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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

EEccoonnoommííaa  cciirrccuullaarr  
“Todo será reutilizado, mejorado, adaptado, tuneado”  

Ken Webster 
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¿Qué es? 

 La economía circular es una nueva propuesta de modelo productivo y 
de consumo en el cual los productos, componentes y materiales se diseñan 

de tal manera que sean reutilizables y se mantengan en el pico de su 
utilidad y valor en todos los eslabones de la cadena productiva. Esto 
supone la minimización del derroche y de los residuos y el mantenimiento de 

los recursos dentro de la economía: cuando un producto agota su vida útil 
se puede transformar y volver a utilizar una y otra vez. 

 La principal diferencia de la economía circular con el movimiento 
ecologista tradicional es que el ecologismo propugna que son necesarios 

cambios radicales en el estilo de vida para preservar el planeta (el planeta 
no soportaría que los países en vías de desarrollo adoptaran el modelo 
desarrollado), mientras que los partidarios de la economía circular creen que 

se pueden preservar los recursos con un cambio de modelo productivo 
extensible a todas las economías. 

 Los principios de la economía circular son: 
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 Eliminar el derroche a partir de un diseño pensado para la 

utilización de materiales y componentes biodegradables, o bien 
recuperables y reutilizables. 

 Desarrollar la capacidad de adaptación y la resiliencia a través de 
la diversidad. Los sistemas que poseen muchas conexiones son 

más flexibles de cara a los impactos externos. Esto implica 
potenciar las economías de escala y aprovechar la situación 

geográfica de organizaciones con posibles simbiosis. 

 Impulsar el uso de energías de fuentes renovables. El modelo de 

los combustibles fósiles se basa en una explotación de recursos 
menguantes. 

 Cerrar el ciclo de los materiales: todo lo que se extrae del 

planeta tiene que poder ser devuelto al planeta. Por ejemplo 
utilizar materiales compostables que, cuando se degradan, 

fertilizan el suelo. También conocido como el modelo de la cuna a 
la cuna (cradle-to-cradle). 

 Extraer valor adicional de los materiales y productos en cascada, 
es decir, a través de aplicaciones sucesivas, conversiones y usos 

posteriores, incluyendo el aprovechamiento energético de los 
recursos que no se pueden reutilizar. 

 Pasar del modelo fabricar-vender-tirar al modelo de diseñar para 

la reutilización. 

 Pasar de pagar por productos a pagar por servicios que se 

irán actualizando y reconfigurando en paquetes de manera 

continua.  

 Las principales ventajas de optar por el modelo de la economía 

circular son: 

 Un ahorro substancial en materias primas y una menor exposición 

a la volatilidad en los precios. 

 Un prometedor potencial de innovación y creación de puestos de 

trabajo. 

 Rompe el binomio desarrollo/sostenibilidad al declarar que es una 

falsa dicotomía. 

 Refuerza la resiliencia de los ecosistemas y de la economía 

general. 

 Los principales obstáculos a la implantación de la economía circular 

son: 

 La percepción generalizada de que un modelo basado en el leasing 

resulta más caro que tener los recursos en propiedad. 
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 Hay una conciencia generalizada de la necesidad de reciclar, pero 

todavía no se ha difundido la noción de que el residuo de una 
actividad puede ser la materia prima de otra actividad. 

 Carencia de planificación en la situación geográfica de las 
industrias. Poco estímulo en los parques simbióticos de actividades 

y en los bancos de recursos compartidos.  

Herramientas  

Las principales herramientas que nos pueden servir de facilitadores y 

aceleradores de la transición a la economía circular son:  

 Regeneración: pasar a emplear energía y materiales renovables; 

recuperar, conservar y regenerar la salud de los ecosistemas y devolver los 
recursos biológicos recuperados a la biosfera. 

 Compartición: aminorar la velocidad del ciclo productivo y maximizar la 
utilización de los productos mediante el intercambio entre los diferentes 

usuarios (compartición de productos de propiedad privada de igual a igual –
peer-to-peer- o compartición de un banco de productos de manera pública). 

Reutilización de los productos a lo largo de toda su vida útil (optar por 
productos usados en las compras) y prolongación de su vida a través del 
mantenimiento, reparación y el diseño para una mayor durabilidad. A 

partir de esta idea han surgido cantidad de iniciativas para compartir coche 
o casa. 

 Optimización: aumentar el rendimiento/eficiencia de los productos; 

eliminar el derroche de la producción y de la cadena de suministro (desde 

abastecimiento, logística y producción hasta la fase de uso final). Servirnos 
del big data, la automatización, la teledetección y la gestión remota. Todos 
estos cambios pueden ejecutarse con la tecnología actual, sin cambios 

sustanciales en el producto. Un ejemplo de manual de esta filosofía es 
Toyota. 

 Bucle: mantener los componentes y materiales en circuitos cerrados y 

priorizar los vínculos y las soluciones internas. Implica re-manufacturar los 

productos y reciclar los componentes. 

