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Colaborar para alcanzar 
un cambio sistémico

GOBIERNO 
Parlamento de la 
Región capital de 

Bruselas 

POBLACIÓN 
1,2 millones 

PBI 
EUR 76 000 millones 

DENSIDAD 
5500 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos

DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
El Programa Regional de Bruselas para una Economía 
Circular (BRCPE), llamado comúnmente Be Circular, 
es la iniciativa central de este tipo de economía en 
Bruselas, de la cual emanan todas las otras actividades 
de economía circular. Está diseñado para aprovechar 
las oportunidades que presenta una economía circular, 
lo cual incluye reconciliar los objetivos económicos 
y medioambientales, apoyar la producción local, 
optimizar el uso del terreno e integrar los requisitos 
de transporte. Los impulsores clave fueron el deseo 
de estimular la actividad económica innovadora, crear 
nuevos trabajos y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de Bruselas. 

MARCO TEMPORAL 
Be Circular es una iniciativa de cuatro años, 
iniciada en el 2016. 

ÁREAS DE ENFOQUE
La iniciativa se enfoca en cinco sectores económicos 
clave: comercio minorista, logística, agua y recursos, 
alimentos, construcción y entorno de la construcción.

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES EXTERNOS
Hay cuatro organismos y tres departamentos 
gubernamentales implicados a nivel de 
la coordinación estratégica. Al nivel de la 
implementación, se ha designado un equipo 
principal de 15 coordinadores de entre las 
diferentes administraciones regionales. 

Junto con el equipo principal, cerca de 200 personas 
provenientes de más de 90 organizaciones públicas, 
privadas y sin fines de lucro que representan a 
múltiples sectores también forman parte de la 
iniciativa Be Circular. Estos participantes actúan 
como coordinadores temáticos, líderes, asociados y 
expertos en áreas específicas. Este enfoque inclusivo 
ha creado un fuerte sentimiento de propiedad y 
ayuda a que la iniciativa sea resiliente y sistémica. 

FINANCIACIÓN 
Hasta la fecha, el gobierno regional de Bruselas 
asigna un presupuesto anual de aproximadamente 
EUR 13 millones.

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
En los primeros años de Be Circular: 

 • Más de 220 compañías han recibido 
educación y soporte para la implementación 
de enfoques de economía circular.

 • Se han otorgado EUR 8,3 millones a  
139 negocios o proyectos de investigación. 

 • Se ha capacitado a más de 1400 individuos  
a través de las medidas de educación. 

 • Existen nuevas colaboraciones entre 
organismos públicos y empresas. 

Be Circular recibió el Premio por Innovación 
Regional (Regional Innovation Award) 2016 de la 
Asamblea de las Regiones de Europa (Assembly 
of European Regions), y en el 2017 se le otorgó 
el Premio Innovación de Eurocities (Eurocities 
Innovation Award).

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

SOPORTE 
FINANCIERO 
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EL VIAJE
ORÍGENES 
Be Circular se elabora sobre las experiencias de la 
iniciativa de colaboración de la Alianza Empleo-
Medioambiente (EEA, Employment-Environment 
Alliance) de Bruselas. La EEA funcionó del 
2010 al 2014 con el objetivo de enlazar metas 
medioambientales con oportunidades económicas. 
A continuación de esta iniciativa, hubo tres hitos 
sucesivos que originaron la emergencia de Be Circular: 

1. Una revisión de participantes de la iniciativa 
de la EEA altamente positiva. 

2. Un estudio sobre metabolismo urbano  
que evaluó los flujos de material dentro  
de Bruselas. 

3. La creación de la Hoja de ruta de la 
Economía circular de Bruselas. 

LANZAMIENTO 
En marzo del 2016, Be Circular fue lanzada por  
tres ministros de Bruselas. Estos ministros fueron 
los siguientes:

 • Vivienda, Calidad de vida, Medioambiente  
y Energía

 • Economía, Empleo y Capacitación Vocacional 
 • Recolección y Tratamiento de Desechos  
e Investigación Científica 

Estas carteras reflejan muchas de las áreas de 
políticas que pueden ser habilitadas y que se 
benefician de la implementación de una economía 
circular. La iniciativa Be Circular trabaja para unirlos 
en una estrategia integrada. Los tres ministros 
están apoyados por cuatro organismos públicos 
que coordinan la iniciativa Be Circular: 

 • Bruxelles Environment (organismo 
medioambiental) 

 • Hub.brussels (organismo de apoyo empresarial) 
 • Innoviris (organismo de innovación e 
investigación) 

 • Agence Bruxelles-Propreté (organismo  
de recolección de residuos)

Tras haber aprendido gracias a la evaluación de 
los participantes de la EEA, Be Circular se lanzó 
con una fuerte visión y guía política, al tiempo que 
conservaba el enfoque altamente inclusivo; de esta 
forma, combinó las pautas de arriba hacia abajo con 
la perspicacia y el compromiso de abajo hacia arriba.

DECISIÓN DEL ENFOQUE 
Inicialmente los organismos gubernamentales 
consultaron a los participantes, que incluyen 
participantes de la EEA y organizaciones nuevas, 
sobre una base bilateral. Después se los invitó 
a los grupos de trabajo, donde aportaron su 
experiencia en los sectores y refinaron la visión y 
los objetivos para la ciudad. Se identificaron cinco 
áreas de enfoque, basadas en la necesidad y las 
oportunidades, y se tradujo la visión para cada 
una: comercio minorista, logística, agua y recursos, 
alimentos, construcción y entorno de la construcción. 

A partir de estas cinco áreas de enfoque, los 
participantes identificaron medidas de transición, 
de las cuales 111 fueron aprobadas por los ministros; 
estas abarcaban desde la ejecución de pilotos 
hasta nuevas políticas, herramientas y modelos 
empresariales de prueba. Muchas fueron financiadas 
por el presupuesto de Be Circular y, después de 
casi dos años de implementación, el 20 % se ha 
completado, y solo al 12 % le falta comenzar. 

Las siguientes medidas muestran la diversidad de 
los ángulos considerados, que van desde el apoyo 
empresarial hasta el desarrollo de políticas, la 
capacitación y el ámbito académico: 

MEDIDAS DE APOYO EMPRESARIAL
La convocatoria Be Circular – Be Brussels ofrece 
apoyo de asesoramiento, financiero y de marketing 
para proyectos empresariales de economía circular 
que son técnica y económicamente viables, 
y beneficiosos para el empleo local. Se emite 
una convocatoria anual para proyectos con un 
presupuesto de aproximadamente EUR 1,5 millones 
disponibles para quienes cumplen con los criterios. 
Los proyectos que se apoyan, de los cuales  
hubo 60 en los primeros dos años, se celebran 
públicamente como Laureados de Be Circular. Otras 
medidas también se concentran en dar apoyo a las 
empresas; desde servicios de entrenamiento hasta 
una incubadora de negocios, así como también un 
grupo de Economía circular CircleMade.Brussels 
y laboratorios vivos Innoviris para proyectos de 
investigación sobre economía circular. 

Crédito de la foto: Vivian Hertz

Crédito de la foto: Le champignon de Bruxelles
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MEDIDAS DE DESARROLLO DE POLÍTICAS
El Contrato de Regulación Circular, con el apoyo 
de una secretaría de legislación, reúne actores 
de los sectores privado y público en talleres 
específicos por tópico para identificar las barreras 
legales y administrativas a una transición hacia una 
economía circular y establecer planes de trabajo 
con el fin de eliminarlas. Los temas de discusión 
van desde el uso del espacio y los edificios hasta  
la denominación de desechos. Esta medida tiene  
el apoyo de expertos legales y administrativos.

MEDIDAS DE CAPACITACIÓN
Las Herramientas de capacitación de 
construcción circular ofrecen módulos educativos 
sobre economía circular para Bruselas y los 
trabajadores de la construcción. Los manejan 
los centros de capacitación CDR-BRC y EFP de 
Bruselas, como los proyectos MODULL 2.0 y BRIC. 

MEDIDAS DEL ÁMBITO ACADÉMICO
En la Brussels Free University, se creó una cátedra 
académica en metabolismo urbano y economía 
circular para relacionar a los participantes públicos 
y privados de Be Circular con el ámbito académico. 
También permite que se integren los estudios de 
metabolismo urbano en la estrategia de evolución. 

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
En retorno por la financiación del proyecto, los 
participantes registran su progreso en la “plataforma 
de actores” de Be Circular, una herramienta de 
gestión centralizada. Las métricas del progreso 
incluyen varios elementos, como los siguientes: 

 • Número de compañías involucradas, 
 • Número de participantes, capacitados, 
apoyados y empleados. 

El progreso se debate en reuniones trimestrales 
celebradas entre todos los coordinadores 
temáticos de Be Circular (los que coordinan un 
área específica como construcción, adquisiciones 
públicas, capacitación); y cada 18 meses, el Comité 
de Dirección de Be Circular revisa el progreso junto 
con las revisiones de presupuesto de Be Circular. 
Un informe de evaluación de mitad de ciclo y uno 
final se pondrán a disposición del público. Como 
parte de esto, los coordinadores de Be Circular 
buscan desarrollar indicadores que informen sobre 
los resultados económicos, medioambientales  
y sociales más amplios. 

REFLEXIONES
Usar principios de la economía circular para 
apoyar y estimular innovaciones circulares 
para una economía y prospectos de trabajo 
locales y prósperos. El reconocimiento y respaldo 
de la economía circular por parte del gobierno 
de la ciudad, a través de la iniciativa Be Circular, 
ha tenido un papel importante para brindarles 
a emprendedores y empresas la seguridad y el 
impulso para que apliquen nuevas formas de 
operar, y abrió redes y asociaciones adicionales. 

Aumentar la conciencia y la capacidad de 
construcción usando un enfoque iterativo, 
inclusivo y colaborador para el diseño de 
programas. La iniciativa Be Circular se ha esforzado 
por seguir siendo dinámica y abierta a la innovación, 
a medida que se asimilan los aprendizajes. Se ha 
trabajado con el enfoque inclusivo y colaborador, 
combinado con un claro respaldo político, para 
fortalecer el compromiso y el involucramiento con la 
iniciativa. A medida que fue creciendo la conciencia 
sobre las oportunidades y los beneficios de una 
economía circular, el enfoque ha creado también  
un clima de innovación de corte transversal. 

Mantener la iniciativa en avance por medio 
de la coordinación central. Alcanzar consenso 
entre varios actores puede llevar mucho tiempo, 
y la administración que se necesita para gestionar 
varios factores tiene sus propios desafíos. La 
creación de un comité de coordinación central, 
conformado por los tres ministros y los cuatro 
organismos públicos, ha ayudado a gestionar esto, 
rastrear el progreso y conservar el ímpetu. 

Involucrarse internacionalmente y en redes de 
pares para compartir recursos y mejores prácticas. 
Bruselas se asoció con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Ambiente (UN Environment) para 
ser una ciudad piloto en la GI-REC, una plataforma 
de colaboración que UN Environment provee para 
que las ciudades desarrollen economías de recursos 
eficientes. El compromiso da soporte al intercambio 
de conocimiento entre ciudades y le ha dado a 
Bruselas un análisis más profundo del flujo  
de material. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.circulareconomy.brussels 

Contacto: info@circulareconomy.brussels 

Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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Ciudad de
Ámsterdam

LA ECONOMÍA COMPARTIDA
PLAN DE ACCIÓN

DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
La ciudad de Ámsterdam ha desarrollado un 
enfoque proactivo hacia la economía compartida 
para apoyar los objetivos de su Plan de Acción 
de una Economía Compartida “vivo”, que está 
diseñado para que la ciudad, los negocios y los 
residentes puedan cosechar los beneficios de 
compartir plataformas mientras también identifican 
y mitigan riesgos no intencionales. 

El plan funciona lado a lado con las actividades 
de economía circular de la ciudad, y reconoce que 
la economía compartida abre oportunidades para 
aprovechar mejor los materiales y los recursos. De 
este han salido varias innovaciones que aumentan 
el acceso y el uso de activos públicos y privados, 
incluidos los que comparten artículos del hogar, 
espacios, modos de transporte y hasta comida. 
Varias de estas actividades también han generado 
mayor cercanía en las conexiones que se forman 
entre los residentes. 

MARCO TEMPORAL 
La Junta ciudadana del 2014-2018 fue la primera en 
desarrollar el plan, que sigue evolucionando para 
tomar en cuenta nuevos desarrollos y cambios en 
la administración. 

ÁREAS DE ENFOQUE
El Plan de Acción estudió varias actividades, entre 
ellas vivienda, oportunidades para compartir 
espacios de oficinas y productos, y modos de 
movilidad compartida individuales e integrados.

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

LEGISLACIÓN Y 
REGULACIÓN 

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES EXTERNOS
El Plan de Acción fue desarrollado y patrocinado por 
un equipo de estrategia y coordinación compuesto 
por cinco personas del gobierno de la ciudad de 
Ámsterdam. De acuerdo con la idea original de 
racionalizar el plan entre los departamentos de la 
ciudad, el equipo de estrategia se ha reducido a dos 
personas a medida que los departamentos relevantes 
se van haciendo cargo. 

FINANCIACIÓN 
Las iniciativas individuales y los pilotos son 
financiados por los presupuestos existentes de los 
departamentos relevantes de la ciudad.

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
El Plan de Acción de una Economía Compartida de 
la ciudad funciona lado a lado con otras iniciativas 
ciudadanas, como StartupAmsterdam, que están 
diseñadas para fomentar y mejorar el entorno de 
empresas emergentes y los negocios de la ciudad. 
Actualmente hay más de 150 plataformas de 
economía compartida activas en Ámsterdam. Entre 
las plataformas locales, se incluyen, por ejemplo: 

 • Peerby: una aplicación que conecta 
personas que necesitan pedir prestado o 
alquilar un artículo.

 • MotoShare: una aplicación que conecta a 
propietarios de motocicletas o automóviles 
con personas que necesitan usar uno 
temporalmente.

 • LENA: una “biblioteca de modas” en donde 
los clientes pueden alquilar artículos de 
moda de alta calidad por única vez, u 
obtener acceso a la ropa que se ofrece a 
través de un servicio de suscripción. 

Ciudad de 
Ámsterdam

ÁMSTERDAM
EL PLAN DE ACCIÓN 
DE UNA ECONOMÍA 
COMPARTIDA
Moldeo de una economía 
compartida que funcione 
tanto para los negocios 
como para los ciudadanos

GOBIERNO 
Concejo de la ciudad 

de Ámsterdam

POBLACIÓN 
851 573

PBI 
EUR 136 millones 

DENSIDAD 
5135 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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Las plataformas para compartir de Ámsterdam 
ofrecen muchas ventajas para la ciudad y sus 
residentes, como las siguientes: usar activos 
públicos y privados que de otra manera se 
desaprovecharían; abrir nuevas oportunidades de 
negocios y flujos de ingresos para individuos y 
negocios; y crear conexiones entre residentes y 
visitantes, que de lo contrario no aparecerían. 
Para solucionar la baja participación entre las 
personas mayores y los grupos de bajos ingresos, 
Ámsterdam continúa probando el potencial de 
la economía compartida para que más gente se 
beneficie. En el 2017, el gobierno de la ciudad 
implementó un piloto de tres meses, en la que se 
relacionaba el pase de descuento Stadspas con 
Thuisafgehaald, una plataforma de intercambio que 
brinda apoyo para compartir comidas, elimina el 

desperdicio de alimentos y conecta comunidades 
locales. Durante el ensayo, los titulares de Stadpas 
recogieron más de 900 comidas a través de la 
plataforma; esto ayudó a cubrir las necesidades 
nutricionales, construir conexiones locales en la 
comunidad e identificar nuevas oportunidades para 
aumentar la escala del servicio.
Acompañar y reflejar diferentes prioridades de 
la ciudad y de los ciudadanos se ha convertido 
en un fuerte foco del trabajo de la ciudad. Para 
desarrollarlas más, Ámsterdam le solicita financiación 
para investigación a la UE para armar un marco de 
intervenciones gubernamentales que se concentre 
en cómo las ciudades pueden trabajar para hacer 
que la economía compartida sea más inclusiva y así 
beneficiar a la sociedad de manera más amplia.

EL VIAJE
ORÍGENES 
El gobierno de la ciudad de Ámsterdam tenía en 
cuenta las consecuencias no intencionales que 
surgían del movimiento de compartir, tales como la 
reducción de los alquileres de alojamiento a largo 
plazo o la aparición de actividades no reguladas, 
como los hoteles ilegales. También estaba al 
tanto de las oportunidades potenciales, que iban 
desde innovaciones en los negocios, un uso más 
efectivo de los bienes, la reducción en los desechos 
municipales y estructurales, y el aumento de la 
conexiones en la comunidad, que pueden surgir 
gracias a las actividades de la economía compartida. 
Al gobierno de la ciudad le entusiasmaba encontrar 
una respuesta constructiva, especialmente porque el 
impulso crecía; y para el 2015, organizaciones como 
ShareNL habían declarado a Ámsterdam ciudad 
compartida líder en Europa. 
En el 2015, el College of Mayor and Alderpersons 
(Junta de Alcalde y Regidores, la junta ejecutiva 
municipal) de Ámsterdam le indicó a pequeño 
equipo, formado por Asuntos Económicos y la 
Oficina de Innovaciones, que creara una visión de 
economía compartida y un plan de acción para 
guiar los desarrollos. Con una combinación de 
entrevistas cara a cara y cuestionarios, el equipo 
exploró colaborativamente las oportunidades de 
políticas, innovaciones y respuestas con otros 
departamentos de la ciudad, negocios, plataformas 
de economía compartida y residentes de la ciudad.
 

DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN 
Desde el comienzo, el equipo de coordinación y 
los departamentos relevantes de la ciudad se han 
comunicado para compartir las plataformas de 
economía. El trabajo estrecho con ellas ayudó a 
crear un entorno que permite el crecimiento de las 
innovaciones de la economía compartida, mientras 
se permanece alerta y sensible a los riesgos. 

