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¿Qué es la economía circular?
La Economía Circular es un concepto que engloba todas aquellas
empresas, proyectos e iniciativas que emplean una economía sostenible,
cuyo objetivo sea que el valor de los productos, materiales y recursos se
mantengan en el círculo económico durante el mayor tiempo posible. El
objetivo de la Economía Circular es alargar la vida útil de los residuos,
convirtiéndolos en recursos, para implementar una economía justa, social,
colaborativa y sostenible, que huya del actual sistema lineal de “usar y
tirar”. La Estrategia de Europa 2020 pretende generar un crecimiento
económico inteligente, sostenible e integrador, para conseguir una Europa
que utilice, eficazmente, sus recursos y se consiga reducir la generación
de residuos.
Principios de la Economía Circular
•

Preservar y mejorar el capital natural equilibrando los flujos de
recursos renovables

•

Poner en práctica le eco-concepción; tener en cuenta los impactos
medioambientales a lo largo del ciclo de vida del producto desde su
creación.

•

Optimizar los recursos

•

Anteponer el uso a la posesión; Pagar por servicio y no por
producto.

•

Reintroducir los productos que ya no tienen su funcionalidad inicial
al circuito económico para darles otro uso

•

Reutilizar los residuos o parte de los mismos, que todavía pueden
funcionar

•

Promueve la reparación; arreglar los productos para darles una
nueva vida, en lugar de desecharlos y comprar otros nuevos
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•

El reciclaje es uno de los motores de la economía circular, para
aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y
eliminación) ha alcanzado sus límites. El agotamiento de recursos y
materias primas cada vez es más presente, por este motivo la economía
circular propone un nuevo modelo económico y social que da utilidad y
optimiza los materiales, los stocks, la energía y los residuos, con la firme
intención de hacer un uso eficiente de los recursos.
La economía circular apuesta por el ecodiseño, diseñar el producto para
ser deconstruido, posteriormente. De esta forma los productos y servicios
se crean teniendo en cuenta que el producto sea reciclable, reutilizable,
alargar su vida lo máximo posible y reducir su impacto en el medio
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ambiente.

Actores de la economía circular
La Economía Circular se dirige tanto a los actores públicos encargados del
desarrollo sostenible y del territorio, como a las empresas que buscan
resultados económicos, sociales y ambientales, como a la sociedad que
debe interrogarse acerca de sus necesidades reales.
Beneficios de la economía circular
La economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a
reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. No
sólo son importantes los beneficios ambientales, sino que también puede
generar empleo (incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo
el conjunto del territorio.
La Comisión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia
de los recursos como un pilar central de su estrategia económica
estructural Europa 2020, la estrategia de crecimiento de la UE para la
próxima década.
La Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos en materia
de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En
cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios
objetivos. La estrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión
como de los Estados miembros.
Los principios de la economía circular son:
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Diseña para reusar.
Enfócate en la cadena de producción.
Transforma productos en servicios.
Equilibra los flujos de recursos renovables y controla las existencias finitas.
Optimiza el uso de los recursos por medio de la rotación, componentes y
materiales de máxima utilidad.

Los beneficios de aplicar esta economía son:
Es rentable: el modelo de reducir, reutilizar y reciclar permite que las
empresas aprovechen mucho más los materiales.
Empresas comprometidas y conectadas: que trabajan bajo un mismo
modelo y se ayudan entre sí en temas ecológicos.
Reputación: ¿recuerdas que te hablé una vez del “circulo de oro”? Pues al
seguir esta filosofía estás basando tu forma de hacer dinero totalmente
alineada con la filosofía principal.
Innovación: tienes la posibilidad de ser el pionero en un área o servicio
alternativo que encaja muy bien con la mayoría de los consumidores
(“millennials” más preocupados por el ambiente).
Genera nuevos puestos de trabajo y habilidades por parte de sus
empleados.
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recuperación de plásticos, composites
y caucho.
Hay nueve proyectos en este ámbito y están dirigidos a generar granzas de
alta calidad, incrementar el reciclaje interno en fábrica, hacer posible una
valorización energética de mezclas complejas de plásticos y generar
mercado para el plástico secundario. En otras palabras, fabricar nuevos
productos de alto valor con materiales secundarios como termoplásticos,
caucho y composites de fibra de carbono.

Brik: proyecto de acondicionamiento de combustibles alternativos para la
industria productora de cemento.
Clorox: reducir el contenido de cloro en combustibles derivados de
residuos (CDR).
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Fragplas: mejores tecnologías disponibles para seleccionar plásticos en
flujos de residuos fragmentados de VFU y RAEE, tanto en vía “húmeda”
como en vía “seca”, liderado por Recyclair.
Gomazko: un proyecto que formula nuevas mezclas de caucho con valor
ambiental para pieza industrial y creación de una red industrial para la
economía circular en el sector del caucho técnico no neumático. Está
liderado por Polelastics y cuenta con la colaboración de Vulcanizados Algo
y la participación de ZICLA y Gaiker-IK4.
Rcarbefill: consiste en la elaboración de monofilamento conductor para
aplicaciones de impresión 3D con los residuos de fibras de carbono en
forma de polvo. El proyecto está liderado por Aernnova y la colaboración
de 3R3D y Gaiker IK4.
Recompfi: por Bronymec y Tekniker IK4 colaboran en este proyecto para
la reutilización y el reciclado de restos de prepreg de compuesto
estructural de fibra larga para la posterior fabricación de piezas
estructurales.

Recwood3d: un proyecto liderado por 3R3D con la colaboración de Ekorec
para el cierre de ciclo de residuos a filamentos 3D.
Refilm: Plastigaur lidera un proyecto para el desarrollo de materiales
innovadores para filmes compuestos por material reciclado para el sector
del envase primario.
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Regenera: desvulcanización parcial de alto rendimiento para el reciclado
de caucho técnico de automoción para su posterior comercialización de
otros sectores. Un proyecto liderado por Cikautxo.
Estos son algunos de los ejemplos que las empresas estan tomando para
reciclar y aprovechar los materiales.

La estrategia corporativa de la organización, que
tiene como objetivo cumplir nuestra misión y
teniendo en cuenta nuestra visión aprobada, se
centra en el supuesto de que "El desperdicio es un
recurso" y el objetivo de "desperdicio cero", es decir,
una sociedad sin desperdicio.
• ¿En qué ámbitos creemos que deben desarrollarse proyectos de
innovación en economía circular?, ¿qué retos tenemos como país?
• ¿Cuáles son los objetivos europeos para cada sector?
• ¿Cuáles son los elementos clave de un proyecto de innovación en
economía circular?
• ¿Cuáles son las barreras a la innovación?
• ¿Se está teniendo en cuenta el feedback del consumidor?
• ¿Cuáles son las mejores técnicas disponibles en el ámbito de la
economía circular?
• ¿Como se materializan los proyectos de economía circular que
involucran a diferentes sectores?
• ¿Qué perfiles profesionales son/serán necesarios?
• ¿Qué indicadores podemos emplear en los proyectos para evaluar la
“circularidad” y sostenibilidad de los productos, procesos y/o servicios
desarrollados?
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CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
El objeto de este documento es dar a conocer los principales resultados
del Grupo de Trabajo que, en el marco del proyecto, se ha centrado en
identificar aspectos clave para el éxito de los proyectos de innovación en
economía circular desde el punto el de vista de su ejecución e
implementación real de los resultados obtenidos, y en base a experiencias
prácticas de proyectos de innovación e iniciativas innovadoras.
Metodología Este documento de trabajo ha sido elaborado por los
miembros en base a:
• El debate y conclusiones de las tres reuniones celebradas.
• La identificación y análisis de las principales estrategias e iniciativas
europeas y nacionales en el ámbito de la economía circular
. • La identificación y análisis de proyectos/iniciativas de innovación en
economía circular.
• El debate mantenido en la sesión técnica, directiva S.C.CANARY FUSION
Identificación y análisis de las principales estrategias e iniciativas europeas
y nacionales en el ámbito de la economía circular La identificación de las
iniciativas y estrategias europeas y nacionales comenzó con la puesta en
marcha del Grupo y continuó durante la elaboración del documento de
trabajo. Estas iniciativas y estrategias fueron analizadas durante la
redacción del documento para, entre otros fines, contextualizar los
aspectos clave identificados para el éxito de los proyectos de innovación
en economía circular. Reuniones presenciales En los meses de junio, julio y
septiembre de 2018 se celebraron tres reuniones de trabajo en la sede de
S.C CANARY FUSION a través de estas reuniones:
• Se identificaron aspectos clave para el éxito de los proyectos de
innovación en economía circular.
• Se estableció el objetivo y estructura del documento.
• Se estableció la ficha para la recogida de información sobre experiencias
prácticas en proyectos/iniciativas de innovación.
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CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
con el objetivo de identificar aquellos proyectos que permitiesen mostrar
experiencias prácticas diversas con relación a:
• Tipo de innovación: de producto, proceso o servicio.
• Ámbito: urbano, rural, industrial.
• Aspectos clave identificados para el éxito de proyectos de innovación en
economía circular
• Facilitadores de la economía circular
• Sectores y áreas prioritarias. Finalmente, un total de 6 proyectos fueron
escogidos para ser empleados como referencia en el desarrollo de este
documento.

CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
• Identificación preliminar de aspectos clave
• Propuesta de estructura del documento de trabajo
• Diseño de ficha de proyectos Establecimiento aspectos clave Estructura
documento Ficha proyectos
• Borrador documento de trabajo
• Identificación de proyectos y análisis de fichas recibidas Revisión
borrador documento Designación relatores Diseño sesión técnica
• Integración apartados
• Revisión borrador avanzado
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• Diseño final sesión técnica Celebración sesión técnica de trabajo,
Reunión Definición objetivo del Grupo y del Documento de Trabajo
• Último borrador avanzado
• Revisión comité técnico CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.

A.CLUB GASTONOMICO CANARY FUSION.ES

¿Qué entendemos por economía circular?
El concepto economía circular se ha extendido ampliamente en los últimos
años, tanto en el ámbito científico como en el ámbito empresarial y el de
las políticas públicas, dando lugar a diversas aproximaciones al mismo. En
línea con los objetivos de NO+PLASTICOCANARIAS es de impulsar el
cumplimiento de los retos en el marco de la Agenda 2030 de la ONU y los
objetivos de la Unión Europea, el Grupo de Trabajo adopta la
aproximación al concepto de economía circular recogido en el Plan de
acción de la UE para la economía circular.

UNA ECONOMÍA CIRCULAR ES AQUELLA… “EN LA CUAL
EL VALOR DE LOS PRODUCTOS, LOS MATERIALES Y LOS
RECURSOS SE MANTENGA EN LA ECONOMÍA DURANTE
EL MAYOR TIEMPO POSIBLE, Y EN LA QUE SE REDUZCA
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AL MÍNIMO LA GENERACIÓN DE RESIDUOS” CERRAR EL
CÍRCULO: UN PLAN DE ACCIÓN DE LA UE PARA LA
ECONOMÍA CIRCULAR.
Así mismo, y para consolidar el marco de referencia de S..CANARY
FUSION, se toman como referencia las características clave de la economía
circular, y los facilitadores de esta, identificados por la Agencia Europea
del Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés). Key characteristics
Enabling factors
• Less input and use of natural resources
• Increased share of renewable and recyclable resources and energy
• Reduced emissions
• Fewer material losses/residuals
• Eco-design
• Repair, refurbishment and remanufacture
• Recycling
• Economic incentives and finance
• Business models
• Eco-innovation • Governance, skills and knowledge
Características clave y elementos facilitadores de la economía circular.
Fuente. EEA, 2016. 3 Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones
Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/developmentagenda/COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE
LAS REGIONE. Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la
economía circular. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614 5
European Environmental Agency. (2016). Circular economy in Europe.
Developing the knowledge base.
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe
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I.-CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS
DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
Por otro lado, resulta de interés señalar que la Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles incluye una definición de
economía circular y establece los criterios para determinar si una actividad
económica es sostenible desde un punto de vista ambiental, a efectos de
fijar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión. Entre estos
criterios, se establecen en el artículo 9 los criterios específicos para
considerar que una actividad económica contribuye sustancialmente a la
transición a una economía circular y a la prevención y el reciclaje de
residuos. Finalmente, destacar que desde s.c.canary fusión, se ha
trabajado en generar una definición integradora de la economía circular, a
la que ha contribuido este y otros grupos de trabajo relacionados con la
economía circular, la cual se muestra a continuación.
De esta forma, economía circular y bioeconomía son conceptos que
guardan entre sí importantes sinergias en el impulso de una producción y
consumo sostenible.
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Se considera como economía circular… Aquel
modelo económico que:
• utiliza la mínima cantidad de recursos necesarios, incluidos el agua y la
energía, para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento.
• selecciona de forma inteligente los recursos, minimizando los no
renovables y las materias primas críticas, y favoreciendo el uso de
materiales reciclados siempre que sea posible.
• gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y
recirculándolos en el sistema económico el mayor tiempo posible y
minimizando la generación de residuos.
• minimiza los impactos ambientales y favorece la restitución del capital
natural y fomenta su regeneración. De esta forma, dicha definición no sólo
atiende al cierre de ciclos, sino que destaca la reducción de las
dependencias, la eficiencia y la necesidad de que el modelo económico
mantenga y restituya el capital natural y sus servicios ambientales
minimizando las afecciones ambientales a la sociedad.
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II.-CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
-En una publicación reciente , la Agencia Europea del Medio Ambiente
analiza la relación y sinergias entre ambos conceptos, así como de las
respectivas estrategias desarrolladas por la Comisión Europea. Entre las
conclusiones del estudio se señalan los siguientes aspectos clave.
Economía circular y bioeconomía, sinergias y aspectos clave a considerar.
Fuente: EEA, 2018.
Principales iniciativas políticas y legislativas en Europa y España de
impulso a la economía circular Cerrar el círculo:
-un plan de acción de la UE para la economía circular El Plan de acción de
la UE para la economía circular se constituye como el eje vertebrador de la
política de la Unión Europea para impulsar un nuevo modelo económico
de forma que se asegure el abastecimiento de materias primas para la
industria, se impulse el uso eficiente de los recursos y la protección del
medio ambiente, se generen oportunidades de negocio y se creen puestos
de trabajo.
• Circular and bioeconomy policies have strong thematic links, having, for
example, food waste, biomass and bio-based products as areas of
intervention.
• The Circular Economy Policy Package aims to close material loops
through the recycling and reuse of products, effectively reducing virgin
raw material use and associated environmental pressures.
• The Bioeconomy Strategy is a research and innovation agenda aimed at
enhancing the exploitation of biomaterials in a sustainable way.
• Both policy agendas converge with respect to economic and
environmental concerns, research and innovation, and societal transition
towards sustainability, but synergies could improve.
• The Bioeconomy Strategy pays little attention to ecodesign, waste
management and recycling aspects and the role of innovative business
models in these respects. The link with chemicals legislation and non-toxic
materials could also be more explicit.
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III.-CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS
DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
-El Plan contribuye a la implementación de la Agenda de Desarrollo
Sostenible y especialmente al objetivo de lograr una Producción y
Consumo Sostenible, estableciendo acciones concretas en el ámbito de la
producción, el consumo, la gestión de los residuos y materias primas
secundarias y el agua, con especial atención a determinadas áreas
prioritarias;

plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas, construcción y
demolición, biomasa y bioproductos. Así mismo, el Plan otorga un papel
clave a la innovación para afrontar la transición de una economía lineal a
una economía circular. Este Plan actúa como paraguas en el desarrollo de
la política de la Unión, integrando objetivos de estrategias previas e
impulsando el desarrollo de estrategias y acciones en áreas prioritarias,
entre las que podemos distinguir:
La Iniciativa de las Materias Primas: Cubrir las Necesidades Fundamentales
en Europa para Generar Crecimiento y Empleo.
Esta iniciativa, lanzada en 2008, está orientada garantizar un acceso fiable
y sin distorsiones a las materias primas, un factor de importancia creciente
para la competitividad de la UE. La iniciativa propone tres pilares básicos
en los que se debe basar la estrategia de la Unión, siendo uno de ellos
“fomentar una eficiencia de recursos general y promover el reciclaje para
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reducir el consumo de la UE de materias primas primarias y disminuir su
dependencia relativa de las importaciones”. Una estrategia europea para
el plástico en una economía circular10 En línea con el Plan de Acción de la
UE para la Economía Circular, esta estrategia plantea la visión para una
nueva economía del plástico en Europa y estableces una serie de medidas
para la Unión Europea y para los estados miembros en los ámbitos de:
• Mejora de la rentabilidad y la calidad del reciclado de plástico.
• Mejora de la recogida selectiva de residuos de plástico.
• Impulso de la inversión y la innovación para encontrar soluciones
circulares.
• Aprovechamiento de las medidas adoptadas a escala mundial.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. La
Iniciativa de las Materias Primas: Cubrir las Necesidades Fundamentales
en Europa para Generar Crecimiento y Empleo.
Fuente: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex%3A52008DC0699
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Una estrategia europea para el plástico en una economía circular.
Fuente: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
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IV.-CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA
CIRCULAR.
-Implementación del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular
Desde el lanzamiento del Plan en 2015, diversas acciones de este están
siendo implementadas, de las cuales podemos destacar:
• Plan de trabajo de ecodiseño 2016-2019
• Revisión de las directivas europeas de residuos
• Comunicación - The role of waste-to-energy in the circular economy
• Revisión de la Directiva de Energías Renovables
• Propuesta para establecer requisitos mínimos para la reutilización de
agua comunes en la Unión Europea.
• Propuesta de directiva para plásticos de un solo uso
• Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE
• Propuesta de nuevo reglamento de fertilizantes
• EU Platform on Food Losses and Food Waste
• Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy
• Convocatorias específicas de Horizonte 2020 Estrategia Española de
Economía Circular La Estrategia Española de Economía Circular.
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-Aún en fase borrador, en este caso toma como referencia el marco
europeo para avanzar en la transición hacia una economía circular,
estableciendo como ejes de actuación la producción, consumo, gestión de
residuos, materias primas secundarias, y la reutilización del agua. Además,
incluye como aspectos transversales la sensibilización y participación de
los ciudadanos, la investigación, innovación y competitividad y el empleo y
la formación. Así mismo, la Estrategia identifica los siguientes sectores
prioritarios en España:
• Sector de la construcción.
• Sector de la agroalimentación.
• Sector industrial.
• Sector de bienes de consumo.
• Sector del turismo.
Estrategia Española de Economía Circular. Borrador de febrero de 2018
para información pública. Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/calidady-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2018-Notasobreproceso-informacion-publica-estrategia-espanola-economia-circular.aspx
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V.-CLAVES PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR.
-La Estrategia establece once objetivos estratégicos entre los que
investigación e innovación ocupan un lugar destacado e incluye un Plan de
Acción 2018-2020 con setenta medidas, varias de las cuales se dirigen a
impulsar la investigación e innovación en economía circular. Estrategias
regionales de economía circular En línea con el Plan de acción de la UE
para la economía circular y la Estrategia Española, diversas comunidades
autónomas han desarrollado estrategias regionales en el ámbito de la
economía circular. A continuación, se muestra un listado de estas
estrategias ya desarrolladas o en fase de elaboración:
Comunidad Autónoma Estrategia Andalucía Estrategia Andaluza de
Bioeconomía Circular:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Andaluza_
Bioe
Canarias Estrategia de Economía Circular en Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/economia/asuntoseconomicosue/ec
onomia_circular/consulta_economia_circular/
Castilla la Mancha Ley de economía circular:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura
/vicmedamb/actuaciones/anteproyecto-de-la-ley-de-economía-circularde-castillala-mancha
Castilla y León Estrategia Regional de Economía Circular de Castilla y
León:
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/
1284749756314/_/_/_
Cataluña Estrategia de Impulso a la economía verde y a la economía
circular:
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_prod
uccio_sostenible/economia_verda/impuls_economia_verda/
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Murcia Estrategia Regional de Economía Circular:
http://www.carm.es/web/servlet/pagina?IDCONTENIDO=58106&IDTIPO=
100&RASTRO=c84$m22724,31403
Extremadura EXTREMADURA 2030 - Estrategia de economía verde y
circular:
http://extremadura2030.com/
Estratexia galega de economía:
https://www.xunta.gal/hemeroteca/-/nova/059002/estratexiagalegaeconomia-cirular-fomentara-optimizacion-dos-recursosrevalorizacion
Madrid Madrid 7R. Economía Circular:
http://www.madrid7r.es/sobre-nosotros
País Vasco Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030:
https://www.ihobe.eus/publicaciones/borrador-estrategia-economiacircularpais-vasco-2030
Estrategias autonómicas de Economía Circular en España, a noviembre de 2018.
Fuente: Elaboración propia.
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Estrategia Europea de Bioeconomía
En 2012, la Comisión Europea adoptó la estrategia “La innovación al servicio del
crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa”, mencionada anteriormente, y
también conocida como Estrategia Europea de Bioeconomía. Su objetivo es establecer
el marco para el impulso de una economía basada en recursos renovables de origen
biológico en Europa a través de la investigación e innovación. La Estrategia incluye un
Plan de Acción con medidas concretas en tres áreas:
• Inversiones en investigación, innovación y habilidades profesionales.
• Refuerzo de la interacción entre políticas en distintas áreas y la participación de las
partes interesadas.
• Implementación de políticas y mejora de los mercados en los principales sectores de
la bioeconomía; agricultura, silvicultura, pesca, alimentación y producción de papel y
de pasta de papel, así como partes de las industrias química, biotecnológica y
energética.

Estrategia Española de Bioeconomía
Las Estrategia Española de Bioeconomía tiene por objeto “impulsar la actividad
económica y mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sectores productivos
que están ligados al empleo de los recursos de base biológica, promoviendo la
generación de conocimiento y su utilización para el
desarrollo y aplicación de tecnologías derivadas, a través de la colaboración dentro del
sistema de
ciencia y tecnología y de las entidades españolas públicas y privadas”
La Estrategia establece 5 líneas estratégicas para el desarrollo de la bioeconomía:
• Promover la investigación pública y privada y la inversión de las empresas en
innovación en el
área de la bioeconomía.
• Reforzar el entorno social, político y administrativo de la bioeconomía.
• Promover la competitividad y el desarrollo del mercado asociado a la bioeconomía.
• Desarrollar la demanda de nuevos productos.
• Plan para la expansión y promoción de la bioeconomía.
Esta estrategia se encuentra en fase de revisión en el momento de elaborar el
presente documento.
http://bioeconomia.agripa.org/documentos-de-interes
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Principales objetivos europeos en el ámbito de la
economía circular
Este apartado trata de recoger los principales objetivos vinculantes en el ámbito de la
economía circular, establecidos en diferentes directivas y estrategias desarrolladas por
la Comisión Europea. Revisión de las directivas europeas de residuos DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA
2008/98/CE SOBRE LOS RESIDUOS.
• Preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un
mínimo del:
-55 % en peso en 2025
-60% en peso en 2030
-65% en peso en 2035
• Recogida separada de las fracciones de residuos peligrosos de origen doméstico a
más tardar el 1 de enero de 2025.
• A más tardar el 31 de diciembre de 2023 los biorresiduos, bien se separarán y
reciclarán en origen, o bien se recogerán de forma separada y no se mezclarán con
otros tipos de residuos.
• A más tardar el 1 de enero de 2025 se establecerá la recogida separada para los
textiles.
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA
DIRECTIVA 1999/31/CE RELATIVA AL VERTIDO DE RESIDUOS
• En 2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reducirá al
10 %, o a un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales
generados (en peso)
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA
DIRECTIVA 94/62/CE RELATIVA A LOS ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES
• A más tardar el 31 de diciembre de 2025, se reciclará un mínimo del 65 % de todos
los residuos de envases.
• A más tardar el 31 de diciembre de 2025, se alcanzarán los siguientes objetivos
mínimos en peso de reciclado de los materiales específicos que se indican
seguidamente contenidos en los residuos de envases:
i. el 50 % de plástico; ii. el 25 % de madera; iii. el 70 % de metales ferrosos;
iv. el 50 % de aluminio; v. el 70 % de vidrio; vi. el 75 % de papel y cartón.
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• A más tardar el 31 de diciembre de 2030, se reciclará un mínimo del 70% en peso de
todos los residuos de envases
• A más tardar el 31 de diciembre de 2030, se alcanzarán los siguientes objetivos
mínimos en peso de reciclado de los materiales específicos que se indican
seguidamente contenidos en los residuos de envases:
i. el 55 % de plástico; ii. el 30 % de madera; iii. el 80 % de metales ferrosos;
iv. el 60 % de aluminio; v. el 75 % de vidrio; vi. el 85 % de papel y cartón.

Estrategia europea del plástico
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES.
Una estrategia europea para el plástico en una economía circular
• En 2030, todos los envases de plástico comercializados en la UE deberán ser
reutilizables o tendrán que poder reciclarse de un modo rentable.
• En 2030, más de la mitad de los residuos de plástico generados en Europa deberán
ser reciclados.
• En 2030, la capacidad de selección y reciclado de plásticos deberá cuadruplicarse con
respecto a los niveles de 2015. Propuesta sobre plásticos de un solo uso Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la reducción del
impacto ambiental de determinados productos de plástico
• Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para lograr una reducción
sustancial en su territorio del consumo de los productos de plástico de un solo uso que
figuran en la parte A del anexo a más tardar el... (seis años después de la fecha límite
para la transposición de esta Directiva)
• Los Estados miembros prohibirán la introducción en el mercado de los productos de
plástico de un solo uso que figuran en la parte B del anexo.
• Los Estados miembros velarán por que los productos de plástico de un solo uso
enumerados en la parte C del anexo que tengan tapas y tapones con una parte
significativa de plástico solo puedan introducirse en el mercado si las tapas y los
tapones permanecen unidos al recipiente durante la fase de utilización prevista.
• Los Estados miembros velarán por que cada uno de los productos de plástico de un
solo uso que figuran en la parte D del anexo introducido en el mercado lleve una
marca bien visible, claramente legible e indeleble que informe a los consumidores
sobre uno o varios de los siguientes aspectos:

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

a) las opciones adecuadas de eliminación de residuos del producto o los medios de
eliminación de residuos que deben evitarse en el caso de ese producto,
b) las consecuencias ambientales negativas de la generación de basura o de otras
formas inadecuadas de eliminación del producto, o
c) la presencia de plástico en el producto.
• A más tardar el... (doce meses después de la fecha límite para la transposición de
esta Directiva), la Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca las
especificaciones relativas al marcado.
• Los Estados miembros velarán por que se establezcan regímenes de responsabilidad
ampliada del productor en relación con todos los productos de plástico de un solo uso
que figuran en la parte E del anexo que se hayan introducido en el mercado de la
Unión, de conformidad con las disposiciones relativa a la responsabilidad ampliada del
productor previstas en la Directiva 2008/98/CE.
• Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para recoger por separado,
a más tardar en 2025, una cantidad de residuos de los productos de plástico de un solo
uso enumerados en la parte F del anexo equivalente al 90 % en peso tales productos
de plástico de un solo uso introducidos en el mercado en un año determinado.
Revisión de la directiva de energías renovables Propuesta de DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables (refundición)
• La nueva Directiva debe contemplar la integración de gas proveniente de recursos
renovables en la red de gas.
• Tasa del 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030,con un 3,5%
para biocombustibles avanzados.
-Se aplicarán una serie de multiplicadores: x 2 para biocarburantes avanzados, aceites
de cocina usados y grasas animales; x 4,5 para vehículos eléctricos en carretera; y x 1,5
para trenes eléctricos.
-Se limitan los biocarburantes convencionales a lo establecido para 2019 (7 %), no
cuentan cómo renovables los de soja y palma a partir de 2030.
-A partir de 2019, la Comisión tendrá que presentar un estudio y un acto delegado
para establecer los criterios y enumerar las materias primas de biocarburantes. En
2023 habrá una revisión de estos criterios antes del inicio de la eliminación gradual. El
acto delegado también definirá el concepto de combustibles de bajo riesgo ILUC, que
pueden excluirse de la eliminación, pero no del límite general del 7% para los cultivos
alimentarios.
• Los ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del uso de
combustibles de transporte renovable líquidos y gaseosos de origen no biológico,
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excluidos los combustibles de carbono reciclados, serán al menos del 70% a partir del 1
de enero de 2021.
-Los umbrales mínimos apropiados para los ahorros de emisiones de gases de efecto
invernadero de los combustibles de carbono reciclados se establecerán mediante una
evaluación del ciclo de vida que tenga en cuenta las especificidades de cada
combustible. La Comisión establecerá el umbral a más tardar el 1 de enero de 2021 por
medio de un acto delegado.
• Debería establecerse una base de datos europea para garantizar la transparencia y la
rastreabilidad de los combustibles renovables. Si bien los Estados miembros deberían
poder seguir utilizando o establecer bases de datos nacionales, estas bases de datos
deberían vincularse a la base de datos europea, a fin de garantizar transferencias de
datos, instantáneas y la armonización de los flujos de datos.
• Las nuevas instalaciones que comiencen a funcionar en enero de 2021 deben ahorrar
un 70% en comparación con los combustibles fósiles, las instalaciones que comiencen
en 2026 deben ahorrar un 80%. Los Estados miembros no podrán establecer objetivos
más elevados.
• Los Estados miembros pueden imponer requisitos de sostenibilidad adicionales para
los combustibles de biomasa. Para 2026, la Comisión evaluará los criterios adicionales
y, si lo considera necesario, sugerirá una propuesta para garantizar la armonización de
los criterios de sostenibilidad.

Eficiencia energética

DIRECTIVA 2012/27/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de octubre de 2012 relativa a la
eficiencia energética.
• Objetivo para la UE de un 20 % de ahorro para 2020. Acuerdo de 19-6-18 entre
Comisión-ConsejoParlamento Europeos de junio por el que se aumenta el objetivo de
eficiencia de 2030
• Objetivo para la UE de un 32,5% de ahorro para 2030.
Figura: Principales objetivos europeos en el ámbito de la economía circular. Fuente:
Elaboración propia.
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INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR

En este apartado se describen los principales elementos, identificados en el marco del
Grupo de Trabajo, que resultan clave para la puesta en marcha y desarrollo de
proyectos de innovación en economía circular, de forma que resulten exitosos desde
punto el de vista de su ejecución, así como de la implementación real de los resultados
obtenidos.

Involucrar a ciudadanos/usuarios

¿Por qué es importante involucrar a los ciudadanos/usuarios?
Hacer realidad la economía circular exige un compromiso a largo plazo a todos los
niveles, desde los Estados miembros a las regiones y las ciudades, pasando por las
empresas y los ciudadanos tal y como recoge Plan de acción de la UE para la economía
circular. Cabe destacar en especial el papel de los consumidores y ciudadanos en
cuanto a:
• Tomar decisiones de compra que favorezcan a las innovaciones que respondan al
modelo de la economía circular en lugar de aquellas que perpetúan el esquema lineal
de usar y tirar.
• Implicarse en modelos de negocio circulares que requieren de su colaboración, como
por ejemplo aquellos basados en optimización del uso (uso compartido) y/o extensión
de la vida útil de los productos (reparación, re-manufactura, venta en mercados de
segunda mano, etc.).
• Colaborar en la separación de los residuos que generan y asegurar que lleguen a la
preparación para la reutilización, el reciclaje o compostaje de materiales. Según un
estudio14 publicado recientemente por la Comisión Europea, se observa en general
una voluntad de los ciudadanos europeos a involucrarse en prácticas de economía
circular. No obstante,
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se detecta que el grado de compromiso actual es muy bajo, y mientras que una
mayoría de consumidores reparan los productos (64%), un 36% no lo hace y la gran
mayoría (90%) no tiene experiencia en servicios de alquiler o leasing ni en comprar
productos de segunda mano. La razón principal de este bajo nivel de compromiso
podría ser la falta de información en relación con la durabilidad y reparabilidad de los
productos, así como de desarrollo de los mercados de segunda mano y servitización.
De hecho, mediante experimentación del comportamiento, se ha observado que
facilitar esta información es altamente efectivo a la hora de modificar las pautas de
compra a favor de productos con una mayor durabilidad y posibilidades de ser
reparados. Esto denota que existe un gran potencial para cerrar la brecha entre la
voluntad de los consumidores a participar en
una economía circular y su compromiso real a hacerlo.
Directorate-General for Justice and Consumers, European Commission. (2018).
Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf
¿Cómo se involucra a los ciudadanos/usuarios?
La involucración de los ciudadanos puede llevarse a cabo de varias formas y
habitualmente se deben combinar varias vías para identificar aspectos de mejora y
para favorecer la aceptación de las soluciones por parte de sus usuarios finales.
Algunas de las vías propuestas en los proyectos de innovación analizados son:
• Implicar a los usuarios finales en el diseño de los requisitos de las innovaciones en
función de sus necesidades, a través de encuestas, entrevistas o focus groups en los
que aplicar técnicas de creatividad como Design Thinking, Mutual Learning,
Meetfulness® o mapa de empatía, entre otras.
• Realizar pruebas de aceptación por parte de los usuarios finales de los nuevos
productos y servicios mediante demostradores, tanto en condiciones reales de uso
como a través de living labs.
• Crear un canal de comunicación ágil y en dos direcciones entre los usuarios y los
promotores de la innovación a través de plataformas web y/o aplicaciones móviles.
Este canal permite, por un lado, recabar incidencias y propuestas de mejora por parte
de los ciudadanos, y por el otro informar a los ciudadanos sobre los resultados
conseguidos, novedades, recompensas, etc.
• Desarrollar campañas de concienciación y comunicación de los resultados de los
proyectos dirigidos a la sociedad en general (medios de comunicación, difusión en
calle, redes sociales, concursos, charlas y talleres, etc.).
• Desarrollar campañas de información y formación específicas dirigidas a los
ciudadanos como productores y poseedores de los residuos para difundir el principio
de corresponsabilidad en el cierre de los ciclos materiales (charlas y talleres, redes
sociales, medios de comunicación, etc.).
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• Desarrollar programas educativos dirigidos a determinados grupos sociales como,
por ejemplo, estudiantes. Experiencias prácticas de proyectos de innovación En el
proyecto C-SERVEES la involucración de los ciudadanos resulta clave al ser los usuarios
finales de los productos y servicios a desarrollar durante el proyecto. La involucración
de los ciudadanos se llevará a cabo de varias formas:
• Consultando a los usuarios finales para definir los requisitos de los modelos de
economía circular en función de sus necesidades.
• Realizando pruebas de aceptación de los nuevos productos y servicios
demostradores por parte de los usuarios finales.
• A través de campañas de concienciación y comunicación de los resultados del
proyecto dirigidas a la sociedad en general. En ESTRAEE la contribución y participación
ciudadana es una de las claves en el desarrollo del proyecto con el objetivo de
incrementar la recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) y su eventual preparación para la reutilización. A través de las campañas de
información y concienciación se pretende dar a conocer la problemática relacionada
con la gestión correcta de los RAEE entre los consumidores: ubicación de puntos
limpios, forma de entrega, etc.
Asimismo, la implantación de una ordenanza municipal establecerá el marco operativo
para la relación usurario-consumidor con las autoridades locales y la gestión de este
tipo de residuos. SPS-CIRC aborda la incorporación de la perspectiva del usuario en el
ecodiseño de sistemas producto
– servicio (SPS). Para ello, se desarrolla una guía dirigida a que las empresas realicen el
diseño de SPS combinando los principios del ecodiseño y conceptos clave de la
economía circular con la metodología de Design Thinking.

