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Resumen:  
 
La ciudad circular es un concepto que está ganando cada vez más fuerza como forma de desarrollo 

urbano sostenible. Este concepto deriva de la aplicación del modelo de economía circular en el ámbito 

territorial y de dimensión espacial. No sólo está cobrando fuerza en el ámbito académico, donde cada 

vez hay más estudios sobre el tema, sino también en las organizaciones y reglamentos internacionales 

y nacionales. Este estudio pretende presentar la aplicación del modelo circular a nivel urbano como 

técnica de regeneración urbana para las ciudades y pueblos españoles. Para ello, presentará las 

políticas que sustentan el concepto de ciudad circular, tanto a nivel internacional como en España, y 

analizará una serie de casos de ciudades europeas circulares actualmente en desarrollo. El análisis 

plantea estudiar las medidas de economía circular que se han implementado en las ciudades 

seleccionadas y busca determinar las áreas clave en las que es necesario intervenir con el fin de 

alcanzar el estado de ciudad circular. Los proyectos difieren en las motivaciones que han llevado a su 

desarrollo, así como en la forma de llevarlos a cabo, lo que permitirá extraer ciertos aspectos clave 

comunes que se presentarán en este trabajo como un modelo efectivo a la hora de implementar este 

modelo circular en el contexto urbano nacional. A partir de este análisis previo, se analizarán las 

propuestas actuales de economía circular en España, para evaluar su eficacia haciendo una 

comparación con los casos europeos, y proponer los siguientes pasos en la consecución del estatus de 

ciudades circulares en España. 

 

Palabras clave:  
 
Economía Circular / Ciudad Circular / Metabolismo Urbano / Regeneración / Estrategia / Modelo urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los números que aparecen entre paréntesis () hacen referencia a una explicación más detallada en 
el apartado Anejo. 
Las palabras o conceptos seguidos de un asterisco * vienen definidos en el apartado Glosario.  
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1. Introducción 

Nuestra sociedad necesita un flujo constante de materias primas para su transformación en 
productos, bienes y servicios, que nos proporcionan desde alimentación, infraestructuras, agua, 
energía, vivienda o vestimenta, hasta dispositivos de movilidad, comunicaciones o sistemas para 
compartir información y, por tanto, economía y medio ambiente se han convertido en dos 
realidades interdependientes.1 

Pero de esas materias primas que extraemos a nivel mundial, sólo el 10% termina en 
productos. El resto se desperdicia a lo largo de la cadena de suministro o se dispersa en el medio 
ambiente antes de llegar a las manos de los consumidores. Y de todos los materiales que salen de 
la economía mundial cada año, sólo alrededor del 10% se recicla en nuevos productos, mientras que 
el resto termina en un incinerador o un vertedero. Por otro lado, la vida útil de los productos es 
muy breve y a los seis meses el 80% de los productos terminan en nuestro sistema de residuos.2 

Actualmente, las ciudades ocupan el 1% del área terrestre, pero contienen el 55% de los 
hogares de la población mundial, llegando en Europa a ser casi el 75%. Esto ha derivado en que las 
ciudades consuman el 75% de los recursos mundiales y produzcan entre el 60 y el 80% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, además de generar el 50% de todos los 
residuos. Las ciudades, por tanto, desperdician activos y recursos, servicios públicos, espacio y 
tiempo. 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Situación actual de las ciudades 

Según previsiones de las Naciones Unidas, la población global se incrementará hasta 
alcanzar los 9.100 millones de personas en 2050. El 68 % de esa población vivirá en zonas urbanas 
para esa fecha

3
, estando la mitad de ellas aún sin construir. Con las cifras de población estimadas 

para 2050, harían falta casi 3 planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios 
para mantener los modos de vida actuales.4 El aumento de la demanda que derivará de esta 
situación, junto con un acceso cada vez más reducido a los recursos, supondrá un encarecimiento 
de materias primas, fuentes de energía y materiales, provocando una grave inestabilidad del sistema 
socioeconómico.

5
 

A nivel europeo, el problema será aún mayor ya que, según un informe de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA), la fragilidad de la economía europea es particularmente 
destacada puesto que depende de un flujo ininterrumpido de recursos naturales y materiales de los 
cuales gran parte proviene de las importaciones. Y a una escala nacional, España necesitaría 2,6 
veces más superficie de la que dispone para mantener el nivel de vida y población actuales. La huella 

 
1 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), España Circular 2030. Estrategia Española de Economía Circular 
(Madrid: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2018), 8. 
2 Erin Kennedy y Andrew McCue, Circular Boulder. Pioneering Steps Towards a Zero-Waste and Climate-Neutral City (Amsterdam: 

Metabolic, 2020), 5. 
3 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las NNUU, (2018). 
4 Mariana Ceratti, “Dos planetas más para poder vivir en este”, Banco Mundial (2016), 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/08/09/objetivo-desarrollo-sostenible-ods-12-consumo, (Consultado el 24 de octubre 
de 2020). 
5 MITECO, “España Circular 2030”, 10. 

Las ciudades ocupan el 3% 
de la superficie global 

Consumen el 75% de los 
recursos globales 

Producen el 60-80% de las 
emisiones de gases de efecto 

invernadero 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/08/09/objetivo-desarrollo-sostenible-ods-12-consumo
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ecológica* por habitante en España, según la Global Footprint Network, fue de 4 hectáreas globales 
(gha) en 2017.6 De esta forma, España se encuentra en el puesto 58 del mundo en huella ecológica 
por habitante. La huella ecológica por persona en nuestro país excede en -2,6 gha la biocapacidad* 
por persona.7  

La situación actual y las previsiones poco favorables de futuro hacen necesario cambiar 
nuestra economía, pero también nuestras ciudades. Se necesita un cambio radical en la forma en 
que diseñamos y planificamos las ciudades, ya que son un punto clave para la transición de la 
economía mundial a un estado sostenible. 

Ese cambio radical tiene además una fuerte carga social. La búsqueda de soluciones 
integrales exige la participación de diversos actores: sector público, privado, consumidores, etc. Los 
agentes sociales han de jugar un papel central y, muy especialmente, los consumidores y la 
ciudadanía.8 
  

 
6 Global Footprint Network, Datos de la Huella Nacional y la Reserva de Biocapacidad edición de 2021 (Datos del año 2017), 
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.231991708.2087078993.1609609685-1244981473.1609609685#/   
7 MITECO, “España Circular 2030”, 10-17. 
8 MITECO, “España Circular 2030”, 9. 

https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.231991708.2087078993.1609609685-1244981473.1609609685#/
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2. Encuadre conceptual 

1.1. El Modelo de Economía Lineal 

El actual sistema económico motor de nuestra sociedad se basa en un modelo de crecimiento que 
se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de «usar-consumir-tirar». Se trata 
de un modelo “lineal” que conlleva un uso intensivo de los recursos naturales y crea una elevada 
presión sobre el medio ambiente, siendo el cambio climático o la perdida de la biodiversidad 
algunas de las manifestaciones más graves de la crisis ambiental que atravesamos y que deriva 
directamente del mismo. 
 

 

Figura 2. Modelo lineal de usar-consumir-tirar 

Los distintos recursos naturales son transformados dentro de la cadena de producción e 
incorporados a la cadena de consumo, y posteriormente acaban convertidos en residuos cuyo 
destino fundamentalmente son los vertederos. Como consecuencia, el modelo lineal comporta 
graves impactos sobre recursos y ecosistemas, elevados volúmenes de residuos, gases de efecto 
invernadero que acentúan el cambio climático, contaminación de suelos y masas de agua...  

Estos impactos se ven agravados por unos hábitos de consumo cada vez más asociados a la 
«moda rápida». Esta tendencia esta derivando en una explotación de los recursos renovables por 
encima de la tasa de renovación y a un agotamiento de los recursos no renovables por el consumo 
intensivo de los mismos. Este agotamiento, además, conduce a la búsqueda de recursos alternativos 
que generan nuevos impactos ambientales asociados a su explotación. 

La economía lineal es enormemente derrochadora: la mayor parte del valor de los 
materiales que utilizamos se “pierde” en los vertederos, y los productos que fabricamos se 
infrautilizan constantemente. Esto se amplifica en el contexto urbano, donde se han encontrado 
importantes desechos estructurales en sectores clave como la movilidad, la alimentación y el 
entorno construido. Por ejemplo, en Europa, un coche de media está aparcado el 92% del tiempo, 
el 31% de los alimentos se desperdician a lo largo de la cadena de valor, y la oficina media se utiliza 
sólo el 35-50% del tiempo, incluso durante las horas de trabajo.9 

 

1.2. Concepto e implementación del Modelo de Economía Circular en Ciudades 
 
El concepto de economía circular ha surgido como respuesta a la ya demostrada ineficacia e 
insostenibilidad del actual modelo económico. Se trata de un concepto que se ha ido desarrollando 
a lo largo de la última década con múltiples definiciones

10
, algunas incluso llegando a identificarlo 

como el “nuevo paradigma de sostenibilidad”.11 Este modelo se podría definir como un sistema 
económico que tiene por objeto la reducción tanto del aporte de materiales vírgenes como de la 
producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de recursos. Es un 
modelo de producción industrial y de consumo restaurador o regenerativo, que busca sustituir el 
concepto de “caducidad” por el de “conservación” mediante un sistema de circuito cerrado. 12 Para 
conseguir un circuito cerrado, los sistemas circulares emplean la reutilización, el intercambio, la 
remanufacturación, la reparación, la renovación y el reciclaje, y proporcionan mecanismos de 

 
9
 Ellen MacArthur Foundation et al., Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe (Londres: Ellen MacArthur Foundation, 

2015), 12. 
10 Julian Kirchherr et al., “Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions”, Resources, Conservation and Recycling 127 
(2017). 
11 Martin Geissdoerfer et al., “The Circular Economy—A new sustainability paradigm?”, Journal of Cleaner Production 143 (2017). 
12 MITECO, “España Circular 2030”, 8. 
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creación de valor no vinculados al consumo de recursos finitos, optimizando el uso de los recursos, 
fomentando la eficiencia de los sistemas productivos y promoviendo que productos, materiales y 
recursos permanezcan activos el mayor tiempo posible. Así, todos los materiales y productos se 
recuperan y regeneran al final de su vida convirtiéndose en los recursos para nuevos ciclos 
productivos. Esto permite aumentar la producción general del sistema económico con menos 
aportes y prolongar el ciclo de vida de los materiales y productos.13 Al mismo tiempo, se disminuye 
la cuantía de residuos generados y se garantiza un crecimiento económico, lo cual deriva en un 
mayor bienestar de nuestras sociedades y en la preservación y mejora del capital natural. En una 
verdadera economía circular, el uso sustituye al consumo.   

