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Este artículo es parte de Economía circular en ciudades
(Circular economy in cities) de la Fundación Ellen MacArthur,
un proyecto que contiene un conjunto de recursos de
referencia de fácil acceso, disponibles en línea. Los recursos
incluyen lo siguiente:
• Una visión de las oportunidades para la economía circular
en tres sistemas urbanos: construcciones, movilidad y
productos.
• Oportunidades para la economía circular y fichas técnicas
de beneficios en los tres sistemas.
• Este artículo sobre instrumentos de política urbanos
• Estudios de caso de economía circular liderados por
ciudades que se enfocan en la acción en el campo.
• Enlaces a otras redes y recursos que dan apoyo a las
transiciones hacia una economía circular en las ciudades.
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LAS CIUDADES SON
C E N T R O S PA R A E L C A M B I O
Los gobiernos urbanos tienen un papel clave
por desempeñar en la construcción de ciudades
prósperas, habitables, resilientes y que sean
de diseño regenerativo. Su proximidad a las
inquietudes y necesidades cotidianas de los
ciudadanos y negocios urbanos, y los instrumentos
de política que tienen a su disposición les otorgan
esta función clave. Los gobiernos urbanos
ven, experimentan y a menudo gestionan las
consecuencias negativas de la actual economía
lineal de “extraer-fabricar-eliminar”, sea tanto
por los fondos públicos gastados en la gestión
de residuos sólidos, costos incurridos por
desechos estructurales como el de los edificios
desaprovechados, costos económicos debidos a
la congestión o costos de salud causados por la
contaminación del aire y el ruido. Los desafíos de
una economía lineal de extraer-fabricar-eliminar
se concentran en las ciudades, pero estas también
son centros para el cambio. Las ciudades pueden
catalizar una transformación más amplia del
sistema. En los últimos años, los gobiernos urbanos
han liderado ese cambio con más audacia.1

Los gobiernos de las ciudades pueden comprometer,
incentivar, gestionar y establecer un marco regulatorio
para implementar las condiciones habilitantes con
el fin de que las ciudades estén listas para que
aparezca el siglo XXI. Pueden marcar una dirección
de recorrido. Al incorporar principios de la economía
circular en los instrumentos de política urbanos, las
ciudades pueden provocar cambios en el uso y la
gestión de sus materiales; también pueden tratar las
prioridades urbanas respecto del acceso a la vivienda,
movilidad y el desarrollo económico de tal forma que
brinde apoyo a la prosperidad, los trabajos, la salud
y las comunidades. Los cambios en las opciones
materiales, usos y gestiones también pueden abrir
oportunidades para la producción local.
En las ciudades respaldadas por los principios de
la economía circular, los instrumentos de política
urbanos trabajan para habilitar lo siguiente:

Eliminar los
desechos y la
contaminación del
diseño de productos
y sistemas urbanos
Mantener los
materiales en uso
y conservar su valor
Regenerar los
sistemas naturales
de las ciudades y
alrededor de ellas
La importancia de crear consumo y producción
responsables y la de adoptar un nuevo enfoque hacia
los materiales y el valor en línea con los principios
de la economía circular también está identificada
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG,
Sustainable Development Goals). El SDG 11, Ciudades
y comunidades sostenibles, y el SDG 12, Consumo y
producción responsables, están estrechamente ligados.
El Panel Internacional de Recursos ha observado que
la economía circular resulta clave para alcanzar el
SDG 12 de Consumo y Producción Responsable; vio
que el éxito en esta área tendrá beneficios positivos
para los SDG más amplios, y podrá mitigar muchas
compensaciones.2 De manera similar, la economía
circular se viene adoptando como un marco clave para
cumplir con objetivos climáticos.3
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I N S T R U M E N TO S D E P O L Í T I C A
U R B A N O S PA R A T R A N S I C I O N E S
H AC I A U N A E C O N O M Í A C I R C U L A R
Sobre la base de Provisión de la economía
circular: Un juego de herramientas para
legisladores4 (Delivering the circular economy:
A toolkit for policymakers) y con un enfoque
específico sobre el nivel urbano, este proyecto
identifica diez instrumentos de política como
claves para las transiciones hacia una economía
circular urbana.
La autonomía y el alcance para accionar estos
instrumentos de política varían de una ciudad a otra.
Algunas ciudades tendrán mayor capacidad de usar
ciertos instrumentos de política que otras, porque los
poderes de las ciudades no son uniformes y dependen
de la relación con otros niveles del gobierno.5

También ocurre que los diversos instrumentos de
política están fuertemente interconectados. Por
ejemplo, para hacer la transición hacia prácticas
circulares de gestión de activos, será importante
que los gestores de activos tomen conciencia, y
también que se aseguren de que las adquisiciones
públicas y las medidas financieras brindan apoyo.
Es natural que un legislador tenga que considerar
las interrelaciones y la coherencia de los diferentes
instrumentos de política y las medidas específicas
que tienen en su interior, además de otros factores
como la rentabilidad individual y los efectos
distribucionales de cualquier política dada.6
Haga clic en los títulos de Instrumentos de
política para ir directamente al capítulo
que le corresponde.

FIGURA 1: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANOS PARA TRANSICIONES HACIA
UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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INTERCONEXIONES Y
RELACIONES ENTRE
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
A fin de entender algunas de las relaciones entre los diez
instrumentos de política, surgen cinco categorías, cuyas
interconexiones se muestran en el siguiente diagrama.
FIGURA 2: INTERCONEXIONES Y RELACIONES
ENTRE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
FIGURE 2: INTERLINKAGES AND RELATIONSHIPS BETWEEN POLICY LEVERS
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Las cinco categorías incluyen:

VISIÓN
Las hojas de ruta y estrategias pueden brindar una dirección
general. Al establecer objetivos estratégicos, las hojas de ruta y
las estrategias de la economía circular urbana pueden marcar
una dirección para una ciudad e informar el desarrollo de otros
instrumentos de política, como estándares de planificación
urbana y clasificaciones y regulaciones para los desechos.
Comprometer a los actores urbanos en el desarrollo que una
hoja de ruta también puede fortalecer su efectividad y una
sensación de propiedad compartida.
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COMPROMISO
Los gobiernos de las ciudades cuentan con una
capacidad única de involucrarse con múltiples actores
de sectores cruzados, y de catalizar la acción. Esto
es clave para la emergencia de oportunidades para
la economía circular en las ciudades, la cual requiere
comprensión, colaboración y acción en los sectores
en sí mismos y también entre ellos. Los instrumentos
de política de esta categoría son Convocatorias
y asociaciones, Toma de consciencia y Desarrollo
de capacidades. Los instrumentos de política del
compromiso pueden aumentar la consciencia de las
oportunidades para la economía circular y fortalecer
la capacidad de otros para que las aprovechen (como
programas de desarrollo de capacidades para las
PyME o programas de capacitación de habilidades).
Convocar y comprometerse con los actores de maneras
variadas también puede dar apoyo al diseño y la
aplicación de otros instrumentos de política, como
crear una sensación de propiedad compartida por una
hoja de ruta de la economía circular urbana, trabajar
con negocios para identificar barreras regulatorias y
entender cuál es la mejor manera de desarrollar otros
instrumentos de política. Los actores de la convocatoria
también pueden llevar a colaboraciones y asociaciones
que no habrían aparecido de otra forma.

INCENTIVOS
ECONÓMICOS
Los gobiernos de las ciudades pueden usar el
soporte financiero para estimular la innovación y los
nuevos mercados, mientras que medidas fiscales
tales como impuestos, sanciones y cargos pueden
incentivar o desalentar conductas. Los instrumentos
de política de esta categoría suelen ser denominados
herramientas económicas, y se agrupan en dos
categorías principales: Soporte financiero y Medidas
fiscales; ambas pueden incentivar oportunidades
para la economía circular. El grado de autonomía que
las ciudades tienen para aplicar estos instrumentos
varía mucho y, por eso, a menudo se desarrollan en
sociedad con niveles superiores del gobierno.

REGULACIÓN

GESTIÓN URBANA
Los gobiernos de las ciudades tienen una fuerte
influencia sobre el desarrollo físico de una ciudad,
la gestión de sus activos y la adquisición de bienes
y servicios públicos. Los instrumentos de política
de esta categoría son Planificación urbana, Gestión
de activos y Adquisiciones públicas. Cada una tiene
fuerte relación con la elección, diseño, uso y flujo
de los materiales de una ciudad, y los convierte en
claves para la transición hacia una economía circular.
También está fuertemente relacionados entre sí:
la forma en que una ciudad planifica el uso del
terreno influye sobre cómo pueden gestionarse los
activos en él; y las prácticas circulares de gestión
de activos pueden informar los estándares de
adquisiciones públicas y viceversa. Al igual que
con otros instrumentos, los de gestión urbana no
están autocontenidos y pueden ser guiados por
las estrategias y las regulaciones de la economía
circular, involucrar una colaboración y asociaciones
significativas, y beneficiarse de los incentivos
económicos.

La Legislación y regulación constituye un dominio
central del gobierno, y puede desempeñar un papel
importante para moldear mercados, influenciar
conductas y eliminar barreras que inhiben el progreso.
Al hacerlo, puede reforzar y apoyar otros instrumentos
de política (como regulaciones respecto de la densidad
de las viviendas o la accesibilidad que afecta el proceso
de planificación urbana). La legislación y regulación
suele desarrollarse juntas con los gobiernos regionales
o nacionales.

Tradicionalmente los poderes que se delegan en
las ciudades, como instrumentos de política para
gestión urbana y los instrumentos de política para
incentivos económicos, así como la regulación, se
han asociado con la mayor capacidad de lograr
cambios. Pero contar con poder limitado en estas
áreas no entorpece necesariamente la transición
hacia una economía circular.7 A medida que los
desafíos urbanos se han vuelto más complejos
e interconectados, los entornos de gobernanza
más fragmentados, y los recursos públicos
con frecuencia disminuidos, ha aumentado la
importancia de los instrumentos de política
tradicionalmente más blandos y relacionados con
el compromiso para entregar objetivos políticos.8
Por eso es que, en un estudio de acciones climáticas
realizado por gobiernos de las ciudades de todo
el mundo, se observó que “la manera en que las
ciudades usan sus poderes es más importante que
las dimensiones de los poderes que tienen”.9
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C U LT U R A S Y E N F O Q U E S Q U E
P U E D E N DA R A P OYO A U N A
TRANSICIÓN HACIA UNA
ECONOMÍA CIRCULAR
Los beneficios de un enfoque de gobernanza colaborativa, especialmente
respecto del abordaje a los problemas sistémicos, están aumentando.
En el estudio de acciones climáticas realizado por los gobiernos de las
ciudades, se observó que “un enfoque colaborativo de la gobernanza
puede rendir el doble de las acciones comparado con los enfoques no tan
basados en asociaciones”.10
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Una cultura de inclusión y
participación para apoyar y
desarrollar soluciones con impacto
local. Las ciudades tienen que ver con
la gente. Adoptar un enfoque inclusivo
hacia la creación de políticas urbanas
permite que se traten las prioridades y
necesidades de los residentes, y aprovechar sus
experiencias. La participación en la creación de políticas
urbanas también genera un nivel más profundo de
compromiso con los residentes, y puede aportar valor a
las ciudades. Los entornos de colaboración, soporte y
empoderamiento pueden habilitar una cultura de
inclusión y participación.14

TE

N

2

Una cultura de innovación, en la
cual se brinde apoyo a la
experimentación, la iteración y el
aprendizaje. Por su propia
naturaleza, la economía circular
demanda innovación en los modelos
de negocios, el diseño y la
producción, y en las maneras en las que se accede, se
utilizan y se reutilizan los materiales. Para habilitar e
incentivar estas nuevas prácticas mientras se gestiona
el riesgo, la creación de políticas también puede
beneficiarse de una cultura de la innovación. Los
entornos visionarios, facilitadores y alentadores
pueden promover esta cultura.13

N

1

Una cultura en la que se promueve
y apoya la integración entre silos
tópicos. Para adoptar una visión
sistémica y desarrollar soluciones
construidas sobre los principios de
la economía circular, el trabajo con y
entre diferentes tópicos, habilidades
y disciplinas puede resultar clave,
como en los cortes transversales de equipos o los
departamentos temáticos. Esto puede aportar una
nueva visión y desenterrar nuevas soluciones que
cumplen con varios objetivos de la política. Los
entornos estratégicos, enfocados en sistemas y
abiertos pueden promover la integración entre los
silos.12

Si se adopta un enfoque colaborativo para la
gobernanza, pueden descubrirse los nexos y las
oportunidades del sistema. El pensamiento de sistemas
es fundamental para hacer la transición hacia una
economía circular y es apropiado para aplicarlo a las
ciudades, las cuales son sistemas complejos, adaptables
y dinámicos compuestos de partes interconectadas
y a menudo interdependientes. Puede considerarse a
las ciudades como ecosistemas urbanos, con recursos
naturales, energía, materias primas, alimentos y bienes,
que interactúan y afectan las vidas cotidianas y la
actividad económica de las personas que las habitan.15
Por ejemplo, los cambios en los materiales y métodos
de construcción usados en los edificios pueden afectar
la salud humana y medioambiental; y los cambios en
los modelos del comercio minorista pueden afectar los
patrones de movilidad de residentes y cargamentos.
Las oportunidades de la economía circular de edificios,
movilidad y productos se exploran en las Fichas
técnicas de economía circular en las ciudades.

