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 EL CIRCULO 
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CIRCULAR 



 
CERRAR 

 EL CIRCULO 
 = 

? CERO  
RESIDUOS 

ECONOMÍA 
-    sostenible   
-    hipocarbónica 
-  eficiente en el uso  
     de los recursos 

CRECIMIENTO 
- sostenible 
- inteligente 
- integrado 

 
INNOVACIÓN  
sistémica 

EL MARCO EUROPEO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 



EL MARCO EUROPEO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 



nueva  
política de 
- producción 
- consumo 
- residuos y 
materias primas   
  secundarias 

EL MARCO EUROPEO DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 



 
è ECO-CONCEPCIÓN  
    (Multi-Criterios) 
 

è ECO-EFICIENCIA  
   (BAT)      
         
  

NUEVA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 



 
è DURABILIDAD  
(información /garantía)   
 
è CONTRATACIÓN 

PÚBLICA VERDE  
     

NUEVA POLÍTICA DE CONSUMO 



FONDOS EUROPEOS 
PARA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 

•  650 millones euros 
Horizonte 2020 

•  5 .500 mi l lones de 
e u r o s ,  F o n d o s 
estructurales 

REVISION DE LAS 
DIRECTIVAS DE 
« RESIDUOS » 

COMUNICACIÓN 
SOBRE LA 

TRANSFORMACIÓN 
DE LOS RESIDUOS EN 

ENERGÍA 

PROPUESTA 
LEGISLATIVA 

SOBRE 
FERTILIZANTES 

Modificación de la 
Directiva sobre 

sustancias 
peligrosas en 

aparatos 
eléctricos y 
electrónicos  

NUEVA POLÍTICA DE RESIDUOS Y MATERIAS 
SECUNDARIAS 



 

JERARQUÍA MULTI-R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN 



EUROPE 

JERARQUÍA 
TERRITORIAL 

Fuente: ACR+ 

PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN 



Productos 
 

Residuos empresas 
mineras 

productores fabricantes 

Materias 
secundarias empresas de 

residuos 

recicladores 

diseñadores 

transportistas 

consumidores 

reparadores 
refabricantes 

reconstructores 

comerciantes 

economía 
social 

PODERES 
PÚBLICOS 

ESTRATEGIA 
MULTIPARTICIPANTES 

PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN 



Materias 
primas 

Productos 

ECODISEÑO 

Materias 
secundarias ECOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

ECONOMIA DE 
FUNCIONALIDAD  

ECONOMÍA 
COLABORATIVA 

SEGUNDA 
MANO 

ECONOMÍA 
SOCIAL 

SIMBIOSIS 
TERRITORIAL 

ECO-
INNOVACIÓN / 
Nuevos modelos 
de negocio 

 REPARACIÓN  
REUTILIZACIÓN 

RECICLADO 

PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN 



REVISIÓN DE 
6 DIRECTIVAS 
« RESIDUOS» 

MÁS OBLIGACIONES DE 
PREVENCIÓN 

MÁS OBLIGACIONES DE 
REUTILIZACIÓN 

MÁS OBLIGACIONES DE 
RECICLADO 

MÁS RESTRICIONES AL 
VERTIDO 

MÁS RECOGIDAS SEPARADAS 

MÁS REP E INCENTIVOS 
ECONOMICOS  

 LOS RESIDUOS URBANOS 



Prevention 

Recycling  
 Recovery  

Disposal  

Preparing 
for  re-use 

…orden de prioridades en la 
legislación y la política 
 
…el mejor resultado medioambiental 
global … puede requerir que… flujos de 
residuos se aparten de la jerarquía . 
 (ART.4) 
 

 Los Estados miembros elaborarán … programas de 
prevención de residuos. 
…determinarán puntos de referencia cualitativos o cuantitativos… 
 (ART.29) 

DIRECTIVA 2008/98 

PREVENCIÓN 



COM(2015)275 PE (14-3-2017) 
 
+ MEDIDAS sobre:  
 
ü    productos eco-eficientes 
ü    productos «estratégicos» 
ü  reutilización de aparatos 

EE,      textiles y muebles 
ü  reducción de residuos 

industriales, minerales, de 
construcción y demolición 

ü  reducción de residuos 
alimentarios 

 

 
+ … 
+  contra la obsolescencia  
+  para reparación, 
  re-fabricación y  
reacondicionamiento 
 + contra el vertido de 

basuras 
 + campañas informativas      
 

PREVENCIÓN. Programas 



COM(2015)275 
( Programas de prevención 
…respecto a la cantidad per 
cápita de residuos 
municipales eliminados u 
objeto de valorización 
energética) 