 Virtualización: desmaterializar el uso de los recursos mediante la 

distribución virtual de servicios. Por ejemplo, potenciar las compras online, 
los vehículos autónomos, las oficinas virtuales, etc. Google y Apple tienen 
previsto lanzar al mercado vehículos autónomos en la próxima década. 

 Intercambio: sustituir los materiales viejos y no renovables, aplicar 
nuevas tecnologías (impresión en 3D, motores eléctricos) y optar por 

nuevos productos o servicios (por ejemplo, el transporte multimodal). En el 
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año 2014 la compañía china Winsun “imprimió” diez casas de unos 195 m2 
en 24 horas. 

El dato 

Según datos del Parlamento Europeo, cada ciudadano europeo consume catorce 

toneladas de materias primas y genera cinco toneladas de residuos al año. La 

Comisión Europea presentó el 2 de diciembre de 2015 un importante plan de 
acción y propuestas legislativas sobre economía circular. El Parlamento Europeo 
debatirá y votará dichos documentos a lo largo de 2016. 

Según el Eurobarómetro Flash 388 (2014) una mayoría sustancial de europeos 
piensa que un uso más eficiente de los recursos tendría efectos positivos en la 

calidad de vida de su país (86%), en el crecimiento económico (80%) y en las 
oportunidades de empleo (78%). 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 

 La transición hacia una economía circular puede 

hacerse de manera gradual. 

 Estudiar nuestras fuentes de derroche actuales y 
hacer un plan para reducirlas. 

 Apostar por las energías renovables, los 

tratamientos del aire, aguas y terrenos y la 
protección de la biodiversidad. 

 Estudiar nuestro entorno geográfico para ver si 
podemos establecer una relación simbiótica con 

otras organizaciones y minimizar nuestro impacto. 

 Dado que es un concepto que muchas personas no 
conocen, hay que hacer una formación sobre sus 
principios a trabajadores/as y jefes/as. 



 

Un idad de Conoc im iento  – Economía c i r cu lar  

Marzo  20 1 6  

factorhuma.org  -5- 
Fundació Factor Humà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia 

 

 El Parque Eco-Industrial Kalundborg en Dinamarca representa la primera 

implantación completa del concepto de simbiosis industrial. Las 
organizaciones con sede en el parque comparten personal, recursos, 

equipamiento e información de una manera eficiente tanto desde el punto 
de vista medioambiental como económico. 

 Las principales industrias con presencia en el parque son: la 

central eléctrica Asnæs, la refinería, Statoil, Novo Nordisk, 

INNOVACIÓN 

 Evaluar qué materiales tienen que ser reciclados, 
cuáles pueden ser devueltos como nutrientes e 
investigar alternativas para los que no tienen 
estas características. 

 Examinar formas de rediseñar nuestros productos 

para que puedan ser fácilmente transformados y 
reutilizados, ya sea por nosotros o por terceros. 

 Buscar fórmulas para convertir algunos de 

nuestros productos en servicios bajo una fórmula 

de pago-por-uso. 

AMPLIAR EL CÍRCULO 

 Abrirse a la comunidad local como palanca de 

cambio. Hablar con administraciones públicas para 
explorar políticas de incentivo a la economía 
circular. 

 Contactar con otras organizaciones con una 

mentalidad de partenariado. Explorar fórmulas de 
leasing, bancos comunes de recursos, simbiosis y 
conexiones. 

 Hacer difusión de los principios de la economía 
circular entre nuestros clientes y proveedores. 
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Novozymes, DONG Energy, RGS90, Gyproc, Kalundborg Supply y 
KaraNoveren. 

 Algunos ejemplos de la reutilización circular de recursos que ahí se 

producen son: 

 La energía sobrante de la central eléctrica se utiliza para proveer a 

3.500 hogares cercanos con calefacción y para calentar las aguas 
de una piscifactoría. 

 Los residuos gaseosos de la refinería son usados por la central 

eléctrica para producir energía. A su vez, la central eléctrica envía 
su vapor sobrante a la refinería y cubre el 40% de sus 
necesidades. 

 El sulfuro residual del gas natural de la refinería es aprovechado 
por Kemira, un fabricante de ácido sulfúrico. 

 Las cenizas volátiles de la central eléctrica se envían a un 
fabricante de cemento. 

 La central eléctrica también provee dos terceras partes de las 

necesidades de yeso del fabricante de cartón yeso Gyproc. 

 Varias instalaciones de purificación y tratamiento de aguas 

consiguen un ahorro de 3 millones de metros cúbicos de agua. 

 El impacto medioambiental también se percibe en la reducción de 

emisiones. El parque consigue reducir en 53 toneladas las 
emisiones de dióxido de azufre. 

 Este ejemplo de economía circular es aplicable a otros sectores mediante 

tecnologías que podrían ser una realidad en el periodo 2020-2035: bio-

refinerías, generalización de la impresión 3D en procesos industriales, 
generalización de los bio-envases, supresión de las barreras legales (por 
ejemplo, regulaciones que restringen el transporte de residuos de una 

organización a otra).  

