
ECONOMÍA
CIRCULAR
¿Qué puedes hacer tú?

no
bolsasde plástico



Economía circular, ¿qué puedes hacer tú? En lectura fácil.
© Plena Inclusión Madrid. 2022

Texto adaptado a lectura fácil y validado según las pautas de Inclusion Europe
y de la norma UNE 153101 EX.

• Autores: Patricia Hortal, Elena González y Miguel Carvajal.
• Adaptación a lectura fácil: Adapta – Plena Inclusión Madrid
• Validación de textos: Adapta – Fundación Amás/Amás fácil

Logotipo europeo de lectura fácil en portada: Inclusion Europe.
Más información en https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read

Esta obra ha sido validada con fondos del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.



1.

3

ÍNDICE

Introducción. 4

2. ¿Qué es la economía lineal?

3. Hacia una economía circular

4. Tipos de residuos

5. ¿Qué puedes hacer tú?

8

15

19

21

6. ¿Te unes al reto de cuidar nuestro planeta? 24



Economía circular | 1. Introducción

¿Has oído hablar de la emergencia climática o de la crisis energética?
Quizá has escuchado noticias sobre la contaminación,
la desaparición de bosques, incendios terribles
y la extinción de animales.

Este documento es una guía sobre la crisis que vivimos en nuestro planeta
y lo que puedes hacer tú para cambiar esta situación.

Las personas vivimos en el planeta Tierra.
Nuestro planeta tiene recursos limitados, por ejemplo, madera y agua.
Eso significa que los recursos se pueden acabar.

Sin embargo, no cuidamos nuestro planeta
y vivimos en un ambiente contaminado
sin darnos cuenta de que esto es peligroso para nuestra salud,
nuestra calidad de vida
y genera pobreza y desigualdad social.

Vamos a conocer cuáles son las consecuencias negativas
que tiene nuestra manera de producir y usar los bienes,
recursos y productos
y qué podemos hacer para cambiarlo.
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¿Has oído hablar del desarrollo sostenible?
El desarrollo sostenible es el modelo que cubre las necesidades
que tenemos las personas en el presente,
pero sin perjudicar a las futuras generaciones
para que puedan cubrir sus propias necesidades.
Por ejemplo, si cortamos demasiados árboles ahora,
las próximas generaciones no tendrán madera
y vivirán en un ambiente muy contaminado.

Si las personas, los gobiernos y las empresas
ponemos de nuestra parte,
mejoraremos la economía de los países
y la vida de las personas sin dañar al planeta.

En el año 2015 las Naciones Unidas llegaron a unos acuerdos
que llamaron Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las Naciones Unidas son un organismo internacional
que protege los derechos humanos
y trata de mantener la paz y la seguridad en el mundo.
193 países forman parte de Naciones Unidas.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible también se llaman ODS.
Los ODS son 17 objetivos
que están dentro de un plan
para que todos los países del mundo trabajen juntos
y luchen contra la pobreza, las desigualdades y cuiden el planeta.

Los ODS son:

1. Fin de la pobreza en el mundo.

2. Fin del hambre en el mundo.

3. Buena salud para todas las personas a todas las edades.

4. Educación de calidad para todas las personas en igualdad.

5. Igualdad entre hombres y mujeres.

6. Acceso al agua potable.

7. Desarrollar energías sostenibles que no dañen el medio ambiente.

8. Favorecer el empleo y crecimiento económico.

9. Favorecer la innovación y la industrialización
     respetuosa con las personas y el medio ambiente.

10. Reducir las desigualdades entre los países.

11. Conseguir ciudades inclusivas y seguras.

12. Consumir y producir bienes, productos y servicios sostenibles.

13. Combatir el cambio climático.

14. Cuidar los océanos y mares.

15. Proteger, cuidar y arreglar los bosques y la tierra.

16. Paz y justicia para todas las personas.

17. Hacer más fuerte la relación entre los países.
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¿A que suena genial?
Todos tenemos un compromiso con el planeta y las personas
y tú puedes hacer algo.

