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La cuadratura del círculo es un
problema irresoluble de geometría,
que consiste en determinar,
usando solo regla y compás, un
cuadrado que posea un área igual
a la de un círculo dado.
Solo se puede resolver por el
método de repeticiones sucesivas.

DIAPOSITIVA 1

¿Qué es la economía?
El origen etimológico de la palabra economía se encuentra en
la palabra griega “oikonomos”, que significa administración del
hogar: “oikos” significa hogar y “nemein”, administración.
“la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales
de producción” (Karl Marx).

DIAPOSITIVA 2

¿Qué es la ecología?
La palabra ecología se forma a partir de las raíces eco- y -logía. Ecoproviene de la palabra griega οἶκος (oikos), que significa 'casa',
'vivienda', aunque entendida como hábitat, lugar donde se vive. Logía
deriva de la voz griega λóγος (logos), que se puede traducir como
'estudio' o 'tratado', pero también como 'ciencia' o 'teoría’.
La ecología es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos
en cuanto habitantes de un medio, de las relaciones que mantienen
entre sí y las que tienen con el propio medio en que habitan.

DIAPOSITIVA 3

¿Qué es el Medioambiente?
El Medioambiente es el lugar que
habitamos, del que obtenemos
nuestros recursos y al que
arrojamos nuestros residuos.
(Ángel Ramos)

DIAPOSITIVA 4

Sostenibilidad
En ecología, sostenibilidad o
sustentabilidad describe cómo los
sistemas biológicos se mantienen
productivos con el transcurso del
tiempo. Se refiere al equilibrio de una
especie con los recursos de su
entorno. Por extensión se aplica a la
explotación de un recurso por
debajo de su límite de renovación.

Desde la perspectiva de la prosperidad
humana y según el Informe Brundtland
de 1987, la sostenibilidad consiste
en satisfacer las necesidades de la
actual generación sin sacrificar la
capacidad de futuras generaciones
de satisfacer sus propias
necesidades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas, que componen la Agenda
2030, son un manual pormenorizado de cómo
hacer un mundo mejor.
DIAPOSITIVA 5

Economía lineal
El modelo vigente consistente en «tomar, hacer, consumir y tirar»,
confía en la disposición de grandes cantidades baratas y fácilmente
accesibles de materiales y energía, además de medios baratos para
deshacerse de lo que ya no interesa. Este modelo ha estado en el
corazón del desarrollo industrial y ha generado un nivel de crecimiento
sin precedentes, que está alcanzando sus límites físicos. Tal modelo
no es sostenible (Steffen et al., 2015).

DIAPOSITIVA 6

Economía circular
Una economía circular es un ciclo de desarrollo continuo positivo que
preserva y aumenta el capital natural, optimiza los rendimientos de los
recursos y minimiza los riesgos del sistema, gestionando stocks finitos
y flujos renovables. Funciona de manera efectiva a cualquier escala.
Una economía circular es reconstituyente y regenerativa por diseño, y
se propone mantener siempre los productos, componentes y materiales
en sus niveles de uso más altos. El concepto distingue entre ciclos
biológicos y ciclos técnicos. (Cerdá E. 2016)

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/research-helps-europe-advance-towards-circular-economy

DIAPOSITIVA 7

Principios de la economía circular
Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los
stocks finitos y equilibrando los flujos de recursos renovables.
Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando
siempre productos, componentes y materiales en su nivel más alto de
utilidad, en los ciclos técnico y biológico.
Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y
proyectando eliminar las externalidades negativas. (Cerdá E. 2016)

https://pontsbschool.com/eu-circular-economy/
DIAPOSITIVA 8

Características claves de la economía circular
Reducción de insumos y menor utilización de
recursos naturales:
– Explotación minimizada y optimizada de materias primas, aunque
proporcionando más valor con menos materiales.
– Reducción de la dependencia de las importaciones de recursos
naturales.
– Utilización eficiente de todos los recursos naturales.
– Minimización del consumo total de agua y energía.

(Agencia Europea de Medioambiente, 2016)

DIAPOSITIVA 9

Características claves de la economía circular
Compartir en mayor medida la energía y los
recursos renovables y reciclables:
– Reemplazar los recursos no renovables por renovables con niveles
sostenibles de oferta.
– Mayor proporción de materiales reciclables y reciclados que puedan
reemplazar a materiales vírgenes.
– Cierre de bucles materiales.
– Extraer las materias primas de manera sostenible.

(Agencia Europea de Medioambiente, 2016)

DIAPOSITIVA 10

Características claves de la economía circular

Reducción de emisiones:
– Reducción de emisiones a lo largo
de todo el ciclo material, a través del
uso de menor cantidad de materias
primas y obtención sostenible de las
mismas.
– Menor contaminación a través de
ciclos materiales limpios.