 

 

 Philips es una compañía holandesa de productos electrónicos con más de 

100.000 personas empleadas en 60 países. Además de la producción de 
aparatos domésticos y médicos, es líder mundial en la fabricación de 

bombillas.  

 En colaboración con RAU Architects, Philips desarrolló en 2010 un plan de 

iluminación minimalista para la oficina de Amsterdam de este despacho 
de arquitectura. Algunos de sus elementos son: aprovechamiento máximo 

de la luz solar, uso de luces LED en los techos y posiciones elevadas, 
sensores de movimiento que detectan la presencia de personas y bajan las 
luces en ausencia de movimiento. 
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 El punto más innovador del proyecto fue el concepto de Pay per Lux: el 

cliente compra un número determinado de horas de luz por año y Philips 
mantiene la propiedad de los materiales y se encarga del mantenimiento. En 

vez de una inversión inicial, este modelo supone considerar la luz como un 
servicio; comprar "luz" despreocupándose de los medios materiales que la 
propagan. 

 El inspirador de este proyecto de iluminación circular fue el arquitecto 

Thomas Rau. Posteriormente Rau creó Turntoo, una plataforma 
intermediaria que colabora con organizaciones que quieren convertir sus 
productos en bancos de recursos que se ofrecen como servicio. Además de 

Philips, Turntoo también ha colaborado con Bosch y con la constructora 
Royal Bam Group. 

 Turntoo también ha inspirado la Declaración Universal de los 

Derechos de los Materiales, un documento para difundir los principios de 
la economía circular. En el texto se afirma que los materiales tienen derecho 

a no ser tratados de una manera que degrade su capacidad de ser 
reutilizados en un futuro. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Benton, Dustin; Hazell, Jonny; Hill, Julie. The Guide to the Circular Economy: 
Capturing Value and Managing Material Risk. Bradford: DoSustainability, 2015. 

Rutqvist, Jakob; Lacy, Peter. Waste to Wealth: The Circular Economy 
Advantage. Londres: Palgrave Macmillan, 2015. 

Webster, Ken. The Circular Economy: A Wealth of Flows. Cowes: Ellen 

MacArthur Foundation, 2015 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Ellen Macarthur Foundation 

Página que recoge todas las publicaciones de esta fundación pionera en la 

difusión de la economía circular. Trabaja con partners estratégicos para 
explorar estrategias de creación de valor a través de la economía circular. 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications 

 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications
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Guide méthodologique du développement des stratégies régionales 

d'économie circulaire 

Documento publicado por la agencia estatal francesa ADEME (Agence de la 

environnement et de la maîtrise de l’énergie) donde se ofrece una hoja de ruta 
para estimular desde la administración pública la transición a la economía 

circular. Para acceder al documento hay que hacer clic en "Télécharger – ZIP". 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-

regionales-deconomie-circulaire-france 

 

Fundación para la Economía circular 

Fundación privada de ámbito peninsular que trabaja en tareas relacionadas con 
la economía circular, la sostenibilidad, el uso de los recursos y el medio 

ambiente. 

 http://economiacircular.org/ 

 

Alcubilla, Laura. “De la economía lineal a la circular: un cambio necesario”. El 
País, 30/10/2015. 

Ken Webster, economista promotor de la economía circular, dictó una 
conferencia en Barcelona en el marco del Creator Space Tour organizado por 

Basf. Webster es responsable de Innovación de la Ellen MacArthur Foundation. 

http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-

circular-un-cambio-necesario.html  

 

Ordóñez, Loreto; Ortega, Iñaki. “Más allá de la economía circular”. Cinco Días, 

22/06/2015. 

La nueva economía circular es aquella que busca integrar en las estrategias 

corporativas, institucionales o, incluso, personales no sólo el medio ambiente, 
sino a empleados, clientes, proveedores, administrados o simplemente a los 
vecinos. 

http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.ht
ml  

 

Apoyo europeo a la economía circular (vídeo en catalán) 

Reportaje de Valor afegit de Televisió de Catalunya que muestra algunos 

ejemplos de organizaciones europeas que han dado un paso más allá en el 
diseño y en la fabricación para conseguir productos con una vida más larga, 

que se pueden reutilizar y que son energéticamente más eficientes. 

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://economiacircular.org/
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-circular-un-cambio-necesario.html
http://blogs.elpais.com/alterconsumismo/2015/10/de-la-economia-lineal-a-la-circular-un-cambio-necesario.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/06/22/economia/1434993637_961617.html
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http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-

circular/video/5570627/ 

 

100% hecho de basura (vídeo en inglés) 

Documental sobre el principio cradle-to-cradle de William McDonough y Michael 
Braungart. Plantea los fundamentos de un nuevo paradigma de diseño 

inteligente basado en cerrar el ciclo de vida de los productos y devolver los 
materiales a la naturaleza. 

https://youtu.be/ViWahSBrLh0 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-circular/video/5570627/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/suport-europeu-a-leconomia-circular/video/5570627/
https://youtu.be/ViWahSBrLh0

