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ECONOMÍA

circular

Cambio
climático

La economía circular promueve la producción de bienes y
servicios de manera sostenible, reduciendo el consumo, el
tiempo, las fuentes de energía y los desperdicios.
El principio básico de este modelo aplica la jerarquía de los
residuos que hemos visto anteriormente.
La economía circular es la respuesta al cambio climático
porque aspira a cero residuos y contribuye a bajar la
emisiones.
El principio básicos de esta economía circular a la hora
de fabricar es:
Diseña para “re-usar”.
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4 Enfócate en la cadena de producción.
4 Transforma productos en servicios.
4 E quilibra los flujos de recursos
renovables y controla las existencias
finitas.
4 O ptimiza el uso de los recursos por
medio de la rotación, componentes y
materiales de máxima utilidad.
Las principales empresas
ya están trabajando bajo el lema

“¿Tirarlo? ¡Ni pensarlo!”.
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TU FRENTE AL

Cambio
climático

1º

Prevenir
Consiste en usar menos material para hacer algo con lo cual,
cuando se acabe la vida útil de ese “algo” tendremos menos
residuos de los que ocuparnos.
4 C omprar artículos que duren mucho y hacerlos
aún que duren más reparándolos.

¿QUÉ PUEDES HACER?

Según los últimos datos, aproximadamente un 5% de
los GEI’s (Gases de Efecto Invernadero) corresponden
al sector de residuos.
Aunque la contribución de los residuos al cambio
climático es pequeña en relación con el resto de
sectores es necesario adoptar medidas que prevengan
su generación.
Hemos de recordar que muchos pocos hacen un todo.

4 Utilizar tazas lavables en lugar de vasos de
plástico cuando sea necesario.
4 Usar productos que tengan mínimo de embalaje.

2º

Reutilizar

Se trata de volver a utilizar los bienes o productos desechados
y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron
concebidos:
4 Con botellas y botellones de vidrio: reutilización
después de lavados o nuevas botellas y otros
productos de vidrio mediante el reciclaje.

Teniendo en cuenta los Principios básicos de protección
de la salud humana y del medio ambiente, es
fundamental seguir la Jerarquía de Residuos:

4 Con neumáticos en desuso hacer cómodas sillas
para el jardín.

3º

Reciclar

Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos
productos o en materia para su posterior utilización.
Aquí juega un papel fundamental la recogida selectiva.
¿Sabías qué?
4 Reciclando 80 latas de refresco se puede obtener
una llanta de neumático.
4 Con 40 botellas de plástico se puede conseguir un
forro polar.

4º

Valorización energética

Operación cuyo resultado principal es que el residuo sirva
a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de
otro modo se habrían utilizado para cumplir una función
particular.
4V
 alorización material: Por ejemplo hacer
compost con la materia orgánica de la basura.
4 Valorización energética: Incineración de
residuos para obtener energía respetando
siempre el principio de precaución y el derecho a
la salud y la protección del medioambiente.

consumos

REDUCIR

Los elevados consumos de agua y energía también
contribuyen al cambio climático.
Por ello, es fundamental adoptar costumbres que reduzcan
estos consumos tanto en el trabajo como en casa.
Algunos ejemplos:
4 A provechar al máximo la luz natural del día.
4 N o abrir las ventanas cuando tenemos la
calefacción o el aire acondicionado puesto.
4 U tilizar el transporte público preferentemente al
privado.
4 R educir el tiempo de la ducha (recordar que cada
minuto supone un consumo de 10 l. de media).
4 R ecoger agua de lluvia para regar.
4 E n el trabajo, utilizar pulsadores en los grifos y
en las fuentes.
4 R evisar las instalaciones para evitar pérdidas.
4 N o utilizar el inodoro como si fuera el contenedor
de la basura.

