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MOTIVACIÓN 
ECO ESPAI SABADELL nace con el propósito de ser un espacio de incentivar la re-utilización y el reciclaje de 
materiales, sensibilizando sobre su impacto medioambiental y educando sobre los beneficios de la economía 
circular a nivel personal de los visitantes. 

Es una iniciativa diseñada y ejecutada por CREA IDEA LAB para el Ayuntamiento de Sabadell en el marco del 
proyecto europeo UrbanWins. 

En el marco del contrato de CREA IDEA LAB con el Ayuntamiento de Sabadell se van a celebrar cuatro 
eventos durante los meces de Diciembre de 2018 hasta Marzo de 2019.  

CREA IDEA LAB como principal responsable del Espacio está comprometida de dar continuación del mismo y 
ampliar su calendario de actividades una vez terminado el contrato mencionado. 

LOS VALORES 
El ECO ESPAI SABADELL quiere comunicar e inspirar en los siguientes valores: 

• Economía circular- reutilización, reciclaje e intercambio de objetos con el propósito de mejorar las 
economías familiares.  

• Vida verde- un estilo de vida sostenible a nivel personal que mejora la autoestima del individuo. 

• “No todo lo que brilla es oro, pero puede ser tesoro”- un estilo de vida que da al individuo la sensación de 
plenitud y riqueza. Educar en reconocer el valor de las cosas en diferentes ámbitos, usos y para diferentes 
colectivos.    

Figura 1. La imagen del ECO ESPAI SABADELL. 

Estos valores están resumidos en la imagen del Espacio, Figura 1. Los colores, verde y azul claro, representan 
sostenibilidad, pureza, libertad. El símbolo es la letra “E” del Eco y Espacio que también, representa la 
evolución de la economía linear hacia la circular. Las burbujas representan diferentes conceptos, ámbitos, 
valores, industrias que se pueden transformar desde la economía circular. Las tres lineas verdes representan 
los diferentes niveles de aplicación de la metodología de la economía circular- el personal, el familiar o de 
comunidad, y de la ciudad.  
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EL ESPACIO 
El espacio es de unos 225 m2 con un aforo máximo de 100 personas. Está distribuido en tres principales 
areas conectadas por una area de exhibición, Figura 2. Estas zonas son El Domo- mini fabrica para reciclar 
materiales; La Casa- espacio de actividades familiares y El Biz CE- el espacio de entrenamiento en modelos 
de negocios basados en la economía circular. 

Figura 2. El plano del ECO ESPAI SABADELL. 

El Domo: mini fabrica para reciclar materiales. 
El Domo es un espacio de 16 m2. En el se albergan una impresora 3D equipada con una trituradora de 
botellas de plásticos para su reciclaje; una cortadora laser y un horno para la fundación de otros tipos de 
plástico procedentes del empaquetado de objetos y bolsas de supermercado.  

El Domo está gestionado por personal tecnico capacitado de operar con las maquinas y que asegura una 
agradable experiencia para los visitantes.  

El aforo es de 15 personas con una estancia máxima de 15 minutos dentro en el espacio. 

La Casa: espacio de actividades familiares. 
La Casa tiene 25 m2 y es un espacio abierto y flexible desde punto de vista de elementos que le ocupan para 
permitir una variedad de actividades como talleres de manualidades, juegos, y networking. Se construe con 
elementos como plantallas, cuerdas y elementos de señalización. Su mobiliario tiene un concepto flexible que 
permite que los objetos se sirven como material para las actividades o como muebles tipo mesas y sillas. 
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El espacio está gestionado con personas- dinamizadoras de las actividades. 

El aforo es de 40 personas. 

Biz CE: el espacio de entrenamiento en modelos de negocios basados en la economía 
circular. 
El Biz CE tiene 9 m2 y es un espacio abierto que acoge las actividades de entreno en modelos de negocio, 
desarrollo sostenible de producto y pensamiento estrategico. Se encierra dentro en la zona de exhibición con 
las propias plantallas de la misma. 

El espacio está gestionado por monitores- facilitadores de los cursos en las diferentes temáticas. Estos cursos 
tienen un aforo limitado de 15 personas. 

Exhibición: el espacio conector entre los espacios. 
La Exhibición es un espacio conector y guía entre los espacios. Su objetivo es captar la atención de los 
ciudadanos e invitarles a entrar en el ECO ESPAI y guiarles dentro por las diferentes areas. Se construe con 
plantallas informativas y una zona de exposición de objetos. 

No tiene una persona que lo gestiona con el objetivo de despertar la curiosidad y el deseo de los visitantes de 
atender alguna de las actividades en las diferentes zonas. 

EL PROGRAMA 
Eventos de sensibilización ciudadana en temática de la economía circular. La duración de un evento es de dos 
días con un horario de las 10:00 a las 18:00 horas.  

Tematica 

Circular Economy Experience: se enseña a los ciudadanos a crear nuevos objetos desde el plástico de las 
botellas de agua mediante una impresora 3D. 

Evento de artesanía doméstica: se enseña a los ciudadanos a crear nuevos objetos reutilizando materiales de 
su economía domestica: carton, plástico y vidrio. Actividad en formato de taller para familias. 

Evento de intercambio familiar de objetos de niños i/o niñas: un evento de networking para familias que 
acaban de tener un niño y familias con niños mayores. Se promocionará el paso de objetos entre familias que 
ha sido tradicionalmente muy implementado en las familias extendidas. Ver más sobre la iniciativa a http://
www.creaidealab.com/circular-economy  

Local Circular Economy: un evento de incubación express de startups con productos creados a través de la 
re-utilización y el reciclaje de materiales. El evento está orientado a personas en situación de desempleo. El 
formato será de talleres de formación en lean startup y fast prototyping. 

Feria Eco Space: evento de exhibición de los objetos creados en los talleres del espacio.  
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Programa 

10:00-10:30 Abertura del Evento 

10:30-17:00 Circular Economy Experience 

10:30-12:00 Taller 1: Artesanía doméstica 

10:30-13:30 Taller 2: Local Circular Economy 

12:30-16:00 Networking: Evento de intercambio familiar de objetos de niño 

16:00-18:00 Feria Eco Space 

EL EVENTO DE ABERTURA 
El ECO ESPAI SABADELL abrí puertas en el 27 de Diciembre de 2018 con unas jornadas de dos días en la 
Plaza Argub de Sabadell. Ver las fotos de este evento en la http://www.creaidealab.com/eco-espai 

Impacto de la campaña promocional 

• En la calle: 10 puntos promocionales- 10000 personas  

• Redes sociales: 2500 personas 

• Email: 800 personas 

Otros indicadores del evento 

• Impacto social directo: 160 personas  

• Objetos intercambiados: 50 

• Material reciclado: 1 kg 

PRÓXIMOS EVENTOS 
26-27 de Enero del 2019: Plaza del Dr. Robert, Sabadell 

16-17 de Febrero del 2019: Plaza del Pi, Sabadell  

16-17 de Marzo del 2019: Av. Barbera, Sabadell
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