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….de  continuar  con  el modelo  de producción  y 
consumo  + la idea de bienestar actual

….Para el 2030 !!



Día del sobregiro mundial



Global Footprint se basa en:

-estadísticas y bases de datos de fuentes oficiales de cada gobierno, 
-revisiones de estudios científicos, 
-cálculo de las emisiones de CO2, 
-recursos consumidos por la pesca, la ganadería, los cultivos, la construcción y 
la utilización del agua



Concepto de DESARROLLO SUSTENTABLE

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones futuras de atender sus propias 
necesidades”

1987_ “Nuestro Futuro Común”, redactado por la ONU, (Doctora Gro Harlem 
Brundtland)



‘50_Primeras manifestaciones en defensa de la ecología

‘60_Se plantean los problemas ecológicos derivados del desarrollo económico

‘70_Se empieza a hablar de Eco desarrollo, y de respeto a los ecosistemas para 
mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra_ se incrementan los 
estudios científicos sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas

1972_ el informe del Club de Roma sobre  “Los límites del crecimiento”, planteó 
una alerta, y poner límites por efectos catastróficos para los sistemas 
económicos y ecológicos



1987_ “Nuestro Futuro Común”, redactado por la ONU, (Doctora Gro Harlem 
Brundtland)

1992_Cumbre de la Tierra. Declaración de Río sobre Medio ambiente y 
desarrollo. Agenda 21_estrategia general de DS para todo el mundo. Desarrollo 
Sostenible como guía para la formulación de políticas de desarrollo.

2000_ONU establece los Objetivos del Milenio (8 objetivos para el 2015)

2015_ONU Objetivos del Desarrollo Sostenible (17 objetivos / 169 metas para el 
2030)





Dimensiones de la sostenibilidad

Dimensión económica 
-lo que cuenta no es el crecimiento de la producción sino la calidad y las consecuencias

-del paradigma de “el que contamina paga” se pasa a: “lo que paga es prevenir la 
contaminación”

Dimensión humana
se orienta a una mejor calidad de vida
(superar pobreza, satisfacer las necesidades básicas humanas e igualar los ingresos)



Dimensión ambiental
-la utilización de los recursos naturales y energéticos se limita a la capacidad de 
regeneración de éstos y la generación de los residuos a la capacidad de asimilación del 
ecosistema.

Dimensión institucional
-realizar progresos significativos en la descentralización;
estimular nuevas formas de organización y participación ciudadana

Dimensión tecnológica
-búsqueda y transformación hacia tecnologías más eficientes y limpias 



Modelo lineal de producción



Impacto ambiental del ciclo de vida de un producto 



Ciclo de vida de un producto
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donde

NO EXISTE EL CONCEPTO DE RESIDUO
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Representación de la Economía circular de Ellen MacArthur Foundation



Principios de la economía circular:

● El residuo se convierte en recurso: todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza, 
y el que no lo es se reutiliza.

● Rutilización de ciertos residuos o partes de los mismos que todavía pueden funcionar para 
la elaboración de nuevos productos.

● Reparación: encontrar una segunda vida a los productos averiados y sus componentes.

● Reciclaje: rescatar materiales de valor que se encuentran en los residuos.

● Valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.



El  impacto ambiental de productos, servicios e infraestructuras 
se determina, hasta un 80%, en la fase de proyecto



Estrategias de Diseño del ciclo de vida

Manzini y Vezzoli, 2002



En el 2018 se realizó un Programa de Oportunidades Circulares, organizado 
por ANDE, Biovalor, ministerios (MIEM, MVOTMA, MGAP), ONUDI, y con el 
apoyo de ANII y Transforma Uruguay. 

 

sectores: Alimentos, curtiembres, plásticos, vitivinícola, construcción



El programa tuvo por objetivo “Identificar e impulsar la validación 
de ideas e implementación de proyectos que promuevan una 
transición eficaz hacia la economía circular, contribuyendo al 
desarrollo productivo sostenible.” 