IÓ

Un enfoque colaborativo de la gobernanza puede
tener el apoyo de tres características subyacentes
de la cultura:11
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INSTRUMENTOS
DE POLÍTICA
URBANOS
En la siguiente sección, se habla de los diez instrumentos
de política urbanos que pueden utilizar los gobiernos de
las ciudades en función de sus poderes, para permitir la
emergencia de una economía circular. Se han incluido
más de 100 casos de más de 70 ciudades de todo el
mundo para proporcionar ejemplos breves y prácticos
de los diversos pasos de las políticas que los gobiernos
de las ciudades han implementado en su recorrido hacia
la construcción de ciudades prósperas, habitables y
resilientes que tengan un diseño regenerativo. Es obvio
que ninguna medida por sí sola puede generar una
transición completa, ni son exhaustivos los ejemplos
que figuran aquí. De manera combinada, y con una
comprensión cada vez más profunda de la economía
circular, podrá la política desarrollar y establecer
condiciones habilitantes fuertes.
En esta sección, tenga en cuenta lo siguiente:
•

Cuando se da el ejemplo de un gobierno de una
ciudad, el nombre de la ciudad tendrá el color del
mecanismo político.

•

Si el nombre de una ciudad está en un color y
resaltado, significa que el ejemplo se incluye en el
módulo de estudio enfocado a ciudades del proyecto
Economía circular en ciudades a partir de marzo del
2019. Pueden agregarse estudios dirigidos a ciudades
con el paso del tiempo.

•

Para regresar a la visión general de los instrumentos de
política de la página 5, haga clic en el enlace ubicado
en la parte superior de cada página de instrumentos
de política.
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VIS

IÓN

VOLVER A LA VISIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

H O J A S D E R U TA Y
E S T R AT E G I A S
Las hojas de ruta de la economía circular en las ciudades les marcan una
dirección de recorrido, ayudan a que otros instrumentos de política se
orienten, y ofrecen una oportunidad invalorable para hacer crecer las
ambiciones e involucrar a los actores en el tratamiento de oportunidades
futuras para la ciudad. Pueden definirse metas a corto, mediano y largo
plazo, e identificarse puntos de conexión y oportunidades entre sectores
diferentes. Las estrategias para los sectores (como el transporte) o
los instrumentos de política específicos (p. ej., adquisiciones púbicas,
planificación urbana, gestión de activos) proporcionan más detalles.
Está emergiendo un creciente número de hojas de
ruta y estrategias de políticas para la economía
circular en todos los niveles del gobierno, desde
los locales hasta los internacionales. En el nivel
de las ciudades, están emergiendo estrategias
en capitales como Ámsterdam, Londres, París, en
ciudades importantes como Auckland y Charlotte,
o en ciudades más pequeñas como Venlo y
Peterborough. Las hojas de ruta y las estrategias
de la economía circular combinan la aspiración
con prácticos próximos pasos, e informan los
desarrollos en otros instrumentos de política.
Cuando se reflexiona sobre la emergencia de las
hojas de ruta de economía circular en las ciudades,
pueden hacerse varias observaciones:
NO HAY UNA ÚNICA RUTA PARA DESARROLLAR
HOJAS DE RUTA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN
LAS CIUDADES
Algunas ciudades están desarrollando estrategias de
políticas para la economía circular que se relacionan
de forma directa con las visiones nacionales, como el
13.º Plan quinquenal de Shenzhen, que se relaciona
directamente con el 13.º Plan quinquenal de la China.
Otras están desarrollando planes para ciudades en
forma paralela con los planes nacionales, como el
Plan de economía circular de París,16 lanzado poco
antes de la Hoja de ruta de la Economía Circular de
Francia,17 o en Eslovenia, con la estrategia de la ciudad
de Maribor,18 lanzada poco tiempo después de la Hoja

de Ruta de Eslovenia por una Economía Circular.19
Otras se encuentran creando hojas de ruta antes de
que se establezcan las visiones nacionales, como la
Hoja de Ruta de la Economía Circular de Londres20,
El Programa Regional para una Economía Circular de
Bruselas21 y el desarrollo de la visión Circular Charlotte
de Charlotte.22 Las ciudades europeas también han
aprovechado el Plan de Acción de la Economía circular
de la Unión Europea para desarrollar estrategias de
economía circular urbana.23
APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS DE
METABOLISMO URBANO
En el desarrollo de las hojas de ruta y estrategias de
políticas para la economía circular, varias ciudades
han usado herramientas del metabolismo urbano
para evaluar los flujos de los recursos urbanos y
conectarlos con oportunidades para la economía
circular y los puntos de intervención. En función de
la amplitud de las herramientas utilizadas, pueden
explorarse el flujo de materiales, la energía, la gente
y la información para comprender cómo estos flujos
dan forma a las ciudades, satisfacen las necesidades
de los residentes y afectan las áreas circundantes.24
Bruselas, Charlotte, Glasgow, San Pablo y Sorsogon
han usado variaciones de herramientas del
metabolismo urbano para desarrollar sus hojas de
ruta de la economía circular.
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ADOPTAR UN ENFOQUE BASADO EN SECTORES
Varias ciudades han desarrollado hojas de ruta
de la economía circular que se enfocan en los
sectores prioritarios de estas. Los edificios y la
construcción, la movilidad y la logística, y la comida
y la bioeconomía han sido áreas de foco frecuentes.
Vancouver es ejemplo de una ciudad que ha
desarrollado uno de estos planes de economía
circular en el sector de la moda y los textiles.25
Rotterdam ha desarrollado una visión para un futuro
puerto de base biológica establecido sobre los
principios de la economía circular.26
DESARROLLAR CONJUNTAMENTE VISIONES DE
CIUDADES CON UN AMPLIO RANGO DE ACTORES
URBANOS.
Al unir empresas, la sociedad civil y los residentes
con el gobierno para diseñar la visión de una
ciudad, se puede aumentar la consciencia, descubrir
oportunidades inesperadas y crear un sentimiento
de propiedad compartida y de compromiso con un
plan. El desarrollo de las hojas de ruta de la economía
circular de Bruselas27 y de París28 involucró a más de
100 actores (consultar Convocatorias y asociaciones y
Toma de consciencia).
IDENTIFICAR INDICADORES Y MÉTRICAS, Y
USARLAS PARA MEDIR EL PROGRESO
Para medir el progreso en una transición hacia una
economía circular, las ciudades como Londres y
Toronto, así como ciudades más pequeñas como
Peterborough, se encuentran trabajando para
desarrollar indicadores clave como parte de sus
hojas de ruta de economía circular en las ciudades,
o como un siguiente paso natural. Los indicadores
existentes basados en recursos, como las reducciones
en los vertederos y las tasas de incineración, y los
aumentos en las tasas de reciclaje son importantes; y
también lo son los indicadores existentes relacionados
con las emisiones, la calidad del aire, el agua y el
suelo, y los aumentos de la energía proveniente de
fuentes renovables. Sin embargo, estos indicadores
no deben considerarse individualmente o de forma
aislada; necesitan estar conectados para alcanzar los
principios de una economía circular. Los indicadores
que miden otros impactos positivos de los proyectos
y las iniciativas de la economía circular, como
trabajos, habilidades y patentes o diseños abiertos,
pueden desempeñar un papel clave en el marco
de las mediciones de una ciudad. El desarrollo de
un conjunto integral de indicadores que controla
el progreso de la economía circular al nivel de las
ciudades se encuentra en curso, y varios grupos como
la Agenda Urbana para la UE (Urban Agenda for the
EU) intentan desarrollar documentos con pautas sobre
indicadores de economía circular para las ciudades.29

En el seguimiento de las hojas de ruta de la
economía circular, en paralelo o como iniciativas
independientes, varias ciudades están racionalizando
la economía circular en estrategias de políticas
específicas:
RACIONALIZAR PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR EN INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
ESPECÍFICOS
La integración en los marcos de adquisiciones
públicas ha constituido un área de foco temprano
clave para las ciudades. Londres ha actualizado su
Política de Adquisición Responsable de la Autoridad
del Gran Londres con principios de la economía
circular, en paralelo con el desarrollo de la Hoja
de Ruta de la Economía Circular de esa ciudad.30
Toronto también se ha concentrado en desarrollar
un Marco y Plan de Implementación de Economía
Circular para Adquisiciones, que puede aplicarse
en los departamentos de la ciudad.31 También han
surgido estrategias de planificación urbana como un
área de políticas importante, en la que los principios
de la economía circular pueden integrarse. Londres
está integrando principios de la economía circular
en el “borrador” de su Plan de Londres,32 y Venlo ha
integrado principios de la economía circular en su
Plan de Estructura Espacial para proveer una pauta
relacionadas con el desarrollo de áreas.33 El Plan
de Economía Circular de París también identificó
la planificación urbana y las adquisiciones públicas
como áreas clave en las cuales integrar los principios
de esta economía a fin de alcanzar su plan de
economía circular para París 2017-2020.34
RACIONALIZAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN OTRAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
TRANSVERSAL.
Los principios de la economía circular se están
reconociendo como claves para concretar objetivos
de política transversal, tales como estrategias de
resiliencia, como el caso de Roma35, y planes de
acción climática como el caso de París.36
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C O N V O C ATO R I A S Y
ASOCIACIONES
Los gobiernos locales tienen la capacidad de reunir, facilitar y estimular
la colaboración entre los líderes públicos, privados y cívicos.37 El hecho de
involucrar a varios actores en la creación y ejecución de políticas públicas
es especialmente valioso cuando se realizan innovaciones y cambios en el
sistema, como ocurre cuando se habilitan y desarrollan oportunidades para
la economía circular. La reunión y asociación con los actores también puede
alcanzar mayor escala, propiedad compartida e impacto beneficioso mutuo.
La transición hacia una economía circular implica
cambiar sistemas, un objetivo que ningún actor
único puede alcanzar por sí mismo. Los gobiernos
tienen una capacidad incomparable para reunir
a varios actores, y los gobiernos de las ciudades
no son la excepción. A menudo el compromiso
de los actores resulta clave para el desarrollo de
hojas de ruta y estrategias de políticas efectivas
para la economía circular (consultar Hojas de
ruta y estrategias). La capacidad de reunir a los
actores también puede concientizar sobre las
oportunidades para la economía circular (consultar
Toma de consciencia), mientras que las asociaciones
pueden construir capacidades para la innovación
y aumentar la escala de las prácticas de economía
circular en la ciudad (consultar Desarrollo de
capacidades). Reunirse y asociarse con actores de
los departamentos de la ciudad en otros sectores
y en otras ciudades puede revelar soluciones para
las barreras actuales. El proceso de implicarse en
la creación de políticas puede crear una propiedad
compartida y un compromiso con los objetivos de la
ciudad que es mutuamente beneficioso.
Las ciudades están utilizando este mecanismo
político en varias maneras para que ayuden a
concretar la transformación:
REUNIR A ACTORES PARA ESTIMULAR LA
COLABORACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES
PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
El desarrollo de redes y compromisos de economía
circular entre los gobiernos de las ciudades, las
empresas y la sociedad civil puede constituir un primer
paso hacia asociaciones y acciones más profundas. En
Copenhague, como una continuación de su Plan de
Recursos y Desechos 2019-2024, la ciudad celebró

