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OBJETIVOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR:

✓ Preservar y mejorar el capital natural: control de las reservas y

equilibrio en los flujos

✓ Optimizar el uso de los recursos: máxima utilidad de ciclos

técnicos y biológicos

✓ Promover la eficiencia del sistema: detección y supresión de

externalidades negativas



ECONOMÍA LINEAL

Plásticos y empaques

de un solo uso.

Consumen recursos y

generan residuos no

biodegradables



ECONOMÍA LINEAL

Cuando se botan a la basura residuos con potencial de

aprovechamiento, se está haciendo economía lineal



LA ECONOMÍA LINEAL NO ES VIABLE!!!

Para abastecer la 

demanda 

creciente de 

materias primas 

se necesitarían 

infinitos recursos 

y solo tenemos 

un planeta, se 

necesita repensar 

la industria, 

reutilizar materias 

primas para 

hacer consumo 

eficiente de 

recursos y 

reducir la 

generación de 

residuos.



LA ECONOMÍA LINEAL NO ES VIABLE!!!

La economía lineal 

conlleva a riesgo de 

desabastecimiento y 

alza de precios por 

escasez.

Con el fin del milenio 

aumentó el precio de los 

recursos naturales! 

(alimentación, metales, 

energía, productos 

agrícolas no 

alimentarios



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS

Para cumplirlos, Colombia estableció en PND

Son 17 ODS, pero los 

principales son:

Erradicación de la pobreza 

extrema

Reducción de la desigualdad

Lucha contra el cambio 

climático



FUENTES DE GENERACIÓN DE VALOR
Para aumentar la productividad del material

1. PODER DEL CIRCULO INTERIOR: minimizar economía lineal. Entre 

más corto, menos cambios requiere para su transformación o 

reutilización y mayor potencial de ahorro

2. PODER CIRCULAR POR MAS TIEMPO: número máximo de ciclos 

consecutivos de reutilización, refabricación o reciclaje.

3. PODER DEL USO EN CASCADA: Sustituir materias primas vírgenes. 

Diversificar la reutilización en la cadena de valor.

4. PODER DE LOS INPUTS PUROS: extender la longevidad del producto, 

separación en la fuente, fomentar flujos de materiales no 

contaminados.

Beneficios: puede representar ahorros en materias primas

A cierre mas rápido del ciclo inverso (reparación y refabricación), menor 

pérdida de energía



FUENTES DE GENERACIÓN DE VALOR
Inicia desde el diseño del producto – diseño circular

1.PODER DEL CIRCULO INTERIOR  2.PODER CIRCULAR POR MAS TIEMPO
3.PODER DEL USO EN CASCADA 4.PODER DE LOS INPUTS PUROS



BENEFICIOS ECONOMICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Oportunidad de negocio

Se podría ahorrar el 50% del costo de refabricación de celulares si 

hicieran economía circular.

Si se cambiara el modelo de venta de lavadoras por arriendo, el 

fabricante ganaría un 30% mas, ahorrarían acero y se reducirían las 

emisiones en 2.5 ton CO2.

UK ahorraría 1.1 millones de USD por costo de disposición final si 

aprovecharan residuos orgánicos, ahorro 7.4 ton GEI, y se generarían 2 

Gwh de electricidad.

Cambiando botellas de plástico por de vidrio ahorraría un 20% de los 

costos de empaque, procesamiento y distribución.



EMPRESAS REGIONALES DE ECONOMÍA CIRCULAR
CONESCO

CONESCO

Planta de 
aprovechamiento 
de Residuos de 
Construcción y 
Demolición RCD



MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR DE CONESCO

✓ Reducción de la generación de residuos de construcción
✓ Generación de materiales a partir de un residuo
✓ Prolongación de la vida útil de las minas y canteras
✓ Protección del suelo que es un recurso no renovable

Ecoagregados con contenido 100% reciclado



MIGRACIÓN DE ECONOMÍA LINEAL A CIRCULAR



ECONOMÍA LINEAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:
Extraer – utilizar – desechar 



CICLO ACTUAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



IMPACTO DE LA ECONOMÍA LINEAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Explotación 
de minerales

Consumo de recursos naturales, agua, energía, alteración del paisaje, emisiones

Fabricación 
de materiales

Proceso de 
construcción

Operación de  
edificaciones

Demolición, 
remodelación

Disposición 
de RCD

Emisiones GEI, consumo recursos naturales, consumo energía, generación residuos 
y vertimientos

Emisiones MP, consumo agua y energía, generación de residuos y ocupación de suelo

Consumo energía, emisiones GEI, generación de residuos y vertimientos

Consumo energía, emisiones, generación de residuos, RCD

Emisión GEI, MP, 
demanda de agregados



ECONOMIA CIRCULAR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



IMPACTO DEL APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN RCD

Hormigón

Arenas

Gravas

Gravillas

Ladrillos

Cerámicas

Morteros

Concretos

Vidrio

Acero

Hierro

Madera

Plástico

Metal

Cartón

Ecoagregados Materias

primas

R
C

D
PÉTREOS NO PÉTREOS

TRANSFORMA 

RESIDUOS EN 

MATERIAS PRIMAS 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN !!!



IMPACTO DEL APROVECHAMIENTO DE RCD
ECONOMÍA CIRCULAR

Explotación 
de minerales

Consumo de recursos naturales, agua, energía, alteración del paisaje, emisiones

Fabricación 
de materiales

Proceso de 
construcción

Operación de  
edificaciones

Demolición, 
remodelación

Aprovechami
ento RCD

Emisiones GEI, consumo recursos naturales, consumo energía, generación residuos 
y vertimientos

Emisiones MP, consumo agua y energía, generación de residuos y ocupación de suelo

Consumo energía, emisiones GEI, generación de residuos y vertimientos

Consumo energía, emisiones, generación de residuos, RCD

Emisión GEI, MP, 
demanda de agregados

CON EL APROVECHAMIENTO DE RCD SE MITIGAN LOS IMPACTOS DE LA EXPLOTACIÓN  DE 
MINERALES Y LA DISPOSICIÓN DE RCD, MENOR HUELLA HÍDRICA, MENOS EMISIONES CO2



EMPRESAS REGIONALES CON ECONOMÍA CIRCULAR
INDURAL

Prefabricados con 
contenido 
reciclado!!!

Producción con 
energía alternativa

Uso de aguas 
lluvias, tratamiento 
de aguas residuales

No se generan 
residuos, se 
reutilizan en planta



ECONOMÍA CIRCULAR DE INDURAL

Reducción de 

generación de residuos 

industriales y de 

construcción

Sistemas productivos 

eficientes

Diseño de productos 

con contenido 

reciclado



EL APROVECHAMIENTO 
DE RCD PROTEGE LA 
BIODIVERSIDAD DEL 
SEGUNDO PAÍS MÁS 
MEGADIVERSO DEL 

MUNDO





PROTEJAMOS LA BIODIVERSIDAD DE NUESTO PAIS!

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes
Apaga las luces que no necesites

Haz buen mantenimiento a tu carro

Usa detergentes biodegradables

Recicla 

No botes baterías usadas ni bombillos a la basura . Son muy 
contaminantes

Evita usar bolsas plásticas. Solo el 1% del plástico del mundo se recicla. 

No botes el aceite al grifo. Contamina el agua!

No compres cosas innecesarias. Luego se convierten en basura.

Compra productos locales

Utiliza el aire acondicionado a 22°C y solo cuando sea necesario 
Ahorra papel

Camina

Siembra plantas

Usa la bicicleta

Imprime por dos caras

No fumes. La nicotina agota el oxígeno

ECOTIPS




