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UNA ECONOMÍA CIRCULAR: 
CAMBIO SISTÉMICO  
CADENA DE VALOR  

• La transición a una economía circular exige la 

introducción de cambios en todas las cadenas de 

valor, 

• diseño de los productos  

• nuevos modelos de gestión y de mercado 

• nuevos modos de conversión de los 

residuos en un activo 

• nuevas formas de comportamiento de los 

consumidores.  

• Todo eso implica un cambio sistémico 

completo, 



Bruselas, 2.7.2014 COM(2014) 398 final 

Hacia una economía circular:  

un programa de cero residuos para Europa 

• la economía circular.  

• Este sistema imita a la naturaleza, 

donde todo se aprovecha en un ciclo.   

• Los residuos, mayor valor que el que 

tenía antes como producto, en el 

denominado "upcycling" o "supra-

reciclaje". 

• El consumo de energía se reduce al 

mínimo y proviene de fuentes 

renovables. En vez de comprar para 

poseer, se aboga por un consumo 

colaborativo para compartir, 

redistribuir o reutilizar los productos. 

• Los precios se marcan según su coste 

real, para favorecer un consumo 

racional. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/12/17/189900.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/12/17/189900.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2009/12/17/189900.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2014/04/08/219706.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2014/04/08/219706.php


ANTECEDENTES  
Y EVOLUCIÓN 

 

Teorías y corrientes disciplinarias:  

 
• Economía Ecológica  

• Economía Ambiental 

 

Principios operativos 
 

• ENFOQUE SISTÉMICO 

• ECOEFICIENCIA 

• PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS 

DESACOPLAMIENTO  

• DESMATERIALIZACIÓN 

 

Iniciativas precursoras y relacionadas 
 

• METABOLISMO INDUSTRIAL  

• ANÁLISIS DE FLUJOS DE MATERIALES 

(MATERIAL FLOW ANALISYS, MFA; 

BALANCES DE MATERIA)  

• ANÁLISIS CICLO DE VIDA (ACV),  

• ECOLOGÍA INDUSTRIAL,  

• METABOLISMO 

URBANO/SOCIOECOLÓGICO  

ECONOMÍA CIRCULAR.  

circular -no lineal 

basada en el principio de 

«cerrar el ciclo de vida» de 

los productos, los servicios, 

los residuos, los materiales, 

el agua y la energía 



“NAVE ESPACIAL TIERRA” 
Nave Espacial Tierra (K. Boulding, 1966):  

ECONOMÍA DEL ASTRONAUTA  ante unos recursos limitados 

La economía abierta “economía del cowboy”,  

(llanuras ilimitadas, comportamiento derrochador, 

explotador, romántico y violento). 

  

La economía cerrada del futuro: “economía del 

astronauta”, en la que la Tierra se ha convertido en 

una única nave espacial, sin reservas ilimitadas de 

nada, y en la que, el hombre debe hallar su lugar en 

un sistema ecológico cíclico que sea capaz de una 

reproducción continua de las formas materiales, aún 

cuando no pueda evitar la utilización de inputs de 

energía.  

Boulding, K. E. (1966): “The economics of the coming spaceship 

earth” en H. Jarrett (ed.), (1966). Environmental Quality in a 

Growing Economy, Resources for the Future/Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, pp. 1-14. 



Economía y Entropía 
 S=  dQ/T 

• N. GEORGESCU-ROEGEN 

• ECONOMÍA, TERMODINÁMICA Y BIOLOGÍA: BIOECONOMÍA=ECONOMÍA ECOLÓGICA 

• Fin a todo mito de abundancia perpetua: «El proceso económico es, pues, entrópico y no 
mecánico. Y dado que la ley de la entropía domina todas las transformaciones materiales 
y vitales que se le asocian, este proceso se desarrolla de una manera irrevocable 

• CUARTA LEY DE LA TERMODINÁMICA: Durante el uso de materiales, siempre hay una 
parte que se degrada y que es imposible de recuperar, ni con los métodos más futuristas 
de reciclado 

• LOS LÍMITES AL RECICLADO MATERIAL: EL RECICLADO PERFECTO ES IMPOSIBLE 

∫ 



Balance de materiales de una planta industrial 

INGENIERÍA  DE PROCESOS 



ESQUEMA DE MODELO DE BALANCE DE MATERIALES DE KNEESE, AYRES Y 

D’ARGE(«Economics and environment: a material balance aproach». 