un taller donde la gente pudo reunirse y compartir
ideas sobre la manera en que la municipalidad y las
empresas privadas podían trabajar juntas a fin de
transformar los desechos en productos y servicios de la
economía circular.38 En Seúl, la ciudad creó Share Hub,
una comunidad física y virtual que une al gobierno de
la ciudad, las compañías y los residentes interesados
en compartir oportunidades económicas en la ciudad.
Se trata de un espacio en el que puede intercambiarse
conocimiento, presentarse iniciativas, y realizarse
conexiones dirigidas a servicios y organizaciones que
comparten recursos públicos y privados.39 En Londres,
el programa Circular London trabaja para juntar a un
amplio rango de actores para que colaboren, y ayuda a
reforzar el apoyo económico a la economía circular y las
oportunidades de inversiones que provee el programa
Advance London (consultar Desarrollo de capacidades
y Soporte financiero).40 También hubo varias ciudades
que trabajaron con sus Cámaras de comercio
locales para reunir a negocios locales e identificar
oportunidades para la economía circular. La Cámara
de comercio de Glasgow organizó varias cumbres
con múltiples actores que estimularon el compromiso
de los sectores público y privado, y que también
profundizaron la comprensión de las oportunidades
para sectores específicos de la industria.
TRABAJAR CON SOCIOS PARA IDENTIFICAR
BARRERAS REGULATORIAS
Cuando hay regulaciones, estatutos o condiciones
que inhiben el desarrollo de la economía circular en
la ciudad, los gobiernos ciudadanos pueden pensar
en revisar o eliminar dichos obstáculos (consultar
Legislación y regulación). Este proceso puede requerir
la colaboración con diferentes niveles del gobierno. A fin
de estimular la innovación sobre la economía circular e
identificar las barreras regulatorias, la Comisión Europea,
por ejemplo, ha implementado Tratos de Innovación41
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sobre Economía Circular.42 En la Agenda Urbana para la
UE, un cuerpo de actores urbanos europeos redactó el
Plan de Acción de la Economía circular, que incluyó un
enfoque sobre la enmienda de la legislación sobre agua
y desechos existente y el diseño de la futura. El objetivo
consiste en habilitar la reutilización de desechos y agua
de descarte en las ciudades sin poner en peligro los
niveles actuales de protección de la salud pública y
el medioambiente, al tiempo que también se limitan
las cargas legislativas.43 En Bruselas, se estableció
un Contrato de Regulación circular a través de su
Programa Regional para una Economía Circular, que une
a actores de los sectores público y privado para que
trabajen juntos e identifiquen barreras regulatorias en
diferentes sectores.
COMPARTIR CONOCIMIENTO CON OTRAS
CIUDADES PARA DAR APOYO A LA TRANSICIÓN
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Los gobiernos de las ciudades también se encuentran
desarrollando soluciones con mejores prácticas
por medio de compartir y aprender unos de los
otros, y de comprometerse en redes de múltiples
actores. Las ciudades participan activamente en
las redes de la economía circular de la Fundación
Ellen MacArthur, que comprenden empresas,
universidades y gobiernos.44 También se unen a
redes gubernamentales de varios tópicos, como
EUROCITIES, ICLEI, y el Pacto de los Alcaldes; cada
uno incluye áreas de foco en la economía circular. Las
redes de temas concentrados en las ciudades, como
C40 (Grupo de Liderazgo Climático) y 100 Resilient
Cities, incluyen oportunidades para la economía
circular como mecanismos de ejecución para cumplir
con objetivos de clima y de resiliencia; de aquí la
inclusión de la economía circular en estas estrategias
(consultar Hojas de ruta y estrategias). Un evento
de la red de desechos y recursos del C40 también
le otorgó a Milán la oportunidad de aprender de
ciudades como Tokio, San Francisco y Seúl respecto
de la recolección de desechos de comida, y apoyó los
esfuerzos de Milán, que llegaron a superar el objetivo
de la Unión Europea en lo referente al reciclaje del
desperdicio de alimentos.45,46 Las redes locales de las
ciudades también tienen su valor. En Escocia, Zero
Waste Scotland da soporte a varias ciudades para que
desarrollen oportunidades para la economía circular
después de su compromiso con Glasgow; y, con el
proceso, está creando una red regional. En Portugal
está emergiendo una red ciudadana local para el
intercambio de conocimiento sobre economía circular,
con el apoyo del gobierno nacional.47 El proyecto
CircE Interreg reúne ocho regiones y ciudades
europeas para que compartan y aprendan unas de
las otras sobre cómo pueden usarse los instrumentos
de política para dar apoyo a la transición.48 También
existen otras redes que tratan elementos específicos
de la economía circular. Está, por ejemplo, la Sharing
Cities Alliance, que junta ciudades que trabajan en
políticas de intercambio de economía, entre las cuales
se incluye Ámsterdam.49
USAR MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
PARA DESCUBRIR OPORTUNIDADES PARA LA
ECONOMÍA CIRCULAR
La participación de los residentes y los actores locales
ayuda a garantizar que los cambios en los sistemas
sean localmente apropiados. Los mecanismos de
participación incluyen los siguientes:

•

•

•

Laboratorios de innovación política, que crean
un espacio para que el gobierno de la ciudad
trabaje con residentes y actores locales en la
identificación, los pilotos y el escalamiento de
ideas. Estos laboratorios pueden estimular la
cocreación y la experimentación, y pueden dar
soporte al surgimiento de soluciones localizadas
centradas en los humanos. Dentro de una amplia
agenda de investigación cívica, el equipo New
Urban Mechanics de Boston ha comprometido a
residentes y actores locales en innovaciones de
viviendas para aprovechar de la mejor manera
el espacio urbano y los edificios existentes, lo
que generó pilotos relacionados con viviendas
compactas y hogares intergeneracionales
compartidos.50El Laboratorio para la Ciudad, en
la ciudad de México, tiene un papel similar ya
que lleva voces locales al desarrollo de políticas.51
City Innovate, la organización sin fines de lucro,
maneja un programa Startup in Residents (STIR)
que junta empresas emergentes con equipos del
gobierno de la ciudad en América del Norte para
trabajar en temas que abarcan desde fomentar el
tránsito multimodal y peatonal hasta usar datos
para ayudar a las iniciativas de los planificadores
urbanos y de gerencia de recursos.52
Presupuesto participativo, que estimula el
compromiso de los residentes con la creación
de políticas y ayuda a desarrollar soluciones
localmente apropiadas. La participación de los
residentes en el diseño y la implementación de una
medida política puede mejorar el impacto general
de la política. Si bien se asigna solamente una
pequeña parte del presupuesto de un gobierno
ciudadano al presupuesto participativo, el concepto
se ha extendido por todos los continentes desde su
comienzo en Porto Alegre, Brasil.53 París ha creado
el programa de presupuesto participativo más
grande, y ha asignado el 5 % de su presupuesto
para inversiones, lo cual equivale a 500 000
millones
de euros para el período 2014-2020.54 Los
proyectos abarcan un gran rango de temas: desde
ecologización de ciudades hasta mejora del tránsito
peatonal, de bicicletas y masivo, y hasta bibliotecas
de herramientas.55 Seúl también ha enfatizado la
importancia del compromiso de los residentes al
asignar KRW 50 000 millones
anuales al esquema del presupuesto participativo
de sus residentes.56 Ambas ciudades han
establecido sistemas de propuestas en línea
para que los residentes compartan sus ideas y
las voten, junto con un compromiso en persona
que profundiza la comprensión y las perspectivas
compartidas.
Colaboración masiva y mecanismos de desafío,
que también pueden hacer que las asociaciones
del ámbito público, privado particulares se junten
para crear soluciones locales en forma conjunta. En
el 2018, Glasgow celebró un Circular Lab Challenge
para colaborar masivamente con ideas y aumentar
el compromiso del público y las PyME en la visión
de economía circular de la ciudad. También en ese
año, las ciudades de Pittsburgh, Miami y Grand
Rapids se asociaron y colaboraron con Ford
en la competencia Ciudad del Mañana (City of
Tomorrow), con idea de lograr una colaboración
abierta de nuevas ideas relacionadas con la
movilidad urbana que reducían las emisiones,
mejoraban el flujo de personas y bienes, y mejorar
la productividad urbana.57 De forma similar, las
ciudades han participado en el Desafío de Alcaldes
de Bloomberg (Bloomberg Mayors Challenge),
que promueve la participación ciudadana y los
principios de diseño conjunto.58 Las oportunidades
para la economía circular han figurado entre las
numerosas ideas incluidas en el desafío, como
la creación de plataformas de intercambio de
espacios y habilidades, y las asociaciones de
vehículos compartidos.
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TOMA DE CONSCIENCIA
Aumentar la toma de consciencia sobre las oportunidades para la
economía circular resulta clave para dar apoyo a las transiciones
locales. El conocimiento compartido y las campañas de comunicación
son algunas de las maneras en las que las ciudades pueden aumentar
la consciencia de las mejores prácticas, iniciativas y oportunidades
de mercado que ofrece la economía circular.
Desde la eliminación de desperdicios hasta
el desarrollo económico, los gobiernos de las
ciudades tienen un incentivo para estimular
la comprensión de las oportunidades para
la economía circular entre las empresas, la
sociedad civil y los residentes. Muchas hojas de
ruta contienen un fuerte componente de toma
de consciencia, por medio de la inclusión de los
actores, para identificar el tamaño potencial de
los beneficios en los sectores líderes. En su Hoja
de Ruta de la Economía Circular, se estimó que
Londres podría percibir un beneficio neto de
hasta GBP 7000 millones al año para el 2036 si la
ciudad acelerara su transición hacia una economía
circular.59 En Auckland, se estima un beneficio
neto de hasta NZD 8800 millones para el 2030.60
Otras herramientas tales como las campañas de
comunicación y los proyectos de muestra pueden
ser importantes para difundir las oportunidades
que una economía circular puede aportar en el nivel
local. Para los residentes, esto puede significar una
comprensión de las áreas de la ciudad donde ellos
pueden compartir, alquilar, reparar o reciclar sus
productos mientras que, para las empresas, esto
podría significar obtener perspectivas a partir de
ejemplos de mejores prácticas.
Los gobiernos de las ciudades están aumentando la
consciencia de diversas maneras, entre ellas:
HACER QUE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS
PLANES Y LAS INICIATIVAS CIUDADANAS DE
LA ECONOMÍA CIRCULAR ESTÉN FÁCILMENTE
ACCESIBLES EN LÍNEA
Varios gobiernos y departamentos de ciudades
han desarrollado sitios web y páginas web que
informan al público sobre los planes y las estrategias

económicas de la economía circular, como Toronto.61
Las ciudades asimismo han desarrollado estos sitios
web para iniciativas de economía circular, como
Bruselas62, Glasgow63 y Rotterdam64, que brindan una
oportunidad de mostrar mejores prácticas emergentes
y locales. Las ciudades, incluida Ámsterdam65 y
Peterborough66 también han combinado información
sobre la economía circular junto con información
sobre ciudades inteligentes, con lo que se aumenta
la toma de consciencia del rol habilitante que puede
desempeñar la tecnología en las oportunidades para la
economía circular.
ORGANIZAR Y APOYAR EVENTOS DE
CONCIENTIZACIÓN
Como parte de los trabajos de Londres para
comunicar y tomar consciencia, la ciudad ha
organizado una semana de la economía circular
para mostrar la actividad local y trabajar en pos de
llegar a una mayor audiencia.67 La ciudad de Nueva
York ha brindado respaldo para una semana de la
economía circular similar en su ciudad.68
USAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA
ESTIMULAR NUEVOS HÁBITOS
Las campañas de toma de consciencia pueden
desempeñar un papel clave para apoyar el cambio
de conductas.69 Para Liubliana, la comunicación fue
fundamental para alcanzar una tasa de recolección
separada del 61 % para diferentes flujos de materiales
en el 2014.70 La compañía de gestión pública de
residuos lanzó la campaña “Acostúmbrense a
reutilizar” (Get used to reusing), y organizó viajes
de campo dirigidos a los medios para estimular la
reducción, reutilización y el consumo responsable.
Otros ejemplos de campañas incluyen la de
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“Ámsterdam marca la diferencia” (Amsterdam makes
a difference) de Ámsterdam71 y las de “Amor, no
vertedero” (Love not landfill), “Recicla para Londres”
(Recycle for London) y “Ama la comida, odia el
desperdicio” (Love food hate waste) de Londres72.
Los objetivos consistían en reducir los desechos,
estimular la economía compartida y mejorar la
recolección, recaptura y reutilización de recursos
valiosos.
COMPARTIR INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS
Y NECESIDADES LOCALES PARA APOYAR
PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
Los gobiernos de las ciudades están involucrándose
en compartir información sobre los servicios locales
para compartir, reutilizar y reparar en la ciudad.
La ciudad de Nueva York ha creado el sitio web
DonateNYC, que conecta negocios, escuelas, campus
universitarios y organizaciones sin fines de lucro que
quieren dar y recibir bienes donados.73 Como parte
de Make Fashion Circular (Haz circular la moda),
la ciudad de Nueva York, las marcas de moda, los
recolectores y los recicladores han unido fuerzas
para involucrar a los residentes a fin de alentarlos
a que entreguen la ropa que no quieren a través
de varias vías, en lugar de desecharla. La campaña
“wearnext” comparte un mapa en línea creado por la
ciudad de Nueva York, que guía a la gente hacia más
de 1000 lugares de toda la ciudad, donde pueden
llevar ropa que ya no usan.74 En Gotemburgo, el
gobierno local ha lanzado en colaboración un Mapa
Inteligente digital que informa a los residentes dónde
pueden alquilar, compartir, tomar prestado, dar e
intercambiar.75 La iniciativa consiste en una sociedad
cívico-pública que, a través de la reutilización de
materiales, también trabaja para construir una
comunidad local y alentar los bienes comunes y el
acceso por sobre la propiedad. En Viena, la ciudad ha
elevado el perfil de los servicios locales de reparación
de alta calidad, al ayudar a establecer y manejar una
red digital.76 En Kirklees, la municipalidad de la ciudad
implementó una plataforma en línea para compartir
el espacio, los servicios y las habilidades, con lo que
se obtienen beneficios por una reducción en los
desechos y un aumento de la actividad económica
local y la participación de la comunidad.77 Estos
tipos de actividades no solamente aumentan la
consciencia sino que también construyen capacidad
local alrededor de las oportunidades de reutilización
e intercambio, y establecen una capacidad para que
la comunidad comparta al equiparar la oferta y la
demanda virtualmente mientras optimiza los flujos de
material (consultar Desarrollo de capacidades).