Se presentaron 70 ideas para ser validadas y 37 proyectos para 
implementación, de los cuales fueron seleccionadas 5 ideas y 7 
proyectos para ser financiados en 2019. 
 



Ukudala. Vajilla compostable a partir de la cáscara de arroz

Vitanna. Harina de tannat rica en polifenoles y fibra

Ceprodih y Lemon. reutilización de prendas en desuso

Bioingeniería. Complementos nutricionales para deportistas a partir de 
descartes de la industria láctea

De tu pared al campo. Fertilizante agrícola con residuos de la construcción 
(los fertilizantes contienen nitrógeno, potasio, calcio, silicio y magnesio, entre 
otros macro y micronutrientes).

Ideas seleccionadas



Eco aislante de celulosa 2019



En la Unión Europea

se está impulsando el concepto de Economía Circular con objeto de 
conseguir:

“reciclar el 70 % de los residuos de construcción y demolición en 
2020, cerrando así el ciclo de vida de los productos mediante el 
aumento del reciclaje y la reutilización”.



Desarrollo de metodologías. 
soluciones metodológicas y herramientas para controlar los tipos, 
calidades y cantidades de materiales que se van a utilizar en la 
construcción de un proyecto y la cantidad de desperdicio

Desarrollo de tecnologías para producir materias primas de alta pureza 
(recuperación de materiales). 
Técnicas de selección, trituración y electro-fragmentación selectiva, para 
producir materias primas que tengan entre un 80 % y un 100 % de pureza. 



Utilización de nuevos materiales de construcción.
Sustituir o complementar las materias primas vírgenes con nuevos 
materiales. 
-cemento con una huella de carbono un 10 % inferior a la actual, 
-hormigón verde que contiene más de 1.300 kilos de materia agregada 
por metro cúbico de hormigón nuevo, 
-ladrillos con un 10 % de materiales reciclados, 
-paneles de yeso con un 50 % de materiales reciclados, incluyendo fibras 
de madera y lana mineral entre otros.



En la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) han fabricado un 
hormigón celular, ligero y aislante en 
el que el 85% de los materiales son 
residuos: cenizas de cáscara de arroz, 
papel de aluminio doméstico y 
residuos procedentes de la 
fabricación de hierro en altos hornos o 
de la obtención de combustibles.



Su huella de carbono es tan solo del 22% con respecto a la de los actuales 
hormigones celulares. 
El proceso para su obtención genera alrededor de un 78% menos de emisiones 
contaminantes. 

Hormigón celular menos contaminante/impactante obtenido hasta la fecha 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/crean-un-hormigon-ecologico-a-p
artir-de-papel-de-aluminio-cascaras-de-arroz-y-restos-de-hierro



Material para construcción de papel reciclado

Rappapala es un compuesto hecho de 50% de papel reciclado y poliester 
utilizado para pavimentos de jardín y paredes exteriores.



IC _ Instituto de la Construcción_FADU

Materiales compuestos: matrices cementicias reforzadas con fibras sintéticas 
obtenidas de residuos post-consumo

Morteros y cementos con cáscara de arroz

Caracterización y restauración de materiales del patrimonio arquitectónico 
nacional.



Metas a alcanzar  en la construcción

-en las obras de construcción sería necesario separar la fracción pétrea (hormigón, 
ladrillos, tejas), el plástico, la madera, el metal y el papel y cartón. Esto permitiría su 
reutilización o reciclaje, minimizando los residuos.

-usar materiales y terminaciones con un porcentaje “permitido” de material 
reciclado

-generar normas específicas para garantizar la calidad y controles de los nuevos 
materiales

 



Metas a alcanzar  en la construcción

-generar planes de promoción e incentivo para fomentar el uso de materiales menos 
impactantes (menor huella de carbono)

-promover el uso de materiales locales y el desarrollo de sistemas de construcción 
alternativos
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