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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La mayor parte de las Comarcas rurales de áreas del interior peninsular (Galicia, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha y Aragón principalmente) constituyen entornos de un profundo 

retroceso demográfico, donde se han producido reducciones superiores al 50% en su 

población actual respecto a  1955 (últimos 60 años) así como un envejecimiento notable de 

sus actuales residentes, que en las localidades de población inferior a 500 habitantes, es 

en un 50% mayor de 65 años. La mayor parte de las Comarcas Rurales de Castilla poseen 

densidades de población inferior a los 10 habitantes/km2.  

La Unión Europea exhorta a los diferentes territorios y actores políticos, institucionales, 

económicos y sociales a implementar los principios de la Economía Circular para garantizar 

avances en las políticas comunitarias en materia de sostenibilidad, reducción de la 

producción de residuos, eficiencia energética y sobre todo, en reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero y, por tanto, una lucha efectiva contra el Cambio Climático. 

Los territorios rurales de las áreas del interior peninsular (Galicia, Castilla y León, Castilla-

La Mancha y Aragón principalmente) que son entornos de un profundo retroceso 

demográfico, donde se han producido reducciones superiores al 50% en su población 

actual respecto a  1955 (últimos 60 años) así como un envejecimiento notable de sus 

actuales residentes, necesitan implementar políticas novedosas que promuevan el 

emprendimiento económico y el empoderamiento de sus poblaciones. Las políticas 

institucionales aplicadas para frenar este alarmante proceso han constituido un sonoro 

fracaso y se hace necesario mejorar el conocimiento del problema, investigar 

pormenorizadamente sus causas y buscar alternativas multidisciplinares que converjan en 

frenar de forma más eficiente el mayor problema demográfico de toda Europa. 

Los principios de la Economía Circular en este territorio rural, donde las materias primas 

naturales, los procesos de transformación sostenibles y la producción de bienes y servicios 
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relacionados con la naturaleza, parecen más sencillos y realizables que en grandes 

entornos urbanos e industriales. 

En este trabajo se pretende: 

 Identificar los elementos de la Economía Circular que son aplicables a las procesos 

económicos tradicionales que tienen lugar en las comunidades rurales del interior de 

la península ibérica. 

 Investigar que ámbitos de la nueva economía, social, colaborativa, innovadora y 

sostenible son susceptibles de incorporarse a la filosofía y práxis de la Economía 

Circular. 

 Analizar la viabilidad y utilidad de las herramientas características de la Economía 

Circular, como el Análisis del Ciclo de Vida, el Ecodiseño, el Residuo Cero, la 

Ecoeficiencia Energética, el Cálculo de la Huella de Carbono, etc… en el diseño de 

una nueva estrategia económica y social en el medio rural despoblado y envejecido. 

 Estudiar críticamente Programas ejecutados, y contrastados por su eficiencia en 

materia de Economía Circular, para potenciar la transparencia institucional y la 

participación ciudadana, evaluando su aplicabilidad a los entornos 

demográficamente regresivos del interior de España. 

 Potenciar los recursos ambientales del territorio como ejes de implementación de la 

Economía Circular en el Medio Rural de la España Vacía.  

 Cuantificar los servicios, no valorizados, que el territorio y el medio natural del medio 

rural presta al conjunto de la sociedad y de la economía, especialmente a los 

ámbitos urbanos, sin compensación.  

 Elaborar propuestas realizables para incorporar los principios de la Economía 

Circular al Medio rural de la España Vacía. 
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SUMMARY: 

The European Union calls on the different territories and political, institutional, economic 

and social actors to implement the principles of the Circular Economy in order to guarantee 

advances in Community policies in terms of sustainability, reduction of waste production, 

energy efficiency and, above all, in reducing greenhouse gas emissions and, therefore, an 

effective fight against Climate Change. 

The rural territories of the peninsular interior areas (Galicia, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha and Aragón mainly) that are environments of a deep demographic decline, where 

there have been reductions of more than 50% in their current population compared to 1955 

(last 60 years) as well as a remarkable aging of its current residents, they need to 

implement innovative policies that promote economic entrepreneurship and the 

empowerment of their populations. The institutional policies applied to stop this alarming 

process have constituted a resounding failure and it is necessary to improve the knowledge 

of the problem, investigate in detail its causes and look for multidisciplinary alternatives that 

converge in restraining in a more efficient way the biggest demographic problem of all 

Europe. 

The principles of the Circular Economy in this rural territory, where natural raw materials, 

sustainable transformation processes and the production of goods and services related to 

nature, seem simpler and more feasible than in large urban and industrial environments. 

 

Identify the elements of the Circular Economy that are applicable to traditional economic 

processes that take place in rural communities in the interior of the Iberian Peninsula. 

• Investigate which areas of the new economy, social, collaborative, innovative and 

sustainable are susceptible to be incorporated into the philosophy and reality of the Circular 

Economy. 
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• Analyze the viability and usefulness of the tools characteristic of the Circular Economy, 

such as the Life Cycle Analysis, Ecodesign, Zero Waste, Energy Eco-efficiency, Carbon 

Footprint Calculation, etc ... in the design of a new economic and social strategy in the 

depopulated and aged rural environment. 

• Critically study programs implemented, and contrasted by their efficiency in the field of 

Circular Economy, to enhance institutional transparency and citizen participation, evaluating 

their applicability to the demographically regressive environments of the interior of Spain. 

• Enhance the environmental resources of the territory as axes of implementation of the 

Circular Economy in the Rural Environment of Central Spain. 

• Quantify the services, not valued, that the territory and the natural environment of the rural 

environment lend to society as a whole and the economy, especially to urban areas, without 

compensation. 

• Prepare feasible proposals to incorporate the principles of the Circular Economy into the 

Rural Environment of Sparsely Depopulated Areas of Central Spain. 

 

2.-HUELLA DE CARBONO, HUELLA HÍDRICA Y HUELLA ECOLÓGICA. 

 

En primer lugar es imprescindible proceder a dotar este Estudio de una DEFINICIONES 

BÁSICAS que nos permitan comprender de manera nítida algunos conceptos, indicadores 

o herramientas básicas de gestión ambiental como son: HUELLA HÍDRICA, HUELLA 

ECOLÓGICA, HUELLA DE CARBONO Y ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE UN 

PRODUCTO. 

Un ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) (Life Cycle Assessment (LCA) en inglés), 

también conocido como análisis de la cuna a la tumba, balance ambiental o evaluación del 

ciclo de vida (ECV), es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia: 

extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (reutilización, reciclaje, valorización y 

eliminación/disposición de los residuos/desecho. 

El ACV es por tanto una metodología empleada en el estudio del ciclo de vida de un 

producto y de su proceso de producción, con el fin de evaluar el impacto potencial sobre el 

ambiente de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida mediante 

la cuantificación del uso de recursos ("entradas" como energía, materias primas, agua) y 

emisiones ambientales ("salidas" al aire, agua y suelo) asociados con el sistema que se 

está evaluando. Con el auge del ECODISEÑO, este enfoque ha ido integrando con más 

frecuencia diferentes criterios y parámetros de evaluación del impacto ambiental. 

 

 

Figura 1.- Conceptos esenciales del Análisis del Ciclo de Vida. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_%28negocios%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecodise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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La HUELLA DE CARBONO se conoce como «la totalidad de gases de efecto invernadero 

(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 

producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de 

GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas 

internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. 

La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. Una vez conocido el tamaño y 

la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de 

emisiones, a través de diferentes programas, públicos o privados. 

 

Figura 2.- Definición de Huella de Carbono. 

La HUELLA ECOLÓGICA es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda 

humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, 

relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. 

Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques 

o ecosistemas acuáticos) e idealmente también el volumen de aire, necesarios para 

generar recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_ciclo_de_vida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CO2_equivalente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
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determinada de acuerdo a su modo de vida, de forma indefinida. La medida puede 

realizarse a diferentes escalas: individuo (la huella ecológica de una persona), poblaciones 

(la huella ecológica de una ciudad, de una región, de un país...), comunidades (la huella 

ecológica de las sociedades agrícolas, de las sociedades industrializadas, etc). 

 

Figura 3.- Componentes de la Huella Ecológica o Ambiental. 

El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto 

sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, compararlo con la 

biocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad. 

La economía de subsistencia pesa poco en términos de huella ecológica. 

La ventaja de medir la huella ecológica para entender la apropiación humana está en 

aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar, por ejemplo, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_subsistencia


 

Informe sobre medidas de implementación de la economía circular en el medio rural del interior de la península ibérica 

11 

emisiones producidas al transportar un bien en particular con la energía requerida para el 

producto sobre la misma escala (hectáreas). 

La HUELLA HÍDRICA O HUELLA DE AGUA se define como "métrica(s) que cuantifica(n) 

los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua", de acuerdo con la Norma 

Internacional ISO 14046:2014, o también como el volumen total de agua dulce usado para 

producir los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo 

o comunidad. El uso de agua se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o 

contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de 

masa para empresas.  

 

Figura 4.- La Huella Hídrica. 

La huella de agua se puede calcular para cualquier grupo definido de consumidores (por 

ejemplo, individuos, familias, pueblos, ciudades, provincias, estados o naciones) o 

productores (por ejemplo, organismos públicos, empresas privadas o el sector económico). 

La huella de agua es un indicador geográfico explícito, que no solo muestra volúmenes de 

uso y contaminación de agua, sino también las ubicaciones. Sin embargo, la huella de agua 

no proporciona información sobre cómo el agua consumida afecta positiva o negativamente 

a los recursos locales de agua, los ecosistemas y los medios de subsistencia. 
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2.1.-La Huella de Carbono. 

 

La huella de carbono es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o 

la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Es un recuento de las 

emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras 

actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Por lo tanto la huella de 

carbono es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio 

ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de GEI producidos, medidos en 

unidades de dióxido de carbono equivalente. 

Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la 

adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los 

consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada como 

resultado de los procesos por los que ha pasado.  

La Huella de Carbono busca calcular la cantidad de GEI que son emitidos directa o 

indirectamente a la atmósfera cada vez que se realiza una acción determinada y que las 

empresas puedan reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado 

de las emisiones durante los procesos productivos. 

El certificado de la huella de carbono no es obligatorio, pero muchas empresas están 

interesadas en que sus productos lleven la etiqueta que certifica los valores de CO2 de sus 

productos y de esta manera los consumidores puedan optar por productos más sanos y 

menos contaminantes. 

La huella de carbono permite cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que 

son liberados a la atmósfera como consecuencia de una actividad determinada, bien sea la 

actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la prestación de un servicio, o 

para el funcionamiento de una organización. 
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Figura 5.- Alcance 1, 2 y 3 del Cálculo de la Huella de Carbono. 

Esta cuantificación nos permitirá ser conscientes del impacto que genera dicha actividad en 

el calentamiento global, convirtiendo de esta manera la huella de carbono en una 

herramienta de sensibilización de gran valor. Hoy en día, ya se perfila como un elemento 

diferenciador de las organizaciones que deciden comprometerse con el medio ambiente y 

apuestan por el desarrollo de una actividad sostenible. 

Es crucial por otro lado, entender la huella de carbono no sólo como un mero elemento de 

cálculo, sino como un primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. En ello reside, sin duda, su gran contribución 

a la lucha contra el cambio climático. 

El Alcance 1 abarca las fuentes directas de propiedad o  controladas por la   compañía, 

incluyendo fuentes de combustión fijas y equipos móviles  de propiedad o controlados por 

la compañía utilizados  en faenas de   cosecha. Combustión y vehículos propios. 

El alcance 2 o indirecto incluye las fuentes indirectas originadas por las compras de 

electricidad y vapor  
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Figura 6.- Huella de Carbono de productos alimenticios. 

Por último, el alcance 3, también incluye fuentes de emisiones indirectas y abarca otras 

fuentes indirectas derivadas de las actividades de la compañía. Las fuentes del Ámbito 3 

incluyen el transporte de materias primas relevantes, el transporte de productos, el 

transporte de contratistas, el transporte de madera, equipos de faena de contratistas y 

viajes de negocios. Emisiones de terceros por actividades de la empresa (viajes de negocio 

en avión, transporte contratado de personal, transporte de materias primas, transporte de 

productos, transporte de residuos, emisiones por uso de productos). 
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Figura 7.- Estructura del cálculo de la Huella de Carbono. 

Ser "carbono neutro" significa remover de la atmósfera tanto bióxido de carbono como el 

que agregamos. Una forma de hacerlo es comprando "compensación de carbono" y apoyar 

proyectos como los de las granjas de viento o parques solares. Esto ayuda a generar 

energía renovable y más económica, además reduce futuras emisiones de GEI y compensa 

lo que hemos añadido con nuestros traslados y consumo eléctrico actual.  

Hay numerosas herramientas online que permiten medir la huella de carbono introduciendo 

algunos datos acerca de las actividades cotidianas. Sin embargo, hay que ser cuidadoso al 

utilizar sistemas de cálculo de otros países, ya que muchas veces los parámetros utilizados 

para medir las emisiones de un país o región son muy distintos a los que se utilizan en 

otros. 

La huella de Carbono de las actividades cotidianas se puede Calcular a través de diversas 

calculadoras personales que se encuentran en abierto, disponibles para los usuarios en 

internet. 
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Figura 8.- Calculadoras para el cálculo de la Huella de Carbono personal. 