DESARROLLAR PROYECTOS QUE PUEDEN
INSPIRAR Y MOSTRAR EL POTENCIAL DE UNA
ECONOMÍA CIRCULAR
Establecer proyectos ejemplificadores en lugares
estratégicos de la ciudad puede ser una forma
inspiradora de demostrar lo que es posible en la
práctica, y de mostrar las oportunidades que una
economía circular puede llevar a una ciudad. Como
adelanto de la Ciudad Europea de la Cultura del
2017 de Aarhus, la ciudad colaboró con el desarrollo
del Domo de las Visiones 3.0, un edificio modular
experimental que podía mostrar nuevas técnicas
de consumo de materiales y de construcción.78 Este
domo temporario se usó para que se celebraran
conferencias y debates comunitarios sobre las
ciudades y los edificios del futuro.79 Las visitas
guiadas y los días abiertos en la Municipalidad de
Venlo muestran las oportunidades que pueden
obtenerse con el diseño De la Cuna a la Cuna (C2C)
y las adquisiciones públicas circulares (consultar
Adquisiciones públicas). Pueden explorarse
otros proyectos C2C en la ciudad con recorridos
en bicicletas que vienen con una aplicación de
información.80 En La Haya81 y Copenhague,82 se
han diseñado centro de reciclaje urbanos con los
principios de la economía circular para mostrar el
potencial de la reutilización de materiales y dar
soporte al aprendizaje sobre reciclaje y reparación.
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D E S A R R O L LO D E C A PAC I DA D E S
El desarrollo de capacidades hace referencia a la capacitación y
el soporte de asesoría que los gobiernos de las ciudades pueden
brindar a individuos, compañías y organizaciones. Las ciudades
pueden trabajar en sociedad con actores locales para desarrollar
programas de capacitación práctica y de desarrollo de capacidades
empresariales que ayuden a educar sobre la comprensión y las
prácticas de la economía circular en la sociedad.
Brindar apoyo, construir y desarrollar capacidades
en función de las oportunidades para la economía
circular resulta fundamental para cambiar los
sistemas. Los gobiernos urbanos pueden trabajar
con las empresas, la comunidad y los individuos
para desarrollar capacidades. Los talleres,
programas de capacitación y el desarrollo de
habilidades constituyen herramientas importantes.
Asimismo los gobiernos de las ciudades
pueden desarrollar programas de incubadora y
plataformas de intercambio de materiales que
otorgan a negocios y a individuos la capacidad
de participar y de concretar oportunidades de la
economía circular. Estos programas de desarrollo
de capacidades pueden ser apoyados por respaldo
financiero (consultar Soporte financiero).
Los gobiernos de las ciudades están desarrollando
capacidades de diversas maneras. Entre las
iniciativas para desarrollar capacidades individuales,
comunitarias y empresariales que impulsan las
actividades de economía circular, se incluye:
ESTIMULAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES
Los gobiernos ciudadanos del Brasil, como Belo
Horizonte, han trabajado en sociedad con el
programa nacional Computadoras para la inclusión,
para dar apoyo y proporcionar capacitación
activamente a jóvenes respecto de la renovación,
reparación y reutilización de computadoras. La
iniciativa apoya tres objetivos de políticas para
reducir los desechos eléctricos, brindar desarrollo
de habilidades y mejorar la inclusión digital.
Curitiba tiene un programa similar.83 En la iniciativa
Be Circular de Bruselas, la ciudad da apoyo a
programas de desarrollo de habilidades que incluyen
varios módulos de capacitación en los sectores de la
construcción.84

DICTAR TALLERES DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y ELABORAR GUÍAS
Con el fin de dar soporte a la implementación del
plan de economía circular para adquisiciones de
Toronto, la ciudad —junto con el estado—, está
organizando talleres específicos del sector que les
dan a funcionarios, proveedores y comerciantes de la
ciudad información sobre las adquisiciones circulares
y la forma de poder implementarlas en la práctica.85
En la ciudad de Nueva York, el gobierno ha elaborado
las Pautas de Diseño con Cero Desechos (Zero Waste
Design) en colaboración con expertos líderes, para
informar a arquitectos, planificadores y desarrolladores
cómo diseñar eliminando los desechos en diversos
sectores y aplicaciones.86 Desarrollar capacidades
dentro del gobierno puede ser tan importante como
desarrollar capacidades externamente. En Amersfoort,
el gobierno local ofreció talleres para los funcionarios
de la ciudad sobre economía circular y los pasos que
pueden dar para habilitar el cambio.87
DAR SOPORTE A LA INNOVACIÓN COMUNITARIA
Y LOS CENTROS DE REPARACIÓN FÍSICOS
Al financiar y reunir actores que trabajan en la
economía circular, los gobiernos de las ciudades
pueden ayudar a crear centros comunitarios que
pueden desarrollar habilidades entre los negocios
y los residentes locales en función de la innovación,
reparación y reutilización (consultar Soporte
financiero y Convocatorias y asociaciones). Halle 2,
en Múnich, es una iniciativa municipal que es tanto
un laboratorio de reutilización como una tienda
de segunda mano; ahí los diferentes grupos de la
sociedad se juntan para compartir conocimientos
y para innovar y vender sus productos reciclados,
reparados, reutilizados y supraciclados.88 De manera
parecida, la ciudad de Charlotte está comprometida
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con crear un centro comunitario y de negocios,
llamado Innovation Barn,89 mientras que Londres
le ha dado fondos a Participatory City,90 un centro
local de residentes y comunitario que da soporte a la
economía local y a la reparación de productos.
DESARROLLAR MERCADOS DE MATERIALES Y
HABILIDADES PARA NUEVAS APLICACIONES DE
LOS MATERIALES
Los gobiernos de las ciudades pueden desarrollar
iniciativas que brindan apoyo a los intercambios
de materiales entre sectores y a soluciones
innovadoras de la economía circular. La ciudad de
Austin ha desarrollado un Mercado de Materiales
que crea un lugar de comercialización para que
las empresas vendan materiales usados y que
no necesitan a empresas que pueden usarlos
como nuevo insumos.91 El haber establecido un
mercado de materiales también impulsó la idea
de construir capacidad para los emprendedores
locales por medio del desarrollo de la [Re]verse
Pitch Competition.92 Todos los años un nuevo grupo
de participantes se enfrenta al desafío de encontrar
soluciones de reutilización innovadoras, escalables
y rentables para los desechos residuales generados
por las compañías; desde pellejos de uva hasta
servilletas de poliéster y sillas de oficina.93 Se les
ofrece a los concursantes mentoría y orientación
así como la oportunidad de presentar sus ideas, y
tienen el potencial de recibir financiación para sus
proyectos y soporte de valor en especies.

DESARROLLAR PROGRAMAS DE DESARROLLO
DE CAPACIDADES PERSONALIZADOS PARA
EMPRESAS Y EMPRENDEDORES LOCALES
En línea con los objetivos de desarrollo económico,
varios gobiernos ciudadanos se han enfocado en
brindar soporte al desarrollo de oportunidades de
economía circular entre emprendedores y pequeñas y
medianas empresas. El programa acelerador Advance
London de Londres ofrece dicho asesoramiento
sobre economía circular para pequeñas y medianas
empresas que califican. El programa ofrece
capacitación en habilidades y mentoría, y conecta
las empresas con oportunidades financieras de
economía circular apropiadas.94 En París, Paris&Co
ofrece un programa de asesoramiento empresarial
sobre economía circular para estimular la transición y
el escalamiento de los modelos empresariales de la
economía circular entre los innovadores y las empresas
locales.95
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PLANIFICACIÓN URBANA
La planificación urbana hace referencia a la forma física y el desarrollo
de una ciudad. Evalúa los factores físicos, sociales y medioambientales,
y determina la asignación, desarrollo y uso de estructuras urbanas tales
como los edificios, la infraestructura y los parques. La planificación
urbana tiene un poderoso impacto sobre la forma en que las personas
y los bienes se mueven por una ciudad, y puede afectar fuertemente
el hecho de que los materiales, productos y nutrientes puedan
recapturarse y mantenerse en uso. También puede crear viviendas a
largo plazo, movilidad e imposiciones de conductas. Por lo tanto, incluir
los principios de la economía circular en la toma de decisiones respecto
de la planificación urbana resulta invalorable.
Con las poblaciones en crecimiento, las ciudades se
expanden, las áreas se remodelan, y se construyen
ciudades nuevas. La ONU espera que haya 43
megaciudades para el 2050.96 La planificación
urbana es una tarea predominantemente local.97
Las decisiones que se toman en este tipo de
planificación contribuyen significativamente
a la manera en que los materiales, productos y
nutrientes fluyen entre las personas y los lugares
de la ciudad. También pueden influenciar cómo
la gente trabaja y se desplaza, y cómo operan las
organizaciones. De acuerdo con la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), “una
mejor integración de la gobernanza del transporte
y la gobernanza de la planificación del espacio
—las cuales, respectivamente, constituyen áreas
principales de trabajo para el 70 % y el 60 % de los
organismos de gobernanza metropolitanos de la
OCDE— puede contribuir significativamente a un
mayor crecimiento y bienestar”. 98
La planificación urbana tiene un papel esencial por
desempeñar en el desbloqueo de oportunidades
de la economía circular en los diversos sistemas
urbanos interconectados. Puede crear un sistema
regenerativo en el cual se facilita el flujo de personas,
productos y materiales mientras que se cubren las
necesidades centrales relacionadas con la vivienda,
la movilidad y el acceso a bienes y servicios. Los
factores como el tamaño, la configuración, la densidad