Lee estas preguntas y piensa:

¿Alguna vez has pensado si comprar, usar y tirar
los productos que utilizas en tu día a día
es lo mejor para el planeta?

Las cosas que tiras a la basura, ¿podrían tener más usos?

¿Qué es bueno y qué es malo para el medio ambiente?

¿Crees que puedes cambiar tu manera de hacer las cosas
para cuidar el medio ambiente?

7



Economía circular | 2. ¿Qué es la economía lineal?

La economía lineal es un modelo tradicional de producción y consumo
en el que fabricamos productos y los usamos
para cubrir nuestras necesidades,
sin tener en cuenta las consecuencias negativas para el medio ambiente,
nuestro bienestar y el del planeta.

Muchas grandes empresas fabrican sin parar
y quieren vender sus millones de productos.
Además, algunas personas compran más cosas de las que necesitan
porque creen que serán más felices.
Por ejemplo, compran mucha ropa para sentirse bien.
Pero en realidad, comprar no les hace felices.

Este sistema de producción y consumo continuo
no es bueno ni para las personas ni para nuestro planeta
porque gasta demasiados recursos y energía
y produce muchos residuos.
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Las consecuencias negativas para el medio ambiente son:

La contaminación y los residuos.
La contaminación es la presencia de sustancias tóxicas
en el medio ambiente.
La contaminación afecta de forma negativa al planeta y a las personas.
La contaminación puede estar en el suelo, en el agua o en el aire.

Las personas contaminamos el medio ambiente,
por ejemplo, cuando compramos y tiramos muchas cosas.
Las fábricas contaminan al fabricar, transportar y vender sus productos,
por ejemplo, contaminan los ríos con los tintes de la ropa.

Los residuos son todos los materiales o cosas que ya no son útiles
pero que podemos reciclar o reutilizar para nuevos usos.
Los residuos son, por ejemplo, los restos de comida,
o electrodomésticos que ya no funcionan.
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Las personas contaminamos el medio ambiente:

Cuando producimos residuos que acumulamos o abandonamos,
por ejemplo, en los vertederos.

Cuando usamos combustibles fósiles.
Los combustibles fósiles son materiales que quemamos
para producir energía.
Son combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón,
el gas y la gasolina.

Cuando las empresas queman combustibles fósiles
emiten dióxido de carbono.
El dióxido de carbono es un gas que no podemos ver ni oler
pero hace daño a la salud de las personas y al medio ambiente
porque aumenta la temperatura del planeta.

Cuando cortamos árboles.
Los árboles son muy importantes porque ayudan a mantener
el aire limpio y absorben el dióxido de carbono que sobra.
Cuando cortamos muchos árboles y acabamos con los bosques
eliminamos una forma natural de limpiar el aire.
Además, esto tiene consecuencias negativas para los animales
porque pierden el entorno en el que viven y se alimentan.

Cuando tiramos productos contaminantes al aire o al agua.
Por ejemplo, cuando las fábricas tiran al mar o a un río
productos químicos.

Cuando usamos productos de plástico.
¿Sabías que los plásticos no se descomponen
como un pañuelo de papel?
Los plásticos tardan muchos años en descomponerse
y cuando lo hacen dejan microplásticos.
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El cambio climático.
El cambio climático son los cambios de las temperaturas y el tiempo
en nuestro planeta.
Estos cambios pueden ser naturales,
pero desde el siglo 19,
las personas hemos acelerado el cambio climático
al producir gases contaminantes, por ejemplo, el dióxido de carbono
y hemos provocado un aumento de la temperatura en la Tierra.
Ese aumento de temperatura se llama calentamiento global.

Las empresas y las personas producimos estos gases contaminantes
en nuestra actividad diaria de diferentes maneras.
Por ejemplo, producimos dióxido de carbono,
cuando usamos el coche o un avión
o cuando consumimos y desperdiciamos productos sin pensar.

Los microplásticos son trozos muy pequeños de plástico
que solo podemos ver con un microscopio.
Las bolsas de plástico, la ropa y los envases
producen microplásticos cuando se descomponen.