Cualquier ajuste a las regulaciones que afecte las 
actividades compartidas puede provenir de una 
ciudad, de nivel nacional o europeo, que además 
informa quién está implicado. Los departamentos 
relevantes de la ciudad mantienen la responsabilidad 
sobre las respuestas de las políticas de sus áreas; 
por ejemplo, el Departamento de viviendas cooperó 
directamente con Airbnb para alcanzar un consenso 
sobre un Memorándum de entendimiento (MoU, 
Memorandum of Understanding), el cual a su vez 
también ayudó a informar el Plan de Acción general. 
Este MoU funciona para garantizar que se respetan las 
reglas locales de alquileres para vacaciones. Limita las 
actividades de compartir casas a un máximo de  
60 días hasta el 2018, y las reduce a 30 días en el 2019. 
Estas respuestas funcionan para mitigar los impactos 
adversos sobre el mercado de alquileres a largo 
plazo, al tiempo que Airbnb puede seguir ofreciendo 
servicios compartidos a propietarios de casas  
y a visitantes por estadías breves. 

Con el Plan de Acción, los diferentes departamentos 
pueden trabajar juntos para desarrollar soluciones 
integradas. Por ejemplo, un esquema para compartir 
bicicletas junta el Departamento de Movilidad 
Inteligente con el Departamento de Planificación  
y Turismo, ya que estos consideran las necesidades 
de los residentes y los turistas por igual, y buscan 
solucionar desafíos como “compartir bicicletas 
ilegalmente”, que atascan los estacionamientos 
locales en lugar de usar las plataformas dedicadas. 
Esta forma de colaboración ha sido clave para 
permitir que cada departamento brinde apoyo a las 
plataformas de intercambio al tiempo que identifica 
riesgos y mantiene un campo de equidad entre  
las empresas.

Crédito de la foto: Dirk Kruyder
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Para comprender con mayor profundidad y 
complementar la entrega del Plan de Acción, el 
gobierno de la ciudad decidió adquirir experiencia 
operativa práctica e implementó un piloto de 
economía compartida dentro de sus propias 
oficinas. Esto implicó compartir salas de reunión 
que quedaban vacías en el fin de semana con 
organizaciones sociales que impartían lecciones 
sobre codificación a refugiados. Este enfoque 
proactivo expuso varios problemas prácticos, como 
quién debería ser responsable de cerrar el edificio, 
y que ayudaron a que la ciudad comprendiera más 
las plataformas compartidas. 

La nueva junta y concejo de la ciudad, elegido en 
el 2018, todavía tiene que confirmar o revisar la 
visión actual del Plan de Acción mientras sigue 
explorando el movimiento.

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
La falta de una definición universal de la economía 
compartida hace que medir y comparar el progreso 
de diferentes iniciativas constituya un desafío. Las 
actividades de la economía compartida implican 
abrir el acceso a activos o servicios propietarios, y 
esto puede tener un costo o ser gratuito. Y mientras 
muchas transacciones tienen lugar a través de 
plataformas en línea, no todas lo hacen así. Los 
términos y las referencias también varían mucho,  
y pueden incluir consumo colaborativo, economía 
de plataformas, economía a demanda, economía  
de alquiler y economía entre pares, entre otras.

Para la ciudad es prioritario dar forma a una 
economía compartida que beneficie a diferentes 
sectores de la sociedad, brinde apoyo a 
actividades económicas y proteja los recursos 
naturales. Al establecer mediciones apropiadas  
que reflejen estas consideraciones, Ámsterdam 
puede rastrear el progreso.

Las áreas de medición clave incluyen:

 • Consciencia de las plataformas de economía 
compartida como una forma de aumentar el 
acceso a bienes y servicios sin necesidad de 
ser un propietario individual. 

 • Participación de grupos de bajos ingresos y de 
acceso difícil que se benefician especialmente 
de los beneficios de la accesibilidad.

 • Beneficios económicos, medioambientales  
y sociales resultantes.

 
REFLEXIONES

Crear un Plan de Acción que beneficia a residentes, 
empresas y visitantes por igual. Al escuchar a 
ciudadanos y empresas, Ámsterdam está trabajando 
para garantizar que i) este nuevo mercado cuenta 
con la libertad de innovar y crecer; ii) la ciudad, los 
ciudadanos y los visitantes, y las empresas pueden 
aumentar su acceso y uso de los recursos de la 
ciudad; iii) se mitigan los efectos adversos  
no intencionales. 

Aprovechar la experiencia de los departamentos 
y la responsabilidad para incorporar prácticas de 
economía compartida. Al convocar y asociarse 
con otros departamentos, el reducido grupo de 
coordinación ha sido capaz de aprovechar la 
experiencia de estos, y de incorporar un enfoque 
común entre los legisladores que se involucran con 
la economía compartida. Esta manera de colaborar 
genera oportunidades para que surjan esquemas 
más acabados incluso si vienen con algunos 
problemas de coordinación, como conservar el 
impulso y estar al tanto de los nuevos desarrollos.

Aumentar el perfil de las oportunidades de la 
economía compartida por medio de un respaldo 
municipal y externo. El respaldo proveniente del 
vicealcalde ayudó a desarrollar y entregar el Plan 
de Acción en el 2015. Las conexiones de la ciudad 
de Ámsterdam con ShareNL también ayudaron 
a promover los beneficios. ShareNL proporciona 
asesoramiento, seminarios web y encuentros para 
compartir plataformas, legisladores, empresas 
emergentes e investigadores. ShareNL también 
gestiona la Sharing Cities Alliance, una organización 
que trabaja con empresas emergentes, corporaciones, 
gobiernos, instituciones de investigación e individuos 
de todo el mundo. Esto le da a las ciudades, incluida 
Ámsterdam, la oportunidad de compartir sus logros 
con una audiencia más grande, y de beneficiarse del 
aprendizaje entre pares. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.iamsterdam.com 

Contacto info@amsterdaminbusiness.com

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation

Crédito de la foto: Dirk Kruyder
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
La ambición de la ciudad de Austin de alcanzar 
residuos cero para el 2040 ha generado varias 
iniciativas, entre ellas la creación del Austin Materials 
Marketplace (Mercado de Materiales de Austin), una 
plataforma de intercambio de materiales en línea. 
En concordancia con los principios de la economía 
circular, la meta de la plataforma consiste en 
mantener materiales y productos fuera del vertedero 
y en uso, para así reducir no solo gastos de manejo 
para la ciudad sino también proveer los medios 
para que los negocios locales promocionen y hagan 
ofertas por los excedentes y con eso se beneficien 
de los ahorros en los costos o generen ingresos 
adicionales. 

MARCO TEMPORAL 
El Concejo de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Sostenible (el USBCSD, United States Business 
Council for Sustainable Development), una 
organización sin fines de lucro que trabaja con las 
empresas para encontrar soluciones que aborden los 
desafíos medioambientales y de recursos, ganó el 
contrato de la ciudad para desarrollar y gestionar el 
Mercado de Materiales. El contrato entró en vigencia 
en abril del 2014, con el lanzamiento del Mercado de 
Materiales en agosto de ese mismo año, y funcionará 
hasta el 2020, cuando el programa sea revisado. 

La planificación, presupuesto, puesta a prueba 
y desarrollo del Mercado de Materiales llevó 
aproximadamente dos años, y los legisladores 
fueron esenciales para el desarrollo.

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA 
Y ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS 
Y ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

SOPORTE 
FINANCIERO

LEGISLACIÓN Y 
REGULACIÓN 

ÁREAS DE ENFOQUE
El Mercado de Materiales está diseñado para atraer 
a usuarios de diferentes sectores, dado que los 
materiales que una compañía descarta pueden 
ser un aporte valioso para otra. Los materiales 
promovidos y buscados en el Mercado de Materiales 
incluyen materiales de construcción y demolición, 
plásticos, productos orgánicos y envases.

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES 
EXTERNOS
El programa está manejado por un Gerente de 
proyectos y Contratos de la ciudad de Austin, junto 
con el equipo del USBCSD. 

Más de 500 compañías, instituciones y 
organizaciones sin fines de lucro han firmado como 
participantes del Mercado de Materiales. 

FINANCIACIÓN 
Para cada uno de los dos primeros años de 
la iniciativa, el Mercado de Materiales recibió 
USD 175 000 financiados por el Departamento 
de Recuperación de Recursos de Austin (ARR, 
Austin Resource Recovery Department), un 
departamento empresarial de la ciudad de 
Austin que a su vez se financia por medio de 
tasas de recuperación de recursos y una tarifa 
de limpieza de la comunidad. La financiación 
ha ido disminuyendo gradualmente con la 
intención de que la plataforma genere un ingreso 
autosostenible para abril del 2020. En el 2018, el 
financiamiento público fue aproximadamente la 
mitad de lo que había sido en el inicio.

AUSTIN
DESARROLLO  
DEL MERCADO  
DE MATERIALES
Creación de nuevo valor  
y ahorro de costos para  
la ciudad y las empresas

GOBIERNO 
Concejo de la ciudad 

de Austin

POBLACIÓN 
968 148 

PBI 
USD 149 000 millones 

DENSIDAD 
1335 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos

austin

mercado de
materiales
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RESULTADOS HASTA LA FECHA 
Para finales del 2018, el Mercado de Materiales se 
había comprometido con más de 530 participantes 
en la plataforma. En el período entre octubre del 
2017 y septiembre del 2018, se procesó un promedio 
de 20 transacciones por mes. Para el punto en que 
había 593 transacciones, se había generado un valor 
neto de USD 622 722. Esto incluye el monto pagado 
por cada transacción, además de los ahorros en 
costos de eliminación estimados de los vendedores, 

y el monto que ahorraron los compradores por  
no tener que comprar un artículo nuevo.

Las transacciones dieron estos resultados: 

 • Más de 400 toneladas de material que  
no llegó a los vertederos. 

 • Más de 950 millones de toneladas 
de emisiones de dióxido de carbono 
equivalentes ahorradas. 

EL VIAJE
ORÍGENES 
El USBCSD, basado en Austin, ya había estado 
trabajando con empresas en forma regional y 
nacional para encontrar formas convenientes de 
conectar las necesidades de aportes de materiales 
que tenía una empresa de manufactura con el 
material que otra empresa elimina. 

Este trabajo, junto con otros programas de 
intercambio de materiales de los EE. UU., fue la 
inspiración detrás de la creación de una “cámara 
de compensaciones” electrónica, que conectaba 
la oferta con la demanda y desviaba los materiales 
y productos de los vertederos. El personal de la 
ciudad —que reconoció estas prácticas de economía 
circular y la estrategia más amplia de la ciudad 
para alcanzar la meta de Austin de llegar a residuos 
cero en los vertederos para el 2040— trabajó con 
el director del ARR para desarrollar el concepto del 
programa de intercambio de materiales para Austin. 

El concepto se puso en licitación; el USBCSD la 
ganó, y así nació el Mercado de Materiales. 

LANZAMIENTO 
El Mercado de Materiales fue financiado inicialmente 
por el ARR, y antes era conocido como “Servicios de 
Desechos Sólidos”, que promociona la reducción de 
desechos y la recuperación de recursos. El Mercado 
de Materiales está puesto por el ARR como una 
herramienta que ayuda a que las empresas traten sus 
requisitos de aportes y eliminación de materiales. En 
paralelo, el ARR organiza también eventos y talleres 
para unir a varios actores, aumentar la consciencia 
sobre la plataforma y otras oportunidades, y 
construir conocimiento y capacidades en Austin. 

La naturaleza circular de las actividades del Mercado 
de Materiales también complementan el trabajo del 
programa de Desarrollo Económico de Reciclaje 
(Recycling Economic Development) de Austin, cuya 
misión consiste en proporcionar asesoramiento y 
soporte a compañías de residuos cero, y promover 
oportunidades para la creación de trabajo local. En 
el programa se incluye la provisión de una Guía de 
recursos empresariales de reutilización y reciclaje 
(Recycling and Reuse Enterprise Resource Guide), 
que provee información sobre programas, servicios, 
recursos, grupos comunitarios y regulaciones 
locales relevantes para los emprendedores de 
residuos cero y que está en consonancia con la 
meta de residuos cero de Austin para el 2040. Otras 
iniciativas de políticas en la ciudad también trabajan 
para dar soporte al Mercado de Materiales, como 
regulaciones bajo la forma de una Ordenanza de 
reciclaje universal. Estas exigen que los dueños 
de propiedades comerciales de Austin (como 
bloques de apartamentos, edificios de oficinas e 
instalaciones de almacenamiento) encuentren formas 
de proporcionar acceso de reciclaje conveniente para 
inquilinos y empleados, con lo que los materiales y 
productos descartados no llegan a los vertederos. 
El Mercado de Materiales ofrece una forma adicional 
para que los dueños de propiedades comerciales 
se ocupen de sus necesidades de eliminación y 
obtengan un flujo de ingresos en el proceso.

En la actualidad el Mercado de Materiales está bien 
establecido, y las transacciones entre las empresas 
ocurren de manera regular. La plataforma en línea 
ahora está siendo sometida a una actualización del 
software para mejorar la experiencia del usuario, 
atraer nuevos negocios, mejorar la funcionalidad 
de la información y desarrollar una mejor creación 
de los ingresos que dan apoyo a la plataforma. 
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MEDICIÓN DEL PROGRESO 
Como parte del compromiso para manejar el 
Mercado de Materiales y para calificar para la 
financiación del ARR, la USBCSD entrega informes 
a la ciudad de Austin todos los meses. Se registra 
cada transacción, lo cual incluye los detalles de 
las partes, el valor del intercambio, el tipo y la 
cantidad de productos o materiales implicados y 
su uso final. También se hace un seguimiento del 
valor total de las transacciones, que incluye los 
costos de eliminación evitados y los costos de 
compras de materiales por otros medios evitados. 

A fin de determinar el valor de cada transacción y 
rastrear lo que se desvía de los vertederos, se le da a 
cada transacción un puntaje ponderado según el tipo 
y la cantidad de materiales y productos. Por ejemplo, 

el hormigón de construcción y demolición (C&D, 
construction and demolition) tendría una calificación 
por volumen más baja que el cartón yeso de C&D, a 
causa del mercado local limitado para el yeso y los 
gases tóxicos que genera en el vertedero. Por eso, el 
yeso de C&D recibe un puntaje ponderado más alto 
si se lo desvía con éxito. Las métricas actuales del 
programa para el Mercado de Materiales de Austin 
brindan una visión general del compromiso hasta la 
fecha, un desglose de los materiales disponibles y 
requeridos, y los datos de desvío de los vertederos. 

Se utiliza el Modelo de Reducción de Desechos 
(Waste Reduction Model) elaborado por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(United States Environmental Protection Agency) 
para rastrear e informar las reducciones de 
emisiones de gas de efecto invernadero.

REFLEXIONES
Aplicar principios de la economía circular apoya 
los objetivos gubernamentales y puede destrabar 
oportunidades de ingresos. Austin ha adoptado 
principios de la economía circular como una manera 
de llegar a cumplir su meta de residuos cero para el 
2040. El Mercado de Materiales de la ciudad es una 
de estas medidas entre un paquete de iniciativas 
políticas, que ha ayudado a encontrar nuevas 
soluciones que evitan que se envíen materiales 
valiosos a los vertederos, y ha proporcionado 
oportunidades para emprendedores y empresas. Los 
mandatos de la Ordenanza de Reciclaje Universal 
(Universal Recycling Ordinance) constituyen otra 
medida compatible, ya que se trata de la compilación 
de la Guía de Recursos Empresariales de Reutilización 
y Reciclaje. Y el espíritu de colaboración de la ciudad 
de Austin también desempeñó un papel clave. La 
ciudad tiene un historial de comprometerse con 
las empresas locales para promover los beneficios 
económicos de trabajar en formas diferentes, a 
través de organizaciones como el Programa de 
Construcción de Energía Ecológica de Austin y el 
Programa de Líderes Empresariales Ecológicos. 

Construir un conjunto de intervenciones de 
complemento y refuerzo. En el 2015, Austin lanzó 
la Competencia [Re]Verse Pitch, una iniciativa 
complementaria al Mercado de Materiales. Esta 
conecta empresas que buscan soluciones de 
eliminación para productos que pueden no tener tanta 
demanda con emprendedores y asesores que buscan 
oportunidades para desarrollar formas innovadoras de 
reconvertir materiales. Las ideas con mayor impacto 
reciben financiamiento y soporte en especies para 
que empiecen. [Re]Verse Pitch se lanzó junto con el 
USBCSD y varios socios comunitarios adicionales.

Recopilar conocimiento y aprendizaje para 
iniciativas futuras. Inicialmente el Mercado 
de Materiales se ofreció como un servicio 
gratuito, lo cual complicó la transición hacia una 
estructura con pago de tarifas, especialmente 
entre organizaciones sin fines de lucro o usuarios 
poco frecuentes. Con el deseo de que el Mercado 
de Materiales genere un flujo de ingresos 
autosostenible, actualmente la plataforma sugiere 
una donación voluntaria por cada transacción, y 
está trabajando en pos de establecer una tarifa por 
transacciones basada en porcentajes para el futuro. 

El almacenamiento y transporte de productos y 
materiales ha sido otra área de aprendizaje. La 
plataforma se basa en que sus usuarios se ocupen 
de estos temas en lugar de que el USBCSD cree 
un lugar de almacenamiento dedicado, lo que 
cambiaría la responsabilidad y los factores de 
riesgo para la iniciativa. Los materiales que se 
guardan en un almacén dedicado requerirían 
que el USBCSD se hiciera cargo de ellos, lo que 
quitaría tiempo y recursos del objetivo primario 
de encontrar nuevos usuarios. Por eso el USBCSD 
actualmente se encuentra trabajando con terceros 
transportistas locales para encontrar soluciones de 
transporte de tarifa por servicio apropiadas.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.austinmaterialsmarketplace.org 

Contacto recyclingecodev@austintexas.gov

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
Circular Glasgow es una iniciativa de la Cámara 
de Comercio de Glasgow (Glasgow Chamber 
of Commerce) y funciona en sociedad con Zero 
Waste Scotland, la Municipalidad de Glasgow y 
Circle Economy. Establece una visión de economía 
circular para Glasgow, junto con pasos prácticos 
para la ciudad y la comunidad empresarial que se 
encaminan hacia el apoyo al desarrollo económico, 
la recuperación y reutilización de recursos y las 
reducciones de las emisiones de carbono. 

