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Buenos Aires - Amsterdam Circular es un proyecto de innovación 
internacional con el objetivo de acelerar la transición de ambas 
ciudades hacia un modelo de operación circular y sustentable. 

Objectivos:

#BACircular

Emprendimiento 'De Ceuvel' iniciado en 
Amsterdam en 2012. Un espacio de ofici-
nas, café, restaurante y bed and breakfast, 
que transforma sus deshechos en material 
y abonos y produce su propia comida y 
energía.

En el marco de un proyecto de colaboración entre ciudades, A Goood Foundation, fundación holandesa con raíces 
en Argentina, inicia el proyecto BACircular, con la misión de acelerar la transición hacia ciudades sustentables.

La misión de BACircular es crear un flujo bilateral de intercambio de conocimiento y colaboración entre Amsterdam 
y Buenos Aires (Holanda y Argentina) para incentivar la transición de ambas ciudades hacia un modelo circular de 
desarrollo y encontrar soluciones creativas para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los dos pilares fundamentales que los creadores del proyecto ven en este proceso son:

Involucrar a las industrias creativas para trabajar en los desafíos de la ciudad  
Generar 'living-labs' (laboratorios urbanos) de experimentación en las ciudades con proyectos concretos como ya 
está pasando en varias ciudades europeas con intercambio internacional (think global - act local)
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Qué es una Ciudad Circular?

Algunas de las temáticas que se abordan integralmente en el concepto de Ciudad Circular son: los ciclos del 
agua, las energías renovables, agricultura urbana, los ciclos de materiales, movilidad, generación de biodiversidad, 
vivienda, espacio público y producción sustentable. 
Por otra parte, los aspectos sociales como la generación de conciencia, educación, creación de empleo y equidad 
social son tan relevantes dentro de los principios del proyecto al igual que lo son generar la circulación constante 
de los flujos de materiales biológicos y técnicos del área cerrando ciclos y generando múltiples cadenas locales 
de valor. 
En una economía circular el desperdicio de una industria significa materia prima, energía y trabajo para otra. A 
su vez, consideramos que no podemos actuar en un campo sólo tecnológico o biológico, sino también en este 
contexto la cultura, el arte y el diseño son elementos esenciales que deben integrarse en las estrategias para 
poder realizar un cambio efectivo e integrado con nuestras formas de vida. Parece mucho y todo mezclado pero 
justamente esta integración es lo que llamamos ‘goood’(con tres ‘o’) y lo que vemos necesario para cambiar el 
modelo lineal y desintegrado.

Proyecto de agricultura urbana en La Haya, 
producción de peces y hortalizas de forma 
orgánica en una terraza de 2000 m2 que 
produce alimentos para 1000 personas al 
año, diseñada por Space & Matter.

La cultura, el arte y el diseño son elementos esenciales 
que deben integrarse en las estrategias, para poder 
realizar un cambio efectivo e integrado con nuestras 
formas de vida.’’

“
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La experiencia de Amsterdam: 
Living-labs (Laboratorios Urbanos) en la Ciudad

Space & Matter y Metabolic, socios de BACircular son los creadores del proyecto De Ceuvel, lo que ahora llaman 
‘un oasis urbano regenerativo’ en el norte de la ciudad de Amsterdam, ex-zona industrial que cuenta con alto grado 
de contaminación del suelo pero en actual desarrollo, ya que es una de las zonas claves hacia donde puede crecer 
la ciudad. 