Estos trocitos se quedan en la tierra
y llegan hasta los ríos y los mares
y se los comen los peces.
Los animales que comen microplásticos se pueden morir.

¡Piensa un momento!
Si los peces o las vacas comen microplásticos
y nosotros comemos esos animales,
los microplásticos entran en nuestro cuerpo.
Por lo tanto, es peligroso para las personas.
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Además, el dióxido de carbono provoca el efecto invernadero.
El efecto invernadero consiste en que el dióxido de carbono 
y otros gases 
se quedan en la atmósfera de la Tierra 
y no dejan salir el calor que nos llega del sol.
La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra
y es fundamental para la vida en el planeta.

El calentamiento de la Tierra produce cambios importantes 
como inundaciones, sequías, olas de calor y de frío 
y la desaparición de animales y plantas.

¿Crees que todo esto nos afecta a las personas?
Sí, nos afecta de forma directa a nuestra salud y calidad de vida
y las personas tenemos menos recursos para sobrevivir.
Por ejemplo, si hay más sequías, no podemos plantar cereales 
y hay menos alimentos.

12



Economía circular | 2. ¿Qué es la economía lineal?

Los ecosistemas enferman por varios motivos:

Cuando gastamos los recursos naturales más rápido 
de lo que la naturaleza los produce.

Por el cambio climático.

Cuando los suelos están contaminados 
o hemos cortado todos los árboles de una zona.

Cuando cazamos animales hasta extinguirlos.
La extinción es la desaparición de todos los ejemplares 
de una especie.

Algunos animales que están a punto de extinguirse 
en España son, por ejemplo, 
el urogallo cantábrico, la codorniz y la tórtola.

La pérdida de biodiversidad.
La biodiversidad son todos los tipos de seres vivos 
que viven en un ecosistema. 
Un ecosistema es un lugar donde viven las plantas y los animales 
de forma natural y se relacionan entre ellos. 

Un ecosistema es muy rico cuando tiene muchos tipos de seres vivos,
es decir, cuando hay mucha biodiversidad.
Cuando hay pérdida de biodiversidad significa que hay pocos animales 
y plantas y el suelo es pobre.
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Dato curioso: ¿Has oído hablar de la huella de carbono?
La huella de carbono es un cálculo que sirve para saber 
la cantidad de gases contaminantes 
que producimos las fábricas y las personas
con nuestras actividades, por ejemplo, 
cuando usamos el transporte o el aire acondicionado.
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Los resultados para el medio ambiente y las personas son negativas
porque desaparecen especies de animales, 
las cosechas y los cultivos se estropean, 
las personas tienen menos alimentos
y hay enfermedades y plagas.

¿Sabes que la desertificación es una de las consecuencias negativas
que sufre el medio ambiente?
Las plantas y los árboles viven en la capa de suelo más superficial.
Esa capa del suelo es muy rica porque tiene muchos minerales,
bacterias y nutrientes.

El bosque y los matorrales protegen esa capa del suelo 
para que los árboles y las plantas pueden crecer fuertes.

Pero cuando las personas cortamos los bosques, 
hacemos obras o hay un incendio
esa capa desaparece. 
La tierra se seca y ya no pueden crecer árboles ni plantas.

Dato curioso:
los bosques ayudan a que se formen nubes. 
Pero si desaparecen los bosques, no se forman nubes, 
llueve menos y hay más sequías.

Cuando construimos carreteras y casas 
en lugares donde viven plantas y animales.



En un sistema de economía circular 
usamos menos materiales en la fabricación de productos 
y los que usamos son biodegradables.
Además, pensamos la cantidad de energía que necesitamos 
para fabricar un producto.

Consumimos menos.

Fabricamos productos que duran más tiempo.

Reutilizamos y reparamos más las cosas.

Reciclamos los residuos.

Producimos menos basura.

Tenemos en cuenta las consecuencias para el medio ambiente.

¿Qué es la economía circular?
La economía circular es un nuevo modelo económico y de producción 
en el que las personas:
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Un material biodegradable se descompone en poco tiempo 
por la acción del agua, los insectos, las bacterias o los hongos. 
Los restos que quedan después de descomponerse 
no son malos como los microplásticos 
y la tierra los absorbe de manera natural.
Los productos biodegradables desaparecen 
después de 6 meses o un año.