Circular Glasgow fue el punto de partida para un 
programa más amplio de trabajo en ciudades y 
regiones en toda Escocia, liderado y financiado 
Zero Waste Scotland, en asociación con cámaras de 
comercio locales y otros actores clave locales. Los 
aprendizajes y la experiencia provenientes de Circular 
Glasgow se han adaptado y desarrollado para que 
encajen con diferentes ciudades y regiones, y en este 
momento se ha dado inicio a programas completos 
de actividad regional en las siguientes áreas: Circular 
Tayside (Dundee, Perth y Angus); Circular North East 
(Aberdeen y Aberdeenshire); y Circular Edimburgo. 
Basado en la experiencia de estas ciudades, el 
trabajo de economía circular regional escocés 
continúa desarrollándose, y ayuda a cumplir algunas 
de las ambiciones de la estrategia económica y de 
las políticas y propuestas de cambio climático del 
gobierno nacional, ambas de las cuales mencionan el 
valor de adoptar principios de la economía circular. 

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

SOPORTE 
FINANCIERO 

MARCO TEMPORAL 
En el 2015, por medio de la financiación de  
Zero Waste Scotland, la Cámara de comercio de 
Glasgow le asignó a Circle Economy, una empresa 
consultora de economía circular, para que realice 
un examen de la ciudad, identifique potencial para 
la economía circular y sugiera los siguientes pasos; 
el informe fue compartido en el 2016. Luego el 
trabajo entre todos los socios tuvo lugar entre el 
2016 y el 2018, y Circular Glasgow fue lanzado en 
el 2017. En el 2018, la Municipalidad de Glasgow 
anunció que encabezaría el desarrollo de una hoja 
de ruta de economía circular. 

FINANCIACIÓN 
Zero Waste Scotland tiene GBP 73 millones 
provistos a través del Gobierno Escocés y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (European Regional 
Development Fund). La financiación de este último 
viene por medio de la Intervención Estratégica del 
Programa Acelerador de Economía Circular Eficiente 
en Recursos (Resource Efficient Circular Economy 
Accelerator Programme Strategic Intervention). 

Una proporción de este financiamiento se usa para 
el programa de apoyo empresarial de economía 
circular de Zero Waste Scotland. Este programa de 
trabajo incluye a Circular Glasgow y a las iniciativas 
más amplias de ciudades y regiones.

GLASGOW
LA COMUNIDAD 
EMPRESARIAL  
ARRANCA CON 
CIUDADES Y REGIONES 
CIRCULARES EN 
ESCOCIA
Adaptación de prácticas de 
economía circular para crear 
ciudades y economías prósperas

GOBIERNO 
Municipalidad de 

Glasgow

POBLACIÓN 
621 000 

PBI 
GBP 20 800 millones 

DENSIDAD 
3548 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos

CIRCULAR
GLASGOW
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ÁREAS DE ENFOQUE
Se identificaron tres áreas de foco para el análisis 
inicial del flujo de materiales debido a su importancia 
económica para Glasgow: atención de la salud, 
educación y manufactura. Se estableció la industria 
de alimentos y bebidas, seleccionada como un 
subsector de el de manufactura, como punto de 
inicio para implementar innovaciones circulares 
y generar aprendizajes para volcar en futuros 
proyectos. Desde ese entonces se han agregado los 
sectores de construcción, finanzas y los creativos. 

En una escala regional, las áreas de foco varían de 
ciudad a ciudad, pero en términos generales se 
alinean con la Estrategia de economía circular 
de Escocia 2016 “Hacer que las cosas duren” 
(Making Things Last), que destaca alimentos y 
bebidas, bioeconomía, infraestructura energética y 
manufactura como los centros iniciales de interés.

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES
En septiembre del 2015, la Cámara de comercio 
de Glasgow se asoció con Zero Waste Scotland, la 
Municipalidad de Glasgow y Circle Economy. Además 
de compartir su experiencia en economía circular, 
Zero Waste Scotland proporcionó financiación 
para la iniciativa, mientras que la Municipalidad de 
Glasgow fue fundamental para proporcionar datos 
sobre la ciudad. El informe de Circular Glasgow fue 
elaborado por Circle Economy. Se celebran reuniones 
operativas en forma mensual a medida que las 
actividades de la economía circular avanzan  
y evolucionan en la ciudad. 

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
Desde el lanzamiento de la iniciativa Circular 
Glasgow, se están realizando varios proyectos 
dentro de la ciudad, y algunos ejemplos de ellos  
se ven en este estudio. 

Sobre la base de estos y con la ambición de 
convertirse en la primera ciudad circular de Escocia, 
el Líder del Gobierno de la Ciudad para Glasgow 
anunció, en el 2018 Circular Economy Hotspot de 
Escocia, que encabezará el desarrollo de una hoja 
de ruta de economía circular. La hoja de ruta se 
basará en la investigación inicial realizada en el 
informe de Circular Glasgow y fomentará el avance 
de iniciativas en las siguientes áreas:  
 
 

 • Entorno de la construcción: desarrollo de 
capacidades en técnicas de construcción 
circular, aprovechando las lecciones de 
la Villa de Olímpica de la Commonwealth 
(Commonwealth Games Athletes Village).

 • Alimentos: reducción del desperdicio de 
alimentos, tratamiento de la inseguridad 
alimentaria, apoyo a la economía alimentaria 
local y continuación del trabajo con 
Sustainable Food Cities.

 • Textiles: reuniones con universidades e 
institutos de formación para incorporar 
principios de diseño circular en los cursos 
de diseño textil y con los departamentos de 
adquisición de telas del sector público.

 • Energía: empoderamiento del 15 % de los 
hogares de la ciudad para que use energía 
renovable.

 • Plásticos: desarrollo y publicación de una 
estrategia y un plan de acción programado 
para el 2019 a fin de ocuparse del plástico 
desechado a través de la reducción, el 
reciclaje y la reconversión.

Como forma de hacer una colaboración masiva 
de ideas y aumentar el compromiso del público 
y de las PyME, Glasgow organizó un Desafío de 
Laboratorio Circular (Circle Lab Challenge) en 
abril del 2018, que llegó a 600 000 personas de 
13 países. Esto dio como resultado tres nuevos 
proyectos enfocados en realizar grandes eventos 
y conferencias en línea con los principios de la 
economía circular. 

En el 2017, el Gobierno escocés ganó la categoría de 
Sector Público en The Circulars por su trabajo en la 
ubicación de la economía circular en el centro de su 
estrategia económica. The Circulars son premios que 
se entregan en la reunión anual del Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum), los cuales 
destacan los logros de organizaciones del sector 
público que habilitan el desarrollo de actividades de 
economía circular. En el 2019, Circular Glasgow fue 
elegido como finalista para el Sector Público. 

Hasta la fecha, Circular Glasgow ha involucrado a 
más de 650 empresas a través de sus actividades. 
Zero Waste Scotland, aprovechando más la 
experiencia de Glasgow, lanzó Ciudades y 
Regiones Circulares: Escocia (Circular Cities and 
Regions: Scotland), que adapta su enfoque sobre 
las ciudades y regiones individuales para compartir 
conocimientos empresariales sobre economía 
circular por toda Escocia.

EL VIAJE
ORÍGENES 
La Cámara de comercio de Glasgow (la Cámara) 
trabaja para crear asociaciones estratégicas entre 
organizaciones con el fin de apoyar y promover 
el comercio en Glasgow y más allá; la membrecía 
es voluntaria. Esta reconoció el potencial de la 
economía circular para innovar y asegurar la 
empresas para el futuro; y por medio de una 
introducción y un financiamiento a través de Zero 
Waste Scotland, le encargó a Circle Economy para 
que ayudara a marcar el camino hacia una visión y 
una estrategia de economía circular. 

LA IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE INICIO 
Después de analizar las actividades de Glasgow 
pasadas, presentes y proyectadas así como las 
prioridades políticas y económicas, la investigación 
identificó tres sectores clave: atención de la salud, 
educación y manufactura. Combinadas, estas 
representaban casi el 30 % de la fuerza laboral de 
Glasgow, y el 27 % de la economía de Glasgow. 

Se llevó a cabo un análisis del flujo de materiales 
para trazar un mapa de cómo se obtienen, 
usan y desechan los materiales y la energía, y 
dónde se encuentran las oportunidades más 
transformadoras para generar el cambio. El 
proceso y los hallazgos se detallan en el informe de 
Circular Glasgow 2016, junto con ilustraciones del 
flujo de materiales e innovaciones circulares. 
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LA COMUNIDAD EMPRESARIAL 
ARRANCA CON CIUDADES Y 
REGIONES CIRCULARES EN ESCOCIA

GLASGOW

DE LA PLANIFICACIÓN A LA ACCIÓN
Se estableció al sector de alimentos y bebidas, 
seleccionado como un subsector del de la 
manufactura, y con muchas conexiones con 
la PyME locales, como el punto de inicio más 
apropiado para continuar con la exploración. Se 
destacaron las innovaciones en recuperación 
del calor, acuaponía y uso de flujos de alimentos 
residuales; y con un plan de acción se delineó una 
estrategia para convertir las ideas en realidad. 

En junio del 2016, la Cámara organizó una cumbre 
de múltiples accionistas para lanzar el informe de 
Circular Glasgow y profundizar la comprensión 
de las oportunidades para la economía circular. 
Entre sus invitados hubo emprendedores, y 
organizaciones del sector público y privado. En la 
sesión se destacaron áreas que darían apoyo a la 
innovación circular y potenciales pilotos dentro del 
sector de alimentos y bebidas. 

También se realizaron consultas con la comunidad 
de negocios local para identificar y desarrollar 
más oportunidades. La Cámara trabajó para juntar 
a socios potenciales y construir capacidades, al 
relacionar las empresas con las fuentes de apoyo y 
financiación adicionales.

Desde el lanzamiento de la iniciativa Circular 
Glasgow, se están realizando varios proyectos, 
entre ellos los siguientes:

 • Jaw Brew, una fábrica de cerveza familiar de 
Glasgow, se asoció con Aulds the Bakery para 
crear Hardtack, una cerveza que ganó premios 
y que se hace a partir de pan que no se vendió. 

 • Revive Eco junta borras de café de las 
cafeterías de cadena y las independientes, y 
las usa para producir bioaceites que se usan 
en cosmética, farmacia, y alimentos y bebidas.

 • El Festival Glasgow Coffee 2018, organizado 
por Dear Green Coffee, fue el primer festival 
de café que prohibió globalmente los vasos 
desechables, con lo que ahorró 18 000 vasos 
y borras de café desechadas para compost.

 • Graven, un estudio de diseño independiente 
de Glasgow, se asoció con Spreng Thomson, 
especialistas en comunicación, para hacer 
un piloto de un programa liderado para el 
diseño circular con las PyME locales.

 • Young Enterprise Scotland, una organización 
de beneficencia que trabaja con jóvenes, ha 
desarrollado un programa en las escuelas 
primarias de Glasgow, en el que les plantea 
a los alumnos que desarrollen ideas y 
productos circulares.

Una vez que identificó a más sectores que estaban 
listos para beneficiarse de las oportunidades para 
la economía circular, la Cámara de comercio de 
Glasgow organizó una segunda cumbre en el 2018, 
dedicada a los sectores de construcción y finanzas. 
Para marzo del 2019, se publicará un artículo 
técnico que comparte los hallazgos del continuo 
compromiso de este sector.

EXPANSIÓN HACIA UN PROGRAMA REGIONAL
Con base en la experiencia de Glasgow, Zero Waste 
Scotland desarrolló la iniciativa Ciudades y Regiones 
Circulares - Escocia (Circular Cities and Regions - 
Scotland), y trabajó con las cámaras de comercio 
y las municipalidades de Edimburgo, Aberdeen, 
Dundee y Perth. Se han desarrollado informes de 
alcance iniciales para cada ciudad, y se establecieron 
sus sectores prioritarios y oportunidades clave. 
Las respectivas cámaras de comercio también 
trabajan con Zero Waste Scotland para aumentar la 
consciencia, proporcionar ocasiones para unirse y 
asociarse, y marcar organizaciones para que reciban 
soporte financiero o asesoramiento futuros. 

En el futuro, Zero Waste Scotland planea desarrollar 
un conjunto de herramientas para que las ciudades 
construyan capacidades de manera independiente, 
ya que busca incorporar principios de la economía 
circular en las estrategias económicas locales y los 
desarrollos de infraestructuras.

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
Desde el lanzamiento de Circular Glasgow, más de 
650 empresas se han comprometido con la iniciativa. 

Después de la creación de una metodología que 
calcula la base actual de los trabajos circulares en 
Glasgow, en un informe sobre empleo se declaró 
que 21 000 puestos de trabajo —lo que representa 
el 6 % de todos los trabajos de la ciudad— están 
conectados con actividades circulares, y la 
expectativa es que esto crecerá. 

La iniciativa Circular Glasgow está siendo 
evaluada en forma independiente, y el progreso 
se mide trimestralmente a través de una serie de 
indicadores clave de rendimiento relacionados con: 

 • Ahorros de carbono y energía 
 • Materiales desviados de los vertederos 
 • Beneficios financieros
 • Número de organizaciones involucradas 

El método para hacer mediciones en esta escala 
todavía se encuentra en su fase inicial, y lo está 
desarrollando la University of Strathclyde. Se prevé 
la captura de los hallazgos iniciales durante el 
curso del 2019.
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REFLEXIONES
Demostrar lo que es posible en la práctica. Las 
colaboraciones, como la que hay entre Jaw Brew 
y Aulds Bakery, proveen ejemplos tangibles de lo 
que puede alcanzarse. Al brindar oportunidades  
de colaboración que ayudan a crear pilotos, 
Circular Glasgow apoya el aprendizaje entre pares, 
el potencial para proyectos nuevos y el desarrollo 
de modelos empresariales resilientes. 

Apoyar las empresas locales proporcionando un 
entorno habilitante. La integración de prácticas 
circulares a menudo requiere una voluntad 
de experimentar y probar nuevas maneras de 
operar, que pueden competir con las prioridades 
existentes. Sin embargo, las empresas han 
demostrado que hay ganas de reunirse, asociarse 
y aprender juntos. El amplio compromiso de 

Circular Glasgow a través de varios sectores 
resulta clave para crear entornos en los cuales 
las organizaciones pueden conectarse, al tiempo 
que también son marcadas para que reciban 
estrategias y soporte financiero.

Diseñar una iniciativa de ciudad que pueda 
expandirse regionalmente. Al haber aprendido 
de la experiencia de Circular Glasgow, Zero Waste 
Scotland pasará a aplicar un enfoque similar en 
las ciudades de toda Escocia. Si se aplican los 
mencionados exámenes de las ciudades, pueden 
tratarse las prioridades y actividades económicas 
clave de estas. La expansión del programa completa 
más la visión establecida por el Gobierno escocés en 
la Estrategia de economía circular de Escocia 2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.circularglasgow.com  

 www.zerowastescotland.org.uk  
Contacto: circularglasgow@glasgowchamberofcommerce.com  

 circulareconomy@zerowastescotland.org.uk

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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PROGRAMA ADVANCE LONDON 
DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA 
SOPORTE EMPRESARIAL A PyME

LONDRES

DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
Con el fin de brindar apoyo a pequeñas y medianas 
empresas en su transición hacia una economía 
circular, la Junta de Desechos y Reciclaje de Londres 
(London Waste and Recycling Board) ha creado 
Advance London, una programa de economía 
circular que ofrece servicios de asesoría empresarial 
y pautas para inversiones, dirigidos a PyME que 
cumplen con criterios específicos de tamaño, ventas 
y enfoque. El compromiso con las PyME se adapta a 
sus actividades individuales, e incluye la exploración 
de nuevos mercados de economía circular, flujos de 
ingresos y modelos empresariales. Al transformar 
los desafíos de los desechos en oportunidades de 
negocios, el trabajo de Advance London también 
ayuda a alcanzar la meta de la ciudad, de desechos 
cero en vertederos para el 2026. 

MARCO TEMPORAL 
Advance London es un programa de tres años, que 
abarca de enero del 2017 a diciembre del 2019. 
Es probable que intente obtener más financiación 
para aumentar el soporte por un mayor período 
de tiempo si las demandas y los resultados que 
impactan en las PyME son positivos. 

ÁREAS DE ENFOQUE
Las PyME participantes se ocupan de las cinco áreas 
de foco que se identificaron en la Hoja de ruta de 
la Economía circular de Londres publicada en junio 
del 2017: entorno de la construcción, alimentos, 
textil, productos eléctricos y plásticos.

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

SOPORTE 
FINANCIERO

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES
Un equipo principal de seis personas trabaja en 
la Junta de Desechos y Reciclaje de Londres 
(LWARB, London Waste and Recycling Board), 
el cuerpo estatutario dedicado a la gestión 
de residuos de todo Londres y que preside el 
representante del Alcalde de Londres. El equipo 
tiene el apoyo de los colegas de la LWARB,  
y de un grupo de asesoramiento externo. 

FINANCIACIÓN 
Advance London está cofinanciado por la LWARB 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF, 
European Regional Development Fund). Cada uno 
contribuye con GBP 0,7 millones. 

