¿Economía circular?
Economía Circular es un término genérico con el que se define en la actualidad una economía
pensada para que pueda regenerarse por sí sola. En una economía circular los flujos de
material son de dos tipos: los biológicos, en condiciones de ser reintegrados en la biosfera, y
los tecnológicos, destinados a ser revitalizados sin entrar (y dañar) la biosfera).
Economía Circular pretende ser un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos
(agua, energía,...) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se
reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía,
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.
-Surge en contraposición al sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación,
utilización y eliminación) y, al menos a palabras, es una de las grandes prioridades en las
políticas europeas.
Intersección entre economía y medio ambiente: si lo pensamos un poco, se corresponde a lo
que siempre ha sido la economía de gran parte de las zonas rurales y de las áreas de montaña.
Donde los ciclos productivos eran ligados al respeto de los recursos naturales y los medios de
producción eran mantenido y reutilizados en modo continuo. Ciertamente, se trataba de una
economía sostenible ecológicamente, no obstante a menudo también demasiado pobre y
limitada para garantizar la calidad de la vida. Sin embargo, el esfuerzo para transitar desde las
estructuras y modalidades productivas actuales hacia un modelo cada vez más circular, ve a lo
rural – serrano por fin con ventajas: se trata de volver a descubrir viejos saberes y antiguos
conocimientos, volviéndolos a modular en un contexto de innovación, donde el respeto a la
naturaleza se conserva, pero en una visión cada vez más holística, valorizándolo en términos
de renta y de calidad de vida. Un mundo rural, una sierra que redescubre su patrimonio, su
propio valor económico y, en lugar de perseguir modelos desequilibrados propuestos desde el
exterior (y ya fracasados…) recrea y “exporta” la nueva economía del futuro. Sin despilfarros,
sin envenenar, sin lujos insostenibles. Con sobriedad, para todos y todas cooperando en
comunidad.
¿Un sueño? Una realidad a construir.

Esquema de la Economía Circular

● El ecodiseño: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra
desde su concepción.
● La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio
caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.
● La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien.
● El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se corresponden a las
necesidades iniciales de los consumidores.
● La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar para la
elaboración de nuevos productos.
● La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
● El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
● La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.

