
URGE
Circular
Building

URGE
Fomento de la

Economía Circular

urbact.eu/urge

Building
Cities

Economía Circular
en la Construcción

Ayuntamiento de Granada



SOCIOS:
UTRECHT (Líder) Países Bajos

PRESENTACIÓN Proyecto URGE

CONTENIDO:
- Estudio sobre Economía Circular en el sector local 

de la Construcción.COPENHAGUE Dinamarca
GRANADA España
KAVALA Grecia
MARIBOR Eslovenia
MUNICH Alemania
OESTE CIM Portugal

de la Construcción.
- Plan factible y realista de desarrollo con 

metodología a medida del sector.

OBJETIVOS:
Diseño de políticas urbanas integradas en un sector
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OESTE CIM Portugal
PRATO Italia
RIGA Letonia

Diseño de políticas urbanas integradas en un sector
en el que las materias primas tienen un peso muy
importante y la gestión de los residuos supone un
reto ambiental en la actualidad.



REUNIONES:
- 2019: Reuniones iniciales

en Utrecht y 

DESARROLLO Proyecto URGE

MIEMBROS DEL ULG:
- Ayuntamiento de Granada
- Universidad de Granadaen Utrecht y 

Copenhague

- 2020-2021: Sesiones 
online

- 2022: Reuniones 
presenciales en 

- Universidad de Granada
- Colegios profesionales: 

Arquitectos, Arquitectos técnicos 
e Ingenieros industriales

- Empresa pública: EMASAGRA 
(Agua), Ecoparque (Residuos)

- Empresa privada: Clúster de la 
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presenciales en 
Copenhague, Kavala, 
París y Utrecht

- Empresa privada: Clúster de la 
Construcción Sostenible, 
Asociación de Promotores de 
Granada, Áridos El Soto



- Falta de especialización en el sector y de cultura del reciclado.

- Ausencia de debate local sobre economía circular en la construcción.

- Necesidad de puesta en valor de buenas prácticas.

BARRERAS DETECTADAS  URGE

- Necesidad de puesta en valor de buenas prácticas.

- Escasez de mercado de materia prima secundaria.

- Demanda local de modelo a seguir.
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ESTRATEGIAS  Proyecto URGE

Acciones previstas en el IAP (de abajo a arriba en alcance):

- Formación y sensibilización de profesionales y ciudadanía.

- Bases de Datos de profesionales, productores y empresas implicadas con la 
Economía Circular en la Construcción.

- La Administración Pública como ejemplo: criterios circulares en contratación 
pública y en mantenimiento/gestión de edificios municipales.

- Consolidación de la participación de agentes clave en una comisión local.
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- Consolidación de la participación de agentes clave en una comisión local.

- Oficina Pública de Rehabilitación como entidad aglutinadora de esfuerzos.



APRENDIZAJES  Proyecto URGE

Small Scale Action a nivel local: DEMODAY

- Jornada de una mañana, concisa y eficaz.- Jornada de una mañana, concisa y eficaz.

- Interés en la asistencia de profesionales (networking)

- Exposiciones breves tipo Elevator Pitch.

- 13 intervenciones de 3 minutos cada una.

- Maestro de ceremonias: dinamización y temporización.
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- Maestro de ceremonias: dinamización y temporización.

- Muy buena valoración del público asistente.



✓ Aprobación del IAP: Junta Gobierno Local 30/06/2022

✓ Reducción tasa de licencias: Aprobación Pleno para aplicación 2023

IMPLEMENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS  P. URGE

✓ Fomento del debate local: Reuniones semestrales ULG 2022

Institucionalización del ULG 2023

✓ E.C. en Licitaciones de obra: Fase 1: Introducción EC en mejoras 2023

Fase 2: Obligación EC en proyectos 2024

✓ Proyecto Urbano Santa Adela: Criterios EC en licitación de obra 2023
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✓ Proyecto Urbano Santa Adela: Criterios EC en licitación de obra 2023

✓ Divulgación ciudadana: Programas escolares Curso 2023-24



“You don’t have to do any of this,“You don’t have to do any of this,
survival is not mandatory”

Walter Stahel
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Walter Stahel