En paralelo, la LWARB es un inversor fundamental 
en tres fondos independientes (separados de la 
cofinanciación mencionada arriba), que están abiertos 
para las PyME que califican. Cada fondo apunta a 
una etapa diferente del desarrollo empresarial: desde 
apoyo para los que crean un Producto Viable Mínimo 
hasta soporte de proyectos para los que necesitan 
financiación de serie A y B (financiación para negocios 
en su etapa temprana), y soporte de crecimiento para 
los que tienen flujo de caja y rentabilidad probadas, y 
que buscar aumentar la escala.

LONDRES
PROGRAMA ADVANCE 
LONDON DE 
ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA SOPORTE 
EMPRESARIAL A 
PYME
Simulación y escalamiento 
de logros circulares

GOBIERNO 
Autoridad del Gran 

Londres 

POBLACIÓN 
8,8 millones 

PBI 
GBP 408 000 millones 

DENSIDAD 
5729 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos

Advance London
Programa de Economía Circular para Soporte Empresarial a PyME de Londres
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PROGRAMA ADVANCE LONDON 
DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA 
SOPORTE EMPRESARIAL A PyME

LONDRES

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
Para finales del 2018, Advance London ha organizado 
cinco eventos colaborativos con el objetivo de 
negociar relaciones entre PyME y corporaciones, así 
como 20 talleres de aprendizaje técnico sobre temas 
como una Clase Maestra de Acceso a las Finanzas, 
Comunicaciones Convocantes para sus Innovaciones 
circulares, y Pensamiento Diseñado. 

Advance London también ha proporcionado  
700 horas de dicho soporte a 112 PyME. Para 
diciembre del 2019, el programa apunta a bridar  
lo siguiente: 

 • 100 PyME con por lo menos tres horas del 
soporte mencionado en las etapas tempranas 
del programa, lo que incluye una evaluación 
de la elegibilidad y un diagnóstico circular.

 • 80 PyME con por lo menos 12 horas del 
soporte mencionado más adelante en el 
programa, lo que incluye soporte para el 
crecimiento y la transición. 

Una de tres PyME involucradas en el programa 
cuenta con subvenciones, patrimonio o financiación 
con préstamos para un término de 18 meses desde 
el primer asesoramiento que recibieron. 

El programa también ayudó a facilitar  
20 colaboraciones entre productos y mercado, 
las cuales, para finales del 2018, habían generado 
cinco nuevos productos o servicios circulares.  
Se trata de los siguientes:

 • Pluumo, un material de empaque térmico 
exclusivo, hecho con excedentes de plumas.

 • CupClub™, un servicio de empaque retornable, 
diseñado para bebidas calientes o frías. 

 • Expansión de OLIO, la aplicación de 
intercambio de comida, para incluir a tiendas 
locales de tal forma que los excedentes 
de comida y otros elementos puedan 
compartirse en lugar de desecharse.

 • Lanzamiento de un esquema de rellenado para  
frascos de perfume por parte de 4160 Tuesdays,  
un fabricante de perfumes con base en Londres.

 • Lanzamiento de la producción a pequeña 
escala para la construcción de productos a 
base de micelio (filamentos ramificados de 
los hongos) de Biohm.

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
En el 2017, la LWARB publicó la Hoja de Ruta 
de la Economía Circular de Londres (London’s 
Circular Economy Route Map), en la cual las PyME 
son identificadas como esenciales para desarrollar 
una economía circular en la ciudad debido a 
la contribución que hacen a la facturación del 
sector empresarial. La hoja de ruta ayudó a que 
la LWARB identificara los desafíos que enfrentan 
estas empresas cuando incorporan los enfoques 
de la economía circular en sus actividades, 
especialmente los relacionados con la obtención 
de financiamiento apropiado, desarrollo de 
mentalidades transformadoras, promoción de 
productos y obtención de soporte de las cadenas 
de suministro y los servicios de apoyo. Para 
ayudarlos a superar algunos de estos aspectos,  
la LWARB creó el programa Advance London.

PASOS SIGUIENTES 
A fin de crear un programa convocante, la LWARB 
no se limitó a aprovechar las lecciones de las 
PyME que ya estaban trabajando para pasar a una 
economía circular, sino también las de su red más 
amplia. Se involucró con inversores, aceleradores, 
espacios de trabajo y organizaciones como 
Circularity Capital, Central Research Lab, Clean 
City Awards Scheme, y la red CE100 de la Ellen 
MacArthur Foundation. 

La LWARB también se asoció con la Federation of 
Small Businesses, el London Growth Hub, cámaras de 
comercio locales y distritos de mejora empresarial. 
Estas sociedades ayudaron a que la LWARB 
identificara y atrajera a PyME que estaban mejor 
posicionadas para beneficiarse con el programa. 

Además de un equipo principal, la LWARB 
designó un grupo asesor dedicado que se reúne 
cada trimestre para seguir los logros del programa 
e informar sobre su dirección futura; esto asegura 
que Advance London sigue proveyendo servicios 
e involucrando a la mayor cantidad de PyME que 
resulte posible. El grupo refleja una mezcla de 
experiencias por los representantes de los consejos 
de Londres, el sector de inversiones, el mundo 
corporativo, y los expertos y académicos de la 
economía circular.



http://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities

© ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, MARZO DEL 2019

Advance London
Programa de Economía Circular para Soporte Empresarial a PyME de Londres

PROGRAMA ADVANCE LONDON 
DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA 
SOPORTE EMPRESARIAL A PyME

LONDRES

EL PROCESO 
Advance London se enfoca en dos áreas 
principales de soporte estratégico:

 • PyME con ofertas de economía circular 
existentes.

 • PyME que quieren adoptar un modelo 
empresarial de economía circular.

Por medio de llamados iniciales dirigidos a PyME 
potenciales, el equipo de Advance London trabaja 
para entender el modelo empresarial de estas y la 
forma en que podrían aprovecharse los principios 
de la economía circular para desbloquear beneficios 
económicos, medioambientales y sociales. A 
continuación, los negocios elegibles para el apoyo 
son invitados a la Clase Maestra de Negocios 
Circulares. En esta etapa temprana, se recopilan los 
datos básicos de cada PyME para poder hacer un 
seguimiento trimestral del progreso. 

Todas las empresas que se convierten en parte 
del programa Advance London reciben un mínimo 
de entre tres horas y diez días de este soporte, 
que va desde asesoramiento sobre modelos de 
negocios hasta cómo comercializar y escalar, o 
formas de obtener las finanzas apropiadas a sus 
metas y etapa de desarrollo. Las PyME también 
reciben invitaciones para que armen su capacidad 
y se beneficien de una variedad de oportunidades 
para formar redes y colaborar. Se pone en contacto 
a las PyME que quieren intentar conseguir 
inversiones con inversores expertos de los fondos 
independientes relevantes, o bien se las marca para 
otras oportunidades de financiación.

La relación con las PyME del programa está en 
curso, y durará por el tiempo que el programa dure. 

HITOS
El programa comenzó en enero del 2017, con 
un evento de lanzamiento celebrado en la 
Municipalidad en abril del 2018. Asistieron unas  
45 PyME junto con los numerosos expertos 
implicados en la creación del programa. 

Durante su tiempo en el programa Advance 
London, varias de las PyME participantes 
alcanzaron hitos importantes:

 • ZigZag Global fue la primera PyME apoyada 
por el programa que fue nominada y 
aceptada en el programa CE100 de la Ellen 
MacArthur Foundation como Innovador 
Emergente en marzo del 2017. En el 2019, 
fue finalista para los premios The Circulars, 
organizados anualmente en la reunión del 
Foro Económico Mundial de Davos. 

 • Nu Wardrobe y Encycled, con el apoyo de 
un campo de entrenamiento sobre circularidad 
de Advance London, ganó financiación de 
subvenciones en el Desafío de Modas de la 
Ciudad de Londres (London City Fashion 
Challenge), que organiza la Corporación de 
Desarrollo Legado de Londres (LLDC, London 
Legacy Development Corporation) y el Grupo 
de Moda del Este de Londres (East London 
Fashion Cluster) en noviembre del 2017. 

 • En octubre del 2017, se anunció a CupClub 
como uno de los ganadores del Premio 
a la Innovación de la Nueva Economía 
de los Plásticos, de USD 2 millones, en la 
categoría de diseño circular, la cual trata 
de ocuparse de elementos pequeños que 
generalmente no se reciclan o se desechan 
en el medioambiente o los vertederos. 

 • Como la primera compañía de la cartera que 
atrajo una inversión importante, OLIO cerró 
un aumento de la serie A de USD 6 millones 
liderado por Octopus Ventures en  
junio del 2018.

 • Asimismo, en el verano del 2018, con el apoyo 
del programa Advance London, Plan Zheroes, 
una organización de beneficencia que 
redistribuye comida en Londres, implementó 
un nuevo modelo de generación de ingresos 
que generó un sólido caso de negocios para 
la redistribución de comida, introducción 
de una nueva estructura de cobros y mejor 
sostenibilidad financiera a través del desarrollo 
de un flujo de ingresos independiente.

Para celebrar el hito del año y medio en junio 
del 2018, Advance London —en colaboración 
con el programa Circular London de la LWARB— 
organizó la primera Semana de la Economía 
Circular de Londres, en la cual 18 PyME tuvieron 
la oportunidad de negociar relaciones con 21 
corporaciones, varias de las cuales terminaron en 
oportunidades de contrato. 

Durante esta misma semana, Advance London 
organizó el primer evento en el RU de corretaje 
entre innovadores de PyME (p. ej., Biohms, 
Skipping Rocks Lab, Customem) y empresas de 
gestión de residuos tradicionales (p. ej., Bywaters, 
First Mile, SWR Newstar, REAL) para iniciar 
diálogos e identificar formas de aumentar la tasa 
de compostaje de productos biodegradables.
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PROGRAMA ADVANCE LONDON 
DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA 
SOPORTE EMPRESARIAL A PyME

LONDRES

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
En la actualidad, el programa emite informes 
trimestrales sobre dos principales áreas de resultados: 

 • Introducción de nuevos productos, servicios 
o procesos.

 • Creación de nuevas oportunidades laborales. 
Una metodología mencionada que se está 
desarrollando para varios actores que incluyen, 
por ejemplo a LWARB, ERDF y futuros financistas, 
también capturará los resultados y los impactos 
entre las muy variadas PyME, y estos incluyen:

 • Aumento de la rentabilidad de las PyME
 • Desechos desviados de los vertederos
 • Emisiones de CO2 ahorradas 

Además el equipo ha trabajado en el desarrollo de 
un marco que ayuda a establecer la circularidad 
básica de cada PyME y áreas de innovación 
potencial. Entre julio y diciembre del 2018, el 
marco se ha puesto a prueba en 30 empresas, y se 
implementará por todo el programa en el 2019. 

REFLEXIONES
Aumentar el alcance por medio de la colaboración 
y la agilidad. La colaboración del programa con las 
actividades, redes e iniciativas más abarcativas de la 
LWARB (como Circular London) y con las iniciativas 
de políticas de la Autoridad del Gran Londres 
(como el Premio Emprendedor del Alcalde) han 
contribuido con el desarrollo de este. Ha aumentado 
la profundidad, alcance y capacidad del programa 
para tratar necesidades clave. Advance London 
también evalúa sus actividades en forma regular, 
y reúne a PyME y a otros actores para evaluar su 
valor agregado y adaptar sus actividades a fin de 
maximizar el impacto. 

Desarrollar programas personalizados para 
dar soporte a negocios de economía circular 
y transiciones políticas. El contacto directo con 
las PyME a través de los elementos del programa 
mencionados ha permitido que el equipo de 
Advance London tenga una comprensión en 
tiempo real de las necesidades y los desafíos que 
estas enfrentan. Esto no solo reporta sobre la 
evolución del programa, sino que también puede 
informar un desarrollo de políticas más amplio. 

Medir el progreso para brindarles a Advance 
London y las PyME visibilidad sobre el 
impacto e informar futuros desarrollos. 
El marco dedicado que se desarrolló para el 
programa permite que el equipo y las PyME 
capturen mediciones básicas y el progreso de la 
economía circular bajo la forma de oportunidades 
económicas y laborales que surgen a partir del 
cambio hacia modelos empresariales circulares. 
La medición también ayuda a que los negocios 
identifiquen áreas relevantes para innovación a lo 
largo de sus cadenas de valor. 

Crear economías locales resilientes y culturas 
empresariales innovadoras. El programa ayuda 
a que las PyME locales estén a la cabeza de las 
innovaciones de la economía circular, lo que 
a su vez ayuda a desbloquear los beneficios 
económicos, medioambientales y sociales que se 
están captando en el marco de medición. También 
ayuda a abrir oportunidades de asociación e 
intercambio de conocimientos con organizaciones 
más grandes, lo que ayuda a impulsar una cultura 
general de innovación empresarial. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.advancelondon.org 

Contacto: info@advancelondon.org

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
Peterborough está comprometido a convertirse en 
una ciudad circular para el 2050. El Compromiso 
de Peterborough Circular (Circular Peterborough 
Commitment) une a socios locales que comparten 
la ambición de integrar los principios de la 
economía circular en la ciudad para impulsar el 
crecimiento y la resiliencia económica, atender las 
necesidades locales, conectar las comunidades y 
reducir el impacto medioambiental, lo que incluye 
las emisiones de gas de efecto invernadero. 

Rastrear el progreso con sus ambiciones de ciudad 
circular resulta clave para demostrar los beneficios y 
ganar impulso. Peterborough está desarrollando un 
marco medidor con tres pilares, que se compone de 
i) un Modelo de Madurez de Economía circular que 
puede ofrecer un rastreador de circularidad cualitativo 
para las empresas y la ciudad; ii) una selección 
de Indicadores Clave de Rendimiento; y iii) un 
seguimiento de los flujos de materiales en la ciudad. 
Si bien todavía es una obra en progreso, el trabajo 
interno de Peterborough ha levantado el perfil de la 
ciudad tanto nacional como internacionalmente. 

MARCO TEMPORAL 
La iniciativa Circular Peterborough comenzó en 
el 2015; se inició con el Circular Peterborough 
Commitment, siguió con el desarrollo del marco 
medidor por medio de las 7 R en el 2016, el 
lanzamiento de la Share Peterborough Platform 
en el 2017 y, en el 2018-19, con una consulta sobre 
el borrador del Plan and Performance Circular City 
Roadmap. 

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y ESTRATEGIAS CONVOCATORIAS Y ASOCIACIONES TOMA DE CONSCIENCIA

ÁREAS DE ENFOQUE
El marco medidor de Circular Peterborough está 
diseñado para que brinde apoyo a los negocios y 
a la ciudad a medida que hace un seguimiento del 
progreso de estos en pos de una economía circular, 
con vistas a alcanzar la circularidad total para el 
2050. El marco incluye métricas de medición tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

 • El foco cuantitativo incluye el crecimiento 
económico, reducción de emisiones de GEI, 
consciencia empresarial de los principios 
y oportunidades de la economía circular, 
reducción de desechos y reciclaje.

 • El foco cualitativo incluye el seguimiento de los 
cambios de conducta, cultura y operaciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El programa Circular Peterborough constituye un 
elemento clave del Programa Future Peterborough 
de la ciudad. Este último está manejando 
conjuntamente por la Municipalidad de Peterborough 
y Opportunity Peterborough (una compañía de 
desarrollo económico sin fines de lucro que es de 
propiedad municipal). La alineación con el Programa 
Future Peterborough da soporte a la integración de 
los principios de la economía circular en el programa 
de ciudad inteligente, así como su desarrollo 
económico y su actividad inversora interna.

Circular Peterborough tiene 1,5 veces el personal 
equivalente a tiempo completo que tiene 
Opportunity Peterborough. Trabaja para llevar 
el conocimiento relevante del sector y de la 
economía circular a la Municipalidad. Central para 
todo esto es su unión de empresas, organismos del 
tercer sector e individuos de toda la ciudad.

PETERBOROUGH
DESARROLLO DE UN 
MARCO DE MEDICIÓN 
PARA LA CIUDAD Y LOS 
NEGOCIOS LOCALES
Rastrear el progreso en un viaje 
hacia la circularidad total para  
el 2050

GOBIERNO 
Municipalidad de 

Peterborough

POBLACIÓN 
198 914

PBI 
GBP 5439 millones 

DENSIDAD 
 1300 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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FINANCIACIÓN 
En el 2012, Peterborough fue uno de los cuatro 
Demostradores de la Ciudad Futura (Future City 
Demonstrators) del RU que recibió una subvención 
de GBP 3 millones de Innovate UK, el organismo de 
innovación del país. Entre otras cosas, la subvención 
ayudó a que el programa Circular Peterborough 
surgiera como parte de las ambiciones del Future 
Peterborough de la ciudad. La subvención continúa 
colaborando con los costos principales de Circular 
Peterborough, entre ellos personal, desarrollo de 
software y marketing así como también con el 
desarrollo del marco medidor.

Se encuentra en curso la investigación de más 
oportunidades de financiamiento para apoyar 
el trabajo de Circular Peterborough. Debido a la 
experiencia por haber comercializado el Programa 
de Liderazgo de Ciudad Inteligente (Smart 
City Leadership Programme) de Peterborough, 
el marco medidor debería convertirse en una 
herramienta replicable, escalable y potencialmente 
comercializada a largo plazo para ciudades 
pequeñas y medianas, parecidas a Peterborough.

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
Circular Peterborough ha encontrado que cada vez 
está reuniendo más socios alrededor de la meta de 
llegar a ser una ciudad circular para el 2050. “No 
nos estamos haciendo circulares por el distintivo; 
nos estamos haciendo circulares porque eso nos 
está ayudando a tratar los desafíos reales de 
nuestra ciudad”. Circular Peterborough. 