Los términos Huella de Carbono, Ciclo de vida o trazabilidad, son muchas veces utilizados 

como sinónimos, sin embargo no presentan el mismo significado; el término Huella de 

Carbono se refiere específicamente a la medición de emisiones de CO2 y GEI en cada 

proceso productivo desde que comienza la producción de un bien o servicio hasta que llega 

al consumidor final;  el termino Ciclo de vida es un término creado para cuantificar el 

impacto ambiental de un material desde la extracción y el procesamiento de la materia 

prima, hasta la fabricación, transporte, distribución, uso, reutilización, mantenimiento y 

reciclaje para su disposición final, el cual determina la huella medioambiental de un material 

o un producto hasta una etapa predeterminada.  
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Figura 9.- Huella de Carbono por habitante en diversos países. 

La medición de la huella de carbono y compensación de emisiones de GEI, actualmente se 

utiliza para diferenciar entre productos, sin embargo, dentro de unos años será una 

exigencia de los mercados internacionales. 

Como lo señala, Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de 

Arauco, algunos mercados europeos están siendo muy exigentes, privilegiando productos 

que no contribuyen al calentamiento global, comprobando que su huella de carbono es 

neutra. Nuestras exportaciones son evaluadas por los consumidores europeos o 

estadounidenses en función de su huella de carbono (a mayor huella, menor aceptación).  
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Figura 10.- Participación de las diversas fuentes y actividades el Cálculo de la Huella de Carbono por habitante en 

diversos países. 

Saber cómo calcular la huella de carbono es importante porque nos permitirá saber la 

totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por un 

individuo, organización, evento o producto. 

La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto invernadero 

emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que desarrolla dicha 

organización, bien sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para la 

prestación de un servicio, o para el funcionamiento de una organización. La huella de 

carbono se plantea como un primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Cuando una organización se inscribe en el registro, recibe un certificado de inscripción y el 

derecho al uso de un sello. Este sello permite reflejar el grado de participación de la 

organización en el Registro, de manera que indica si ésta calcula su huella, ha conseguido 

reducirla o si ha compensado parte de ésta. 

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del 14 de marzo de 2014, el R.D. 163/2014, 

por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 

de dióxido de carbono. 
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El registro, de carácter voluntario, pretende fomentar el cálculo y reducción de la huella de 

carbono por parte de las organizaciones españolas, así como de promover los proyectos 

que mejoren la capacidad sumidero de España, constituyéndose por tanto en una medida 

de lucha contra el cambio climático de carácter horizontal. 

Cuando una organización se inscribe en el registro, recibe un certificado de inscripción y el 

derecho al uso de un sello. Este sello permite reflejar el grado de participación de la 

organización en el Registro, de manera que indica si ésta calcula su huella, ha conseguido 

reducirla o si ha compensado parte de ésta. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (hoy Ministerio para la 

transición Ecológica) ha desarrollado una serie de herramientas para facilitar el cálculo de 

la huella de carbono de una organización y la estimación de las absorciones de dióxido de 

carbono que genera un proyecto de absorción. 

En la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se pueden 

encontrar calculadoras de huella de carbono, en Excel, junto con archivos de ayuda con las 

instrucciones para realizar los cálculos, para los siguientes casos: 

 Huella de carbono de una organización. Alcance 1+2 

 Huella de carbono de un ayuntamiento. Alcance 1+2 

 Huella de carbono de una explotación agrícola. Alcance 1+2 

 Reducción de huella de carbono. Alcance 1+2 

 Proyectos de absorción de CO2 

 ALCANCE 1 

Desplazamientos en vehículos 

Consumo de combustibles fósiles 

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/caluladoras.aspx
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Fugas de los equipos de climatización y refrigeración 

ALCANCE 2 Consumo eléctrico1 

 1 Dentro del alcance 2, teóricamente también podría incluirse la compra de calor, vapor o 

frío, pero se trataría de casos muy particulares y muy poco frecuentes. 

La calculadora de la Huella de carbono requiere la introducción de los principales datos 

para una organización: 

 Tipo y consumo de combustibles 

 Instalaciones de refrigeración y gases que hayan tenido fugas 

 Consumo de electricidad contratada 

 Energía consumida o vendida por generación propia renovable, en su caso 

 Biomasa utilizada, en su caso 

En el caso de un Ayuntamiento, incluye, además, datos de transporte; en el caso de una 

Explotación agrícola incluye, datos de cultivos, etc. 

La propia calculadora contiene información de factores de emisión para el cálculo, entre 

otros: 

 Factores de emisión por combustible para vehículos 

 Factores de emisión por combustible para instalaciones de combustión 

 Datos para cálculo de gases refrigerantes 

 Datos por comercializadora de energía eléctrica 
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 Factores de emisión por cultivos 

 Datos de fertilizantes 

2.2.-La Huella Ecológica. 

 

La Huella Ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la 

naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y 

absorber los impactos de dicha actividad. Esta superficie suma la tierra productiva (o 

biocapacidad) necesaria para los cultivos, el pastoreo y el suelo urbanizado, zonas 

pesqueras y bosques   el área de bosque requerida para absorber las emisiones de CO2 

de carbono que los océanos no pueden absorber. Tanto la biocapacidad como la Huella 

Ecológica se expresan en una misma unidad: hectáreas globales (hag).  
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Figura 11.- Componentes de la Huella Ecológica. 

A través de la historia, la capacidad de la naturaleza para absorber el impacto del 

desarrollo humano ha tenido límites. En tiempos pasados, la contaminación y otras 

presiones desembocaron, sobre todo, en el deterioro de los ambientes locales. Pero hoy, 

además, hemos forzado a escala planetaria los límites de la resiliencia de la 

naturaleza.  

El estudio incluye los datos más actualizados de la Huella revelando que, para satisfacer 

sus necesidades actuales, la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos 
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naturales equivalente a 1,6 Planetas. De seguir así, en 2020 se necesitarían 1,75 

Planetas, y 2,5 Planetas en 2050. 

Para contrarrestar esta tendencia, hay que mejorar de forma urgente la manera en que 

producimos, escogemos y consumimos los recursos, sobre todo en los campos de 

la alimentación y la energía. 

 

Figura 12.- Huella Ecológica por zonas mundiales. 

Los datos del informe demuestran que el sistema alimentario actual es insostenible. Casi el 

80% de los terrenos agrícolas se destina al ganado para producir carne y lácteos; y 

sin embargo, estos productos animales suministran apenas el 33% de las proteínas que 

consumen los seres humanos en el mundo. 
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Figura 13.- Evolución temporal de la Huella Ecológica mundial. 

La agricultura ocupa el 34% del área de tierra del Planeta, es responsable del 69% de las 

extracciones de agua dulce y, junto con el resto del sistema alimentario, genera casi la 

tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Y la mayor de las contradicciones: mientras que 759 millones padecen desnutrición, la cifra 

de personas con sobrepeso ascendió a 1.900 millones. 
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Figura 14.- Huella Ecológica por Actividades. 

2.3.-La Huella Hídrica. 

 

La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce 

utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Es una 

variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. 

Tradicionalmente, las evaluaciones de los usos del agua se realizaban exclusivamente 

midiendo o estimando las captaciones de las fuentes superficiales o subterráneas, 

ignorando la producción de bienes y servicios finales, sin tener en cuenta que estos 

productos se realizan en largas cadenas de producción con consumos específicos dentro 

de cada una de las etapas y con impactos específicos según cada zona. 
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Figura 15.- Qué es y cómo se calcula la Huella Hídrica. 

El indicador denominado 'huella hídrica' (HH) trata de suplir esta deficiencia, buscando 

evaluar el nivel de apropiación e impacto sobre los recursos hídricos que requiere la 

producción de un bien o la prestación de un servicio a lo largo de toda su cadena de 

producción, incluyendo, en el cálculo, las materias primas. Su cálculo se establece de 

forma modular, es decir, sumando las necesidades de uso y consumo de agua de cada 

etapa de producción desde el origen hasta el consumidor final. 

El Prof. Arjen Hoekstra (Universidad de Twente, Países Bajos) fue quien puso las primeras 

bases conceptuales y dio el nombre a este indicador de sostenibilidad. Hoy en día es 

calculado por centenares de investigadores, empresas, y gobiernos, incluido el español, en 

todo el mundo. 
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Figura 16.- Huella Hídrica de diferentes productos. 

La huella hídrica se mide en unidades de volumen (litros o metros cúbicos) por unidad de 

producto fabricado o servicio consumido, y consta de tres sumandos que se han 

denominado según los colores asignados usualmente al agua: la huella hídrica verde 

contiene la fracción de huella que procede directamente del agua de lluvia o nieve y que se 

almacena en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas; la huella azul se 

refiere al agua que procede o se capta de fuentes naturales o artificiales mediante 

infraestructuras o instalaciones operadas por el hombre; y, por último, la huella gris se 

refiere al volumen de agua contaminada en los procesos y que posteriormente es necesario 

diluir para cumplir con los parámetros exigidos por la normativa sectorial del cauce u 

organismo receptor de los vertidos finales de proceso. 
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Figura 17.- La Huella Hídrica en el consumo. 

La Huella hídrica nos hace tomar conciencia del consumo de agua que necesitamos en 

todas nuestras actividades. La huella hídrica nos sirve para tener un valor de referencia en 

nuestro uso del agua y sobre todo el valorar donde podemos mejorar como Organización. 

Nos sirve de base de partida para establecer un manejo eficiente del agua y el 

establecimiento de objetivos. 

 

2.4.- Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 

La preocupación por el Medio Ambiente es uno de los principales retos a los cuales nos 

enfrentamos en los últimos años, por lo que cada vez son más las acciones dirigidas a 

atenuar o evitar los efectos negativos que se han provocado en dicho sentido. 

De este modo, para las organizaciones se ha incorporado el alcance de dos objetivos 

fundamentales, la prevención y la reducción de los impactos ambientales. No obstante, 
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para lograr estos objetivos se hace necesario, en primer lugar, el desarrollo de 

instrumentos que permitan conocer y cuantificar la repercusión sobre el medio ambiente de 

cualquier producto, proceso  o  actividad. Así,  en  la actualidad son  numerosas  las  

metodologías  que se han desarrollado para valorar los impactos ambientales derivados de 

las actuaciones humanas. Entre estas metodologías destaca el análisis de ciclo de vida de 

un producto.  (Hortal, 2007) 

El ciclo de vida del producto se basa en el hecho de que todos los productos tienen una 

vida finita, tal como sucede con los seres vivos. De este modo, los productos también 

nacen con su introducción al mercado, tienen una etapa de crecimiento, un periodo de 

madurez, y finalmente, el declive que culmina con su salida del mercado. 

Sin embargo, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un producto, servicio o actividad, 

facilita la evaluación del impacto ambiental que cada uno genera sobre el medio ambiente 

durante todo el proceso ciclo de vida, es decir, desde la obtención de la materia prima, el 

transporte de dicha materia prima, la elaboración del producto, durante su utilización y 

finalmente, a la hora de ser desechado. (Eured, s.f.) 

En tanto, se debe identificar y cuantificar la utilización de los materiales necesarios, la 

energía empleada durante toda la vida del producto, las emisiones generadas, los residuos 

que se crean durante todo el proceso, etc. Siendo dicha identificación y cuantificación, 

realizada con el fin de optimizar el uso de los recursos, disminuyendo los impactos que se 

generan en el medio ambiente. 
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Figura 18.- Conceptos que hay que determinar para realizar el Análisis del Ciclo de Vida de un Producto. 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un proceso objetivo que permite evaluar las cargas 

ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando 

tanto el uso de materia y energía, como las emisiones al entorno, para determinar el 

impacto de ese uso de recursos y emisiones generadas, con el propósito de evaluar y llevar 

a la práctica estrategias de mejora ambiental. (Rieznik & Hernández, 2005) 

El ACV incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las 

etapas de extracción y procesado de materias primeras, producción, transporte y 

distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final. (Instituto 

Superior del Medio Ambiente, s.f.) 

Los primeros estudios de ACV se remontan a los años 60´s, desarrollándose casi 

simultáneamente, en Estados Unidos y Europa. Dichos análisis se centraban en el cálculo 

del consumo energético  necesario para la producción de sustancias químicas intermedias 

 y finales. Posteriormente, a partir de la crisis del petróleo de los años setenta, se llevaron a 

cabo gran número de estudios más detallados, sobre la gestión óptima de los recursos 

energéticos. Dado que, para estos estudios, había que tener en cuenta los balances de 

materia del proceso, por lo que fue necesario incluir en ellos el consumo de materias 

primas y la generación de residuos. 
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Figura 19.- Etapas del Análisis del Ciclo de Vida de un Producto. 

En 1993, en el ámbito de la International Standards Organization (ISO) se creó el Comité 

Técnico 207 (ISO/TC 207) con el objetivo de desarrollar normativas internacionales para la 

gestión medioambiental. Dentro de este último, el Subcomité SC 5 desarrolló la 

normalización referente al análisis del ciclo de vida. Actualmente, la norma UNE-EN ISO 

14040: 2006, denominada gestión ambiental: análisis de ciclo de vida, principios y marco 

de referencia, recoge las diferentes etapas de desarrollo de esta metodología. (Sanz, 2014) 

Estas etapas fundamentalmente, pasan por una definición de los límites del sistema objeto 

de estudio y de la unidad funcional que sirve de base de referencia para la comparación 

entre sistemas y para cuantificar las entradas y salidas funcionales del mismo. 

Posteriormente, una vez realizada la compilación de datos y los procedimientos de cálculo 

para cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema, tomando como referencia la 

unidad funcional, se realizan la evaluación de los impactos ambientales potenciales 

asociados con las mismas y la interpretación de los resultados del inventario y de las 

etapas de evaluación del impacto en relación con los objetivos del estudio. 
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Figura 20.- Análisis del Ciclo de Vida de un Producto, completo o según el concepto “de puerta a puerta”. 