La participación de los usuarios finales se propone a través de dinámicas con los
mismos para descubrir sus insighs y necesidades. Para ello, tras una investigación
previa que defina el marco de innovación, se utiliza la técnica del mapa de empatía y
otras técnicas de creatividad como el 4x4x4.
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En Biovoices

,

involucrar a los ciudadanos es fundamental para mejorar la percepción de los
bioproductos y facilitar su desarrollo y entrada en el mercado. Para ello, se ha
involucrado a los ciudadanos a través de diversas actuaciones. Se han realizado
entrevistas a personas clave de diversas asociaciones de consumidores a nivel
europeo, obteniendo así su feedback respecto a los bioproductos, y las barreras
percibidas respecto a su entrada y aceptación en el mercado. A través de las
respuestas obtenidas, se diseñarán eventos de co-creación, workshops y Mutual
Learning (MML) donde se involucrará a la sociedad con diversos actores de la
bioeconomía (empresas, investigadores y administración) con el objeto de abordar las
barreras y crear concienciación en torno a los bioproductos.

PlastiCircle incluye una tarea específica de co-diseño, en la cual los ciudadanos
participarán en el diseño del concepto “Pay-As-You-Throw”, desde el inicio. La tarea de
co-diseño se basará en dos metodologías: Distributed Participatory Design (DPD) y
Mass Participatory Design (MPD).Houseful contempla, entre otras, actividades para el
desarrollo de una metodología de co-creación en el desarrollo de soluciones de
economía circular en el sector de la vivienda.

Tropa Verde se fundamenta en el desarrollo de una plataforma de gamificación con el
objetivo de incentivar la responsabilidad ambiental en la ciudadanía mediante premios
y recompensas directos contribuyendo a la reducción de los residuos y optimizando su
gestión.
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CIVIWASTE

se basa en una app para crear un canal bidireccional con los usuarios que facilita
lacaptación de datos a través de encuestas y el análisis de percepción del servicio de
gestión de residuos. De esta manera, el ciudadano puede informar de las incidencias
del servicio, se comparten datos de indicadores claves del servicio con el ciudadano y
se formulan preguntas concretas a los usuarios de la aplicación.

Colaboración intersectorial y a lo largo
de la cadena de valor
¿Por qué es importante la colaboración intersectorial y a lo largo de la cadena de
valor?
¿Existe un marco adecuado y mecanismos que faciliten esta colaboración para el
desarrollo e implementación de proyectos?
La colaboración intersectorial y a lo largo de la cadena de valor es fundamental para
implementar la economía circular, ya que de este modo se facilita que los flujos de
materiales, agua y energía puedan circular entre distintos procesos de producción y/o
sectores permaneciendo el mayor tiempo posible en la economía, pasando de esta
forma de la lógica lineal de producción a otra circular.
De este modo, la economía circular requiere innovar, no solamente a nivel tecnológico,
sino también en nuevos modelos de relación y colaboración entre actores de diversa
naturaleza (públicos, privados, tercer sector, etc.) que participan en alguno de los
eslabones de la cadena de valor y que actualmente desarrollan su actividad de manera
independiente. Para ello, es importante desarrollar mecanismos y marcos de trabajo
novedosos que definan las responsabilidades y rol de cada uno de los agentes
implicados en la gestión de los distintos flujos de materia, agua y energía y faciliten la
circularidad de estos creando nuevas cadenas de valor.
En el ámbito industrial, la simbiosis industrial facilita la economía circular a través de la
colaboración de organizaciones que operan en distintos sectores y que buscan el
beneficio mutuo a través del uso eficiente de los recursos disponibles.
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Un estudio reciente de la Comisión Europea15 analiza distintos casos de simbiosis
industrial, incluyendo casos surgidos de forma autónoma por la interacción directa
entre distintas industrias, así como casos de redes de gestión para facilitar y planificar
la simbiosis industrial, poniendo de manifiesto la importancia de agentes intermedios
en la implementación de la misma. Del mismo modo, esta colaboración resulta
también necesaria en los sistemas urbano y rural para que los flujos de estos sistemas
puedan integrarse en busca de la máxima eficiencia posible.

Entre otros aspectos, la colaboración intersectorial y a lo largo de la cadena valor
resulta de gran importancia para:
• Optimizar el uso de recursos a lo largo de una cadena valor.
• Crear nuevas cadenas de valor entre distintos actores/sectores para aprovechar
recursos infrautilizados.
• Establecer marcos de colaboración adecuados.
• Desarrollar especificaciones para subproductos, material reciclado, etc.
European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs. (2018). Cooperation fostering industrial symbiosis Market potential, good practice and policy actions.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/174996c9-394711e8-b5fe01aa75ed71a1/language-en
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Experiencias prácticas de proyectos de innovación

En PLASTIC-ROAD, la colaboración a lo largo de la cadena de valor ha facilitado la
evaluación con relación al suministro de materias primas secundarias, las cuales
proceden de residuos plásticos agrícolas. La colaboración entre los socios y
participantes en este proyecto se llevó a cabo en base a contactos previos entre las
partes implicadas, así como a través de la participación en plataformas técnicoprofesionales y en foros temáticos.

En REMEB, la colaboración entre sectores tales como el agroalimentario, cerámico y
agua resulta de gran importancia para el desarrollo y explotación de los resultados del
proyecto, orientado al desarrollo de membranas para la reutilización de agua a partir
de subproductos de la industria cerámica y residuos agroindustriales.
En el proyecto de Gas Renovable se establece una colaboración entre el sector del
agua y el sector energético para producir gas y fertilizante renovables a partir de los
lodos de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR).
La herramienta Conectando para una Economía Circular facilita a cualquier interesado
publicar y consultar información sobre los residuos y/o subproductos generados en
distintos sectores industriales, que además puedan ser valorizables y posteriormente
utilizados como materia prima en nuevos procesos. El objetivo es favorecer la
interacción entre entidades (productores de residuos y subproductos, desarrolladores
de tecnología, etc.) pertenecientes a diferentes sectores para promover la puesta en
marcha de proyectos de investigación e innovación en economía circular.
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INSYLAY desarrolla una metodología para la aplicación de modelos de simbiosis
industrial mediante la catalogación de las empresas de un polígono en base al interés
que puedan tener en participar en acciones de simbiosis industrial. La metodología
tendrá en cuenta 3 tipos de niveles de simbiosis industrial:
• S1: compartir recursos
• S2: compartir entradas y salidas del proceso productivo
• S3: desarrollo de un proyecto o servicio de I+D para aprovechar entradas/salidas
entre empresas
En NEMO la colaboración intersectorial entre el sector minero y el sector de la
construcción, junto a centros de investigación y empresas de ingeniería, facilitará el
desarrollo tecnológico para la producción de materiales de construcción a partir de
residuos de minería.
La colaboración a lo largo de la cadena de valor resulta clave en DES-BIOMETHANE ya
que durante el proyecto se realizará la selección de efluentes industriales ricos en

glicerol a partir de los cuales se producirá
“Deep Eutectic Solvents” que serán empleados para la purificación del biogás obtenido
de la digestión de lodos de EDAR, de modo que pueda ser empleado en nuevos usos,
como por ejemplo combustible para vehículos o para ser inyectado a la red de gas
natural.
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CYCLALG incluye una tarea específica para la creación de una Red Interactiva de
empresas del territorio POCTEFA (España-Andorra-Francia) en torno al
aprovechamiento de recursos y productos.
Para ello se ha elaborado, y se está actualizando durante toda la vida del proyecto, un
mapa interactivo online que permita identificar en un diagrama de flujo las posibles
interrelaciones y sinergias entre empresas que podrían interaccionar o implicarse en el
uso y aprovechamiento de los productos y residuos derivados de una biorrefinería de
algas en el territorio fronterizo POCTEFA.
¿Por qué es importante la disponibilidad de datos? ¿Qué tipo de datos?
La disponibilidad de datos reales y fiables es por lo general un elemento clave para el
diseño, desarrollo e implementación de proyectos en multitud de ámbitos.
En el caso de los proyectos de innovación en economía circular, esta necesidad viene
caracterizada especialmente por el cambio sistémico que requiere la transición de una
economía lineal a una economía circular en los actuales flujos de materia y energía, los
cuales deben ser inicialmente caracterizados para el desarrollo de soluciones que
permitan una redistribución de dichos flujos, de forma que se produzca un mejor
aprovechamiento de los mismos en base a nuevos modelos de producción y consumo.
Así mismo, para asegurar que dichos modelos son sostenibles resulta imprescindible
disponer de datos fiables que permitan estudiar su viabilidad económica, ambiental y
social.
Los tipos de datos necesarios pueden ser muy diversos dependiendo del tipo de
proyecto y de los flujos de materia y energía abordados. Estos datos pueden ser, por
ejemplo:
• Volúmenes y composición de residuos generados (incluyendo sus propiedades físico químicas), variación a lo largo del año y localización de estos.
• Datos ambientales y de consumo energético (emisiones de gases de efecto
invernadero, costes de electricidad y/o combustible, etc.).
• Cifras de mercado (demanda, competidores, disponibilidad de materias primas,
costes, etc.).
• Datos proporcionados por stakeholders que permitan definir los requerimientos de
los modelos de negocio en la economía circular, y que podrían recopilarse a través de
cuestionarios y workshops.
Si nos centramos en el sector de los residuos, toda la información sobre volúmenes
generados, tipos, variaciones y localización permite seleccionar aquellos más
susceptibles para la valorización
siguiendo una estrategia basada en economía circular.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

Además, datos relativos a la composición de dichos residuos y sus propiedades físicoquímicas permiten la adecuada selección de las potenciales aplicaciones o destinos de
valorización. Por otro lado, los datos referidos a la gestión actual de los residuos
resultan clave para la evaluación de la situación de partida y el desarrollo de nuevos
modelos de gestión que permitan aumentar el reciclaje y disminuir el impacto negativo
en el medioambiente.
En el ámbito de la simbiosis industrial, el estudio Cooperation fostering industrial
symbiosis – Market potential, good practice and policy actions, pone de manifiesto la
necesidad de disponer de datos para impulsar la economía circular en el ámbito
industrial a través de la simbiosis industrial, estableciendo, por ejemplo, la necesidad
de mejores procesos de monitorización de los datos sobre los recursos clasificados
como subproductos y aquellos que alcanzan la condición de fin de residuo para
conocer mejor el potencial de mercado de la simbiosis industrial.

¿Existen datos? ¿Están disponibles?
En muchas ocasiones los datos necesarios no están disponibles y muchos de ellos se
obtienendurante la implementación o a la finalización del proyecto. Algunos se pueden
recopilar mediante cuestionarios, estimar mediante cálculos basados en otros datos, o
gracias a la colaboración de organismos públicos o privados.
La obtención de datos específicos acostumbra a ser muy costosa y dificulta mucho el
diseño y análisis de viabilidad de las propuestas de proyectos. Por ejemplo, datos que
deberían estar disponibles como volúmenes de residuos industriales generados están a
veces desactualizados a pesar de que actualmente los datos legales de gestión de
residuos están estandarizados.
En esta línea, la Comisión Europea señala en su Plan de Acción la necesidad de mejorar
la disponibilidad de los datos sobre materias primas secundarias. Para ello, ha puesto
en marcha un sistema de información sobre las materias primas16 e impulsa acciones
para apoyar la investigación sobre los flujos de materias primas. De forma similar, la
Estrategia Española de Bioeconomía pone de manifiesto la importancia de la
disponibilidad de datos y establece entre sus medidas elaborar y actualizar mapas de
residuos y de biomasa que sean dinámicos en el tiempo.
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Por otro lado, en el caso de los sistemas colectivos de gestión de residuos, los datos
anuales sobre volumen de recogida, tipologías, localización y reciclaje están accesibles.
Incluso en algunos casos existe información relativa a la puesta en el mercado
(cantidades, aplicación) de los materiales reciclados. Estos datos permiten identificar
las aplicaciones más demandadas y centrar los esfuerzos en potenciar aquéllas cuyo
consumo sea bajo o haya disminuido.