El programa ha elevado el perfil de la ciudad en el 
aspecto nacional y el internacional; y en el 2019, 
organizó la Conferencia de Futuras Ciudades 
Circulares (Future Circular Cities Conference), 
sobre la base del reconocimiento ganado en el 
Premio Ciudad Inteligente del 2015 y su inclusión 
en los estudios de ciudades circulares del Foro 
Económico Mundial. El evento atrajo a más de 
90 delegados, entre ellos representantes de 
ciudades nacionales e internacionales, empresas 
y organismos del tercer sector, ansiosos por 
aprender de las mejores prácticas y de investigar 
oportunidades de colaboración.

Hasta el momento, casi 70 organizaciones han 
firmado el compromiso de Circular Peterborough, y 
más de 315 usuarios se han registrado en la plataforma 
Share Peterborough desde mediados del 2017. Esta 
actividad ha generado 77 intercambios de productos 
o servicios, lo cual evitó más de GBP 2141 en compras 
nuevas y tarifas por vertederos, y más de 220 kg de 
recursos desviados de los vertederos. También se han 
organizado cinco talleres de economía circular para 
aprovechar las lecciones y aumentar la consciencia 
en los sectores de alimentación y agricultura, 
manufactura, servicios y el tercer sector. Peterborough 
asimismo se ha asociado con la University College 
London y la Cranfield University para seguir 
trabajando en su conjunto de indicadores, desarrollar 
planes de escenario para la ciudad y apoyar 
oportunidades de capacitación para estudiantes. 

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
Poder rastrear y medir el progreso ha sido 
un componente importante del trabajo de 
Peterborough, dado que esto ha ayudado a 
involucrar a otros departamentos de la ciudad, 
y a empresas y organizaciones locales. Como la 
medición del progreso de la economía circular en 
una escala de ciudad es inherentemente compleja, 
y dado que Peterborough ha tenido que desarrollar 
el modelo en forma interna, su camino ha sido uno 
de innovación y descubrimiento. 

DESARROLLO DEL MARCO DE MEDICIÓN  
DE TRES PILARES 
Desde su Modelo de Madurez de 7 R original, los 
ensayos y las pruebas han generado la emergencia 
de un marco con tres pilares más diversificado. 

Pilar 1: un Modelo de Madurez cualitativa que 
ayuda a que las empresas y la ciudad hagan 
un seguimiento del progreso. El Modelo de 
Madurez se desarrolló por primera vez por medio 
de investigaciones de documentación realizadas 
en el 2016. Se diseñó el modelo para trazar un 
mapa y rastrear la actividad empresarial local en 
función de las 7 R (repensar, rediseñar, reconvertir 
[reutilizar y compartir], reparar, refabricar, reciclar 
y recuperar) de Circular Peterborough, con 
vistas a un uso más circular de los materiales. 
Como una forma relativamente nueva de pensar 

y rastrear la actividad de los negocios locales, 
estos primero han usado las 7 R para marcar 
cómo las oportunidades de la economía circular 
pueden trabajar en su favor. Peterborough está 
desarrollando una Guía de Negocios Circular con 
las 7 R (7 R Circular Business Guide), y los primeros 
datos rastreados deberían aparecer en el 2019.

Las pruebas de las 7 R también destacaron sus 
límites. Aunque contaba con el potencial de 
funcionar bien para las empresas individuales, 
tendría limitaciones como medida de cambio 
sistémico al nivel de la ciudad. Por lo tanto, Circular 
Peterborough adoptó perspectivas de mejores 
prácticas provenientes de modelos de predicción de 
riesgos y análisis de desastres, que ilustran mejor la 
interconexión y la interdependencia de las acciones. 
Un marco de Pensamiento de Sistemas Socio-
Técnico (STST, Socio-Technical Systems Thinking) 
ahora proveerá la base para el modelo que seguirá 
el progreso en la escala urbana. En el 2018, el equipo 
usó el marco para construir una medición básica 
cualitativa de la circularidad en la ciudad, medida 
en función de los criterios delineados en el Plan 
y Marco de Monitoreo del Rendimiento (Plan and 
Performance Monitoring Framework). Estos incluyen 
criterios cualitativos en siete áreas (personas, 
cultura, infraestructura, tecnología digital, procesos 
y procedimientos, metas y métricas) que, con el 
tiempo, se volverán más cuantitativas. 
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Pilar 2: Indicadores Clave de Rendimiento 
Cuantificados. Para desarrollar mediciones 
cuantitativas de los resultados inspirados por la 
economía circular, Circular Peterborough recurrió 
al estándar existente ISO 37120 de Ciudades y 
Comunidades Sostenibles, que tiene indicadores 
para los servicios de las ciudades, la calidad de 
vida, y las ciudades inteligentes y resilientes. 
Peterborough seleccionó medidas cuantitativas 
que serían específicas para medir la circularidad de 
su ciudad, como temas de residuos, transporte y 
producción de energía. 

Este enfoque ha permitido que desarrolle indicadores 
de rendimiento que generalmente los administradores 
de la ciudad ya están rastreando, y así se aprovechan 
mejor los recursos existentes de la ciudad. Estos 
indicadores se rastrearán durante un marco de tiempo 
establecido; por ejemplo, la cantidad de materiales 
enviados a vertederos, los recursos reciclados y la 
cantidad de energía producida a partir de recursos 
renovables, aunque Peterborough está buscando ir 
más allá de estas métricas tradicionales. Este trabajo 
está en curso, y Peterborough planea lanzar este 
segundo pilar en el 2019.

Pilar 3: Flujos de Materiales Urbanos. Para 
desarrollar una imagen cuantificada de los 
aportes de materiales relacionados con los flujos 
de materiales que entran y circulan en la ciudad, 
Circular Peterborough se enfocará inicialmente en la 
cadena de suministro de la Municipalidad; para eso 
identificará a los principales proveedores de bienes 
y servicios, y la naturaleza, tamaño y movimiento de 
los materiales relacionados. Al igual que con el Pilar 2,  
Indicadores Clave de Rendimiento Cuantificados, 
Peterborough tiene la intención de capturar las 
tendencias dominantes en el período 2018-2021 para 
coincidir con el marco temporal del Plan y Marco 
de Monitoreo del Rendimiento y obtener visibilidad 
sobre el progreso en la escala de la ciudad.

REFLEXIONES
Construir una comunidad de comprensión 
alrededor de los principios y las mediciones de 
la economía circular. La medición de la actividad 
de la economía circular basada en un negocio 
individual depende de construir niveles altos de 
concientización y actividad. Esto ayuda a que 
crezcan nuevas prácticas de economía circular en 
la ciudad y se descubran prácticas de economía 
circular preexistentes que antes no se reconocían. El 
amplio compromiso entre los sectores aumenta la 
consciencia de las oportunidades que se presentan 
en una economía circular, y ha ayudado a que 
Circular Peterborough identifique herramientas que 
pueden dar soporte a los negocios locales, como el 
desarrollo de la Guía de Negocios Circular con  
las 7 R y la identificación de métricas.

Seleccionar indicadores adecuados para 
comenzar con el proceso. Uno de los desafíos 
actuales para medir la circularidad consiste 
en encontrar indicadores estandarizados y 
comparables. Gracias a la consulta del estándar 
ISO 37120 de Ciudades y Comunidades Sostenibles 

existente, Peterborough ha seleccionado 
aproximadamente 75 indicadores comúnmente 
rastreados, que establecen comparaciones con la 
base posible y crean visibilidad sobre el progreso 
hacia una economía circular, a la escala de la 
ciudad y por un período de tiempo determinado.

Colaborar estrechamente con la Municipalidad 
de Peterborough y aprender a través de redes 
entre pares. Un enlace organizacional cercano a la 
Municipalidad de Peterborough permite que Circular 
Peterborough trabaje para integrar el pensamiento 
circular en proyectos y políticas de desarrollo 
económico de la ciudad más amplios, y que extraiga 
datos de la ciudad para marcar y rastrear el progreso. 
Mientras tanto, la colaboración con un rango de 
instituciones académicas, la Red de Transferencia 
de Conocimiento (Knowledge Transfer Network) 
de Innovate UK, y redes empresariales de múltiples 
actores, organizaciones del tercer sector, ciudades y 
gobiernos ayuda a ingresar nuevas ideas, hacer que la 
iniciativa y el marco medidor de Circular Peterborough 
avance y comparta este trabajo con otros.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.futurepeterborough.com/circular-city  

 www.opportunitypeterborough.co.uk

Contacto: trevor.gibson@opportunitypeterborough.co.uk 
 jim.harvey@opportunitypeterborough.co.uk

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
En la primavera del 2018, la ciudad de San 
Francisco aprobó una legislación para que todas 
las alfombras colocadas en los organismos de 
la ciudad tuvieran por lo menos la certificación 
De la Cuna a la Cuna de Plata y no contuvieran 
antimicrobianos, compuestos fluorados, químicos 
retardantes de las llamas u otros productos 
químicos que generen inquietud. Aplican requisitos 
similares para los adhesivos de las alfombras. 
Deben usarse mosaicos de alfombra para 
reemplazarlos fácilmente y evitar los desechos. 
Además, tanto las fibras de las alfombras como los 
materiales de respaldo deben contener cantidades 
mínimas de materiales reciclados y, en última 
instancia, ser reciclables al final de su uso. 

San Francisco lideró esta iniciativa como parte de 
su esfuerzo por reducir la cantidad de alfombras 
desechadas que se envían a los vertederos 
(actualmente más del 80 % en los EE. UU.) y para 
asegurar el bienestar de los visitantes y el personal de 
los organismos de la ciudad de San Francisco. Desde 
el principio fue importante garantizar que el proceso 
no solamente inspirara la innovación de materiales y 
empresas, sino que también permitiera un proceso 
de licitación competitivo. Por lo tanto, requirió una 
extensa investigación y el compromiso de los actores. 

MARCO TEMPORAL 
La investigación comenzó en el verano del 2016 y, 
después de un período de consulta, la regulación 
se aprobó en la primavera del 2018. 

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

ADQUISICIONES 
PÚBLICAS

LEGISLACIÓN Y 
REGULACIÓN 

ÁREAS DE ENFOQUE
Al enfocarse en la cadena de suministro 
medioambiental de la construcción, San Francisco 
pudo trabajar para cumplir con los objetivos 
medioambientales y de salud material para con los 
edificios urbanos, y crear nuevas oportunidades para 
que los proveedores ganaran contratos con la ciudad.

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES EXTERNOS
El desarrollo de los “requisitos de alfombras 
ecológicas” de San Francisco fue un esfuerzo 
colaborativo entre: Zero Waste del Departamento de 
Desechos, Toxics Reduction y los equipos de Green 
Building, el Grupo de Tareas de Edificios Ecológicos 
Municipales (Municipal Green Building Task Force), 
un consultor externo de HDR (una empresa de 
arquitectura, ingeniería y consultoría) y el personal 
de la ciudad involucrado en adquisiciones públicas. 

FINANCIACIÓN 
La investigación y ejecución de la regulación tuvo el 
financiamiento del presupuesto del Departamento 
de medioambiente, que en última instancia se deriva 
de las tarifas por los desechos de la ciudad y que 
totaliza aproximadamente USD 15 000.

SAN 
FRANCISCO
ALFOMBRAS DE LA 
CUNA A LA CUNA  
PARA EDIFICIOS  
DE LA CIUDAD
Sentar los cimientos para  
la adquisición circular

GOBIERNO 
Alcaldía y Concejo de la 
Ciudad y el Condado de 

San Francisco

POBLACIÓN 
884 363

PBI 
USD 143 000 millones 

DENSIDAD 
7282 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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RESULTADOS HASTA LA FECHA 
La regulación aún se encuentra en sus primeros 
días de implementación, de modo que los 
beneficios económicos, medioambientales y 
sociales no están totalmente cuantificados a la 
fecha. En el corto plazo, la creación y aprobación 
de la regulación ha significado: 

 • El Departamento de medioambiente ha 
consultado con otros departamentos de 
la ciudad para incorporar los requisitos en 
proyectos grandes.

 • Hay una plataforma en línea disponible para 
los departamentos de la ciudad que quieren 
instalar pisos nuevos y que buscan datos de 
proveedores con productos que cumplen los 
requisitos. 

 • Se ha identificado una red informal de 
defensores de diferentes departamentos; esta 
consiste de individuos motivados para generar 
cambios dentro de sus áreas y que pueden 
ayudar con consultas sobre futuras categorías 
de productos, como muebles y mesadas. 

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
El Código Medioambiental de San Francisco 
contiene ordenanzas diseñadas para guiar las 
actividades de la ciudad que protegen a los 
ciudadanos, salvaguardan el medioambiente y 
preservan los recursos naturales, al tiempo que 
también apoyan la actividad económica. Las 
actividades de la ciudad están guiadas por la 
premisa de que las opciones menos dañinas para la 
salud y el medioambiente, basadas en la evidencia 
científica más aplicable, tendrán precedencia 
en todo momento, y así impedirán costosas 
intervenciones subsiguientes y daños irreversibles 
a las personas y la naturaleza. Por ejemplo:

 • La Ordenanza de Adquisiciones 
Preferentemente Medioambientales busca 
“reducir los impactos negativos para la salud 
humana y el medioambiente por medio 
del desarrollo de especificaciones para las 
adquisiciones de la ciudad”.

 • Los Requisitos para Edificios Ecológicos de la 
Ordenanza de Edificios de la Ciudad buscan 
proteger a los humanos y al medioambiente, 
además de colaborar con el cumplimiento 
de Energía Neta Cero de las metas de la 
Comisión de Energía de California en todas 
las nuevas construcciones comerciales del 
estado para el 2030, con una modernización 
para alcanzar Energía Neta Cero en el 50 % 
de los edificios comerciales existentes.

Los requisitos de “alfombras ecológicas” se 
desarrollaron bajo el mandato de estas dos 
ordenanzas, bajo el liderazgo del Departamento de 
Medioambiente de San Francisco (San Francisco 
Department of Environment), con un soporte 
global del liderazgo del alcalde electo y la Junta  
de supervisores de la ciudad. 

LANZAMIENTO 
Desde el 2016, el Departamento de Medioambiente 
contrató a un consultor externo de HDR Inc. por 
aproximadamente un año, para que proporcionara 
asesoramiento sobre los elementos constitutivos 
de las alfombras en los proyectos de construcción 
municipal. HDR Inc. es un servicio de ingeniería, 
arquitectura, medioambiente y construcciones. Al 
principio del proceso, se involucró al equipo de 
Reducción de Tóxicos de la Ciudad junto con otros 
departamentos, para entender dónde podrían 
requerirse adaptaciones técnicas para los criterios 
de las alfombras. A continuación se redactaron las 
especificaciones para las alfombras, con el objetivo 
de evitar productos químicos preocupantes y para 
incluir contenido reciclado y un máximo potencial 
de reciclabilidad. 

En la búsqueda de productos adecuados, el 
equipo inicialmente buscó certificaciones de 
terceros independientes o etiquetas ecológicas 
que coincidieran con sus objetivos. La Certificación 
De la Cuna a la Cuna (C2CC, Cradle to Cradle 
Certified) tuvo la coincidencia más alta. Como una 
de las escuelas de pensamiento que subyacen en la 
economía circular, los principios De la Cuna a la Cuna 
promueven diseños que permiten la recuperación y 
reutilización continua de los materiales, y el uso de 
materiales y productos que son seguros para la salud 
humana y el medioambiente. Considera que todos 
los materiales son nutrientes y que pueden regresar a 
un sistema técnico o biológico. 

Pero para cumplir con sus objetivos de 
recuperación de materiales y de salud, la ciudad 
dio un paso más allá y exigió la inclusión de tres 
especificaciones adicionales:

1. Exclusión total de ciertos productos químicos, 
principalmente sustancias perfluoradas y 
alquilos polifluorados (PFAS).

2. Inclusión de contenido reciclado.
3. Transparencia de los materiales de los 

fabricantes.
Una vez que se llegó a un acuerdo sobre el 
borrador de las especificaciones de las alfombras, 
se creó un relevamiento de fabricantes para 
establecer estándares alcanzables e identificar 
suficientes productos que cumplían para garantizar 
un proceso de licitación competitivo, con 
suficientes opciones para cubrir las necesidades 
de diseño de los arquitectos de la ciudad y los 
gerentes de proyecto. En última instancia, el 
equipo identificó a tres fabricantes que tenían la 
capacidad de cumplir con los estrictos requisitos.
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MEDICIÓN DEL PROGRESO 
Se trata de los primeros días de las regulaciones 
para alfombras ecológicas en San Francisco y, como 
tales, los beneficios de salud y económicos todavía 
no se han calculado. Pero se está trabajando para 
empezar a tener una idea y cuantificar la cantidad 
de alfombras instaladas que cumplen. Los datos del 
2018 recibidos de un proveedor solo equivalen a 
1621 yardas2 (1355 m2) de mosaicos de alfombra que 
cumplen con los requisitos, por ejemplo. 

Para dar asistencia a este proceso, se instalará un 
sistema en el 2019 para que rastree las compras de 
alfombras que cumplen para todos los edificios de la 
ciudad con la certificación LEED. Para los proyectos 
que no tienen LEED, la ciudad está investigando 
otras opciones para capturar datos de adquisiciones, 
principalmente por medio de su nuevo sistema de 
software financiero y presupuestario.

REFLEXIONES
Utilizar la creación e implementación de la 
regulación para abrir nuevas oportunidades para 
los proveedores y nuevos estándares para las 
adquisiciones de la ciudad y el manejo de los 
activos. A causa de la Ordenanza de adquisiciones 
preferentemente medioambientales, esta regulación 
es obligatoria. Su desarrollo ha demostrado que un 
mayor número de especificaciones de economía 
circular es algo viable y que puede usarse para 
desarrollar el mercado y hacer que el reciclaje de 
materiales y la captura para la reutilización sean 
más comunes. El apoyo a la legislación por parte 
del liderazgo del alcalde electo de la Ciudad y la 
Municipalidad y la Junta de supervisores también 
estimula el desarrollo de alternativas similares 
que brindan apoyo a las metas económicas, 
medioambientales y sociales de la ciudad. 

