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9. Economía circular 

Huyendo del modelo económico lineal fabricar – usar – tirar nos 
encontramos el concepto de economía circular, restaurativa y 
regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, 
componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en 
todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. 

Por tanto, se concibe como un ciclo de desarrollo positivo continuo 
que preserva y mejora el capital natural, optimiza los rendimientos de 
los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar reservas 
finitas y flujos renovables. 

La economía circular funciona de forma ecoeficaz en todas las escalas. 

 
La esencia de la economía circular reside en diseñar productos sin 
desechos, productos que faciliten su desmontaje y su reutilización, así 
como en definir modelos empresariales para que los fabricantes 
puedan ser incentivados económicamente para recoger, volver a 
fabricar y distribuir los productos que hacen. 
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Otros conceptos relacionados 

De la cuna a la cuna (cradle to cradle) 

Esta filosofía de diseño, mencionada cuando hablamos de la 
ecoeficacia, considera todos los materiales involucrados en los 
procesos industriales y comerciales como nutrientes, de los cuales hay 
dos categorías principales: los técnicos y biológicos. El paradigma 
Cradle To Cradle (c2c) se centra en el diseño de la ecoeficacia en lo 
relativo a que los flujos de productos tengan un impacto positivo, a 
diferencia de los enfoques tradicionales que se centran en la reducción 
de los impactos negativos. 

El diseño Cradle to Cradle se inspira en el metabolismo de la Biosfera 
como modelo para el desarrollo del flujo del metabolismo de la 
Tecnosfera para los procesos industriales. En algunos casos, la 
durabilidad no es la estrategia óptima de algunos bienes de consumo, 
que terminan en la basura o son muy difíciles de recuperar con 
procesos de reciclaje. 

Por eso es preferible diseñar los productos de tal manera que la pureza 
del material se mantenga y sea fácil extraer sus componentes para su 
regeneración o su devolución a la tierra. 

Cradle to Cradle se basa en 3 ideas fundamentales: Basura = Alimento, 
Aprovecha la energía del Sol y Celebra la Biodiversidad. 

Biomimetismo 

Acuñado y popularizado por su autora, Janine Benyus, se define este 
enfoque como una nueva disciplina que estudia las mejores ideas de la 
naturaleza y luego imita estos diseños y procesos para resolver 
problemas humanos. Estudiar una hoja para diseñar una célula 
fotovoltaica es un mejor ejemplo. 

Biomimetismo o Biomímesis es la innovación inspirada por la 
Naturaleza. 

Biomímesis se basa en 3 principios fundamentales: 

• La Naturaleza como modelo: modelos de estudio de la 
Naturaleza y emular estas formas, procesos, sistemas y 
estrategias para resolver los problemas humanos. 

• La Naturaleza como medida: Utilizar un estándar ecológico para 
juzgar la sostenibilidad de nuestras innovaciones. 

• La Naturaleza como mentor: El valor de la Naturaleza no se basa 
en lo que podemos extraer de ella, sino en lo que podemos 
aprender del mundo natural. 