La evaluación de los impactos medioambientales asociados con las entradas y salidas 

identificadas en el inventario, proporciona información para comprender mejor la 

importancia ambiental de estos potenciales impactos generados. Posteriormente, la 

interpretación, análisis y evaluación de los resultados de las fases anteriores, permite 

valorar las ventajas y desventajas de cada etapa de proceso y adoptar estrategias de 

mejora ambiental, implicando nuevas modalidades de diseño, producción y consumo más 

sostenibles. (Rieznik & Hernández, 2005) 

Hoy por hoy, el análisis de ciclo de vida es una herramienta líder, tanto a nivel empresarial 

como gubernamental, para comprender y gestionar los riesgos u oportunidades que 

conllevan los productos a lo largo de su ciclo de vida. 

Una de las aplicaciones de relevancia que ha tenido la metodología ACV, ha sido en 

estudios concernientes a la sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles para 

mitigar el cambio climático y abordar cuestiones relativas al agotamiento de las existencias 

de petróleo. (Dufour, 2011) 

Asimismo, la gestión ambiental para un desarrollo sostenible adquiere una importancia 

crucial en el escenario mundial presente, para hacer frente a los grandes problemas 
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medioambientales que afectan a todo el planeta, como son el agotamiento de recursos 

naturales, el calentamiento global, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Ante 

estas problemáticas, la sociedad debe adoptar un enfoque coherente y holístico que integre 

junto con los aspectos ambientales, los económicos y sociales. 

En este contexto, una metodología útil que facilita este necesario desarrollo sostenible es 

precisamente el análisis del ciclo de vida (ACV), cuya finalidad es analizar de forma 

objetiva, metódica, sistemática y científica, los diferentes impactos ambientales potenciales, 

como herramienta práctica  de  gestión  ambiental,  misma que  requiere  apoyo 

 informático para facilitar el manejo de datos y análisis de resultados. (Rieznik & 

Hernández, 2005) 

 

Figura 21.- Esquema de la realización del Análisis del Ciclo de Vida para una construcción residencial. 

Todas las actividades o procesos provocan impactos medioambientales, suponen consumo 

de recursos, emiten sustancias al medio ambiente y generan otras modificaciones 

ambientales durante su periodo vital. Así, el principio básico de la herramienta de ACV, es 

la identificación y descripción de todas las etapas del ciclo de vida de los productos, desde 

la extracción y pretratamiento de las materias primas, la producción, la distribución y uso 

del producto final hasta su posible re-utilización, reciclaje o deshecho del producto. (Eco 

inteligencia, 2013) 
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1. Adquisición de materias primas.  Todas las actividades necesarias para la extracción 

de las materias primas y las aportaciones de energía del medio ambiente, 

incluyendo el transporte previo a la producción. 

Los principales impactos ambientales en la etapa de extracción de materias primas para la 

elaboración de un producto están relacionados con el consumo energético asociado a este 

proceso de extracción, la degradación y erosión de las tierras, las emisiones de gases 

contaminantes, las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes hídricos 

o del suelo. Otros factores a tener en cuenta en la etapa de extracción de materias primas 

son la peligrosidad y toxicidad de éstas. (UNCUMA, s.f.) 

2. Proceso y  fabricación. Actividades necesarias para convertir las materias primas  y 

energía en el producto deseado. En la fase de fabricación, el impacto ambiental se 

debe principalmente a la energía necesaria para fabricar el producto y a la 

generación de residuos asociada al proceso de fabricación. 

 

Figura 22.- Utilidad del Análisis del Ciclo de Vida para determinar la Huella Ambiental de una corporación (Apple). 

La industria genera una gran cantidad de residuos muchos de los cuales son recuperables. 

El problema principal radica en el hecho que en muchas ocasiones no compensa 

económicamente hacerlo. 

3. Embalaje, distribución y transporte . Posterior a la etapa de extracción de  materias 

primas y fabricación del producto, se realiza el envasado y/o embalaje del mismo 

para su posterior distribución. Sin embargo, existe otra etapa “virtual” anterior a 
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todas ellas cuya importancia no debe pasar desapercibida. Esta etapa es la de 

diseño del producto. Por ejemplo, un envase reducido o de poco peso y volumen 

puede llevar a una optimización de la distribución del producto, puesto que, por 

ejemplo, el número de productos transportados en un mismo camión se puede ver 

incrementado con una mejora en el envase. 

A esta estrategia de integración de los aspectos medioambientales en el diseño del 

producto con el fin de mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de todo su 

ciclo de vida, se le llama ecodiseño. (UNCUMA, s.f.) 

4. Uso, reutilización y mantenimiento . Utilización del producto terminado a lo largo de 

su vida en servicio. La fase de uso y mantenimiento supone un elevado  consumo 

energético y de recursos asociados, ya que esta fase incluye desde la energía 

eléctrica consumida por el producto si este lo requiere, hasta el transporte de una 

reparación o un mantenimiento. 

Así, el consumo energético representa uno de los principales problemas medioambientales 

a nivel global, ya que las principales fuentes de energía actuales son de origen no 

renovables y están asociadas regularmente a elevadas emisiones de gases de efecto  

invernadero.  En  tanto,  el  impacto  debido  al  consumo  energético,  está estrechamente 

relacionado con la eficiencia del equipo: cuanto más eficiente, menos consumo asociado. 

(UNCUMA, s.f.) 

5. Reciclaje. Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial 

y consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo 

cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje 

abierto). 

6. Gestión de los residuos. Comienza una vez que el producto ha servido a su función 

y se devuelve al medio ambiente como residuo. 
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Los residuos pueden ser reutilizados o reciclados con la finalidad de obtener nuevos 

productos, valorizados energéticamente con el fin de convertirlos en fuente generadora de 

energía o eliminados. (UNCUMA, s.f.) 

 

Figura 23.- En camino hacia la Economía Circular, gracias al Análisis del Ciclo de Vida, a través del Reciclado. 

En el marco de la gestión ambiental internacional se han desarrollado diferentes conceptos 

que han tenido su origen en disciplinas profesionales específicas y que han evolucionado 

durante años de una manera independiente, con poca comunicación entre profesionales de 

las diferentes disciplinas. Entre los métodos conceptuales actuales, pueden destacarse 

cinco: ciclo de vida, ecodiseño, tecnología limpia, ecología industrial y gestión de la calidad 

ambiental total. Los conceptos mencionados son métodos para alcanzar un objetivo común: 

el desarrollo sostenible. 

Como ya se ha mencionado, la principal función del ACV es la de brindar soporte para 

tomar las decisiones que se relacionan con productos o servicios; y más específicamente, 

la de conocer las posibles consecuencias ambientales relacionadas. (Romero, 2003) 

Por supuesto, diferentes tipos de decisiones requieren diversas herramientas de decisión. 

Por ejemplo, seleccionar un lugar idóneo para construir una determinada planta industrial 
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es una decisión que se basa en los estudios de evaluación del impacto ambiental (EIA), 

mientras que para el diseño de ecoproductos se utiliza el ACV. 

 

Figura 24.- El Inventario del Ciclo de Vida de un Producto, clave de su diseño circular. 

 

Las organizaciones consideran benéfico conocer, con el mayor detalle posible, los efectos, 

aun cuando sean involuntarios, que sus productos, servicios o actividades podrían causar 

en el medio ambiente; en especial, los que provoquen impactos ambientales significativos 

adversos, para atender a las responsabilidades legales, sociales y políticas que ellos 

implican, además de las pérdidas económicas y del impacto en su imagen empresarial. 
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Figura 25.- Optimizar el Reciclaje y la reutilización de Productos mediante un eficiente Análisis del Ciclo de Vida 

de un Producto. 

El ACV, es una herramienta de gestión ambiental que brinda una base sólida para que la 

dirección de una organización pueda tomar decisiones técnicas adecuadas con base en las 

cuestiones que podrían plantearse sobre el lanzamiento de un nuevo producto o la 

modificación de productos existentes, para hacerlos más eficientes en cuanto a su 

desempeño ambiental, y que sigan realizando igualmente, la función para la que fueron 

programados. 

En el concepto de desempeño ambiental del producto, se encuadran temas tales como su 

diseño, los procesos de fabricación, los medios de transporte, el tipo de energía necesaria 

en las distintas etapas de su ciclo de vida, las recomendaciones para su uso y la forma y el 

momento para su disposición final, si es que antes no se le recicla o reúsa. (Romero, 2003) 

En la medida en que, por la aplicación del ACV, se identifiquen oportunidades de mejora y 

se implementen efectivamente en el producto, también se habrá logrado  un ascenso en el 

desempeño ambiental de ese producto. En cuanto a los aspectos financieros, el ACV 
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puede ser una ayuda útil para disminuir costos en la medida que el nuevo diseño y los 

nuevos procesos de fabricación, transporte, y distribución, entre otros, promuevan una 

mayor eficiencia en la asignación y el empleo de materias primas, insumos y energía. 

(Romero, 2003) 

El ACV es una poderosa herramienta de gestión ambiental que puede ser de suma utilidad 

para ayudar en la toma de decisiones por parte de quienes tienen a su cargo los destinos 

de las empresas, ya sea que se emplee sola o conjuntamente con otras herramientas tales 

como la evaluación del riesgo y la evaluación del impacto ambiental. 

La principal función del ACV es la de brindar soporte para tomar las decisiones que se 

relacionan con productos o servicios; y más específicamente, la de conocer las posibles 

consecuencias ambientales relacionadas con el uso de un producto o con la configuración 

y utilización de un servicio 

 

3.- EcoInnovación, Ecoetiquetado y Ecodiseño. 

 

La EcoInnovación, también llamada ‘innovación ecológica‘, consiste en el desarrollo de 

productos y formas de trabajar que contribuyan al desarrollo sostenible, es decir, 

aprovechando los recursos que nos da el planeta pero asegurándonos de que se 

regeneran para mantenerlos en un nivel adecuado.  

La ecoinnovación trabaja constantemente en nuevas ideas relacionadas con las nuevas 

tecnologías para poder aplicarlas al desarrollo sostenible y conseguir así aprovechar todos 

los recursos que tenemos a nuestra disposición sin dañar el medio ambiente. 

Se trata de una idea bastante nueva que todavía está calando en varios sectores. Una de 

las primeras referencias al concepto lo tenemos en el libro de Claud Fussler y Peter James, 

los cuales hablan de este fenómeno en clave de avance social.  

https://blog.oxfamintermon.org/comer-bien-salud-bienestar-y-desarrollo-sostenible/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-0836(199711)6:5%3C297::AID-BSE128%3E3.0.CO;2-R/abstract
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Uno de sus autores, Peter James, define ecoinnovación como “productos y procesos que 

dan valor al cliente y a la empresa y que disminuyen de forma eficaz el impacto al medio 

ambiente”.  

Es mucho más que lanzar un nuevo producto o servicio teniendo en cuenta el uso eficiente 

de los recursos y minimizando el impacto sobre el planeta. Para poder hablar de 

ecoinnovación tenemos que tener en cuenta aspectos como la estrategia, el diseño de 

procesos y la relación con los proveedores y clientes.  

Así, muchas empresas ven la ecoinnovación como una forma de diferenciarse de otras 

empresas, pero también de reducir costes, evitando el malgasto de energía durante todo el 

proceso o la utilización de determinadas materias primas. De esta manera, usando un 

menor número de materiales, por ejemplo, en el embalaje, genera un margen de beneficio 

mayor que permite ahorrar costes e incluso bajar los precios. Esto, unido a una estrategia 

de branding que ponga en valor la importancia del medio ambiente para la compañía, 

podría ser una estrategia empresarial a largo plazo.  

https://blog.oxfamintermon.org/4-practicas-de-desarrollo-sostenible-que-cuidan-la-tierra/
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Figura 26.- Ranking de países de la unión Europea por su implicación en la Eco innovación. 

Pero este término no solo es una nueva tendencia para empresas de todo el mundo, sino 

que ha generado una nueva legislación que ya reclaman desde algunos organismos 

supranacionales. 

En 2004 se crea el Plan de Actuación en favor de las Tecnologías Ambientales (ETAP), 

cuyo objetivo era aumentar el uso de las tecnologías ambientales en las empresas de los 

estados miembros. Fue entonces cuando en Europa se empezaron a ver ecoindustrias que 

utilizan recursos para favorecer un mundo más sostenible. 

http://www.eoi.es/wiki/index.php/El_plan_de_actuaci%C3%B3n_en_Tecnolog%C3%ADas_ambientales
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Figura 27.- Ámbitos de aplicación y desarrollo de la Eco innovación. 

Según datos de la Comisión Europea (CE), este sector representa actualmente un 

volumen de negocio de más de 227.000 millones de euros, alrededor del 2,2% del PIB de 

la Unión Europea (UE), y supera incluso al sector aeroespacial o farmacéutico, dando 

trabajo directamente a unos 3,4 millones de personas. 

Pero no solo se puede contribuir a la salud del planeta desde el proceso de producción, 

sino también con prácticas puestas en marcha por los trabajadores que ayuden a reducir 

residuos, como el reciclaje o la reutilización.  
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La ecoinnovación tiene que ver con reducir el impacto global sobre el medio ambiente. Es 

un proceso de innovación mediante el cual se desarrollan y se lanzan al mercado 

productos, servicios y tecnologías para lograr dicho objetivo. 

Mediante la modificación de los patrones de producción y consumo, de manera que se 

haga un uso eficiente de los recursos naturales, se busca la optimización de todas las fases 

de producción. También se busca aplicar nuevos métodos de gestión en los negocios con 

la intención de minimizar el daño ambiental. 

La ecoinnovación puede aplicarse en tres vertientes: eco-diseño, optimización de los 

procesos productivos y la mejora de los procedimientos de gestión empresarial. 