De Ceuvel pasó de ser una ‘zona problema’ para la Municipalidad de Amsterdam a ser hoy en día un espacio de 
trabajo experimental para empresas creativas y sociales donde cada oficina o ‘barco recuperado’ cierra sus propios 
ciclos de desechos, genera su propia energía con tecnologías block-chain, produce alimentos para el restaurante 
local y limpia el suelo de metales pesados con especies vegetales a través de procesos de fito-remediación. 
El proyecto De Ceuvel se convirtió en un emblema de Ciudad Circular e innovación para Amsterdam. Este primer 
desarrollo de relativa pequeña escala, con 4000m2, puso el tema de Ciudad Circular en la ‘agenda’ del Municipio. 
Poco a poco zonas linderas fueron replicando este modelo y se extiende el desarrollo circular a la zonas cercanas 
empezando por Buiksloterham, un área de inminente crecimiento poblacional de 2,47km2 (hoy tiene 700 habitantes 
y debe albergar a 5000 habitantes en los próximos 5 a 8 años). Esta zona se establece como zona de ‘living lab’ 
para experimentar con proyectos reales y así lograr una zona de crecimiento sustentable y creativa.
Para generar estas zonas de living-labs (laboratorios urbanos), la Municipalidad de Amsterdam trabaja con diferentes 
‘stakeholders’ en la zona, reuniendo a las Industrias Creativas que juegan un rol importante en la innovación, junto 
con ‘early adaptors’, individuos y organizaciones que sueñan con una ciudad mejor y trabajan en conjunto para 

Shoonschip. 
Desarrollo de módulos 
de viviendas flotantes 
en la zona de livinglab 
en Buiksloterham, 
Amsterdam, bajo
principios circulares.
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conseguirlo. En Holanda esta forma de trabajo o enfoque se lo conoce como el enfoque Holandés (en inglés: 
Dutch approach) y en Amsterdam se lo llama enfoque de Amsterdam ó Amsterdam approach. 

A la hora de innovar, las ciudades necesitan integrar los diferentes temas de la ciudad trabajando en conjunto 
con los distintos sectores: el sector creativo, académico, las empresas, el gobierno, las organizaciones sociales 
y los ciudadanos. En estos espacios dentro de la ciudad denominados ‘living labs’ se acuerda experimentar en 
conjunto. Para esto se pautan manifiestos y objetivos a cumplir en una determinada área y lo importante es que 
cada organización colabora para cumplirlos. En Holanda hay buenos resultados de estas metodologías, uno de 
ellos es el  desarrollo de Amsterdam Noord con el área de Ciudad Circular en Buiksloterham. 

El avance en abrazar la temática de Ciudad Circular en Holanda se debe también a la idea que se viene instaurando 
sobre las oportunidades de la Economía Circular en las ciudades de Holanda y de otros países nórdicos. La 
prioridad de este tema en la agenda de los países desarrollados surge, en parte, a raíz del informe publicado en 
el 2012 por la consultora McKinsey para la Fundación Ellen MacArthur que da a conocer  las posibilidades para 
la Unión Europea de cambiar el modelo económico lineal a uno circular donde se aprovechen los materiales y 
recursos que hoy no aprovechamos. 

De Ceuvel muestra como una 'zona problema' puede 
convertirse en una zona de oportunidad y además, 
ayudar a crear una ciudad innovadora y participativa, 
como es el actual foco de Amsterdam.''

“

Análisis de flujos, visión futura para un area de Ciudad Circular en Amsterdam, by Metabolic
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En el informe se señala la oportunidad anual de ahorro neto de costos de material de hasta USD 380 mil 
millones, en un escenario de transición, y hasta USD 630 mil millones en un escenario avanzado, mirando sólo 
un subconjunto de los sectores manufactureros de la Union Europea. 

Si tenemos en cuenta este panorama vemos que las ventajas no son sólo medioambientales o sociales, sino que 
a  nivel económico hay mucho por ganar. Esto quizás sea un motor interesante para inspirar a desarrolladores, 
empresas y a gobiernos a tomar acciones que en definitiva nos beneficien a todos.

Semana Buenos Aires Circular 

En la semana del 6 al 11 de noviembre de 2017 se llevó acabo la primera semana Buenos Aires - Amsterdam 
Circular en cooperación con organizaciones, empresas sociales y el Gobierno de la Ciudad. Especialistas de ambas 
ciudades junto con varios sectores del Gobierno porteño intercambiaron ideas para la realización de un proyecto de 
Ciudad Circular en Buenos Aires. La zona sur de la ciudad parece tener el mayor potencial para un emprendimiento 
de este tipo. 