Resources for the Future. Inc., Washington, 1970 

Flujo de los materiales 

en el conjunto de la 

economía 

norteamericana.  

 

El sector de producción 

se divide en el de 

conversión de energía y 

en el de transformado de 

materiales.  

 

Ambos aprovisionan al 

sector doméstico con 

bienes y servicios, pero 

como subproducto de 

todas estas actividades se 

producen una serie de 

vertidos residuales que 

van a parar al medio 

ambiente”  

ESQUEMA DE MODELO DE 

 BALANCE DE MATERIALES  



ANÁLISIS DEL  
FLUJO DE MATERIALES 

  

• linealidad de nuestro sistema económico 

• mientras no seamos capaces de alimentarnos de 
energía renovable y cerrar los círculos materiales, no 
habrá sostenibilidad. 

 



Material Flow Cost Accounting  
as an Approach to 

 Improve Resource Efficiency  



Contabilidad e Indicadores 
de materiales de una economía,  

sin incluir el agua y el aire 
 



ANÁLISIS CICLO DE VIDA (ACV)  
 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV)  

(LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)  

ANÁLISIS DE LA CUNA A LA TUMBA 

BALANCE AMBIENTAL; ECOBALANCE 

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA (ECV) 

• investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de 

su existencia:  

• extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (reutilización, reciclaje, valorización 

y eliminación/disposición de los residuos/desecho. 



DE LA CUNA  
A LA CUNA 

Diseño regenerativo 

John T. Lyle Lyle Center for Regenerative StudiesEE. UU  

 

Economía del rendimiento 

Walter Stahel  The Potential for Substituting Manpower for Energy,  

inventor de la expresión «Cradle to Cradle» (de la cuna a la cuna) a finales de la década de los setenta 

 

De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas (en inglés: Cradle to Cradle: 

Remaking the Way We Make Things) es un libro publicado en 2002 por el químico Michael Braungart y el 

arquitecto William McDonough en el que se propone una nueva forma de interpretar el ecologismo, 

la Próxima Revolución Industrial. 

https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
https://www.csupomona.edu/~crs/
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore_more/what-the-experts-say-1/the-30th-anniversary-of-the-1982-mitchell-prize-competition
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https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%B3xima_Revoluci%C3%B3n_Industrial&action=edit&redlink=1


BIOMÍMESIS 
IMITAR LOS PROCESOS  

DE LA NATURALEZA 

Janine Benyus, autora de Biomímesis: Cómo la 

ciencia innovara inspirándose en la naturaleza,  

«una nueva disciplina que estudia las mejores ideas 

de la naturaleza y luego imita estos diseños y 

procesos para resolver problemas humanos». 

  

Tres principios fundamentales: 

 

• La Naturaleza como modelo: modelos de estudio 

de la Naturaleza y emular estas formas, procesos, 

sistemas y estrategias para resolver los problemas 

humanos. 

• La Naturaleza como medida: utilizar un estándar 

ecológico para juzgar la sostenibilidad de nuestras 

innovaciones. 

• La Naturaleza como mentor: ver y valorar que la 

Naturaleza no se basa en lo que podemos extraer de 

ella, sino en lo que podemos aprender del mundo 

natural 

http://biomimicry.net/about/biomimicry/janines-book/
http://biomimicry.net/about/biomimicry/janines-book/


LA ECOLOGÍA INDUSTRIAL 

LOS PARQUES ECOINDUSTRIALES 

 

El desarrollo de la ecología industrial, supondrá la 

reorientación del sistema productivo a través de 

implantación de medidas a lo largo de todo el ciclo de 

vida generando procesos industriales de ciclo cerrado. 