La ecoinnovación no sirve únicamente para mejorar el medio ambiente, sino que es capaz 

de aumentar la capacidad competitiva de una empresa: 

 Reduce los costes de control de la contaminación y de la gestión de residuos 

 Crea nuevos mercados o nuevos segmentos de mercado. 

 Reduce los costes gracias a la optimización de recursos. 

 Mejora la imagen y la relación con los empleados, los clientes, los proveedores y las 

autoridades. 

 Existe un menor riesgo de incumplimiento de regulaciones medioambientales. 
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Figura 28.- Procedimiento de actuación de la Eco Innovación. 

Las organizaciones que se permitan el lujo de no prestarles atención, pueden estar 

amenazadas en sus negocios a largo plazo. Ya no es cuestión de reducir costes o ganar 

en márgenes y en eficiencia. Hablamos de disfrutar de ventajas competitivas por medio 

del posicionamiento de productos, servicios y marcas.. 

La ecoinnovación mueve las empresas y la economía, y contribuye al bienestar ambiental y 

social 

Para implementar la ecoinnovación, es importante conocer diferentes conceptos que 

nos pueden aportar nuevas perspectivas, tendencias y enfoques, y que nos pueden 

orientar hacia la aplicación de estrategias, modelos y tecnologías. 

De todo lo que se habla alrededor de este término, hemos seleccionado unos conceptos 

relacionados con la ecoinnovación de los que creemos que se va a hablar mucho en los 

próximos años. Estos son: 

https://www.ecointeligencia.com/2017/01/modelos-negocio-ecoinnovadores/
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Figura 29.- Relaciones entre proceso productivo y sostenibilidad a través de la Eco Innovación. 

La remanufactura es una estrategia de economía circular consistente en devolverle a un 

producto recuperado su rendimiento original con una garantía que sea equivalente o mejor 

que aquella de un producto nuevamente manufacturado. 

La Eco Innovación: Estimula el crecimiento económico, Contribuye a la mejora 

ambiental (reduce emisiones y consumo energético, produce menos residuos y 

extrae menos materias primas) y Contribuye a la generación de puestos de trabajo 

locales y de elevada cualificación. 

80% es la proporción de material aprovechado en el proceso de remanufactura, lo 

cual permite importantes ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero 

La Tracción de Cadenas de Suministro: Las grandes empresas cada vez desean tener 

más información de su cadena de suministro con el fin de aumentar la transparencia, 

identificar los puntos clave para la mejora de los procesos y gestionar riesgos. 

Ello se traduce, entre otros, en un incremento de los requisitos ambientales sobre los 

proveedores de estas grandes empresas, ejerciendo tracción sobre toda la cadena de 

suministro. 

https://www.ecointeligencia.com/tag/economia-circular/
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 Como consecuencia de una mayor presión de los mercados, una legislación cada 

vez más exigente y de la necesidad y voluntad de mostrar una buena imagen 

corporativa, las empresas buscan cada vez más incorporar en su cadena de 

suministro proveedores con una mejor actuación ambiental. 

 Las empresas tractoras que están liderando este proceso son generalmente las 

grandes empresas que están cerca del consumidor final. Estas aumentan sus 

exigencias a la cadena de suministro, afectando frecuentemente pequeñas y 

medianas empresas que las proveen. Ello obliga a estas empresas a adaptarse a las 

nuevas exigencias de su cliente. 

La población percibe que los productos ecointeligentes son de mejor calidad que las 

alternativas y tiene disposición a pagar más por ellos, lo cual ejerce una presión que se 

traslada a toda la cadena de suministro 

 

Figura 30.- Eco proceso de fabricación a través de la Eco Innovación. 

La servitización consiste en la transformación de los modelos de negocio hacia 

propuestas de valor basadas en la oferta de servicios en lugar de la venta de 

productos. Esta oferta puede ser a través de un acceso temporal a un Los consumidores y 

las empresas continuamente buscan aquellas propuestas de valor que mejor satisfacen sus 

necesidades. En muchos casos, esto se consigue cuando la empresa está más cerca del 
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cliente y le ofrece soluciones que no necesariamente pasan por la venta de 

productos. 

 A este hecho se le debe añadir la entrada de nuevas generaciones de 

consumidores, menos orientadas a la posesión de productos y más ávidas de 

experiencias basadas en el disfrute y acceso a los productos a través de servicios. 

 Muchas empresas están adaptando sus modelos de negocio para aprovechar esta 

nueva situación, ofreciendo sistemas de servicios basados en un producto. 

 Además de satisfacer mejor las necesidades de los clientes, esto permite reducir el 

impacto ambiental gracias a una mejor gestión de los productos, que son 

propiedad de la empresa. 

 En síntesis, es una estrategia que alinea los intereses empresariales, 

ambientales y del cliente. 

Del 5 al 10% de crecimiento anual medio en las empresas servitizadas 

Respecto al Eco Diseño,  

El ecodiseño consiste en incorporar criterios ambientales en la fase de concepción y 

desarrollo de cada producto (bien o servicio), tratando de tomar medidas preventivas con 

el objetivo de disminuir los impactos ambientales en las diferentes fases de su ciclo de vida, 

desde la producción hasta la eliminación del mismo. Con ello se consigue considerar el 

factor ambiental como un requisito más del producto y con la misma importancia que 

puedan tener otros factores como el coste, la seguridad o la calidad. 

No obstante, es importante, a la hora de implantar el Ecodiseño en el ciclo de vida del 

producto, no comprometer factores tan importantes para la empresa como el precio, la 

funcionalidad, la seguridad o la calidad. 

https://www.ecointeligencia.com/2016/03/economia-colaborativa-formas/
https://www.ecointeligencia.com/2016/03/economia-colaborativa-formas/
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El ecodiseño puede definirse como las “acciones orientadas a la mejora ambiental del 

producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de 

materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte 

y en el uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento”. 

El ecodiseño consiste en la consideración de criterios ambientales durante el diseño y 

desarrollo de productos y servicios, al mismo nivel en el que son tenidos en cuenta otros 

criterios relativos a la calidad, legislación, costes, funcionalidad, durabilidad, ergonomía, 

estética, salud y seguridad. Como resultado, los productos ecodiseñados son innovadores, 

tienen un mejor comportamiento ambiental y una calidad al menos tan buena como su 

equivalente en el mercado. Por ello, el uso del ecodiseño es cada vez más importante para 

los negocios, ofreciendo unas claras ventajas para aquellas empresas que lo aplican. 
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Figura 31.- Base Teóricas del Ecodiseño a través de la Eco Innovación. 

 

 

Figura 32.- Elementos Conceptuales del Ecodiseño. 

El ecodiseño adopta una visión integradora de la relación entre los productos y 

servicios y el medio ambiente a tres niveles: 

 Se tiene en cuenta el ciclo de vida entero del producto (bien o servicio). Los 

impactos ambientales producidos por un producto no se limitan únicamente a su 

fabricación, uso o cuando se convierte en residuo, sino que se generan a lo 

largo de todo su ciclo de vida. Este incluye la extracción y transporte de los recursos 
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necesitados para la fabricación del producto, su producción, distribución, uso, 

mantenimiento, reutilización y el tratamiento de sus residuos. 

 El producto es considerado como un sistema. Se deben ser tenidos en cuenta 

todos los elementos que permiten al producto desarrollar su función (como 

consumibles, envases, sistemas energéticos, etc.). 

 Se tienen en cuenta todos los impactos ambientales generados por el sistema de 

producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta visión multicriterio permite evitar 

posibles transferencias entre distintas categorías de impactos ambientales 

(por ejemplo, agotamiento de recursos, calentamiento global, toxicidad, etc.); es 

decir, evitar que al reducir un determinado efecto ambiental se genere otro (incluso 

mayor) en otro vector ambiental. 

 

Figura 33.- Medidas para desarrollar el Ecodiseño. 
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¿POR QUÉ EL ECODISEÑO TIENE CADA VEZ MÁS IMPORTANCIA? 

El ecodiseño puede beneficiar al mismo tiempo a las empresas, a los usuarios y a la 

sociedad debido a que responde al interés común de obtener productos más eficientes, 

tanta económica como ambientalmente: 

 El productor fabrica productos utilizando menos materiales, agua, energía, etc. y 

genera menos residuos que tienen que ser debidamente gestionados. En 

consecuencia, los costes de fabricación se reducen. 

 El usuario compra un producto más duradero, que necesita menos energía o 

consumibles para funcionar y que puede ser fácilmente reparable si es necesario. 

 La sociedad se beneficia de una mayor disponibilidad de recursos, que pueden ser 

destinados para otros productos y servicios. Gracias a la prevención de los impactos 

ambientales se ahorra también en costes de tratamiento y recuperación. 

Otros factores internos o externos que pueden motivar la aplicación del ecodiseño en 

una empresa, son los siguientes: 

 necesidad de innovar algún producto 

 decisión de reforzar la imagen corporativa mediante un mayor respecto por el medio 

ambiente 

 necesidad de renovar los actuales sistemas o procesos de producción 

 necesidad de mejorar la eficiencia de la producción o del sistema logístico para 

reducir costes 

 inversión en investigación y desarrollo 

 demanda del mercado de productos más ecológicos 
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 presión legislativa 

 posición estratégica en relación con los competidores 

 aparición de nuevos desarrollos tecnológicos 

 economía circular 

 

Figura 34.- Puntos del flujo del producto para aplicar el Ecodiseño. 

 

Se define DISEÑO como, “Concepción original de un objeto u obra destinados a la 

producción en serie”. 
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A su vez la ECOLOGÍA es definida como “Defensa y protección de la naturaleza y del 

medio ambiente”. 

Así que partiendo de estas definiciones y ahondando en el concepto podríamos decir que el 

ECODISEÑO es “La concepción original de un objeto u obra que tiene como preocupación 

añadida a la funcionalidad y la estética, la sostenibilidad ambiental.” 

Es decir, que el ecodiseño no solo se preocupa por lo útil y bello que puede ser un objeto, 

cualidades ambas fundamentales de un buen diseño, sino que además se cuestiona el 

impacto ambiental que va a tener el objeto diseñado. 

Las repercusiones ambientales que tenga un determinado producto dependerán de 

muchos factores, entre ellos, la materia prima, el proceso productivo y el producto final.  Y 

aunque normalmente no se menciona,  un factor determinante son los comportamientos 

que dicho producto desencadenará en los usuarios. 

Un ecodiseño debe tener en cuenta todas y cada una de las variables que intervienen en 

el proceso de diseño y las maneja de forma que quedan dentro de los límites de la 

sostenibilidad ecológica, empleando los recursos más adecuados para un objeto y su 

función y no para satisfacer las exigencias del mercado. 

Pero, ¿que hace que un diseño se convierta en ecológico? 
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Figura 35.- Recomendaciones Generales para tener en cuenta en la aplicación de los principios del Ecodiseño. 

Tal y como desarrollan Silvia Barbero y Brunella Cozzo en su libro Ecodesign, aquí se 

exponen algunos criterios para hacer ecodiseño. 

Reducción material: Proyectar de acuerdo con una lógica de reducción material significa 

realizar un producto con cantidades optimizadas de materiales y energías. 

La reducción material presenta una doble ventaja, permite la protección de los recursos y 

reduce las emisiones en el ambiente, así que su consideración es importante. 

Diseño por desmontaje: Al proyectar también hay que pensar en que algún día, mejor 

cuanto más lejano, el producto será reciclado y para ello deberá ser previamente 

desmontado. Por ello es fundamental evitar formas y sistemas que puedan dilatar en el 

tiempo los procedimientos de desmontaje, así como hacer reconocibles los materiales de 

los distintos componentes para que puedan ser fácilmente identificables y reutilizables o 

reciclables. 
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Monomaterialidad o materiales “bio: Proyectar con un solo material permite simplificar 

tanto el proceso productivo como el del reciclado al final de la vida útil. Eso sí, dadas las 

exigencias estéticas actuales supone para el diseñador un gran reto. 

El ecodiseño suele además decantarse por el uso de materiales “bio” que pueden ser 

tanto naturales como derivados de productos naturales. 

Durabilidad: Un objeto es más respetuoso con el medio ambiente cuanto mayor es su vida 

útil, ya que algo que aún se utiliza no ha de ser sustituido. Por ello la utilización de formas 

y materiales duraderos son un principio básico del ecodiseño. 

Multifuncionalidad, reutilización y reciclaje: Estos tres conceptos son similares pero no 

iguales. 

 Un producto multifuncional es aquel que sin ninguna modificación puede ser útil 

para varias funciones, lo cual multiplica sus posibilidades de uso reduciendo las 

probabilidades de acabar en la basura. 

 Un producto reutilizable es aquel que mediante modificaciones formales o 

estructurales puede volver a ser útil. 

 Un producto reciclable depende de los materiales con los que está fabricado, pues 

son estos los que prolongan su vida útil. 

Reducción Dimensional: Un ecodiseño está diseñado partiendo de las siguientes premisas: 

compactar, reducir y limitar el consumo durante el transporte. El objetivo de una 

proyección inteligente de las dimensiones ahorra material y consumo durante el viaje, ya 

que cuanto mayor sea el número de productos incluidos en cada viaje menor será el 

impacto ambiental de las emisiones de CO2. 
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Figura 36.- Ámbitos a considerar en la aplicación del Ecodiseño. 

Diseño de Servicios: Cuando podemos decir que un objeto puede ser sustituido por un 

servicio, estamos hablando del “diseño de los servicios”. Lo que se busca es que el uso 

del bien nace de la necesidad de realizar una acción y no del deseo de posesión del objeto 

en si mismo. Esta fórmula sensibiliza al usuario, ya que utilizará el servicio de forma 

consciente y sostenible, sólo cuando sea necesario. 

