos
viendo ya los efectos, y no es ningún secreto que los residuos bien gestionados, así como un uso eficiente de los recursos,
reducen las emisiones de carbono.
 
La recogida selectiva forma parte de las acciones frente a la emergencia climática declaradas por el Gobierno de Cataluña
[4]. La recogida selectiva evitó el año pasado la emisión de 500.000 toneladas de gases con efecto invernadero, equivalente
al CO2 que producen 500.000 vehículos durante un año recorriendo una distancia de 10.000 kilómetros. 
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¿Qué estamos haciendo en Cataluña?
 
Debemos entender definitivamente la gestión de los residuos dentro del sector económico, así como su potencial como
generadora de oportunidades de negocio y laborales. 
 
En Cataluña hemos sabido tejer una red de empresas gestoras de residuos (más de 1000), que dan valor a los residuos (casi el
80% de los residuos industriales son valorizados) y que apoyan a la empresa productiva. Más de 28.000 puestos de trabajo
directos en este sector son una buena muestra de cómo se ha transformado en un sector productivo que contribuye a la
economía catalana.
 
Una de las vías de aprovechamiento de residuos tiene como objetivo facilitar la conexión entre empresas, y contemplar las
posibilidades que sus residuos ofrecen haciéndolos directamente aprovechables en sustitución de las materias primas. Lo que
se ha llamado subproductos.
 
En 1990 se creó la Bolsa de Subproductos de Cataluña [5], a instancia de las trece cámaras de comercio que integran el
Consejo de Cámaras Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña. Es un servicio gratuito que tiene como
objetivo potenciar el aprovechamiento máximo de los residuos, promover el reciclaje y proporcionar a las empresas una
herramienta para reducir gastos y mejorar la competitividad.
 
Una conexión todavía más directa entre las empresas es la simbiosis industrial, una estrategia que contribuye a hacer entrar a
las empresas en la economía circular. En Cataluña el primer proyecto de simbiosis industrial que se ha desarrollado es
“Manresa en Simbiosis”, nacido en mayo de 2015. El proyecto consiste en crear las condiciones favorables para que las
empresas puedan aprovechar al máximo los recursos de los ciclos productivos, y buscar sinergias entre empresas en un ámbito
territorial determinante. Para hacerlo, se ofrece un programa para identificar colaboraciones, basadas en buena parte en la
compra/venta/compartición de recursos sobrantes, y concretarlas, obteniendo beneficios económicos, pero también
ambientales.
 
La Agencia de Residuos de Cataluña ofrece subvenciones a las empresas y agrupaciones de empresas para llevar a cabo
proyectos de simbiosis industrial.
 
También desde la Agencia de Residuos de Cataluña, se anima a emprendedores, inventores y empresas a idear y repensar
productos que sean más respetuosos con el medioambiente: el ecodiseño. Esto último se canaliza con el Premio Cataluña
Ecodiseño [6], que reconoce a productos, productos en desarrollo y estrategias de fomento de productos que estén
diseñados para mejorar el comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Un reto derivado es, pues, favorecer un
modelo de consumo más sostenible, con bienes y servicios pensados desde su diseño para minimizar los impactos y riesgos
sobre el medio y la salud. Se pueden presentar profesionales del diseño (incluyendo estudiantes), fabricantes de productos o
impulsores de estrategias. 
 
Y para los productos que ya existen, la prolongación de su vida útil mediante la reutilización evita residuos y puede crear una
ocupación local importante. Algunas estimaciones europeas demuestran que el potencial de reutilización (preparación para
la reutilización y reparación) puede suponer hasta 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas si estas son
reacondicionadas y reutilizadas. Así, es en la economía social donde se puede hacer una tarea muy positiva en el desarrollo
de la reutilización y la reparación. Para todos estos proyectos, y muchos otros, la Agencia de Residuos tiene abierta una línea
de subvenciones para promover la economía circular [7] entre las empresas; así en 2019 las convocatorias para ayudas a
proyectos de economía circular han aumentado su dotación hasta en 3,5 millones de euros.
 