 

integrar el proceso económico, el medio ambiente y el 

espacio con arreglo a criterios de sostenibilidad 

económica, ecológica y social 

ecología industrial 



METABOLISMO  
URBANO 

En las ciudades de 

metabolismo circular, 

todo lo que sale se puede 

reutilizar en el sistema de 

producción, afectando 

mucho menos al entorno  



METABOLISMO  

SOCIOECOLÓGICO 

combinación de los 

sistemas 

ecológicos y 

sociales, en los que 

ocurren procesos 

donde el ser humano 

interviene en los 

flujos que 

transforma energía, 

y apropia, circula, 

transforma, 

consume y excreta 

materiales  



PLANTEAMIENTOS ACTUALES 
ECONOMÍA DE  

“COLORES AMBIENTALES” 
 

• ECONOMÍA MARRÓN CONVENCIONAL 

 

• ECONOMÍA VERDE/ECOLÓGICA 

• ECONOMÍA AZUL 

• ECONOMÍA GRIS  

• ECONOMÍA MALVA 
 
 

 

La economía azul rechaza la  

actitud elitista de la economía verde 

Gunter Pauli 

 



Y ECONOMÍA CON  
ADJETIVOS AMBIENTALES 

• ECONOMÍA SOSTENIBLE 

• ECONOMÍA ECOEFICIENTE 

• ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA  

• ECONOMÍA RESILIENTE  

• ECONOMÍA BIO- BASED 

 

• ECONOMÍA CIRCULAR 

 



Y ECONOMÍAS CON 
NUEVOS ENFOQUES SOCIALES  

 POSTCRISIS 

• ECONOMÍA SOCIAL  

• ECONOMÍA COLABORATIVA 

• ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN  

• ECONOMÍA SOLIDARIA  

 

• TEORÍAS DEL “BUEN VIVIR” 



“ECONOMÍA DE LA  
SOSTENIBILIDAD INTEGRAL” 

• cambio de modelo de producción, consumo y distribución en el 

contexto de un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente .  

 

• proceso de transición socioecológica hacia una verdadera 

“economía de la sostenibilidad integral”  

 

• donde se aglutinan las nuevas denominaciones de economía 

verde, economía hipocarbónica y economía circular, social,…… 

 

• que además de ser “ecológicamente racionales”, muestran  

capacidades para ser socialmente más inclusivas y generar 

nuevos empleos más estables y de mayor calidad. 

 

• PARADIGMA SOSTENIBILISTA 



Enfoques y objetivos 

preliminares de la iniciativa 

española 
 

• Objetivo: ayudar a la sociedad a debatir, evaluar y 
plantear opciones alternativas desde nuestra propia 
realidad.  

• Participación abierta: incorporación de las oficinas de 
estadística, las organizaciones públicas y privadas, las 
comunidades y los académicos para ofrecer información 
fiable y de calidad que toda la sociedad pueda utilizar 
para obtener una visión común del bienestar social y su 
evolución a lo largo del tiempo. 

• PROCESO 
– DESARROLLO OPERATIVO: MESA NACIONAL. 

– DEBATE Y COMUNICACIÓN: PLATAFORMA DIGITAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

EL PARADIGMA 

SOSTENIBILISTA 
El gran reto es entender y asumir el desarrollo sostenible  

como un proceso de cambio y transición hacia nuevas de  

PRODUCIR, CONSUMIR Y DISTRIBUIR 

Pero también implica nuevas formas de  

SER, ESTAR Y CONOCER. 