Colaborar con otros departamentos y fábricas de 
la ciudad para garantizar aportes, consciencia y 
compromiso. A fin de garantizar los cambios en las 
prácticas de compras de la ciudad, el trabajo con 
otros departamentos fue importante para garantizar 
que los nuevos estándares brindan suficientes 

productos que cumplen para que se cubran las 
necesidades de los departamentos de la ciudad. 
El Departamento de medioambiente asimismo 
sigue organizando reuniones regulares con los 
compradores del departamento para concientizar 
sobre las ordenanzas regidas por el Código 
medioambiental, al tiempo que también trabaja con 
la red informal de defensores para dar soporte a la 
implementación de la nueva regulación. 

Involucrarse en investigaciones sólidas para 
comprender los componentes de los productos, 
la transparencia de los materiales y el potencial 
de los estándares y los certificados. Identificar 
productos que cumplen los requisitos tomó 
muchos meses, porque los requisitos seleccionados 
se extendieron más allá de los de la Certificación 
De la Cuna a la Cuna. Con el fin de dar apoyo a 
la evaluación en curso del cumplimiento de los 
productos por parte de los departamentos de 
compras de la ciudad, se espera que los terceros 
certificadores continuarán haciendo que sus 
estándares evolucionen, y la transparencia de los 
materiales de sus productos aumentará. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.sfapproved.org 

 www.sfenvironment.org 

Contacto: BuyGreen@sfgov.org

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
El Marco y Plan de Implementación de Economía 
Circular para Adquisiciones (el Marco) de Toronto 
está ideado para que se convierta en una herramienta 
importante en la creación de crecimiento económico, 
que mejorará la prosperidad social y avanzará 
hacia la meta de desechos cero de la ciudad. Los 
contratos de compra anuales de Toronto totalizan 
un valor de aproximadamente CAD 2000 millones, 
lo cual representa un potencial considerable para los 
proveedores que tienen ofertas de economía circular 
de larga data, o que están empezando a integrar 
la economía circular en sus modelos empresariales 
existentes. El Marco resume los objetivos de compra 
de economía circular de la ciudad, además de varias 
oportunidades para que esta potencie su poder de 
compra. Guarda consistencia con la dirección y el 
enfoque que se establecieron en la Estrategia de 
Gestión de Desechos a Largo Plazo (Long Term Waste 
Management Strategy) de la ciudad, en el 2016. 

MARCO TEMPORAL 
La coordinación para el desarrollo del Marco tuvo 
lugar entre enero y junio del 2018. Se implementará 
inicialmente como compras piloto durante tres 
años a partir de junio del 2018, y tendrá consultas 
empresariales continuas, involucramiento y 
desarrollo de capacidades. Las recomendaciones 
finales se presentarán en el 2021.

ÁREAS DE ENFOQUE
Al principio el Marco puede implementarse 
potencialmente en los siguientes sectores objetivo: 
comida y servicios de comida, gestión de residuos, 
información y tecnología, textiles y ropa, y 
construcción e ingeniería.

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

ADQUISICIONES 
PÚBLICAS

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES
El desarrollo del Marco fue liderado conjuntamente 
por el personal de la ciudad de la División de 
Servicios de Gestión de Desechos Sólidos (SWMS, 
Solid Waste Management Services Division) y la 
División de Compras y Gestión de Materiales (PMMD, 
Purchasing and Materials Management Division). 

Junto con la SWMS se encuentra la Unidad para 
la Investigación, Innovación y Economía Circular 
(UFRICE, Unit for Research, Innovation and a 
Circular Economy), que coordinó la tarea y armó 
un grupo de trabajo sobre economía circular a 
partir de varias divisiones, incluidos uno o dos 
representantes sénior de la SWMS y la PMMD 
además de otras ocho divisiones “defensoras”, que 
son las siguientes: Planificación Urbana; Desarrollo 
Económico y Cultura; Oficina de Medioambiente 
y Energía; Gestión de Instalaciones; Parques, 
Silvicultura y Recreación; Servicios de Transporte; 
Aguas de Toronto; y Salud Pública de Toronto. 
También pueden sumarse otras divisiones.

Toronto también se encuentra involucrando a los 
proveedores en el proyecto, a fin de asegurarse de 
que la implementación del Marco sea informada por 
licitadores y accionistas de negocios potenciales.

FINANCIACIÓN 
Se han asignado CAD 1,8 millones a la UFRICE en 
el transcurso de tres años para cubrir los costos 
de diversos proyectos e iniciativas, entre las 
que se incluye personal, estudios, subvenciones, 
asociaciones, pilotos, conferencias, tarifas de 
membrecía y viáticos.

TORONTO
MARCO Y PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ECONOMÍA CIRCULAR 
PARA ADQUISICIONES
Creación de cambio sistémico 
por medio del poder de las 
compras públicas

GOBIERNO 
Municipalidad de Toronto

POBLACIÓN 
3 millones (2018)

PBI 
CAD 159 000 millones 

(2016) 

DENSIDAD 
4769 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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RESULTADOS HASTA LA FECHA 
La UFRICE desarrolló y presentó principios guía al 
Comité de gestión del gobierno de Toronto, y un plan 
para integrar los enfoques de la economía circular en 
los procesos de adquisiciones de la ciudad. También 
está determinando una base y métricas adecuadas 
para hacer un seguimiento de los resultados 

económicos, medioambientales y sociales. 

Desde el comienzo, se ha lanzado la fase piloto 
del proyecto; esta ha comenzado no solamente a 
identificar actividades existentes de adquisiciones 
circulares, sino también a integrar nuevos 
requisitos en los documentos de convocatoria.

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
El desarrollo de la Estrategia de Gestión de 
Desechos a Largo Plazo de Toronto implicó más de 
40 eventos, reuniones públicas y aproximadamente 
3400 encuestas respondidas entre el 2014 y el 2016. 
La estrategia provee un plan maestro de entre  
30 y 50 años para la gestión de residuos sólidos  
de Toronto. A fin de alcanzar los objetivos, la SWMS 
tendrá la guía de los principios de la economía 
circular, que básicamente apuntan a cambiar 
la forma en que son considerados los recursos; 
por ejemplo al diseñar sistemas y productos que 
permiten una mayor recuperación de los materiales. 

En noviembre del 2017, como una de las 
recomendaciones de la estrategia, se conformó 
la UFRICE para que entregara e implementara 
la transformación hacia la economía circular. Su 
función consiste en brindar apoyo a la innovación 
y al crecimiento económico por medio de un 
amplio rango de actividades, entre ellas convocar 
a negocios, involucrar a nuevas tecnologías, 
y construir consciencia y capacidad entre los 
actores públicos y privados.

Para apoyar la estrategia, un concejal local también 
había propuesto la actualización de la Política de 
Adquisiciones Ambientalmente Responsables 
(Environmentally Responsible Procurement 
Policy) del 2007 para que estuviera en línea con 
los principios de la economía circular. En última 
instancia, esto fue lo que generó la creación del 
Marco y Plan de Implementación de Economía 
Circular para Adquisiciones de Toronto, coordinado 
por la UFRICE. 

ACTORES DE APOYO 
El Comité de Gestión del Gobierno de Toronto, que 
gobierna todos los organismos y cuerpos de la 
ciudad, apoyó la iniciativa y la ayudó a que tuviera 
un lugar prioritario en la agenda. Los organismos 
locales y las organizaciones medioambientales 
participaron en un taller financiado por la UFRICE 
que ha estimulado conversaciones que promueven 
actividades relacionadas con la economía circular 
en áreas cercanas a Toronto, y ha aumentado la 
capacidad entre el personal local. 

El desarrollo de capacidades también se extiende 
hasta los proveedores, y podría incluir capacitación 
en economía circular para ayudarlos a reconocer 
oportunidades para sus negocios. Los negocios 
adicionales que se comprometen con la ciudad para 
adquisiciones de economía circular pueden cumplir 
con los nuevos criterios de los contratos y tienen el 
potencial de recibir contratos de la ciudad.

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
En estas etapas tempranas, el progreso se mide 
en parte rastreando el número de interacciones de 
los compromisos con proveedores y el de pilotos 
totalmente formados. 

Los informes sobre el progreso han sido una 
consideración importante, y la ciudad ha 
identificado indicadores centrales, en función  
de los cuales se comienza a hacer seguimiento.  
Se trata de los siguientes:

 • Económicos: ahorros de costos para la 
ciudad, ahorros en reducción de desechos.

 • Medioambientales: porcentaje de desechos 
desviados de los vertederos, ahorros en 
CO2, porcentaje de contenido reciclado, 
materia prima no usada.

 • Sociales: número de trabajos relacionados 
creados, número de personal de la ciudad que 
recibió capacitación sobre economía circular, 
actividades de intercambio de activos.
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REFLEXIONES
Apoyar instituciones clave y políticas 
complementarias para generar el cambio. La 
instrucción de noviembre del 2017 del Comité de 
Gestión del Gobierno de Toronto (ahora llamado 
Comité de Gobierno General y Concesiones), 
para informar sobre una estrategia sobre las 
adquisiciones, permitió que esta iniciativa alzara 
el vuelo y figurara en la agenda de los defensores 
del grupo de trabajo. Además el proyecto está 
en línea con el Proyecto de Transformación de la 
Gestión de la Cadena de Suministro de la PMMD, 
que incluye la implementación de Gestión de 
Categorías y Contratación Estratégica. Asimismo 
la ciudad apoya la extensión de responsabilidades 
a los propietarios y fabricantes de envases por el 
ciclo vital de sus productos y los desechos que 
generan. En el 2018 se creó la Política para la 
Adición de Nuevos Materiales a los Programas de 
Desviación de Residuos de la Ciudad. También, al 
nivel del gobierno provincial, se incluye el apoyo 
para la Responsabilidad Extendida del Productor en 
la Ley de Ontario Libre de Desechos del 2016, que 
promulga las leyes de Recuperación de Desechos y 
de Economía Circular (2016) y la de Transición hacia 
el Desvío de Desechos (2016).

La sincronización y la colaboración resultan clave. 
Dado que la selección de los pilotos de adquisiciones 
potenciales no es un proceso directo, la 
sincronización y la colaboración son fundamentales. 
A fin de asegurar que las especificaciones circulares 
se incluyen en los nuevos contratos de adquisiciones, 
se requiere la coordinación con equipos responsables 
del desarrollo de los contratos. Esto podría incluir 
que se comuniquen las divisiones que redactan el 
contrato, ingenieros de especificaciones, servicios 
legales, gerentes de seguro y el personal de la PMMD. 

Las pruebas, los pilotos, las reuniones y las 
asociaciones generan un aprendizaje rico. El trabajo 
colaborativo entre varias divisiones del gobierno de 
la ciudad, con proveedores y expertos en el campo, 
ha sido fundamental para identificar oportunidades 
circulares, el desarrollo continuo del Marco y el 
moldeo de las futuras adquisiciones en la ciudad. 

Abrir nuevas oportunidades para negocios. El 
marco abre nuevas oportunidades para que los 
negocios obtengan contratos. La evolución de las 
adquisiciones de la ciudad, junto con la asistencia 
y la motivación de los negocios para innovar, dan 
apoyo al objetivo más amplio de Toronto, que 
es generar crecimiento económico, mejorar la 
prosperidad social y avanzar hacia los residuos 
cero en la ciudad. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.toronta.ca 

Contacto: Annette.Synowiec@toronto.ca

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
Desde el principio se había decidido que el diseño 
de la nueva Municipalidad de Venlo (NL) debía tener 
certificación De la Cuna a la Cuna (C2C) y ubicarse 
en un área que necesitara regeneración. La visión 
consistió en crear un edificio que permitiera mejores 
conexiones entre diferentes departamentos de la 
ciudad, y que mostrara consideración por la salud de 
los trabajadores, los visitantes y el medioambiente 
que lo rodeaba. Estas consideraciones se agregaban 
al objetivo de crear beneficios de costo a largo 
plazo por medio de las elecciones de materiales y 
tecnologías que ahorran energía. 

Como una de las escuelas de pensamiento que 
respaldan la economía circular, el diseño C2C 
habilita la recuperación y reutilización continua de 
los materiales en un entorno técnico o biológico. 
A través de elecciones de materiales saludables y 
un diseño apto para el desmontaje, resulta posible 
recuperar algo de la inversión original más adelante, 
puesto que los materiales pueden volver a venderse 
a los fabricantes por medio de un esquema de 
“compra y recompra” y, en última instancia, volver a 
utilizarse. En el diseño de la Municipalidad de Venlo, 
se prestó cuidadosa atención a la estructura del 
edificio y también al diseño interior y el mobiliario 
colocados. La estrecha atención a los detalles se 
extendió hasta la compra de los productos que se 
usarían en el edificio, como el jabón.

MARCO TEMPORAL 
En el 2007 se decidió que todos los nuevos edificios 
de la ciudad serían diseñados con principios C2C. El 
diseño de la Municipalidad de Venlo comenzó en el 
2009. La construcción empezó en el 2012 y quedó 
completa en abril del 2016. El edificio se abrió para 
el uso en agosto del 2016. 

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

TOMA DE 
CONSCIENCIA

PLANIFICACIÓN 
URBANA

GESTIÓN DE 
ACTIVOS

ADQUISICIONES 
PÚBLICAS

ÁREAS DE ENFOQUE
Mientras que el foco principal de esta iniciativa 
radicaba en el entorno construido, los objetivos 
que la impulsaron fueron la captura de ahorros 
económicos a largo plazo, la protección del medio 
ambiente y la salud humana, y la promoción de 
habilidades y la ambición en la ciudad.

EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES
De entre más de 50 propuestas iniciales presentadas 
en respuesta a las especificaciones de la licitación, 
se preseleccionaron cinco antes de tomar la decisión 
definitiva. El equipo del proyecto final consistió 
de ocho personas, entre ellas un funcionario 
líder, asesores técnicos, asesores financieros y los 
arquitectos. El equipo creó hojas de ruta para cada 
una de las diferentes áreas que el proyecto iba a tener 
que tratar: desde la planificación del edificio hasta las 
necesidades de los usuarios y el financiamiento de la 
construcción. La aprobación general estuvo a cargo 
del alcalde, el concejo y los regidores. 

FINANCIACIÓN 
El presupuesto asignado por el concejo de la ciudad 
para el proyecto fue de EUR 53 millones. Tuvo 
el apoyo de un préstamo del Bank Nederlandse 
Gemeenten, un organismo gubernamental local de 
financiación. Como el proyecto quedó por debajo 
del presupuesto, se devolvieron EUR 900 000 a la 
municipalidad para que se reinvirtieran en otras áreas. 

VENLO
MUNICIPALIDAD DE 
LA CUNA A LA CUNA
Construir prosperidad 
futura para los 
ciudadanos, la economía 
y el medioambiente

GOBIERNO 
Municipalidad de Venlo

POBLACIÓN 
101 000

PBI 
EUR 39,3 millones 
(Limburgo, 2016)

DENSIDAD 
1625 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos



http://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities

MUNICIPALIDAD DE LA 
CUNA A LA CUNA

VENLO

© ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, MARZO DEL 2019

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
La nueva municipalidad ha desempeñado un papel 
clave para renovar la imagen de la ciudad. Asociada 
tradicionalmente con la agricultura y la logística, 
Venlo se relaciona cada vez más con innovación y 
oportunidades para la economía circular, que atraen 
tanto negocios como habilidades. Ha aumentado la 
población entre 18 y 24 años, y también el número 
de compañías que se establecen en la ciudad. La 
propia municipalidad ha recibido a más de 32 000 
visitantes entre el 2016 y el 2018, y los resultados 
del proyecto han causado que Venlo convirtiera al 
cumplimiento con la C2C una parte de sus futuros 
proyectos de construcción.

Venlo ha seguido aumentando sus conocimiento en 
C2C y en prácticas de economía circular. En el 2010, 
se fundó C2C ExpoLAB, la consultoría De la Cuna a la 
Cuna en la ciudad, con el foco puesto en dar apoyo y 
fomentar proyectos gubernamentales y de entorno 
construido que buscan específicamente aprovechar 
los beneficios de usar los principios C2C. En el 2012, 
el Instituto de Innovación de Productos De la Cuna 
a la Cuna (Cradle to Cradle Product Innovation 
Institute) de San Francisco, EE. UU., abrió en Venlo 
el primer centro de Capacitación de Certificación de 
Productos De la Cuna a la Cuna (Cradle to Cradle 
Product Certification Training) de Europa, para 
dar capacitación a consultores que guiarían a las 
empresas que buscan certificación para productos y 
procesos de fabricación. Para la primavera del 2019, 
está programada la apertura de una Plataforma de 
Conocimientos sobre Economía Circular en la región, 
que brindará soporte a la innovación, los circuitos 
de material y los esquemas de recuperación de 
productos. Venlo también colabora con ciudades 
neerlandesas y alemanas de las cercanías. 

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
En el 2006, en un esfuerzo por hacer que su 
imagen y su economía evolucionen, la ciudad 
de Venlo, junto con la Cámara de comercio, se 
comprometió a incorporar principios C2C en las 
actividades económicas de la ciudad. Cuando fue 
necesario renovar la municipalidad original, se 
tuvieron estos principios en cuenta; sin embargo, 
la disposición estructural del viejo edificio no 
permitía una transformación apropiada del espacio 
físico o de su función en términos de generación 
de energía, ahorros en energía, mejor calidad del 
aire, procesamiento de aguas grises, y calefacción 
o refrigeración. Por eso el alcalde, el concejo y los 
regidores aprobaron la construcción de una nueva 
municipalidad con principios C2C y ubicada en un 
área que se beneficiaría con la inversión.

En línea con las regulaciones de la UE, se emitió 
una licitación de diseño de alcance europeo, con un 
resumen para que se proporcionara la visión más 
innovadora para una municipalidad C2C. La licitación 
ganadora necesitaría cumplir con la ambición global 
de diseñar y construir un espacio que beneficiaría a 
las personas, al medioambiente y a la economía.