Consumir con criterio depende de todos
 
Las iniciativas empresariales no generarían cambios en sí mismas sin el apoyo de la población. La ciudadanía está cada vez
más concienciada de su poder de cambio con sus decisiones diarias de compra, de consumo y de manera de vivir. Dada la
densidad de población que hay en las ciudades, estas actúan como verdadero motor de cambio para todo el país. Y en este
cambio, además de la manera de gastar, también se incorpora la introducción de conceptos como la reparación, la
reutilización, la correcta separación de residuos y la recogida selectiva.
 
También las administraciones tenemos un papel clave a la hora de generar más negocio alrededor de la economía circular
mediante la inclusión de criterios de compra pública verde y compra pública de innovación.  
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En el ámbito europeo, la contratación pública representa el 20% del PIB, por tanto, las administraciones públicas con su
opción de compra tienen potencial para incidir en el mercado de productos y servicios.
 
Para la Generalitat de Cataluña la contratación pública es un instrumento de apoyo a diferentes estrategias políticas. En
concreto, con la mediambientalización de la contratación pública se pretende contribuir a la reducción de los impactos
negativos de la producción y el consumo, garantizar el buen comportamiento de las acciones del Gobierno, promover la
ecoinnovación y la transformación del mercado hacia la economía verde y circular, y dar apoyo a otras políticas e
instrumentos que compartan estos objetivos.
--
[1] Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña (PRECAT20).
[2] Directiva (UE) 2018/852  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la cual se modifica
la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envases. 
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la cual se modifica la Directiva
2008/98/CE sobre residuos.
Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la cual se modifica la Directiva
1999/31 /CE relativa al vertido de residuos.
Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la cual se modifican la Directiva
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a pilas y acumuladores y a los
residuos de pilas y acumuladores, y la Directiva 2012/9/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
[3] Memoria preliminar del Anteproyecto de ley de prevención y gestión de residuos y uso eficiente de los recursos de
Cataluña. 
Consulta pública previa de la Ley de prevención y gestión de residuos y de uso eficientede los recursos de Cataluña.
[4] Emergencia Climática declarada porel Gobierno de Cataluña.
[5] Bolsa de Subproductos de Cataluña.
[6] Premio Cataluña de Ecodiseño 2019.
[7] Subvenciones Economía Circular 2019 ARC.
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Josep Maria Tost es diplomado en Ciencias empresariales por la Universitat Rovira i Virgili. Actualmente, es director de la
Agencia de Residuos de Cataluña.



El benchmarking regional promueve la transferencia de buenas prácticas y contribuye en el diseño de estrategias y políticas.
Así, se presentan casos de éxito de regiones y ciudades que se orientan hacia la economía y la sociedad del conocimiento.
 
En esta edición de la newsletter proponemos un nuevo tipo de formato que nos permite recoger la presentación de casos de
buenas prácticas en regiones y ciudades europeas que han incorporado estrategias vinculadas con la economía circular.
 
Jutlandia Central (Dinamarca, 1.313.596 habitantes, NUTS2)
 
Dinamarca es un Estado con una estrategia propia centrada, precisamente, en la economía circular. Concretamente, su
Strategy for Circular Economy asienta las bases para que pueda ser reproducida en distintas escalas territoriales. Es el caso
de la región de Jutlandia Central que, en el año 2012 catalizó un proyecto focalizado en utilizar la economía circular como
eje del desarrollo económico sostenible.
 
A través de financiación propia y de otra procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Gobierno regional
lidera el proyecto The Circularity City Project, en el que trabaja conjuntamente con la Escuela Universitaria VIA, el clúster
CLEAN, la Universidad de Aalborg, la Agencia de Innovación Minor, la consultora GXN Innovation y el hub danés de
tecnologías limpias.
 
Se trata de un proyecto de desarrollo económico regional que busca estimular a empresas y municipios con el objetivo de
crear ciudades circulares más sostenibles y con mejor calidad de vida. Se centra especialmente en el sector de la
construcción y sus técnicas. El proyecto incluye más de 50 compañías, así como diversos suministros circulares, de
recuperación de recursos, extensión de vida de los productos, de plataformas compartidas y el producto como servicio.
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Figura 1. Distribución del proyecto de economía circular financiado en la
región desde el 2012. Fuente: Circular City Project
[http://www.circularitycity.dk/wp-ontent/uploads/2018/05/Circularity-
City-Book-Digital.pdf].