Uso de la Tecnología: El uso de las nuevas tecnologías puede mejorar la eficiencia de los 

productos. Por ello, las soluciones de diseño cuyo objetivo sea la sostenibilidad ecológica 

deben ser creativas y vanguardistas desde un punto de vista tecnológico. 

Disminución de Emisiones: No solo son efectivas en este sentido las medidas ya 

mencionadas, existe además lo que se llama “diseño sistémico”, basado en la idea de que 

es necesario crear nuevas formas de producción en las que los ciclos industriales sean 

abiertos y estén relacionados, de forma que se generen flujos de materiales y energías. Así 

todo podría tener uso y el sistema sería más estable a largo plazo. 

Ecopublicidad. Una buena forma de difundir la sostenibilidad es introducir el mensaje de 

manera directa en los productos, integrándolo como parte de su diseño. 
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Al final y al cabo, lo importante es que todos, diseñadores y consumidores, nos 

concienciemos de que ética, sostenibilidad y estética pueden ir de la mano, como 

demuestran los diez diseños anteriores que son atractivos, funcionales, no 

excesivamente costosos y respetuosos con el medio ambiente. 

En lo que se refiere al ecoetiquetado: Las etiquetas ecológicas son un sistema de 

calificación ambiental que certifican que determinados productos tienen menor influencia 

sobre el medio ambiente. Este sistema de calificación, creado en 1992 por la Unión 

Europea es completamente voluntario para las empresas y se aplica a diferentes 

categorías de productos como pueden ser bombillas, detergentes, frigoríficos, pinturas, 

barnices, lavadoras entre otros muchos.  

Más tarde, este mecanismo comunitario se amplía al sector servicios para garantizar a los 

consumidores la corrección ambiental no sólo de los productos si no también la de los 

servicios independientemente de las posibles campañas publicitarias que puedan realizar.  

La presencia de esta etiqueta ecológica supone el cumplimiento de unos criterios 

ambientales selectivos, transparentes y con información científica, así como de aptitud en 

el uso que garanticen que su calidad es igual o superior al resto de productos o servicios. 

Se convierte entonces en un sistema voluntario para identificar los productos y servicios 

que más respetan el medio ambiente, siendo válido para todos los Estados Miembros de la 

Unión Europea. La forma de identificar la empresa que tiene concedida esta calificación es 

por medio de una flor en la que los pétalos se han sustituido por las estrellas de la bandera 

de la Unión Europea.  
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Figura 37.- Los ámbitos que están afectados por ecoetiquetado son muy amplios y pueden llegar a confundir al 

consumidor. 

La principal virtud de la etiqueta ecológica es su dimensión europea única. Puede utilizarse 

en todos los estados miembros de la Unión Europea, además de en Noruega, Islandia y 

Liechtenstein. Además, es compatible con otros sistemas de etiquetado nacionales o 

autonómicos. 

El sistema está basado en el cumplimiento de una serie de criterios ecológicos estipulados 

en el anexo de la normativa europea que se establecen por categorías de productos. Estos 

criterios contienen los requisitos correspondientes a cada uno de los aspectos 

medioambientales clave que debe cumplir un producto para poder recibir la etiqueta 

ecológica.  

El organismo principal es el Comité de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE) 

que fue creado a partir del mandato del Reglamento 880/1992 y que está compuesto por 

los organismos competentes y por el Foro de Consulta. Los organismos competentes 

designados por cada estado miembro son los encargados de gestionar el programa. La 

composición de los organismos competentes ha de garantizar su independencia y su 
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neutralidad. Sus reglamentos internos tienen que asegurar la participación activa de todos 

los interesados y un nivel de transparencia adecuado. 

 

Figura 38.- Eco Etiquetas en el ámbito del multiproducto, la alimentación, la energía y la arquitectura. 

En España, la Constitución de 1978 establece que las competencias de gestión en materia 

de protección del medioambiente pertenecen a las comunidades autónomas, a excepción 

de las relativas a ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos en el 

caso de que las aguas discurran por más de una comunidad autónoma.  

Ante la cada vez mayor sensibilización de los consumidores en cuanto a la problemática 

medioambiental, las empresas que diseñan y comercializan productos y/o servicios se 

encuentran en el mercado con la demanda de información ambiental sobre los mismos. 

La utilización por parte de las empresas de este tipo de identificadores (ETIQUETAS 

ECOLÓGICAS O ECOETIQUETAS) garantiza al consumidor que se trata de 

productos o servicios respetuosos con el medio ambiente, con un sello avalado por 

una tercera parte independiente. 

Para las empresas, resulta un excelente método de hacer visibles sus esfuerzos en 

materia de medio ambiente y comunicar las mejoras ambientales de su producto, 

posicionándolo de manera ventajosa frente al de la competencia. 

El sistema de ecoetiquetado, regulado y reconocido internacionalmente, surge 

asimismo como respuesta a la confusión originada por el uso indiscriminado y poco 
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fundamentado de argumentos ecológicos en la comercialización y venta de productos. El 

empleo de calificativos como "ecológico", "biológico", "orgánico", "responsable", etc. ha 

supuesto que el consumidor piense que estos productos que se comercializan como 

tales estén respaldados por criterios comunes y científicos con algún tipo de control 

oficial, cuando en muchos casos no es así. Las ecoetiquetas o etiquetas ambientales 

son, por tanto, un mecanismo riguroso y veraz de información ambiental que favorece a 

empresas y consumidores. 

Afortunadamente hoy día contamos con criterios normalizados a nivel internacional 

para ecoetiquetas. Estos están descritos en las normas ISO 14020, 14024, 14021 y 

14025: 

 ISO 14020: Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales 

 ISO 14024: Etiquetado ecológico Tipo I: Etiquetas Ecológicas y declaraciones 

medioambientales. Principios generales y procedimientos 

 ISO 14021: Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado Ecológico Tipo II). 

Etiquetas Ecológicas y declaraciones medioambientales 

 ISO 14025: Declaraciones medioambientales Tipo III. Etiquetas Ecológicas y 

declaraciones medioambientales 
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Figura 39.- Eco Etiqueta en el ámbito de la eficiencia energética. 

Existen hoy día a nivel mundial cerca de 400 sistemas diferentes de etiquetado 

ambiental, lo que convierte en ardua labor para las empresas identificar el sistema más 

apropiado para sus productos. Por ello, IK Ingeniería acompaña a las empresas y 

organizaciones en el asesoramiento y obtención de distintivos oficiales, información que 

puede ser clave para acceder al creciente mercado de compra verde. 

Además de asesorar a numerosas empresas para la obtención exitosa de la ecoetiqueta 

más adecuada para su/s producto/s, IK Ingeniería ha participado en el desarrollo y la 

elaboración de una de las guías de referencia en materia de ecoetiquetado ambiental, la 

"Guía de criterios ambientales para la mejora de producto: Etiquetado ambiental de 

producto" de Ihobe. 

http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=6585aec6-373d-4873-945a-5c9884390bc1&Tipo=
http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=6585aec6-373d-4873-945a-5c9884390bc1&Tipo=
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Figura 40.- Propuesta de Eco Etiqueta para la eco edición en Andalucía. 

Diferencias entre etiquetas ecológicas y Ecodiseño de productos: 

Ecoetiqueta Ecodiseño 

Evidencia que un producto 

cumple con unos criterios 

ecológicos establecidos, y 

asegura que todos los 

productos de distintos 

fabricantes con esa misma 

etiqueta tienen idénticas 

características 

Permite a la organización 

libertad para elegir, de entra 

las propiedades de su 

producto/servicio, dónde 

quiere incorporar la mejora 

ambiental a través del diseño 

Asegura el cumplimiento de 

unos requisitos fijados en 

El sistema se basa en la 

mejora continua. Garantiza la 
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las normas y/o 

especificaciones técnicas 

introducción sistemática de 

mejoras en los sucesivos 

diseños o nuevos productos, y 

en consecuencia, la evolución 

de la sostenibilidad de los 

mismos 

Supone una mejora de la 

imagen del producto 

Supone una mejora de la 

imagen del producto y de la 

gestión de la empresa 

 

Legislación Producto Sostenible 

La Unión Europea concede la máxima importancia a las ecoetiquetas. Prueba de ello es 

que desde 1992 viene impulsando la Etiqueta Ecológica Europea, que acredita que 

determinado producto o servicio es respetuoso con el medio ambiente. A día de hoy más 

de 20 sectores industriales y de servicios cuentan con criterios ecológicos para la 

concesión de esta etiqueta ecológica. 
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Figura 41.- Eco Etiquetas de la Unión Europea. 

En el año 2008 además, la Comisión Europea adoptó el "Plan de Acción sobre Consumo 

y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible". Un plan para impulsar el 

ecodiseño de productos y la implantación de objetivos de Compra Pública Verde. A través 

del mismo se establecen políticas para mejorar las características energéticas y 

ambientales de los productos, y van apareciendo medidas legales que afectan a cada vez 

mayor número de empresas y de productos. 

4.- Economía Circular. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:es:PDF


 

Informe sobre medidas de implementación de la economía circular en el medio rural del interior de la península ibérica 

65 

El presente modelo económico lineal de “tomar, hacer, desechar” se basa en disponer de 

grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, pero está 

llegando ya al límite de su capacidad física. La economía circular es una alternativa 

atractiva y viable que ya han empezado a explorar distintas empresas.  

Concepto 

Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que 

los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo 

momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. 

Tal como la imaginan sus creadores, la economía consiste en un ciclo continuo de 

desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos 

y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos 

flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala. 
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Figura 42.- Concepto de Economía Circular. 

La economía circular proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no vinculados 

al consumo de recursos finitos. En una verdadera economía circular, el consumo solo se 

produce en ciclos biológicos eficaces; por lo demás, el uso sustituye al consumo. Los 

recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo 

técnico. Dentro del ciclo biológico, distintos procesos permiten regenerar los materiales 

descartados, pese a la intervención humana o sin que esta sea necesaria. En el ciclo 

técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera los distintos 

recursos y recrea el orden, dentro de la escala temporal que se plantee. Mantener o 

aumentar el capital supone características diferentes en ambos ciclos. 

La economía circular se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales aborda varios 

de los retos en términos de recursos y del sistema a los que han de hacer frente las 

economías industriales. 

 

Figura 43.- Relación entre los ciclos biológico y técnico. 
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Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural 

 

... controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables. 

Todo comienza desmaterializando la utilidad: proporcionando utilidad de forma virtual, 

siempre que sea posible. Cuando se necesiten recursos, el sistema circular los selecciona 

sabiamente y elige las tecnologías y procesos que empleen recursos renovables o que 

tengan mejores resultados, siempre esto sea factible. Además, una economía circular 

mejora el capital natural potenciando el flujo de nutrientes del sistema y creando 

condiciones que, por ejemplo, permitan la regeneración del suelo. 

Principio 2: Optimizar el uso de los recursos. 

 

... rotando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, 

tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. 

Esto supone diseñar de modo que pueda repetirse el proceso de fabricación, restauración y 

reciclaje de modo que los componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo a la 

economía. 

Los sistemas circulares emplean bucles internos más ajustados siempre que estos puedan 

preservar más energía y otros valores, tales como el trabajo incorporado. Este tipo de 

sistemas reduce la velocidad de rotación de los productos al incrementar su vida útil y 

fomentar su reutilización. A su vez, la acción de compartir hace que se incremente la 

utilización de los productos. Los sistemas circulares maximizan el uso de materiales con 

base biológica al final de su vida útil, al extraer valiosos elementos bioquímicos y hacer que 

pasen en cascada a otras aplicaciones diferentes y cada vez más básicas. 

http://staging.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
http://staging.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
http://staging.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
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Figura 44.- Economía Circular frente a Economía Lineal. 

Principio 3: Fomentar la eficacia del sistema   

 

... revelando y eliminando externalidades negativas. 

Lo anterior incluye reducir los daños al uso humano, tales como los relacionados con los 

alimentos, la movilidad, la vivienda, la educación, la salud y el ocio, y gestionar 

externalidades tales como el uso del terreno, la contaminación atmosférica, de las aguas y 

acústica, la emisión de sustancias tóxicas y el cambio climático. 

Características 

Si bien los principios de la economía circular actúan como principios de acción, las 

siguientes características fundamentales describen lo que sería una economía 

estrictamente circular: 
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Diseñar sin residuos 

Los residuos no existen cuando los componentes biológicos y técnicos (o «materiales») de 

un producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo de materiales biológicos 

o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la readaptación. Los materiales biológicos no 

son tóxicos y pueden compostarse fácilmente. Los materiales técnicos –polímeros, 

aleaciones y otros materiales artificiales– están diseñados para volver a utilizarse con una 

mínima energía y la máxima retención de la calidad (mientras que el reciclaje, tal como se 

entiende habitualmente, provoca una reducción de la calidad y vuelve al proceso como 

materia prima en bruto).  

Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad 

La modularidad, la versatilidad y la adaptabilidad son características muy apreciadas a las 

que debe darse prioridad en un mundo incierto y en rápida evolución. Los sistemas 

diversos con muchas conexiones y escalas son más resilientes a los impactos externos que 

los sistemas construidos simplemente para maximizar la eficiencia y el rendimiento con 

resultados de fragilidad extremos. 

Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables 

Los sistemas deberían tratar de funcionar fundamentalmente a partir de energía renovable, 

lo que sería posible por los valores reducidos de energía que precisa una economía circular 

restaurativa. El sistema de producción agrícola funciona a partir de la actual energía del sol, 

pero cantidades significativas de combustibles fósiles se utilizan en los fertilizantes, 

maquinaria agrícola, procesos y a través de la cadena de suministro. Unos sistemas de 

alimentación y agricultura más integrados reducirían la necesidad de insumos basados en 

combustibles fósiles y aprovecharían más el valor energético de los subproductos y 

estiércoles.  
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Figura 45.- El ciclo sin fin de la Economía Circular. 

