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POR UNA ECONOMIA CIRCULAR Y 
COMPETITIVA

Evidencias de estrategias de éxito circular. Ciudades de referencia: 
Manchester y Sevilla

1/6/22 Esperanza Caro



LA ECONOMIA CIRCULAR, LA ESTRATEGIA DE



OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS 

SEVILLA 2030

6 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

36
ESTRATEGIAS

17
ALINEADO CON 
LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

https://youexec.com/plus


OBJETIVO

#3
CREAR UNA CIUDAD 
SOSTENIBLE, QUE 
MITIGA Y SE ADAPTA 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

ESTRATEGIAS

3.1. Descarbonización de la ciudad

3.2. Sevilla como territorio del 

urbanismo y la arquitectura 

bioclimática

3.3. Nueva gestión compartida de los 

espacios verdes

3.4. Desarrollo de la movilidad urbana 

sostenible

3.5. Gestión sostenible de los recursos 

y economía circular







I n n o v a C o o p e r a Crece
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MEJORA EN LA GESTION DE LOS BIORESIDUOS

• Fomentar la autogestión de proximidad en 
colegios, viviendas, huertos urbanos, etc., 
mediante la entrega de compostadores y 
guías o manuales básicos de compostaje.

• Expansión progresiva de la recogida de 
biorresiduos en toda la ciudad: vehículos de 
contención y recogida.

• Campañas de comunicación y sensibilización 
en relación con la implantación de la 
recogida selectiva de biorresiduos.
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Producción de biogas para la flota de vehiculos de
transporte público a partir de reisduo orgánico y lodos de
depuradora.

▪ Proceso de mejora de la
metanización y compression del
biogas generado en la digestion
anaerobia de bioresiduos.

▪ Inyección en la red de tuberias y su
puesta a disposición para la flota de
vehículos de transporte de
pasajeros.

▪ Colaboración público- privada
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Recovering the street life in a climate changing world-UIA03-301

https://cartujaqanat.com/
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CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS 

Disminución de la compra de producto 

Alargamiento del ciclo de vida del producto 

Cambio de uso del producto 

Buena gestión de residuos y generación de materias primas 

Empresas que utilizan materias primas procedentes de economía circular 

Organizaciones sociales integradas en el modelo de circularidad 

 

ÁREA TEMÁTICA 

ALQUILER 

 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

-BICICLETAS -ALIMENTACIÓN 

-VEHÍCULOS ELÉCTRICOS -ALIMENTACIÓN Y COSMÉTICA 

-CHAQUÉS Y SMOKINGS -PLANTAS MEDICINALES Y COSMÉTICA 

-TRAJES, CHAQUÉS Y SMOKING -PLANTAS MEDICINALES 

-MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN RECICLAJE 

-ROPA -CARTÓN, PAPEL Y PLÁSTICO 

-VESTIDOS DE FLAMENCA -APARATOS ELECTRÓNICOS 

ARREGLOS Y REPARACIONES -POLIFACÉTICA 

-BICICLETAS -PUNTO LIMPIO 

-CALZADO -METALES 

-CONSOLAS -PAPEL Y CARTÓN 

-ELECTRODOMÉSTICOS -VIDRIO 

-TELÉFONOS MÓVILES GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

-ORDENADORES Y MÓVILES -ABONOS 

-ROPA -VEHÍCULOS 

-TAPICERÍA -RESIDUOS INDUSTRIALES 

-FRÍO INDUSTRIAL -CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA MANO 

DEMOLICIONES -MOBILIARIO Y DECORACIÓN 

ORGANIZACIONES SOCIALES -ROPA 

-ALIMENTOS -INFORMÁTICA Y ARTÍCULOS DIGITALES 

-COMEDORES -AUTOMÓVILES 

-ROPA -LIBROS 

-ROPA Y OTROS MATERIALES -ARTÍCULOS PARA BEBÉS 

-POLIFACÉTICA -MATERIAL DE ORTOPEDIA 

 -POLIFACÉTICA 

 



MUCHAS GRACIAS
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