Entre las iniciativas financiadas se encuentran: un edificio
de bajo consumo de energía y producción de residuos en
Skanderborg, 41 viviendas circulares para ciudadanos con
trastornos del espectro autista en Skive, un nuevo edificio
administrativo a partir de material reciclado en Aarhus, y la
catalogación como isla circular de Samsø.

Figura 2. Edificio de la Administración municipal construido con materiales
reciclados en Aarhus. Fuente: International News
[http://inews.mediajungle.dk/2018/08/29/reshaping-the-image-of-aarhus/].

Piemonte (Italia, 4.360.406 habitantes, NUTS2)
 
Italia es uno de los Estados líderes europeos en producción y
gestión de residuos, y se sitúa en el primer lugar en ocupación
en los sectores del reciclaje, la reutilización y la reparación a
nivel europeo.
 
La región del Piemonte, por su lado, es también un referente
europeo a causa de su participación dentro del proyecto
Retrace: una aproximación sistémica para regiones en



transición hacia la economía circular. El proyecto lo lidera la Politécnica de Torino y cuenta con la participación del Gobierno
regional del Piemonte, la Agencia de Desarrollo Regional del Noreste de Rumanía, la Oficina del Gobierno para el Desarrollo y
Política Europea de Cohesión de Eslovenia, la Escuela Superior de Tecnología Industrial Avanzada (ESTIA) de Francia, la
Asociación para el Medio Ambiente y la Seguridad de Aquitania (APESA), y la Fundación Azaro (Vizcaya) y BEAZ (sociedad
pública de la Diputación Foral de Vizcaya para el apoyo a empresas y emprendedores).
 
Su objetivo es promover el diseño sistémico para incorporar la economía circular dentro de las políticas locales y regionales.
Concretamente, busca incentivar sistemas productivos sostenibles, en los que los flujos de material y de energía estén
diseñados de manera que la salida de un proceso productivo sea la entrada a otros procesos. Incluye actividades como
diagnósticos holísticos, intercambios de experiencias y buenas prácticas, difusión de aprendizajes y creación de una hoja de
ruta para otras regiones europeas.
 
Päijat-Häme (Finlandia, 200.388 habitantes, NUTS3)
 
Finlandia dispone de una estrategia nacional centrada en la economía circular, Liderando el ciclo: hoja de ruta finlandesa

hacia la economía circular 2016-2025. En este contexto, el Gobierno regional de Päijat-Häme desarrolla su propia estrategia,
con participación de las autoridades regionales, entes municipales, instituciones de educación superior y empresas públicas o
privadas.
 
Su hoja de ruta se fundamenta en dos proyectos regionales previos (véase la figura 3):
 
- El programa y la estrategia regional de Päijat-Häme, con la economía circular como uno de los elementos clave.
- Su plan de acción, incluido en el proyecto Bioregio Interreg Europe, mediante el cual se intercambian experiencias con otras
regiones.
 

La hoja de ruta define cuáles son las acciones
necesarias para convertirse en una región eficiente en
materia de recursos y sostenibilidad. Sus principales
ámbitos de acción son los circuitos cerrados de
material, la economía biocircular, la autosuficiencia
energética mediante soluciones innovadoras, la
economía compartida que genera nuevos modelos de
consumo, así como soluciones innovadoras para el
transporte y la energía.
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Figura 3. Hoja de ruta de Päijat-Häme hacia la economía circular.
Fuente: Anni Arola, 2018
[https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevproje
cts/library/file_1543827383.pdf].

Carelia Septentrional (Finlandia, 161.498 habitantes,
NUTS3)
 
El Gobierno regional de Carelia Septentrional es también un
ente que aprovecha la coyuntura nacional para desarrollar
acciones propias bajo el paraguas estatal. En este caso, su
visión para el 2040 es convertirse en una región sostenible y
baja en carbono.
 