PE (14-3-2017) 
 
…y respecto a la cantidad per 
cápita de residuos municipales 
generados 
  

 Menos 30% (2025) y  
50% (2030)  
     . residuos alimentarios  
    . desechos marinos  
 

PREVENCIÓN (Objetivos cifrados) 



Prevención en la 
fuente 

Rescate de alimentos 
comestibles 

Reciclado orgánico 

Valorización 
energética 

Eliminación 

- para las personas  
- para los animales  
- en productos no 

alimenticios 

 
JERARQUÍA DE 
RESIDUOS  
ALIMENTARIOS 
(PE 14-3-2017) 



3 NIVELES  

la reutilización de los 
productos 

la comprobación, limpieza o 
reparación, mediante la cual 
…residuos se preparan 

para que puedan 
reutilizarse sin ninguna otra 

transformación previa; 

Otra forma de 
reutilización de 

residuos 

Prevención 

Valorización 

Preparación para 
la reutilización; 

DIRECTIVA 2008/98 

REUTILIZACIÓN 



PE (14-3-2017) 
Los EM aspirarán a  los siguientes 
objetivos: 
a)  a más tardar el 31 de diciembre 

de 2025, se reutilizará un 
mínimo del 5% en peso de 
todos los residuos de envases; 

b)  a más tardar el 31 de diciembre 
de 2030, se reutilizará un 
mínimo del 10% en peso de 
todos los residuos de envases.» 

  
 

Los EM podrán favorecer… sin 
perjudicar al medio ambiente, de 
conformidad con el Tratado. 
(ART.5 DIRECTIVA 94/62) 

REUTILIZACIÓN DE LOS ENVASES 



DIRECTIVA 2008/98 
(ART.11) 
…antes de 2020 
… 50 % global de su 
peso 
…la preparación para 
la reutilización y el 
reciclado de residuos 
 de materiales tales 
como, al menos, el 
papel, los metales, el 
plástico y el vidrio 
 de los residuos 
domésticos y …  
similares 

OBJETIVOS DE RECICLADO 



COM(2015)275 
•   antes de 2025 … 60% 
•   antes de 2030 … 65%  

 
 (Estonia, Grecia, Croacia, 
Letonia, Malta, Rumanía y 
Eslovaquia podrán obtener 
un plazo adicional de cinco 
años) 
 

PE (14-3-2017) 
•  ... y un mínimo del 3% se 

preparará para la reutilización ; 
•  …70%...y un mínimo del 5 % se 

preparará para la reutilización  

(Todo Estado miembro podrá 
solicitar una prórroga de cinco 
años .. a condición de que haya 
preparado para su reutilización y 
haya reciclado menos del 20% de 
sus residuos municipales en 
2013) 

OBJETIVOS DE RECICLADO DE LOS 
RESIDUOS MUNICIPALES 



COM (2015)596 PE (14-3-2017) 

                       
                     2025         2030 
 
Plástico         55%        
Madera         60%           75% 
Metal Ferro   75%           85% 
Aluminio      75%           85% 
Vidrio            75%           85% 
Papel Cart.    75%           85% 
------------------------------- 
Total              65%          75% 

              
 

2025           2030 
 
 60% 
 65%             80% 
 80%             90% 
 80%             90%  
 80%             90% 
 90% 
------------------------
- 
 70%            80% 

DIRECTIVA 
94/62 
modificada 
2004/12 

•  Plásticos   22,5% 
•  Madera      15% 
•  Metales      50% 
•  Vidrio          60% 
•  Papel-Cart. 60% 
--------------- 
Entre 55% y 80% 

 OBJETIVOS DE RECICLADO DE ENVASES 



I
N

LA MIA 
LA 
 
MI
A 

OU
T 

OUT 
LA 
MIA 

LA 
MIA 

 OBJETIVOS DE RECICLADO 
¿QUÉ MÉTODO DE CÁLCULO? 

A LA 
ENTRADA A LA SALIDA UN MÉTODO 

COMÚN 

EL 
MÍO EL MÍO 



COM(2015)275 
•  … recogida separada para, 

al menos : papel, metales, 
plástico y vidrio… 

      
. … medidas de clasificación 
de residuos de la 
construcción y demolición y , 
como mínimo, 
de madera, áridos, metales, 
vidrio y yeso 

•  …medidas para promover la clasificación de 
residuos comerciales e industriales y, como 
mínimo, de metales, plásticos, papel y cartón, 
bioresiduos, vidrio y madera 

RECOGIDA SEPARADA Y CLASIFICACIÓN 

PE ( 14-3-2017) 
… Además para 2020, recogida separada 
obligatoria de 
 - Textiles 
 - Residuos peligrosos de origen doméstico  
 -  Aceites usados.    
 
