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La Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) tiene como objetivo impulsar respuestas ante 
el cambio Global para favorecer la transición hacia paradigmas de progreso sostenible. 

Promoción y participación en Foros de Debate para crear corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y el 
progreso social. “FOROS DE SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO DE LAS SOCIEDADES” Capítulo Español del Club de Roma y la 
Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), con la colaboración de Caixaforum.

ENTRE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DE ASYPS: 
SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA URBANA
P Y C SOSTENIBLE: ECONOMÍA VERDE , CIRCULAR, HIPOCARBÓNICA
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
BIODIVERSIDAD Y CAPITAL NATURAL 

Creación y difusión de canales de información , con juntamente con proyectos de innovación y formación, para facilitar la 
gestión del conocimiento abrir nuevas vías de comunicación y corrientes de opinión comprometidas con la sostenibilidad y 
el progreso de las sociedades.

ASOCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
EL PROGRESO DE LAS SOCIEDADES 

(ASYPS) 

ASYPS es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Sustainable 
Development Solutions Network, SDSN) y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).

http://sostenibilidadyprogreso.org 



COLECCIÓN ASYPS:
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO

Comité Editorial de ASYPS

LINEA EDITORIAL Y PUBLICACIONES DE ASYPS: 
TRIBUNAS DE OPINIÓN; 
BOLETINES OBSERVATORIO ASYPS; 
ARTÍCULOS, 
DOCUMENTOS DE TRABAJO; 
LIBROS COLECCIÓN ASYPS

• LIBRO: HACIA CIUDADES Y TERRITORIOS 
INTELIGENTES, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 
Gestión y gobernanza para la gran transición 
urbana

EDITORIAL BUBOK
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-
CIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--
RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES

http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-CIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES
http://www.bubok.es/libros/249492/HACIA-CIUDADES--Y-TERRITORIOS-INTELIGENTES--RESILIENTES-Y-SOSTENIBLES


UNA ECONOMÍA CIRCULAR:
CAMBIO SISTÉMICO 
CADENA DE VALOR 
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UNA ECONOMÍA CIRCULAR:
CAMBIO SISTÉMICO 
CADENA DE VALOR 

• La economía circular está 

tomando un impórtate 

protagonismo, económico, 

ambiental y político. 

• La UE está impulsando un 

paquete de iniciativas para 

construir una Economía Circular 

en Europa con la finalidad de 

desarrollar un nuevo paradigma 

económico 

• Cerrar el círculo del diseño, la 

producción, el consumo y la 

gestión de residuos, 

especialmente transformando  

los residuos en recursos,

• Una solución a la crisis 

ambiental y dando una 

alternativa eficiente y 

competitiva al modelo 

económico de desarrollo lineal 

(tomar, usar y tirar), generando, 

además,  empleo sostenible. 



ECONOMÍA CIRCULAR
O ECONOMÍA EN ESPIRAL

Las leyes termodinámicas y económicas hacen que un sistema de economía 

completamente circular o de bucle cerrado sea imposible. 

No todo puede reciclarse, hay que diseñar para reciclar y hacer que las cosas 

duren. 

Cada vez que hacemos algo, perdemos irreversiblemente una parte. 

En algún punto, todos los sistemas se convierten en demasiado costosos para 

alcanzar la ganancia última en eficiencia o en uso de recursos, además de que 

muchas sustancias empleadas en los procesos productivos son inherentemente 

disipados a través de su uso. 



EL DOGMA ENERGÉTICO 
LA CUARTA LEY DE

LA TERMODINÁMICA 

Georgescu-Roegen llamó «dogma energético» a la 

preocupación por la energía, suponiendo erróneamente que 

los materiales no son un problema (podrían 

reciclarse eternamente teniendo energía suficiente). 

la "cuarta ley de la termodinámica" que formaliza el hecho de 

que las máquinas se desgastan, y la materia disipada es 

prácticamente imposible recuperarla totalmente: El 

reciclaje nunca puede ser completo. 



TRANSICIÓN HACIA LA
ECONOMÍA CIRCULAR

Se puede progresar hacia un modelo de 

metabolismo social de ciclo cerrado más 

eficiente, equitativo y sostenible. 