Para conseguir este objetivo desarrolla el Programa Clima y
Energía de Carelia Septentrional 2020. Dentro de este
proyecto trabaja conjuntamente con el Instituto Finlandés de
Medio Ambiente (SYKE) y la Universidad de Ciencias Aplicadas
de Carelia Septentrional para dejar de utilizar combustibles
fósiles en la producción energética y en el transporte, y hacer
posible que la cuota de energías renovables pase del 66 %
establecido en 2014 al 100 %. El proyecto se centra en los
recursos naturales, la energía y el clima, el transporte, el uso
de la tierra y la vivienda, la economía circular y la
bioeconomía.
 
La región forma parte de la red de cooperación de centros de
economía circular de Finlandia (véase la figura 4) y fue la
primera región de Finlandia en solicitar formar parte de la red
de municipios neutros de carbono (CANEMU). 
 Figura 4. Distribución de las

regiones incluidas dentro del
proyecto de centros
para la economía circular de
Finlandia. Fuente: Life and the
Circular Economy
[https://cirkvirk.dk/wp-
content/uploads/2017/07/life_cir
cular_economy.pdf].



Región de Västra Götaland (Suecia, 1.718.832 habitants,
NUTS3) 
 
Se trata de una región englobada en la economía circular
como consecuencia de la existencia de dos proyectos
regionales basados en esta temática. El primero, es el modelo
de innovación comercial y economía circular financiado por
Vinnova, la Agencia Sueca de Innovación, cuyo sector de
especialización es el mueble. Involucra también al Gobierno
regional, municipios, institutos de investigación y empresas.
Particularmente, sus funciones se centran en desarrollar y
testear nuevos modelos empresariales de economía circular
que permiten incidir en la competitividad y la sostenibilidad. 
 
Otro proyecto es Design for Circularity - Re:Textile. Se trata de
una iniciativa liderada por el Gobierno regional en
colaboración con la Universidad de Boras, la Sociedad Sueca
para la Conservación de la Naturaleza y el tejido empresarial.
Su objetivo es diseñar y desarrollar iniciativas para sistemas de
innovación circular relacionadas con el sector textil. Sus
acciones se centran en unificar procesos de diseño y cadenas
de valor, desarrollar plataformas de conocimiento, y crear un
entorno físico para el desarrollo del producto, así como nuevas
oportunidades de negocio focalizadas en el rediseño.
 
Grenoble (Francia, 160.649 habitantes, municipio)
 
En esta ciudad existe una asociación de interés general,
conocida como Orangerie de Grenoble, que trabaja en un
proyecto dirigido a la economía circular y que cuenta con el
apoyo de autoridades locales y de organizaciones
especializadas como ACEISP.
 
El proyecto se centra en la restauración de un edificio histórico
en desuso para convertirlo en un espacio dedicado al
intercambio de conocimientos y experiencias, que esté abierto
a ciudadanía, asociaciones, empresas, universidades y
entidades sociales con el fin de promover la sensibilización
ambiental y la ecorresponsabilidad de la sociedad. Con más
de 800 m2 dispondrá de espacios para realizar workshops,
áreas comunes, salas de conferencias y espacios de
sensibilización. Su apertura se prevé para marzo de 2020.
 
Sus áreas de actividad previstas son la alimentación, la
movilidad, los servicios, el reciclaje, la información y la cultura.
Se busca potenciar la innovación territorial en estas materias
mediante la creación de sinergias, el fomento de la innovación
social a través de compartir y dar apoyo a la economía circular
a nivel local, y del desarrollo de nuevos conceptos, productos y
servicios que den respuesta a las necesidades de la sociedad y
a los valores de la ciudad.
 
Se observa, pues, que la economía circular es una realidad
plenamente emergente y que cuenta con un número creciente
de experiencias de interés en Cataluña y en el resto del
Estado.
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Figura 5. Imagen del proyecto de reforma planificado para el
espacio Orangerie. Fuente: Le Dauphiné Libéré
[https://www.ledauphine.com/isere-
sud/2019/05/27/grenoble-l-orangerie-va-entamer-sa-
metamorphose].