 
 

Figura 3. Esquema del modelo circular 
 

En una verdadera economía circular, el consumo se realiza en ciclos biológicos eficaces; 
cuando esto no sea posible, el uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo 
biológico o se recuperan y restauran en el ciclo técnico mediante el uso de energías renovables, 
transformando los residuos en los nuevos recursos, siempre y cuando sea posible.14 

Sin embargo, el modelo circular no implica solo un cambio en el sistema de producción. 
Tampoco se limita exclusivamente a la gestión de residuos o a iniciativas de reciclaje. Su puesta en 
marcha requiere un enfoque global de múltiples niveles y escalas para impulsar la innovación en 
las políticas, la gobernanza, los modelos empresariales y los sistemas de financiación15 y, en último 
término, va dirigida a modificar la actitud, los hábitos y el comportamiento de la ciudadanía.16    

Las escalas de implementación de la economía circular pueden variar desde lo más simple, 
lo que podría ser a nivel de una empresa, a escalas más amplias y complejas, como serían las 
políticas nacionales. Sin embargo, hay una escala media que corresponde a la aplicación en 
ciudades y municipios, precisamente el objeto de este estudio.17  

La importancia de la implementación del modelo de economía circular en la escala urbana 
reside en el hecho de que las ciudades son el principal responsable tanto del consumo de recursos 
como de la producción de gases de efecto invernadero. Es en ellas donde la mayoría de los 
materiales se usan y se desperdician, y donde los edificios, los vehículos y los productos están 
constantemente infrautilizados.18 Como ya se ha mencionado con anterioridad, el nuevo contexto 
global hace necesario un cambio radical en el sistema económico actual que se ha vuelto 

 
13 Antonia Gravagnuolo et al., “Circular Economy Strategies in Eight Historic Port Cities: Criteria and Indicators Towards a Circular City 
Assessment Framework”, Sustainability 11, no. 13 (2019). 
14 MITECO, “España Circular 2030”, 9. 
15

 MITECO, “España Circular 2030”, 11. 
16 Federación Española de Municipios y Provincias, Estrategia Local de Economía Circular. Hacia una Estrategia Local de Desarrollo Sostenible 
(Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, 2019), 13.  
17 Ana De Jesus, Paula Antunes, Rui Ferreira dos Santos y Sandro Mendonça, “Eco-innovation in the transition to a circular economy: An 
analytical literature review”, Journal of Cleaner Production 172 (2017). 
18 Ellen MacArthur Foundation y ARUP, Circular Economy in Cities: Project Guide (Londres: Ellen MacArthur Foundation, 2019), 5. 
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insostenible. Pero siendo las ciudades el principal responsable tanto del consumo de recursos como 
de la producción de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero, resulta necesario que ese 
cambio empiece por la forma de diseñar y pensar las ciudades. De está situación deriva la idea de 
ciudad circular. 

Una ciudad circular incorpora los principios de una economía circular en todas sus 
funciones, estableciendo un sistema urbano que es regenerativo, accesible y abundante por diseño. 
Estas ciudades tienen como objetivo eliminar el concepto de desperdicio y mantener los recursos 
en su valor más alto en todo momento, y para ello deben estar habilitadas con tecnologías 
innovadoras y emergentes. La ciudad circular busca generar prosperidad, aumentar la habitabilidad 
y mejorar la resistencia de la ciudad y sus ciudadanos, al tiempo que pretende disociar la creación 
de valor del consumo de recursos finitos.19  

 
 

Figura 4. 7 pilares de la Economía Circular 
 

Todavía no se ha llegado a un consenso sobre cuáles son las áreas en las que es necesario 
intervenir con el fin de alcanzar el estado de ciudad circular. Sin embargo, hay una serie de ámbitos, 
consideraros los 7 pilares de la economía circular, sobre los que se coincide en su relevancia como 
puntos clave de transformación a la hora de alcanzar la transición hacia el modelo circular. Esas 
áreas son: materiales, energía, agua, biodiversidad, sociedad y cultura, salud y bienestar y situación 
socioeconómica. Cada uno de estos siete pilares son indicadores de rendimiento. Es necesario 
evaluar todas las acciones no sólo en un parámetro, sino en un espectro completo. Para lograr un 
progreso real hacia una economía circular, está claro que son necesarias nuevas estructuras de 
incentivos, nuevos modelos de negocio y nuevas formas de evaluar la economía para verificar si está 
funcionando dentro de los límites seguros de la capacidad de carga* de la Tierra.20  

La aplicación del modelo circular en las ciudades puede aportar enormes beneficios 
económicos, sociales y ambientales. Puede fomentar el surgimiento de una: 

• Ciudad próspera en la que la productividad económica aumenta gracias a la 
reducción de la congestión, la eliminación de los desechos y la reducción de los 
costes, y en la que las nuevas oportunidades de crecimiento y de negocios pueden 
apoyar el desarrollo de las aptitudes y los empleos; 

• Ciudad habitable con una mejor calidad del aire y salud urbana, menos emisiones 
de carbono y contaminación, y con mejores interacciones sociales; 

• Ciudad resiliente*, manteniendo los materiales en uso y reduciendo las demandas 
de materiales vírgenes, trabajando con capacidad de producción tanto local como 
distribuida, y aprovechando la tecnología digital. 

Estos beneficios pueden lograrse cambiando la forma en que se planifican, diseñan y 
financian los sistemas urbanos, así como la forma en que se fabrican, utilizan y reutilizan.21 Es 
fundamental promover la regeneración de las ciudades, entendiendo esta regeneración urbana 

 
19 Ellen MacArthur Foundation, Cities in the Circular Economy: An Initial Exploration (Londres: Ellen MacArthur Foundation, 2017), 7. 
20 Eva Gladek et al., Circular Rotterdam. Opportunities for new jobs in a zero waste economy (Amsterdam: Metabolic, 2018), 26. 
21 FEMP, “Estrategia Local de Economía Circular”, 5. 
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como la transformación de la ciudad existente que no se limita en una mera transformación 
espacial, sino que afecta también a su contexto logístico, social y económico.  

La ciudad circular implica una visión holística del contexto urbano en todas sus esferas; en 
ese aspecto, la economía circular representa un marco completo en el que se pueden definir de 
manera integral las líneas de actuación

22
, lo que puede ayudar a abordar prioridades importantes y 

apremiantes en materia de vivienda, movilidad y desarrollo económico desde una perspectiva 
global de la ciudad. El desarrollo de esta nueva tipología de ciudad también se ajusta a los objetivos 
de desarrollo sostenible para 2030, incluida la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático.23 

 
 

1.3. La Economía Circular en el Contexto Internacional y Nacional 

 
La estabilidad medioambiental, económica y social del mundo lleva años viéndose seriamente 
amenazada por los efectos de la urbanización y del cambio climático, que están convergiendo en 
peligrosas direcciones.24 En reacción, la comunidad internacional ha comenzado a movilizarse, 
motivada por la preocupación por los impactos de la actividad humana sobre el medio ambiente. 
El modelo de economía circular ha sido debatido y aplicado de diferentes maneras en los últimos 
años, con un crecimiento exponencial de los estudios científicos sobre el tema a partir de 2014. Las 
ciudades y regiones europeas están comenzando a aplicar la economía circular a escala urbana, 
siguiendo también una serie estrategias de los organismos internacionales y nacionales.25  

En 2015, Naciones Unidas presentó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (1). Estos diecisiete objetivos persiguen la 
erradicación de la pobreza y del hambre; la búsqueda del bienestar, la educación y la igualdad; 
procurar la disponibilidad de agua, el acceso a una energía sostenible, el crecimiento económico 
sostenido y con pleno empleo, la construcción de infraestructuras, la industrialización y la 
innovación, y la reducción de la desigualdad entre los países; lograr que las ciudades y 
asentamientos sean inclusivos, que el consumo y la producción sean sostenibles, que las sociedades 
sean justas y pacíficas; y luchan contra el cambio climático, la degradación de los océanos y la 
desertificación, todo ello en un marco temporal de 2015 a 2030.26 A este se unen otros acuerdos 
históricos, el Acuerdo de París sobre el cambio climático (2) y la Declaración ministerial de la 
Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente “Hacia un planeta sin contaminación” 
(3), que del mismo modo establecen un marco global de estrategias para reducir y combatir la 
situación insostenible y los efectos del cambio climático.27  

La economía circular, además de presentarse como una alternativa al actual modelo de 
consumo, ha demostrado ser un instrumento que permite integrar los tres pilares fundamentales 
del desarrollo humano sostenible: el económico, el social y el medioambiental. Esta cualidad ha 
conseguido no solo que se consolide como un modelo de crecimiento más sostenible sino que, 
además, se convierta en una herramienta potencial para alcanzar los 17 ODS.28 Esto también 
justifica que la Comisión Europea diseñara en 2015 su Plan de Acción para la Economía Circular 
(COM) (4), bajo el lema “cerrar el círculo”, apoyándose igualmente en el modelo circular como 
estrategia para contribuir a alcanzar los ODS y a la lucha contra el cambio climático. Con el firme 
propósito de convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, este pacto 
se ha ido reforzando con la publicación de otras iniciativas como el Pacto Verde Europeo (5), 
impulsado igualmente por la Comisión Europea. En marzo de 2020 la Comisión planteó un nuevo 
Plan de Acción apoyándose en los resultados que se han ido reportando del plan anterior y de las 
iniciativas complementarias. El nuevo Plan de Acción de Economía Circular pretende configurar 
una “Política marco de productos sostenibles”. El Plan se centra en aquellos sectores con una mayor 

 
22 Enel, Ciudades Circulares. Las ciudades del futuro (Roma: Enel, 2019), 16. 
23 Ellen MacArthur Foundation y ARUP, “Circular Economy in Cities”, 5. 
24 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Las ciudades y el cambio climático: Orientaciones para políticas. Informe 
Mundial sobre los Asentamientos Humanos 2011 (Londres: Earthscan, 2011). 
25

 Gravagnuolo et al., “Circular Economy Strategies in Eight Historic Port Cities”, 4. 
26 Junta de Extremadura, Extremadura 2030. Estrategia de economía verde y circular (Extremadura: Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio. Junta de Extremadura, 2017), 13. 
27 MITECO, “España Circular 2030”, 9. 
28 Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Estrategia de Economía Circular de 
Castilla y León 2020-2030 (Castilla y León: Junta de Castilla y León, 2020), 9. 
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repercusión ambiental como el textil, la construcción, la electrónica, vehículos y baterías y 
alimentación, así como materiales de alto impacto de uso tales como el acero, el cemento y los 
productos químicos.29   

En este contexto global y europeo surge la Estrategia de Economía Circular, “España 
Circular 2030” (6), el marco estratégico y de actuación nacional cuyo objetivo es facilitar y promover 
la transición hacia la economía circular en España. Teniendo como base este marco estratégico, se 
han ido definiendo líneas de actuación a nivel autonómico con el mismo objetivo de implementar 
el modelo de economía circular. Algunos ejemplos son Extremadura 2030 0 Castilla y León 2020-
2030.30  

Tanto la estrategia española como los planes europeos e internacionales, entienden que la 
transición de una economía lineal a una economía circular requiere no solo de un marco 
instrumental sino de la actividad coordinada entre las administraciones (Administración General 
del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, en el caso de España), los sectores 
económicos y el conjunto de la sociedad. Las innovaciones requeridas para la aplicación de un 
nuevo modelo no pueden ser solo tecnológicas, sino también organizativas y sociales.  

Como se ha podido comprobar, el marco estratégico internacional y nacional está diseñado 
con el objetivo de implementar el modelo de economía circular en general, sin un escenario físico 
concreto. Pero como ya se ha adelantado, las ciudades deben ser el principal objeto de 
transformación, interviniendo en todos los ámbitos que convergen en ellas. Las ciudades circulares 
son una estrategia más, resultado de la aplicación del modelo de economía circular en la dimensión 
territorial. Pero aún siendo una estrategia más, su potencial transformador es mayor. La ciudad 
circular está surgiendo como un nuevo concepto de desarrollo urbano sostenible en respuesta a los 
complejos y apremiantes desafíos de la urbanización, como se destaca en la Nueva Agenda Urbana 
(NUA). Entre estos desafíos se encuentran el cambio climático, el aumento de las desigualdades y 
el despliegue de capital natural.31 Además, las estrategias de ciudades circulares pueden contribuir 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS11 (sobre ciudades seguras, 
inclusivas, resilientes y sostenibles) y el ODS12 (sobre producción y consumo sostenibles).32 

La economía circular es un modelo que va ganando popularidad y cada vez son más los 
organismos que impulsan su desarrollo. Las escalas en las que se pretende aplicar cada vez son 
mayores y las estrategias para hacerlo aumentan cada día. A pesar de no encontrar un marco 
legislativo o estratégico concreto para la creación de las ciudades circulares, estás se apoyan en el 
marco general ya presentado. 
 