Experiencias prácticas de proyectos de innovación La primera fase de la metodología a
desarrollar en CINDERELA consiste en el análisis del flujo de ciertas corrientes de
residuos generados en el entorno urbano y periurbano para estudiar su posible uso. El
análisis del flujo consiste en la identificación de los volúmenes de residuos que se
generan (tanto municipales como industriales), así como en conocer la gestión y
tratamiento a los que son sometidos. Posteriormente se analizará la viabilidad técnica
y económica de otras posibles alternativas (nuevas cadenas de valor) a los flujos
actualmente existentes.
EU Science Hub - Raw Materials Information System: http://rmis.jrc.ec.europa.eu/

En el proyecto WALEWA la disponibilidad de datos relacionados con la economía
circular ha sido importante para evaluar la viabilidad económica del proceso químico
de transformación de la paja de arroz en ácido levulínico. Para ello, resultó necesario
disponer de diversos datos: generación de residuo de paja de arroz según ratio grano
de arroz/paja de arroz en función de la variedad de arroz producido, hectáreas en
España dedicadas a la producción de arroz y ratio de generación del residuo paja de
arroz, estacionalidad de la producción de arroz lo que impacta en la disponibilidad del
residuo como materia prima para una planta industrial.
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Estrategia a seguir para la localización definitiva de una planta industrial según
producción del residuo respecto a la geolocalización de los principales puntos de
producción nacional y para la planificación y preparación de un plan de negocio basado
en los costes de operación, costes de inversión del proceso junto a la recogida del
residuo tomando en cuenta la concentración y transporte del residuo hasta la planta
de producción.
En una línea similar, la disponibilidad de datos resulta de gran importancia en el
proyecto PAPERCHAIN ya que, para analizar la viabilidad económica de las soluciones
propuestas, es necesario determinar previamente las condiciones de mercado, desde
el punto de vista de la demanda, los competidores naturales, la disponibilidad de
materias primas y su coste y los costes actuales de gestión del residuo (almacenaje,
transporte y tasa de vertedero) datos que no siempre se encuentran disponibles.
En el caso de PAVEtheWAySTE resulta necesario conocer datos de población,
producción de residuos
y distancia a centros de reciclaje para establecer previamente la viabilidad del modelo,
y aunque dicha información existe, suele estar dispersa y en diferente formato, siendo
necesario llegar a acuerdos con administraciones locales para obtener la información
fundamental. De igual forma, la importancia de la disponibilidad de datos se pone de
manifiesto en diversos proyectos orientados al desarrollo de nuevos modelos
circulares de gestión de diversos flujos de residuos, como PlastiCircle (residuos de
envases de plástico) así como proyectos orientados al desarrollo de herramientas que
faciliten la simbiosis industrial en el ámbito local/regional tales como INSYLAY,
SymbioSyS, Sevilla EcoIndustrial City o Conectando para una Economía Circular.
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Análisis normativo
¿Por qué es importante el análisis normativo (legislación, normas sectoriales,
estándares ,etc.) para planificar e implementar proyectos de innovación en economía
circular?
Los nuevos desarrollos normativos derivados del Plan de acción de la UE para la
economía circular constituyen en la actualidad uno de los principales impulsores para
la puesta en marcha de proyectos de innovación que favorezcan la consecución de los
nuevos objetivos políticos y legales en el ámbito de los residuos, energías renovables,
eficiencia energética o reutilización de agua.
De este modo, en muchos casos los nuevos desarrollos legislativos, por ejemplo, los
relativos a la recogida, tratamiento y vertido de residuos, constituyen el marco para el
desarrollo de los proyectos de innovación en economía circular. Sin embargo, también
es una realidad que la legislación y/o normas existentes o la ausencia de normativa
específica, supone en diversos casos una barrera para la implementación de soluciones
innovadoras (tecnologías, nuevos materiales, modelos de gestión, etc.), que
permitirían avanzar hacia una economía circular más competitiva a la vez que
contribuirían a la consecución de los objetivos políticos y legales establecidos a nivel
europeo y nacional.
En determinados sectores, por ejemplo, no hay regulación para la comercialización de
nuevos productos obtenidos a partir de determinados flujos de residuos. En otros
casos, la falta de normas/estándares específicos para caracterizar materias primas
secundarias implica que se tomen como referencia métodos de ensayo dirigidos a
otras materias primas que en muchas ocasiones resultan ser poco apropiados para los
materiales reciclados. Surge de ese modo la necesidad de desarrollar normas
específicas para caracterizar dichos materiales reciclados, para lo cual se impulsa la
creación de comités de normalización, tanto a nivel europeo como a nivel nacional,
con el fin desarrollar y definir la normativa específica.
Este este sentido, el Plan de Acción de Economía Circular señala la necesidad de un
marco normativo adecuado para el desarrollo de la economía circular e impulsa la
puesta en marcha de medidas como los Innovation Deals, una iniciativa dirigida a la
puesta en marcha de proyectos piloto que aborden los obstáculos normativos en el
ámbito de la innovación en economía circular.
Así mismo, la Estrategia Española de Economía Circular incluye diversas actuaciones en
el ámbito normativo orientadas no solo a la transposición de la normativa europea
sino también a la revisiónde normativa existente y al desarrollo de nuevas normas con
el fin de favorecer la economía circular,
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favoreciendo, por ejemplo, el mercado de materias primas secundarias. En esta misma
línea, la Estrategia Española de Bioeconomía establece entre sus medidas un
procedimiento para identificar limitaciones legales, administrativas o de otra índole,
que impidan la puesta en mercado de nuevos productos.
Para la adecuada planificación e implementación de proyectos de innovación en
economía circular resulta por tanto de gran importancia el análisis de la normativa
vigente con el fin de, una vez planteado el reto propuesto, poder enfocar las posibles
soluciones teniendo en cuenta sus limitaciones de aplicación en el mercado
correspondiente, ya que la normativa y la legislación vigentes pueden limitar o
potenciar la implementación de las soluciones propuestas en cada proyecto.
De esta forma, el análisis normativo durante la planificación e implementación de
proyectos en el ámbito de la economía circular resulta de gran importancia para, por
ejemplo:
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos de estándares/normas existentes.
• Identificar la posible ausencia de estándares con relación a nuevos productos o
servicios innovadores, de manera que se incluyan acciones en el proyecto para
promover el desarrollo de nuevos estándares.
• Identificar la posible ausencia de estándares para caracterizar materiales
procedentes de residuos.
• Comprobar la posibilidad de uso de residuos o subproductos como materia prima
secundaria en nuevos productos o procesos.
• Disponer de permisos ambientales para proyectos de demostración.

Experiencias prácticas de proyectos de innovación

En el proyecto PLASTIC ROAD, el análisis de la normativa técnica de mezclas asfálticas
resultó fundamental para establecer la posibilidad de uso de residuos plásticos de
origen agrícola, como modificadores del betún usado para pavimentación de
carreteras.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

Los resultados obtenidos se han empleado en el desarrollo de recomendaciones en
cuanto a la selección de materiales de partida y tecnologías, la capacidad de
incorporación del residuo en función del tipo de betún, la optimización de la
incorporación del plástico por la tecnología denominada vía seca, y la fabricación y
puesta en obra de la mezcla bituminosa a escala real.
En Revitaliza, y de forma conjunta con reguladores nacionales y regionales, se está
trabajando en la elaboración de una norma racional que legisle el compostaje local
comunitario sin considerarlo como una planta industrial, cumpliendo todos los
aspectos tanto ambientales como de salubridad.

En el caso del proyecto LIFE ALGAECAN se pone de manifiesto la necesidad desarrollar
un marco normativo que facilite la introducción de las microalgas en los diferentes
mercados potenciales.
En el marco de Asfaltos sostenible se hizo una revisión de la normativa o
especificaciones técnicas que deben cumplir las mezclas bituminosas fabricadas con
polvo de neumáticos al final de su vida útil (NFVU). Se observó que ante la falta de
normativa específica para caracterizar el polvo de NFVU, los métodos de ensayo que se
tomaron como referencia en la normativa estaban dirigidos a áridos que resultaron ser
poco apropiados para el caucho. De este modo, surgió la necesidad de desarrollar una
normativa específica para caracterizar los materiales procedentes de NFVU,
promoviéndose la creación de comités de normalización tanto a nivel europeo (TC366)
como a nivel nacional (CTN53/SC9) para el desarrollo de normativa específica para este
tipo de materiales.
En el proyecto de Gas Renovable se pone de manifiesto la importancia de políticas de
impulso del gas renovable que, desde una visión transversal, alineen diferentes áreas
(agricultura, gestión de residuos, medio ambiente y energía) e involucre a las
administraciones europeas, centrales, autonómicas y locales. La implantación de un
sistema de garantías de origen que certifique el carácter renovable del gas es otra de
las claves para su desarrollo
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En el marco de SYMBI se identificaron diversas buenas prácticas de simbiosis industrial,
siendo una de ellas la codigestión de lodos de EDAR y residuos de la industria
agroalimentaria. Sin embargo, se ha detectado que existe un vacío normativo para el
uso de los productos de digestión obtenidos, por lo que se está trabajando de forma
conjunta entre distintas partes interesadas en dotar de seguridad jurídica a esto
productos.
En AQUASEF, el análisis normativo es vital debido a la integración, en una misma
ubicación, de diferentes tecnologías sometidas a diferentes regulaciones, tanto a nivel
nacional como europeo, que a su vez tienen que cumplir con la estricta regulación a la
que se somete la producción acuícola, garantizando la calidad del producto que llega al
consumidor. Para ello, en el marco del proyecto se ha desarrollado una guía de
implementación de las nuevas tecnologías desarrolladas, con el fin de su posterior uso
en las instalaciones en las que se quieran instalar, teniendo en cuenta la variada
normativa aplicable.
En CINDERELA se incluyen actividades para definir las especificaciones técnicas
relativas a fin de condición de residuo (End-of-waste criteria) con el objetivo de que se
puedan utilizar residuos urbanos y periurbanos (mayormente procedentes del sector
de la construcción) para la fabricación de nuevos productos. Así mismo, ante la falta de
normativa para acreditar la calidad de los productos elaborados a partir de materia
prima secundaria, se desarrollará un protocolo específico para la verificación en el
marco del Environmental Technology Verification programme de la Unión Europea.
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Indicadores de economía circular
¿Por qué es importante el establecimiento de indicadores de economía circular en los
proyectos de innovación?
Los indicadores de desempeño permiten anticipar, estimar y/o comprobar los efectos
de las innovaciones en la economía circular. Así, el análisis cualitativo y cuantitativo de
estos efectos permite confirmar que las innovaciones propuestas fomentan realmente
la economía circular en sus diversas facetas: ambiental, económica y social.
Para minimizar o evitar efectos indirectos no deseados (efectos rebote), se hace
necesario aplicar una visión global de ciclo de vida. Así mismo, los indicadores deben ir
más allá de los beneficios económicos que puedan generar las innovaciones, para
incorporar también los resultados sociales y ambientales. En este sentido, se observa
que cada vez es más habitual incluir la metodología de

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en los proyectos de innovación, incluyendo como
mínimo el análisis ambiental y económico, y también el análisis de indicadores
sociales.
El Plan de acción de la UE para la economía circular pone de manifiesto la importancia
de indicadores para seguimiento de los avances hacia una economía circular y
establece acciones para el desarrollo de indicadores en el ámbito del desperdicio
alimentario, así como indicadores para evaluar el comportamiento medioambiental
durante el ciclo de vida de un edificio.
Del mismo modo, la Estrategia Española de Economía Circular establece entre sus
objetivos estratégicos fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y
accesibles que permitan conocer el grado de implantación de la economía circular, así
como promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental
derivados del funcionamiento de las empresas. Estos indicadores permiten evaluar a
las empresas más allá de los beneficios económicos que generan como consecuencia
de su compromiso con la economía circular.
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¿Qué tipo de indicadores deben establecerse (uso de recursos,
ambientales, económicos, sociales, etc.)?

La economía circular no se mide con un único indicador, sino que son varios los
indicadores que permiten evaluar el desempeño de una innovación en distintas áreas
que de manera directa e indirecta contribuyan a la circularidad de la economía. Estas
áreas se relacionan con la gestión sostenible de los recursos, el comportamiento social
y las operaciones comerciales o económicas.
Los siguientes indicadores permiten, en conjunto, analizar el grado de implantación de
la economía circular en los proyectos innovadores:

• Gestión sostenible de los recursos: cambios en la huella ambiental global de los
servicios, productos, organizaciones y/o territorios que se verán afectados por la
innovación.

Algunos de los indicadores clave a analizar son:
o Emisiones de gases de efecto invernadero.
o Energía consumida, tanto renovable como no renovable.
o Recursos naturales consumidos (incluyendo el agua).
o Procedencia de los materiales utilizados (% reciclados, % reutilizados, % materias
primas renovables, % materias primas no renovables).
o Residuos generados y tratamiento aplicado en la cadena de valor y en el fin de vida.
o Ratio de aprovechamiento/pérdida de los materiales y agua utilizados.
o Tasa de recogida, clasificación y reciclado de residuos.
o Indicador de circularidad material (MCI).
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• Operaciones comerciales: incorporación de la economía circular en los modelos de
negocio y la cultura empresarial.

Algunos de los indicadores clave a analizar son:
o Costes de las materias utilizadas, así como de producción y uso de los productos o
servicios innovadores (balance de costes).
o Dependencia de materiales escasos.
o Extensión de la vida útil de los productos a través de la reutilización, reparación,
actualización, re-manufactura, etc.
o Beneficios derivados de la obtención de materias primas recicladas.
o Índice de productividad.
o Replicabilidad de la innovación.
o Creación de empleo.
o Número y tipo (sustitución, mutualización, génesis) de sinergias entre empresas.
o Número de patentes relacionadas con el reciclaje de materias primas secundarias.
• Comportamiento social: implicación de las personas y cambios en sus hábitos que
permitan una implantación exitosa de la economía circular.

Algunos de los indicadores clave a analizar son:
o Participación del usuario en el diseño.
o Aceptación del uso compartido de productos.
o Compromiso en la reparación de productos para alargar su vida útil.
o Compromiso en la gestión de las materias primas secundarias.
Experiencias prácticas de proyectos de innovación En LIFE-DRY4GAS, los indicadores de
economía circular establecidos hacen referencia al consumo de recursos y el impacto
ambiental que ello supone para el medio ambiente. Se desarrollará un análisis del ciclo
de vida con seguimiento de las emisiones de GHG evaluando los efectos sobre la salud,
la calidad de los ecosistemas, el cambio climático y los recursos. Inicialmente se
recopilará información sobre la situación actual que se comparará con los resultados
obtenidos tras la implantación de las tecnologías propuestas. La evaluación de los
indicadores establecidos permitirá determinar las posibles bondades de la
implantación de la solución propuesta en el proyecto.
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En LIFE-CIRC-ELV se han establecido diversos indicadores de economía circular para
evaluar la situación de gestión actual y poder compararla con la situación esperada en
el nuevo modelo de gestión, comprobando la mejora conseguida ambiental, social y
económica:
• Uso de recursos necesarios para la elaboración de los nuevos productos reciclados,
analizando si proceden de materiales vírgenes o reciclados, etc.
• Indicadores ambientales: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
huella de carbono; reducción de residuos (contabilizando la disminución de los
residuos de ELVs que llegan a vertedero); reciclaje de residuos de ELVs (que alcanza
eficiencias ≥90%).
• Indicadores económicos: ahorro energético, reducción de costes de productos
reciclados, etc.
• Sociales: creación de empleo.

En PAPERCHAIN los indicadores se van a trabajar en el paquete de trabajo destinado al
análisis de ciclo de vida. Se van a analizar y comparar los impactos generados por cada
par de soluciones (tradicional y solución PaperChain) identificando los beneficios
ambientales en base a los parámetros más habituales en el análisis de ciclo de vida,
incluida la huella de carbono. Además de los beneficios ambientales, el proyecto se va
a evaluar desde un punto de vista social.
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En Asfaltos sostenibles, la evaluación del proyecto y de los resultados de este se realiza
mediante indicadores cuantificables que permiten medir la idoneidad, eficacia y
eficiencia del mismo.
• Consumo de polvo de NFVU en mezclas bituminosas.
• Temperatura de fabricación de la mezcla bituminosa: la reducción de la temperatura
va asociada a un ahorro en el consumo energético, además de una disminución en las
emisiones y olores.
• Temperatura de puesta en obra de la mezcla bituminosa: la reducción de la
temperatura va asociada a un ahorro en el consumo energético, además de una
disminución en las emisiones y olores.
En Revitaliza, los principales indicadores establecidos hacen referencia a la cantidad de
residuos que se segregan del circuito ordinario de recogida de residuos (fracción
orgánica y residuos vegetales de podas, siegas y limpieza de fincas y parcelas de
viviendas) y que es compostado in situ, así como en relación a la producción de
compost obtenido mediante el proceso.

En CIRC-PACK se han adaptado diversos indicadores para evaluar la circularidad de los
productos y de los procesos que se desarrollan. En términos económicos, los
indicadores relacionados permiten evaluar el valor agregado neto de la cadena de
valor y, en relación con el producto, en términos másicos, la cantidad de materia prima
virgen y el valor económico de los recursos (materiales + energía). A continuación, se
indican los indicadores empleados para la evaluación de cada una de las cadenas de
valor del proyecto:
Virgin raw material ratio, Product mass, Net added Value, Resource productivity, Resource longevity,
Value based Resource efficiency, Linear flow index, Material circularity index, End-of-life recycling input
rates, Circular material use rate (CMU), Degradation rate, Compostable rate, Wastes, Utility factor and
Utili
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Modelos de negocio

¿Por qué es importante el desarrollo de nuevos modelos de negocio?
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, la transición de una economía
lineal a una economía circular requiere de nuevas tecnologías, procesos y productos,
pero también de nuevos modelos de relación entre actores de diversos sectores o
áreas de la cadena de valor.
La implementación de esos nuevos modelos de relación requerirá así mismo, en
muchos casos, el desarrollo de nuevos modelos de negocio que den forma a una nueva
economía, facilitando la viabilidad de tecnologías, procesos y productos/servicios
innovadores.
La financiación de proyectos para el diseño de nuevos modelos de negocio
innovadores en el ámbito de la economía circular se encuentra entre los objetivos del
Programa Marco de Investigación e
Innovación - Horizonte 2020, financiando proyectos en el ámbito industrial, rural y
urbano con el objetivo de facilitar la implementación de las prioridades del Plan de
acción de la UE para la economía circular, así como las prioridades del Strategic
Implementation Plan de la EIP de Materias
A continuación, se identifican diversas áreas en las que modelos de negocio
innovadores pueden contribuir a la consecución de una economía circular:
Creación de valor a partir de recursos infrautilizados y/o residuos
Consideran las capacidades infrautilizadas y residuos como recursos valorizables para
otros procesos o empresas y de esta forma obtener una nueva fuente de ingresos
ahorrando costes de gestión.
Persiguen una reducción de los residuos generados y una mayor eficiencia en el uso de
materias primas.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-rawmaterials/en/content/strategic-implementation-plansip-0
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• Sistemas de recuperación incentivada al consumidor para que, en fin de vida, los
retornen recibiendo un incentivo y puedan ser reintroducidos al ciclo industrial.
• Reutilización, reciclado y re-manufactura de un producto o componente usado.
• Economía colaborativa, compartiendo el acceso a productos y servicios, asistidos por
Internet y plataformas que conectan usuarios (P2P) y empresas. Sustitución por
renovables o alternativas de menor impacto Mejoran la resiliencia de los negocios al
superar los límites asociados a los recursos no renovables. El uso de recursos
renovables y procesos naturales asegura su sostenibilidad y competitividad.
• Utilizan materias primas y procesos ambientalmente menos impactantes y/o
renovables.
• Ofrecen propuestas de valor de menor impacto. Se incluye el uso de materiales
renovables, soluciones de “química verde”, productos basados en biomimética o
empresas de producción energética renovable deslocalizada. Sustitución de propiedad
por funcionalidad Ofrecen servicio en lugar de producto, o como complemento, para
satisfacer las necesidades de los consumidores y usar menos recursos. Se prolonga la
relación con el cliente durante el ciclo de prestación de servicio, generando
oportunidades de fidelización y diferenciación competitiva.