OTROS EJEMPLOS DE INTERÉS DE ESTE
CONTEXTO SECTORIAL EN CATALUÑA Y EN EL
ESTADO
 
- Proyecto Besòs Circular (aplicación de
la simbiosis en empresas de Badalona y Sant
Adrià):  https://www.eixbesoscircular.com/
- Planta de reciclaje de plásticos para la
obtención de diesel en Constantí:
http://www.grinyo.com/tratamiento_video_cat.ht
ml 
- Parque empresarial sobre la economía circular en
Mataró:
https://www.lavanguardia.com/local/maresme/2
0190911/47293043981/mataro-parque-economia-
circular.html
-Rubí Brilla, proyecto estratégico basado en
la eficiencia energética:
https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-
estrategics/rubibrilla?set_language=ca
-Clúster ambiental del País Vasco:
http://aclima.eus/
-Clúster de reciclaje de Guipuzkoa:
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/r
esiduos-urbanos/cluster-de-reciclaje
- Estrategia navarra y proyecto europeo liderado
desde Navarra: 
https://navarracapital.es/navarra-lidera-un-
nuevo-proyecto-europeo-de-economiacircular/
https://www.ecoticias.com/especial-residuos-
reciclaje-2017/175246/Tecnologias-innovadoras-
e-inteligentes-para-la-gestion-de-residuos
- Parque tecnológico del reciclado de Zaragoza:
https://www.muypymes.com/2018/06/12/ptr-
lopez-soriano-el-paraiso-del-reciclado-en-
zaragoza
 
Josep Maria Piñol Alabart y Antonio Calero 
Técnicos de la Cátedra Universidad y Región del
Conocimiento URV



Esta sección presenta espacios del sur de Cataluña representativos en la configuración del territorio como región del

conocimiento. Así, se muestran espacios geográficos que, por sus características socioeconómicas, cuentan con una

orientación progresiva hacia la economía y la sociedad del conocimiento.

 

¿Qué es una reserva de la biosfera?

 

En 1971 la Unesco promovió el Programa MaB, acrónimo de About the Man and Biosphere Programm, cuyo objetivo es

garantizar la conservación racional y sostenible de los recursos de la biosfera y mejorar la relación global entre las personas y

su entorno. Unos años más tarde, y en el marco de este programa, la Unesco promovió la figura de la “reserva de la biosfera”

en relación a aquellas zonas geográficas que destacan por su diversidad biológica, social y cultural, y que armonizan la

conservación de este patrimonio a partir de la colaboración entre personas y naturaleza.

 

En este sentido, el Programa MaB y las reservas de la biosfera son mucho más que instrumentos al servicio de la conservación

y la gestión del patrimonio natural. También ponen el acento en las comunidades humanas locales, y en su capacidad para

desarrollar y mejorar la actividad social y económica a partir del uso sostenible de sus recursos. Por esta razón, las reservas

deben cumplir con tres funciones: la conservación de la biodiversidad, el desarrollo socioeconómico del territorio y el impulso

a la investigación y a la transferencia y divulgación del conocimiento. Actualmente, las reservas son consideradas como

laboratorios a gran escala (laboratorios vivientes / living-labs) por ensayar, y aplicar modelos y estrategias de desarrollo

sostenible, trabajando en red y compartiendo experiencias a nivel mundial.

 

El proceso: Terres de l'Ebre. Reserva de la Biosfera

 

En 2012 se puso en marcha la candidatura de las Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera, impulsada por el Consorcio de

Políticas Ambientales de las Terres de l’Ebre (COPATE, anteriormente CODE). La propuesta incluyó un intenso proceso social,

la organización de un modelo de gobernanza, la creación y gestión de una marca territorial, y el despliegue de un plan de

acción que permitiera establecer objetivos y acciones principales.

 

La misión del proyecto está vinculada a la diversidad ambiental de la región con una clara voluntad de protección y

conservación de recursos, y con una vocación de poner en valor actividades económicas, principalmente agroalimentarias y

turísticas, de acuerdo a criterios de sostenibilidad. En definitiva, recuperar un sentimiento territorial de autoestima paralelo a

sus potencialidades.