 

Pensar en «sistemas» 

La capacidad de comprender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la 

relación del todo con las partes, resulta fundamental. Los elementos se consideran en 

relación con sus contextos medioambientales y sociales. Aunque una máquina también es 

un sistema, está claramente estrictamente limitada y se supone que es determinista.  

El pensamiento de sistemas se refiere normalmente a la inmensa mayoría de los sistemas 

del mundo real: no son lineales, tienen una gran retroalimentación y son interdependientes. 

En dichos sistemas, las condiciones de partida imprecisas unidas a la retroalimentación 

producen con frecuencia consecuencias sorprendentes y resultados que muchas veces no 

son proporcionales a la entrada (retroalimentación continua o «sin amortiguación»).  
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Dichos sistemas no pueden gestionarse en el sentido «lineal» convencional, sino que 

precisan una mayor flexibilidad y una adaptación más frecuente a las circunstancias 

cambiantes. 

Pensar en cascadas 

Para los materiales biológicos, la esencia de la creación de valor consiste en la oportunidad 

de extraer valor adicional de productos y materiales mediante su paso en cascada por otras 

aplicaciones.  

En la descomposición biológica, ya sea natural o en procesos de fermentación controlados, 

el material se descompone en fases por microorganismos, como bacterias y hongos, que 

extraen la energía y los nutrientes de los hidratos de carbono, grasas y proteínas que se 

encuentran en el material.  

Por ejemplo, pasar del árbol al horno priva del valor que podría obtenerse mediante una 

descomposición en fases, mediante usos sucesivos como madera y productos de madera 

antes de su deterioro y eventual incineración.  

 

 

Figura 46.- Economía Circular: optimizar recursos y energía preservando la Naturaleza. 
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Escuelas de pensamiento 

El concepto de economía circular tiene unos orígenes profundamente arraigados y no se 

remonta a una única fecha o un único autor. Sin embargo, sus aplicaciones prácticas en los 

sistemas económicos y procesos industriales modernos han cobrado impulso desde finales 

de la década de los setenta, gracias a un pequeño número de académicos, líderes de 

pensamiento y empresas. 

El concepto genérico ha sido perfeccionado y desarrollado por las siguientes escuelas de 

pensamiento. 

Diseño regenerativo 

En EE. UU., John T. Lyle comenzó a desarrollar ideas sobre diseño regenerativo que 

podían aplicarse a todos los sistemas, es decir, más allá de la agricultura, para la cual se 

había formulado anteriormente el concepto de regeneración. Podría decirse que puso las 

bases del marco de la economía circular, que se desarrolló especialmente y ganó 

notoriedad gracias a McDonough (que había estudiado con Lyle), Braungart y Stahel. En la 

actualidad, el Lyle Center for Regenerative Studies ofrece cursos sobre este tema.  

Economía del rendimiento 

En 1976, el arquitecto y economista Walter Stahel esbozó en su informe de investigación 

para la Comisión Europea The Potential for Substituting Manpower for Energy, escrito junto 

con Genevieve Reday, la visión de una economía en bucles (o economía circular) y su 

impacto en la creación de empleo, competitividad económica, ahorro de recursos y 

prevención de residuos. Acreditado por ser el inventor de la expresión «Cradle to Cradle» 

(de la cuna a la cuna) a finales de la década de los setenta, Stahel trabajó en el desarrollo 

de un enfoque de «bucle cerrado» para los procesos de producción y fundó el Product Life 

Institute en Ginebra hace más de 25 años.  

Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) 

El químico y visionario alemán Michael Braungart desarrolló, junto con el arquitecto 

estadounidense Bill McDonough, el concepto Cradle to Cradle™ (de la cuna a la cuna) y su 

proceso de certificación. Esta filosofía de diseño considera todos los materiales empleados 

en los procesos industriales y comerciales como nutrientes, de los cuales hay dos 

https://www.csupomona.edu/~crs/
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore_more/what-the-experts-say-1/the-30th-anniversary-of-the-1982-mitchell-prize-competition
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categorías principales: los técnicos y biológicos. El marco Cradle To Cradle se centra en el 

diseño de la eficacia en lo relativo a los productos con un impacto positivo y la reducción de 

los impactos negativos del comercio mediante la eficiencia.  

 

Figura 47.- Economía Circular frente a Economía Lineal: los recursos son limitados, los residuos nos 

invaden. 

Ecología industrial 

«La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y de la energía a través de 

sistemas industriales». Centrándose en las conexiones entre los operadores dentro del 

ecosistema industrial, este enfoque tiene como objetivo crear procesos de circuito cerrado 

en el que los residuos sirven de entrada para otro proceso, eliminando la noción de un 

subproducto no aprovechable.  

Biomímesis 

Janine Benyus, autora de Biomímesis: Cómo laciencia innova inspirándose en la 

naturaleza, define su enfoque como «una nueva disciplina que estudia las mejores ideas de 

la naturaleza y luego imita estos diseños y procesos para resolver problemas humanos». 

Por ejemplo, estudiar una hoja para diseñar una célula fotovoltaica. Piensa que la 

http://biomimicry.net/about/biomimicry/janines-book/
http://biomimicry.net/about/biomimicry/janines-book/
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biomímesis «es la innovación inspirada por la Naturaleza». La biomímesis se basa en tres 

principios fundamentales:  

Economía azul 

Impulsada por Gunter Pauli, empresario belga y anteriormente Director Ejecutivo de 

Ecover, la Economía azul es un movimiento de código abierto que reúne una serie de 

casos prácticos recopilados inicialmente en un informe del mismo nombre entregado al 

Club de Roma. Como dice el manifiesto oficial, «utilizando los recursos disponibles en los 

sistemas en cascada, (…) los residuos de un producto se convierten en la entrada para 

crear un nuevo flujo de caja».  

 

Figura 48.- Economía Circular: ciclos biológicos frente a ciclos técnicos. Círculos pequeños 

frente a círculos grandes. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR. 

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es una de las siete iniciativas 

emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de 
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Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el 

Consejo Europeo. 

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio 

a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos 

ayude a: 

-   mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos; 

-   identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la 

innovación y la competitividad de la UE; 

-   garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales; 

-   luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de los 

recursos. 

Esta iniciativa emblemática ofrece un marco de medidas a largo plazo y, de manera 

coherente, otras a medio plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia 

destinada a convertir a la UE en una «economía circular» basada en una sociedad del 

reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos.  

La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la 

sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos (agua, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, 

y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva 

economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 

productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. 
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Figura 49.- Economía Circular: repensar, rediseñar, reciclar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, 

reutilizar y recuperar energía. 

 Aspectos de la economía circular 

La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. 

El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha 

alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de 

recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular propone 

un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, 

energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. 

La economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión de los residuos 

representa en España miles de puestos de trabajo. 

En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía 

circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio 

nacional. 
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Figura 50.- Economía Circular: cuanto más pequeño el círculo, menor es el impacto y mayor el beneficio. 

Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser diseñado 

para ser deconstruido. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en 

materias primas, paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un 

sistema generador de empleo local y no deslocalizable.  

 Funcionamiento de la economía circular 

La economía circular descansa en varios principios:  

-   La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida 

de un producto y los integra desde su concepción. 
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-    La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización industrial 

en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos 

de materiales, energía y servicios. 

-    La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta de un 

servicio frente a un bien. 

-    El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no se 

corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

-    La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía 

pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

-    La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

-    El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.  

-    La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.  

 Actores de la economía circular 

La economía circular se dirige tanto a los actores públicos encargados del desarrollo 

sostenible y del territorio, como a las empresas que buscan resultados económicos, 

sociales y ambientales, como a la sociedad que debe interrogarse acerca de sus 

necesidades reales. 

 Beneficios de la economía circular 
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Figura 51.- Economía Circular: mejor círculos biológicos que círculos técnicos. 

El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a 

reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar 

igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los 

beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo 

(incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su 

desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización.  

En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3º 

Fórum Internacional sobre Economía – Eficiencia de los recursos, señaló que «es 

necesario transformar Europa en una economía eficiente en los recursos, aunque solo la 

eficiencia no es suficiente.  



 

Informe sobre medidas de implementación de la economía circular en el medio rural del interior de la península ibérica 

80 

 

Figura 52.- Economía Circular: producción circular. 

También hay que asegurarse de que una vez que hemos utilizado nuestros productos, 

nuestros alimentos y nuestros inmuebles, seleccionamos los materiales de estos y los 

usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 toneladas de 

materiales por persona para mover nuestra economía. Y además, alrededor de 6 toneladas 

por persona se convierten en residuos. Por otra parte, casi la mitad de los residuos 

generados terminan en vertederos. 

La parte integral del enfoque de la UE para la eficiencia de los recursos debe desmarcarse 

de la economía lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar los 

productos, usarlos y luego eliminarlos-, hacia una economía circular –donde los residuos y 

los subproductos, del final de vida de los productos usados, entran de nuevo en el ciclo de 

producción como materias primas secundarias. En definitiva, el uso de residuos como la 

principal fuente de materia prima fiable es esencial para la Unión Europea. 
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Figura 53.- Ejemplo de Economía Circular aplicada a los envases. 

Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la economía circular y la 

eficiencia de los recursos. De hecho, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha 

adoptado la eficiencia de los recursos como un pilar central de su estrategia económica 

estructural Europa 2020». 

La relación de la buena gestión de los residuos para la economía circular será un tema 

central de la Comisión en 2014. Debido a que los residuos son sólo una etapa en el ciclo de 

vida de los productos, la Comisión incluirá sus propuestas sobre residuos en un paquete 

mucho más amplio sobre la eficiencia de los recursos y la economía circular.  
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Figura 54.- Componentes de un Sistema de Gestión Ambiental. 

5.- El origen de una nueva ruralidad en la España Vacía. 

 

Pese a que Castilla y León mantiene paisajes propiamente rurales donde predomina la 

despoblación, el abandono, la baja densidad de población existen indicativos de que algo 

está ocurriendo en el medio rural de esta región.  

Se empieza a hablar de nueva ruralidad cuando el medio rural adquiere un nuevo 

protagonismo, conforme avanza la sociedad postindustrial. El ámbito rural ya no se 

considera solamente por su valor de producción agraria, sino que se percibe como un 

espacio multifuncional, consecuencia del incremento de una gran variedad de actividades 

distintas a la actividad primaria, ni tampoco se considera ya únicamente como el espacio 

subordinado al proceso de industrialización, sino que en él se empiezan a demandar otras 

actividades vinculadas al medio rural, fundamentalmente, servicios relacionados con el 

entretenimiento (turismo rural, agroturismo, aportes al mantenimiento y desarrollo de la 

cultura, etc.) y espacios para el descanso; nuevas actividades agropecuarias localizadas en 

nichos especiales de mercado, como el agroturismo, la artesanía o el comercio. 
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De esta manera, el medio rural ha cambiado su papel habiendo pasado de ser únicamente 

productor de alimentos y materias primas a ser proveedor de servicios y bienes 

inmateriales, gracias a factores como la evolución del sistema de transporte y 

telecomunicaciones o a la mejora de las nuevas tecnologías, habiendo contribuido a que el 

aislamiento de determinadas áreas rurales se haya visto paliado por estas mejoras y por 

otras como la puesta en marcha de políticas de desarrollo rural. Siendo éstos aspectos 

claves para el cambio de tendencia en el medio rural.  

Este cambio de tendencia ha estado apoyado por la llegada de nuevos pobladores. Un 

movimiento protagonizado por el asentamiento de población procedente de áreas urbanas 

en áreas rurales, donde tratan de compenetrar el modelo de vida urbano con los modos 

propios de vida rural. 

Estos movimientos migratorios hacia los espacios rurales es lo que va a dar sentido a la 

nueva ruralidad, asociándose directamente a los procesos vividos en los municipios rurales 

menores de 2.000 habitantes, alejados de la influencia urbana, donde se mantiene una 

sociedad rural en pleno funcionamiento y donde influyen de manera directa factores como 

las políticas de desarrollo rural y la llegada de nuevos pobladores. En términos 

demográficos, aunque el medio rural siga perdiendo población, ya no se puede hablar de 

despoblación, como hace unos años, ya que en algunos núcleos rurales se empiezan a 

producir tímidamente procesos de retorno o nuevos asentamientos, que palian en parte esa 

tendencia, o, al menos, dan lugar a que se pueda hablar de un nuevo fenómeno, del cual, 

Castilla y León está siendo protagonista. 

 

6.-Revalorización de lo rural: los orígenes de la vuelta al campo 

 

El movimiento de vuelta al campo ha tenido una repercusión y un impacto desigual en el 

tiempo y en el espacio. En países como Alemania, Italia o Francia las razones que 

motivaron a la población a “regresar a la tierra” fueron sustancialmente diferentes; en ellos 

se vio la necesidad de regresar a la tierra por motivos económicos, morales y políticos.  Los 
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factores económicos se justificaron por la escasa capacidad de Europa de proporcionar ya 

producción alimentaria. En un contexto de sobreproducción industrial en los años treinta y 

de desempleo urbano, el retorno a la tierra era una solución oportuna, ya que la agricultura 

necesita mano de obra para aumentar las producciones agrícolas (Nates Cruz y Raymond, 

2007), por lo que la población se vio obligada a vivir en el campo para poder sobrevivir.  

Nada que ver con lo que empezó a ocurrir a mediados del siglo XX, cuando el proceso de 

retorno al campo estuvo marcado por lo que Lefebvre llamó el aumento de la nostalgia, de 

la búsqueda de tranquilidad, de sosiego moral ante los cambios que estaban teniendo lugar 

en las ciudades más desarrolladas, lo que contribuyó a la aparición de “espacios refugio” 

en medio de la naturaleza.  