Promoción de la suficiencia
Proponen una reducción en el consumo como estrategia y posicionamiento de
empresa y buscan otras formas de negocio, diferenciándose de proposiciones de valor
“low cost” y de baja calidad.
La puesta en el mercado de productos de alto valor añadido, larga vida útil y una
fuerte identificación del cliente con el valor de la marca, permiten a estas empresas
enfocarse hacia un segmento de alta capacidad adquisitiva, concienciado y dispuesto a
pagar un precio premium por esta adquisición. Forman parte de esta tipología,
modelos de negocio como:
• Empresas de servicios para el ahorro de recursos (energía, materias primas, agua...)
de organizaciones y particulares. Perciben un porcentaje del ahorro generado al
cliente.
• La durabilidad y longevidad como estrategia de negocio, integrando estrategias de
reparabilidad, actualización, modularidad y fuentes de negocio complementarias como
prestación de servicios.
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Experiencias prácticas de proyectos de innovación

El proyecto SPS-CIRC se basa en la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio
basados en sistemas producto-servicio como estrategia de mejora para la
transformación del actual modelo económico de producción lineal hacia un modelo de
economía circular, principalmente en desarrollos aplicados al sector metalmecánico,
madera, mueble, embalaje y afines. A través de metodologías dinámicas y creativas,
seguidas de sesiones de desarrollo técnico y análisis reflexivo se desarrolla una
metodología de ecodiseño de sistemas producto – servicios centrados en el usuario y
se evalúa el modelo de negocio resultante analizando los aspectos técnicos, logísticos,
emocionales y económicos, a lo largo del ciclo de vida.

C-SERVEES se dirige al desarrollo y demostración de modelos de economía circular en
aparatos eléctricos y electrónicos (AEEs) que integren el ecodiseño, el eco-leasing, la
personalización de productos y la gestión mejorada de los RAEE, respaldados por
herramientas TIC que permitirán que todos los actores de las cadenas de valor y de
suministro trabajen juntos de forma colaborativa para maximizar el impacto de las
soluciones eco-innovadoras propuestas.
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Bluemovement es un proyecto piloto de leasing de lavadoras y secadoras en el que los
electrodomésticos se gestionan como un servicio, no como una venta de producto,
para conservar la propiedad del aparato y adaptarlo a las necesidades de los clientes.
Para la preparación del proyecto se llevó a cabo un estudio de mercado y de
necesidades de los clientes, así como un análisis normativo (la ley de propiedad, ley de
garantías, la responsabilidad ampliada del productor recogida en el RD de RAEEs, etc.).
En una línea similar, el proyecto Papillon propone el alquiler de electrodomésticos de
la más alta eficiencia energética a familias en situación de pobreza energética que no
pueden afrontar la compra de un nuevo electrodoméstico y que tienen equipos poco
eficientes. La no cesión de la propiedad del electrodoméstico permite una adecuada
gestión tras 10 años, además de mantenimiento, ya sea re-operación para otro cliente,
recuperación de componentes o adecuada gestión en fin de vida.

En WALEVA resulta crítico que la cadena de valor, desde la gestión del residuo en el
campo hasta la comercialización de la plataforma química producida, sea robusta,
sólida y atractiva para todos los actores que intervienen. Durante el desarrollo del
proyecto se han mantenido contactos con actores de todos los sectores, así como con
grupos de interés y entes normativos y regulatorios con vistas a conocer en detalle las
especifidades de cada etapa de la cadena de valor y del entorno del mercado.
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Con este ejercicio, se ha identificado la recogida, tratamiento y suministro de materia
prima al proceso de biorrefino, como la etapa más débil y en la que se deben
concentrar los esfuerzos para desarrollar nuevos modelos de negocio rentables que
hagan atractiva esta actividad.

El proyecto HOUSEFUL busca desarrollar nuevos modelos de negocio a nivel de edificio
de viviendas u oficinas, haciendo a los inquilinos partícipes y beneficiarios directos de
la gestión de las corrientes residuales generadas.
ECOSENSE se basa en el desarrollo de un nuevo modelo de negocio para la creación de
valor a partir de residuos gracias al desarrollo de un proceso de reciclado innovador
para las bandejas plásticas alimentarias que incorporan multicapas de polímeros.
En FURN360, el curso formativo diseñado contará con un módulo denominado
“CIRCULAR BUSINESS
MODEL INNOVATION IN THE FURNITURE INDUSTRY“, con el objetivo de que los
emprendedores reciban la formación adecuada para conocer las múltiples
posibilidades de nuevos negocios que se pueden presentar en el ámbito de la
economía circular.
En CIRC4LIFE se va a desarrollar e implementar un enfoque de economía circular
mediante la creación de nuevos productos y servicios sostenibles a través de su cadena
de valor y de suministro. En este proyecto se desarrollan cuatro casos de demostración
a gran escala en el ámbito de las Tablet, las luces LEDS, la agricultura y la cadena de
suministro de la carne. Para ellos se desarrollarán tres nuevos modelos de negocios de
economía circular a través de:
• Co-creación de productos/servicios con usuarios finales.
• Consumo sostenible.
• Reciclaje y reutilización colaborativa.
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Propuestas de proyectos para la
concienciación y el beneficio de Fuerteventura
A continuación, le resumimos algunos de los proyectos que tiene
importancia en este proyecto y análisis sobre la economía circular.

1:-Concienciación ciudadana frente a la limpieza de las playas y
océanos en fuerteventura. Autor David González Ginas.

2:- Construcción ecológica, casas ecosustentables Autor David González
Ginas.
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1:-Concienciación ciudadana frente a la limpieza de las playas y
océanos en fuerteventura. Autor David González Ginas.

Proyecto de medio
ambiente,
Concienciación ciudadana
frente a la limpieza de las
playas y océanos
En Fuerteventura
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Autor
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1. INSTRUCCIÓN.
-EL SIGUIENTE PROYECTO TIENE COMO FIN LA
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, LA PARALIZACION
Y CONCIENCIACION DE LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS Y
OCEANOS.
-PARA ELLO ES INPRESCINDIBLE CONCIENCIAR DE FORMA
PRESENCIAL A LA POBLACION DEL MUNICPIO, EN SI
MISMO LOS ABITANTES DE MORROJABLE Y PERIFERIAS
SON EL OBJETIVO, PERO NO MENOS IMPORTANTE LOS
TURISTAS QUE NOS VISITAN.
-ES INMINENTE LA GRAN CONTAMINACION DE NUSTRAS
PLAYAS Y OCEANOS, SI SIGE ESTE DESARROLLO DEL
PLASTICO, COLILLAS Y BASURA EN GENERAL TENEMOS EN
UNOS AÑOS EL AUMENTO CRITICO DE LA SICEDAD Y
PLASTICOS, YNAS DE LAS PLAYAS AFECTADAS POR ESTE
FENOMENO LA PODEMOS ENCONTRAR EL PORIS EN
TENERIFE DONDE LAS CORRIENTES ACUMULA
CANTIDADES DE CONTAMINACION DE PLASTICOS EL 25%
-POR ESO DESDE L A DIRECTIVA DE S.C.CANARY FUSION
DESDE LA PLATAFORMA NO + PLASTICOS CANARIAS
PRINCIPALMENTE DEDICADA A LA PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS, SE PRETENDE CONCIENCIAR
DE FORMA PRESENCIAL, A LA
POBLACION ASISTENTE A LA PLAYA CON INFORMACIÓN
SOBRE LA CONTAMINACION, LA PROTECCION DE LAS
PLAYAS Y OCEANOS, CON PUBLICIDAD EN REDES
SOCIALES, CON FOTOS INFORMATIVAS DE LA
CONTAMINACION.
POR TODO ESO SE PRESENTA ESTE PROYECTO:
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2. DESARROLLO DE LA IDEA:
-NOMBRE DE LA CAMPAÑA:

#NO + PLASTICOS CANARIAS
-DESDE LA EJECUTIVA DE LA S.C.CANARY FUSION SE
ELIGIRA UN VOLUNTARIADO PARA LA
PARTICIPACION CON UN MINIMO DE 4
VOLUNTARIOS Y UN MAXIMO DE 20.

-CON PARTICIPANTES QUE OFRECERAN
INFORMACIÓN SOBRE CONCIENCIACIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS, MESAS INFORMATIVAS Y
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA.

-LOS VOLUNTARIOS PORTARAN CAMISETAS CON EL
LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA.
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-REPARTIRAN MINI CENICEROS PARA COLILLAS, DE
FORMA CONICA, DE CARÁCTER RECICLADO.

-PARA DICHA ACTIVIDAD DE LOS VOLUNTARIOS, SE
OFERTARÁ EL PROYECTO EN LA PLAYA DE LA ISLA
DE FUERTEVENTURA MAS CONOCIDAS Y EN
CENTROS EDUCATIVOS CON JUEGOS DIDACTICOS.
-SE OFERTARÁ EL PROYECTO EN HORARIO DE MAS
AFLUENCIA DE TURISTAS EN LAS PLAYAS NO
SUPERANDO LAS 19:00H NI CON ANTERIORIDAD A
LAS 10:00H. SE SOLICITA PARA LOS FINES DE
SEMANA DE AGOSTO O SEPTIEMBRE CON UN
MINIMO DE 2 FINES DE SEMANA A UN MAXIMO DE
4.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

PROYECTO DE LAS 3 ERRES
DESARROLLO DEL PROYECTO I.
Reciclar ya no es una opción, y es que hace tiempo que se
han disparado todas las alarmas por el uso y abuso los
recursos de nuestro planeta. El ser humano y su huella medio
ambiental es un tema de extrema importancia y en el que
debemos reeducarnos, procurando cambios de forma
inmediata.
Así lo entiende y valora el nuevo mercado, que ya desde hace
años demanda una fuerte responsabilidad social
corporativa. Diseños ecológicos, materiales naturales y
sostenibles, y transparencia en los procesos de fabricación.
El mundo entero está involucrado en este proyecto de
reciclaje, pero no todas las regiones del mundo lo reciben
con la misma ilusión y consciencia.

Este proyecto nace a raíz de la problemática que
presenta nuestra escuela: presencia de desechos
sólidos en el patio (después del recreo) y en las aulas.
ACERCA DE LA REGLA DE LAS “3R”
-Las tres erres (3R) es una regla para cuidar el medio
ambiente, específicamente para reducir el volumen de
residuos o basura generada. Sus pasos son:
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• Reducir.
• Reutilizar.
• Reciclar.
Para cada uno de estos conceptos se tienen varias bases que
se deben conocer, así:

Reducir:

Reduzca o rechace los productos que le entregan
con más empaques del que realmente necesita, prefiera
empaques y productos elaborados con materiales reciclados
o reciclables; a menor cantidad de materiales consumidos,
menor cantidad de residuos a disponer.

Reutilizar:

Es dar un uso diferente a un bien al que
inicialmente tenía, por ejemplo, envases de licor para envasar
blanqueador o combustible. Por ejemplo, utilice el papel por
las dos caras antes de reciclarlo.

Reciclar: Es el proceso mediante el cual se transforman los
residuos sólidos recuperados en materia prima para la
elaboración de nuevos productos. El reciclaje de los desechos
es un proceso que debe tener en cuenta:
• Separar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos.
• Clasificar los componentes inorgánicos en papel, cartón,
plástico, vidrio y metales.
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ANALISIS DEL PROBLEMA
Institución Educativa contaminada por desechos sólidos en el
patio (después del recreo) y aulas. Peligro para la salud de la
comunidad educativa y por ende de la sociedad. Inadecuado
medio ambiente escolar Información y acciones insuficientes
para la conservación del medio ambiente y del uso de las 3R.
Falta de acciones que fortalezcan la formación en valores, de
los alumnos, respecto del orden, limpieza y responsabilidad.
Escasa preocupación por parte de los alumnos en busca de
elevar la calidad de vida. Poca concientización en la población
educativa sobre el problema de la acumulación de desechos
sólidos y sus consecuencias.

Efectos, Problema Central, Causas, OBJETIVOS
-Institución Educativa limpia y organizada que promueve su
propio desarrollo institucional Desarrollo de un plan de
trabajo coordinado con la comunidad educativa dirigido a
elevar la calidad de vida Conservación y mejoramiento del
medio ambiente Adecuada información acerca de la
conservación del medio ambiente Concientización a la
comunidad educativa sobre el uso de la regla de las 3R
Compromiso por parte de los docentes y alumnos en elevar la
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calidad de vida Promover la “Regla de las Tres R” como
alternativa de solución al problema de la acumulación de
desechos sólidos en la institución educativa Fines Objetivo
General Medio en una Institución Educativa que se proyecta a
la optimización de sus servicios a la comunidad. La vocación
de servicio, voluntad e iniciativa son parte de nuestra
fortaleza para hacer posible nuestra visión y misión educativa,
partiendo de las necesidades de los educandos. Este desafío
nos presenta el reto de lograr no solo una excelencia
académica si no, la de crear un ambiente escolar ordenado y
limpio en el cual se desarrollen los estudiantes. Hoy en día el
problema de nuestra Institución se encuentra afectado por la
presencia de los desechos sólidos en el patio y en las aulas,
trayendo como consecuencia daños a la salud y a la
conservación del medio ambiente. Esta realidad afecta de
igual forma a la población en su conjunto. Es urgente
entonces la necesidad de poner en práctica alternativas de
solución frente a este problema y que comprendan un trabajo
coordinado con la comunidad educativa. En nuestra sociedad,
donde prevalece la cultura consumista de comprar, usar y
desechar, es prioritario promover otro tipo de cultura:

“La Cultura de la Regla de las Tres R”
la cual por naturaleza propia debe comenzar en los Centros
Educativos que son los encargados de formar a los futuros
ciudadanos, capaces de transformar su medio ambiente en
forma positiva.
“Fomentemos la Cultura de las Tres R en Nuestra Escuela”.
Para ello cuenta con una planta docente de actitud abierta,
positiva y comprometida en mejorar la calidad de vida de los
estudiantes con una cultura de conservación y valoración del
medio ambiente. Es nuestro deseo alcanzar este objetivo para

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

así dejar a nuestros estudiantes un Mundo ecológicamente
saludable
. “SON VALORES AMBIENTALES EL RESPETO, LA
SOLIDARIDAD, LA JUSTICIA Y LA RESPONSABILIDAD”

I. “FOMENTEMOS LA CULTURA DE LAS “TRES R” EN
NUESTRA ESCUELA”

II. FUNDAMENTACIÓN: DESARROLLO DEL PROYECTO
Frente a la problemática que presenta nuestras Instituciónes
Educativas (Acumulación de desechos sólidos) y con el deseo
de mantener un adecuado ambiente escolar, CANARY FUSION
con la plataforma No+plásticos canarias, dará comienzo al
Proyecto de innovación en gestión institucional “Fomentemos
la Cultura de las 3R en nuestra Escuela”. Dicho Proyecto
promueve el desarrollo de una verdadera conciencia
ambiental entre los agentes educativos, para ello cuenta con
una planta docente de actitud abierta y positiva hacia la
innovación, comprometida con el desarrollo de la gestión
educativa y por ende de la calidad de vida del educando.
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO: OBJETIVOS
GENERALES:
“Promover la Regla de las 3R como alternativa de solución al
problema de acumulación de desechos sólidos y crear en el
educando conciencia ambiental para el cuidado del medio
ambiente”
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fomentar en la comunidad
educativa valores como: Responsabilidad, orden, limpieza que
contribuyen a elevar la calidad de vida en la población en
general. Sensibilizar a la población educativa y comunidad en
general acerca del problema de la basura y el peligro que
representa para la salud de las personas y conservación del
medio ambiente. Mantener un adecuado medio ambiente que
permita el desarrollo integral de la comunidad educativa.
Potenciar la generación de recursos económicos mediante la
aplicación del proyecto en la institución educativa, los que
serán invertidos en bienes y servicios.

