






REDISEÑAR

REFABRICAR, 
REPARAR

REDISTRIBUIR 
REDUCIR

REUTILIZAR 
RECICLAR 

RECUPERAR

REPENSAR

CIUDAD CIRCULA R
Nuevo enfoque, el del 

concepto Multi-R. Esto es 
Repensar, Rediseñar, 
Refabricar, Reparar, 

Redistribuir, Reducir, Reutilizar, 
Reciclar y Recuperar 



ECONOMIA CIRCULAR:

¿POR QUÉ 

R
EMPEZAMOS?

✓“Desde la Sociedad civil, se impulsa la introducción de la Economía Circular en el
comercio.

Fomento del Modelo de Economía Circular en la actividad comercial.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA LEY DE COMERCIO DE CATALUÑA:

El Gobierno debe promover, junto con las asociaciones de comerciantes más
representativas, la implantación de un modelo circular de actividad comercial que sirva
para vertebrar a los pueblos, barrios y ciudades y contribuya al nuevo modelo de
economía sostenible en los términos expresados por las instituciones correspondientes
de la Unión Europea, y acordar con estas asociaciones las acciones de colaboración que
se consideren pertinentes para la implantación efectiva de este modelo.

“Para implantar eficazmente la Economía Circular es necesario REGULAR”



El modelo de ciudad
compacta y compleja,
eficiente y cohesionada
socialmente, con las
modificaciones necesarias
para acomodarlas a los
nuevos retos, sigue siendo el
modelo que mejor se ajusta al
modelo de ciudad sostenible
y, a la vez, al modelo de
ciudad del conocimiento.

Dos modelos de ciudad que
deben coincidir , puesto que
el desarrollo de uno sin el
otro, no tiene futuro.

LA CIUDAD COMO MOTOR DE CIRCULARIDAD



MODELOS DE CIUDADES



MIRANDO HACIA EL FUTUR0: CIUDADES SOSTENIBLES

❑Ninguna de las ciudades y áreas urbanas analizadas aprueba los 17 ODS

❑Las ciudades españolas logran sus mejores resultados en los Objetivos 3 (salud y bienestar) y
16 (paz, justicia e instituciones sólidas); el Objetivo que obtiene peor resultado en las ciudades es
el nº 8, relativo al empleo, trabajo decente y crecimiento económico

❑ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) : Conjunto de objetivos globales para la erradicación de la pobreza, protección del planeta,
asegurando la prosperidad para todos.
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EL CIRCULO DEL AGUA II
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1 Fuente: Instituto Catalán de la Energía. 



JERARQUÍA EUROPEA EN LA GESTION DE RESIDUOS
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MODELO LINEAL MODELO CIRCULAR



:

"El porcentaje de reciclado de residuos urbanos
apenas aumentó en España en la última década y
se situó en el 33% en 2014, lejos del mínimo del 50%
que fija la UE 2020".

o

o

o El estudio muestra una conexión entre el
aumento de tasas de reciclado y el descenso de
residuos urbanos enviados a vertederos

o Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) alerta:

EL CIRCULO DE LOS RESIDUOS II



❖http://www.umwelt.graz.at/cms/dokumente/10256661_6712846/bed00b07/2017_Measures_of_WastePrevention-3.pdf
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“SOLO PODREMOS LOGRARLO CON FIRME VOLUNTAD POLITICA”
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