 
 

  

 
29 MITECO, “España Circular 2030”, 12. 
30 JuntaEx, “Extremadura 2030”, 14. 
31 Naciones Unidas, Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas (Quito: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, 2016). 
32 Gravagnuolo et al., “Circular Economy Strategies in Eight Historic Port Cities”, 1. 
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3. Objetivo 
 
El objetivo principal de este documento es analizar la posibilidad de que la implantación del modelo 
de economía circular en la ciudad se convierta en una estrategia de regeneración urbana. Ya se ha 
anticipado su potencial como modelo de desarrollo urbano sostenible, pero la intención de este 
estudio es demostrar la posibilidad de que pueda convertirse en algo más que una herramienta de 
sostenibilidad. De esta forma podría ser la solución ante la problemática medioambiental al mismo 
tiempo que regenera ámbitos urbanos que se han deteriorado por diferentes motivos.  
Resulta necesario recalcar que la regeneración urbana, a pesar de que frecuentemente es 
confundida con términos como rehabilitación, renovación, remodelación, revitalización o 
reestructuración, no implica exclusivamente la transformación física de los espacios ya 
urbanizados. Será por lo tanto necesario atender de forma complementaria a todas aquellas 
cuestiones que de alguna manera afecten a los procesos que tienen lugar en la ciudad. Y en muchos 
casos requerirá incluso poner en duda las actuales tendencias y estrategias en el plano cultural, 
político, social, económico y espacial.33 
 

  

 
33 María Castrillo et al., “¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado”, Papeles de relaciones 
ecosociales y cambio global 126 (2014), 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Regeneracion_urbana_M_Castrillo_A_Matesanz_D_Sanchez_Fuentes
_A_Sevilla.pdf. (Consultado el 30 de diciembre de 2020). 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Regeneracion_urbana_M_Castrillo_A_Matesanz_D_Sanchez_Fuentes_A_Sevilla.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/126/Regeneracion_urbana_M_Castrillo_A_Matesanz_D_Sanchez_Fuentes_A_Sevilla.pdf
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4. Metodología 
 
Para alcanzar el objetivo deseado se analizarán previamente dos proyectos neerlandeses que 
actualmente se encuentran en desarrollo. La decisión de elegir estos proyectos reside en el hecho 
de que los Países Bajos lleva unos años siendo pionero en la implementación de modelos circulares 
y cuenta con proyectos de transformación completa de la ciudad. Con este análisis se pretende 
plantear el pretexto que ha llevado al desarrollo de estos proyectos y las áreas clave de intervención 
a la hora de aplicar un modelo circular que impulse la completa conversión hacia la ciudad circular.  

Se han establecido tres criterios para la elección de las ciudades analizadas: 
• Ciudades que se encuentran en un país que cuenta con un plan específico de 

economía circular a nivel nacional; 

• Ciudades que cuentan con un plan específico de economía circular a nivel local; 

• Ciudades en las que se ha finalizado o se está llevando a cabo un proceso de 
regeneración, ya sea de la ciudad en su totalidad o de un área específica.  

Los resultados de este primer análisis serán comparados a continuación con un segundo 
estudio sobre el estado actual de los proyectos que impulsan la economía circular en varias ciudades 
españolas. De nuevo, los aspectos fundamentales a analizar serán las motivaciones que han 
promovido dichos proyectos y las áreas clave en las que se esta interviniendo.  

El objetivo final es comparar los resultados para llegar a definir aquellas áreas estratégicas 
que sean imprescindibles a la hora de aplicar el modelo de economía circular a nivel urbano. Por 
otro lado, se intentará comprobar si la implementación de dicho modelo es en si una estrategia de 
regeneración urbana o, al menos, un mecanismo para impulsar dicha regeneración en ciertos 
contextos.  
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5.  Estado del Arte 
 
Las políticas europeas en materia de economía circular no han cesado de crecer y de adquirir 
importancia en los últimos años. Pero realmente pasar del papel a la acción no está siendo igual 
para todos los países. Además de las políticas europeas, cada país ha ido elaborando una normativa 
propia diferente y complementaria, que se ajusta a los variados contextos. Hay algunos países que 
llevan ya unos años en el camino hacia la economía circular y otros que apenas acaban de 
abandonar la casilla de salida.34 

Los Países Bajos es uno de los referentes en economía circular. Las ciudades neerlandesas 
han tomado la delantera en la transición hacia un modelo económico circular en el camino de la 
innovación, la licitación, el diseño urbano y la gestión de materiales. Y los datos sobre la tasa de 
circularidad* lo dejan claro. Teniendo en cuenta este valor, utilizado por la Unión Europea para 
monitorizar la economía circular, este país es desde 2010 (primer año del que se tienen datos)35 líder 
en la utilización de recursos materiales provenientes de productos reciclados y materiales 
recuperados, lo que ahorra extracciones de materias primas primarias.36  

 
Figura 5. Tasa de circularidad en la Unión Europea (2019) 

 

El gobierno neerlandés cuenta con un ambicioso proyecto con el que pretende convertirse 
en un país completamente circular para el año 2050. Este plan se ha traducido en un conjunto de 
intervenciones determinadas para llevar a cabo hasta 2030, esperando para entonces reducir en un 
50% el uso de los recursos. Y 20 años más tarde, para 2050, poder contar con una economía 100% 
circular y libre de residuos.37 

 

 Ámbito Iniciativa 

Países Bajos Nacional A Circular Economy in the Netherlands by 2050 

Ámsterdam Local 
Circular Amsterdam 

Amsterdam Smart City 

Róterdam Local 
Rotterdam Circularity Programme 

Circular Rotterdam 
 

Figura 6. Tabla resumen de Planes de Economía Circular 
 

 
34 Construcía, “¿Qué países lideran el cambio en economía circular?”, Construcía (2020),  https://www.construcia.com/noticias/paises-lideran-

cambio-economia-circular/, (Consultado el 24 de noviembre de 2020). 
35 Eurostat, “Circular material use rate”, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/bar?lang=en. 
36 Eurostat, “Tasa de circularidad en la UE: Italia donde más crece, España entre las que más retrocede”, Retema. Revista Técnica de Medio 
Ambiente (2020), https://www.retema.es/noticia/tasa-de-circularidad-en-la-ue-italia-donde-mas-crece-y-espana-entre-las-que-mas-retro-
qXrg9. (Consultado el 22 de diciembre de 2020). 
37 Construcía, “¿Qué países lideran el cambio en economía circular?”. 
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Estos proyectos plantean diferentes escalas y áreas de actuación, desde escalas locales a 
políticas nacionales. La tabla anterior muestra algunos de los planes con los que cuentan las 
ciudades elegidas para ser analizadas, Ámsterdam y Róterdam, pero son más las iniciativas 
circulares que se han ido desarrollando en todo el país y en las propias ciudades. En concreto, en 
este estudio, se ha decidido analizar un caso de proyecto de escala urbana para la ciudad de 
Róterdam y otro de escala menor, para un barrio de Ámsterdam. 

Ambos proyectos parten de un análisis del metabolismo urbano (7) de la ciudad, en el 
momento del diseño del proyecto. A continuación, proyectan el metabolismo ideal que se debe 
alcanzar y proponen las intervenciones necesarias para conseguirlo. Más allá de presentarse como 
ejemplos de ciudad circular, el interés de estos proyectos también reside en la introducción del 
concepto de metabolismo urbano. Esto se debe a que, a nivel territorial, el concepto de 
metabolismo urbano cerrado o circular se ha convertido en un aspecto clave para proyectar y 
monitorizar las ciudades y regiones circulares.38  

 
 

5.1. Buiksloterham Circular 

 
Ámsterdam es pionera en la transición a la economía circular, favorable para la ciudad en áreas 
como el empleo, la investigación, la salud pública y la reducción de las emisiones de CO2. Dados 
todos estos beneficios, el gobierno de la ciudad de Ámsterdam busca que sea circular lo más rápido 
posible, y para ello se ha fijado el objetivo de convertir a Ámsterdam en una ciudad verdaderamente 
verde y con pocos residuos para el 2050. Para ello ha puesto en marcha numerosos proyectos, siendo 
especialmente interesante el que tiene como escenario el barrio de Buiksloterham.39 

Buiksloterham es un distrito postindustrial en el norte de Ámsterdam, la ciudad más 
grande de los Países Bajos. El barrio está en una posición única dentro de la ciudad: está a cinco 
minutos del centro antiguo de Ámsterdam, al otro lado del río Ij. A pesar de su ubicación 
privilegiada y a diferencia de la mayoría de los otros barrios céntricos, Buiksloterham aparece como 
un espacio en blanco dentro de la ciudad, con muchos solares vacíos y casi ningún edificio 
monumental. Esto es el resultado de su pasado como antigua zona industrial, en la que hoy en día 
sólo quedan terrenos altamente contaminados. Y esto ha frenado los proyectos de desarrollo en 
esta área. Así que, a pesar de estar tan cerca del antiguo centro de la ciudad, Buiksloterham está, 
de alguna manera, desconectada física y socialmente de él.  

 
Figura 7. Plano de localización 

 

 
38 Gravagnuolo et al., “Circular Economy Strategies in Eight Historic Port Cities”, 5. 
39 City of Amsterdam, “Policy: Circular city”, City of Amsterdam, https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-innovation/policy-circular-
city/. 

Buiksloterham 

Río Ij 

Estación Central 

Centro urbano 

https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-innovation/policy-circular-city/
https://www.amsterdam.nl/en/policy/policy-innovation/policy-circular-city/
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La parte norte de la ciudad de Ámsterdam ha estado en el foco del Ayuntamiento, como 
un área clave de reurbanización y regeneración, durante más de una década. En 2003, el 
Ayuntamiento publicó un plan general de reestructuración de la ribera norte del río Ij, con el 
objetivo de convertirla en una zona urbana de uso mixto. El plan general se centraba en cuatro 
vecindarios clave: NDSM, Overhoeks, Buiksloterham y Hamerstraatgebied. Pero este plan general 
nunca fue aprobado formalmente debido a los altos costes que habría tenido. A pesar de ello, se 
mantuvo el foco en el área de Buiksloterham donde, desde 2014, se han desarrollado varios 
proyectos basados en la economía circular.  

La antigua zona industrial monofuncional se ha ido convirtiendo gradualmente en una 
nueva y vibrante zona de la ciudad. La variedad de iniciativas existentes en Buiksloterham desde 
hace unos años ya iban dirigidas hacia la ciudad circular. Esto la ha convertido en una zona 
experimental en la que se han ido ensayando soluciones innovadoras para el uso temporal de los 
suelos contaminados (De Ceuvel (7)); los constructores están investigando los límites de la 
construcción sostenible y generando su propia energía (Cityplot (8)), los colectivos están creando 
conjuntamente (Schoonschip (9), y los promotores ven la necesidad de crear entornos de vida 
distintivos que respondan a la necesidad de un desarrollo de valor sostenible.40 

 

 
 

 
 

Figura 8-9. Proyectos Schoonschip y De Ceuvel 

 
40 Delva, S. et al., Circular Cities. Designing Post-Industrial Amsterdam (Ámsterdam: DELVA Landscape Architects, Metabolic y 
Studioninedots, 2016), 14. 
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Figura 10. Proyecto Cityplot de Studioninedots  

 
Estos proyectos son dinámicos tanto en términos de tiempo como de lugar. A su manera, 

cada una de estas iniciativas por separado muestra cómo el trabajo en el metabolismo urbano crea 
un valor añadido para la ciudad, pero también que, en una ciudad circular, la coherencia y la 
dependencia mutua son elementos importantes. 