Es factible mejorar los procesos de 

producción de modo que se utilicen más 

eficazmente los recursos y se generen 

menos residuos

Al tiempo que se crean oportunidades 

empresariales y se estimula la innovación 

y la protección ambiental. 

• 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

• Este sistema imita a la naturaleza, donde 

todo se aprovecha en un ciclo.  

Biomímesisis.

• 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/2014/04/08/219706.php


• El Futuro de Internet:uno de los10 desafíos globales. 

• Prevalencia de la conectividad, a través de Internet de las cosas y la creación de "activos inteligentes", se acelerará.

• El Internet de las Cosas ya está aumentando la eficiencia en nuestra corriente lineal de "tomar, hacer, disponer" de la economía.

• ¿Podría también, sin embargo, permitir una economía circular menos dependiente de recursos que sea restauradora y 

regenerativa por diseño? 

• Y, a su vez, podría incorporar los principios de la economía circular en los sistemas y dispositivos inteligentes conectados 

significativamente reforzar la oportunidad?

• Una gran idea para la gobernanza: innovar en un mundo limitado en recursos faciolitando la 

convergencia de los mundos digital y natural ". 

ACTIVOS INTELIGENTES QUE 

DESBLOQUEAN EL POTENCIAL DE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR



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/
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore_more/what-the-experts-say-1/the-30th-anniversary-of-the-1982-mitchell-prize-competition
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
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/


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 



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
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ECONOMÍA 

DE LO BIO
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COLABORATIVA



REFLEXIONES FINALES 

Se requerirían medidas políticas deliberadas, así como inversiones específicas, durante 

un período de tiempo considerable; el objetivo principal es reducir los flujos de la 

energía y de material en la sociedad. 

Hay que contemplar una economía circular, no solo como una solución a un problema 

ambiental, sino como una parte integral de las estrategias de competitividad y de 

creación de puestos de trabajo. y de cambios ecoeficientes y sostenibles de los 

inviables modos de producción y consumo vigentes.

Se necesitan profundas reformas políticas. Tales ejemplos son los sistemas de apoyo a 

las energías renovables, el comercio de emisiones, la Directiva sobre diseño ecológico, 

normas de eficiencia energética, los objetivos para el reciclaje de materiales, etc. 

Además se deben considerar una serie de nuevas medidas complementarias, como un 

uso más proactivo de la contratación pública, destinando inversiones en favor de la 

eficiencia de los recursos, y la promoción de nuevos modelos de negocio orientados a las 

ventas funcionales. 



También será de crucial importancia repensar la fiscalidad. Paralelamente a la reforma 

fiscal, se debe analizar cuidadosamente el sistema del IVA. Los bienes producidos por 

materiales secundarios – en los que el IVA ya se ha pagado una vez - deben quedar exentos 

de IVA. Dicha reforma promoverá el uso de materiales secundarios - es decir, la 

reutilización y el reciclaje - y ayudará a corregir una situación en la que a menudo es 

menos costoso utilizar materiales vírgenes que reciclados.

La fiscalidad en los países industrializados está dominada por los impuestos que recaen 

sobre el trabajo. Los impuestos sobre el uso de los recursos naturales y los residuos y las 

emisiones, sin embargo, son muy bajos. Para mover la sociedad hacia la sostenibilidad -

tanto social como ecológicamente – se requeriría una Reforma Fiscal Ecológica . Doble 

beneficio económico y ecológico.

Promoción de empleo sostenible. Una economía que favorece la reutilización y el 

reciclaje de materiales, así como la extensión de vida del producto es, por definición, más 

intensiva en mano de obra que una economía lineal de flujo de recursos y de  eliminación 

de residuos. 

Las inversiones nuevas que se requieren (además del nivel normal de inversiones) para 

avanzar hacia una economía circular se han calculado para estar en el rango del 3% del PIB 

por año 

REFLEXIONES FINALES 



La transición hacia una Economía Circular
en España representa una gran oportunidad 
para el desarrollo socioeconómico y para la 

creación de puestos de trabajo, desacoplados 
del consumo de recursos no renovables y de la 

producción de externalidades negativas.


