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1. ECONOMÍA CIRCULAR
1. Concepto
Economía lineal

Economía circular
RECURSOS

RECURSOS
PRODUCCIÓN

UTILIZACIÓN
GENERACIÓN DE RESIDUOS

3. Resultado: economía sostenible,
competitiva, resiliente e innovadora.

RECICLAR
REUTILIZAR

PRODUCCIÓN

UTILIZACIÓN

2. Objetivo: mantener el valor de nuestros recursos
el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la
generación de residuos. Se extiende a la
regeneración de sistemas naturales (capital natural),
sobre el que el modelo se sustenta.

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
• Ambientales
o ↓ emisiones
o ↓ residuos
o ↓ consumo agua, energía
• Económicos
o Ahorro consumos
o Ahorro gestión residuos
o Nuevas oportunidades de mercado
o Ventaja competitiva
o Acceso a fondos
• Sociales
o Bienestar ciudad
o Oportunidades empleo
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1. ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
Estructura básica
 Diagnóstico: metabolismo, balance
de circularidad, iniciativas.
 Plan de acción.
 Plan de seguimiento.






Planificar.
Objetivos/metas.
Dirección.
Largo plazo: mirar al futuro
con los ojos del presente.
 Anticiparse.
 Ser práctico/eficiente.
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2. PRIMER PASO: DIAGNÓSTICO
SEPTIEMBRE 2020

4

3. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Plan de Acción + Seguimiento: Estrategia de Economía Circular del Municipio de Murcia.
ENERO-OCTUBRE 2021
Consumo
Políticas
transv.

Gestión
Residuos

Movilidad

Gestión
agua
Sost. esp.
urbanos

EJES DE ACTUACIÓN PRIORITARIOS
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FASE 1: RECOPILACIÓN INFORMACIÓN
Objetivos: identificación de casos de éxito, estrategias y planes de acción exitosos de diferentes ciudades
de referencia a nivel mundial.
 50 ciudades a nivel mundial estudiadas, 25 seleccionadas (11 referencia).
 Ciudades de referencia: Londres (Reino Unido), Glasgow (Escocia), París (Francia), Rotterdam y
Amsterdam (Holanda), Maribor (Eslovenia), Copenhagen (Dinamarca), Oslo (Noruega), Helsinki
(Finlandia), Melbourne (Australia) y Kitakyushu (Japón).
 General: mayoría en Europa, muy pocas llevando a cabo una transición efectiva, planes de acción
centrados en la minimización de residuos.
 Cerca de 200 acciones identificadas: consumo y políticas transversales >> residuos y sostenibilidad
de espacios urbanos >> movilidad y agua.
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FASE 1
Aspectos más relevantes a considerar para la
Estrategia:
 Proceso de abajo a arriba y con la
implicación de todos los agentes.
 Capitalizar lo que ya está en marcha y
construir sobre ello: no inventar la rueda
sino hacerla rodar.
 Definir objetivos cuantificables.
 Priorizar.
 Plataforma online que aglutine recursos.
 Cómo interacciona con otras políticas.
 Práctica/sencilla: a veces lo simple es lo
más efectivo.
 Alinear.
María Manzanera
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FASE 2: CONSULTA
MARZO-JUNIO 2021
Mesas de trabajo

Nº
6
(1/eje)

Participantes
Técnicos municipales, empresas y asociaciones, concesionarias,
tercer sector y expertos

Plataformas digitales (Teams y Slido)
Mesa de trabajo con los técnicos municipales durante Diagnóstico

Entrevistas personales a actores clave identificados.
Consulta ciudadana - JUNIO (éxito de participación durante la
elaboración del diagnóstico: 470 encuestas completadas entre
ciudadanía y Consejo Social).
Consejo Social de la ciudad de Murcia.
Consejo Social de la ciudad de Murcia

8

FASE 3 Y 4: REDACCIÓN/MAQUETACIÓN
JUNIO-OCTUBRE 2021
Objetivos: Definición de medidas para los ámbitos prioritarios de actuación identificados
en el diagnóstico + Plan de seguimiento = Estrategia de EC del Municipio de Murcia.

Definición de la medida
Presupuesto estimado

Servicio
municipal
encargado de su
realización

Público objetivo
y posibles
colaboradores
externos

Marco
temporal
(corto, medio o
largo plazo)
Indicadores de
éxito y
seguimiento
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4. HUERTA Y EC: PROVEEDOR DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
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4. HUERTA Y ECONOMÍA
CIRCULAR
Importancia Huerta es evidente en el diagnóstico:
 Identificada como territorio con fortaleza
natural.
 Múltiples funciones/servicios.
 Necesidad de reconectarla con la ciudad,
frenar su degradación, recobrar protagonismo.
Juan Francisco Cerezo

María Manzanera
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4. HUERTA Y ECONOMÍA CIRCULAR: MULTITUD
DE OPORTUNIDADES
 Consumo: proveedor de productos locales.
 Agua: uso que sostiene funciones.
 Residuos: gestión de residuos que se
producen a nivel municipal.

 Sosteniblidad de espacios urbanos: espacios
verdes, sumidero de C.

 Movilidad: eje vertebrador.
 Políticas transversales.

La principal oportunidad se deriva de
invertir en capital natural/mejora de
servicios ecosistémicos
• Salud general sistema
• Reciclaje
• Recursos utilizable en el largo
plazo
• Mayor
capacidad
de
amortiguación de impacto
• Menos insumos necesarios
• Mejor reciclaje de residuos
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5.MENSAJES PARA LLEVAR A CASA


Economía circular: excelente oportunidad para afrontar retos.
"With circular production and consumption we can create a healthy and resilient economy for
decades to come.” Executive Vice-President Frans Timmermans



Estrategia en marcha para llevar a cabo la transición.
“Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce and the way we
consume with our planet and to make it work for our people.” Úrsula von der Leyen





Primera fase terminada: 200 iniciativas destacadas.
Papel fundamental de la Huerta de Murcia en la EC: territorio con fortalezas.
Huerta como fuente de oportunidades ligado a la provisión de recursos
ecosistémicos: resulta vital invertir en capital natural.
"The European Green Deal is a broad roadmap: We care also about biodiversity and forests,
agriculture and food, green cities and for example the circular economy.” Úrsula von der Leyen
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Juan Francisco Cerezo

Gracias por su atención
Martín Soriano – martin.soriano@cetenma.es
https://www.estrategiamurcia.es/upload/2
020/09/Diagnostico-del-estado.pdf

