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EL MARCO CONCEPTUAL: VINCULACION ENTRE 
CAMBIO CLIMATICO Y ECONOMIA CIRCULAR 



a) Disponer de productos y servicios ecoeficientes.   
-Rediseñar o Circular Thinking 
-El suministro de materias primas renovables,  
-Reducir el volumen de materiales necesarios para 
fabricar los productos 
-La economía de la “funcionalidad”: 
-La ecología industrial y territorial 

b) Prolongar la vida útil de productos y materiales 
-La durabilidad 
-El segundo uso 
-La reparación 
-Refurbishing o renovación 
-Refabricación o remanufacturing 

c)Aplicación útil de los materiales 
-El reciclaje 
-La valorización energética 

EL MARCO CONCEPTUAL:  LINEAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR 
LA ECONOMÍA CIRCULAR 



¿PORQUÉ ES NECESARIO IN ENFOQUE DE ECONOMIA CIRCULAR? 

 Para impedir la pérdida de materiales valiosos que pueden 
resultar vitales en el futuro 

 Para mejorar los resultados de reciclado y valorización de residuos 
mediante la recuperación y la reutilización a gran escala 

 Para mejorar la vida de los productos mediante sistemas de 
recogida que garanticen su retorno al ciclo productivo 

 Para crear empleo y crecimiento económico en nuevas actividades  
o en la reconversion de las existentes 

 Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
contaminación y los impactos ambientales de todo tipo. 



EL PROCESO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA EN CASTILLA Y LEON 

 

Diagnóstico:   
- Estudio de sectores 
- Estadísticas de recursos y residuos 
- Estudio del ecosistema regional de la economía 

circular 
- Estudio del flujo de materiales (metabolismo 

económico regional) 
 
 
 
Participación: 
- Grupo de expertos 
- 8 Jornadas de Debate (en el marco del programa 

Centr@tec) 
- Encuesta a agentes de economía circular 

 



EL METABOLISMO ECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 



POLÍTICAS PUBLICAS IMPLICADAS EN LA EEC-CYL 



SECTORES PRIORITARIOS y SECTORES EMERGENTES DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR REGIONAL 



MAPA DE AGENTES DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN CYL 



MARCO LOGICO DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR CYL 



RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS Y LOS SECTORES PRIORITARIOS 



MEDIDAS DESTACADAS CON PARTICIPACION DE  
LAS ENTIDADES LOCALES (I) 



MEDIDAS DESTACADAS CON PARTICIPACION DE  
LAS ENTIDADES LOCALES (II) 



MEDIDAS DESTACADAS CON PARTICIPACION DE  
LAS ENTIDADES LOCALES (III) 



MEDIDAS DESTACADAS CON PARTICIPACION DE  
LAS ENTIDADES LOCALES (IV) 



MEDIDAS DESTACADAS CON PARTICIPACION DE  
LAS ENTIDADES LOCALES (V) 



Grupo de Trabajo técnico 
 
Como apoyo a la Estrategia, especialmente para la elaboración de los Planes de Acción Trienales y los 
indicadores de resultados, se creará un grupo de trabajo en el que estarán representadas las diferentes 
Consejerías de la Junta de Castilla y León con competencias en la materia, cluster y centros tecnológicos y 
Universidades de Castilla y León; además de la Federación Regional de Municipios y Provincias, 
 
 
Otros órganos y estructuras de participación de la Comunidad de Castilla y León integrarán el concepto de 
economía circular en sus planes de trabajo y especialmente los siguientes: 
- Los derivados del Acuerdo para el Diálogo Social 
- Los Observatorios Regionales Industriales 
- Los establecidos para la coordinación entre la Junta de Castilla y León y las Entidades Locales de la 
 Comunidad 
 

ESTRUCTURA DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA  



CONCLUSION 

¿Cuál es el modelo económico que queremos 
conseguir? 
 
 Una economía regenerativa, sin residuos 

 
 Una economía eficiente en el uso de los recursos 

naturales 
 

 Una economía innovadora y competitiva, capaz de 
generar empleo local 
 

 Una economía neutra en carbono 
 

¡Muchas gracias por su atención! 
 

Más información en: 
www.jcyl.es …/medioambiente/planificación 