El desarrollo sostenible debe entenderse como un proceso dinámico 

El desarrollo sostenible no es un estado de armonía fijo o un 

estado ideal de equilibrio, sino un proceso abierto de permanente 

cambio, aprendizaje, participación y potenciación del ingenio 

humano que permita la coevolución de la Sociedad y la Biosfera.  



Sostenibilidad 
Ambiental 

     Sostenibilidad   

 Social 

Sostenibilidad 

Económica 

S 
amb 

S soc 

SOSTENIBILIDAD   INTEGRAL  

S 
i 
 =        S 

amb 
  + 

econ 
 +  S 

  Soc   

S 
econ 

i 

Si 

Sostenibilidad ambiental  

 Usar los recursos naturales 

según la capacidad e integridad 

de los ecosistemas. Gestión 

eficaz del medio ambiente para 

minimizar la contaminación y los 

residuos 

Sostenibilidad económica  

 Mejorar los niveles de desarrollo 

económico, la calidad de vida, el 

capital económico y las 

oportunidades de empleo. 

Sostenibilidad social 

 Favorecer el bienestar  y la 

cohesión social y mejorar la la 

integridad cultural y la 

participación de los trabajadores 

y ciudadanos. 

Sostenibilidad institucional 

 Fomentar las estructuras y 

procesos que permiten garantizar 

la gobernanza y la coherencia de 

objetivos y acciones de las otras 

dimensiones de forma integral 

LAS MÚLTIPLES  DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 

EN UN NUEVO MARCO ÉTICO 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Jiménez Herrero, L, (2000, 2002, 2005) 
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SUBSISTEMA  

ECONÓMICO 

recursos 
       residuos 

calor 

SOL 

1º LEY TERMODIÁMICA 2º LEY TERMODINÁMICA  LA LÓGICA DE LO VIVO 

LA ECONOMÍA COMO UN  

SUBSISTEMA DEL ECOSISTEMA GLOBAL  

IMPOSIBLE 

CRECIMIENTO  

INDEFINIDO 

ECONOMÍA  

DEPENDIENTE 

DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

ESCASEZ 

SOBREPASAMIENTO DE LOS LÍMITES 

NECESIDADES 

ECOSISTEMA GLOBAL 

Fuente: Jiménez 

 Herrero, L,  

 (2000, 2002, 2005) 

LÍMITES 
Si el PIB mundial 

crece a un 3% 

anual en un siglo  

la economía 

mundial será 

casi 20 veces 

mayor que la 

actual 



• REESTRUCTURACIÓN DEL 

 SISTEMA ECONÓMICO MUNDIAL 

•  CAMBIO DEL “METABOLISMO”     

   DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA 

• CAMBIO DE PAUTAS DE   

   PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

• NUEVOS VALORES CON VISIÓN A    

   LARGO PLAZO 

• NUEVOS INDICADORES  

• REORIENTAR LA LÓGICA 

ECONÓMICA DOMINANTE CON 

RACIONALIDAD ÉTICA, 

EFICIENCIA Y EQUIDAD 

 

 

 

 



Economía 

productiva 
EMPRESAS 

Cambio del metabolismo productivo: 

 El paradigma Sostenibilista 



 ESTRUCTURA LINEAL DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA CLÁSICA 

Procesos de flujos abiertos: Sin Interconexión  Producto a 

Desecho 

RECURSOS Materias 

Primas 

Producción Utilización DESECHOS 

RECURSOS NATURALES 

ABUNDANTES 

RECURSOS HUMANOS 

ESCASOS 

INCREMENTO   

 PRODUCTIVIDAD  

DEL TRABAJO 

OPTIMIZACIÓN CAPITAL 

PRODUCTIVO 

EXTERNALIZACIÓN COSTES 

AMBIENTALES 

 ECONONÍA DE INTENSIDAD 

MATERIAL DIRIGIDA AL 

PRODUCTO 

INSOSTENIBILIDAD 

 PARADIGMA ECONOMÍA 

CONVENCIONAL 

( productivista –

consumista) 