y la compactibilidad tienen una función.99 Los
sistemas urbanos que minimizan los desperdicios,
estimulan la circulación de recursos valiosos y hacen
un uso productivo de los activos de la ciudad tienen
la oportunidad de crear nuevo valor y ciudades
prósperas, habitables y resilientes.
Las ciudades están utilizando la planificación urbana
de varias maneras para que ayuden a concretar
transformaciones de la economía circular:
PLANIFICACIÓN URBANA PARA UN DESARROLLO
DE CIUDAD COMPACTA QUE MEJORA EL ACCESO
A LOS SERVICIOS Y LA CIRCULACIÓN
Estimular el desarrollo de ciudades compactas
para crear un desarrollo de alta densidad, usos
mixtos y orientado al tránsito puede mejorar el
acceso a los servicios, apoyar las economías de
aglomeración,100 reducir las demandas de recursos y
energía, y mejorar la provisión de servicios públicos
e infraestructura. El Plan de desarrollo integrado
de Johannesburgo 2040, desarrollado con amplia
consulta, colaboración y participación del público,
está diseñado para que fortalezca el entorno
construido y los sistemas de movilidad de la ciudad
para mejorar el flujo y la productividad. Incluye
conceptos de densificación y diversificación del uso
del terreno, el desarrollo residencial de usos mixtos
e integra las áreas suburbanas.101 A través del plan,
los residentes experimentarían menores tiempos de
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viajes pendulares y mejor acceso a los servicios en
una ciudad que es limpia, ecológica y regenerativa.
En Cantón, el barrio de Liuyun Xiaoqu se diseñó
para usos mixtos, lo cual quiere decir que brinda una
combinación de usos residenciales y comerciales al
tiempo que ofrece una mejor accesibilidad a varias
comodidades.102 También se ha mostrado este tipo
de beneficios en London, Ontario, donde en un
estudio se estimó que el cambio hacia una estructura
urbana compacta y de usos mixtos podría generar
de CAD 1000 a 4000 millones de ahorros anuales en
capital y gastos operativos así como mayor eficiencia
de combustible, menos viajes pendulares, menos
contaminación y mayor acceso a los servicios.103
PLANIFICACIÓN DE SITIOS PARA USO CIRCULAR
DE MATERIALES Y FLUJOS DE NUTRIENTES
La planificación urbana integrada que da soporte a
los principios de la economía circular también puede
aplicarse a lugares del vecindario urbano local, y a
parques industriales y empresariales. En Venlo, la
construcción de un nuevo centro municipal se basó
en principios De la Cuna a la Cuna (C2C) para eliminar
el concepto de desecho desde la construcción, y
considerar las interacciones con el área local.104 En
Haarlemmermeer, se aplicaron principios C2C a la
planificación maestra y el desarrollo de Park 20/20,
un proyecto de parque empresarial de usos mixtos,
para integrar “acceso y movilidad, conectividad,
diseño pasivo y sistemas integrados de energía, agua
y manejo de residuos”.105 Los espacios se diseñan
para que sean flexibles y adaptables, y para que
ofrezcan una variedad de servicios. Los materiales
están diseñados para que sean reutilizables y
reciclables. Las estrategias de paisajismo integrado
dan apoyo a los biociclos y la ecología del lugar,
mientras las orientaciones de los edificios apoyan
el uso de la energía solar y eólica. Los sistemas
integrados de energía, agua y gestión de residuos
asimismo aumentan la capacidad y flexibilidad de
todo el sistema del sitio. En Londres, la Corporación de
Desarrollo de la Alcaldía para la regeneración de Old
Oak y Park Royal propuso un conjunto de estándares
de diseño basados en los principios de la economía
circular para el borrador de su Plan Local.106 En este se
sugieren que se
desarrollen 640 hectáreas de espacio urbano con
vistas a minimizar la generación de residuos en el sitio
una vez que sea habitado, diseñar los espacios para
que puedan adaptarse a usos cambiantes y permitir
una circulación óptima de los materiales.

PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD PARA CIUDADES
CON MENOS EMISIONES Y MEJOR CONECTADAS
Los planes de movilidad urbana pueden diseñar
sistemas de tránsito público que ayudan a reducir
las emisiones de carbono así como a mejorar el
movimiento de personas y bienes en las ciudades. A
menudo el foco se pone en mejorar tanto la calidad
de vida de los residentes como en estimular el
desarrollo económico. El plan de transporte urbano
Reinvent Montreal apoya el Plan Maestro de la ciudad
y remarca la necesidad de tener maneras alternativas
de transporte que no sean los automóviles. El plan
se diseñó para poner más énfasis en caminar, ir en
bicicleta y usar el tránsito público para crear una
ciudad más sana y mejor conectada. Algunos de
los resultados han incluido un sistema de alquiler
de bicicletas, la introducción de estacionamientos
dedicados para automóviles compartidos, el aumento
de la red de bicicletas a 800 km y la reserva de los
carriles centrales para el tránsito público, entre otras
cosas.107 En Barcelona, el gobierno de la ciudad ha
introducido un nuevo plan de movilidad basado en
la creación de supermanzanas en el plan espacial
urbano. Basados en el sistema de la grilla urbana
existente, se han formado supermanzanas alrededor
de nueve manzanas que ya existían; alrededor de
ellas fluye el tráfico, y los caminos internos se abren
a la comunidad y facilitan un mayor intercambio y
ecologización locales. El fin último consiste en reducir
el tráfico en un 21 % al tiempo que se mejora la calidad
del aire, se retira hasta el 60 % de los vehículos de las
calles y se habilita el transporte a pie, en bicicleta y
público.108 Las ciudades también pueden aprovechar
las economías de aglomeración de la planificación
urbana para generar beneficios relacionados con la
eficiencia y la productividad de los recursos (consultar
Fichas técnicas de movilidad). En un estudio hecho
por Deloitte, se estimó que, si Sídney reubicaba parte
de la actividad industrial en el Área industrial del Sur
(SIA, Southern Industrial Area) y la convertía en un
área de usos mixtos, podía generar eficiencias en el
transporte de cargas regionales de hasta AUD 6,5
millones por año. Este beneficio proviene de vehículos
más productivos y las cadenas de suministro ubicadas
más cerca.109
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GESTIÓN DE ACTIVOS
La gestión de activos trata de la gestión de los activos físicos que son propiedad
de la ciudad. Los activos físicos pueden implicar terrenos, edificios, caminos
y puentes, sistemas de agua y cloacas, entre otros elementos. La gestión de
activos tiene un papel fundamental en la evaluación de los costos del ciclo
de vida110 de los activos propiedad de la ciudad para desarrollar estrategias
rentables que brindan servicio de calidad a largo plazo. El uso de los principios
de la economía circular puede ayudar a desbloquear oportunidades, que van
desde ahorrar costos hasta maximizar el valor, uso y circulación de los recursos.
Los gobiernos de las ciudades pueden tener
grandes carteras de activos, y la infraestructura111
con frecuencia es el activo gestionado de mayor
tamaño.112 De acuerdo con la OCDE, “en los países
de la UE, alrededor del 70 % de la inversión pública
se gasta en costos de mantenimiento relacionados
con inversiones en infraestructura pasadas”.113,114 Sin
embargo, algunas ciudades tienen dificultades o
no cuentan con fondos suficientes para mantener y
reemplazar sus activos; y esto puede hacer que se
deterioren. Al mismo tiempo, una gran proporción
de activos propiedad de la ciudad se encuentra
desaprovechada. Esto puede desperdiciar
oportunidades para generar ingresos y también
causar el deterioro prematuro de un activo por
falta de mantenimiento, lo cual puede costarle
dinero a la ciudad. Según el informe de la Oficina
de Auditorías Nacionales (National Audit Office)
del RU del 2006, un uso más productivo de los
activos propiedad de la ciudad, como los edificios
municipales, puede generar ahorros estimados de
entre GBP 1500 y 2000 millones por año.115
Un enfoque de economía circular hacia la gestión de
activos puede mitigar varios de estos desafíos. Puede
aumentar el uso efectivo de los activos existentes
y aumentar ahorros en recursos y costos durante la
gestión de un activo. Por ejemplo, pueden reducirse
los costos operativos si los activos se renuevan
para que sean energéticamente eficientes, o si se
utiliza el mantenimiento predictivo.116 Los activos
diseñados para la durabilidad y robustez pueden
generar requisitos de mantenimiento mínimos. Los
que se diseñan para la modularidad y reparación
pueden facilitar el mantenimiento de manera que
se reduzca el costo de reparación por unidad. Estos
tipos de diseños aumentan la vida útil de un activo
y pueden reducir los requisitos de inversión de
capital neto. También puede reducirse la inversión
de capital en el inicio si se usa material recuperado
en las construcciones. Explorar estas oportunidades
requiere un alineamiento cercano con otras áreas de
la política.

El campo de la gestión de activos reúne la
planificación urbana, las finanzas, la ingeniería y
las operaciones para maximizar los beneficios,
minimizar los riesgos y proporcionar los niveles
requeridos de servicio a los residentes.117 En especial
las prácticas adecuadas para adquisiciones públicas
y financiamiento pueden brindar soporte a un
enfoque circular hacia la gestión de activos (consultar
Adquisiciones públicas). Será con el trabajo en
conjunto que estos instrumentos de política puedan
desbloquear oportunidades de la economía circular
en la gestión de activos.
Entre las aplicaciones de un enfoque de la economía
circular en la gestión de activos, se incluyen las
siguientes:
UTILIZAR DATOS PARA IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES DE ECONOMÍA CIRCULAR
Una base de datos sobre activos integral que sea
del gobierno local, como la que desarrolló la ciudad
de Winnipeg118, puede brindar una imagen más
clara del reparto y el tipo de activos urbanos que
se desaprovechan, rinden poco y se deterioran
debido a mal mantenimiento, diseño o el final de
su uso.119 Este tipo de conocimiento puede generar
un mejor uso y mantenimiento de los activos. Los
conjuntos de datos adicionales, como los datos de los
pasaportes de materiales de activos para edificios e
infraestructura, pueden ayudar a comprender cómo
se están gestionando y manteniendo los recursos de
los activos.120 El desarrollo de estos conjuntos de datos
y de los indicadores de rendimiento de la economía
circular puede construir un entendimiento de los
beneficios financieros, sociales y medioambientales
que las medidas de este tipo de economía pueden
generar en función de la gestión de activos, tales
como ahorros en costos operativos y de capital, usos
mejorados, beneficios de recursos y reducción de
las emisiones de carbono (consultar Hojas de ruta
y estrategias). Los conjuntos de datos relacionados
con los flujos de movilidad también pueden reducir
los desechos y la contaminación, y mejorar el uso de
los activos de la ciudad. En Londres, el organismo
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de transporte público, Transport for London (TfL)
recopila datos anonimizados sobre cómo las personas
y los vehículos públicos se desplazan por la ciudad.121
Con estos datos, el TfL puede optimizar los flujos
del transporte público y reducir la congestión y las
emisiones de la ciudad. Por medio del acceso abierto
a estos datos, el TfL también ha podido generar un
estimado de GBP 130 millones al año en beneficios122
para la ciudad y los usuarios del TfL.123 Además los
datos sobre la ubicación de los activos físicos, incluso
los que no pertenecen a la ciudad, pueden conformar
una base de evidencia que brinde apoyo a políticas
gubernamentales más amplias. Google Project Sunroof
creó una herramienta que calcula la porción de techos
en las ciudades que podrían servir para instalar paneles
solares. Ciudades como Denver están usando estos
recursos para ayudar a informar sobre las políticas
ciudadanas que pueden incentivar la demanda de
energía solar.124
TENER UN USO MÁS PRODUCTIVO DE LOS
ACTIVOS PROPIEDAD DE LA CIUDAD
Compartir, arrendar y alquilar los activos propiedad de
la ciudad puede garantizar que nunca queden sin ser
usados, lo que elimina el “espacio desperdiciado” en las
ciudades. En Seúl, el gobierno local ha abierto el sótano
de la municipalidad al público para que se use como
área de reuniones y para organizar eventos. El programa
de instalaciones públicas compartidas también se
ha expandido para que incluyera oficinas de distritos,
centros comunitarios, escuelas y centros religiosos.125
En otros casos, el inventario de transporte que ya
no se necesita puede reconvertirse. En Londres, los
antiguos vagones del metro se están reconvirtiendo para
reutilizarlos en las vías férreas de las líneas principales.126
Los trenes reconvertidos están hechos para que ahorren
más combustible, sean más fáciles de mantener y se
beneficien de los menores costos de capital debido a
la reutilización de los componentes principales.127 Los
gobiernos de las ciudades también pueden tomar
medidas para asegurarse de que los activos de la
ciudad se usan de forma productiva. En San Francisco,
la Agencia de Transporte Municipal colaboró con el
ámbito académico y el sector privado para desarrollar
SFpark, un proyecto que usa precios dinámicos de
estacionamiento para alentar a los conductores para
que estacionen en áreas y garajes poco usados, lo cual
reduce la demanda de las áreas de gran uso.128 El precio
de los medidores y los garajes se ajusta periódicamente
para equipararse con la demanda y hace que buscar
espacios para estacionar sea más fácil y rápido. Los
beneficios incluyen el uso optimizado de los recursos
de estacionamiento existentes, y menor congestión y
emisiones.
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE AHORRO DE
RECURSOS A LARGO PLAZO PARA LA GESTIÓN
DE LOS ACTIVOS PROPIEDAD DE LA CIUDAD
Una ciudad tiene que mantener, renovar y reemplazar
continuamente su inventario de construcciones y
su infraestructura. Para los gerentes de activos, una
responsabilidad clave yace en garantizar la rentabilidad
y los bajos costos operativos. Un enfoque de economía
circular puede permitir esto si garantiza ahorros en
los recursos. Las renovaciones y los reemplazos de
activos podrían, por ejemplo, considerar diseños que
son energéticamente eficientes, modulares, reparables
y adaptables, durables o robustos, y fabricados con
materiales secundarios. Si bien algunos diseños pueden
requerir una mayor inversión de capital, esta puede
compensarse con bajos costos de operación en el largo
plazo. Otros diseños pueden aumentar la vida útil de
un activo y posponer los costos de reemplazo. Por lo
tanto, trabajar conjuntamente con los departamentos
de finanzas y adquisiciones públicas es fundamental
para garantizar que los activos se adquieren sobre
la base de los criterios de la economía circular. En