El equipo holandés (VER organizaciones Holandesas) convocado por A Goood Foundation, organización que dirige 
Caro Isern (arquitecta y diseñadora social argentina especializada en ciudad sustentable que reside en holanda 
hace 15 años) ve mucho potencial en la combinación del enfoque de los proyectos ya realizados en Amsterdam 
con el talento y enfoque social argentino. 

Durante la semana de noviembre especialistas de ambas ciudades comenzaron a trabajar en una propuesta 
concreta con partners locales para realizar un hub-bilateral y centro de demostración de principios circulares en 
la capital porteña. En las próximas páginas nos referimos a las oportunidades que las organizaciones identificaron 
durante la semana de trabajo y al potencial de la combinación de enfoques de ambas ciudades.
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Imágenes de algunas de las actividades de la semana 
BACircular del 6 al 11 de Noviembre. 
Integrantes del Gobierno de la Ciudad, NGO's, 
Universidades y creativos, dialogaron e intercambiaron 
visiones de cooperación sobre el desarrollo de una 
ciudad más creativa, sustentable y circular. Con 
participación de El Distrito de Diseño de la Ciudad 
de Buenos Aires, organización Amartya, Universidad 
de Morón, Un árbol para mi vereda, Ir Arquitectura, 
Metabolic, Space&Matter, Estudio Bulla, CCPM, 
TaMaCo, Wulcon Energy, entre otros.
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Por qué crear ‘Living-labs’ (Laboratorios Urbanos) en Buenos 
Aires?

Para la Ciudad de Buenos Aires crear una zona de living-labs (laboratorios urbanos) sería una oportunidad para 
poder realizar otra ciudad posible, mejor a la construida, más saludable, en armonía con la naturaleza y más 
inclusiva. Para esto son ideales las zonas que tienen que ganar población y desarrollarse, como es el caso de 
la zona sur. De esta manera, iniciando por una área delimitada podemos experimentar en menor escala las 
problemáticas de la ciudad para luego poder escalarlas a otras zonas. 
Si tomamos por ejemplo el tema de la basura y lo pensamos en términos de escala metropolitana llegamos 
rápidamente a la solución de incineradoras, lo cual se sabe que no es una solución óptima ya que no nos permite 
recuperar al máximo los desechos que producimos, ni capitalizar los beneficios de una Economía Circular. En una 
zona piloto de living-labs (laboratorios urbanos) podemos concientizar y crear flujos de materiales que estén en 
continuo ciclo en colaboración con los actores locales y lograr que el desperdicio de una industria sea la materia 
prima de la otra. Podemos generar el abono para los parques y huertas locales con residuos orgánicos y crear con 
las aguas residuales y de lluvia fertilizantes, agua limpia y biogás (como fuentes de energía y calefacción). De esta 
manera, tendríamos una solución alternativa y favorable para la problemática de los desechos. También podemos 
aprovechar la energía del sol para generar más energía limpia. 

A su vez, En los ´living-labs´ (laboratorios urbanos), podemos diseñar los edificios con sistemas constructivos que 
permitan ser desmontados y reutilizados a la hora de necesitar renovación. 
Todas estas iniciativas implican una gran fuente de trabajo y mucha colaboración, por eso el sentido de comunidad 
y el aspecto social es crucial en estos desarrollos. Lo bueno es que la tecnología puede ser un aliado en estos 
procesos.

