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Amsterdam ciudad circular en el Palau Macaya de la Obra
Social "la Caixa”
19/06/2018

La clausura del ciclo "Crecer sin consumir: experiencias de economía circular”, nos presenta la
experiencia de Amsterdam: tecnología sostenible y creatividad ciudadana, con Sladjana Mijatovic y
Jordi Pascual, responsables de Innovación circular de la ciudad.
Los desafíos colectivos de las ciudades en que vivimos son enormes. ¿Cómo podemos redistribuir el
espacio, replaniﬁcar las infraestructuras y los servicios, la vivienda y la movilidad?
¿Cómo podemos gestionar eﬁcientemente la energía, reutilizar el agua y recircular los materiales y
los recursos?

La tecnología e internet tienen un papel esencial, pero es la energía de las personas, la creatividad, la
cooperación entre iguales lo que hace que las sociedades avancen.
Amsterdam se repiensa con visión y acción circulares como laboratorio urbano y su ejemplo nos
permite pensar, también, en cómo aplicarlo a nuestro hogar y en nuestras ciudades.
El debate moderado por Ariadna Oltra, ha sido muy interesante y enriquecedor, y la audiencia ha
tenido la oportunidad de ver el esfuerzo del equipo de Amsterdam para poner en práctica proyectos,
hacer pedagogía y cambiar hábitos.

Resumen del ciclo
El ciclo ha constado de tres bloques diferenciados donde se ha compartido visiones y retos de
futuro, detectando necesidades y, sobre todo, oportunidades. Estos han sido:

Ediﬁcación: certiﬁcación de ediﬁcaciones, la rehabilitación y cesión de uso
Alimentación: agricultura, alimentación y consumo consciente y reducción del desperdicio
Movilidad: bicicleta, vehículos compartidos y eléctricos y recarga eléctrica
Podéis consultar los vídeos [1] de las conclusiones de las diferentes sesiones.
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