Se puede decir que la búsqueda de los “espacios refugio”, “la vuelta al campo”, “la 

búsqueda de contacto con la naturaleza” fue lo que originó una dinámica migratoria al 

medio rural a la que muchos han calificado como fenómeno neorrural.  

Un fenómeno del que se empezó a hablar en los años 60-70 en Estados Unidos y Francia 

y,  mucho más tarde y con menor intensidad en España.  

La situación sociopolítica de España en los 60 y principios de los 70 no favorecía la 

penetración y difusión de los planteamientos políticos y filosóficos que inspiraban el 

neorruralismo del movimiento contracultural americano y del movimiento surgido en mayo 

del 68 en Francia. Además, en los años 60, el éxodo rural estaba aún en auge en el campo 

español, que todavía no había terminado el proceso de despoblación que negativamente 

afectó a los municipios rurales de este país.  

En España, los años previos a la década de los ochenta, se caracterizaron por la 

radicalización política e ideológica de las experiencias comunitarias y el desarrollo de la 

vida en comunidad. A partir de esta década, el fenómeno neorrural tuvo más protagonismo 

y consolidación en nuestro país como consecuencia de la crisis económica, básicamente 

de carácter urbano; el aumento del paro y la falta de oportunidades en la ciudad, lo que dio 

lugar a que algunas personas, fundamentalmente población joven, optaron por  resolver su 
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vida en un pueblo, pese a que la salida de la población joven de los pueblos hacia las 

ciudades era, y es, un fenómeno continuo hasta nuestros días.  

Se trataba en definitiva de colectivos afectados por una crisis económica, junto al desarrollo 

de una crisis de valores y principios, que fue la que más motivó la actitud de huida de la 

ciudad, inspirados en la búsqueda de una vida menos materialista y más tranquila en 

contacto con la naturaleza (Rodríguez Eguizabal y Trabada Crende, 1991). 

De esta manera podemos decir que el medio rural de Castilla y León se ha convertido en 

un espacio de inmigración para un variado tipo de colectivos sociales, los nuevos 

pobladores y los neorrurales. 

7. Nuevos pobladores rurales 

Los nuevos pobladores y neorrurales son el colectivo que en los últimos años ha dado el 

paso de asentarse en el medio rural.  

En los últimos tiempos se utiliza el término nuevos pobladores y neorrural para hablar de 

aquellas personas que se han asentado en el medio rural procedentes del medio urbano, 

sin embargo nos vamos a encontrar importantes connotaciones que los diferencian. Un 

factor esencial que marca la diferencia y es el tamaño del municipio de asentamiento, ya 

que no es lo mismo las personas que se instalan en los municipios más próximos a las 

ciudades cuya dinámica económica, social y paisajística nada tiene que ver con los 

municipios eminentemente rurales, en los que se podrían clasificar únicamente los menores 

de 2.000 habitantes, exceptuando los del área de influencia urbana de las ciudades y 

cabeceras de comarca, que comprenden municipios de dicho tamaño.  

Por ello, vamos a considerar como nuevos pobladores aquellas personas que se instalan 

en municipios rurales próximos a las ciudades o cabeceras de comarca. Estos espacios 

conservan las características propias de los ámbitos rurales en lo que a tipología, servicios, 

equipamientos se refiere; sin embargo, se trata de espacios donde es visible la influencia 

urbana y el modelo de vida que se desarrolla está ligado a la actividad en la ciudad. El 

asentamiento se produce por la búsqueda de una proximidad al campo, a la naturaleza, de 

vivir en un entorno más tranquilo, en un modelo de vivienda alejado de los grandes 
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volúmenes edificatorios, pero, sin embargo, se mantiene un contacto directo con la ciudad, 

que es la que abastece de los principales servicios, donde en la mayoría de los casos hay 

una vinculación laboral, y los movimientos pendulares son frecuentes.  

Por su parte, los neorrurales, son personas que se instalan en el medio rural, pero en 

espacios específicos, no sólo municipios menores de 2.000 habitantes, sino espacios 

donde no existe una influencia de la dinámica urbana directa, donde predomina el 

despoblamiento y la escasez de recursos, servicios, infraestructuras y telecomunicaciones, 

pero a pesar de ello ven en el medio rural un espacio de oportunidades. Comparten 

motivaciones ambientalistas y de búsqueda de un modo de vida más tranquilo y que 

apuestan por el medio rural y el aprovechamiento de sus recursos o por revalorizar estos 

espacios,  desplazándose únicamente a la ciudad para el disfrute de bienes y servicios, 

habitual y periódicamente. 

El asentamiento en el medio rural lo realizan apoyándose en diferentes instrumentos de 

atracción de nuevos pobladores o bien, de manera individual motivados por diferentes 

factores. 

 

8.- Mecanismos de actuación y medios contra la despoblación 

 

Cada vez son más los territorios rurales que se organizan para acoger nuevos habitantes, 

no es un fenómeno que aminore la despoblación de gran parte de los municipios rurales 

como ya se ha introducido, pero sí es un fenómeno vigente y de actualidad, que está 

teniendo algún tipo de repercusión en la población y, consecuentemente, en la 

recuperación de algunos municipios rurales, habiendo sido para ello fundamental la puesta 

en marcha de diferentes mecanismos de actuación entre los que podemos encontrar 

políticas de repoblación, proyectos, programas o asociaciones específicos de atracción de 

nuevos pobladores.  
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Políticas y proyectos de repoblación  

Este es un movimiento reciente y desequilibrado, ya que, por ejemplo, a nivel europeo, los 

territorios se organizan de forma muy distinta frente a la llegada de nuevas poblaciones, 

siendo estos países los predecesores de este movimiento.  

A nivel europeo existen diferentes iniciativas en función de los territorios, por citar algunas, 

la región francesa del Limousin se considera un ejemplo de la puesta en marcha de una 

política voluntarista de acogida de nuevos habitantes apoyada en la iniciativa LEADER. El 

‘Plateau de Millevaches’ una políticas de repoblación con más de 15 años de antigüedad 

que bajo un proyecto de desarrollo local permitió la rehabilitación de 564 viviendas, la mitad 

de las cuales fueron alquiladas por personas recedentes del medio urbano francés 

(Legrand, 2000). Por otro lado en el Macizo Central de Francia (‘Pays de Menat’) se lanzó 

una política de desarrollo del hábitat con el objetivo de establecer vínculos entre el excesivo 

número de casas cerradas, o incluso abandonadas, y una creciente demanda por parte de 

personas que trabajaban en las cuencas de empleo vecinas.  

En Irlanda, en 1990 se creó la asociación “Rural Ressettlement Ireland” (Reasentamiento 

rural de Irlanda) con el objetivo de mejorar la situación de las familias con dificultades y 

contribuir a la repoblación de los municipios rurales. Finlandia, por ejemplo, cuenta con 

ciertas iniciativas locales (sobre todo en el marco de LEADER) que fomentan el 

asentamiento de familias en el campo, aunque no necesariamente en el medio rural remoto 

(Legrand, 2000).  

En Suecia, en 1984, se creó la cooperativa Byssbon, ésta aglutinaba las tres comunidades 

de Jämtaln con el fin de luchar contra la despoblación; de esta manera, empezaron a crear 

redes de cooperación y buscar fondos para poner en marcha acciones que motivasen a la 

gente a quedarse o a acoger a los que llegasen. 

Por otro lado, en España, este movimiento empezó a tener eco merced a los objetivos de 

las Políticas de Desarrollo Rural. Desde este punto de vista administraciones, Grupos de 

Acción Local y organismos institucionales han puesto en marcha mecanismos y medios 
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para luchar contra la despoblación y asentar población en el medio rural entre los que 

podemos encontrar:  

La Asociación Española de Municipios contra la Despoblación, que nació tras la 

experiencia de repoblamiento de Aguaviva en la comarca del Bajo Aragón (Teruel), en la 

que “se incentivaba la llegada de nuevos pobladores con hijos ofreciendo trabajo al cabeza 

de familia y facilidades para instalarse” (Romero y Escribano, 2013).  

El proyecto Abraza la Tierra, es un proyecto del que forman parte 18 Grupos de Acción 

Local de diferentes comunidades autónomas, que, desde 2010, se constituyó como 

Fundación, cuya labor principal fue facilitar el asentamiento de nuevos vecinos que querían 

cambiar su estilo de vida, asesorándoles, informándoles y prestándoles el apoyo necesario 

para poder poner en marcha su proyecto de vida en el medio rural. Fomentan o apoyan el 

asentamiento de personas que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial y que, 

por tanto, que cuentan con un proyecto vinculado al territorio, aprovechando los recursos 

endógenos que éste les ofrece. 

Otra iniciativa puesta en marcha en los últimos años ha sido el “Proyecto Sierra de la 

Culebra”, una asociación sin ánimo de lucro, que entre sus fines, tiene conseguir la 

sostenibilidad demográfica a partir de un plan integral de repoblación de los pueblos de la 

Sierra de la Culebra en la provincia de Zamora, tratando de integrar a los repobladores con 

los habitantes locales, colmando las necesidades y deseos de cada parte. 

Desde otro punto de vista nos encontramos el “Proyecto de repoblación rural”, el cual, no 

se centra en las personas, sino en ofrecer a un municipio una alternativa de desarrollo y un 

progreso en el mundo rural, a través de la explotación de sus recursos en régimen de 

alquiler, con opción a compra. En esta línea y con el principal fin de apoyar la inmigración al 

medio rural, de incentivar la recuperación de los oficios, sus modos de vida y la cohesión 

social entre personas amantes de la vida sencilla, en el campo, en  el medio rural y con un 

interés común en valores como la sostenibilidad y la calidad de vida. Con este objetivo nos 

encontramos el proyecto  “Vivir en el campo” o la Red de Apoyo Rural, con el fin es facilitar 

y mejorar la vida de la población rural y especialmente de los emigrantes del medio urbano, 
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basándose en la participación activa de los socios, asesorando o ayudando del mejor modo 

a los socios que lo soliciten mediante los cauces que se estimen.  

Por otro lado nos encontramos con proyectos específicos de repoblación en las que no solo 

se apoya este fin sino la recuperación de pueblos abandonados. Entre los que 

encontramos la Red Ibérica de Ecoaldeas (RIE) donde Castilla y León, es protagonista del 

asentamiento de población en este tipo de hábitat ubicados en dos entidades concretas, 

Matavenero y Poibueno en León o Amayuelas de Abajo en Palencia. En esta línea nos 

encontramos con la plataforma BBBFarming (Big Brother Bio) cuyo objetivo es situar al 

medio rural en un lugar estratégico de cara al nuevo escenario postcapitalista, favoreciendo 

la vuelta al campo, las prácticas agropecuarias respetuosas con el medio ambiente y la 

producción de alimentos de calidad.  

Todas estas iniciativas junto a la decisión particular de asentarse en el campo ha dado 

lugar a que sea creciente el número de personas que han decidido dar el paso y asentarse 

en el medio rural de Castilla y León.  

 

9. Castilla y León en cifras 

 

Cuantificar el proceso de los nuevos pobladores en Castilla y León no es tarea fácil como 

puede resultar hacer un balance que nos permita hablar de despoblación como se ha 

hecho hasta ahora.  

Para cuantificar este proceso se han de tener en cuenta diferentes factores que dan lugar a 

que hablemos de valores aproximados a la realidad ya que los datos censales recogen 

exclusivamente aportaciones cada año pero no salidas. Hay que valorar, además que entre 

las personas censadas en un municipio pueden darse casos de algunas que no residan 

realmente en el mismo,  caso bastante común entre personas mayores y jóvenes en edad 

escolar de espacios rurales.  
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Los nuevos pobladores son los protagonistas de los movimientos migratorios de los 

residentes urbanos que, han trasladado su residencia a espacios rurales, menores de 

2.000 habitantes de Castilla y León. De esta manera, gracias a los datos del Censo de 

2011 hemos podido cuantificar este proceso. Castilla y León contaba con  2.515.755 

habitantes censados, de los cuales,  el 26% residía en municipios menores a 2.000 

habitantes, es decir, 659.571 personas.  Siendo un total de 94.878 personas las que se han 

instalado en los municipios menores a 2.000 habitantes procedentes de espacios urbanos 

tanto regionales como extrarregionales. Se trata, sin duda, de un colectivo nada 

desdeñable si tenemos en cuenta que supone un 14% de los residentes rurales de la 

región en 2011. 

No se trata de un movimiento que ayude a paliar el problema de la despoblación, sin 

embargo se puede considerar como un indicativo de cambio.  

 

 

El perfil y las motivaciones que inducen a esta población a cambiar su vida en la ciudad por 

el medio rural puede ser un proceso que se puede generalizar por el propio perfil de este 

colectivo cuya aportación al medio rural es muy positiva desde el punto de vista 

demográfico, económico, social y ambiental. 

Pirámide de población del conjunto de los nuevos pobladores del periodo 2000-2010 
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 El perfil de los nuevos pobladores 

 

La distribución por sexo para el conjunto de la población es prácticamente equitativa entre 

hombres y mujeres, siendo este un hecho destacable ya que este movimiento rompe con la 

imagen masculinizada del medio rural de Castilla y León.  

Del total de los 94.878 registros censales el 54% son hombres (50.783) y el 46% mujeres 

(44.094) con una media de edad de 41 años. Por grupos de edad, los grupos menores 

representados son los de jóvenes de 16 a 24 años,  los menores de 16 y mayores de 65 

(11%) Por el contrario, el grupo de edad entre los 25 a 44 es el que mayor representación 

tiene, con un 46% de los registros, seguido del grupo de los 45 a 65 (26%) lo que nos 

permite hablar de un colectivo de población relativamente joven y, predominantemente, en 

edad activa, tanto en el ámbito laboral como en el personal. 