El equipo de Amsterdam visitando los 
proyectos de purificación de aguas de 
Apra en Villa Lugano, durante la semana 
BACircular en Noviembre.
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Oportunidad de Inclusión Social

Un piloto de este tipo en Buenos Aires puede significar un modelo de ejemplo a seguir en cuanto a innovación 
social con una estrategia de inclusión social de los barrios (villas) y familias en situación de vulnerabilidad. Hay 
muchas oportunidades para generar microeconomías, empleos verdes y programas de huertas urbanas, centros 
alimentarios y educativos. Ya hay varios pilotos de este tipo en varios lugares de la ciudad que tuvimos la suerte 
de visitar durante la semana BACircular. Uno de ellos es el trabajo que realizan Apra (Agencia de protección 
Ambiental) y la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión en villa 20 y Lago Lugano. En estos pilotos colaboran 
universidades, ONGs, emprendedores creativos y gobierno para montar nuevos espacios de huertas y viveros de 
árboles autóctonos, apuntando a reforzar el ecosistema natural y humano de la ciudad. Estos pilotos son un gran 
avance en la generación de prototipos necesarios para avanzar y tienen alto potencial de ser escalados. 

Proyecto de huertas urbanas en Villa 20

Hay muchas oportunidades para generar microeconomías, 
empleos verdes, huertas urbanas, centros alimentarios y 
educativos combinados con Diseño Social.“
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Primer proyecto

El primer objetivo es realizar un desarrollo de ciudad circular en Buenos Aires combinando la experiencia del 
desarrollo de ciudad circular de Amsterdam (VER Aprendiendo de Amsterdam) con el conocimiento y talento local 
para concretar un proyecto multifuncional. La idea es iniciar un primer piloto en la zona sur de la ciudad que sirva 
de catalizador y diseminador de conocimiento para el resto del area y de la ciudad. Y al mismo tiempo, proponga 
una nueva visión de desarrollo de la zona. 

Nos imaginamos un predio con un programa variado, multifuncional que permita la generación de micro economías. 
Espacios para vivir, trabajar y estudiar con foco en innovación y ciudad creativa. Una mini comunidad con edificios 
sustentables que incluyen espacios de viviendas permanentes y temporarias para artistas o empresarios en 
residencia, con mucha diversidad de gente. Rodeado de huertas urbanas que produzcan comida sana y sin 
pesticidas que se consume en el restaurante local. Fab-labs y talleres creativos de diseño y producción local. Y 
una plataforma para el arte local e internacional con foco en inclusión social del área. 

En este complejo se cerrarían todos los ciclos posibles diseñado de forma tal que todos los edificios en el sitio sean 
de energía neutral teniendo al menos una huella de carbono cero. Esto significa que todo el calor y la electricidad 
que se consume en el lugar lo generarán los propios edificios. El sitio produce su propio suministro de agua. Las 
aguas residuales se transformarán en fertilizantes, energías y agua limpia. En este predio se generarán menos 
desechos y los residuos generados son recuperados y/o reciclados en ciclos técnicos y biológicos. De acuerdo 
con los principios de diseño circular, los edificios están diseñados para tener ambientes interiores saludables 
con muchas plantas, luz natural y alta calidad del aire. La movilidad es rediseñada con bicicletas y transportes 
no contaminantes. La biodiversidad es reforzada con variedad de plantas autóctonas y el alimento es también 
producido localmente aprovechando el sol maravilloso de estas latitudes. En este entorno, se buscará trabajar 
en construir una comunidad con alto indice de empatía, solidaridad y de inclusión social y económica de los 
barrios aledaños. Este desarrollo no puede verse aislado del entorno, por eso es crucial trabajar con Gobiernos 
Municipales creando zonas de ‘living-labs’ (también llamadas zonas de laboratorios urbanos) donde se hace foco 
en incentivar proyectos sustentables en la zona y generar sinergia entre iniciativas existentes generando objetivos 
conjuntos con los diferentes actores.IMPACT ON NEIGHBOURHOODBLUEPRINT FOR CIRCULAR DEVELOPMENT
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The social 
approach of 
Buenos Aires

En el puente de colaboración que se establece se considera no sólo el valor que puede brindar Amsterdam a través 
de su enfoque sino también  el valor que Buenos Aires puede brindar a Amsterdam. Esto es fundamental para 
poder generar win-wins, explica Caro Isern. 