Una de las recomendaciones de la economía circular es la regla de las R.
La regla de las R es una propuesta sobre costumbres de consumo 
y el objetivo es que seamos responsables con el medio ambiente.

Las 3 R son:

Reducir.
Compra menos cosas y solo cuando las necesites de verdad.
Si consumimos menos, gastamos menos energía, 
agua y materias primas y producimos menos basura. 
Por ejemplo, utiliza tarteras de cristal porque las puedes lavar 
y volver a usar.
¡Cambia tus costumbres de vida para generar menos basura!

Reutilizar.
Usa productos o materiales todas las veces que sea posible 
o repáralos para que vuelvan a funcionar.
Por ejemplo, las bolsas de plástico o los tarros de cristal 
o arregla una televisión o un ordenador.

Dato curioso: ¿Conoces el ecodiseño?
El ecodiseño es una manera de fabricar productos 
que tiene en cuenta el medio ambiente, los recursos y la energía necesaria
para la fabricación. 
Por ejemplo, las empresas que fabrican productos de ecodiseño 
utilizan pocos materiales y poca energía, 
los productos duran más tiempo 
y son biodegradables.
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Reciclar.
Separa la basura de tu casa en diferentes bolsas. 
Por ejemplo, en una bolsa pon el plástico, en otra bolsa pon el papel 
y en otra bolsa pon el cristal. 
Tira las bolsas en los contenedores correspondientes.
 
Reciclar es importante porque los desperdicios 
servirán para fabricar nuevos productos. 
Por ejemplo, con el papel viejo o usado hacemos un papel nuevo, 
con los botes de cristal hacemos nuevos botes 
o con una bolsa de plástico usada hacemos una bolsa nueva.

Reciclar es una solución, pero debe ser la última solución, 
porque para reciclar necesitamos gastar mucha energía.

PLÁSTICO PAPEL VIDRIO ORGÁNICO

Importante:
Antes de comprar algo nuevo piensa si de verdad lo necesitas, 
con qué materiales está fabricado 
y si después puedes reutilizarlo o reciclarlo. 
Piensa también si puedes reparar objetos rotos 
en vez de comprar algo nuevo 
o usarlo para otra cosa.
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¿Qué es la eficiencia energética?
La eficiencia energética es el objetivo de reducir la cantidad de energía 
que usamos. 
Cuando usamos menos energía, 
reducimos nuestra huella de carbono.
Eso significa que producimos menos gases de efecto invernadero 
y ahorramos recursos naturales.

Por ejemplo, cuando compras un electrodoméstico.
¿Te has fijado en la pegatina que tienen los electrodomésticos?
Esa pegatina es la etiqueta de eficiencia energética 
y explica cuánta energía consume y derrocha un electrodoméstico. 

La eficiencia energética se mide en una escala de letras 
que va de A a la G. 
Los electrodomésticos que tienen una etiqueta A 
tienen un consumo más responsable con el medio ambiente.
Un electrodoméstico muy eficiente es más caro, 
pero consume menos energía 
y ahorrarás en la factura de la luz. 

Al hablar de eficiencia energética 
tenemos que hablar también de energías renovables.
Las energías renovables son las energías 
que conseguimos de recursos naturales 
que no se agotan y son respetuosas con el medio ambiente 
porque no contaminan y no producen residuos.

Las energías renovables más utilizadas son la solar y la eólica.
La energía solar utiliza la radiación del sol para producir energía.
La energía eólica utiliza el viento para producir energía.



Hemos hablado sobre los residuos que generamos las personas 
y ahora vamos a explicar algunos de ellos, sus características 
y el efecto que tienen para el medio ambiente.
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4. Tipos de residuos

Los residuos biodegradables, como ya explicamos antes, 
son los que se descompone en poco tiempo 
por la acción de agua, los insectos, las bacterias o los hongos. 
La tierra los absorbe de manera natural.
Por ejemplo: restos de comida, madera o papel.