DISEÑO DEL EDIFICIO 
La municipalidad de Venlo se construyó a la orilla 
del río Meuse, en un área que se beneficiaría de la 
regeneración y el desarrollo económico. El nuevo 
edificio ya ha catalizado la renovación de una 
vieja fábrica del barrio, que ahora se convirtió en 
viviendas. También se están construyendo  
72 viviendas nuevas más junto a la municipalidad 
de Venlo, con principios C2C. 

La fachada viva que da al Norte tiene más de 100 
variedades de plantas, que sirven para mejorar la 
calidad del aire fuera del edificio. Esta no solamente 
convierte dióxido de carbono en oxígeno y filtra 
partículas, sino que también proporciona un nivel 
de aislamiento del ruido y crea un hábitat para aves 
e insectos. Una pared ecológica interior ayuda a 
agregar humedad al aire en el interior del edificio. 

Las conexiones con los sistemas naturales también 
minimizan el gasto en recursos. Se junta agua de 
lluvia en el techo, donde se la dirige a un filtro 
helófito —un tipo de banco con cañas—, junto el agua 
de los lavabos y de la cocina. Luego el agua filtrada 
se usa para las descargas de los inodoros. Además 
se han agregado 1300 m2 de paneles solares en el 
exterior, para que den energía y sombra. 

Hay dos chimeneas solares que calientan y refrescan 
el edificio de manera pasiva. Una se encuentra en 
la azotea y la otra está en los niveles superiores. 
En términos simplificados, estas chimeneas solares 
capturan el calor del sol y crean corrientes térmicas 
que hacen que el aire circule por el edificio. Se usan 
intercambiadores de calor y pozos de aire para 
regular la temperatura de acuerdo con las estaciones. 
El diseño es atractivo y también ahorra dinero y 
energía, ya que el edificio no requiere sistemas 
tradicionales de calefacción o refrigeración. Aparte 
de esto, cuando las temperaturas están entre los 18 
y 22 ºC, el placentero espacio abierto dentro de la 
chimenea solar de los niveles superiores puede ser 
ocupado por los trabajadores. 

Los componentes del edificio se documentan en un 
“pasaporte de materiales” digital, que muestra los 
elementos constituyentes de los materiales junto 
con la forma de desmontarlos y luego reciclarlos 
o devolverlos al fabricante; así que recupera una 
proporción de la inversión original. Al crear un 
registro del valor del material residual del edificio, 
se hace posible cuantificar el valor potencial de 
los edificios como bancos de materiales (BAMB, 
buildings as material banks). 

De manera similar, los muebles del edificio también 
se entregan según un arreglo de “compra y 
recompra”; resulta fácil desmontarlos para hacerles 
mantenimiento, y se tiene la seguridad de que los 
componentes que sirven pueden volver a usarse. 
Las opciones de materiales de los muebles facilitan 
su reciclaje. 

También se han evitado ciertos materiales; pintura 
y pegamento en este caso, en parte por la falta de 
transparencia de los ingredientes y en parte para 
garantizar la salud de los materiales y la ayuda 
para su recuperación en el futuro.
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 MEDICIÓN DEL PROGRESO 
Con el fin de establecer una medición básica en 
función de la cual se medirá el progreso, se tomaron 
mediciones de la municipalidad anterior tales como 
la calidad del aire, temperatura, humedad del aire 
y partículas de polvo finas. En la primavera del 
2019, la Municipalidad de Venlo realizará un estudio 
comparativo. La University of Maastricht también 
está midiendo la conexión entre la mejor calidad 
del aire y la reducción en el número de días de 
enfermedad de los empleados, comparada con la de 
otros edificios. Ya se sabe que la fachada ecológica 
del edificio absorbe el 30 % de los óxidos de azufre 
y nitrógeno del aire que se encuentran cerca, lo que 
compensa las emisiones de material particulado 
provenientes del tráfico local. 

Junto con los beneficios de productividad, salud y 
medioambientales, se pronostica que el proyecto dará 
un retorno del 12,5 % sobre la inversión para el 2040; 
y ya se están obteniendo algunos retornos por el 
diseño C2C y bioclimático del edificio. La compra de 
mobiliario C2C por sí sola genera un ahorro en costos 
del 18 %, alcanzado en parte por el valor incorporado 
de los materiales, que pueden devolverse al fabricante 
original al final de la vida del producto por medio 
del esquema de compra y recompra, y recuperar un 
porcentaje de la inversión original.

REFLEXIONES
Desarrollar una visión a largo plazo. En el 2006, 
Venlo adoptó oficialmente los principios C2C en 
sus proyectos edilicios, como una forma de generar 
innovación y crecimiento económico. Esto preparó 
el camino para que los principios C2C tuvieran 
un papel central en la licitación de la nueva 
municipalidad de la ciudad. Al adoptar un nuevo 
enfoque, Venlo ha podido mostrar lo que resulta 
posible en la forma en que podemos construir, 
diseñar y darle servicio al entorno construido. 

Crear una cultura de innovación e integración 
para destrabar oportunidades y beneficios de 
la economía circular en la ciudad. Se celebraron 
varias reuniones multidisciplinarias para crear 
y comunicar las ideas, la visión y el caso de 
negocio para el nuevo edificio; y se desarrollaron 
varios escenarios para entender y demostrar los 
potenciales beneficios a largo y corto plazo de 

las diferentes alternativas. El proyecto también 
requirió el apoyo y el coraje de la ciudad para 
realizar las inversiones iniciales, a fin de permitir 
ahorros en el largo plazo. 

Garantizar el respaldo, la confianza y el compromiso 
del liderazgo. La disposición del Alcalde, el Concejo 
y los Regidores de Venlo para adoptar un enfoque 
diferente que daría soporte a la prosperidad de 
la ciudad resultó clave para el éxito general del 
proyecto. Se celebraron reuniones semestrales con la 
municipalidad y los regidores para corroborar que el 
proyecto estaba encaminado. Le dieron al equipo del 
proyecto la confianza y el espacio para hacer que la 
construcción avanzara, lo que fue fundamental para 
que el proyecto tuviera la capacidad de innovar y, en 
última instancia, crear un edificio que representara 
mucho más que un lugar para trabajar. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.c2cvenlo.nl/en/home

Contacto: info@c2cexpolab.eu

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation

Crédito de la foto: Ton Desar, Gemeente Venlo
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
El Centro de Reacondicionamiento de Computadoras 
(CRC) es un elemento fundamental de los trabajos de 
inclusión digital, desarrollo de habilidades y reducción 
de desechos de Belo Horizonte. En esta instalación 
de remanufactura de productos electrónicos, los 
ciudadanos de comunidades de bajos recursos 
reciben capacitación extensiva para restaurar 
equipamiento de TI usado que fue donado, y ponerlo 
en condiciones de pleno funcionamiento. Este equipo 
renovado pasa a dar soporte a más de 300 “centros 
de inclusión digital” operados por la ciudad, donde 
los habitantes de Belo Horizonte tienen libre acceso 
a computadoras y a Internet, así como a variadas 
oportunidades de capacitación en alfabetización 
digital básica. El CRC está manejado por Prodabel, el 
proveedor de información y tecnología de la ciudad, 
como parte de la iniciativa del gobierno federal 
“Computadores para Inclusão” (Computadoras para 
la inclusión), que establece asociaciones locales para 
que se establezcan centros similares en todo el país.

MARCO TEMPORAL 
El CRC de Belo Horizonte se lanzó en el 2008 
como un componente habilitante del programa BH 
Digital preexistente de esta ciudad. Se convirtió 
en uno de los primeros capítulos locales de la 
iniciativa federal Computadores para Inclusão.

Pasaron diez años, y el CRC de Belo Horizonte 
continúa siendo un componente ejemplar de la red 
Computadores para Inclusão y la columna vertebral 
de los esfuerzos para el desarrollo de habilidades, 
desvío de desechos e inclusión digital de la ciudad; 
esta última hizo que la ciudad ganara el título de 
ciudad digitalmente más avanzada del Brasil en 
el 2011. 

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

HOJAS DE RUTA Y 
ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS Y 
ASOCIACIONES

TOMA DE 
CONSCIENCIA

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

SOPORTE 
FINANCIERO 

ÁREAS DE ENFOQUE
La iniciativa se concentra en el sector de 
electrónica como un área prioritaria para alcanzar 
sus ambiciones de inclusión social, desarrollo de 
habilidades y desvío de desechos.

FINANCIACIÓN
La operación del CRC está financiada 
principalmente por el Gobierno Federal Brasileño, 
bajo el programa Computadores para Inclusão. 
Cada dos años, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Comunicaciones (MCTIC) emite 
una convocatoria pública en busca de nuevos 
solicitantes o solicitudes de fondos para el 
programa. Desde su establecimiento, el CRC de 
Belo Horizonte ha firmado varios acuerdos de 
financiamiento con el MCTIC para garantizar la 
continuidad de la iniciativa. El financiamiento de 
subvenciones federales ha sumado un total de 
aproximadamente BRL 2,4 millones. 

La ciudad de Belo Horizonte también ha invertido 
recursos en la operación, lo cual incluye la provisión 
de un edificio de 897 m2 ofrecido por la Secretaría 
Municipal de Educación para alojar las instalaciones. 

BELO 
HORIZONTE
CENTRO DE 
REACONDICIONAMIENTO 
DE COMPUTADORAS
Combinación de recuperación 
de recursos, capacitación en 
habilidades e inclusión digital.

GOBIERNO 
Prodabel - Empresa de 

informática e informação do 
município de Belo Horizonte S.A

POBLACIÓN 
2,5 millones

PBI 
BRL 88 000 millones

DENSIDAD 
7167 por km2

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES 
Un equipo principal de ocho personas del 
departamento de Inclusión Digital tiene 
responsabilidad sobre la supervisión del programa. 
Entre ellos hay un director, un superintendente, un 
gerente de aprendizaje y un representante a cargo 
de supervisar las actividades de remanufactura y 
los centros de inclusión digital, además de cuatro 
funcionarios de Prodabel.

Al equipo también lo ayudan organismos públicos 
y ONG que donan espacios físicos y recursos para 
instalar y operar centros de inclusión digital, así 
como monitores del CRC y otros colaboradores 
con la oferta de su desarrollo de capacidades.

El programa de capacitación en remanufactura 
de computadoras, que se lleva a cabo en el CRC, 
se dirige mayormente a habitantes jóvenes (16 
a 24 años) de Belo Horizonte provenientes de 
comunidades de bajos recursos, que quieren adquirir 
nuevas habilidades para su primer empleo. Al mismo 
tiempo, los centros de inclusión digital basados en 
edificios públicos y privados, especialmente en áreas 
de bajos recursos, están abiertos a ciudadanos de 
todas las edades que quieren obtener alfabetización 
digital, con el fin de democratizar el acceso a la 
información y facilitar tareas tales como presentar 
solicitudes de empleo en línea y pagar cuentas.

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
Desde su lanzamiento en el 2008, en los primeros 
años del CRC de Belo Horizonte, se hizo lo siguiente:

 • 7000 productos (CPU, monitores, 
impresoras) de TI usados se restauraron en 
los primeros nueve años de la iniciativa, y se 
ofrecieron a centros de inclusión digital y a 
proyectos similares.

 • 15 000 kg de productos electrónicos usados 
por año se desviaron de los vertederos en 
promedio desde el 2008 gracias a esta 
iniciativa. Esto totaliza 165 000 kg para el 2018.

 • 10 446 ciudadanos recibieron capacitación 
en habilidades tecnológicas básicas, 
educación medioambiental y remanufactura 
de computadoras hasta la fecha.

 • Belo Horizonte fue reconocida como la 
ciudad digitalmente más avanzada del Brasil 
en una calificación del 2011.

 • La iniciativa se convirtió en una prioridad 
para la ciudad y tiene objetivos anuales de 
remanufactura, capacitación en habilidades 
e inclusión digital para el 2018-2021 
(consultar medición del progreso).

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
En respuesta a las demandas de los ciudadanos 
por una mayor inclusión digital en el área de Belo 
Horizonte, especialmente en las comunidades de 
bajos recursos, el gobierno de la ciudad lanzó su 
programa BH Digital en el 2005 para expandir 
la infraestructura en áreas poco atendidas de 
la ciudad y proveer alfabetización digital para 
todos. El departamento de Inclusión digital fue 
creado en Prodabel, el proveedor público-privado 
de información y tecnología de la ciudad, para 
que ejecutara esta estrategia, que incluía el 
establecimiento de centros de inclusión digital en 
toda la ciudad. En función del panorama de desechos 
de equipos electrónicos y eléctricos (EEE, electronic 
and electrical equipment) de Belo Horizonte, y 
una creciente demanda por soluciones para el 
tratamiento de los productos electrónicos usados, 
se acordó que estos centros debían equiparse 
exclusivamente con computadoras renovadas. 

Una vez que se confirmó la necesidad de contar con 
un centro para la remanufactura de computadoras, 
el equipo del proyecto solicitó fondos al programa 
Computadores para Inclusão del MCTIC, cuyos 
objetivos estratégicos eran tres: fomentar la inclusión 
digital en áreas de bajos recursos de las grandes 
ciudades brasileñas; desarrollar las capacidades de los 
jóvenes brasileros de bajos ingresos para que tengan 
mayores oportunidades de ingresar en el mercado 
laboral; y aumentar la escala de las actividades que 
mantienen a los productos electrónicos con un alto 
valor de uso circulando en la economía y sin que 
lleguen a los vertederos. El equipo de Inclusión 

digital de Prodabel presentó una propuesta para 
el CRC de Belo Horizonte, que fue aprobada por el 
MCTIC. El centro se instaló en un lugar provisto por la 
Secretaría municipal de educación, y las operaciones 
comenzaron en abril del 2008. EL 

PROCESO 
Las donaciones de equipamiento TI hechas por 
instituciones públicas y privadas son mediadas 
por el MCTIC. Las instituciones que quieren hacer 
una donación deben presentar una lista detallada 
del equipamiento y su estado al Ministerio de 
Planificación. Luego el departamento de Inclusión 
digital del MCTIC avisa si alguno de los CRC está 
interesado y dirige las donaciones de equipamiento 
TI en forma acorde. Los individuos privados pueden 
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donar equipamiento TI directamente a un CRC 
local. Los habitantes de Belo Horizonte deben 
comunicarse con Prodabel por teléfono o correo 
electrónico para organizar una visita de recolección. 
En la fecha acordada, los empleados de Prodabel 
evalúan los productos en el lugar de recolección y 
seleccionan los elementos que pueden usarse en el 
CRC (como computadoras, impresoras y teclados); 
estos luego se transportan a las instalaciones. En el 
pasado, las donaciones privadas de equipamiento 
TI tenían que dejarse en las oficinas de Prodabel 
pero, desde el 2018, la empresa ha estado usando 
un sistema de recolección puerta a puerta con 
furgonetas alquiladas. Se espera un aumento de las 
donaciones con este nuevo modelo, que hace que 
todo el proceso sea más conveniente.

Una vez que el equipo de TI donado llega al CRC, 
se lo evalúa y clasifica en dos categorías, basadas 
en si sirven para remanufactura o no. Los que 
van al proceso de remanufactura son restaurados 
para que vuelvan a funcionar o utilizados como 
repuestos. Aproximadamente un tercio del 
volumen total de las donaciones sale del CRC 
como equipo de TI restaurado. Todo el proceso 
está conducido por técnicos en entrenamiento y 
supervisado por instructores.

Los equipos restaurados se agrupan en “conjuntos 
para donación” y se ofrecen a los centros de 
inclusión digital dirigidos por Prodabel o a 
otras instituciones registradas (como escuelas 
y bibliotecas públicas). Las piezas y materiales 
que no pueden usarse en los procesos de 
remanufactura son subastados por la ciudad de 
Belo Horizonte para que los compren compañías 
registradas, que luego los envían a reciclaje. La 
ciudad vuelve a volcar los ingresos generados  
en el programa de capacitación de los CRC.

HITOS
El CRC de Belo Horizonte comenzó sus 
operaciones en abril del 2008. Más adelante en 
ese año, en diciembre, la Secretaría de Logística 
y Tecnología de la Información (SLTI) organizó 
un evento de lanzamiento en el Ministerio de 
Planificación. El Presidente de Prodabel y el 
Director de Inclusión Digital, varias autoridades 
municipales y representantes de otros CRC se 
encontraban entre los asistentes.

En el 2010, la ciudad de Belo Horizonte firmó  
un acuerdo con el MCTIC por un valor de 
BRL 371 000 en fondos del gobierno para 
garantizar la continuidad y mejora de las iniciativas 
de inclusión digital, entre las que se incluía el 
CRC. Este venció a finales del 2012 y, desde ese 
momento, la financiación gubernamental para el 
CRC se ha renovado dos veces.

Además del continuo apoyo ministerial para la 
financiación del programa, dos hitos importantes 
reforzaron la creciente relevancia de esta iniciativa, 
tanto a nivel de la ciudad como de la nación. En 
el 2005, con el establecimiento del departamento 
de Inclusión Digital de Prodabel, la ciudad 
lanzó su Plan de Acción del Gobierno (PPAG, 

Government Action Plan), un plan estratégico a 
cuatro años para la ciudad que, por primera vez, 
incluyó objetivos específicos relacionados con la 
operación de los CRC, lo cual refuerza su estatus 
como prioridad para la ciudad. Esto se repitió 
varias veces, y la más reciente fue en el 2017 para 
el PPAG 2018-2021. También en el 2017, con el 
objetivo de escalar formalmente la iniciativa en 
todo el Brasil, la Cámara de Representantes aprobó 
una propuesta para transformar Computadores 
para Inclusão de un programa voluntario a una 
política nacional para los EEE, y fue presentada 
por el Senado brasileño para su aprobación.