‘’Después de vivir 15 años en Amsterdam y trabajar en temas de ciudad sustentable y participación ciudadana 
tengo muy claro el enorme aporte que pueden brindar profesionales argentinos a proyectos en países nórdicos 
como Holanda. El argentino tiene una vocación social muy fuerte, piensa mucho en comunidad, en el otro y tiene 
una gran capacidad de generar lazos y vínculos que sin dudas yo creo tiene que ver con la idiosincracia y con las 
características culturales de la mezcla inmigratoria que tuvo la ciudad. Creo que no somos muy conscientes de 
este valor y hay mucha potencialidad para ‘exportarlo’ como los holandeses exportan el ‘Dutch approach’ o el 
‘Amsterdam approach’.
Creo que un mix entre la fusión de la idiosincracia argentina con fuerte enfoque social y el Amsterdam approach 
puede potenciar de manera exponencial estas iniciativas en ambas ciudades”

Un aspecto de este enfoque social es la alta calidad y calidez humana en la atención de servicios. El contacto y 
la interacción social, incluso la curiosidad por las culturas es algo típico de Argentina y lo comentan mucho los 
inmigrantes europeos que han elegido vivir en la ciudad de Buenos Aires por esta razón. 

Un ejemplo que debería ser un modelo de exportación es el concepto de las ‘Milongas’ de la Ciudad. Si bien en 
muchas ciudades hay Milongas, en Amsterdam son espacios de elite, cuando en Buenos Aires la Milonga es un 
espacio donde se mezclan generaciones y clases sociales. Es fantástico poder bailar con una persona de 80 años 
y otra de 20. Esto es muy comentado por los turistas o los nuevos residentes de la ciudad. En Amsterdam no hay 
lugares públicos dónde uno pueda fácilmente interactuar con ancianos, por ejemplo. Todo está tan organizado y 
estructurado que no se presenta esa posibilidad. Muchos espacios siguen siendo sólo para inmigrantes o sólo para 
ancianos, etc. De esa forma no es casualidad que muchos desafíos que presenta la capital holandesa tengan que 
ver con aspectos sociales. Como dato, el indice de soledad de la ciudad de Amsterdam crece cada año: el 13% 
de los adultos (80.000 habitantes) padece severa soledad y el 35% (220.000 habitantes) son moderadamente 
solitarios, según las estadísticas. A su vez, la integración de ciertas culturas y clases sociales en la sociedad sigue 
siendo un tema importante a trabajar y un desafío de diseño social muy interesante.  

What can Argen-
tinian creatives 
contribute to 
sustainable urban 
development in the 
Netherlands? With 
special guests from 
Buenos Aires. 

El flyer digital del 
evento en Amsterdam.

Reciprocidad
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La flexibilidad y la capacidad de adaptación a adversidades son cualidades innatas de la cultura argentina que aquí 
no se aprecia mucho porque se da por sentado. Estas cualidades son interesantes para aportar en la ciudad de 
Amsterdam donde el riguroso planning a veces limita la capacidad de improvisación y de apreciar el contacto y la 
interacción humana.   

En un intercambio realizado el pasado 8 de septiembre en la ciudad de Amsterdam en colaboración la plataforma 
Pakhuis de Zwijger -otro de los partners de BACircular-, se realizó el programa ‘The social Approach of Buenos 
Aires’ (‘El enfoque de Buenos Aires’) donde dialogamos acerca de estas cualidades de los profesionales argentinos 
y el valor que puede tener este en proyectos de innovación social en la ciudad de Amsterdam. 

Del encuentro participó el Arq. Alejandro Borrachia de la Universidad de Morón contando el proyecto de construcción 
a escala real por los alumnos de la carrera de arquitectura con un enfoque holístico y social, traspasando los bordes 
de la disciplina. También participó Luciano Intile de Ir arquitectura mostrando el enfoque de la iniciativa plug-in 
social donde con escasos recursos materiales y mucho recurso humano crean soluciones sanitarias para familias 
en situaciones de vulnerabilidad. 