…+como mínimo para los siguientes 
materiales :madera fracciones minerales 
(hormigón, ladrillos, azulejos y cerámica) , 
metales, plásticos, yeso natural, vidrio y 
yeso fraguable . 



COM(2015)595 
•  Los EM garantizan la 

recogida separada de 
biorresiduos cuando sea 
viable desde el punto de 
vista técnico, ambiental y 
económico y resulte 
adecuado para alcanzar 
los niveles de calidad 
pertinentes… 

PE (14-3-2017) 
•  Los EM garantizarán la 

recogida separada en la 
fuente de biorresiduos … 

( No obstante…las regiones 
poco pobladas) 

Los EM fomentarán el 
compostaje domestico 

RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS 



PE (14-3-2017) 
 
NO PARA LOS 
FLUJOS 
VALORIZABLES 

Directiva 1999/31 
…los residuos 
municipales 
biodegradables 
destinados a 
vertederos deberán 
haberse reducido 
hasta un 35 % de la 
cantidad total (en 
peso) de los 
residuos 
municipales 
biodegradables 
generados en 1995  

COM(2015)594 
 
NO PARA LOS 
FLUJOS SUJETOS A 
RECOGIDA 
SEPARADA: 
(plásticos, metales, 
vidrio, papel y 
biorresiduos) 
 

VERTEDEROS 



COM (2015)594 
 
…a más tardar en 2030, la 
cantidad de residuos 
municipales depositados 
en vertederos se reduzca 
al 10 % de la cantidad 
total de residuos 
municipales generados. 
(Estonia, Grecia, Croacia, 
Letonia, Malta, Rumanía y 
Eslovaquia podrán 
obtener un plazo 
adicional de cinco años) 

PE (14-3-2017)  
 

 
 …a más tardar en 2030, la 
cantidad de residuos 
municipales depositados 
en vertederos se reduzca 
al 5% de la cantidad total 
de residuos municipales 
generados. 
 
(prórroga de cinco años 
… en vertederos en 2013 
más del 
65 % de sus residuos 
municipales ) 
 
 (  

VERTIDO DE RESIDUOS 



COM(2015)595 
 

Los EM harán uso 
de instrumentos 
económicos 

… adecuados para 
la aplicación de la 
j e r a r q u í a  d e 
residuos  

PE ( 14-3_2017) 
…+ ANEXO IV BIS 

TASAS SOBRE 
VERTIDO E 
INCINERACIÓN 

PAYT 

REGÍMENES EFICIENTES 
DE RESPONSABILIDAD 
DEL PRODUCTOR 

INCENTIVOS 
PARA 
AUTORIDADES 
LOCALES 
(PREVENCIÓN;
RECOGIDA 
SELECTIVA) 

SUPRESIÓN DE 
LAS 
SUBVENCIONES 
INCOMPATIBLES 
CON LA 
JERARQUÍA 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 



COM(2015) 595 
 
REQUISITOS 
MÍNIMOS DE 
FUNCIONAMIENTO: 
… 

PE ( 14-3-2017)  
….  + 
 

Los EM adoptarán medidas para 
garantizar la RAP para, al menos, los 
envases, los aparatos eléctricos y 
electrónicos, las pilas y los vehículos al 
final de su vida 
 
 
(La Comisión debe adoptar 
orientaciones - criterios armonizados- 
sobre la modulación de las 
contribuciones de los productores) 

RÉGIMENES DE RESPONSABILIDAD  
AMPLIADA DEL PRODUCTOR 



  AMBICIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR 
 
 

COM COM 

PE 

EM 

2014 2015 2017 2018 

CONCLUSIÓN  
 



EVOLUCIÓN INELUCTABLE:  
 
•  LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SE TRANSFORMARÁ EN 

UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS MATERIAS (NO 
TÓXICAS)! 

 
•  ES TIEMPO DE ELABORAR ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

INTEGRADAS DE ECONOMIA CIRCULAR 

CONCLUSIÓN  



 

•  Las Estrategias Integradas de Economía Circular que existen ya 
toman diferentes nombres (plan, programa, hoja de ruta,…) 

•  Documento político con visión de futuro que recoge iniciativas 
programadas que determinan una estrategia territorial a favor de 
la economía circular. 