Pero ¿qué tiene de especial este proyecto de transformación urbana? Como se ha explicado 
anteriormente, uno de los pasos más importantes en la transición de la economía hacia un estado 
más sostenible es el cambio de las ciudades de su condición de "sumidero de recursos globales" a 
centros circulares, productivos, inteligentes e integrados ecológica y socialmente. Buiksloterham 
se encuentra en una posición única para servir tanto de banco de pruebas viviente como de 
catalizador para la más amplia transformación de Ámsterdam hacia una ciudad circular, inteligente 
y con base biológica. Pero, especialmente, el proyecto resulta interesante de analizar por su misión 
regeneradora de un área urbana que había perdido completamente su condición. Además, es un 
claro ejemplo de la posibilidad de integrar iniciativas independientes que ya están en marcha en un 
proyecto de transformación global, aprovechando el potencial de cada una en la consecución de un 
objetivo más ambicioso.  

En el año 2014 se inicio un proceso de análisis con el fin de determinar la situación en la 
que se encontraba el barrio y los proyectos existentes, establecer una serie de metas para el 
desarrollo del proyecto Circular Buiksloterham, diseñar un plan de acción con una lista de posibles 
intervenciones, y, por último, buscar el compromiso de todas las partes claves para el desarrollo de 
dicho proyecto. A partir del análisis inicial del metabolismo urbano y el contexto, se elaboró el 
siguiente diagrama que plantea una hipótesis de las posibilidades que ofrece una ciudad circular y 
se hacen visibles las direcciones de desarrollo más prometedoras para un Buiksloterham circular.41  

 
 

Figura 11. Representación del posible aspecto de Buiksloterham Circular 

 
41 Gladek, E et al., Transitioning Amsterdam to a Circular city: Circular Buiksloterham (Ámsterdam: Metabolic, Studioninedots & DELVA 
Landscape Architects, 2014). 
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5.2. Róterdam Circular  
 
Róterdam es otra de estas ciudades neerlandesas pioneras, y tiene los objetivos más ambiciosos de 
todos. Para 2030 la ciudad quiere que la circularidad se convierta en una práctica común, con el 
objetivo de reducir el uso de recursos primarios en un 50%. Para lograrlo, Róterdam busca crear de 
3.500 a 7.000 empleos que contribuyan directamente a la economía circular. La ciudad ya ha dado 
grandes pasos, con una investigación progresiva, realizada en el 2018, que involucra a los pioneros 
de la economía circular como BlueCity (10), Waste2Chemicals (11), y Better Future Factory (12). Al 
realizar la transición a una economía circular, Rotterdam busca crear empleos a escala regional y al 
mismo tiempo contribuir a un medio ambiente más saludable. La ciudad pretende crear trabajos 
circulares* concretos y una industria y negocios circulares. El propósito de este proyecto es crear 
las condiciones adecuadas para el paso hacia una economía circular. Por lo tanto, el enfoque se 
centra en los materiales y los puestos de trabajo en la economía circular. Pero ¿Qué son los trabajos 
circulares?42 

Conseguir un pleno estado de circularidad va mas allá de ser una ciudad de “cero residuos”. 
Hay muchas mas áreas en las que se debe intervenir en busca de este fin. Una de ellas es el empleo. 
La reutilización, reparación, remanufacturación y reciclado son algunos de los procesos necesarios 
para evitar la destrucción de los valores de los recursos tras su uso. Por este motivo, son necesarios 
nuevos modelos de negocio y un diseño de producto innovador que haga uso de materiales no 
tóxicos que puedan ser reciclados sin fin. De este modo, se reduce la dependencia insalubre y 
perjudicial de los escasos recursos naturales y se obtienen beneficios económicos, ecológicos y 
sociales. Sobre la base de este modelo, la economía circular consiste tanto en (A) estrategias 
circulares primarias como en (B) estrategias circulares de apoyo. Las estrategias circulares primarias 
incluyen dar prioridad a las fuentes renovables, prolongar la vida útil de los productos, utilizar los 
desechos como materia prima y considerar nuevos modelos de negocio. Las estrategias circulares 
de apoyo incluyen el trabajo conjunto para la creación de valor, el diseño para el futuro y la 
integración de la tecnología digital.43 

El empleo circular consiste en aquellos trabajos llevados a cabo dentro de la economía 
circular, en resumen, trabajos circulares. La categorización de los principios circulares básicos en 
la sección anterior también puede ser utilizada para analizar el empleo circular. En línea con esto, 
por lo tanto, se distingue (A), los trabajos circulares primarios, de (B), los de apoyo. Juntos forman 
las oportunidades de empleo circular directo*. Además de eso (C) los trabajos circulares indirectos* 
donde los trabajos en sí mismos no son circulares, pero facilitan la economía circular.44 

 

 
 

Figura 12. Reparto de los trabajos circulares en los Países Bajos y Róterdam 
 

Es necesario recalcar que la ciudad circular es un fenómeno complejo que implica una 
intervención transversal. Róterdam se ha posicionado como una ciudad pionera porque han 
entendido la importancia de contribuir a este fin desde todos los ámbitos posibles. Y los datos 
contribuyen a demostrar esta afirmación. Los empleos circulares en la ciudad representan 31.000 
de los más de 310.000 empleos en Rotterdam, 10% del total. De las más de 43.000 empresas 
registradas en la ciudad, más de 5.700 contribuyen directamente a la economía circular. Todas las 
demás empresas contribuyen sólo indirectamente. 

Así es como Róterdam obtiene mejores resultados que la media holandesa. La economía 
circular representa el 8,1% del empleo total a nivel nacional. Que Rotterdam lo haga mejor que el 

 
42 Eva Gladek et al., “Circular Rotterdam”, 14.  
43 Eva Gladek et al., “Circular Rotterdam”, 27. 
44 Eva Gladek et al., “Circular Rotterdam”, 28. 
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resto de los Países Bajos se debe principalmente a la cantidad relativamente grande de empleo 
circular de apoyo directo; esa parte es casi tan grande como la proporción de empleos circulares 
primarios en la ciudad. 

Que la ciudad de Róterdam presente estos datos implica que, además de contar con el 
respaldo de la administración a través de planes estratégicos y marcos normativos, la población se 
ha comprometido, participando de forma activa en la consecución del gran proyecto de ciudad. 
 
 

5.3. Evaluación de metabolismo urbano y áreas de implementación  

 
Para poder analizar los desafíos y las oportunidades de las ciudades del futuro, es útil que se tengan 
en cuenta los principales ámbitos que conforman el metabolismo urbano (13).45 El concepto de 
metabolismo urbano "cerrado" se asume como un aspecto clave para planificar y monitorizar estas 
ciudades. En los Países Bajos lo saben y por eso los proyectos que se están llevando a cabo con este 
propósito parten de un previo análisis de los flujos que tienen lugar en la ciudad, analizando 
diferentes áreas.  

En biología, el término "metabolismo" se refiere a toda la variedad de procesos bioquímicos 
que ocurren dentro de un organismo vivo, incluida la conversión de alimentos en energía, la 
facilitación química de todas las actividades necesarias para la vida y el procesamiento y 
eliminación de desechos. Las ciudades tienen muchas funciones paralelas a las de un organismo 
vivo: también consumen y procesan materiales y eliminan residuos. En un análisis del metabolismo 
urbano, se estudian detalladamente las entradas, existencias y salidas relacionadas con una zona 
urbana. Se examina qué es lo que impulsa estos flujos, los impactos con los que están relacionados 
y cómo se prevé que el tamaño y la tasa de estos cambien con el tiempo. Más allá de considerar sólo 
los flujos físicos, también se examinan los socioeconómicos, como el dinero, los datos y el 
movimiento de personas.46 

Se pueden adoptar diferentes estrategias y métodos para analizar los metabolismos 
urbanos.47 En la literatura científica se han identificado seis métodos principales para evaluar los 
metabolismos urbanos: análisis de flujo, evaluación energética, huellas, análisis de entrada y salida, 
análisis de redes y evaluación del ciclo de vida (ECV).48 Estos métodos emplean diferentes tipos de 
indicadores, a distintas escalas geográficas y mediante diversos enfoques en función de los objetivos 
y los usuarios de las evaluaciones, así como de la disponibilidad de los datos, lo que parece ser la 
principal cuestión para realizar evaluaciones completas y comparables del metabolismo urbano.  

 

Sector/Área Ámsterdam Róterdam 

Energía · · 
Materiales y productos · · 
Agua · · 
Residuos · · 
Biodiversidad ·  
Agroalimentación   · 
Infraestructura y movilidad ·  
Socioeconómico  · · 
Salud y bienestar · · 
Agentes locales · · 

 
Figura 13. Comparación de las áreas intervenidas en cada proyecto 

 

 
45

 Enel, “Ciudades Circulares”, 17. 
46 Eva Gladek et al., Transitioning Amsterdam to a Circular city: Circular Buiksloterham (Amsterdam: Metabolic, Studioninedots & DELVA 
Landscape Architects, 2014), 28.  
47  Gravagnuolo et al., “Circular Economy Strategies in Eight Historic Port Cities”, 5. 
48 Didier Beloin-Saint-Pierre et al., “A review of urban metabolism studies to identify key methodological choices for future harmonization 
and implementation.” Journal of Cleaner Production 163 (2017). 



La implementación del Modelo de Economía Circular a nivel urbano 

 

16 

Concretamente en los casos de Buiksloterham y Róterdam el método utilizado ha sido el 
análisis de flujos. Este análisis ha sido utilizado en los dos casos para comprender el funcionamiento 
completo, tanto de Buiksloterham como de Róterdam, desde una perspectiva integrada y sistémica. 
Los temas investigados como parte del estudio de Buiksloterham incluyeron los flujos de energía y 
materiales, la biodiversidad, las condiciones ambientales, los datos socioeconómicos, una 
evaluación de los agentes locales, las políticas y los planes estratégicos, y los hechos que pueden 
influir en la salud y el bienestar de las personas que viven en la zona. En el caso de Róterdam las 
áreas de análisis fueron los sectores de la agroalimentación, la construcción, los bienes de consumo 
y los hospitales, dentro de los que se engloban otros como energía, materiales y agua. 

Como se puede comprobar, las áreas intervenidas son las mismas, o pueden incluirse en 
aquellas que al comienzo del estudio fueron calificadas como los 7 pilares de la economía circular. 
Se demuestra así que más allá de un punto de vista teórico, en la práctica actual también se ha 
reconocido la relevancia de estos ámbitos en los modelos circulares. 

En este campo de investigación todavía falta mucho para alcanzar un acuerdo científico o 
una práctica consolidada. Debido a esto, aún no ha se llegado a un consenso sobre qué ámbitos o 
indicadores son clave para la evaluación del metabolismo cerrado de las ciudades circulares. El 
presente estudio tiene también por objeto contribuir a la identificación de indicadores viables para 
las evaluaciones del metabolismo "cerrado" de las ciudades circulares y plantea los presentados en 
la tabla como las áreas clave que resumen a grandes rasgos las actividades que se desarrollan en las 
ciudades, y que se pueden relacionar a su vez con los ya mencionados pilares de la economía 
circular.  

Un aspecto clave para tener en cuenta es que un análisis del metabolismo urbano completo 
comprende más componentes que el simple análisis de los flujos. Es imprescindible analizar el 
contexto y los agentes involucrados, tanto públicos como privados. Este análisis completo será la 
base que permitirá diseñar el proyecto de ciudad circular que más se adecue en cada caso. Es 
necesario entender que no es posible establecer un modelo a seguir ya que la realidad de cada 
ciudad difiere de la del resto, y por eso, este proceso de estudio previo se considera imprescindible.49 

Los dos casos presentados son un claro ejemplo de la afirmación anterior. El caso de 
Ámsterdam se trata de un proyecto de regeneración completa de un barrio de la ciudad.  La escala 
de la intervención que pretende llevarse a cabo es tal que resulta necesario intervenir en todas las 
áreas. En el caso de Róterdam, la escala es mayor, ya que se trata de la totalidad de la ciudad, pero 
la realidad o el tipo de regeneración que se busca es diferente. No se trata de “rehacer” la ciudad 
sino de realizar ciertas modificaciones que impulsen la transición hacia la ciudad circular.  