El 23 de enero próximo organizaremos con Pakhuis de Zwijger otro programa en Amsterdam para contar las 
lecciones aprendidas durante la semana BACircular que se desarrolló en Noviembre pasado en Buenos Aires, 
destinada en general a un público especializado en temas de Ciudad Circular a nivel global, y en particular a un 
público interesado en el intercambio con Argentina y Latinoamérica.

Captura del livestream, Alejandro 
Borrachia, Eva Gladek, Sascha 
Glasl debatiendo oportunidades.
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En este momento, con un conjunto de socios potenciales locales se está estudiando la propuesta concreta y los 
planes para el proyecto en 2018-2019. La idea es encontrar una locación adecuada y realizar un primer estudio 
de viabilidad del proyecto y la zona a intervenir. Estamos en la búsqueda de inversores y desarrolladores con visión 
sustentable que quieran sumarse al proyecto, y organizaciones y gobiernos que quieran implementar un programa 
plurianual para desarrollar zonas de la ciudad de forma creativa, colaborativa y con principios circulares. 

Actualmente se está conversando con varias entidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: el Distrito 
de Diseño, conducido por Luisa Norbis; la Subsecretaría de Proyectos dirigida por Alvaro García Resta, APrA –
Agencia de Protección Ambiental-, la ONG Amartya, Universidad de San Martín, Universidad de Morón, diversos 
estudios creativos que trabajan en las diferentes temáticas de ciudad sustentable: Estudio Borrachia, Estudio Bulla; 
colectivos de creativos como Plug-in social, Ir arquitectura, Wulcon Energy, Un árbol para mi vereda, TaMaco, El 
Club de Reparadores, CCPM arquitectos, entre otros.

Información sobre las organizaciones holandesas:

A Goood Foundation 
Inicia proyectos ‘no solicitados’ con foco en Diseño Social, vinculando diferentes organizaciones que puedan 
significar una aceleración en la transición a una sociedad más sustentable.
www.agooodfoundation.org

Caro Isern 
arquitecta - diseñadora social (Holanda - Argentina)
www.caroisern.com

Space & Matter
Estudio de creativos con fuerte foco en la arquitectura, que ejecuta e inicia proyectos con foco en mejorar el medio 
ambiente y promover una sociedad más cohesiva.
www.spaceandmatter.nl

Metabolic 
Consultora que desarrolla y aplica proyectos de sustantibilidad aplicada y economía circular en ciudades
www.metabolic.nl

De Ceuvel & Proyecto Buiksloterham (de Metabolic, Space & Matter)
http://deceuvel.nl/en/

Estado del proyecto hoy: Qué se busca?

Links relacionados
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Publicaciones (en inglés) sobre los planes de Ciudad Circular de Amsterdam:

Circular Buiksloterham (circularity plan and vision for BSH): 
https://www.metabolic.nl/publications/circular-buikloterham/

Circular Cities (an update to the Circular BSH report):
https://www.metabolic.nl/publications/circular-buiksloterham-designing-post-industrial-amsterdam-eng/

Artículos (en español) en la web, sobre el proyecto De Ceuvel y el desarrollo de Buiksloterham:

http://www.dw.com/es/un-oasis-verde-entre-los-canales-de-ámsterdam/a-18656539
http://ecosistemaurbano.org/urbanismo/urbanismo-postcrisis-el-dejar-hacer-contra-la-degradacion-ambiental/

Para saber más sobre el estado del proyecto, actividades planeadas, posibilidades de participación y partnership:

http://www.agooodfoundation.org
https://www.facebook.com/agooodfoundation/
O escribir a: bacircular@agooodfoundation.org

Contacto de prensa, para coordinar posibles entrevistas y material gráfico:

Caro Isern: caro.isern@agooodfoundation.org 
+31642220792

Contacto