•  Diferentes énfasis: 
•  Alemania: la eficiencia de los recursos 
•  Francia: el desarrollo regional 
•  Flandes: gestión de los materiales 
•  Escocia: residuo cero 
•  Holanda: “cradle to cradle” 
•  … 

•  Estas estrategias requieren de un proceso participativo muy 
importante 

 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



v  Estrategias Integradas de Economía Circular:  
•  Implica una visión común en relación con: 

a)  El criterio multi-R 
b)  Planes, programas de actuación o hojas de ruta ( ej. lo que se 

ha hecho a nivel de Escocia, París, Ámsterdam, Bruselas, 
Aquitania, Nord-Pas-de Calais, Flandes,…) 

c)  Normativa adecuada (restricciones al vertedero ; medidas en 
favor de la recogida selectiva) 

d)  Incentivos económicos ( PAYT, sistemas de RAP, …) 
e)  Información  
f)  Formación  
g)  Promoción del ecodiseño 
h)  Compra pública verde 
i)  Medidas en favor de la reutilización y del mercado de 

segunda mano 
j)  Organización de varias formas de recogida separada (incl. la 

promoción del compostaje domiciliario) 
k)  Medidas en relación con los nuevos modelos de negocio 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



 

v  Estrategias Integradas de Economía Circular:  

•  Los residuos tienen que gestionarse dentro de una jerarquía 
multi-R y dentro de una política global de recursos. 

•  Transversalidad real.  
•  Todos los recursos tienen que considerarse, pero una etapa 

fundamental es la optimización de la gestión de los recursos 
materiales. 

•  Relación la EC con las estrategias de innovación y especialización 
inteligente 

•  No solo hacer Planes Integrados de Gestión de Residuos, sino 
también Planes de Gestión de todos los Recursos Materiales 

•  Implicación de todos los actores del ciclo de vida de los 
productos (o cadena de valor), incluyendo ciudadanos  

 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



 

v  Estrategias Integradas de Economía Circular:  

•  Incorporar una batería de instrumentos: 
1.  Políticos y de planificación: apoyo al ecodiseño y la 

ecoinnovación (programas, premios, bolsas de materiales), 
prohibición al vertido de residuos, obligación de recogida separada, 
sistemas de RAP, compras públicas verde/innovadora, desarrollo de 
centros de reutilización y segunda mano, infraestructuras,.. 

2.  Económicos: 
²  Impuestos al vertido de residuos.  
²  Tasas variables ligadas a la recogida de residuos, tipo PAYT (ej. Flandes). 

Canon de residuos (ej. Cataluña)   
²  Reducción del IVA en el ámbito de la reutilización y reparación 
²  Contribución económica variable según la consideración del ecodiseño en 

los sistemas de RAP 
²  Subvenciones 
3.  De información (campañas) y educación. 

 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



 

v  Estrategias Integradas de Economía Circular:  

•  Sectores prioritarios: 
1.  Alimentación (ej. Aquitania, Escocia, París). 
2.  Construcción (ej. Ámsterdam, Escocia, Flandes). 
3.  Químico y biotecnológico (ej. Aquitania, Flandes). 
4.  Textil (ej. Londres). 
5.  Infraestructuras para la energía (ej. Nord-Pas-de-Calais,…). 
6.  “Remanufacturing” (ej. «Scottish Institute for Remanufacture»). 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



v  Estrategias Integradas de Economía Circular:  

•  Considerar empleos y modelos de negocio asociados a: 
1.  Prolongación de la vida útil del producto: remanufacturing, 

reparación, actualización, segundo uso. 
2.  Economía colaborativa. Uso compartido de plataformas 
3.  Sustitución de bienes por servicios. 
4.  Simbiosis industrial 

 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES 



 
 
 
Cada territorio tiene que adoptar una estrategia 
INTEGRADA de economía circular basándose en un 
PROCESO ESPECÍFICO DE INFORMACIÓN,  DE 
PARTICIPACIÓN,  DE INTERCAMBIO DE IDEAS Y DE 
DEBATE ENTRE TODOS los agentes económicos. 

ESTRATEGIAS TERRITORIALES. CONCLUSIÓN 



 
 
 

Gracias 

 
 

Síguenos en                @Ec_Circular  
 

                           economiacircular 
 

www.economiacircular.org  
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