No obstante, a pesar de los diferentes puntos de partida y objetivos planteados en cada 
caso, a continuación se demostrará como una misma metodología, adaptada en cada proyecto, ha 
permitido llegar a resultados satisfactorios. 

En el caso de Buiksloterham, Ámsterdam, los resultados obtenidos en el análisis de 
metabolismo urbano completo permitieron proyectar cuales serían los resultados si el análisis se 
repitiese al cabo de 20 años, sin haberse realizado ninguna intervención en el lugar. Los datos, 
además de reforzar la idea de una necesaria actuación, permitieron establecer los objetivos e 
identificar una serie de intervenciones sistémicas y técnicas, es decir, tanto a medio como a corto 
plazo, en función de la urgencia de estas. Por ejemplo, dado que Buiksloterham se estaba 
desarrollando rápidamente, con una gran cantidad de construcciones planificadas para los 
próximos años o ya en marcha, era necesario realizar algunas intervenciones técnicas en el 
momento, sobre la base de la comprensión de la situación que se tenía cuando se realizó el diseño 
del proyecto. En concreto, se definieron cinco áreas que requerían urgente intervención técnica. 
Una de estas áreas fue el sector de la energía. Se consideró necesario conseguir un suministro de 
energía totalmente renovable. La construcción de nuevos edificios en la zona hacía imprescindible 
tomar medidas urgentes e instaurar la construcción de casas pasivas como estándar en los nuevos 
edificios, así como una serie de pautas de eficiencia eléctrica como requisitos previos esenciales 
para abastecer a la zona con energía renovable generada localmente. Dentro de las cinco áreas que 
requerían intervenciones técnicas urgentes, se diferenció a su vez entre intervenciones a desarrollar 
al cabo de 1 año, de 5 y de más de 10 años.50  

 
49 Gladek, E et al., “Circular Buiksloterham”, 15-16. 
50 Gladek, E et al., “Circular Buiksloterham”, 18-21. 
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A continuación, se presentan unos diagramas que resumen la información obtenida a partir 
del análisis de los flujos de energía. Se puede observar tanto el tipo de energía y su origen, el uso de 
cada una de ellas en los diferentes sectores y las emisiones emitidas como consecuencia de dichos 
usos. El mismo tipo de diagrama fue usado en el proyecto para establecer los objetivos deseados. 

 
 

 
 

Figura 14. Esquema de los flujos de energía (2014) 
 

 
 

 
 

Figura 15. Esquema de los flujos de energía proyectados (2014+20 años) 
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Es necesario entender que, debido al alcance a largo plazo de los proyectos de ciudades 
circulares, no es aconsejable ni posible proponer intervenciones técnicas específicas para alcanzar 
plenamente cada objetivo en los próximos 20 años o más. Surgirán nuevas tecnologías, el precio de 
las existentes cambiará y la gama de oportunidades y soluciones evolucionará con el tiempo. Las 
recomendaciones técnicas específicas corren el riesgo de quedar obsoletas incluso en plazos cortos. 
Por esta razón, es esencial disponer de mecanismos para seguir avanzando hacia los resultados 
deseados (los objetivos), dejando un margen de flexibilidad en los medios concretos para alcanzar 
los objetivos a fin de mantener una eficiencia óptima. Es decir, se establece el cómo no el qué.51  

En el caso de Róterdam, era esencial revisar primero el estado actual de la economía 
circular en Rotterdam, para después poder ver dónde debía situarse el foco de atención en la 
intervención. ¿Dónde se pierde más valor en los flujos de material a través de la ciudad? ¿Cuál de 
ellos va acompañado de los mayores impactos directos e indirectos? ¿Y dónde están las mayores 
oportunidades de empleo circular? El análisis del metabolismo urbano permitió alcanzar una 
compresión de la ciudad tal, que se pudieron establecer una serie de indicadores, para cada uno de 
los cuatro sectores elegidos, agroalimentación, construcción, bienes de consumo y hospitales, que 
se usaron para evaluar el desempeño de la ciudad. Gracias a esos resultados se pudieron proponer 
posibles intervenciones que podían realizarse para alcanzar los objetivos circulares. Éstas se 
enumeraron junto con una clasificación de su viabilidad individual, su potencial de impacto 
positivo y su probable efecto en la creación de empleo. 

Por ejemplo, en el caso del sector de la construcción el análisis mostró que, en el año 2018, 
cerca de 386.000 toneladas de materiales entraban en la industria como insumos en forma de 
materiales de construcción, y casi la misma cantidad (393.780 toneladas) se liberaba en forma de 
residuos de demolición. Aunque parte de esto se reciclaba, la mayoría lo hacía en materiales de 
menor valor, se quemaba o era enviado a un vertedero. Con el fin de reducir este tipo de impactos 
se propusieron diferentes intervenciones, siendo una de ellas la obligación de hacer pasaportes de 
los materiales usados en todos los proyectos de construcción de nuevos edificios. La intención de 
esta iniciativa es llevar un registro sobre el tipo de materiales utilizados, la cantidad e incluso el 
coste medioambiental de cada material (ECI) (14). Esta intervención ayuda tanto a la reutilización 
como a la recuperación de materiales en el futuro, ya que permite estimar más adecuadamente los 
materiales necesarios y disponibles para el futuro. De esta manera, demolición y nueva 
construcción se encuentran en mayor sintonía. Para reforzar esta intervención incluso la Fundación 
Madaster (15) se ha comprometido a crear un catastro de materiales. Y en relación con el objetivo 
principal del proyecto de Róterdam que era la creación de empleo circular, hay que mencionar que 
el registro a gran escala de los materiales y sus propiedades y la gestión y el análisis de los datos 
creará nuevos puestos de trabajo.52 

 
 

  

 
51 Gladek et al., “Circular Buiksloterham”, 21. 
52 Gladek et al., “Circular Rotterdam”, 79. 
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6. Ciudades circulares en España 

Como ya se ha anticipado en apartados anteriores, la necesidad de llevar a cabo una transición hacia 
la economía circular también ha llegado a España, donde han surgido estrategias a nivel nacional 
como España Circular 2030. Algunos datos recientes sobre la huella ecológica del país refuerzan 
esta urgencia. En el año 2016, la huella ecológica por habitante en España fue de 4 hectáreas globales 
(gha)53, colocándose en el puesto 58 del mundo en huella ecológica por habitante. Este dato resulta 
bastante desfavorable ya que implica que la huella ecológica por persona en nuestro país excede en 
-2,6 gha la biocapacidad por persona. Estos datos suponen que España necesitaría 2,6 veces más 
superficie de la que dispone para mantener el nivel de vida y población actuales. Además, en 
comparación con otros países de su entorno, España no cuenta con una elevada riqueza de recursos 
naturales aprovechables, lo que hace más necesario potenciar todas aquellas medidas que puedan 
mejorar la eficiencia en la utilización de materias primas y de energía.54 

Fue en el 2017 cuando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
inició los trabajos de elaboración de una Estrategia Española de economía circular, con la 
participación de diferentes organismos del Estado, así como de las Comunidades Autónomas 
(CCAA) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

La Estrategia Española tiene como objetivo convertir a España en una sociedad eficiente en 
el uso de recursos, sustituyendo la actual economía lineal por una economía circular, interviniendo 
en una seria de áreas clave: Empleo, I+D+i, Consumo, Contratación pública, Energía y clima, Agua, 
Bioeconomía, Sector agroalimentario y forestal, Economía azul y Turismo. 

La escala regional y local no se quedan atrás ya que se ha demostrado que resultan 
fundamentales para impulsar la economía circular en muchos ámbitos, por su proximidad a los 
ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores. Los gobiernos municipales ocupan una posición 
única en la transición a una economía circular: pueden habilitar, dirigir y hacer participar a otros 
interesados clave de los sectores público y privado, utilizando la amplia gama de mecanismos y 
medidas de política a su disposición.55 Debido a esto la estrategia de Economía Circular se 
complementa con otras iniciativas a nivel estatal, regional y local, que a su vez establecen el marco 
legal para otras iniciativas complementarias más puntuales, tanto públicas como privadas. 

 

Comunidad Autónoma Iniciativa 

Andalucía (AN) Estrategia Andaluza de BioEconomía Circular 2030 

Aragón (AR) 
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), 

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL) y documento estratégico de Economía Circular 

Canarias (CN) Estrategia de Economía Circular 

Castilla-La Mancha (CM) 
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de 

Castilla-La Mancha 

Castilla y León (CL) Estrategia Regional de Economía Circular de Castilla y León 

Cataluña (CT) 
Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la Economía 

Circular y Estrategia Catalana de Ecodiseño, por una Economía 
Circular y Ecoinnovador 

Extremadura (EX) Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular 

Galicia (GA) Extratexia Galega de Economía Circular 

Madrid (MD) Madrid 7R Economía Circular 

Murcia (MC) Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 

Navarra (NC) 
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su 

fiscalidad 
Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

País Vasco (PV) Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 
 

Figura 16. Estrategias de Economía Circular según Comunidad Autónoma 

 
53 Global Footprint Network, Datos de la Huella Nacional y la Reserva de Biocapacidad edición de 2021 (Datos del año 2017), 
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.231991708.2087078993.1609609685-1244981473.1609609685#/   
54 MITECO, “España Circular 2030”, 9-10. 
55 Ellen MacArthur Foundation y Arup, Circular Economy in Cities: Project Guide (Londres: Ellen MacArthur Foundation, 2019), 5. 

https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.231991708.2087078993.1609609685-1244981473.1609609685#/
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 En el año 2017, se celebró en Sevilla un importante encuentro entre ciudades que derivó 
en la aprobación de la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía 
Circular” (16), a la que se suscribieron más de 230 ciudades, que representan más de 20 millones de 
habitantes. A raíz de ese encuentro, la FEMP junto con Ecoembes (17), decidió desarrollar una serie 
de recomendaciones prácticas con el objetivo de facilitar el cumplimiento de dicha declaración. 
Estas recomendaciones se centran en cuatro ejes estratégicos: minimización de la utilización de 
recursos naturales, gestión del consumo de agua, sostenibilidad de los espacios urbanos, y espacios 
y conductas saludables.56 

Esto es una mínima parte de todas las iniciativas circulares que hoy en día se encuentran 
en marcha o en proceso de desarrollo. Las ciudades españolas, por lo tanto, cuentan con un marco 
legislativo y una hoja de ruta de la que poder partir para llevar a cabo la transición hacia la ciudad 
íntegramente circular. Y, además, muchas de estas iniciativas siguen la misma dinámica de trabajo 
que los dos proyectos neerlandeses expuestos anteriormente.  

En el caso de Castilla y León, la Estrategia Regional de Economía Circular de esta CCAA, 
plantea una estrategia de trabajo que parte de la identificación de los recursos naturales y materias 
primas, seguida del análisis de flujos de materiales y residuos, la identificación de los sectores 
prioritarios de la economía regional y, por último, el reconocimiento de los instrumentos de 
planificación existentes.57 Es decir, la elaboración de la estrategia parte de un análisis del 
metabolismo urbano. Al igual que en los casos de estudio, partir de este análisis para el diseño de 
una estrategia facilita el trabajo a la hora de establecer unos objetivos concretos, pero sobretodo es 
realmente ventajoso para determinar las intervenciones adecuadas que permitan cumplir con 
dichos objetivos.   