(Agencia Europea de Medioambiente, 2016)

DIAPOSITIVA 11

Características claves de la economía circular
Disminuir las pérdidas de
materiales y de los
residuos:
– Minimizar la acumulación de
desechos.
– Limitar, y tratar de minimizar, la
cantidad de residuos incinerados y
vertidos.
– Minimizar las pérdidas por
disipación de recursos que tienen
valor.
(Agencia Europea de Medioambiente, 2016)

DIAPOSITIVA 12

Características claves de la economía circular
Mantener el valor de productos, componentes y
materiales en la economía:
– Extender la vida útil de los productos, manteniendo el valor de los productos
en uso.
– Reutilizar los componentes.
– Preservar el valor de los materiales en la economía, a través de reciclaje de
alta calidad.

(Agencia Europea de Medioambiente, 2016)

DIAPOSITIVA 13

Factores instrumentales en la economía circular
Modelos innovadores de negocio
•
•
•
•
•

Sistemas productos-servicios
Segunda vida de materiales y productos
Transformación de producto
Reciclaje 2.0
Consumo colaborativo

DIAPOSITIVA 14

Factores instrumentales en la economía circular
Eco-diseño y Diseño para la sostenibilidad
Metodología que considera acciones orientadas a la mejora ambiental del
producto o servicio en todas las etapas de su ciclo de vida, desde su creación
en la etapa conceptual hasta su tratamiento como residuo.
1. No utilizar sustancias tóxicas
2. Minimizar el consumo de energía y de recursos a través de la mejora de la
gestión interna
3. Minimizar el peso del producto, sin comprometer su funcionalidad,
flexibilidad o solidez.
4. Minimizar el consumo de energía y de recursos durante la vida útil del
producto.
5. Promover sistemas de reparación y actualización
6. Promover larga duración para los productos
7. Invertir en materiales de calidad, tratamientos de acabado o arreglos
estructurales, dando larga vida así como mantenimiento minimizado
8. Facilitar la actualización, reparación y reciclaje
9. Promover la actualización, reparación y reciclaje
10. Utilizar el mínimo de elementos de unión
DIAPOSITIVA 15

Factores instrumentales en la economía circular
Prolongar el tiempo de vida útil de productos
Actividades primarias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fabricar para durar
Acondicionamiento, renovación, restauración de productos usados
Mercados de segunda mano
Actualización en lugar de reemplazar el núcleo del producto
Repuesto
Reparación

DIAPOSITIVA 16

Factores instrumentales en la economía circular
Programas de prevención de residuos
Principio de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar (Ghisellini et al., 2016)
La reducción minimiza el consumo de energía primaria, materias primas y la
emisión de residuos, a través de la mejora de la eficiencia en la producción
(llamada eco-eficiencia), así como en los procesos de consumo.
La reutilización operación mediante la cual productos o componentes que no
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron
concebidos (UE, 2008).
El reciclado operación mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es
con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno (UE, 2008).

DIAPOSITIVA 17

Esquema de
Economía Circular

Fuente: Ellen MacArthur Foundation.
DIAPOSITIVA 18

¿Cómo podemos conseguir que nuestra economía sea
circular y eficiente en el uso de los recursos?
El avance hacia una Economía Circular mediante procesos
ecoeficientes y sostenibles requiere el desacoplamiento
entre la actividad económica y la degradación ambiental,
lo cual exige un cambio de modelo productivo más eficaz,
que atienda las necesidades reales de la sociedad de
acuerdo con las capacidades ambientales.

(Agencia Europea de
Medioambiente, 2016)

Para facilitar la transición hacia la Economía Circular en
España se necesitan nuevas iniciativas políticas,
empresariales y sociales centradas en el objetivo general
de fomentar las capacidades endógenas para favorecer
la transición hacia la Economía Circular, en línea con lo
marcado por la Comunidad Europea. Esto fomentaría la
consolidación de una economía diversificada, sostenible,
hipocarbónica y ecoeficiente que favorezca las opciones
de empresas innovadoras, eficientes y competitivas a nivel
internacional.
(Informe COTEC 2017)
DIAPOSITIVA 19

Economía Circular en la Comisión Europea
La Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 su Plan de Acción para
una economía circular en Europa.
Objetivo: señalar las diferentes medidas (hasta un total de 54) sobre las que la
Comisión Europea estima que es necesario actuar en los próximos 5 años para
avanzar en economía circular.
Las medidas afectan:
- a las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos (diseño y producción,
consumo, gestión de residuos y aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos mediante su reintroducción en la economía)
- a cinco áreas que la Comisión considera prioritarias (los plásticos, el
desperdicio alimentario, las materias primas críticas, la construcción y la
demolición y la biomasa y productos con base biológica).
El plan incluye un apartado horizontal relativo a la innovación y a las inversiones
y un calendario para las 54 medidas.
(https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/comision-europea/)
DIAPOSITIVA 20