 

Finalmente, en 2013, en el marco del vigesimoquinto encuentro del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB

de la Unesco, se aprobó la inclusión de la Reserva de la Biosfera de las Terres de l’Ebre. Con esta designación, la Unesco

reconoció los esfuerzos que la sociedad ebrense y las administraciones locales efectúan en el ámbito de la sostenibilidad:

desde la defensa y protección del río Ebro y su delta hasta la gestión forestal, desde la recogida selectiva hasta las energías

renovables y la transición energética.

 

Contexto biofísico y social

 

La Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre abarca una superficie de 367.729 hectáreas, de las cuales un 80 % son terrestres,

mientras que el 20 % restante pertenece al ámbito marino. El 35 % se encuentra incluido en la Red Natura 2000. Las zonas

nucleares de la reserva, con una importante cuota de biodiversidad, son el Parque Natural del Delta del Ebro y el Parque

Natural de Els Ports, además del Espacio de Interés Natural de la Sierra de Cardó. En este sentido, la designación es un

reconocimiento internacional a la extraordinaria variedad de hábitats y ecosistemas existentes en un espacio relativamente

reducido, consecuencia directa de su situación biogeográfica y de su variado relieve; desde los sistemas de dunas del delta

hasta los hayedos del macizo de Els Ports. La Unesco pone de manifiesto el importante papel de las comarcas del sur catalán

en la conservación de la biodiversidad, de los paisajes y de los ecosistemas a escala global.
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En este sentido, la fauna ornítica del delta del Ebro es de las más valiosas del Mediterráneo occidental, con más de 360

especies de aves, entre las que destacan la gaviota de Audouin, el flamenco o la polla azul. El resto del territorio es

eminentemente forestal, más del 50 % de la superficie, con una gran variedad de bosques en un estado de conservación que

hace necesaria una gestión más proactiva. En el conjunto del territorio existen muchas especies endémicas y muchas otras

que están incluidas en los catálogos de especies protegidas, tanto por lo que respecta a la flora como a la fauna.

 

Los elementos vertebradores de la reserva y del territorio son el río Ebro y los espacios agrarios y agrosistemas que conforman

una matriz territorial con paisajes de gran calidad: las viñas de la Terra Alta, las oliveras de las planas y vertientes

abancaladas, los arroceros del delta, los fruteros y los huertos a orillas del Ebro. En definitiva, la coexistencia antigua y

armónica de la actividad humana y el medioambiente. Esta matriz rural del territorio ha conformado, hasta ahora, una

estructura de paisaje en mosaico, que habrá que conservar y gestionar como uno de los elementos que aportan más

resiliencia al territorio frente a los riesgos climáticos y los grandes incendios forestales.

 

Pero, además, el espacio rural es un espacio productivo. Un espacio donde se generó una importante actividad económica

basada en la obtención de alimentos de calidad: vino, aceite, fruta, arroz…, que hay que poner en valor y que arraiga a la

población con el territorio. En el ámbito de la reserva hay diferentes Denominaciones de Origen Protegidas, con productos de

una extraordinaria calidad. Las Terres de l’Ebre disponen, con toda seguridad, de uno de los abanicos más amplios de

productos agrarios ecológicos de Europa, y este hecho hace falta aprovecharlo como uno de los motores de la actividad

agroalimentaria y turística, y convertirlo en un referente en el país.

 

Actualmente, la reserva aglutina 45 municipios de las comarcas del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre y la Terra Alta con

una población alrededor de los 170.000 habitantes (concretamente, 171.295 habitantes, Idescat 2018). Es una de las más

grandes del Estado español junto con la Reserva de la Biosfera del Montseny, siendo estas las dos únicas en Cataluña.

 

El patrimonio cultural

 

El patrimonio natural y agrario de las Terres de l’Ebre permite impulsar equipamientos y proyectos de ecoturismo basados en

disfrutar y experimentar estos espacios de gran belleza y singularidad; hay que destacar en su red de caminos naturales y vías

verdes rutas como el Camino de Sant Jaume, el Camino Natural del Ebro o la Vía Verde del Val de Zafán.

 

Los recursos naturales también permiten el despliegue de potentes estructuras de actividades educativas ambientales que se

articulan, entre otros, alrededor del Campo de Aprendizaje de la Rápita, la Casa de Madera – Museo Natural del Delta del

Ebro o el Ecomuseo de Els Ports en Horta de Sant Joan. También los paisajes de la batalla del Ebro se han convertido en

espacios para educar y reflexionar sobre los valores de la cultura de la paz.