En el caso de “Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular” también se 
indica que se ha llevado a cabo un proceso de diagnosis y se incluye una descripción del contexto y 
estado actual de la CCAA en diferentes sectores, pero no se especifica que se haya llevado a cabo 
un análisis de flujos. Se debe recordar que, a pesar de que es un tema cada vez más generalizado y 
que los estudios sobre ello cada día son más numerosos, todavía no se ha llegado a un modelo 
común sobre cuál es la mejor metodología para seguir a la hora de implementar el modelo circular. 
Por eso los métodos e instrumentos para el diseño, la evaluación y vigilancia serán diferentes en 
cada estrategia. Por lo tanto, en este estudio se reconocen como válidas todas aquellas estrategias 
que hayan partido de una fase previa de análisis de contexto o de metabolismo urbano para el caso 
concreto de ciudades, entendiendo que no en todos los casos esto se realizará necesariamente 
mediante un análisis de flujos.  

Lo mismo ocurre con la elección de las áreas o sectores en los que se decide intervenir, que 
variara según las necesidades y el contexto. A continuación, se esquematizan los sectores en los que 
intervienen las diferentes estrategias autonómicas, intentando ajustarse a las áreas extraídas de los 
casos de estudio, puesto que ya se decidió en su momento que en ellas se reunían a groso modo las 
actividades que se dan en el ámbito urbano.  

 
 AN AR CN CM CL CT EX GA MD MC NC PV  

Energía ·  · · · · ·  ·  ·  8/12 

Materiales y productos ·  · ·  · · · · · · · 10/12 

Agua       · ·   ·  3/12 

Residuos   · ·   · · · · · · 8/12 

Biodiversidad     ·  ·      2/12 

Agroalimentación      ·  · ·     3/12 

Infraestructura y 
movilidad 

·    · · · ·   ·  6/12 

Socioeconómico  · ·  ·   ·     · 5/12 

Salud y bienestar     · · ·    ·  4/12 

Agentes locales ·  ·    ·    ·  4/12 

Ciudadanía  ·  · · · · · · ·  ·  9/12 

Frecuencia 6/11 1/11 5/11 5/11 6/11 5/11 11/11 6/11 4/11 2/11 8/11 3/11  

 
Figura 17. Comparación de sectores en los que interviene cada Estrategia 

 
56 FEMP, Estrategia Local de Economía Circular, 6. 
57 JCYL, “Castilla y León 2020-2030”, 17. 
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Como se puede observar, cada iniciativa ha decidido enfocarse en unas determinadas áreas, 
siendo algunas de ellas comunes a la mayoría. Es el caso, por ejemplo, de los residuos. La mayoría 
de las CCAA confiere una especial importancia al tratamiento de residuos. Esto es bastante lógico 
ya que una de las bases de la economía circular es el uso de los procesos de recuperación, reciclaje, 
reparación o remanufacturación para mantener los productos durante más tiempo en el ciclo de 
uso. El tratamiento de residuos, por lo tanto, es un área clave. También el caso de materiales y 
productos. Dentro de esta área se han incluido los bienes de consumo, así como los materiales de 
construcción, entre otros. Se entiende, por lo tanto, que también sea un área de elevada frecuencia 
puesto que el desarrollo de nuevos materiales o modos de producción que favorezcan la durabilidad 
de los productos, son también estrategias clave para la consecución de ese modelo circular.  

Se ha añadido un último sector, al que se la ha designado como “ciudadanía”, que hace 
referencia al papel de los ciudadanos y las comunidades. Hasta ahora no se ha había mencionado, 
pero es un aspecto fundamental que se desarrollará un poco más adelante.  

Se ha podido comprobar que el marco legal para la transición hacia la economía circular 
en España es bastante extenso. Sin embargo, a diferencia de los Países Bajos, España aun no cuenta 
con ningún proyecto de ciudad circular como tal. No es que no haya proyectos que impulsen este 
modelo económico en las ciudades españolas. Los hay, pero en general, a pesar de que la escala de 
intervención sea la propia ciudad, se trata de proyectos que afectan a un área concreta. No se han 
podido encontrar proyectos de transformación donde se intervenga de manera transversal en todos 
o en muchos de los ámbitos de la ciudad, como era el caso de los proyectos de Ámsterdam y 
Róterdam.  

Logroño es una de esas ciudades que ha sido calificada como ciudad circular en numeras 
ocasiones por los medios de comunicación, pero realmente no lo es. Esta ciudad cuenta con un 
centro de innovación, The Circular Lab (11), impulsado por Ecoembes y pionero en Europa que, bajo 
el concepto de economía circular, aglutina todas las propuestas y soluciones que persiguen 
impulsar la innovación en el ámbito de los envases y su posterior reciclado.58 Se trata de una 
iniciativa que puede impulsar una transición hacia la ciudad circular, desde el sector de los residuos, 
y es algo que queda demostrado en los datos: Logroño se encuentra 10 puntos por encima de la 
media nacional en tasa de reciclaje de envases domésticos.59 Además, cuenta con la colaboración 
de empresas, administraciones publicas y ciudadanos a la hora de llevar a cabo esta iniciativa. Es, 
por lo tanto, un buen comienzo, pero no algo que convierta a Logroño en una ciudad circular.  

Vitoria-Gasteiz es otra de las ciudades en las que el ayuntamiento ha llevado a cabo 
iniciativas de base circular. Algunos de estos proyectos son de agricultura, como el uso de la técnica 
denominada HugelKultur para el aprovechamiento de restos orgánicos para la restauración de 
suelos degradados; otros de infraestructura, como la construcción del Anillo Verde, o de 
tratamiento de residuos. De nuevo, se trata de iniciativas que sirven como catalizadores para el 
desarrollo de la futura ciudad circular pero que no la convierten ahora mismo en tal. 

Barcelona, Madrid o Murcia son también ciudades que ya cuentan con algunas iniciativas 
que buscan impulsar y promover la transición. Por desgracia, en España aún no se puede hablar de 
ciudades circulares como tal, ni tampoco de proyectos que ahora mismo busquen alcanzar ese 
objetivo mediante una actuación transversal en todos los ámbitos de la ciudad.  

Es necesario destacar el papel fundamental de la ciudadanía en el proceso de transición 
hacia las ciudades circulares.  La transición requiere de la adopción de innovaciones tecnológicas, 
pero también organizativas y sociales, que serán imprescindibles para impulsar el cambio en los 
modelos de producción y consumo. Es por lo tanto fundamental la educación y concienciación de 
los ciudadanos. La implicación ciudadana tiene una especial importancia y por eso es 
imprescindible llevar a cabo procesos de sensibilización y participación. A este aspecto hace 
referencia al apartado “ciudadanía” de la tabla 14. Ya hay comunidades que incluyen dentro de sus 
estrategias el papel de los ciudadanos, ya sea a través de la participación directa o de la educación 
y concienciación. Es imprescindible que, para conseguir ciudades completamente circulares, los 
ciudadanos cumplan el papel que les corresponde. La ciudadanía deberá ser, por tanto, una de las 
áreas que no puede faltar en los procesos de transformación.  

Un claro ejemplo de la importancia del ciudadano es el reciclaje. Por muy buena que sea 
una iniciativa de tratamiento de residuos o por muchos materiales nuevos más sostenibles que se 

 
58 Ecoembes, The Circular Lab (Madrid: Ecoembes). 
59 Aguilera, R., “Las ciudades circulares salvarán el planeta”, El País, (2019) 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/23/actualidad/1571867856_043977.html, (Consultado el 24 de diciembre de 2020).  
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desarrollen, si la gente no sabe o no está concienciada sobre la importancia de ser responsable con 
los deshechos y reciclar, la efectividad de todo el proceso se verá afectada. En The Circular Lab, por 
ejemplo, son conscientes del papel fundamental del ciudadano y por ello entienden que es 
imprescindible establecer un sistema de comunicación directo, continuo y eficiente con él para 
mejorar su implicación a través de la sensibilización y la concienciación.  

El proyecto de regeneración de la zona de Chamartín en Madrid, Madrid Nuevo Norte, que 
presume de ser un ejemplo de urbanismo sostenible, también se ha sumado a la inclusión de los 
ciudadanos en el proceso a través de una plataforma online, mesas redondas o marchas 
exploratorias.60  

Este último proyecto prueba que España cuenta con escenarios en los que poder empezar 
a aplicar todas las ideas que se han ido desarrollando a lo largo del trabajo. El proceso de 
regeneración urbana que se va a llevar a cabo se asemeja al proyecto de Buiksloterham, que podría 
usar de modelo y del que podría adoptar la metodología de trabajo utilizada que ya ha demostrado 
ser eficiente, puesto que el proyecto se encuentra en pleno desarrollo y con resultados 
satisfactorios. Del mismo modo, la creación de empleo prevista, de nuevo puede apoyarse en los 
datos y ejemplos de Róterdam, lideres en la creación de empleo circular, y de esta forma, convertirse 
en el proyecto circular pionero en España que impulse en Madrid una futura transformación hacia 
la ciudad circular.  

En definitiva, España tiene las bases estratégicas para comenzar la transición de sus 
ciudades con el fin de convertirlas en ciudades circulares. Del mismo modo, son muchas las 
oportunidades que se pueden encontrar, en proyectos de regeneración o de obra nueva, donde 
pueden empezar a adoptarse estas nuevas ideas. Simplemente es necesario dar un paso más 
arriesgado y proponer transformaciones íntegras, en las que se intervenga en todos los ámbitos y 
en las que participen y colaboren tanto las administraciones públicas, como todos los sectores 
económicos (fabricación, producción, distribución y gestión de residuos), y sin olvidar los agentes 
sociales, especialmente los consumidores y la ciudadanía.   

 
60 Distrito Castellana Norte Madrid, https://distritocastellananorte.com. 

https://distritocastellananorte.com/


La implementación del Modelo de Economía Circular a nivel urbano 

 

23 

7. Conclusión  

Las ciudades circulares pueden ser vistas como sistemas regenerativos y autosostenibles. Es decir, 
la aplicación del modelo de economía circular en la escala urbana sí que puede ser considerada una 
técnica de regeneración urbana. Una técnica que, además, dada la situación actual, debería ser la 
única contemplada como estrategia de cambio. Pero la transición hacia una “completa” circularidad 
requiere un alto grado de innovación en todas aquellas áreas clave que han sido identificadas en 
este estudio, incluida además la sociedad y las comunidades locales que incorporan el capital social 
de una ciudad que debe ser regenerado continuamente, junto con el capital humano, el natural y 
el capital creado por el hombre.61 La transformación íntegra de las ciudades debe ser la base de la 
transición global del modelo de economía lineal al modelo de economía circular porque son las 
ciudades el principal espacio donde se manifiestan todos los flujos, intercambios y actividades de 
los que las personas somos responsables.  

La transición hacia economías urbanas circulares requiere un cambio de paradigma 
cultural que conduzca a la innovación en todos los sectores. Serán necesarios cambios en la 
organización de los gobiernos, las estrategias empresariales y las estructuras educativas (que 
determinan la oferta de nuevos productos y servicios), así como en la sociedad civil (el lado de la 
"demanda"). El tercer sector, que incluye empresas sociales, fundaciones y asociaciones cívicas, 
parece ser muy activo en la organización de una ciudad circular, estimulando también una nueva 
demanda de productos y servicios circulares y abriendo así nuevos nichos de mercado para 
productos innovadores. Además, es necesario también un marco instrumental y de actividad 
coordinada entre todos los agentes: administraciones, sectores económicos y el conjunto de la 
sociedad.  

