
#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

Economía circular

 — Título: Economía Circular.

 — Temas: Economía circular, sostenibilidad, modelo producción y 
consumo.

 — Formato: Vídeo.

 — Objetivo: Reflexionar sobre el concepto de la economía circular.

 — Descripción de la actividad:  A través de un vídeo se reflexiona sobre 
los límites del sistema económico actual, el sistema de producción 
lineal, las consecuencias de su desacoplamiento con el sistema natural 
y sobre las principales nociones de la economía circular.

 — Tiempo de implementación: 50 minutos; se puede reducir elegiendo 
solo algunas partes de la propuesta.

 — Materiales necesarios: Vídeo «Economía Circular: descubre lo que es 
antes de que reviente el Planeta». #EconomíaCircular. 

       �

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
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Presentación [5 min]

Preguntas generales:

¿Qué os sugiere el concepto ECONOMÍA CIRCULAR? 

¿Por qué creéis que surge esta idea? 

¿Qué otros modelos económicos conocemos y qué diferencias presenta con estos?

Vídeo [10 min]

Ver un fragmento del min 3:32 al 10:47 del vídeo «Economía Circular: descubre lo que 
es antes de que reviente el Planeta» de COTEC, en el que se nos explica cómo es el sis-
tema productivo tradicional y nos acerca a la propuesta de la economía circular. A par-
tir de sus razonamientos, realizaremos la dinámica posterior.

Dinámica posicionarse  
y debate [5 min/pregunta, 20 min]

La dinámica está pensada para que tras cada enunciado/pregunta, el alumnado se posi-
cione situándose en un lado del aula si está de acuerdo y en el lado contrario si está en 
contra. A través de este posicionamiento físico se fomenta la participación activa y se 
facilita la interpelación entre ambas posturas permitiendo un debate más consistente.

En caso de que por las condiciones del aula o del grupo no se considere viable la di-
námica de desplazarse de un lado al otro, también puede realizarse desde los mismos 
asientos levantando la mano o a través de cualquier otro mecanismo para visibilizar su 
postura (carteles SÍ/NO, de colores, de pulgar arriba o abajo…).

A continuación, se proponen algunas preguntas para tras posicionarse cada bloque ex-
ponga sus razonamientos. Se aportan algunos de los datos, reflexiones o herramientas 
que acompañan para que el/la profesor/a pueda emplear en el aula.

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
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1. ¿Es realmente necesaria la economía circular como se dice en el vídeo? 

El vigente patrón lineal-unidireccional de producción y consumo adolece de la falta de 
visión ambiental de los circuitos de interconexión entre las materias primas, los bienes 
producidos y consumidos y los residuos generados. Más aún, el modelo de economía li-
neal presenta claros síntomas de agotamiento, de acuerdo con los datos.

Un claro reflejo de los límites del sistema de producción lineal que no considera los lími-
tes biofísicos del planeta es el Overshoot Day o Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, 
un hito diseñado para remarcar la irracionalidad de un sistema económico que busca el 
crecimiento ilimitado sin considerar los ritmos naturales.

Como explica el informe anual que realiza WWF sobre el planeta: «El Día de la Sobreca-
pacidad de la Tierra marca la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecoló-
gicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la Tierra puede regenerar en 
ese año, es decir, marca cuándo entramos en déficit ecológico. Y cada año la fecha se 
adelanta más. En el año 2022, el mundo entró en números rojos el 28 de julio». 