Al ser un colectivo joven va a determinar al mismo tiempo cambios en la estructura familiar 

existente en los municipios rurales de la región, donde predomina el envejecimiento y la 

masculinización, por lo que las posibilidades de rejuvenecimiento de estos espacios va a ir 

de la mano de este colectivo, no solo por su carácter joven sino por lo que esto conlleva. 

Según los datos del censo del 2011 el 70% de las personas que se desplazan a espacios 

rurales se encuentran casadas o son parejas de hecho, aspecto íntimamente relacionado 

con la relación filial siendo un importante número de personas que han decidido dar el paso 

al medio rural que lo han hecho con hijos, lo que se traduce en un rejuvenecimiento y 

recuperación de la natalidad de los espacios rurales. Es destacable como para estas 

personas con hijos en edad escolar no ha supuesto un problema el de la escolarización a la 

hora de tomar la decisión de asentarse en el medio rural pese a las dificultades que 

presenta la comunidad respecto a este tema ya que cada vez son más las escuelas rurales 

que cierran sus puertas por ausencia de niños en el medio rural. Siendo este colectivo el 

que puede llegar a suponer una solución, como ya existe algún caso, de evitar el cierre de 

la escuela. Es un problema importante para los nuevos pobladores que tienen hijos en 

edad escolar, ya que en muchos casos se tienen que desplazar hasta otro municipio para ir 
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a la escuela, pero la decisión del cambio de los padres compensa ya que viven en un 

entorno más próximo a la naturaleza, más tranquilo, donde las relaciones sociales son más 

cercanas… 

Desde el punto de vista formativo y laboral de este conjunto, se trata de un conjunto de 

población con un nivel medio-alto de estudios. Predominan las personas con estudios 

universitarios superiores o medios y personas con algún tipo de formación profesional. 

Aspecto que va a estar íntimamente ligado con la situación profesional, según los datos del 

censo el más del 50% de las personas encuestadas estaba activa laboralmente hablando, 

siendo este un aspecto a destacar dada la falta de oportunidades laborales que existen en 

el medio rural. Sin embargo, este colectivo ve en el medio rural un espacio de 

oportunidades ya que más del 25% han iniciado una actividad emprendedora. Por lo que 

estamos ante un nuevo paradigma, el del nuevo poblador como emprendedor. 

 

¿Tiene futuro este movimiento en el medio rural de Castilla y León? Proyectos de emprendimiento 

 

Dentro de los principales motivos de cambio que incitan al nuevo poblador a cambiar su 

vida personal y profesional en la ciudad por vivir en el campo es el iniciar una actividad 

emprendedora.  

De esta manera se confirma la idea de la Teoría de Desarrollo Económico (1911) la primera 

que habla del espíritu emprendedor como el motor primario de desarrollo económico 

relacionado con la innovación, en la que el emprendedor es la persona que crea las nuevas 

combinaciones de producción, busca nuevos mercados y está dispuesta a asumir riesgos, 

organizar los mecanismos sociales y económicos que están a su disposición 

aprovechándose de las oportunidades del mercado y de los responsables político 

económicos (Lordkipanidze et al., 2005: 788-789).  

El nuevo poblador en muchos casos continua con la actividad laboral que tenía en la 

ciudad, mantienen una relación laboral con su empresa a través de un trabajo on line o 
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reuniones puntuales pero la mayoría de los casos inicia una actividad emprendedora 

aprovechando los propios recursos endógenos del territorio.  

Inician actividades vinculadas a la producción y al consumo de servicios comerciales, 

hostelería y servicios a la población, aunque también alcanzan un peso significativo en 

otras áreas como el transporte, la construcción y reparación. Siendo el sector turístico el 

sector estrella del emprendimiento en la región.  

Los nuevos pobladores ven en este sector un motor económico porque les permite 

aprovechar los recursos del territorio, recursos naturales, paisajísticos, patrimoniales de un 

determinado espacio, como lo pueden ser actividades ligadas al turismo rural y al turismo 

activo, de ahí que se ubiquen en espacios estratégicos de la comunidad de Castilla y León 

como la Montaña Palentina, el Nordeste de Segovia, los Arribes salmantinos y zamoranos y 

la Sierra de Béjar y Francia en Salamanca. Contribuyen a recuperar las economías de 

determinados espacios rurales, pero también a la recuperación del patrimonio natural, 

cultural, etnográfico e incluso residencial.  
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Muchas iniciativas cuentan con algún tipo de apoyo por parte de las administraciones, o 

instituciones. Es un hecho que los Programas de Desarrollo Local puesto en marcha a nivel 

europeo, nacional y en concreto regional, han apostado fuertemente por el fomento del 

emprendimiento en espacios rurales como una de las opciones más sencillas de generar 

un significativo número de puestos de trabajo que pueden estar dispersos por el territorio al 

vincularse, de forma fundamental, a los servicios y algunas pymes. Prácticamente todos los 

GAL han orientado una gran mayoría de sus fondos en este sentido, sin embargo, y 

fundamentalmente con la crisis económica, en muchos casos se ha producido un descenso 

de las ayudas de los grupos de acción local por reducción de los fondos LEADER y 

PRODER, y eso ha tenido una incidencia negativa sobre el emprendimiento. Hay una 

conciencia generalizada de que el número de emprendedores podría ser mayor si 

existiesen más ayudas al emprendimiento, aunque es cierto que muchas de las personas 
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encuestadas han puesto en marcha su proyecto sin ningún tipo de ayuda, e incluso, un 

número importante de ellos destaca las trabas administrativas que se encuentran a la hora 

de poner en marcha un negocio, aunque esto no ha sido impedimento para que inicien una 

determinada actividad bien, de turismo rural, turismo de aventura, proyectos 

gastronómicos, artísticos...El motivo de haberlo puesto en marcha es que les permite 

gestionar el tiempo de la jornada de trabajo y poder disfrutar de mayor tiempo libre. 

Este último aspecto nos permite analizar los principales motivos que han llevado a la 

población a cambiar su vida en la ciudad por el medio rural. El estudio de estas variables 

ha sido posible gracias a diversas jornadas de trabajo de campo realizadas por la autora de 

este capítulo durante la elaboración de su tesis doctoral, donde a partir de 144 se han 

podido extraer los principales motivos de cambio de los nuevos pobladores. 

Motivos de cambio para los nuevos pobladores 

 

La búsqueda de contacto con la naturaleza, vivir en un entorno con mejor calidad de vida, 

vivir en un entorno más agradable alejado del modelo de vida urbano se podrían considerar 

los motivos clave del cambio.  

Le siguen en importancia los motivos laborales (26%) siendo el emprendimiento el principal 

motivo de cambio, en unos casos, por el inicio de una actividad emprendedora ligada al 

aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos, patrimoniales de un determinado 

espacio y al turismo. Muchas veces este cambio laboral está íntimamente relacionado con 

los motivos familiares (que representan el 16%), ya que si alguno de los miembros del 

entorno familiar cambia de trabajo, consecuentemente, toda la familia se traslada a ese 

entorno rural; pero también están los que deciden cambiar de vida e instalarse en el medio 

rural porque lo consideran un ambiente propicio no solo para el crecimiento de la familia, 

sino también como un entorno agradable donde crecer sus hijos. El cambio de estilo de 

vida, la búsqueda de mayor tiempo libre y el menor coste de la vida, son otros de los 

motivos que llevan a este colectivo a abandonar la vida en la ciudad para instalarse en el 

campo. 
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No se trata de una decisión tomada a la ligera, todas las personas que han decidido dar el 

paso han meditado previamente la decisión ya que son muchos los problemas y 

deficiencias que se encuentran en el medio rural. En la siguiente tabla se recogen las 

impresiones de las personas encuestadas. El análisis de estos problemas permitiría 

establecer posibles soluciones por parte de las Administraciones, potenciando de esta 

manera mayores asentamientos en el medio rural.  
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motivos que llevan a este colectivo a abandonar la vida en la ciudad para instalarse en el 

campo. 

No se trata de una decisión tomada a la ligera, todas las personas que han decidido dar el 

paso han meditado previamente la decisión ya que son muchos los problemas y 

deficiencias que se encuentran en el medio rural. En la siguiente tabla se recogen las 

impresiones de las personas encuestadas. El análisis de estos problemas permitiría 

establecer posibles soluciones por parte de las Administraciones, potenciando de esta 

manera mayores asentamientos en el medio rural.  
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10 Conclusiones 

 

Aunque no existe una solución efectiva para evitar la despoblación, la llegada de nuevos 

pobladores al medio rural  de Castilla y León es un hecho y algunos municipios se han visto 

recuperados, no solo demográficamente sino también desde el punto de vista económico, 

paisajístico y social.  

Hemos demostrado que existen personas que han salido de la ciudad para asentarse en el 

campo, motivados por la búsqueda de un nuevo modo de vida, ya sea por la búsqueda de 

nuevas oportunidades que les permita poner en marcha su proyecto de vida, bien porque 

están cansados de la vida en la ciudad, o porque han decidido iniciar una actividad 

emprendedora o simplemente buscan un tipo de vida más tranquilo.  

A partir del trabajo con las informaciones censales correspondientes a 2011 hemos podido 

cuantificar en más de 94.000 personas las que, durante la primera década del siglo XXI, 

han cambiado su residencia en núcleos urbanos regionales, extrarregionales o, incluso, en 

el extranjero, instalándose en municipios rurales de Castilla y León.  

En el caso de Castilla y León, no solo se han establecido medidas y estrategias especificas 

con cada uno de los Programas de Desarrollo Rural Conclusiones(LEADER, PRODER, 

PRODERCAL…) sino que también se ha apoyado la puesta en marcha y financiación de 

programas específicos como por ejemplo “Abraza la Tierra”, aunque también se han 

desarrollado programas de atracción de nuevos pobladores fuera de la financiación de los 

Programas de Desarrollo Rural como por ejemplo el proyecto Sierra de la Culebra, la Red 

de Apoyo Rural o grupos de particulares que a través de las redes sociales que han hecho 

un llamamiento para repoblar su entorno rural.  

Esta repoblación está protagonizada por un colectivo joven, entre los 25 y 44 años, 

seguidos de los de 45 a 65, con un equilibrio entre hombres de mujeres. Un colectivo en 

edad activa, tanto personal como laboralmente hablando. Desde el punto de vista personal, 
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el hecho de ser un grupo de población joven va a tener su repercusión en la toma de 

decisiones por ejemplo el hecho de tener hijos, elegir un lugar de asentamiento y no 

otro…e igualmente su edad incide en su tasa de actividad y nivel de ocupación.  

Por lo general, son personas que viven en pareja, siendo minoritarias las personas 

separadas o divorciadas e incluso viudas. Además es un colectivo, que cuenta con hijos a 

su cargo, por lo que en la decisión del cambio han tenido en cuenta las condiciones 

escolares y las repercusiones sociales que pueden conllevar, sobre todo para los hijos 

menores, ya que es un hecho que al vivir en el medio rural no cuentan con una oferta de 

ocio, actividades extraescolares, o de convivencia con otros niños, como puede ocurrir en 

las ciudades.  

 

Laboralmente, se trata de un grupo de personas activas, en edad de trabajar, aspecto 

íntimamente ligado con el perfil socio profesional de estas personas. 

Predominan las personas que han iniciado una actividad emprendedora ligada al turismo, 

donde no solo se aprovechan los recursos endógenos del territorio, sino que es un efecto 

de llamada para la atracción de turistas y consecuentemente, dar a conocer la zona y las 

ventajas de vivir en el medio rural.  
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Pero no todo son ventajas, ya que pese a que muchas de las personas que se han 

instalado, se han encontrado con muchos problemas administrativos, burocráticos, pero 

también de falta de infraestructuras, medios de transporte, servicios, de acceso a la 

vivienda…. Y sin embargo, no ha supuesto un impedimento para asentarse en el medio 

rural. 

Todos ellos se sienten motivados por un cambio de vida, personal o laboral, habiendo 

encontrado en el medio rural un modelo de vida lejos de parecerse al modelo de vida 

urbano, donde prima la calidad de vida, el contacto con la naturaleza y un mayor tiempo 

para el desarrollo personal y familiar.  

Se valoran especialmente los aspectos positivos pese a existir muchos problemas, 

deficiencias y aspectos negativos, muchos de ellos, encontrados al instalarse en el medio 

rural, pero que sin embargo, no son determinantes ya que un importante número de 

respuestas muestra que seguiría viviendo en el medio rural y recomendarían la vida en los 

pueblos.  

Las mayores dificultades encontradas, además de las personales, están relacionadas con 

el fuerte envejecimiento, y sus consecuencias en cuanto a estructuras sociales más 

tradicionales, mentalidades cerradas y con miedos al cambio, pero el mayor problema que 

destacan los nuevos pobladores está relacionado con la Administración. Se aprecian 

déficits importantes en sus actuaciones debido a la falta de ayudas, información, algún tipo 

de incentivo y ventajas o facilidades para revivir los pueblos, que en la mayoría de los 

casos están al borde de la desaparición. Se considera necesaria una apuesta decidida, por 

parte de las administraciones, para ayudar a que el medio rural se convierta de nuevo en 

un espacio vivo y atractivo para el asentamiento de nuevos habitantes y el desarrollo de 

nuevas oportunidades económicas. Igualmente se plantea como una acción necesaria un 

plan con el que se diese a conocer que hay personas que han encontrado en el medio rural 

un espacio de oportunidades, y que, pese a las dificultades, han dado el paso y 

recomiendan la vida en los pueblos. 
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