Es necesario entender que no se podrá alcanzar una adecuada estrategia de intervención 
en las ciudades sin comprender el funcionamiento único de cada una de ellas. El análisis del 
metabolismo urbano resulta un elemento clave en el proceso de transición. Pero este análisis ha de 
entenderse no sólo como un mero estudio de los flujos existentes en la ciudad, sino como un estudio 
exhaustivo del contexto urbano, así como la identificación de todos los agentes que van a verse 
involucrados en el proceso. De esta manera, se podrán establecer objetivos más adecuados a la 
realidad de cada ciudad, y, por lo tanto, estrategias e instrumentos más eficaces en la consecución 
de estos. Además, la identificación de los potenciales agentes y actores involucrados permite 
desarrollar iniciativas que impliquen una colaboración efectiva entre todos ellos, pudiendo así 
llegar al mejor resultado posible. Entender y analizar el metabolismo urbano no es solo una técnica 
para adecuar mejor el proyecto a la realidad, si no que también es una estrategia para evaluar la 
ciudad circular y orientar y supervisar su progreso hacia la autosostenibilidad, como se ha hecho 
en el proyecto de Buiksloterham, para diseñar la regeneración urbana y su funcionamiento como 
“circuito cerrado”. 

Los objetivos de rendimiento de alto nivel para Buiksloterham como barrio circular podrían 
aplicarse a la mayoría de los desarrollos urbanos en todo el mundo porque representan estándares 
genéricos para un "barrio circular" o ciudad. Por lo tanto, podría usarse como modelo a copiar en 
cada ciudad. Pero el desafío consiste en diseñar un plan de acción que traduzca estos objetivos al 
contexto, los desafíos y las oportunidades de un área específica. Cada ciudad contará con unas 
características singulares que es necesario identificar y comprender. 

La única manera de lograr este tipo de intervenciones a esta escala es a través de una 
estrategia de transformación comprometida y a largo plazo. Esto requerirá estructuras de incentivo, 
intervenciones políticas y el compromiso de muchas partes diferentes.

62
 Será necesario identificar 

en cada caso cuáles son las estrategias necesarias a corto plazo y cuáles requerirán de mayor tiempo, 
por lo que habrá que establecer unos mecanismos susceptibles de ser modificados a medida que 
surjan nuevas innovaciones y tecnologías. Casos como el de Buiksloterham, una zona 
postindustrial, deberán ser entendidas de esta manera, asumiendo que la transición de una zona 
industrial a zona residencial lleva varias décadas, y que, una vez la transformación se haya 
completado, posiblemente habrá nuevas zonas que necesiten una nueva transformación. La 
transición a la ciudad circular, en la mayoría de los casos, será un proceso largo y cambiante en 
función de las innovaciones que vayan surgiendo.  

 
61 Philip Feifan Xie, Industrial Heritage Tourism (Bristol: Channel View Publications, 2015). 
62 Gladek et al., “Circular Buiksloterham”, 7. 
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Por esto último, es necesario contar con un marco legal y normativo adecuado que marque 
las pautas y guíe el proceso a lo largo de los años, a pesar de las innovaciones que puedan ir 
modificándolo. A nivel internacional y nacional, en el caso de España, ese marco normativo ya 
existe y la mayoría de las CCAA también cuentan con uno propio o están en proceso de realización. 

España se encuentra en los inicios del proceso de transición hacia la economía circular. Son 
muchas las iniciativas que se han desarrollado para alcanzar este objetivo y la mayor parte del 
territorio cuenta con el marco legal adecuado para llevarlas a cabo. Es necesario, por lo tanto, que 
se de un paso más allá y empiece a valorarse la transición completa de las ciudades españolas a 
estado circular. Será interesante aprovechar zonas, que aún estando dentro del territorio de las 
ciudades, se han quedado en desuso o han perdido su función, y son por lo tanto interesantes para 
iniciar en ellas los procesos de transición que impulsen la transformación completa de la ciudad, 
como podría ser el caso del proyecto de Madrid Nuevo Norte.  Se cuenta, por tanto, con modelos, 
mecanismos y oportunidades para lograr la regeneración y transformación hacia las ciudades 
circulares en España. Solo es necesario dar el paso.  
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8. Anejo 

 
1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que a la vez busca fortalecer la paz universal y el 
acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda que plantea 
17 Objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental.63 El acuerdo 
global fue firmado por 193 países y busca promover el desarrollo sostenible a través los de los 17 
objetivos, que se medirán desde el año 2015 hasta el año 2030.64 

2. Declaración ministerial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente “Hacia un planeta sin contaminación” 

 
“Hacia un planeta sin contaminación” es un plan de ejecución en el que se describen los desafíos 
que plantea la contaminación mundial, se esbozan los esfuerzos que se están realizando para 
combatir la contaminación y se proponen 50 medidas para abordar este problema.

65
 Este plan fue 

uno de los principales resultados del tercer período de sesiones de la Asamblea de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), celebrado en 2017. Los Estados miembros aprobaron una declaración ministerial en la 
que los ministros del medio ambiente solicitaban al Director Ejecutivo del PNUMA que preparase 
dicho plan de ejecución sobre el tema de un planeta sin contaminación.66 
 

3. El Acuerdo de París 
 

En el año 2015, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada 
en París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
alcanzó un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones 
necesarias para conseguir alcanzar un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono. Por 
primera vez, este acuerdo hace que todos los países tengan una causa común y traza un nuevo 
rumbo en el esfuerzo climático global.  

El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 
cambio climático, aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio 
climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria resistente al clima.  

Este acuerdo obliga a todas las Partes a hacer todo lo que este en su mano y a redoblar los 
esfuerzos en los próximos años. Deberán informar de forma periódica sobre las medidas aplicadas 
y las emisiones generadas, y se organizará un inventario cada cinco años para evaluar el progreso 
colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo.67 

 
4. Plan de Acción Europeo para la Economía Circular 
 

En 2015, la Comisión Europea aprobó un plan de acción para contribuir a acelerar la transición de 
Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad mundial, promover el crecimiento 
económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. 

 
63 Naciones Unidas, “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-
sostenible/. 
64 Junta de Extremadura. “Extremadura 2030”.  
65 Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Hacia un planeta 

sin contaminación. Informe del Director Ejecutivo (Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2017). 
66 Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Plan de ejecución 
“Hacia un planeta sin contaminación”. Propuesta del Director Ejecutivo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nairobi, 
2019. 
67 Naciones Unidad, “¿Qué es el Acuerdo de París?”, United Nations, Climate Change, https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-
agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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El plan de acción establece 54 medidas para "cerrar el círculo" del ciclo de vida de los 
productos: de la producción y el consumo a la gestión de residuos y el mercado de materias primas 
secundarias. También determina cinco sectores prioritarios para acelerar la transición a lo largo de 
sus cadenas de valor (plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y 
demolición, biomasa y biomateriales). Hace gran hincapié en el establecimiento de cimientos 
sólidos sobre los que puedan prosperar las inversiones y la innovación.68 

 
5. El Pacto Verde Europeo  

El Pacto Verde Europeo es un plan de acción diseñado por la Unión Europea (UE) presentado en 
2019 con el objetivo de superar el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Se trata 
de una estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en 
el uso de los recursos y competitiva. La UE aspira a ser climáticamente neutra en 2050 y por ello se 
ha propuesto una Ley Europea del Clima que convierte este compromiso político en una obligación 
legal.69 

6. España Circular 2030  

España Circular 2030 es una estrategia aprobada por el Gobierno de España que tiene como objetivo 
reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Esta estrategia sienta 
las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, 
materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. La Estrategia 
Española de Economía Circular (EEEC) se alinea con los objetivos de los dos planes de acción de 
economía circular de la Unión Europea, “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la 
economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para una Europa más 
limpia y competitiva” de 2020, además de con el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.70 
  

 
68

 Comisión Europea, “Hacia una economía circular”, Unión Europea, Comisión Europea, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-
growth-and-investment/towards-circular-economy_es. 
69 Comisión Europea, “Un Pacto Verde Europeo”, Unión Europea, Comisión Europea, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_es. 
70 Gobierno de España, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Economía Circular, Estrategia Española”, Gobierno de 
España, MITECO, https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
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7. De Ceuvel  
 
De Ceuvel es un espacio sostenible para emprendedores creativos sociales, ubicado en unos 
antiguos astilleros. En 2012, un grupo de arquitectos presentó un proyecto para la zona que resultó 
ganador y se les dio el terreno en préstamo por 10 años. Ahora, es una comunidad bulliciosa para 
los empresarios y artistas que tienen sus oficinas en el primer parque circular de oficinas de 
Ámsterdam. 

A través de la reutilización de casas flotantes, la purificación del suelo a base de plantas, 
mediante la técnica de fitorremediación*, y la aplicación de técnicas sostenibles integradas, el 
desarrollo de De Ceuvel es un ejemplo de una exitosa combinación de creatividad y desarrollo 
urbano circular y sostenible. Su funcionamiento es posible gracias al reciclado de materiales y la 
cooperación entre muchos empresarios y voluntarios apasionados. 

De Ceuvel ha sido diseñado como un campo de pruebas para tecnologías limpias en el 
entrono construido. De esta manera, proporciona una visión de cómo es posible transformar las 
ciudades de productores de residuos a gran escala en "ciudades metabólicas" sostenibles con una 
economía circular. El objetivo final es, pasados los 10 años, devolver a la ciudad esta zona en un 
estado más limpio del recibido, siendo así un lugar rico y purificado.71  

 

 
 

Figura 18. Esquema de funcionamiento de De Ceuvel 

 
71 Steven Delva et al., “Circular Cities”, 38-43. 
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8. Cityplot  
 

 
Cityplot es un verdadero distrito residencial y comercial que se ha desarrollado como parte del 
proyecto de transformación del antiguo barrio industrial de Buiksloterham. El proyecto surgió de 
la necesidad de reconsiderar la forma en que las estrategias de planificación urbana convencionales 
podían abrirse a modelos de desarrollo más flexibles. El objetivo es desarrollar el sitio no de una 
manera convencional en grandes bloques fijos, sino como parte de un concepto de planificación 
urbana flexible llamado Cityplot. Este concepto es un proceso dinámico que combina proyectos de 
autoconstrucción con viviendas sociales, unidades de trabajo/vivienda y centros sociales, 
reuniendo a individuos, colectivos, inversores y promotores a pequeña escala. 

El plan maestro dinámico conserva la individualidad mientras que involucra a los 
residentes para dar forma a su propia ciudad. A diferencia de un plan urbano tradicional con un 
resultado final fijo, Cityplot Buiksloterham seguirá evolucionando. El carácter de pequeña escala y 
de uso mixto de Cityplot favorece el diálogo permanente, que es esencial para la participación de la 
comunidad; el diálogo entre la arquitectura, las funciones y los participantes, y entre la ciudad y la 
economía. 

El proyecto comenzó en el año 2013 y esta prevista su finalización para el año 2021.72 
 

 
 

Figura 19. Esquema de funcionamiento de Cityplot 

 
72 Studioninedots, “Cityplot Buiksloterham”, Studioninedots, an Amsterdam based architecture studio, 
https://studioninedots.nl/project/cityplot-buiksloterham/ 

https://studioninedots.nl/project/cityplot-buiksloterham/
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9. Schoonschip 

 
Schoonschip es un proyecto que comenzó en el año 2011 con el objetivo de crear una zona 
residencial flotante y circular con 30 barcos (46 hogares) en el norte de Ámsterdam. Las 
construcciones se organizan en grupos de 5-6 casas-barco alrededor de 5 paseos marítimos. Entre 
los paseos marítimos, hay áreas compartidas con jardines y espacios recreativos, entre otras cosas. 
El vecindario proporcionará espacio a un grupo de ciudadanos con diversos niveles de ingresos, 
pero con valores compartidos. Los futuros residentes dan un gran valor a un entorno de vida 
sostenible y están conectados a través de un fuerte sentido de comunidad. Como tal, determinarán 
cómo gestionar la producción de alimentos en la zona como una comunidad e invertirán 
colectivamente en complementar la infraestructura. 