 MEDICIÓN DEL PROGRESO 
El acuerdo de financiamiento con el MCTIC 
depende de que los CRC cumplan con un conjunto 
de criterios básicos. Estos se monitorean por 
medio de informes trimestrales que presenta 
Prodabel, el cual también tiene que generar un 
informe de progreso final para cuando el contrato 
llegue a su fin. Los objetivos de cada período de 
contrato incluyen (MCTIC):

 • Un mínimo de 100 ciudadanos jóvenes 
capacitados en habilidades de TI básicas.

 • Un mínimo de 100 ciudadanos jóvenes 
capacitados en mantenimiento de 
computadoras.

 • La revitalización de al menos diez centros  
de inclusión digital.

Aparte de esto, la ciudad de Belo Horizonte ha 
incluido los siguientes objetivos anuales para 
Prodabel en su Plan de Acción del Gobierno 
(PPAG) 2018-2021:

 • Refabricar por lo menos 1000 artículos en 
los CRC por año hasta el 2021.

 • Mantener los 302 centros de inclusión digital 
existentes hasta el 2021.

 • Proporcionar acceso a los Telecentros a 
600 000 personas en el 2018; a 650 000 en 
el 2019; a 700 000 en el 2020; y a  
750 000 en el 2021.

 • Proveer capacitación en TI a por lo menos 
2000 personas todos los años.
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REFLEXIONES
Aprovechar las conexiones para construir 
iniciativas de alto impacto. Las poderosas redes 
y el alcance inigualable sugieren que las ciudades 
son las mejor posicionadas para liderar iniciativas 
de este tipo. Con acceso a varias secretarías de la 
ciudad, empresas de tecnología, autoridades de 
emprendedores y mucho más, las autoridades de la 
ciudad pueden articular planes de acción robustos 
con actores relevantes al tiempo que garantizan 
que todos los esfuerzos llegan a las comunidades 
necesitadas. La exitosa operación de los CRC de 
Belo Horizonte ha hecho que el MCTIC revisara 
las pautas del programa para que los gobiernos 
de las ciudades solicitaran la subvención en forma 
directa. La red de CRC registrados ahora incluye 
otras dos operaciones lideradas por ciudades, 
ubicadas en João Pessoa y Curitiba.

Moldear las mentalidades es fundamental para 
crear transformaciones duraderas. Prodabel 
y la ciudad de Belo Horizonte como un todo 
reconocen lo necesario que es incorporar la 
circularidad en las actividades de capacitación 
profesional. Esta es una oportunidad para educar 
a ciudadanos jóvenes y a futuros profesionales con 
inclinación a aprovechar al máximo la tecnología, 
los productos y los materiales para generar valor 
en una economía circular, en vez de exacerbar el 
despilfarrador modelo lineal de la actualidad.

Adoptar un enfoque multifacético hacia la 
innovación. Belo Horizonte ya está considerado 
como una referencia nacional en términos de 
capacidades digitales. Ahora la ciudad elevó su 
nivel de ambición, y apunta a convertirse en una 
ciudad inteligente ampliamente reconocida. Para 
lograr este objetivo se necesitará un enfoque 
multifacético que integre la innovación, inclusión 
social y las consideraciones medioambientales.

Aumentar la escala de la iniciativa requerirá un 
nuevo nivel de compromiso. Actualmente los CRC 
están establecidos y funcionan con una base de 
voluntarios; y solamente tres de nueve instalaciones 
existentes están lideradas por la ciudad. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha han dado 
pruebas de la relevancia del programa Computadores 
para Inclusão, y transformar esto en una política 
nacional sería un paso importante en pos de 
escalar la remanufactura de productos electrónicos 
y la alfabetización digital en el Brasil, el principal 
generador de desechos EEE de América Latina. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.prefeitura.pbh.gov.br 

Contacto: crc.bhdigital@pbh.gov.br

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation
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DE UN VISTAZO 
LA INICIATIVA 
En el 2017, Shenzhen se convirtió en la primera 
ciudad del mundo que electrificó todo los autobuses 
públicos con vistas a recortar emisiones, reducir 
la contaminación por ruido y mejorar la calidad 
del aire. La iniciativa también ayudó a desarrollar 
más la movilidad eléctrica. La adopción de nuevos 
modelos de servicio incentiva a los fabricantes 
para que diseñen componentes de vehículos que 
se mantengan y continúen en uso, y conserven su 
valor. Ahora hay más de 16 000 autobuses públicos 
eléctricos (autobuses eléctricos) en las calles.

Además la ciudad se ha comprometido 
fuertemente con la infraestructura urbana, pues ha 
incorporado más de 500 estaciones de carga para 
los autobuses y 5100 puntos de carga. 

Mientras que los autobuses eléctricos han 
reemplazado a los vehículos a combustible —que 
se estimaba que aportaban cerca del 20 % de la 
contaminación del aire de la ciudad—, hay más 
desarrollos en curso para aumentar la provisión 
de fuentes de energía renovable en línea con 
los principios de la economía circular. También 
se están realizando trabajos para mejorar las 
tecnologías de las baterías a fin de fomentar su 
reutilización, velocidades de carga y adaptabilidad 
para un rango más amplio de vehículos.

MECANISMOS POLÍTICOS LÍDERES

 

HOJAS DE 
RUTA Y 

ESTRATEGIAS

CONVOCATORIAS 
Y ASOCIACIONES

PLANIFICACIÓN 
URBANA

ADQUISICIONES 
PÚBLICAS

MEDIDAS 
FISCALES

SOPORTE 
FINANCIERO 

LEGISLACIÓN 
Y REGULACIÓN

MARCO TEMPORAL 
En el 2009, Shenzhen fue elegida por el gobierno 
nacional como una de las 13 ciudades piloto para 
vehículos eléctricos. En el 2017, la ciudad se convirtió 
en la primera del mundo en alcanzar una meta de 
autobuses impulsados 100 % eléctricamente. Se están 
realizando más trabajos, entre ellos oportunidades de 
expandir el programa a otros vehículos como los taxis.

ÁREAS DE ENFOQUE
El foco se ha puesto en el sector de movilidad 
en su conjunto, lo cual incluye infraestructura, 
tecnología de vehículos eléctricos y modelos 
empresariales.

FINANCIACIÓN 
Esta iniciativa de movilidad pública ha tenido el 
apoyo de una combinación de fondos del gobierno 
nacional y de subsidios de la Comisión Financiera 
de la Municipalidad de Shenzhen. 

El financiamiento del proyecto también ha utilizado 
y se ha beneficiado con el uso de modelos 
rentables de servicio.

SHENZHEN
CAMBIO A UN 
SISTEMA DE 
MOVILIDAD 
ELÉCTRICA EN LA 
CIUDAD
Desarrollo de la movilidad 
eléctrica en el sistema 
público de autobuses  
y en más áreas

GOBIERNO 
Gobierno municipal del 

pueblo de Shenzhen 

POBLACIÓN 
12,5 millones 

PBI 
CNY 2 240 000 millones 

DENSIDAD 
5963 por km2

深圳

Para más información, consulte Mecanismos Políticos
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EQUIPO PRINCIPAL Y PARTICIPANTES
Con la supervisión directa del Alcalde de Shenzhen, 
hay varios departamentos de la municipalidad que 
participan en la implementación:

 • La Comisión de Desarrollo y Reformas de 
la Municipalidad de Shenzhen, que recibe 
instrucciones del Comité de Desarrollo 
Racional y Reforma de la China, y coordina 
la implementación local.

 • La Comisión de Planificación Urbana, 
Terrenos y Recursos de la Municipalidad 
de Shenzhen, que identifica terrenos 
desarrollados y subdesarrollados apropiados 
y supervisa las ubicaciones de los puntos de 
carga y las estaciones. 

 • El gobierno del distrito, que apoya la 
provisión de los permisos de terreno para los 
puntos y las estaciones de carga.

 • La Comisión de transporte de la Municipalidad 
de Shenzhen, que facilita el movimiento de los 
autobuses eléctricos al garantizarles acceso 
preferencial en las calles.

RESULTADOS HASTA LA FECHA 
En el 2011, dos años después de haber sido 
seleccionada como ciudad piloto para vehículos 
eléctricos, Shenzhen organizó la Universiada de 
Verano (Summer Universiade), un evento mundial 
de juegos estudiantiles en el cual se exhibieron 
200 autobuses eléctricos y 300 taxis eléctricos. La 
primera ruta de autobuses totalmente electrificada 
se lanzó en el 2012. 

Con inicio en el 2015, las compañías de autobuses 
han podido alquilar autobuses eléctricos y baterías 
a los fabricantes por medio de modelos de servicio, 
lo que alivia a las compañías de los autobuses 
de hacer grandes inversiones iniciales y de la 
necesidad de tener conocimientos tecnológicos, 
cosa que aumenta la adopción de vehículos. 

El esquema piloto nacional ha estimulado el 
desarrollo de la industria de vehículos eléctricos 
en la China; se estima que esta tenía un valor 
de CNY 100 000 millones en el 2017. Muchas 
compañías de la cadena de valor también se 
han beneficiado de este desarrollo. Por ejemplo, 
BYD, la mayor productora de vehículos eléctricos 
chinos con casa matriz en Shenzhen, ahora vende 
autobuses eléctricos a 300 ciudades del Japón, 
Europa, los EE. UU. y otros países en todo el mundo. 

Las lecciones del piloto se están extendiendo a otras 
formas de movilidad. Shenzhen ahora ha electrificado 
16 000 autobuses y 23 000 taxis de la ciudad.

 
EL VIAJE

ORÍGENES 
El desarrollo de esta iniciativa tiene un fuerte 
impulso por parte de la política local y nacional, 
que buscaba recortar emisiones, reducir la 
contaminación por ruido y mejorar la calidad 
del aire además de gestionar el actual exceso 
de capacidad de energía eléctrica. El Plan 
de Desarrollo Industrial de Nuevas Energías 
2009-2015, la Política de Desarrollo Industrial de 
Nuevas Energías y el 13.º Plan Quinquenal para 
el Desarrollo Estratégico de Nuevas Industrias 
refuerzan la prioridad de desarrollar este sector.

LA RUTA HACIA UN SISTEMA DE AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS PARA TODA LA CIUDAD 
El cambio a un sistema de vehículos 100 % eléctricos 
crea oportunidades y potencial para flujos de 
ingreso adicionales. A medida que las organizaciones 
aprovechan los nuevos modelos empresariales 
que mejoran la gestión y los costos de materiales, 
y reciben apoyo financiero público, estimulan el 
escalamiento de la iniciativa y el desarrollo de la 
infraestructura y las tecnologías. 

Vehículos

Antes del 2016, un autobús eléctrico tenía un precio 
de aproximadamente CNY 1,8 millones. A través 
del uso de modelos de servicio, las instituciones 
financieras de terceros compran los activos y se 
los alquilan a compañías operadoras de autobuses, 
que de esta forma se libran de realizar grandes 
inversiones de capital en el inicio. Por ejemplo, se 
estipulan acuerdos de alquiler a ocho años por 
medio de una institución financiera de terceros; esta, 
por un período de tiempo limitado, asume el riesgo 
financiero si el vehículo o los componentes fallan. La 
Shenzhen Eastern Bus Company (una organización 
de propiedad estatal) y la Shenzhen Western Bus 
Company Ltd (una organización pública-privada) 
alquilaron servicios de autobuses eléctricos a 
la sede local de BYD y de otros fabricantes por 
medio de instituciones financieras de terceros 
como el China Development Bank Leasing y 
el China Construction Bank Financial Leasing. 
Con estos modelos de servicio, los fabricantes Crédito de la foto: Shenzhen Eastern Bus Group
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conservan la responsabilidad del mantenimiento y 
las reparaciones de los componentes clave, y los 
mantienen en uso. También incentivan los diseños 
circulares por su durabilidad y su reutilización.

Los fabricantes de autobuses también reciben 
subsidios del gobierno nacional, los cuales tienen una 
contrapartida del gobierno de la ciudad. En el caso 
de Shenzhen, los fabricantes de autobuses pueden 
solicitar aproximadamente CNY 500 000 por cada 
uno, lo que da un total de alrededor de CNY 1 millón 
que se deduce del precio. A medida que la industria 
de los vehículos eléctricos madura, los subsidios 
municipales se irán reduciendo y finalmente se 
extinguirán. 

Baterías 

Al final de la vida útil de las baterías, estas se 
enviarán a recicladores aprobados por el gobierno 
con la idea de extraer materiales útiles, como 
elementos de tierra rara. Se espera que esta 
práctica crezca con el desarrollo de las políticas 
de Responsabilidad Extendida del Productor, que 
están previstas para el 2020.

Se estima que muchas baterías de vehículos 
eléctricos comenzarán a llegar al final de su ciclo 
de vida en el 2019, lo cual aumentará la cantidad 
disponible para reciclaje; esto a su vez aumentará 
la demanda de habilidades y tecnologías de 
recuperación requeridas. El suministro de 
materiales, el diseño para múltiples usos y el 
diseño para el reciclaje se encuentran entre las 
prioridades de economía circular para la industria 
de los EV (vehículos eléctricos). 

Tecnología e infraestructura para las cargas 
eléctricas 

La tecnología e infraestructura que se requieren 
para cargar los vehículos implica una gran 
inversión de capital. Además de los subsidios 
gubernamentales, las nuevas asociaciones han 
sido clave. La Shenzhen Eastern Bus Company, por 
ejemplo, se asoció con negocios que fabrican los 
puntos de carga; después de construirlos, estos 
también son responsables del mantenimiento y la 
actualización de estos puntos. Los fabricantes de 
los puntos de carga reciben una tarifa de servicio 
por las unidades de electricidad utilizadas, lo cual 
facilita el posterior desarrollo de la infraestructura. 
La relación del autobús eléctrico de la Shenzhen 
Eastern Bus Company con el punto de carga 
alcanzó el 2:1 para finales del 2018. 

Una carga dará energía a un autobús eléctrico para 
todo el día, lo que significa que podrá cargarse 
por la noche, cuando este no se utilice y cuando la 
demanda de la red sea menor. Se está desarrollando 
una tecnología de carga rápida para aumentar las 
velocidades y mejorar las tasas de retorno de los 
autobuses. También se están aplicando regulaciones 
para garantizar nuevas instalaciones de carga que 
complementen el tamaño de la población y la 
disponibilidad de terrenos.

 

MEDICIÓN DEL PROGRESO 
Los autobuses con motores de combustión solían 
aportar un 20 % de la contaminación del aire 
pero, con esta transición, ahora se estima que la 
ciudad verá una reducción anual de 4316 millones 
de toneladas de material particulado. Además, 
las emisiones promedio de GEI por kilómetro de 
autobús electrónico son del 40 % menos que 
un vehículo diesel lo cual, para el 2017, había 
reducido las emisiones de carbono en la ciudad en 
0,63 millones de toneladas. 

Un beneficio adicional es que los autobuses 
eléctricos producen menos ruido y calor, por lo que 
contribuyen a una menor contaminación por ruido 
urbano y los efectos de la isla de calor. 

En la actualidad, las fuentes de energía renovables 
solo componen aproximadamente el 1 % de la 
combinación total de la energía de la iniciativa, y 
aumentar este porcentaje necesita de un mayor 
desarrollo. El 13.º Plan quinquenal de la China 
también destaca el requisito general por un 
cambio para dejar los combustibles fósiles. Los 
socios de la iniciativa también están estudiando las 
métricas para capturar los beneficios materiales 
que se generan por el mayor foco puesto sobre la 
remanufactura y el uso del transporte público.

Crédito de la foto: Shenzhen Eastern Bus Group
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REFLEXIONES
Políticas que proporcionan un mandato para 
el cambio. Una combinación de medidas 
políticas de nivel nacional y ciudadano han 
creado las condiciones habilitantes para que 
se desarrolle un sistema de movilidad eléctrica 
en la ciudad. Este incluye la ambición del 
gobierno nacional por expandir el sector de 
vehículos eléctricos, el 13.º Plan quinquenal 
de la China, el Plan de Desarrollo Estratégico 
para Nuevas Industrias, el Plan de Desarrollo 
de Nuevas Industrias de Energía de Shenzhen 
2009-2015, la Política de Desarrollo de Nuevas 
Industrias de Energía de Shenzhen, y el estatus 
de Shenzhen como primera Zona económica 
especial de la China; esto permite que la ciudad 
cuente con las mencionadas reglas de comercio 
y negocios para estimular la actividad y la 
innovación económicas. 

Permitir la innovación por medio del uso 
de nuevos modelos de negocios y soporte 
financiero. El soporte financiero proveniente 
de los subsidios nacionales y el financiamiento 
de contrapartida permitieron que la iniciativa 
crezca y se convierta en autosostenible. 
Además, la provisión de autobuses eléctricos 
para alquiler también ha aliviado los 
desembolsos iniciales de capital, mitigados 
teniendo en cuenta los potenciales riesgos 
financieros en curso para las compañías 
de autobuses, y apoyan la renovación y la 
reutilización de componentes y piezas. 

El piloto también ha estimulado el desarrollo 
de la industria de vehículos eléctricos 
en su sentido más amplio. Por ejemplo, 
hay incentivos como placas de licencia 
gratuitas para conductores de vehículos 
eléctricos y la eliminación de un impuesto 
a pasajeros por combustible en los taxis 
eléctricos. Las mejoras en la calidad del aire 
urbano y el menor ruido también aportan 
beneficios medioambientales, de salud y de 
productividad más amplios para la ciudad. 

En una economía circular, la energía se 
genera por medio de recursos renovables 
y los materiales se mantienen en uso. Hay 
investigaciones en curso para aumentar 
el porcentaje de energía renovable 
proporcionada a los polos de carga, al igual 
que otras que buscan mejorar la circularidad 
de la tecnología de las baterías.

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Sitio web: www.english.sz.gov.cn 

Contacto: Este estudio de caso se ha desarrollando en sociedad con ICLEI East Asia.

 
Este estudio de caso forma parte de Economía circular en ciudades, Ellen MacArthur Foundation