IV. BENEFICIARIOS: DESARROLLO DEL PROYECTO
El proyecto educativo “Fomentemos la Cultura de las 3R en
nuestra Escuela” beneficiara de forma directa a una población
de alumnos del nivel secundario. Y de manera prolongada
beneficiara a toda la comunidad educativa; ya que nuestra
meta es establecer un modo de vida.
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V. MECANISMO DE PARTICIPACION DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA:
El Equipo 3R.- Será responsable de: Organizar charlas,
sensibilización y movilizaciones con la comunidad Educativa
sobre el problema de la acumulación de desechos sólidos en
la Institución Educativa. Propondrán alternativas de solución a
la comunidad educativa, y en especial a los docentes de aulas
y a las brigadas ecológicas. Coordinar con la dirección la
compra de bienes (bolsas negras y tachos grandes para el
patio) con la venta de material reciclable. Los docentes.Serán responsable de: Sensibilizar a los alumnos a su cargo
sobre el problema de la basura y las alternativas de solución.
Coordinar con equipos de trabajo a nivel de alumnos sobre
como juntar el material reciclable. Realizar el proceso de
reciclaje y reutilización: recolección, separación y
almacenamiento de los residuos.
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4.-CROWDFUNDING
El reciclaje y la reutilización en sus distintos niveles de
recuperación, constituye una alternativa económica viable,
que comprende distintas ventajas sociales y sanitarias.
Nuestra Institución Educativa mediante la aplicación de este
proyecto permitirá cumplir con los objetivos planteados por
el Equipo 3R en el FUTURO Las comercialización de los
materiales reciclables como: Papel, cartón, plástico y vidrio,
permitirá obtener recursos económicos que serán reinvertidos
en el proyecto. Los resultados de la reutilización de algunos
materiales serán obsequiados a la comunidad educativa,
como demostración de otras alternativas para el tratamiento
de residuos, tales como las botellas, PET,

los CDs, los papeles y cartones. Un trabajo coordinado entre
el Equipo 3R, los docentes, alumnos y sus familias permitirá
en un mediano y largo plazo institucionalizar el proceso. Por
todo eso se crea un fondo comunitario de proyecto, mediante
donaciones voluntarias por colaboradores al proyecto
CROWDFUNDING de un límite inicial máximo de 20.000€ y
un mínimo de 2.000€, del cual se obtendrá la financiación
para implantar dicho proyecto, el uso de comunicados
desplazamientos, organización de eventos y cualquier
funcionamiento normal de la organización dirección y/o
administración del proyecto designado como establecen los
estatutos fundacionales. Creando una ejecutiva fundacional
con un responsable directo, de S.C CANARY FUSION.
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5.- REFLEXION CRÍTICA
Para la evaluación del proyecto es importante valorar:
El grado de cumplimiento de los objetivo planteados.
La repercusión del Proyecto en una institución
educativa limpia y organizada que promueva su propio
desarrollo institucional volcado al cambio de desechos
sólidos en el patio (después del recreo) y aulas.
Contaminación en nuestras costas. Peligro para la
salud de la comunidad educativa y por ende de la
sociedad. Inadecuado medio ambiente escolar y de
ocio. Información y acciones insuficientes para la
conservación del medio ambiente y del uso de las 3R.
Falta de acciones que fortalezcan la formación en
valores, de los alumnos, respecto del orden, limpieza y
responsabilidad. Escasa preocupación por parte de los
alumnos en busca de elevar la calidad de vida. Poca
concientización en la población educativa sobre el
problema de la acumulación de desechos sólidos y sus
consecuencias. Cada vez se producen más objetos de
plástico, como platos, vasos, botellas o bolsas. Cuando
nos deshacemos de ellos pueden acabar en un
vertedero, ser incinerados o reciclados. Sin embargo,
debido a la acción del viento y la lluvia, estos residuos
también pueden llegar al mar incluso cuando los
tiramos a la basura. Pueden acabar abandonados
debido a la acción de las tormentas, el viento o la
lluvia, o simplemente porque no se han desechado
correctamente. Así pueden llegar a ríos u otras vías
fluviales y hasta en el sistema de alcantarillado de
zonas urbanas. Una vez ahí, a no ser que se extraigan
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con anterioridad, su destino final será el mar por muy
lejos que nos encontremos de la costa.

Hoy en día solo el 9% de todo el plástico que hemos
producido y consumido hasta la actualidad a nivel
mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la
gran mayoría, el 79%, ha terminado en vertederos o
en el medio ambiente. Los objetos de plástico también
pueden llegar al mar desde vertederos, por el agua
que fluye por los mismos. Además, también
encontramos plásticos en el mar que proceden de
vertidos de basura deliberados, de vertidos
accidentales desde barcos, o de los efluentes de las
estaciones depuradoras y plantas de tratamiento de
aguas residuales. El 80% de los residuos que
encontramos en el mar proviene de tierra, mientras
que el 20% restante de la actividad marítima.
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INTRODUCCIÓN
El tema de las Casas Ecológicas es de cierta forma nuevo, y esto se debe a los recientes
cambios climáticos que se están presentando alrededor de todo el mundo, por lo que
hay un grupo de personas que se preocupa, pero no solo se preocupa, sino que hace
algo para cambiar esto. Una buena forma de ayudar es con las Casas Ecológicas,
porque con los elementos que tiene, desde su estructura, hasta con los elementos que
funciona, ayuda al medio ambiente contaminando mucho menos, mejorando la
calidad del aire, no usando y gastando combustibles fósiles, reciclando, entre otras
cosas.
Y así como en todo el mundo se presenta el cambio climático, de igual forma en
muchos lugares se construyen estas Casas Ecológicas. ¿Qué es una casa ecológica? El
término de casa ecológica engloba una gran cantidad de tipologías, sistemas
constructivos y materiales de construcción de viviendas. Como definición general, una
casa ecológica es una construcción que respeta el entorno, construida con materiales
naturales y que aprovecha al máximo los recursos naturales del sol y de la tierra para
conseguir el confort de sus habitantes. Las viviendas históricamente se construían
como un orgullo personal y lógicamente por un bien comunitario. Con el tiempo
incluso llegaron a ser un signo de distinción y aparecieron palacios y edificios
emblemáticos como los que creó el modernismo catalán en la Barcelona de principios
del siglo XX o el racionalismo en la Europa de los cielos grises.
Primero con las colonias fabriles de la revolución industrial y luego tras las guerras fratricidas y
violentas que marcaron la primera mitad del siglo XX la vivienda dejó de ser un elemento
cultural para convertirse tan sólo en un espacio de alojamiento imprescindible para garantizar
la productividad de los trabajadores. Esta visión llega a su paroxismo con la viviendadormitorio que se erigió en los barrios periféricos de las grandes metrópolis.
Hace unas décadas se tomó conciencia de la importancia que para el desarrollo humano tiene
la vivienda. Que no basta con tener un cobijo, sino que éste debe ser saludable y confortable.
Sin embargo, la construcción moderna se lanzó a la productividad sin valorar la ingente
cantidad de venenos ambientales en forma de substancias volátiles, de materiales
cancerígenos, de espacios sin ventilación y derrochadores de energía empleados. Para
empeorar la situación, el sector de la construcción tomó las riendas de la economía de estas
últimas décadas en España con pocos escrúpulos respecto los criterios ambientales. La
economía del ladrillo se basó en la temporalidad, la mano de obra barata de inmigrantes y la
irracionalidad de construir barato, con materiales de baja calidad para obtener el máximo
beneficio. Frente a esta epidemia social aparece la bioconstrucción y los criterios verdes, la
arquitectura diseñada para construir viviendas saludables, con materiales ecológicos,
renovables, climatizadas con energía solar, geotérmica e iluminadas de forma natural.
Viviendas que conviven con espacios vegetales, ya sea a su alrededor con las propias cubiertas.
Moradas en las cuales el agua se reaprovecha antes de que su simple uso la convierta en un
residuo. La construcción con criterios ecológicos es la mejor opción para hacer realidad una
vivienda menos agresiva con el entorno y más saludable para nuestros seres queridos.
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DESARROLLO
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICOS CONVENCIONALES:

CONSTRUCCIÓN CON PAJA:
Según Roger L. Welsch, fue entre 1886 y 1887 cuando se construyó el primer módulo de
paja cerca de Bayard, Nebraska, Estados Unidos. El uso de esta técnica se esparció entre
los años 1915 y 1930; se abandonó su práctica a finales de los años 40 y se retomó en la
década de los setenta. La construcción de casas con pacas de paja es un sistema sencillo
que puede ser aprendido en pocos días y en el que todos pueden participar. Se requiere
menor labor especializada y menos tiempo de construcción que los métodos tradicionales,
como el del concreto. Al utilizar las pacas de paja, probablemente lo más ecológico que
puede usarse en una vivienda para la construcción, se disminuye la cantidad de desechos
agrícolas que son quemados, minimizando la contaminación atmosférica y calentamiento
global.
Las pacas tienen mayor capacidad de aislamiento térmico que la madera, los ladrillos e
incluso el adobe. Esta característica es ideal para zonas con clima extremoso, pues se
reduce el gasto de energía que se requiere para enfriar y calentar una construcción. La
eficacia térmica se mide con el valor “R” de resistencia al flujo de calor. La resistencia al
flujo del calor de las pacas de paja es igual a 42.8. Es preferible utilizar paja de trigo o
avena, pero también se puede utilizar la del sorgo sin semillas. Las pacas deben ser solamente
de “popote”, que se obtiene después de cosechar la semilla.

CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ:
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El bambú es una gramínea leñosa que se renueva naturalmente cada siete años y
que no necesita de la utilización de plaguicidas ni fertilizantes si se cultiva de manera
adecuada. Según la especie puede crecer entre 7.5 y 40 cm diarios y alcanzar los 40 m
en tres o cuatro meses.
Se aplican en pilares, cubiertas, techos, muros o revestimientos. Si se usa para la
estructura se necesita su máxima resistencia (cuanto más obscuros el bambú más blando
es) y elasticidad. En Latinoamérica y en Asia se utiliza la caña entrelazada mediante
estructuras de nudos. Para revestimientos se puede presentar en forma de paneles.
El Adobe está formado por una masa de barro (arcilla, arena y agua) mezclada veces con
paja, fibra de coco o incluso estiércol, moldeadas en forma de ladrillo y secada al sol
durante 25-30 días. La mezcla principal lleva un 20% de arcilla y un 80% de arena y agua.
Su energía incorporada es de 0,4 MJ/KG. Cuanta más energía incorporada tiene un
material de construcción, mayor energía se ha gastado durante su elaboración.
El adobe es un buen aislante acústico y tiene una gran inercia térmica, por lo que sirve de
regulador de la temperatura interna: en verano conserva el frescor y durante el invierno el
calor. Si está bien ejecutada y el mantenimiento es bueno, una construcción de adobe
puede durar unos cien años o más.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
A PARTIR DEL RECICLAJE
BLOCKS DE PET:

Surge del éxito de módulos y proyectos para azoteas verdes, a partir de ahí se

materializaron bloques de plástico reciclado para la edificación de vivienda nueva o
incluso para remodelaciones. Las ventajas que presenta son el ahorro en desperdicio
de materiales, se agiliza el tiempo de construcción, se economiza en cimentaciones, se
reduce hasta un 60% del uso de acero y el 70% de concreto y mortero, además de que
es un excelente aislante acústico y térmico y resulta muy funcional en muros divisorios
y de carga ya que soporta hasta 750kg/m2 con claros de hasta 6mts y con
construcciones de hasta tres pisos.
Gracias a su flexibilidad y resistencia, en caso de sismo, demuestra una excelente
respuesta, a diferencia de otros materiales, además de que en costos de obra posibilita
un ahorro de hasta el 40%. Por todas estas características es muy bien usado en
plantas industriales, autoservicios y por supuesto viviendas.

LAMINAS DE PET:
Para fabricarlas se utiliza polietileno y polipropileno, que se obtiene de las bolsas y
envolturas de plástico que se recolectan en las barrancas de la zona, así como de
material de embalaje desechado. Luego de moler ambos materiales, se someten a un
proceso de pre-fundición, a 250 grados centígrados, se integra el color, se pasa a un
sistema de calandriado, donde se da el espesor al material y enseguida cae a un molde
de vaciado. La materia prima es transformada en láminas de plástico para techos con
una vida libre de mantenimiento de 20 años. Estas láminas son reconocidas por su
perfil ecológico, pues se recicla plásticos de desecho y no contamina, además de que
no se funde el plástico, sino que se reblandece y se moldea. Dentro de sus
características destacan su vida útil, son térmicas, son prácticamente irrompibles,
fáciles de manipular, no son ruidosas ante la lluvia.
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ELABORACIÓN DE LADRILLO ECOLÓGICO
Teniendo en cuenta la Regla de las Tres Erres: Reducir- Reciclar- Reutilizar, en el
Proyecto de Elaboración de Ladrillo Ecológico. Se juntaron botellas de plástico y las
cortaron en tiras con tijeras para luego picarlas y transformarlas en una viruta llamada
Pica Picado de Plástico. Luego agregaron distintas clases de materiales con el objetivo
de elaborar distintas variedades de Ladrillo Ecológico; entre ellos el de tipo común, en
Block y de Adobe. Estos tipos de ladrillo ecológico no contaminan el ambiente con CO,
que aumentan la contaminación, como lo hace el ladrillo común de tabique ya que
usando esta técnica de elaboración no se depende del tabique para el cocido sino que
usa directamente la luz solar para el secado y estén listos para la construcción.
Ventajas del Ladrillo Ecológico Desventajas del Ladrillo Ecológico Es muy rentable
económicamente ya que su inversión requiere menos de la mitad de lo que costaría
invertir en el ladrillo común hecho en tabique. Ya hemos adelantado algunas ventajas
del ladrillo ecológico en el apartado anterior y dependiendo del material con que se
construya, unas estarán más potenciadas que otras. Pero en general sus ventajas son:
Menor perjuicio para la naturaleza, ya que su fabricación requiere menos energía y
residuos así como el reciclaje de otros materiales de desecho. Son mejores aislantes
del frío y del calor exterior, con lo que se gasta menos energía en el hogar. En algún
caso son más económicos que los convencionales, pero cuando no es así, al ser
mejores aislantes, el ahorro de energía amortiza la diferencia. Los materiales de los
ladrillos ecológicos hacen que éstos sean más ligeros y manejables para el trabajador
agilizando el tiempo de construcción y disminuyendo los gastos.
La desventaja de los ladrillos ecológicos es que están empezando a entrar en el
mercado y en algunas zonas aún no se consiguen y hay que pedirlos. También tienen
otra desventaja derivada de lo nuevo de este producto y es que, de momento, no
existen variedades decorativas como los convencionales para decorar fachadas, muros,
jardines, etc.
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“MATERIALES Y MODO DE PREPARACIÓN”
Para el ladrillo ecológico compactado, se necesitan botellas recicladas de 2 L y un embudo para
llenar la botella; como materiales, arena, tierra barro o grava y una varilla para ir empujando el
material que se utilice al ir llenando las botellas y sacar todo el oxígeno para que no queden
burbujas de aire. Se llena a proporción, primero hasta la mitad, luego tres cuartos y por último
hasta llenarla completamente y cerrarla bien. Se obtiene así un ladrillo compactado cilíndrico
listo para construir.

FUTUROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
CON RECICLAJE
Como se ha mencionado el uso de materiales reciclados o bien sacados directamente de la
basura también ha sido implementado en el proceso de construcción. Un equipo en la
Universidad Andrés Bello, Venezuela, en conjunto con la empresa Golden Concreta está
trabajando para transformar residuos domiciliarios (comida, plásticos, papeles, etc.) en
paneles, ladrillos y otros materiales de construcción. Estos están pensados para que no
transmitan infecciones ni tampoco tengan un olor desagradable. El arquitecto Michael
Reynolds se ha dedicado a la construcción de lo que el llama “earthships” que son casas estilo
bunkers fabricadas de materiales naturales y reciclados y que al final son casas sostenibles.