Buenos Aires, se logró una eficiencia en los recursos y
menos emisiones de carbono cuando los sistemas de
iluminación pública se renovaron con tecnología LED, en
línea con los principios de la economía circular. A través
de una asociación pública-privada, Philips proporcionó
un sistema de gestión de activos de iluminación a la
ciudad que permitió ahorros de energía del 50 %, un
aumento de cinco veces la vida útil de los activos para
iluminación, costos reducidos de mantenimiento, y mejor
visibilidad y seguridad.129 A fin de permitir una operación
óptima, se creó una plataforma de telecomunicaciones
que monitorea los puntos de iluminación así como la
programación de reemplazos potenciales y la predicción
de futuras tareas de mantenimiento. En el Reino Unido,
se ensanchó la autopista M25 mientras se reutilizaban y
reciclaban materiales desplazados, y se minimizaban los
desechos. Al incluir requisitos para diseñar eliminando los
desechos y considerar el uso futuro de los materiales en
el proceso de licitación, el proyecto seleccionado ahorró
más de GBP 15 millones y no envió ningún desecho
al vertedero.130 A pesar de que el proyecto es de nivel
nacional, se muestra lo que puede lograrse a través de la
gestión de activos.
GESTIONAR ACTIVOS DE TERRENOS PROPIEDAD
DE LA CIUDAD PARA USOS PRODUCTIVOS
Las oportunidades y los beneficios de la economía
circular también están relacionados con la gestión de
los recursos de terreno que pertenecen a la ciudad.
Mucho del potencial circular de una parcela se ve
influenciado por la planificación urbana (consultar
Planificación urbana). Los planes de infraestructura y
zonificación crean oportunidades para que los terrenos
que pertenecen a la ciudad se gestionen con mayor
proactividad, al tiempo que se ahorran recursos. En
Ámsterdam, la ciudad facilita y apoya el desarrollo del
barrio de Buiksloterham para que sea un distrito circular.
Se está arrendando terreno desaprovechado que es
propiedad de la ciudad para proyectos de construcción
basados en criterios de economía y sostenibilidad
circular (consultar Adquisiciones públicas).131 La
construcción del distrito circular se ocupará de temas
relacionados con el uso inteligente de los materiales,
la energía, la resiliencia climática, la movilidad y el
desarrollo de nuevos modelos de producción, consumo,
distribución y logística.
USAR ACTIVOS PROPIEDAD DE LA CIUDAD PARA
FACILITAR EL INTERCAMBIO DE MATERIALES
ENTRE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN,
RENOVACIÓN Y DESARME
La gestión de activos puede identificar ubicaciones
estratégicas en una ciudad, que pueden dar apoyo
a intercambios de transporte y materiales entre
los proyectos de construcción y renovación que
tienen lugar en ella. El mapeo de la ubicación de los
proyectos y las etapas de construcción puede ayudar
en el proceso al proporcionar perspectivas sobre la
demanda, el uso y las necesidades de eliminación de
recursos entre los diferentes proyectos de construcción
de la ciudad. La Aplicación de Mapeo de la
infraestructura de Londres brinda una visión general de
los proyectos de desarrollo de infraestructura presentes
y futuros, y sus ubicaciones en la ciudad.132 Aunque
en la actualidad la aplicación no se usa con fines de
economía circular, esta información podría usarse para
facilitar la reutilización y el intercambio de materiales
entre los proyectos de construcción urbana.133 En
Vancouver, la ciudad ganó fondos para la creación de
su Núcleo de Desarme (Deconstruction Hub), donde
los materiales rescatados de edificios desmontados
pueden restaurarse, reconvertirse o revenderse para
el uso.134 Contar con varios de estos núcleos en
ubicaciones estratégicas podría facilitar el intercambio y
la reutilización de materiales, con lo que se adaptaría un
enfoque de simbiosis industrial en el nivel urbano.
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ADQUISICIONES PÚBLICAS
Las adquisiciones públicas son la compra de bienes y servicios por
parte del sector público. Pueden abarcar desde la compra de insumos
cotidianos de oficina hasta servicios para proyectos de infraestructura
urbana a gran escala. Integrar los criterios de la economía circular en las
políticas y prácticas de las adquisiciones públicas puede estimular el
diseño, la provisión, la gestión y el mantenimiento circular de los bienes.
Los gobiernos de las ciudades tienen un gran
poder de adquisición, que les otorga la capacidad
de generar demanda y mover el mercado
hacia formas nuevas de proporcionar bienes y
servicios, desde el nivel de productos individuales
hasta el nivel de los sistemas.135 En Europa, las
adquisiciones públicas conforman el 14 % del
PBI (EUR 2 billones anuales), mientras que en
los países en desarrollo son de alrededor del
30 %.136 En París, las adquisiciones públicas de la
ciudad tienen un valor de EUR 1600 millones.137
Las políticas y prácticas de las adquisiciones
públicas pueden entonces desempeñar un papel
importante en los mercados en desarrollo y en el
impulso de las economías locales.138
Al integrar criterios de la economía circular en las
políticas de adquisiciones públicas y las licitaciones
por bienes y servicios, los gobiernos de las ciudades
pueden tener un papel importante en la habilitación
de una economía de este tipo. Pueden incentivar la
innovación en el mercado de la economía circular
y pueden estimular un mayor uso, reutilización y
reparación de los productos a través de modelos de
negocios basados en servicios. A fin de habilitar estas
ideas, los departamentos y equipos de adquisiciones
pueden construir capacidades y habilidades en
conceptos como costo total de propiedad (TCO,
total cost of ownership) y medidas de circularidad de
materiales. Pueden establecerse políticas y objetivos
de las adquisiciones públicas en el nivel nacional, y eso
puede tener una influencia significativa en los gobiernos
regionales y locales. Por ejemplo, en los Países Bajos, el
gobierno nacional estableció objetivos en el 2005 para
tener adquisiciones públicas 100 % sostenibles139 para el
2010, y después extendió el objetivo del 100 % para el
2015 en referencia a las autoridades públicas locales.140
Los principios de la economía circular se están
fusionando con las políticas y prácticas de las
adquisiciones públicas en varias maneras:

USAR CRITERIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN
LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS DE PRODUCTOS
En sus procesos de licitación de adquisiciones, los
gobiernos de las ciudades pueden establecer criterios
que desafían al mercado para que este desarrolle
soluciones de productos innovadoras: desde aumentar
la durabilidad de un producto hasta asegurarse de
que los materiales utilizados son inocuos, reparables
y reutilizables. En San Francisco, el gobierno de la
ciudad ha incorporado dicho enfoque en los criterios
de adquisiciones para las alfombras colocadas en
edificios municipales y proyectos de construcción.
Los requisitos para las adquisiciones, incluidos en las
regulaciones, estipulan que todas las futuras alfombras
compradas públicamente tengan certificación De la
Cuna a la Cuna de plata, que no se usen poliuretanos
y que tengan un 45 % de contenido reciclado.141
Para la nueva municipalidad de Venlo, el proceso
de licitaciones del gobierno de la ciudad incluyó la
compra de mobiliario de alta calidad que resultara
fácil de desmontar, reparar, renovar y reutilizar, y el
uso de materiales inocuos.142 En la licitación también
se especificó que los productos tenían que formar
parte de un sistema de recuperación para garantizar
su restablecimiento después de un período de
diez años. En estos dos ejemplos, el trabajo con las
industrias y las empresas en el desarrollo de criterios
de adquisición de economía circular puede ser de
ayuda para construir el concepto de las necesidades
de la economía circular así como las capacidades,
requisitos y disposición para el mercado (consultar el
ejemplo de Toronto en Desarrollo de capacidades). En
las nuevas oficinas de la Junta de Desechos y Reciclaje
de Londres, también se han aplicado principios de la
economía circular para los requisitos del diseño interior,
desde el mobiliario de oficina hasta las alfombras y la
pintura.143 En Gante, el gobierno local buscó productos
de limpieza, higiene y pulido con certificación De la
Cuna a la Cuna de bronce para todos sus edificios
e instalaciones; y se hizo que los envases fueran
reciclables y contuvieran materiales reciclados.144
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USAR CRITERIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
EN ADQUISICIONES PÚBLICAS PARA LA
RENOVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA QUE
PERTENECEN Y QUE OPERA LA CIUDAD
Con la infraestructura como uno de los mayores
activos que gestionan los gobiernos de la ciudad, las
adquisiciones con economía circular pueden tener un
papel importante para estimular el uso de los principios
de esta economía en la renovación de activos que
son propiedad de la ciudad (consultar Gestión de
activos). La ciudad de Brummen necesitaba adquirir
una extensión de su municipalidad, con una duración
de 20 años, que conservara intacto el edificio histórico
original pero que también permitiera la flexibilidad de
adaptar el lugar para requisitos futuros.145 La propuesta
ganadora le ofreció a la ciudad un contrato de servicio
por 20 años para una extensión modular que también
podía ser un piloto para prácticas de “edificios como
bancos de materiales”.146 La extensión fue diseñada
para que se la desmontara y reutilizara, y para que se
aprovecharan los materiales de alta calidad, renovables
y prefabricados. Al final del contrato, los componentes
de los edificios pueden devolverse a sus proveedores.
En Eindhoven, se está haciendo un piloto sobre las
adquisiciones públicas circulares en la construcción y
renovación de escuelas.147 En Apeldoorn, esto se está
aplicando a la renovación de caminos en el barrio de
De Parken, con la meta de reutilizar materiales y llevar a
cabo la renovación con el mínimo de desechos.148
UTILIZAR LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS
PARA ESTIMULAR DESARROLLOS EN
CONSTRUCCIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR EN
TERRENOS PROPIEDAD DE LA CIUDAD
Los gobiernos de las ciudades pueden usar
sus instrumentos de política de gestión urbana
(consultar Planificación urbana, Gestión de activos
y Adquisiciones públicas) para desarrollar terrenos
que les pertenecen con base en los principios de la
economía circular. Esto tiene especial relevancia en
aquellos países donde la mayoría de los terrenos
son propiedad del gobierno local, como los Países
Bajos. La extensión a la cual esto es posible está
principalmente determinada por la planificación
urbana; la zonificación, infraestructura y los planes
de desarrollo tienen mucha influencia sobre dónde
hay terrenos propiedad de la ciudad que están
disponibles para usar, y para cuál categoría de
desarrollo (consultar Planificación urbana). Por eso,
mucho del potencial de economía circular de una
parcela se determina antes de que el terreno se
utilice. Cuando esto se hace posible en los planes
urbanos, los gobiernos de las ciudades pueden
decidir si venden o alquilan terreno de su propiedad
para un objetivo de economía circular (consultar
Gestión de activos). Para dar apoyo a un proceso
de este tipo, Ámsterdam ha desarrollado su Hoja
de ruta para licitaciones de terrenos circulares, que
incluye 32 indicadores basados en rendimiento
para desarrollos en construcciones de economía
circular.149 La ciudad elaboró dicho proceso de
licitación de terreno circular en el área de Zuidas.150
Se diseñará un edificio multifuncional de usos
mixtos para que incluya un pasaporte de materiales,
recursos recuperados y diseño para el desmontaje,
junto con el estándar de sostenibilidad más alto
del certificado BREEAM.151 En forma colectiva, estas
características pueden dar soporte a la apreciación
del valor del activo de la ciudad.