Fuente: Elaboración propia,  

adaptado de Jiménez Herrero, 

L,  (2000, 2002, 2005) 



 NUEVA ESTRUCTURA CIRCULAR DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA 

Procesos de ciclos cerrados: Interconexión materias primas/ 

materiales/recuperados/reutilizados/reciclados/revalorizados; Enfoques gestión de ecosistemas  

RECURSOS HUMANOS 

ABUNDANTES 

RECURSOS NATURALES 

ESCASOS INCREMENTO 

PRODUCTIVIDAD 

AMBIENTAL Y 

ECOEFICIENCIA 

RECURSOS Materias Primas 

Producción 

Utilización DESECHOS 

CONSERVACIÓN DEL CAPITAL NATURAL 

OPTIMIZACIÓN CAPITAL TOTAL 

INTERNALIZACIÓN COSTES AMBIENTALES 

DESVINCULACIÓN Y ECONOMÍA  

DESMATERIALIZADA DIRIGIDA AL 

SERVICIO 

SOSTENIBILIDAD 

CAMBIO DE PARADIGMA 

NUEVO MODELO SOCIAL 

( Racionalización eficienyte 

de los modos de 

producción y consumo) 

                       

                    Recuperación/Reciclado/Revalorización 

Integración de ciclos 

Fuente: Elaboración propia,  

adaptado de Jiménez Herrero, 

L,  (2000, 2002, 2005) 



•Desvincular la producción del uso del Medio ambiente, 

de la contaminación y el uso de recursos en base a 

procesos de “ecoeficiencia” (producir MEJOR con 

menos impacto)  

•Implantación de Sistemas que promuevan la:  

 “desmaterialización”    

 “desenergización”  

 “descarbonización” del sistema productivo 

•Control de los efectos “volumen” y “rebote” 

•ECONOMÍA DE LA ECOEFICIENCIA de ciclos materiales 

cerrados: “Ecología industrial” 
•ECONOMÍA DE LA “SUFICIENCIA”. ¿CUÁNTO ES 

SUFICIENTE? 

ECONOMÍA DE LA SOSTENIBILIDAD 

REQUISITOS BÁSICOS 



IMPLANTACIONES A CORTO 
MEDIO Y 

LARGO PLAZO 

ECONOMÍA CIRCULAR ECONOMÍA VERDE 
ECONOMÍA 

HIPOCARBÓNICA 



ECONOMÍA DE  LA  
SOSTENIBILIDAD  

INTEGRAL 

ECONOMÍA DE LA  

SOSTENIBILIDAD 

 INTEGRAL 

ECONOMÍA 

 VERDE 

ECONOMÍA  

METABOLISMO  

URBANO 
ECONOMÍA 

HIPOCARBÓNICA 

ECONOMÍA  

DE LO BIO 

ECONOMÍA  

CIRCULAR 

ECONOMÍA SOCIAL 

DEL BIEN COMÚN  

COLABORATIVA 



Una visión de futuro 

PARA UN PROGRESO SOSTENIBLE. 

  

 http://sostenibilidadyprogreso.org  

LUIS M. JIMÉNEZ HERRERO 

ljimenezh@yahoo.es 

«En 2050, vivimos bien, respetando los límites 

ecológicos del planeta. Nuestra 

prosperidad y nuestro medio ambiente 

saludable son la consecuencia de una 

economía circular innovadora, donde nada se 

desperdicia y en la que los recursos 

naturales se gestionan de forma sostenible, y la 

biodiversidad se protege, valora y 

restaura de tal manera que la resiliencia de 

nuestra sociedad resulta fortalecida. 

Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva 

tiempo disociado del uso de los recursos, 

marcando así el paso hacia una economía 

segura y sostenible a nivel mundial». 

Fuente: Séptimo Programa de Acción en 

materia de Medio Ambiente (UE, 2013). 