Actualmente en construcción, se prevé que una vez finalizado los habitantes de 
Schoonschip recogerán agua y energía y la almacenarán para su propio uso, procesarán los desechos 
orgánicos para convertirlos en nutrientes localmente y crearán un entorno que proteja tanto la 
biodiversidad local como la salud y el bienestar de sus habitantes. Con esta imagen en mente, el 
proceso de diseño de Schoonschip se llevará a cabo sobre la base de un plan de sostenibilidad 
integral; este plan busca lograr objetivos en nueve áreas: a través de una combinación de diseño 
inteligente e innovación, tanto a nivel tecnológico como financiero. Para cada uno de los hogares 
se seleccionará una combinación única de tecnologías que, teniendo en cuenta el contexto 
específico de cada casa (composición del hogar, deseos, orientación, volumen de construcción, 
etc.), dará lugar a los resultados que se han prescrito para cada uno de los objetivos.73  

 

 
 

Figura 20. Esquema de funcionamiento de Schoonschip 

 
73 Steven Delva et al., “Circular Cities”, 44-49. 
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10. BlueCity 
 
BlueCity es una incubadora de empresas innovadoras que buscan intercambiar sus materiales 
residuales. Los residuos son un valioso elemento dentro del ecosistema de emprendedores sociales 
y disruptivos radicales; la salida de una compañía supone la entrada de otra. El objetivo es la 
creación de una ciudad ejemplar para la economía circular. Trabajan con lo que está disponible 
localmente, basándose en la colaboración en lugar de la competencia, y generan una variedad de 
flujos de ingresos, aprovechando la salida de un proceso como entrada para otro proceso, por 
ejemplo - exactamente como lo hace la naturaleza.74  
 

11. Waste2Chemicals   
 

Waste to Chemicals (W2C) es una planta de transformación de residuos y deshechos en energía, 
combustibles y otros materiales útiles y valiosos. Desarrollada por Air Liquide, Enerkem, Nouryon, 
el Puerto de Rotterdam y Shell, esta planta avanzada tiene como objetivo convertirse en la primera 
planta de este tipo en Europa, que haga valiosos productos químicos y biocombustibles a partir de 
materiales de desecho no reciclables. De esta forma se evita la quema de residuos y el uso de fuentes 
fósiles para nuevos materiales.75  
 

12. Better Future Factory 
 

Better Future Factory (BFF) es un estudio de diseño e ingeniería centrado en la transformación de 
residuos, especialmente plásticos, en productos y sistemas valiosos. Se trata de una organización e 
incubadora nacida de un grupo de ingenieros y diseñadores para apoyar la innovación colaborativa, 
el diseño social y la creación de empresas sostenibles. En ella participan empresarios con el objetivo 
de rediseñar las corrientes de desechos y transformarlas en recursos, aplicando un enfoque de 
economía circular. BFF gestiona una amplia gama de proyectos, que van desde el reciclaje de 
residuos de alimentos hasta la educación, que comparten la característica común de ser 
descentralizados, de pequeña escala y centrados en nichos de mercado.76 
 

13. Metabolismo Urbano 
 

El concepto de metabolismo urbano fue concebido en 1965 por Wolman y, hoy en día se ha 
convertido en un aspecto fundamental para el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles. 
El metabolismo urbano podría definirse como "la suma total de los procesos técnicos y 
socioeconómicos que tienen lugar en las ciudades y que dan lugar al crecimiento, la producción de 
energía y la eliminación de desechos" (Kennedy y al., 2007). En la práctica, el metabolismo urbano 
se refiere a la cuantificación a gran escala de los flujos, entradas, salidas y almacenamiento, de 
energía, agua, nutrientes, materiales y desechos de una región urbana.  

La idea del metabolismo urbano surge de una analogía con el metabolismo de los 
organismos. Ciudades y organismos se asemejan en que consumen recursos de su entorno y 
generan desechos. "Las ciudades transforman las materias primas, el combustible y el agua en el 
entorno construido, la biomasa humana y los desechos" (Decker et al., 2000). A pesar de esta 
analogía, la ciudad es mucho mas compleja que un organismo, por lo que se podría establecer otra 
analogía entre ciudad y ecosistema. Esta podría ser incluso mas apropiada ya que el modelo de 
ecosistema natural es en algunos aspectos el objetivo para desarrollar ciudades sostenibles.

77
 

Los estudios de metabolismo urbano ayudan a entender qué ocurre con los recursos en la 
ciudad entre su entrada y su salida en forma de deshechos, y de esta forma se pueden encontrar 
nuevas formas de optimizar el uso de los recursos y de reducir el impacto medioambiental. 

La mayoría de las ciudades tienen lo que se conoce como metabolismo urbano linear, 
donde la vasta mayoría de los recursos que entran en la ciudad salen de ella como desechos solidos, 

 
74 Rotterdam Circulair, “BlueCity: Incubator for Circular Companies”, Rotterdam Circulair, http://rotterdamcirculair.nl/en/initiatieven/blue-

city/  
75 Waste to Chemicals Rotterdam, https://w2c-rotterdam.com. 
76 Interreg Europe, “Good practice: Better Future Factory”, Interreg Europe. European Regional Development Fund, 
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/308/better-future-factory/. 
77 The study of urban metabolism and its applications to urban planning and design 
C. Kennedy, *, S. Pincetl, P. Bunje https://wiki.santafe.edu/images/6/67/Urban.Planning.Design.pdf  
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líquidos y volátiles. Dicho en otras palabras, la base de su funcionamiento es el modelo de economía 
linear.  

La clave para conseguir una ciudad resiliente es aprovechar esos residuos como recursos, 
lo que resulta en un flujo circular de recursos, o lo que es lo mismo, una ciudad basada en un modelo 
de economía circular.  
 

14. Environmental Cost Indicator (ECI) 
 

El Environmental Cost Indicator, traducido como Indicador de Costo Ambiental, es un indicador 
de un solo valor expresado en euros. Une todos los impactos ambientales relevantes en una sola 
puntuación de los costos ambientales, representando el precio sombra* ambiental de un producto 
o proyecto.  

Debido a que los datos ambientales provienen de muchas fuentes diferentes, los impactos 
ambientales que se miden varían mucho, ya que todos se miden en diferentes categorías de 
impacto. Por esa razón, estos números pueden llegar a ser difíciles de comparar y por ello se usa el 
Indicador de Costo Ambiental como indicador de un solo puntaje, que simplifica y une diferentes 
puntos de datos ambientales en un solo número (monetario).78 

 
15. Fundación Madaster 
 

La Fundación Madaster es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo eliminar 
los residuos, empezando por el sector de la construcción. Tiene un interés general y público, con 
representantes de múltiples sectores de la economía. La organización promueve, gobierna y 
estimula el desarrollo de los Material Passports (Pasaportes de Materiales) a través de la plataforma 
de Madaster para edificios existentes y nuevos en todo el mundo.79 
 

16. Declaración de Sevilla 
 

La “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la Economía Circular” es un 
compromiso firmado el 15 de marzo de  2017 por mas de 230 ciudades por el que «se comprometen 
a desarrollar Estrategias de Economía Circular que dirijan sus esfuerzos en mantener el uso de los 
productos en el sistema el mayor tiempo posible y que, una vez se conviertan en residuos, puedan 
ser reciclados en materias primas o en fuentes de energía para regresar al ciclo de producción.»80 

  
 
17. Ecoembes  
 

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es proporcionar una respuesta 
colectiva de los agentes económicos antes los temas medioambientales relacionados con el 
consumo de productos envasados domésticos logrando el cumplimiento de los objetivos marcados 
por la Ley, con la mayor eficiencia en el uso de los recursos de la compañía.81 Se trata de 
organización medioambiental que coordina el reciclaje de envases en España. 
 

 
  

 
78 Luc Hillege, “Environmental Cost Indicator (ECI) – Overview”, Ecochain (2019),https://ecochain.com/knowledge/environmental-cost-
indicator-eci/. (Consultado el 20 de diciembre de 2020). 
79 Madaster Foundation, https://madasterfoundation.com 
80 FEMP, “Estrategia Local de Economía Circular”, 6. 
81 Ecoembes. “¿Quiénes somos?”, Ecoembes, https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/sobre-ecoembes/quienes-somos. 
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9. Glosario de términos 

Biocapacidad. La biocapacidad se defina como la superficie productiva disponible de un país.82  
 
Capacidad de carga de la Tierra. La capacidad de carga puede definirse como el tamaño medio 
de la población de una especie en un hábitat determinado. El tamaño de la población de la especie 
está limitado por factores ambientales como la alimentación, el refugio, el agua y las parejas 
adecuadas. Si no se satisfacen estas necesidades, la población disminuirá hasta que el recurso se 
recupere.83 
 
Fitorremediación. La fitorremediación es una ecotecnología, basada en la capacidad de algunas 
plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes, que en la 
actualidad está siendo aplicada en diversos países para recuperar suelos contaminados tanto con 
compuestos orgánicos como inorgánicos.84 
 
Huella ecológica. Indicador que permite calcular el consumo de recursos y las necesidades de 
absorción de residuos de una entidad determinada, como la población humana, una economía, un 
edificio o un producto, en relación con las tierras productivas correspondientes.

85
 

 
Precio sombra. El precio sombra es aquel valor que se le atribuye a un bien para el cual no hay un 
precio definido en el mercado. Generalmente a este tipo de bienes se les valora en función del coste 
de oportunidad en condiciones de competencia perfecta, e incluyendo tanto los costes privados en 
los que se pueda incurrir como los costes sociales asociados.86 
 
Resiliente. “El concepto de resiliencia describe la habilidad de cualquier sistema urbano de 
mantener continuidad después de impactos o de catástrofes mientras contribuye positivamente a 
la adaptación y la transformación.”87 
 
Tasa de circularidad. La tasa de circularidad es la parte de los recursos materiales utilizados que 
provienen de productos reciclados y materiales recuperados, lo que ahorra extracciones de materias 
primas primarias. La tasa de circularidad forma parte del marco de monitoreo de la UE sobre la 
economía circular.88 
 
Trabajos circulares. Los empleos circulares son todos los empleos a tiempo completo o parcial 
que están relacionados con uno de los siete principios básicos del empleo circular. 
 
Trabajos circulares directos. Los empleos circulares directos son los que siguen estrategias 
circulares primarias y de apoyo.  
 
Trabajos circulares indirectos. Los empleos circulares indirectos son los que facilitan los empleos 
circulares directos.89  
 
 
  

 
82  MITECO, “España Circular 2030”. 
83 National Geographic, Carrying Capacity, National Geographic, https://www.nationalgeographic.org/topics/resource-library-carrying-
capacity/?q=&page=1&per_page=25. 
84 Carlos Garbisu et al., “Fitorremediación”, El Ecologista 57 (2008) https://www.ecologistasenaccion.org/17857/fitorremediacion/ (Consultado 
el 9 de enero de 2021). 
85 MITECO, “España Circular 2030”. 
86 Wolters Kluwer, “Precio sombra”, Wolters Kluwer. Guías Jurídicas, 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTIzNLtbLUouLM_DxbIw
MDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAL5MxlzUAAAA=WKE. (Consulta el 20 de diciembre de 2020).  
87

 ONU-Habitat, “Ciudades Resilientes”, ONU-Habitat (2018), https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-resilientes. (Consultado el 1 de 
enero de 2021). 
88 Eurostat, “Tasa de circularidad en la UE: Italia donde más crece, España entre las que más retrocede”, Retema. Revista Técnica de Medio 
Ambiente (2020), https://www.retema.es/noticia/tasa-de-circularidad-en-la-ue-italia-donde-mas-crece-y-espana-entre-las-que-mas-retro-
qXrg9. (Consultado el 22 de diciembre de 2020). 
89 Gladek et al., “Circular Rotterdam”, 28. 
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