USAR LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS PARA
ALENTAR EL USO DE MODELOS DE EMPRESAS
CIRCULARES
En lugar de adquirir un producto, los gobiernos de
las ciudades también pueden adquirir el “uso” de
un producto. Esto puede incentivar al proveedor
para que prolongue la vida útil de un producto y lo
reutilice varias veces. Usar las adquisiciones de esta
forma puede significar que se hacen compras por
medio de modelos de pago por uso, recuperación
y arrendamiento. Estos pueden generar ahorros de
costos operativos para los gobiernos de las ciudades,
una reducción de los desperdicios, y continuar
desarrollando el mercado para productos que están
diseñados para el rendimiento, la reparación y la
recuperación de los materiales.152 La ciudad de Zúrich
se encuentra entre varias de las que alquilan equipo
para impresión en lugar de comprarlo directamente,
por lo que solamente se paga por página impresa y
se incentiva un mejor rendimiento de la impresora y
uso de la energía.153 La ciudad de Herning aprovechó
un modelo basado en servicios para alquilar uniformes
para su departamento de operaciones.154 Los uniformes
se diseñaron teniendo en cuenta la longevidad,
reparabilidad, reutilización y reciclaje. Cuando se
trata de proyectos de construcción a gran escala,
los gobiernos de las ciudades pueden aprovechar el
uso de los marcos de rendimiento de asociaciones
público-privadas o de modelos de adquisición de
Diseño, Construcción, Financiación y Operación
(DBFO, Design-Build-Finance-Operate)155 para mitigar
y compartir el riesgo.156 Incluir los criterios de la
adquisición circular, o los resultados, lo antes posible
permite tener un enfoque del ciclo de vida completo
en función de los proyectos de infraestructura, que
ayudaría a obtener eficiencias de costos así como a
mantener activos y materiales en su valor más alto
por más tiempo.157 Los modelos empresariales de
servicios DBFO pueden adaptarse bien para gestionar
proyectos de construcción de economía circular a gran
escala, puesto que facilitan la supervisión de un activo
desde el comienzo hasta el fin del uso y, por lo tanto,
recuperan valores medioambientales y financieros a
largo plazo que se crean durante el uso.
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SOPORTE FINANCIERO
El soporte financiero hace referencia a las subvenciones, subsidios,
inversiones directas e indirectas, y asociaciones públicas-privadas a
través de las cuales los gobiernos de las ciudades pueden permitir el
desarrollo de la ciudad hacia una economía circular. Los fondos pueden
provenir de presupuestos o ingresos existentes, o recabarse en forma
adicional y específica para que apoyen iniciativas de economía circular.
El Banco Mundial estima que más del 80 % del
PBI se genera en las ciudades, y que el 57 % de
la inversión pública ocurre a nivel regional o
local; de todas formas, esto varía de país a país,
pues depende del grado y la porción de poder
que se les otorga a las ciudades.158 Por ejemplo,
la inversión pública subnacional en Chile es del
13 %, en comparación con el 88 % del Canadá.159
Dentro de los gobiernos de las ciudades, la
gestión de recursos, las adquisiciones públicas y el
desarrollo de capacidades aprovechan el soporte
financiero para facilitar y dar soporte al desarrollo
físico urbano, el desarrollo de los mercados y el
crecimiento empresarial/organizacional.
El soporte financiero por parte de los gobiernos
ciudadanos puede estimular innovaciones de
la economía circular en productos y servicios.
Esto puede ser especialmente relevante para la
investigación y la innovación empresarial, así como
para los proyectos en su etapa inicial y para los
grandes proyectos de alto riesgo que necesitan
más soporte financiero. El soporte financiero
público puede proporcionarse por medio de la
provisión directa, mecanismos de adquisiciones
públicas, esquemas de cofinanciamiento, fondos
de inversión y corporaciones que son propiedad
de la municipalidad.160 Para permitir el desarrollo
de la infraestructura, los modelos de financiación
de asociaciones públicas-privadas pueden ser
importantes tanto para el sector privado como para
otros niveles del gobierno; y a veces en conjunción
unos con otros.161 Estos pueden desempeñar un
papel fundamental para habilitar el desarrollo de la
economía circular en las ciudades.
Entre los ejemplos de gobiernos de las ciudades
que aprovechan el soporte financiero para estimular
iniciativas y proyectos de economía circular se
encuentran los siguientes:

FINANCIAMIENTO DIRECTO PARA
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Las ciudades pueden financiar el desarrollo de
investigaciones para obtener una mayor comprensión
de las oportunidades urbanas para la economía
circular. La ciudad de Ámsterdam estableció una
asociación de diez años con el Instituto de Ámsterdam
para soluciones metropolitanas avanzadas, para que
continuara propagando el desarrollo del conocimiento
en torno a la economía circular.162 En Bruselas, el
organismo público INNOVIRIS financió el proyecto
de investigación Brussels Circular Economy Transition
(BRUCETRA). Este proyecto apunta a analizar el
potencial económico y medioambiental de los flujos
de desechos para una transición hacia un modelo de
economía circular de gestión de materiales en la región
de Bruselas Capital.163
FINANCIACIÓN CONJUNTA PARA DAR APOYO A
PROGRAMAS DE INCUBADORAS Y DE INVERSIÓN
DE ECONOMÍA CIRCULAR
Los programas de incubadoras y de inversión de
economía circular pueden apoyar el desarrollo de
propuestas empresariales de economía circular
innovadoras. El programa Advance London brinda
soporte de asesoría para pequeñas y medianas
empresas que califican (consultar Desarrollo de
capacidades).164 Se complementa con un programa
de inversiones que incluye fondos diversos, de
los cuales la Junta de Desechos y Reciclaje de
Londres (LWARB) y la Autoridad del Gran Londres
son coinversores.165 Otro ejemplo es la incubadora
Resource Innovation and Solutions Network (RISN)
de Phoenix, desarrollada en sociedad con la
Arizona State University.166 Ambos han financiado
la incubadora juntos, con una subvención de la
Administración de Desarrollo Económico de los
EE. UU.167 El programa acelera y escala el desarrollo
de proyectos en su etapa inicial que se enfocan
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en el desvío de desperdicios y mejoras en el
procesamiento. Algunos también se concentran en
el uso de los desperdicios como materia prima para
nuevos productos o para energía. Estas iniciativas
están diseñadas para que apoyen el objetivo de la
ciudad, de desviar el 40 % de los desperdicios que
llegan a los vertederos en la ciudad para el 2020 y de
hacer crecer la economía circular local.168
FINANCIACIÓN CONJUNTA PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS RELACIONADOS
CON LA ECONOMÍA CIRCULAR
La cofinanciación puede usarse para estimular
innovaciones que atienden compromisos públicos,
como residuos cero y compromisos climáticos.
Algunos ejemplos son los proyectos cofinanciados
de desarrollo de bajo carbono y modernización
de Ámsterdam,169 y los sistemas cofinanciados de
bicicletas compartidas de Copenhague.170 Con la
idea de compensar las restricciones financieras y
gestionar el riesgo, se ha alentado la financiación
conjunta en Hamburgo, donde el Banco de inversión
y desarrollo de Hamburgo, una institución que le
pertenece a la ciudad, brinda soporte financiero a
negocios que invierten en medidas eficientes en
función de los recursos.171
FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-PRIVADA PARA
PROVEER SOPORTE FINANCIERO A PROYECTOS
DE ECONOMÍA CIRCULAR DE MAYOR RIESGO
EN LAS CIUDADES
Las asociaciones y proyectos público-privados
consisten en esquemas de inversión colaboradores
que a menudo se usan para compartir, reducir y
mitigar los riesgos asociados de proyectos con
impacto y costos altos. Los fondos de inversión,
con fondos de sector público o el privado, pueden
proporcionar soporte financiero para habilitar,
acelerar y mejorar proyectos urbanos. Los fondos de
inversión urbana sostenible, como JESSICA, fueron
el resultado de una asociación entre el Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa (CEDB, Council of
European Development Bank) y el Fondo Europeo de
Inversiones; este último ha provisto EUR 2100 millones
en inversión conjunta para proyectos de economía
circular desde el 2015.172 Los Fondos de Desarrollo
Urbano JESSICA de la UE173 contienen contribuciones
financieras de los estados miembro de la UE, ciudades
y otras fuentes públicas o privadas.174 A continuación
estas se invierten bajo la forma de acciones, préstamos
y garantías para proyectos que apoyan el desarrollo y
la regeneración urbana sostenible en las ciudades. En
Londres, la ciudad financió conjuntamente la extensión
del museo Tate Modern a través del Fondo para la

Eficiencia Energética de Londres, un subconjunto
del London Green Fund (Fondo Ecológico de
Londres) de JESSICA, compuesto por fondos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Organismo
de Desarrollo de Londres y la Junta de Desechos
y Reciclaje de Londres.175 La extensión se diseñó
para obtener eficiencia energética, usó 54 % menos
energía y generó 44 % menos carbono que lo que
exigían las regulaciones.176 El diseño incluyó circulación
de aire natural, luz diurna y el uso de materiales
de construcción que pueden almacenar calor
naturalmente.177 En los Estados Unidos, la Closed Loop
Fund, un consorcio de corporaciones importantes que
ha creado un fondo de USD 100 millones, provee a las
municipalidades préstamos con cero interés para que
desarrollen infraestructuras para programas de reciclaje
integral. Desde que la Closed Loop Fund se lanzó
en el 2014, se han invertido casi USD 20 millones en
nueve proyectos, lo que desbloqueó más de USD 50
millones en coinversiones de las municipalidades y
también de bancos e inversores de impacto.178 La
ciudad de Memphis se ha beneficiado de este fondo
y ha invertido en 80 000 carros de reciclaje de flujo
único para los hogares. En el término del primer año
de la inversión, la ciudad logró aumentar las tasas de
reciclaje en 61 %.179 A fin de permitir que las ciudades
europeas asumieran riesgos y probaran soluciones
innovadoras para los desafíos urbanos, se creó el
Fondo de Acción de Innovaciones Urbanas, una
iniciativa de la UE.180 El fondo cofinancia el 80 % del
proyecto de una ciudad. La ciudad de Lappeenranta,
asociada con actores, ha aprovechado el fondo
para establecer el Urban Infra Revolution Project
(Proyecto de Revolución Infraurbana). El proyecto
busca probar y adaptar tecnologías y modelos de
negocios de economía circular y bajo carbono que
pueden revolucionar el sector de ingeniería de la
construcción urbana.181 Las medidas de economía
circular incluyen estimular el reciclaje, usar desechos
residuales y reciclados como materias primas, y usar
materiales con bajas emisiones de carbono locales y
alternativos en la construcción. La meta consiste en
reducir las emisiones de CO2 en un 80 % para el 2030
en comparación con el nivel del 2007, y eliminar los
desechos para el 2050.
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MEDIDAS
FISCALES
Las medidas fiscales aumentan los ingresos, tengan estos forma de
impuestos, cargos, tarifas o multas. Para permitir un cambio en las
prácticas urbanas en pos de una economía circular, esta herramienta
puede utilizarse para incentivar o desalentar ciertas conductas y
desarrollos de mercado.
Las medidas fiscales tienen el poder de incentivar
el cambio de conductas entre empresas y
residentes. Hacer que las ciudades y los niveles
superiores del gobierno trabajen juntos en el
desarrollo y la implementación de medidas
fiscales que proporcionan condiciones habilitantes
para una economía circular puede probar que
son especialmente efectivas. Las áreas pueden
incorporar beneficios fiscales para productos o
empresas de la economía circular, reducciones de
impuestos sobre el uso de materiales reciclados,
aumentos de impuestos sobre flujos de desechos
no deseados, y reducciones impositivas para
actividades comprometidas con el negocio de
compartir, reparar y reciclar.182
Entre los ejemplos de gobiernos de las ciudades
que implementan medidas fiscales para estimular la
actividad circular están los siguientes:
EXENCIONES TRIBUTARIAS PARA ESTIMULAR LA
ECONOMÍA CIRCULAR
Las devoluciones y descuentos en los impuestos,
otorgados por los gobiernos locales y en consistencia
con las políticas de los niveles más altos del gobierno,
pueden desempeñar un papel poderoso que
incentivará y establecerá un entorno favorable para
productos, negocios y proyectos de la economía
circular. En Shanghái, la ciudad otorgó reducciones
del IVA a una empresa de reciclaje de productos
químicos implicada en el proyecto de economía
circular y producción más limpia de la ciudad.183 Con
el fin de estimular la construcción y la adquisición
de edificios ecológicos en la ciudad, Cleveland184 y
Cincinnati185 han ofrecido disminuciones del 100 % de
impuestos durante 10-15 años para construcciones
nuevas y modernizaciones de edificios existentes que