La Economía Circular en España
Estrategia Española de Economía Circular
Con el fin de impulsar la transición hacia un modelo de economía circular en
nuestro país, el Gobierno de España elaboro un borrador de Estrategia Española
de Economía Circular, bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, en colaboración con el resto de
ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de
Municipios y Provincias.
En la elaboración de la Estrategia Española se deberá contar con la participación
de todos los agentes implicados para que la economía circular despliegue todos
sus efectos y potencialidades:
Estado Actual (en elaboración)

(https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/)
DIAPOSITIVA 21

La Economía Circular en España
Pacto por la Economía circular con objeto de implicar a los principales
agentes económicos y sociales de España en la transición hacia un este
nuevo modelos económico (18 de septiembre de 2017).

(https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/)
DIAPOSITIVA 22

La Economía Circular en España
Evolución paralela de las variables que componen el indicador principal (PIB y
consumo nacional de materiales), así como la productividad material de
España, que es una representación del indicador principal y que hace
referencia a la eficiencia en el uso y consumo de los recursos materiales

(Informe COTEC 2017)
DIAPOSITIVA 23

La Economía Circular en España
Productividad de los recursos, PPS/Kg, (2014).
Fuente: CE (2016).

Productividad de los
recursos entre los
países UE28,
expresando el PIB en
términos de Paridad
de Poder Adquisitivo
(PPA). En España se
refleja una situación y
tendencia claramente
favorable,
posicionándose en el
grupo de países
europeos que
superan en valor de
3,0 PPA/kg.

(Informe COTEC 2017)
DIAPOSITIVA 24

La Economía Circular en España
España siguió descargando la mayor parte de los residuos en vertederos,
aunque presentó una tendencia descendente desde el año 2006. En el período
2000-2013. El depósito de residuos municipales en vertedero por habitante
presenta en España una tendencia al descenso.
Evolución de la generación de residuos urbanos en España, (kg/hab).
Fuente: Elaboración ASYPS a partir del MAGRAMA, 2016.

(Informe COTEC 2017)
DIAPOSITIVA 25

La Economía Circular en la Comunidad de Madrid
Estrategia Economía Circular de la Comunidad de Madrid

(http://www.madrid7r.es/)
DIAPOSITIVA 26

La Economía Circular en la Comunidad de Madrid

(http://www.madrid7r.es/sobre-nosotros)
DIAPOSITIVA 27

La Economía Circular en la Comunidad de Madrid

(http://www.madrid7r.es/sobre-nosotros)
DIAPOSITIVA 28

Transitar hacia una Economía Circular
El cambio hacia una Economía Circular contribuirá a mitigar los
problemas para el medio ambiente y para la salud de las personas
que provoca la economía lineal actual, basada en el concepto de
«producción-consumo-eliminación». No obstante, será necesario
emprender cambios profundos en los sistemas de producción y
consumo que vayan más allá del uso eficiente de los recursos y el
reciclado de los residuos.
(Agencia Europea de Medioambiente, 2018)

La transición hacia una Economía Circular en España representa una
gran oportunidad para el crecimiento económico y para la creación
de puestos de trabajo desacoplados del consumo de recursos no
renovables y de la producción de externalidades negativas, que puede
tener impactos realmente positivos en los planos socioeconómico y
medioambiental.

DIAPOSITIVA 29

¿Podemos crecer infinitamente dentro de nuestra
finita y vulnerable biosfera?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las necesidades humanas básicas no son infinitas e ilimitadamente
expansivas.
El desarrollo no nos conduce a un estado de riqueza y felicidad universal.
El medioambiente no debe pasar a formar parte de la economía, sino que la
economía siempre ha formado parte del medioambiente.
El crecimiento de PIB no se desacopla del uso de materiales y energía
El crecimiento del PIB no significa aumento de la calidad de vida o del bienestar
humano.
El crecimiento económico no mejora la distribución de la riqueza ni es la mejor
manera de combatir la pobreza.
Más crecimiento económico no resuelve los problemas creados por el
crecimiento económico.
La economía postindustrial o la sociedad del conocimiento no reduce
globalmente las presiones sobre el medioambiente.
Las soluciones tecnológicas a menudo crean problemas nuevos; algunas
remedios son peores que la enfermedad.
Los precios de mercado no reflejan la escasez a medio o largo plazo.
El capital manufacturado no sustituye al capital natural.
La tecnosfera humana no es independiente de la biosfera ni superior a ella.
(Jorge Riechmann 2008)
DIAPOSITIVA 30

¿Estamos dispuestos
a cambiar nuestro
modo de vida para
modificar el actual
modelo de desarrollo
que es inviable y que
conduce a la
destrucción de los
recursos naturales?
DIAPOSITIVA 31

DIAPOSITIVA 32