El compost es un abono natural muy bueno para las plantas y árboles.  
Hay algunos tipos de residuos que podemos convertir en abono 
o compost.
Por ejemplo, las cáscaras de huevo, los restos de frutas y verduras, 
las hojas secas o el café. 
No daña el medio ambiente.

Los residuos orgánicos son residuos de origen natural.
Por ejemplo, heces de animales, bolsitas de té o semillas.
No dañan el medio ambiente.



Importante:
Lleva a un punto limpio este tipo de residuos.
Un punto limpio es una instalación 
donde las personas llevamos los residuos 
que generamos en nuestras casas 
y no podemos tirar a los contenedores que hay en la calle. 
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Los residuos inorgánicos son residuos que las personas 
hemos fabricado de manera artificial.
Por ejemplo, telas, plásticos, cristales o productos químicos. 
Este tipo de residuos dañan el medio ambiente.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
son los aparatos que tienen batería 
o que se enchufan a la corriente eléctrica. 
Por ejemplo, las neveras, los microondas, las baterías de los coches, 
los teléfonos o las televisiones. 
Estos residuos dañan el medio ambiente 
y tienen sustancias y gases muy peligrosos.
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5. ¿Qué más puedes hacer tú?

Reduce tu consumo de luz y energía.
Gasta menos energía en tu casa o en el trabajo. 
Por ejemplo, utiliza la luz natural en vez de encender las lámparas,
apaga y desenchufa los aparatos electrónicos 
cuando no los uses como el cargador del móvil
o pon el lavavajillas en un programa corto.

Reduce tu consumo de agua. 
Por ejemplo, toma duchas cortas 
y cierra los grifos mientras no necesitas el agua.

Desplázate de manera sostenible.
Por ejemplo, camina, utiliza el transporte público 
o comparte coche cuando sea posible.

Reduce tu consumo.
Piensa en tus necesidades y en las cosas que tienes en casa. 
¿De verdad necesitas tanto?
Antes de comprar algo 
piensa si de verdad lo necesitas.

Economía circular | 5. ¿Qué más puedes hacer tú?



22

Cuando vayas a la compra intenta usar menos plástico 
y lleva bolsas de tela. 
Fíjate en que algunos productos vienen empaquetados 
con mucho plástico. 
¿Puedes comprar alguno parecido 
que no esté empaquetado con tanto plástico?

Compra productos de la zona o el país en el que vives. 
De esta forma, las empresas no traen productos desde lugares lejanos,
por ejemplo, en camiones o aviones 
y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte.

Mira las etiquetas de los productos que compras 
para saber si son naturales 
y de dónde vienen.

Evita comprar productos de usar y tirar 
como vasos o servilletas.

Elige productos que vienen en envases que puedes usar varias veces,
por ejemplo, botes de cristal.

También puedes comprar a granel.
La venta a granel es una forma de vender productos, por ejemplo, 
pipas, sin envase. 
La persona puede comprar la cantidad que quiera.

Antes de tirar lo que tienes, reutilízalo.

Repara las cosas que tienes en casa y no funcionan.

Recicla y separa los residuos 
y tíralos en el contenedor correspondiente.
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Dato curioso:
Para producir 1 kilo de carne necesitamos más de 5 mil litros de agua.
Para fabricar un pantalón vaquero 
necesitamos más de 3 mil litros de agua.
¿Lo sabías?
¡Son muchos litros de agua!
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6. ¿Te unes al reto
de cuidar
nuestro planeta?

Muchas personas en distintos lugares del mundo 
están haciendo pequeños cambios en su día a día
para cambiar el mundo y cuidar el planeta.

¿Te unes al reto de cuidar nuestro planeta?

Haz algo para reducir tu consumo 
porque tú eres importante 
y puedes cambiar las cosas.

Además, cuéntale a tu familia y a la gente que conoces
lo que has aprendido en esta guía.

Entre todas las personas 
conseguiremos que nuestro planeta sea un lugar mejor
no solo para nosotros, sino también para los animales y las plantas.