El 12 de mayo de 2022 España entraba en deuda con el planeta.  «Este día se ha vuelto a 
adelantar para nuestro país, en concreto 13 días respecto a 2021 (que fue el 25 de mayo) 
Y así año tras año: en 2020 fue el 27 de mayo, en 2019 el 29 y en 2018 el 11 de junio».

https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/
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Country Overshoot Days 2023
When would Earth Overshoot Day land if the world’s population lived like...
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Apr 12 | Czech Republic, Netherlands, Norway

Mar 13 | Canada, United Arab Emirates
      United States of America 

Mar 31 | Finland

Apr 3 | Sweden   

April 18 | Slovenia
April 19 | New Zealand, Russia

May 17 | Montenegro

May 21 | Greece

Jul 5 | Bolivia

Aug 27 | Ukraine

Nov 8 | Colombia

Dec 3 | Indonesia

Feb 14 | Luxembourg 
Feb 10 | Qatar 

Source: National Footprint and Biocapacity Accounts, 2022 Edition
data.footprintnetwork.org 

2023
Apr 6 | Austria

May 19 | United Kingdom

April 21 | Ireland

May 4 | Germany, Israel

Jun 27 | Iran

Mar 28 | Denmark
Mar 26 | Belgium

Mar 23 | Australia

April 2 | Republic of Korea

April 27 | Saudi Arabia

May 6 | Japan
May 7 | Portugal

May 5 | France*

May 12 | Spain
May 13 | Switzerland

May 15 | Bahamas, Chile, Italy

May 29 | Croatia
May 30 | Hungary

June 1 | South Africa
June 2 | China

June 11 | Romania
Jun 22 | Turkey

Jun 24 | Argentina

Jul 8 | Paraguay
Jul 17 | Panama

Aug 12 | Brazil

Aug 19 | Namibia
Aug 25 | Costa Rica

Aug 30 | Venezuela
Aug 31 | Mexico

Sep 3 | Peru, Thailand
Sep 4 | Algeria

Oct 11| Uzbekistan
Oct 12 | El Salvador

Nov 11 | Egypt
Nov 14 | Guatemala

Nov 24 | Iraq
Nov 25 | Cuba

Dec 6 | Ecuador

Dec 20 | Jamaica

For a full list of countries, visit overshootday.org/country-overshoot-days.
*French Overshoot Day based on nowcasted data. See overshootday.org/france. 

Sep 12 | Viet Nam

Esta herramienta nos permite también des-
montar algunos mitos que tenemos asimila-
dos en materia climática. Como, por ejemplo, 
China tiene un Día de la Sobrecapacidad pos-
terior al de España (el 2 de junio frente al 12 de 
mayo para 2022), ya que su nivel de consumo 
y emisión per cápita es inferior al nuestro.

En este sentido, otro concepto muy visual 
para medir el impacto ambiental y el coste 
ecológico de nuestro estilo de vida es la hue-
lla ecológica.  En ella se miden todos los bie-
nes ecológicos que requiere para producir los 
recursos naturales que consume un producto 
para su fabricación, o una población, así como 
para absorber sus residuos, expresándolo en 
términos de superficie. Existen una gran va-
riedad de herramientas en internet para cal-
cular rápidamente nuestra huella ecológica, 
como la del Global Footprint Network.

https://www.footprintcalculator.org/home/es


5

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

2. Para avanzar hacia una economía circular, ¿tenemos que cambiar nuestros 
hábitos de consumo (renunciar a cambiar de móvil como decía el vídeo) o tienen 
que cambiar quienes producen? 

En la lucha contra el cambio climático, el enfoque principal de los mensajes y las cam-
pañas más habituales tradicionalmente se ha centrado en el poder del consumidor a lo 
hora de tomar las decisiones («separa los residuos y recicla», «compra a granel para re-
ducir los plásticos», …). Y si bien es cierto que seguramente cada individuo tenga po-
tencial de mejora en sus hábitos de consumo diarios, pocas veces se ha centrado este 
análisis en los otros agentes involucrados en el sistema mercantil: los productores. Y, en 
este sentido, hay un principio que surge en la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo y que también se asume en la Agenda 2030, que es el de respon-
sabilidades comunes, pero diferenciadas.

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación 
del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes 
pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que 
les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen.

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

Circularizar la economía exige que el productor asuma su responsabilidad sobre la 
fase de uso y retirada del bien y diseñe los productos-servicios para minimizar los im-
pactos también en esa fase. Porque por mucho que aumente la concienciación del con-
sumidor, son los productores quienes tienen que integrar los mecanismos para facilitar 
un desarrollo real de la economía circular que permita acoplar el sistema económico a 
los ritmos de la biosfera.

3. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice en el vídeo «reciclar ayuda, pero no basta? 
¿Reciclar mejor en nuestros hogares es lo único que podemos hacer los 
consumidores?

En primer lugar, es necesario especificar que reciclar no es lo que hacemos individual-
mente en nuestros hogares, eso es la separación de residuos. El proceso de reciclaje es 
lo que ocurre después en las plantas de tratamiento con las basuras recibidas, convir-
tiendo los residuos en materias primas listas para ser incorporadas de nuevo en las ca-
denas de producción. 
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Pero el reciclaje es un arma de doble filo, porque no siempre se terminan aprovechando 
todos esos materiales. En algunos casos esto se debe a que la naturaleza de los resi-
duos o su uso no permite su reaprovechamiento, también puede ser porque no dis-
ponemos de la tecnología para hacerlo viable económicamente (como el tetrabrik), o 
porque existen limitaciones en el sistema actual de reciclaje.

De hecho, según un estudio de Greenpeace, casi el 80% de los envases de plástico 
acaba en vertederos, incinerados o arrojados al medio ambiente. Además, hay que te-
ner en cuenta que cuanto menor es el tamaño del envase, más difícil es reciclarlo, o que 
en ocasiones hay productos que están compuestos por diferentes materiales cuya se-
paración no es viable técnica o económicamente.

Más allá de la separación de residuos para su aprovechamiento, la 
circularización exige un cambio de mentalidad en el consumidor para aceptar 
modelos que minimicen la generación de residuos; extender la vida útil de 
los bienes; para comprar productos reciclados o remanufacturados o para 
favorecer modelos basados en el acceso, más que en la propiedad.

4. ¿Conocéis la regla de las 3Rs? ¿Y las 7Rs?

La mayoría de la gente ya estamos familiarizadas con conocida la famosa regla de las «3 
erres»: Reducir, Reciclar, Reutilizar. Sin embargo, en el ámbito de la economía circular 
se va un paso más allá y se añaden otras 4 más: Rediseñar, Reparar, Renovar y Recu-
perar. Con ellas se alcanza una mirada más holística de todo el ciclo de vida de los pro-
ductos, desde el diseño y la producción hasta la separación final de sus componentes. 

 — Rediseñar. Este primer concepto hace 
referencia a introducir la sostenibilidad 
en el diseño, lo que actualmente 
se conoce como ecodiseño, es 
decir, diseñar o fabricar productos 
teniendo en cuenta las consecuencias 
medioambientales. 

 — Reducir. Las sociedades actuales consumen mucha cantidad de bienes, productos 
y energía, y de manera muy rápida. Por este motivo, es importante descender la 
cantidad de productos que consumimos o los residuos que generamos también 
es un paso fundamental para cuidar de nuestro planeta.

Fuente: Revista economía.

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/reciclar_no_es_suficiente.pdf
https://www.revistaeconomia.com/la-ofec-te-comparte-el-proceso-de-las-7r-para-conservar-el-equilibrio-ambiental/
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 — Reutilizar. Consiste en darle a un material la máxima vida útil. Una de las formas 
es usar productos que se pueden utilizar muchas veces, como las bolsas de 
tela para hacer la compra, los tarros de vidrio para guardar conservas, botellas 
de vidrio para el agua fría de la nevera, etc. Otra opción también es acudir al 
mercado de segunda mano (físicos o virtuales) donde podemos encontrar ropa, 
libros y una gran infinidad de productos.

 — Reparar. Cuando se te ha estropeado algún producto, antes de tirarlo y comprar 
uno nuevo intenta arreglarlo. Actualmente, las personas tendemos a desechar 
enseguida aquellos productos que se rompen sin preocuparnos por intentar 
darles una solución para que vuelvan a funcionar como antes.