 

Asimismo, el emplazamiento estratégico de la zona se traduce en un patrimonio cultural rico y variado, en el que destacan

yacimientos con arte rupestre, poblados y necrópolis ibéricas, construcciones judías y cristianas, fortalezas como el castillo de

Miravet o torres de defensa, y construcciones religiosas como el convento carmelita de la sierra de Cardó. A su vez, presenta

una importante tipología de arquitecturas, principalmente de estilo gótico, renacentista y modernista, en diversos emblemas

arquitectónicos, así como los escenarios de la batalla del Ebro.

 

En lo relativo al patrimonio inmaterial, las fiestas populares son el testimonio de un folclore abundante y diverso que ha sabido

conservar y mantener la tradición. Así, entre otras manifestaciones culturales, cabe señalar las festividades tradicionales

vinculadas a la religiosidad, la jota tortosina como expresión popular declarada danza nacional de Cataluña, o las

representaciones teatrales…

 

Este conjunto de activos, junto a la diversificación de sus actividades y a su gastronomía singular, convierte a las Terres de

l’Ebre en una zona de reclamo turístico a lo largo de todo el año.

 

Gobernanza

 

El Consorcio de Políticas Ambientales de las Terres de l’Ebre (COPATE, anteriormente CODE) fue constituido en 2014 y es

fruto de la fusión de cinco consorcios medioambientales previos. Fue uno de los máximos impulsores de la Reserva de la

Biosfera de las Terres de l’Ebre y actualmente es su ente gestor, a la vez que coordina las competencias en materia ambiental

de las administraciones locales del territorio (gestión de residuos, saneamiento de aguas residuales, gestión de bosques

públicos, eficiencia energética, salubridad pública, etc.).
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La Comisión Ejecutiva de la reserva de la biosfera es la que lleva a cabo la toma de decisiones y está formada por diferentes

administraciones públicas y supramunicipales como la Generalitat de Cataluña, los consejos comarcales del Baix Ebre, del

Montsià, de la Terra Alta y de la Ribera d’Ebre, así como del COPATE. 

 

El organigrama de la reserva también incluye un Consejo Consultivo, que es el organismo de participación que da cabida a

las principales entidades y agentes territoriales que participan en la toma de decisiones de la reserva. El Consejo Consultivo

fue quien definió el Plan de Gestión de la Reserva mediante cinco comisiones de trabajo dedicadas a los ámbitos más

importantes del territorio: patrimonio natural, patrimonio cultural, sector agroalimentario, sector turístico, e investigación e

innovación.

 

Por último, el Comité Evaluador de la Marca es el responsable de gestionar el reglamento de uso de la marca “Terres de

l’Ebre. Reserva de la Biosfera”. La Cámara de Comercio de Tortosa ejerce de secretaria del comité, y este está integrado por

técnicos del COPATE y de los departamentos de la Generalitat implicados en la materia, así como por representantes de

CCOO, UGT y de la Unió de Pagesos que velan por el cumplimiento de los aspectos de responsabilidad social de las

empresas con productos o servicios acreditados.

 

Este modelo de gobernanza se completará próximamente con el Observatorio Socioambiental de la Reserva, que

actualmente la Universidad Rovira i Virgili está creando en el marco del PECT EbreBiosfera, impulsado por los cuatro consejos

comarcales de las Terres de l’Ebre, y que ejercerá las funciones de seguimiento de las actividades de la reserva mediante un

completo sistema de indicadores.

 

Los retos actuales de la reserva

 

Actualmente, la reserva está ejecutando su Plan de Gestión dando prioridad a las líneas de trabajo relacionadas, por un lado,

con el cambio climático y la transición energética, y por otro, a contribuir con una economía ebrense sólida y alineada con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señalados por las Naciones Unidas.

 

En este sentido, hay que destacar el papel de la reserva en la definición del PECT EbreBiosfera. Este proyecto está haciendo

posible que administraciones locales y actores económicos del territorio cooperen en un proyecto común inspirado en los

objetivos de la reserva de la biosfera, y destinado a reforzar la economía ebrense y sus potenciales endógenos mediante la

aportación de innovación y conocimiento; en este sentido, la participación de la Universidad Rovira i Virgili también ha sido

decisiva.