tienen certificación LEED.186 El objetivo es que estos
proyectos de redesarrollo de edificios eficientes en
función de energía y recursos ayuden a estimular la
economía local mientras colaboran con un entorno
más saludable y resiliente. La ciudad de Shandong
se ha enfocado en el estímulo de oportunidades que
pueden ofrecer los componentes prefabricados y
modularizados. La ciudad ofrece varios esquemas,
como reembolsos del IVA para los fabricantes de
componentes prefabricados y modularizados junto
con reintegros de costos por el uso de paredes
prefabricadas, subsidios para las corporaciones que
invierten en investigación y desarrollo, y reducciones
en los depósitos de aseguramiento de la calidad para
proyectos de construcción de edificios prefabricados.187
Milán introdujo un 20 % de descuento en el impuesto
sobre los residuos para las empresas que donan la
comida que les sobra a las instituciones de caridad.188 En
combinación con otras medidas, como el intercambio
de conocimientos entre ciudades, la alta participación
ciudadana (consultar Convocatorias y asociaciones), y
las recolecciones puerta a puerta, Milán ya ha logrado
superar con mucho el objetivo de la UE de la tasa de
reciclaje del 50 % de los desechos orgánicos para el
2020.189
CARGOS Y TARIFAS PARA INCENTIVAR EL
CAMBIO DE CONDUCTAS
Los gobiernos de las ciudades también están
aprovechando los cargos y los descuentos para
incentivar el cambio de las conductas. En el 2010,
Washington D.C. aplicó un cargo de USD 0,05 sobre
las bolsas de plástico y papel desechables para
reducir la basura que generaban.190 Esto derivó en una
disminución del 60 % en el uso de bolsas desechables
en la ciudad. Para enfrentar la congestión del tránsito,
Singapur implementó un sistema de precios d pago
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por uso para la carretera.191 Una unidad en el vehículo
establece una tasa flexible en función del tipo de
vehículo, la carretera que se usa, los niveles de tráfico
y la hora del día. El sistema ha podido alentar el uso
del transporte público durante las horas pico, reducir el
tráfico y recortar los tiempos de viaje en la ciudad. Esto
ha generado menos emisiones de carbono, en línea
con los principios de la economía circular. También han
surgido cargos por congestión en otras ciudades, entre
ellas Atenas, Londres, Milán, Oslo y Estocolmo.192 En
Cremona, el gobierno de la ciudad introdujo tarifas por
recolección de residuos para los residentes, las cuales
varían en función del número de bolsas que se tiran; y
actualmente están probado la introducción de tarifas
sobre los desperdicios que no pueden reciclarse.193 De
manera similar, en San Francisco, los negocios pagan
una tarifa relacionada con el volumen de desperdicios
que descartan.194 Se otorgan descuentos cuando
se usan los cestos de recolección diferenciada. En
Auckland se implementó un sistema de cargos con
pago por desecho, así como una tarifa por desechos
en el bordillo que varía de acuerdo con la cantidad
y el tipo de basura generado. Combinada con otras
medidas, la ciudad logró reducir la generación de
desechos en los hogares en un 30 % para el 2014.195

MULTAS PARA DESALENTAR EL USO
INSUFICIENTE DE ACTIVOS O PARA
ACTIVIDADES DAÑINAS Y CONTAMINANTES
En España, el gobierno catalán implementó una
ley que le permitía a Barcelona y a más de 100
municipalidades imponer multas a los bancos que
tenían en sus libros propiedades que habían estado
vacías durante más de dos años.196 El objetivo
consiste en aumentar la utilización del espacio y la
disponibilidad de viviendas. En Turín, el gobierno
local ha aplicado sanciones para incentivar negocios
que no clasifican sus desechos de forma efectiva.
Las sanciones, por ejemplo, se aplican a empresas
que abandonan desechos o tiran elementos
reciclables y compostables.197
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GULACIÓN
RE

VOLVER A LA VISIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN
Con la legislación y regulación se hace referencia a los estatutos,
estándares y requisitos que pueden establecer los gobiernos de
las ciudades. Estos pueden fijar regulaciones que pueden pautar
el desarrollo de oportunidades para la economía circular, y que
pueden reforzar y apuntalar todos los otros instrumentos de política.
También resulta fundamental el trabajo con otros niveles de gobierno
para desarrollar e informar la legislación y regulación.
La legislación y regulación tienen el poder de activar
estatutos198, estándares, requisitos y prohibiciones
que promueven las prácticas circulares. Estas
acciones constituyen un impactante mecanismo
político que a menudo se usa en conjunto con otros
mecanismos tales como adquisiciones públicas,
planificación urbana y medidas fiscales. La mayor
parte de la capacidad regulatoria suele recaer en
los gobiernos nacionales. Por ejemplo, en las áreas
metropolitanas de la OCDE199, menos del 25 % de
los cuerpos de gobernanza metropolitana puede
imponer regulaciones vinculantes.200 Sin embargo,
los gobiernos de las ciudades pueden trabajar
con los gobiernos nacionales para dar forma a las
normas y solucionar barreras regulatorias (consultar
Convocatorias y asociaciones).
Con el fin de generar oportunidades de economía
circular en las ciudades, pueden desarrollarse
regulaciones que, entre otras cosas, promuevan
la reutilización y recuperación de recursos, limiten
la creación de eliminaciones y residuos, y faciliten
las plataformas para compartir.201 Otros casos
requieren reglas más claras respecto de la mejor
forma de estimular la reutilización fácil de los flujos
de desechos, entre ellos barros, agua recuperada
y desechos reciclados. Por otra parte, algunas
oportunidades de economía circular requerirán la
eliminación de regulaciones que actualmente fijan
las prácticas lineales e inhiben las innovaciones de
este tipo de economía.
Los gobiernos de las ciudades pueden aprovechar
la legislación y regulación para estimular actividades
circulares como las siguientes:

ADAPTAR ESTATUTOS QUE ESTIMULAN LAS
PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA
CIUDAD
Para crear condiciones habilitantes y reguladas para
tener prácticas de economía circular en la ciudad,
varias ciudades ha estado adaptando y desarrollando
estatutos locales. En la ciudad de Nueva York, se ha
establecido una regla para expandir los requisitos
de tratamiento orgánico de los desechos, dirigida
a los grandes comerciantes minoristas de comida
y establecimientos de servicios de comida, con
el objetivo de aumentar la cantidad de desechos
orgánicos que no llegan a los vertederos y que
pueden usarse para un uso beneficioso.202 En Suzhou,
la municipalidad les ordenó a los restaurantes que
enviaran sus desechos orgánicos a Jiangsu Clean
Environmental Technology Co. para que sean
tratados, en intercambio por la renovación anual
de los certificados de operación. Esta intervención
garantizó una alta calidad y cantidad de materia
prima para la planta.203 Otros gobiernos de ciudades
han introducido regulaciones para permitir el
desarrollo de la economía circular dentro de sectores
específicos de sus ciudades. En el sector de la
construcción, por ejemplo, puede incorporarse la
circularidad en planes de zonificación, estándares de
construcción, códigos de construcción y licitaciones
de terrenos. Estos desarrollos pueden moldear el
redesarrollo circular de áreas específicas de la ciudad
(consultar Planificación urbana y Adquisiciones
públicas). En California, la ciudad de Palm Desert
ha emitido una ordenanza que declara que puede
otorgarse un permiso de construcción solamente si
se ha presentado un Plan de Gestión de Residuos
que demuestre “la máxima reutilización y reciclaje de
los escombros y de otros residuos generados durante
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la demolición, construcciones nuevas, techado,
paisajismo y otros proyectos de construcción”.204 En
Ámsterdam, la ciudad está pensando en establecer
zonas circulares dentro de la ciudad, donde pueden
tener lugar desarrollos urbanos de economía circular
localizados, con regulaciones que los apoyan.205 En
el sector de movilidad, ciudades como Vancouver
estimulan la economía de compartir los automóviles
por medio de la emisión de permisos y la oferta de
espacios de estacionamiento para cooperativas que
comparten los automóviles, como Modo.206
REVISAR Y ACTUALIZAR ESTATUTOS
EXISTENTES PARA MANEJAR CONSECUENCIAS
NO INTENCIONALES
En todas sus esferas, las innovaciones y los
nuevos enfoques pueden correr el riesgo de
tener consecuencias no intencionales. Esto se
aplica también a las innovaciones de la economía
circular. Las ciudades pueden trabajar con los
innovadores para gestionar consecuencias adversas
no intencionales, y emitir regulaciones según sea
necesario. Por ejemplo, si bien compartir propiedades
puede hacer que se aproveche mejor el espacio y
se generen ingresos, también puede tener impactos
no intencionales sobre los mercados locales de
alquileres a largo plazo. Varias ciudades se han puesto
en acción para resolver estos desafíos. Ámsterdam
hoy en día permite que los residentes alquilen sus
hogares por un máximo de 30 noches al año. Berlín
reemplaza el tope para los alquileres a corto plazo
con el requisito de que los propietarios/ocupantes
alquilen menos del 50 % del área de la casa, y que los
segundos hogares puedan alquilarse por un máximo
de 90 días al año; para límites más prolongados,
hace falta un permiso.207 De manera similar, París ha
introducido un tope para los alquileres a corto plazo,
y se requiere que los huéspedes se registren para
poder monitorear el cumplimiento.208 En el sector
de la movilidad, se ha adoptado medidas similares
para gestionar la congestión y el estacionamiento.
Los gobiernos también están trabajando para tener
en cuenta los nuevos modelos de empleo. En la
ciudad de Nueva York, se ha emitido un tope para
el número de vehículos de alquiler, como Uber y
Lyft, junto con un nuevo requisito de licencia y un
salario mínimo para los conductores.209 En Toronto,
las aplicaciones para compartir estacionamientos
como Rover y Parking Cupid permiten que los
residentes alquilen sus garajes y accesos para
automóviles como espacios de estacionamiento
potenciales, pero estos pueden entrar en conflicto
con los estatutos de zonificación; de acuerdo con
estos últimos, no está permitida la actividad comercial
en zonas residenciales, y no se pueden estacionar

varios automóviles en un único acceso.210 La ciudad
está decidiendo si dichos servicios son legales y
cómo usar la regulación de la mejor manera para
gestionar las consecuencias no intencionales que
pueden enfrentar las comunidades residenciales,
tales como el tráfico redirigido y las inquietudes
sobre la seguridad. Con el fin de regular la economía
compartida en el sector del transporte, varias
ciudades europeas han implementado prohibiciones
para los servicios de pedido de automóviles que
no cumplen con las regulaciones existentes, p. ej.,
que tienen conductores sin licencia.211 Entretanto, en
ciudades como Baltimore212 y la ciudad de Nueva
York,213 se han modificado las regulaciones de
zonificación para eliminar los impedimentos para la
construcción y modernización de edificios ecológicos.
APLICAR PROHIBICIONES PARA IMPEDIR LA
CIRCULACIÓN DE BIENES Y MATERIALES QUE
CAUSAN PROBLEMAS O SON DAÑINOS PARA LA
SOCIEDAD Y EL MEDIOAMBIENTE
En la ciudad de Nueva York, el gobierno de la ciudad
ha impuesto una prohibición sobre los envases de
poliestireno extruido para alimentos y bebidas, ya que
el material no se recicla de forma rentable y genera
costosos desechos urbanos.214 En otros casos, las
prohibiciones cuentan con el apoyo de los niveles más
altos del gobierno para ayudar a que las ciudades
eviten el desperdicio de recursos valiosos. En Escocia,
se pondrá en efecto una prohibición sobre enviar los
desechos biodegradables municipales a los vertederos
a partir de enero del 2021, y uno de los objetivos es
el de estimular la recuperación y el reciclaje de los
desechos de comida en las ciudades.215 Al igual que
otras ciudades, Ámsterdam ha estado introduciendo
regulaciones cada vez más estrictas respecto de las
zonas urbanas medioambientales.216 Los vehículos que
contaminan, como los camiones diesel, furgonetas
de entrega, autobuses y taxis actualmente no tienen
permiso para ingresar en zonas de bajas emisiones.
Ciudades como Oslo, París, Atenas y Madrid han
programado la entrada en vigencia de una exclusión de
vehículos diesel en los próximos años para apoyar los
esfuerzos por mejorar la calidad del aire urbano.217
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