 — Renovar. Este concepto hace referencia a actualizar todos aquellos objetos 
antiguos que puedan volver a servir para lo que fueron creados. Por lo general, 
las personas acumulamos en casa muchos objetos guardados a los que ya no 
damos uso por el simple hecho de ser viejos. Intenta actualizar los objetos para 
que puedan tener de nuevo la función para la que fueron creados o reutilízalos 
para otras cosas que también puedan ser de utilidad.

 — Recuperar. En ocasiones, antes de desechar un producto se pueden retirar los 
materiales que lo componen para poder reintroducirlos como materia prima en 
el proceso productivo y de esta forma, poder crear nuevos artículos. De esta 
manera, evitamos la extracción de más materias primas de la naturaleza y también 
evitamos que se acumulen en forma de residuos, que pueden a llegar a ser muy 
contaminantes, en los vertederos.

 — Reciclar. Nuestros productos pueden tener una segunda vida a través de 
manualidades o trucos caseros. Actualmente en las redes sociales se pueden 
encontrar muchísimas ideas creativas para transformar lo que ya tienes, alargando 
su vida útil. Este es un proceso sumamente valioso, ya que permite a los residuos 
convertirse en recursos. Es decir, consiste en transformar los desechos en materias 
primas para crear nuevos productos. 

Para conseguir los objetivos europeos de circularización tenemos que hacer un es-
fuerzo más decidido de evitar primero y de recuperar residuos después; las soluciones 
más eficaces para el problema ambiental son las que evitan producir residuos.

Aunque muchas veces la economía circular se asocia solo con la gestión adecuada de 
los residuos, va mucho más allá: implica rediseñar los bienes y servicios para que estos, 
al final de su vida útil, puedan reintegrarse en el ciclo biológico o recuperarse en el téc-
nico evitando así los residuos.
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CIERRE [10 min]

Para finalizar, y recogiendo las principales conclusiones que se hayan ido extrayendo 
de los diferentes debates, se realiza un cierre de la actividad con la caracterización de 
cómo sería una economía circular en función de lo reflexionado.

¿Cómo sería una economía realmente circular?

Como su propio nombre indica, la esencia de la economía circular es el cierre de los ci-
clos de la materia, para lo que requiere que se adapte a los ritmos de la biosfera. Por 
ello, una economía realmente circular debe ser:

1. Sistémica: las sociedades humanas son incapaces de cerrar los ciclos en solitario, 
realmente cualquier ser vivo. Se requiere trabajar en interrelación con el resto de los 
ecosistemas y sus integrantes.

2. Residuos biodegradables o inertes en escalas temporales ecosistémicas, dejando en 
el pasado aquellas materias primas contaminantes o con persistencias elevadas.

3. Reducir ritmo de producción y consumo, acoplándolo a las capacidades de asimilar 
y generar de los ecosistemas y la biosfera para evitar sobreexplotaciones y déficits 
ecológicos.

4. Aporte externo de energía continuado, los combustibles fósiles no lo proveen de 
manera suficiente y, además, desestabilizan los ciclos.
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Es importante recalcar que una economía realmente circular no estaría organizada en-
torno al crecimiento ilimitado como el modelo actual, si no hacia el cierre de ciclos. Este 
cambio de paradigma no es alcanzable exclusivamente con medidas puntuales, si no 
que supone una nueva forma de organizar socialmente la producción y el consumo.

Para saber más

CGRi. Circularity Gap Report 2022.

Economistas sin Fronteras. Dossier 37: La economía circular: una opción inteligente.

González Reyes, L. ¿Qué implica una economía circular?

Economía circular

Desechos 
residuales

Materias primas

Reciclado

Recogida
Consumo, utilización, 

reutilización, 
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Distribución

Producción, 
reelaboración
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© Unión Europea, 2022. Fuente: Parlamento Europeo. 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular

Economía lineal

Economía circular

Recursos Residuos

Extraer Producir Desechar

https://www.circularity-gap.world/2022#Download-the-report
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-n-o-37-la-economia-circular-una-opcion-inteligente/
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/implica-economia-circular_132_3175642.html