 

En el marco del PECT EbreBiosfera, la propia reserva ejecuta tres operaciones orientadas a incrementar la resiliencia del

ámbito rural de las Terres de l’Ebre en el contexto de cambio global, y frente a los actuales riesgos climáticos y, en concreto, a

los grandes incendios forestales. En esta línea, se está creando un Banco de Tierras con la finalidad de mantener un sector

agrario dinámico y competitivo que fije la población y que mantenga el mosaico agroforestal. También se están llevando a

cabo actuaciones para impulsar un sector forestal ebrense e incrementar la demanda de biomasa de proximidad,

especialmente en lo relativo a equipamientos públicos, pero sobre todo en la industria agroalimentaria; esta acción ha de

permitir una gestión proactiva de la superficie forestal de las Terres de l’Ebre y, a su vez, crear ocupación y actividad

económica. Finalmente, la reserva ejecuta una última operación orientada a poner las bases de un sistema energético

territorial inspirado en el nuevo paradigma de la producción distribuida y renovable, aprovechando el know-how en esta

materia del territorio y reorientándolo hacia un sistema energético más democrático y más participado por las comunidades

locales.

 

En el campo de la adaptación climática, la reserva forma parte del proyecto Life Clinomics, dentro del que se ha desarrollado

una metodología para que los actores socioeconómicos territoriales elaboren de forma participada y con la ayuda de

expertos, los Planes de Acción para la Adaptación al Cambio Climático a nivel territorial. Este proyecto se ha llevado a cabo

desde la Reserva de la Biosfera del Montseny y la comarca del Alt Penedès. Como consecuencia directa del proyecto Life

Clinomics se ha creado, por una parte, el Observatorio de la Sequía en la Terra Alta, impulsado por el Observatorio del Ebro

en colaboración con la escuela Agraria de Gandesa, y por otro, un hatchery de semilla de ostra en las bahías del delta del

Ebro, un proyecto impulsado por Fepromodel (asociación que agrupa a los productores de moluscos del delta) y la Escuela de

Acuicultura de la Rápita.

 

En lo relativo a los aspectos más socioeconómicos, la marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” ha sido estos últimos

años un activo a la hora de dar valor añadido a determinados productos y servicios elaborados por empresas del ámbito de la

reserva. La reserva aporta visibilidad y formación, y las empresas adquieren compromisos sociales y ambientales. En general

es un círculo virtuoso y una incipiente red de colaboración que crea sinergias entre distintas iniciativas empresariales. 12/13



Publicaciones
VV.AA (2016), Tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña, Institut d'Estudis

Catalans y Generalitat de Catalunya, Barcelona.

 

Ellen MacArthur Foundation (2019), Completing the Picture: How the Circular Economy

Taclkes Climate Change, www.ellenmacarthurfoundation.org/publications

 

Modelos de transición energética

14/11/2019, Bilbao

 

Smart Regions 3.0. Conference

14-15/11/2019, Bruselas, Bélgica

 

*Podéis encontrar más eventos en la página web de la Cátedra Universidad y Región del

Conocimiento [http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/es/]

Agenda

Síguenos en las redes sociales

@RConeixementURV Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Por todo ello, la reserva se ha consolidado como uno de los espacios de encuentro permanente para una parte significativa

de los actores del territorio, donde se pueden generar y compartir iniciativas y proyectos. En conclusión, la reserva nació y

está trabajando con el ánimo de convertirse en un proyecto estratégico para las Terres de l’Ebre y para superar el debate

estéril entre conservación y progreso social y económico. Tal y como definía la memoria de su candidatura, que los valores

del territorio contribuyan a crear una economía y una sociedad con valores. Es un proyecto territorialmente cohesionador y

que da visibilidad a las Terres de l’Ebre en el mapa del mundo aprovechando la red global de reservas de la biosfera.

 

*Agradecemos la colaboración de Josep Aragonés (COPATE) en la elaboración de este artículo.
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