RE CAPTACION DE AGUA
Captación de aguade lluvia como alternativa para afrontar la escasez del recurso Para afrontar
la problemática del agua a nivel mundial y nacional, una de las alternativas es la captación de
agua de lluvia. Los Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para uso
doméstico y consumo humano a nivel de familia y comunitario representan una solución para
abastecer en cantidad y calidad a las numerosas poblaciones rurales, periurbanas y urbanas
que sufren la carencia de este vital líquido.
Considerando lo antes expuesto es urgente, de acuerdo a las metas del Milenio que cada ser
viviente en este planeta disponga de agua en cantidad y en calidad con el objeto de lograr el
verdadero Desarrollo Sustentable de la humanidad.
La precipitación pluvial representa un valioso recurso natural que se debe aprovechar, es una
de las opciones más reales para proporcionar agua a aquellos que no cuentan con este
recurso. Es posible establecer sistemas de captación de agua de lluvia para consumo humano a
nivel de familia y a nivel de comunidad.
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Área de captación del agua de lluvia
El área de captación es la superficie sobre la cual cae la lluvia. Las áreas
que se utilizan para este fin son los techos de casas habitación, escuelas,
bodegas, invernaderos y laderas revestidas o tratadas con materiales que
la impermeabilizan. Es importante que los materiales con que están
construidas estas superficies, no desprendan olores, colores y sustancias
que puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los
sistemas de tratamiento. Además, la superficie debe ser de tamaño
suficiente para cumplir la demanda y tener la pendiente requerida para
facilitar el escurrimiento pluvial al sistema de conducción.

Tipos de techos utilizados para la captación del agua
pluvial.

A. Techos. En las zonas urbanas los techos están construidos de
concreto, aleación de lámina galvanizada y antimonio; en las zonas
periurbanas y rurales, de concreto, láminas de asbesto, lámina
galvanizada, madera y paja; también se pueden utilizar las superficies
impermeables (canchas, patios, estacionamientos), que no desprendan
residuos o contaminantes al contacto con el agua e incrementen el costo
del tratamiento para obtener un producto de calidad.
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B. Techos cuenca. Son estructuras diseñadas para la recolección directa
del agua de lluvia compuesta básicamente de dos secciones: el techo, que
funciona como un área de contribución y retardador de evaporación,
abajo de esté se encuentra el tanque o cisterna de almacenamiento l
techo esto formado por dos superficies que convierten en un canal central
lo cual permite que el agua de lluvia se conduzca directamente por
gravedad a la cisterna. Para indicar el nivel de almacenamiento se instala
un piezómetro en la pared externa del tanque. El sistema de conducción
del agua consiste de una válvula de salida, continuada por una tubería
para terminar en una llave para el uso público.

C. Laderas. Cuando el área de captación de los techos es insuficiente se
selecciona una superficie o ladera que requiera las mínimas actividades de
movimiento de tierras (relleno, nivelación y compactación),
posteriormente se recubre toda la superficie con algún material
impermeable como: plástico de invernadero, geo membrana o concreto.
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Sistema de conducción
El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de
diferentes materiales y formas que conducen el agua de lluvia del área de
captación al sistema de almacenamiento a través de bajadas con tubo de
PVC. Las canaletas se instalan en los bordes más bajos del techo en donde
el agua de lluvia tiende a acumularse antes de caer al suelo; el material
debe ser liviano, resistente, fácil de unir entre s , debe combinar con los
acabados de las instalaciones (zonas urbanas), que no contamine con
compuestos orgánicos o inorgánicos; por lo que se recomienda se
coloquen mallas que detengan basura, sólidos y hojas, para evitar la
obstrucción del flujo en la tubería de conducción; as mismo, realizar en los
techos labores de limpieza a inicio de la época de lluvias. Los materiales
utilizados son: aluminio, lámina galvanizada, PVC y recursos maderables
de cada región. Actualmente se ha visto que los arquitectos, ingenieros y
dueños de casas consideran estructuras diversas para la colección del
agua de lluvia.
Estructura para el almacenamiento del agua de lluvia Son cisternas o
tanques donde se almacena el agua de lluvia captada que puede utilizarse,
previo al tratamiento, para uso doméstico durante todo el año. Los
materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de
almacenamiento pueden ser los siguientes: Plásticos: Fibra de vidrio,
polietileno y PVC.
A continuación se describen varios tipos de cisternas construidas con
diferentes materiales:
A. Tanques o cisternas de ferrocemento. Estas cisternas son rápidas
de construir, igualmente los materiales se consiguen fácilmente
para que los mismos usuarios las construyan.
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B. Cisternas de concreto. En Estados Unidos, las cisternas de concreto
se fabrican bajo condiciones controladas, de ah son trasladadas al
sitio de instalación. La calidad del agua almacenada depende de los
acabados realizados sobre sus paredes y el material utilizado para
impermeabilizar. Las cisternas pueden estar sobre la superficie del
suelo, enterradas o semienterradas; sin embargo, es una
tecnológica costosa para los países en desarrollo. Son las más
simples y comunes en las zonas rurales de México y son construidas
con arcilla horneada y arena cementada.
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Dentro de las nuevas tecnologías de productos ecosintéticos se
encuentran las ecomembranas, que son impermeables afluidos y
partículas, evitan filtraciones, fugas y contaminación del agua
almacenada. La geomembrana de PVC, el polietileno de alta
densidad y alto peso molecular y el polipropileno reforzado
ofrecen muchas ventajas: facilidad de instalación, elasticidad,
resistencia a punzonamiento, de fácil colocación por ser
termofusionable. Una cisterna de concreto resulta de cuatro a
cinco veces más costosa que una recubierta con estos productos
ecosintéticos.

E. Cisternas de metal. Es el material más utilizado en la construcción de
cisternas y tanques que almacenan agua de lluvia. El acero galvanizado no
es resistente a la corrosión, pero es frecuentemente más resistente a la
oxidación. En los tanques nuevos podría existir un exceso de zinc el cual
puede afectar el sabor del agua de lluvia almacenada. Estos tanques
deben lavarse con agua antes de usarse.
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G. Cisterna de madera. Las civilizaciones humanas han utilizado estas
cisternas, construidas con Secoya para almacenar agua para los diversos
usos y consumo humano. Actualmente este tipo de cisternas tienen una
gran presentación estética, a veces resulta una opción deseable ya que
son construidos de pino, cedro y ciprés, envuelto con cables de acero de
alta tensión. Filtración del agua de lluvia La filtración es el proceso para
separar un sólido del líquido en el que este suspendido, al hacerlos pasar,
a través de un medio poroso (filtro) y por el cual el líquido puede pasar
fácilmente. Cuando el agua de lluvia es captada de los techos se debe
instalar un tanque para almacenar temporalmente las primeras lluvias
contaminadas por basura, hojas y polvo, para utilizarla en el riego de
frutales, hortalizas u otras aplicaciones que no requieran una alta calidad
del agua. El dispositivo más sencillo consiste en colocar una malla a la
mitad de un bote de 19 litros y en la parte del fondo se adapta a la tubería
de la línea de conducción. En los sistemas de captación del agua de lluvia a
nivel comunitario se puede reducir la turbidez mediante la construcción e
instalación de un sedimentador o bien la instalación de un filtro modular
de sedimentos; su construcción consiste en un cuerpo de PVC hidráulico,
con un sistema filtrante de arenas, su ubicación es en la parte superior de
la cisterna cementada a la red principal justo antes de la descarga del agua
pluvial. El material filtrante debe estar siempre limpio y sus capas deben
ser removidas y lavadas durante la época de lluvias. Sistema de
distribución Los sistemas de distribución del agua de lluvia captada
dependen del uso que se dé al recurso: consumo humano, uso doméstico,
agricultura, ganadería, y uso industrial; también de la situación geográfica
y topografía de la localidad.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

F. Tanque de polietileno. Son ampliamente utilizados para el
almacenamiento de agua ya que estos varían en forma, tamaño y color,
pueden ser usados superficialmente o enterrados, son fáciles de
transportar e instalar, durables, flexibles, con acabados sanitarios para
agua potable.
Se cuenta con un sistema para potabilizar y purificar el agua de lluvia, en
tal forma que la familia cuente con este vital líquido durante todo el año,
además, es posible tratar y reutilizar las aguas grises y negras para los
sanitarios y producción de hortalizas en el traspatio.
El almacenamiento de agua de lluvia se viene realizando llenando cubetas
o tinas, pero el agua dura muy poco por lo que determinar la cantidad de
agua que pueden almacenar en las temporadas de lluvia, por comunidad o
domicilio, es el siguiente paso en el que habrá que trabajar; sin embargo,
la sugerencia es que se haga el ejercicio de poner un contenedor y medir
el agua de lluvia por cada evento, al final la suma total es el potencial de
agua que se puede captar en esa zona.

: David González Ginás
Propiedad de Asociación Club Gastronómico Canaryfusion.es CIF: G01596600
Autor

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA ASPECTOS A TENER EN CUENTA
PARA CONSTRUIR UNA CASA AMIGABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE Y AUTO SOSTENIBLE.
Estrategias de diseño para una casa ecológica Las casas ecológicas deben
servirse en su diseño y construcción de las posibilidades y las ventajas que
el medioambiente les ofrece, estas estrategias vienen determinadas por
los siguientes parámetros principales:

• Orientación de la vivienda
• Control del sol
• Control del viento
• Máxima calidad de vistas
Principios básicos de la construcción ecológica Si bien la estrategia principal de
construcción de una casa ecológica está directamente ligada a las condiciones
climáticas, y por tanto al aprovechamiento energético más conveniente para cada
situación concreta, existen toda una serie de normas complementarias que deben ser
tenidas en cuenta para completar el diseño de la manera más conveniente. Elección
del emplazamiento adecuado.
Un buen emplazamiento para una vivienda es aquel que se halla alejado de las zonas
industriales de elevada contaminación atmosférica debido a industrias u otros focos
especialmente activos o que tiene un elevado nivel de ruido, como vías férreas o
aeropuertos, y se encuentra alejado de las líneas de alta tensión, además no debe
tener en las proximidades transformadores sectoriales.
Abundancia de plantas tanto de interior como de exterior. La abundancia de
vegetación tanto en el exterior como en el interior de la vivienda permite disminuir los
efectos de la contaminación atmosférica y contribuye al mantenimiento delequilibrio
térmico y del grado de humedad correcto. Además debe contar con un buen entorno,
con paisajes relajantes y buenas vistas, éste es un elemento esencial para la salud.
Diseño bioclimático adecuado y correcta orientación solar. El diseño de la vivienda con
una buena orientación solar sirve para regular los cambios climáticos y de
temperatura, y mantiene un ambiente adecuado sin aumentar los gastos energéticos,
al mismo tiempo que se consigue que el aire se renueve correctamente. Hay que tener
cuidado con las posibles barreras solares que a simple vista pueden pasar
desapercibidas, por ejemplo, topográficas, vegetales, etc.
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Selección de materiales de construcción naturales y ecológicos. Como materiales de
construcción son convenientes los más naturales; por ejemplo, los ladrillos cerámicos,
la piedra, la madera, las fibras vegetales, el adobe y los morteros con abundante cal. Es
necesario no usar los más tóxicos y los radiactivos, que producen gases o electricidad
estática, entre ellos cabe señalar los plásticos, las superficies lacadas y las fibras
sintéticas.

Obtención de pinturas naturales o al menos no tóxicas. Las pinturas al silicato son las
más sanas, esto se debe a que son totalmente minerales, resisten al fuego o a la
contaminación, son lavables y no tóxicas, y permiten que las paredes respiren.
Elección de mobiliario y de decoración interior en madera. Las maderas de la
decoración interior y el mobiliario se pueden tratar con aceites y barnices ecológicos,
y pueden acabarse con cera y esencias aromáticas. Hay que evitar maderas con
aglomerados y formaldehidos.
Diseñar una correcta ventilación de la vivienda. La ventilación correcta permite evitar
problemas de acumulación de gases tóxicos dentro de la vivienda.
Eliminación de la contaminación eléctrica producida por líneas y transformadores. La
contaminación eléctrica es la que producen las líneas eléctricas y los transformadores
próximos a las viviendas. No es recomendable guardar aparatos eléctricos ni
electrodomésticos en las proximidades de los lugares de reposo.
Orientación adecuada de las cabeceras de las camas en los dormitorios. Las
orientaciones de la cama más recomendables son hacia el Norte magnético para
dormir relajados o hacia el Este para recuperar fuerzas.
Ahorro energético: electricidad, gas, agua, etc. El ahorro energético en todos sus
aspectos es necesario para construir una casa sana tanto para sus moradores como
para el entorno. Ahorrar no significa pasar necesidad o estrechez, sino hacer un uso
racional y no derrochar innecesariamente por haber desarrollado hábitos y costumbres
inadecuados a la situación.
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La energía como elemento determinante de la casa ecológica La energía solar es una
energía de gran calidad, desde el punto de vista energético, cuyo impacto ecológico es
bastante pequeño, además resulta inagotable a escala humana. Pero no está exenta de
inconvenientes, especialmente en lo que se refiere a su aprovechamiento, debido a
que llega a la Tierra de manera bastante dispersa, y además está sometida a los ciclos
noche-día y estacionales invierno-verano. La energía solar se puede aprovechar o
captar por dos vías diferentes: vía térmica (aprovechamiento del calor) y vía fotónica
(es la forma directa de captación de energía).
Captación térmica de la energía solar. En este caso, la energía solar es interceptada
por una superficie absorbente que la degrada y como consecuencia aparece un efecto
térmico esto puede lograrse de forma “pasiva” -en la que no se utilizan elementos
mecánicos-, o de forma “activa” -empleando algún elemento mecánico

Captación fotónica de la energía solar. En este caso, la radiación solar se recoge
directamente, convirtiendo la propia energía de los fotones en energía fotovoltaica
(conversión de luz en electricidad).
La Energía Solar Pasiva Desde el punto de vista arquitectónico, la energía solar pasiva
también llamada bioclimática es muy interesante, su utilización se basa en las
características de los materiales que se emplean en su construcción y en el uso de los
fenómenos naturales de circulación de aire. Los sistemas pasivos de captación térmica
se construyen sobre la estructura del edificio, en consecuencia tienen la misma vida
que los edificios. La arquitectura solar pasiva está condicionada por los siguientes
factores principales:

▪ ganancia solar
▪ almacenamiento de energía
▪ distribución del calor
▪ iluminación natural.
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1.-El muro Trombe

El principal inconveniente de la captación de energía solar por medio de
una superficie absorbente interpuesta directamente entre el interior y el
exterior es la dependencia total del número de horas de Sol, y este hecho
unido al incontrolado proceso de acumulación en suelos y paredes puede
provocar la distribución irregular del calor a lo largo del día. Para mitigar
este problema, se idearon los sistemas de captación indirecta de energía.
En este tipo de sistemas, la captación se realiza a través de un elemento
que actúa como acumulador de calor. Desde este elemento, el calor se
transmite al interior por conducción y por convección, por lo que genera
un retraso en la transmisión del calor y un amortiguamiento en la
oscilación de las temperaturas debido a la inercia térmica del terreno. Uno
de los principales elementos de captación solar pasiva es el muro Trombe.
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2.- Los colectores

El aprovechamiento térmico de carácter doméstico (en general, en cualquier casa, aunque no
sea “excesivamente” ecológica) se consigue principalmente mediante unos dispositivos
llamados colectores, que son los encargados de recoger de la mejor manera posible la
radiación solar térmica.

