
Después de analizar, 
en ediciones anteriores, 
las tecnologías, los modelos 
de negocio circulares 
y la amplia gama de soluciones 
competitivas disponibles en la 
actualidad, la tercera edición de 
nuestro documento de posición 
se centra en un aspecto más 
complejo y multifacético: cómo 
implementar la transformación 
circular de las ciudades 
a través de la colaboración 
entre los grupos de interés 
y en particular la colaboración 
público-privada.
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DE LAS MATERIAS PRIMAS

Para avanzar hacia una ciudad más circular  
es necesario analizar dónde es posible 
incrementar la circularidad de los flujos 
a lo largo de toda la cadena de valor. 
Además de los beneficios económicos y 
medioambientales, esto puede conducir a 
la creación de nuevos puestos de trabajo 
y, por lo tanto, representa una nueva 
oportunidad de desarrollo a nivel local.

Para que los proyectos de circularidad en 
las ciudades sean un éxito, se requiere 
un enfoque amplio y multisectorial: 
la administración pública municipal 
puede jugar un papel fundamental en la 
colaboración y coordinación entre todos los 
actores y, en consecuencia, la gobernanza 
se vuelve fundamental. Dónde colocar la 
responsabilidad de la economía circular se 
convierte, por tanto, en una cuestión clave.

Es necesaria una visión 
completa que evalúe 
los beneficios y los impactos 
que se generan
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Se destaca la importancia de la colaboración público-privada a 
través de algunos casos de ciudades de todo el mundo donde 
Enel lleva a cabo proyectos innovadores, tales como:

•   Urban Futurability en el barrio de Vila Olímpia en São Paulo, 
combinando tecnologías innovadoras y participación de 
los distintos grupos de interés para co-diseñar una ciudad 
circular; 

•   Santiago de Chile, donde Enel ha contribuido al significativo 
avance de la movilidad eléctrica pública del país o

•   el Distrito de Ecoinnovación en Pittsburgh, una iniciativa que 
combina la sostenibilidad ambiental y la innovación.

Tomar conciencia de la importancia para las ciudades  
y territorios de una transición hacia una economía circular  
pasa por una mayor comprensión de los beneficios asociados 
a esta transformación: 

a)  mayor competitividad, gracias a las interacciones entre 
productores, consumidores e intermediarios que generan 
oportunidades para nuevas actividades, considerando  
un enfoque circular;

b)  beneficios significativos desde el punto de vista 
medioambiental, gracias a la reducción de emisiones  
y residuos y

c)  beneficios sociales, vinculados, por ejemplo, a la creación 
neta de empleo.


