
 

 

 

 

 
 

COLOR CIRCLE * 
Poner en contacto a las entidades locales con los 

actores de la investigación y la formación para 

impulsar el pleno desarrollo de la economía circular 

en los territorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR CIRCLE es un proyecto europeo sobre 

economía circular, el papel de las entidades  

locales como actores clave y su empoderamiento 

a través de cooperaciones innovadoras con 

investigadores y centros de educación superior. 

 *COnnecting and 

empowering LOcal 

authorities with Re- 

search   capacities to 

unlock the full 

potential of circular 

Economy 



 
 

El proyecto COLOR CIRCLE en cifras 

6 socios en 5 países europeos 

• Universidad HESAM – coordinadora (Francia) 

• Región de Borgoña – Franco Condado (Francia) 

• Agencia de Desarrollo Región Central (Rumanía) 

• Diputación de Granada (España) 

• Universidad Van Hall Larenstein (Países Bajos) 

• Centro de Innovación de Bohemia Central (Rep. Checa) 

 

Calendario del proyecto 

• Fase 1: agosto de 2019 a julio de 2022 

̶ Identificación y movilización de actores e intercambio de buenas 

prácticas en relación a la economía circular 

̶ Elaboración de planes de acción a escala local 

• Fase 2: agosto de 2022 a julio de 2023 

̶ Seguimiento de la implementación de los planes de acción 

 

 

 

 

 

 

   1,2 M € 

    para 4 años 

Los objetivos del programa Interreg Europe 

 

 

 



 

La economía circular es una economía de los 
recursos naturales que pone el foco en los nuevos 
modos de concepción, producción y consumo de los 
productos y sus componentes. 

 

El papel y objetivos de la Diputación  

  

La Diputación de Granada aborda la economía circular desde el marco de las 
dos Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que 
coordina, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), a través del eje urbano del P.O. Plurirregional de España 2014 - 
2020. Tales Estrategias son el instrumento político a través del que la 
Diputación de Granada transferirá alguna de las "Buenas Prácticas" 
identificadas entre los socios transnacionales del proyecto. De esta forma, 
las acciones previstas en el proyecto estarán encaminadas a la consecución 
de estos objetivos estratégicos: 

 

• difundir y reforzar la toma en consideración de los principios de la 

economía circular a nivel local; 

• promover el uso de plataformas digitales para la gestión de los problemas 

urbanos; 

• impulsar la movilidad urbana sostenible en el área metropolitana; 

• mejorar la eficiencia energética y el incremento del uso y 

disponibilidad de fuentes de energía renovables; 

• promover la protección y desarrollo del medio natural y patrimonio 

cultural; y 

• regenerar física, social y económicamente áreas urbanas 

desfavorecidas. 

 

En el marco del proyecto, la Diputación debe, asimismo, elaborar e 

implementar durante una segunda fase un Plan de acción en el que se 

concretará cómo las buenas prácticas identificadas en la primera fase 

pueden ser tenidas en cuenta y puestas en marcha a nivel local en el 

área metropolitana. El objetivo no es otro que mejorar las capacidades 

de las entidades locales en la gobernanza de las políticas relacionadas 

con la economía circular a través de la puesta en contacto con los 

actores de la investigación y la formación.  

 
 



www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE  

 #InterregCOLORCIRCLE 

El Grupo Local de agentes sociales e institucionales 

Para la correcta implementación del proyecto y conseguir que 

sus resultados se adapten a las verdaderas necesidades de las 

entidades locales del área metropolitana y provincia de Granada, 

la Diputación se apoya en el conocimiento y aportaciones de un 

grupo local de agentes sociales e institucionales. En concreto, 

este grupo local lo componen: 

• representantes de las entidades locales de los 18 municipios   

comprendidos en las EDUSI coordinadas por la Diputación; 

• centros de investigación e innovación de la Universidad de 

Granada; 

• agentes del tejido empresarial del área metropolitana;  

• otras entidades públicas del área metropolitana y de la provincia; 

y 

• asociaciones de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
 

www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE 

#InterregCOLORCIRCLE 

http://www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE
mailto:trinim@dipgra.es
http://www.interregeurope.eu/COLORCIRCLE

