
El 10 de junio de 2016, aprovechando el evento internacional bautizado como OSCEDays 
que nació el 2015 en Alemania y que persigue promover y dar a conocer la filosofía de la 
economía circular y el código abierto, como alternativa al sistema actual económico, 
organizamos en Sevilla la primera jornada OSCEDays.

La jornada se dividió en cuatro partes, por un lado una mesa redonda (sin mesa) en la que 
4 ponentes nos hablaron tanto de la economía circular los retos y oportunidades que 
supone, el compromiso asumido por el ayuntamiento de Sevilla en este ámbito, las 
tecnologías y el open source y las iniciativas verdes desde el sector empresarial. La 
segunda parte de la jornada giró en torno a un market place de casos inspiradores y 
desayuno circular. Seguimos con una dinámica de co-creación en la que divididos en varios 
grupos afrontamos varios retos. Por último realizamos una ronda de conclusiones y puesta 
en común. 

Píldoras de aprendizaje
● David Pino. Director Innovación y Economía Social. Ayuntamiento de Sevilla – 

Sevilla Circular en el marco de la economía social.
● María Pérez. Patrona Fundación para la Economía Circular y profesora Ecología 

Universidad Pablo de Olavide – Economía Circular: retos y oportunidades.
● José Pérez de Lama. Director Fab Lab Sevilla, Universidad de Sevilla – Tecnologías 

libres y open source.
● Luis Morales. Presidente Ecove. Empresas e iniciativas verdes.

Casos inspiradores/ desayuno circular/ market place/ networking
La jornada tuvo una interesante afluencia de particulares y pequeños proyectos 
empresariales que ya están poniendo en práctica los conceptos de la economía circular 
como son:

● Resilient Design – Diseño a partir de residuos urbanos o industriales
● OSPSD – Plataforma diseño mobiliario urbano open source
● Impact 3D – Reciclaje de plástico para impresión 3D
● Som Energía – Cooperativa de energías renovables
● net Sevilla – Redes libres de comunicación
● Homeless Nap Box – Vivienda mínima portátil de fabricación digital
● Coop57 – Finanzas alternativas
● Medina - Economía social y solidaria entorno rural
● p-minifab – Plataforma impresoras 3D educativa
● Cokuiri  – Sostenibilidad y makers
● Proyecto Aura / Solar Decathlon. Universidad de Sevilla – Vivienda social sostenible 
● El Milagro de los Peces, Verdes del Sur -  Proyecto acuopónico - Polígono Sur 
● Huertos urbanos y Arduino.
● Ciclogreen – Movilidad sostenible
● Eco-Crowd Innovation - innovación para la sostenibilidad.



Dinámica de cocreación: retos
● Sevilla como ciudad circular
● Mapeo de iniciativas circulares & colaborativas en Sevilla 
● Fab Labs verdes y circulares 
● Modelos de negocio de código abierto para una economía circular 

Como cierre del evento le presentamos a la representación del Ayuntamiento de Sevilla 
asistente a la jornada un manifiesto que recoge la intención de este encuentro y el deseo de
continuidad.

Así se reflejó la jornada en algunos medios:
Vanguardia de Sevilla
Europapress

Fue este un primer evento relacionado con la economía circular y la innovación abierta, que 
más que intentar ser exhaustivo pretendía ser el inicio de un proyecto a realizar en el 
tiempo. Como resultado de la jornada dos de las temáticas que se plantearon allí como 
talleres de trabajo tuvieron un recorrido posterior. La temática de la ciudad circular, que ya 
se venía desarrollando en espacio_RES, sigue madurando sus frutos.

Esperamos poder continuar participando de este marco que da esta convocatoria totalmente
sin ánimo de lucro y colaborativa para seguir pensando en cómo progresar hacia un sistema
económico más sostenible y respetuoso con el medio en el que vivimos.

Gracias a todos por participar.

Un saludo

http://www.vanguardiadesevilla.com/texto-diario/mostrar/456670/sevilla-une-70-ciudades-segunda-accion-global-avanzar-modelos-economia-circular
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-capital-acoge-viernes-evento-global-economia-social-open-source-circular-economy-days-20160609163938.html