3. Los acumuladores

Los sistemas de acumulación son necesarios siempre que se trabaja con procesos que
dependen de la desigual distribución temporal de la obtención del recurso de que se trate
(electricidad, luz, agua, etc.), estos dispositivos almacenan dicho recurso en los momentos en
que su obtención es más abundante y los descargan cuando se necesitan para el consumo. Los
acumuladores son pues imprescindibles en estos sistemas, ya que se trata no sólo de captar el
máximo de energía posible, sino de tenerla disponible en el momento en que se produce su
consumo.
Normalmente el horario de captación y el de uso no coinciden. Por esta razón, resulta evidente
la necesidad de disponer de un sistema de acumulación del calor capturado. Espacio
Disponiendo de unos acumuladores de calidad y con las dimensiones correctas se puede usar
este sistema tanto para el consumo de agua caliente así como de calefacción.
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La Energía Solar Activa

Para desarrollar la energía solar activa se requiere una tecnología más
compleja. Su fundamento es la captación de la radiación por medio de un
dispositivo llamado “colector”
La tecnología que se precisa para un sistema en el que simplemente se
pretenda calentar agua está formada por los siguientes elementos: un
sistema colector, formado por una superficie negra que capta la luz solar,
un circuito por donde circula el fluido, una cubierta transparente,
aislamiento térmico y una caja protectora; un sistema de
almacenamiento, formado por unos dispositivos para almacenar el agua
caliente procedente de los paneles para su posterior uso; un sistema de
distribución, formado por una red de distribución de tuberías, válvulas y
otros accesorios cuya finalidad es transportar el agua caliente desde el
sistema colector al de almacenamiento y de ahí a los puntos de uso.
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Energía solar fotovoltaica

La energía de las partículas que forman la luz (fotones) se puede
aprovechar para producir electricidad, según un proceso conocido con el
nombre de efecto fotovoltaico. En sentido estricto, la energía fotovoltaica
no necesariamente está relacionada con la casa ecológica, sino que
presenta un abanico mucho más amplio de posibilidades de uso.
Gran parte de su interés reside en los casos en que la demanda de
suministro eléctrico a pesar de ser reducida resulta difícil de atender,
porque el punto de recogida se halla a gran distancia de la red de
distribución.
Desde el punto de vista medioambiental, el efecto que causa este tipo de
energía es el mismo que el que produce la energía solar térmica, es decir,
bastante bajo. Su aplicación en el ámbito doméstico está ligada
preferentemente a la electrificación en el sector rural, en la industria, en
la agricultura y en algún tipo de aplicaciones puntuales, como calefacción
de piscinas.
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El Reciclaje y las Casas Ecológicas

Una casa ecológica no se acaba cuando se termina su construcción. La
idea de casa ecológica es una idea dinámica y lleva asociado a ella una
filosofía de respeto al entorno que involucra activamente a sus
moradores. En este sentido un aspecto muy importante para el desarrollo
y buen funcionamiento de una casa ecológica es la correcta utilización y
aplicación de la idea de reciclaje.
La ya anticuada idea de “usar, tirar y volver a comprar” que se impulsó
décadas atrás es incompatible con la filosofía asociada a la vivencia de una
verdadera casa ecológica. l concepto “basura” se queda pequeño en este
contexto y en su sustitución aparece uno nuevo de “residuos sólidos
urbanos“
Primeros pasos para la construcción de una casa ecológica Antes de
lanzarse a fondo a construir una casa ecológica en un lugar determinado
conviene realizar unos estudios que serán aquellos sobre los que se
fundamente el posterior diseño del proyecto.
Las principales variables que siempre hay que tener en cuenta y que, por
tanto, conviene analizar con sumo cuidado son las siguientes: climáticas,
por ejemplo, es muy interesante conocer las variaciones de las
temperaturas medias registradas en todo el año, así como el valor de la
temperatura máxima del verano y la temperatura mínima del invierno. No
es lo mismo proyectar una casa ecológica en una región donde el rango de
temperaturas ambientales podrá denominarse de condiciones
“confortables” que proyectarla en un lugar con ciertas condiciones
climáticas desfavorables. Es útil conocer el grado de humedad relativa
media, las precipitaciones anuales, los vientos predominantes, etc.
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Todos estos elementos servirán para dictar las pautas de construcción de
los sistemas energéticos. Así como para optimizar la luz natural. Otra
variable importante que se debe considerar es la concerniente al terreno,
por lo que también es muy recomendable realizar un reconocimiento
geológico del territorio, analizando todos los aspectos implicados en el
mismo: estudio hídrico, posibles fallas geológicas, etc. La vegetación
propia del lugar es un elemento digno de tener en cuenta a la hora de
efectuar el diseño.
Por último, pero no menos importante, un factor imprescindible es la
actitud de sus habitantes. Los moradores de una casa ecológica
seguramente aspiran a encontrarse en armonía con su entorno natural y
desarrollan con cuidado todas las tareas con el máximo respeto hacia su
medio.
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Clasificación de reacción al fuego de los materiales
según las normas: NBECPI/96 y UNE 23.727:1990 1R
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN y
CARACTERÍSTICAS COMBUSTIBLE INFLAMABILIDAD
M0 NO NO
M1 SI NO
M2 SI SI Moderada
M3 SI SI Media
M4 SI SI Alta
Nota. Fuente: Plan de formación del CTE - CSCAE, CTE Parte II DB SI
Estas clases, denominadas M0, M1, M2, M3 y M4, indican la magnitud relativa con la
que los correspondientes materiales pueden favorecer el desarrollo de un incendio.
M 0: material no combustible ante la acción térmica normalizada del ensayo (vidrio,
materiales pétreos y cerámicos, metales, yesos, lana de roca, etc.)
M 1: material combustible pero no inflamable, lo que implica que su combustión no se
mantiene cuando desaparece la aportación de calor desde un foco exterior. (PVC, lana
de vidrio, DM, fórmica, barnices ignífugos, etc.)
M 2: material con grado de inflamabilidad baja (madera)
M 3: material con grado de inflamabilidad media (madera)
M 4: material con grado de inflamabilidad alta
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Tipos de techos verdes
Actualmente, la gran mayoría de los países han optado por desarrollar una serie
de medidas que busquen disminuir el consumo de energía y contribuir con el
medio ambiente. No obstante, para las instalaciones de los techos verdes, las
construcciones deben cumplir con una serie de requisitos para que la misma sea
eficiente y pueda provocar un ahorro de energía. Algunos de ellos son:·
Techos verdes intensivos: son lo más parecido a los jardines convencionales
y se componen por una variedad de plantas. Estos jardines, en su mayoría,
tienen un sustrato muy espeso, lo que les permite asumir una gran cantidad de
especies verdes. Por otra parte, necesitan que la capa de sustrato sea superior a
30 cm, lo que aumenta el peso del sistema. Su principal desventaja es que su
instalación suele ser muy costosa y el mantenimiento es muy elevado pero para
el ahorro de energía es muy pertinente. Lo más recomendable es que este tipo
de instalaciones se realicen en construcciones nuevas.
Techos verdes semi-intensivos: la diferencia con relación a los techos
intensivos es el espesor del sustrato. En este caso, el mismo suele ser más
delgado, entre 12 y 30 cm. Este hecho, no permite una gran selección de plantas
pero de igual manera ofrece amplias posibilidades. Su principal ventaja, además
de contribuir con el ahorro de energía, es que su mantenimiento es regular y
su instalación no es tan costosa.
· Techos verdes extensivos: son sistemas de bajo mantenimiento y se suelen
instalar en zonas de inaccesibles. Las plantas que se utilizan para su instalación
no requieren de tanta humedad y el sustrato requerido es de 5 a 15 cm. Las
especies se caracterizan por adaptarse a las condiciones ambientales y subsistir
con agua de lluvia, por lo que es pertinente que sean instalados en
construcciones ya existentes para que se pueda producir un ahorro de
energía.
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Componentes de los techos verdes
Para que un sistema de techo verde pueda funcionar, es necesario que se
cumplan ciertos requerimientos en la superficie donde va a ser instalado para
que pueda servir de ayuda con el ahorro de energía. Un requisito esencial, es
la base de soporte que sirve como apoyo para el resto de los componentes. Por
otra parte, se necesita de una membrana impermeabilizante que inhiba el
crecimiento radical de las plantas. Una capa drenante que pueda recibir las
precipitaciones y conducirlas hacia los desagües, también es esencial. La misma
debe poder almacenar el agua. Por otro lado, se requiere de una capa filtrante
que evite el paso de partículas del sustrato hacia la capa drenante. La capa de
sustrato es el elemento principal, ya que de este se alimentan las plantas para su
crecimiento. La misma, le proporciona a las especies vegetales, los nutrientes, el
agua y el oxígeno. Además de esta capa, se necesita de la capa de vegetación, la
cual depende del sistema de naturación elegido. Cada uno de estos componentes
es esencial para que la instalación de los sistemas pueda funcionar
correctamente en las zonas urbanas. De esta forma, no solo se protege a la
construcción, sino también a las plantas que son elegidas para disminuir el calor
y las temperaturas de las construcciones y así servir como instrumento para
el ahorro de energía.

Beneficios que proporcionan los techos verdes
Son diversos los beneficios de instalar los techos verdes. En primer lugar,
mejoran la calidad del aire y reducen la contaminación en las grandes ciudades,
lo que a su vez mejora la salud de los seres humanos. Por otra parte, permiten
almacenar el agua de lluvia utilizándose para las plantas. Sin duda alguna, el
principal beneficio que ofrecen estos sistemas es la regulación de la temperatura
y el ahorro de electricidad por la disminución del aire acondicionado.
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Por otra parte, ayudan a proteger las cubiertas de extremas temperaturas, lo que
las prolonga en el tiempo. La durabilidad de un techo puede ser hasta de 40 años
si se utilizan estos sistemas. Asimismo, ayuda a reducir el efecto isla, lo cual
contribuye al mejoramiento de la temperatura en las ciudades o zonas muy
pobladas. La creación de hábitats para la fauna menor, es otra de sus ventajas ya
que ayuda a conservación de la biodiversidad. Estos sistemas actúan como una
barrera para el ruido y a su vez proporciona relación, reducen el estrés y
proporcionan una zona de descanso y al mismo tiempo un espacio para el
esparcimiento.

Información Obtenida de: http://www.softenergia.com
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DISEÑOS DE CASAS ECOLOGICAS
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MODELO DE CASA PREFABRICADA ECOLOGICA
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El tema de las Casas Ecológicas es de cierta forma nuevo, y esto se debe a los
recientes cambios climáticos que se están presentando alrededor de todo el mundo, por lo
que hay un grupo de personas que se preocupa, pero no solo se preocupa, sino que hace algo
para cambiar esto. Una buena forma de ayudar es con las Casas Ecológicas, porque con los
elementos que tiene, desde su estructura, hasta con los elementos que funciona, ayuda al
medio ambiente contaminando mucho menos, mejorando la calidad del aire, no usando y
gastando combustibles fósiles, reciclando, entre otras cosas.
Y así como en todo el mundo se presenta el cambio climático, de igual forma en muchos
lugares se construyen estas Casas Ecológicas. ¿Qué es una casa ecológica? El término de casa
ecológica engloba una gran cantidad de tipologías, sistemas constructivos y materiales de
construcción de viviendas. Como definición general, una casa ecológica es una construcción
que respeta el entorno, construida con materiales naturales y que aprovecha al máximo los
recursos naturales del sol y de la tierra para conseguir el confort de sus habitantes. Las
viviendas históricamente se construían como un orgullo personal y lógicamente por un bien
comunitario. Con el tiempo incluso llegaron a ser un signo de distinción y aparecieron palacios
y edificios emblemáticos como los que creó el modernismo catalán en la Barcelona de
principios del siglo XX o el racionalismo en la Europa de los cielos grises.
Primero con las colonias fabriles de la revolución industrial y luego tras las guerras fratricidas y
violentas que marcaron la primera mitad del siglo XX la vivienda dejó de ser un elemento
cultural para convertirse tan sólo en un espacio de alojamiento imprescindible para garantizar
la productividad de los trabajadores. Esta visión llega a su paroxismo con la viviendadormitorio que se erigió en los barrios periféricos de las grandes metrópolis.
Hace unas décadas se tomó conciencia de la importancia que para el desarrollo humano tiene
la vivienda. Que no basta con tener un cobijo, sino que éste debe ser saludable y confortable.
Sin embargo, la construcción moderna se lanzó a la productividad sin valorar la ingente
cantidad de venenos ambientales en forma de substancias volátiles, de materiales
cancerígenos, de espacios sin ventilación y derrochadores de energía empleados. Para
empeorar la situación, el sector de la construcción tomó las riendas de la economía de estas
últimas décadas en España con pocos escrúpulos respecto los criterios ambientales. La
economía del ladrillo se basó en la temporalidad, la mano de obra barata de inmigrantes y la
irracionalidad de construir barato, con materiales de baja calidad para obtener el máximo
beneficio. Frente a esta epidemia social aparece la bioconstrucción y los criterios verdes, la
arquitectura diseñada para construir viviendas saludables, con materiales ecológicos,
renovables, climatizadas con energía solar, geotérmica e iluminadas de forma natural.
Viviendas que conviven con espacios vegetales, ya sea a su alrededor con las propias cubiertas.
Moradas en las cuales el agua se reaprovecha antes de que su simple uso la convierta en un
residuo. La construcción con criterios ecológicos es la mejor opción para hacer realidad una
vivienda menos agresiva con el entorno y más saludable para nuestros seres queridos.
Teniendo como factor principal el desarrollo eficaz y ecológico de nuestro entorno y nuestra
manera de vivir, teniendo un planeta sostenible como el lo es por si mismo.
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10.- EMPRESAS DEDICADAS AL SECTOR
ECOLOGICO EN CANARIAS
1. Natura Canarias Productos Ecologicos S.L.
La Minilla. Pintor Juan Guillermo, 49, Palmas Gran Canaria, Palmas
Comercializacion, exportacion, compra, venta, al menor y mayor de productos naturales o ecologicos,...
Coincidencias por: Denominación: NATURA CANARIAS PRODUCTOS ECOLOGICOS

2. Productos Ecologicos De Canarias Sl.
Calle El Medio, 12, 38410, Realejos Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz Tenerife
La sociedad tiene por objeto: comercio al por menor o mayor así como elaboración de toda clase cae ...
Coincidencias por: Denominación: PRODUCTOS ECOLOGICOS CANARIAS

3. Proyectos Ecologicos Africa-Canarias Sociedad Limitada.
Finca El Barranquillo De Las Bachilleras, S/N, 35212, Telde Palmas, Palmas
Construcción de edificios residenciales. construcción de edificios no residenciales. construcción d...
Coincidencias por: Denominación: PROYECTOS ECOLOGICOS AFRICA CANARIAS

4. Campamento Punta Del Sordo Sl.
Carretera Autopista Del Norte, 38350, Tacoronte Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz Tenerife
Articulo 4 - objeto. la sociedad tendra por objeto: 1.- la instalacion y explotacion de camping, ca...
Coincidencias por: Denominación: CAMPAMENTOS ECOLOGICOS CANARIAS

5. Agro Pecuarios Bio Ecologicos De Canarias Sl
Calle Siempreviva,68, 38107, Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz Tenerife
Artículo 2. objeto. la sociedad tiene por objeto: 1. principalmente las terapias alternativas, foto...
Coincidencias por: Denominación: AGRO PECUARIOS BIO ECOLOGICOS CANARIAS

6. Agricultores Ecologicos De Canarias N. 4
Silos Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz Tenerife
Coincidencias por: Denominación: AGRICULTORES ECOLOGICOS CANARIAS N

7. Tecnic Higienic Canarias, S.L.
Artenara, 21, 35100, San Bartolome Tirajana Palmas, Palmas
Distribuimos productos de limpieza con certificación y sello de garantía de la ue ecolabel. product...
Coincidencias por: Denominación: TECNIC HIGIENIC CANARIAS

8. Viajes Niza S.L.
Av. Las Americas 7, Cc Americas Plaza Loc26, 38660, Arona Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz
Tenerife
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9. Vallecid, S.L.
Avenida Ernesto Sarti, 10, 38670, Adeje Santa Cruz Tenerife, Santa Cruz Tenerife
Alquiler de vehículos sin conductor
Coincidencias por: Página web: www.canarias.com

10. Aprovechamientos Ecologicos Sa
Avenida Berlanga, S/N, 24450, Toreno Leon, Leon
Recogida, tratamiento y clasificacion de residuos industriales, agricolas, forestales y biomasa. re...
Coincidencias por: Denominación: APROVECHAMIENTOS ECOLOGICOS
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CONCLUSIÓN
Queremos implementar la casa ecológica como una forma evitar el exceso de contaminación,
disminuir el consumo de agua y de energía, tratando de reutilizar el agua además de
aprovechar mejor o darle un uso efectivo al agua de lluvia como también aprovechar al
máximo la energía del sol mediante los paneles solares.
Así como también debemos tomar conciencia y pensar en el futuro sobre lo que podemos
llegar a obtener con un buen manejo de los recursos naturales. Las personas han realizado
hechos y actos para poder satisfacer sus deseos y necesidades; el hombre siempre tuvo esa
capacidad de poder transformar la realidad, teniendo en cuenta los materiales que posee en el
momento en que se encuentra. Cabe apuntar que no todos los avances realizados por el
hombre fueron realizados en un camino recto, para esto tuvo muchos y difíciles obstáculos, no
obstante apelo siempre a su ingenio y creatividad, tomando como elemento la ciencia y la
tecnología existente.
A pesar de todo, existe en muchos la suficiente conciencia, que no es escuchada por los
grandes grupos industriales, o imperios gubernamentales, pues piensan en sus ganancias o
beneficios propios, y no el daño que le pueden hacer al medio ambiente, y así llegar a la
conclusión de cuanto nos ahorraríamos teniendo una casa ecológica y como aprovecharla al
máximo y tratar de contaminar menos, que el planeta se está deteriorando poco a poco.
Las Casas Ecológicas son relativamente nuevas pero que se están desarrollando por todo el
mundo, lo que ayuda de buena forma a conservar mejor el medio ambiente.
¿Qué se espera? El término de Casas Ecológicas no es nuevo, pero en general solo se tiene una
idea de lo que podía ser, y que es algo que ayuda a la ecología, sin embargo, no se conoce a
profundidad de cómo se construían, con qué materiales, cuales son los elementos que la
conforman, como funcionan, la tecnología que tienen, donde las podemos encontrar, y otras
cosas más.
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