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En Europa solamente se aprovecha el 5% del valor original de los materiales y energía utilizados, 

lo que pone de manifiesto un modelo económico fuertemente lineal basado en la lógica de 

extraer, fabricar, usar y tirar. No obstante, con demasiada frecuencia se tiende a olvidar que la 

economía se sustenta en un entorno físico limitado, lo que puede resultar en modelos de 

negocio altamente dependientes del uso de recursos, que sean insostenibles a largo plazo. 

La necesidad de recursos naturales y la escasez en algunos casos de estos nos encaminan a una 

transformación del modelo económico: ya que la economía lineal dominante hasta el momento 

está fuertemente cuestionada a causa de su dependencia de recursos no renovables. Es por eso 

que se crea la necesidad de encontrar una nueva forma de generar valor económico, ambiental 

y social más responsable, resistente y competitivo. 

La economía circular es un modelo económico, orientado al logro de sistemas de producción y 

consumo más eficientes y duraderos, preservando los recursos dentro de un ciclo continuo y 

optimizando su valor. Por tanto, avanzar hacia un modelo de economía circular permite lograr 

beneficios económicos, sociales y ambientales, mejorando la calidad de vida de las personas y 

la competitividad de la economía en conjunto. 

La economía circular mantiene una estrecha relación con la economía verde, la cual se define 

como aquella que mejora el bienestar humano y la equidad social mientras reduce 

significativamente los riesgos ambientales. En una economía verde, el crecimiento de los 

ingresos y la ocupación son impulsados por las inversiones públicas y privadas que reducen las 

emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de recursos, y 

evitan la pérdida de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. Por lo tanto, queda patente 

que la economía circular contribuye a una economía verde a partir de una mejor gestión de los 

recursos, permitiendo lograr una economía más eficiente, competitiva y baja en carbono. 

La actual crisis económica, de marcado carácter global, y la aceleración de los cambios 

medioambientales derivados del progresivo cambio climático, ha acelerado el proceso de 

transformación hacia un modelo de producción más sostenible y con menor impacto en nuestro 

entorno. Las últimas directrices de la Unión Europea, prohibiendo la fabricación de vehículos 

basados en combustibles fósiles a partir del 2035, poniendo aún más de manifiesto las carencias 

del actual sistema de economía lineal, y nos ha empujado a plantearnos otros modelos de 

producción económica ya reflejados en muchos puntos de la agenda 2030.  

La administración local juega un papel destacado en el impulso de la economía circular a través 

de la aplicación de sus competencias, tanto a nivel interno, como fomentando modelos de 

producción y consumo más circulares 



 
Con la finalidad de convertir a Premia de Mar en una población que aplique la economía circular 

en su gestión diaria, instamos al ayuntamiento a diseñar un plan municipal que potencie las 

ventajas de la economía circular, con cinco ejes de actuación básicos: 

 

1. Creación de una hoja de ruta que sirva de guía para la implementación de la estrategia 

de transición hacia una economía circular que incluya: 

- Ordenar las oportunidades según su potencial de horizonte temporal de 

implementación, 

- Detallar las acciones a llevar a cabo por parte de la administración, 

- Asignar calendarios y responsabilidades, 

- Identificar fuentes de financiación para impulsar las acciones. 

 

2. Divulgar el concepto de economía circular y dar orientaciones prácticas a los vecinos y 

vecinas de Premià de Mar. 

 

3. Que la puesta en marcha de la recogida selectiva de recursos venga acompañada de 

puntos verdes móviles, que sirvan tanto como puntos de información como de recogida 

de residuos, y de puntos de intercambio de recursos. 

 

4. Aplicar activamente la economía circular dentro de los diferentes servicios que presta 

nuestro Ayuntamiento. 

- Que se estudie el aprovechamiento de embalses subterráneos de recogida de aguas 

pluviales para el riego de parques y limpieza de calles. 

- Que se utilicen las aguas grises de las instalaciones deportivas, con los filtros adecuados 

para la limpieza de calle y riego de parques.  

- Implantación del bus eléctrico dentro del plan de movilidad urbano de nuestra ciudad. 

 

5. Fomentar la economía circular en la contratación pública y en la gestión urbanística de 

nuestro municipio. 

- Que cualquier nueva construcción de vivienda vertical tenga un porcentaje de vivienda 

pública.  

- Que cualquier nueva construcción garantice criterios de construcción más sostenibles 

en la nueva edificación y placas solares en las zonas comunes.  

- Reducción de impuestos para aquellos bloques de viviendas o viviendas particulares que 

decidan poner placas solares en zonas comunes.  

 

6. Fomentar los modelos de producción circulares en el tejido económico premianec. 

- Fomentar el intercambio de productos, mercadillos de intercambio de ropa, libros, 

juego, etc. Para dar una segunda vida a productos usados y evitar que acaben como 

desecho.  

- Crear una red de recogida de comida sobrante en establecimientos, para poderla 

distribuir entre las personas que lo necesiten. 

- Creación de una plataforma colaborativa a nivel público-privado enfocada al 

emprendimiento verde y circular. 



 
- Creación de una línea de ayudas de apoyo financiero a los negocios mediante 

subvenciones o avales. 

- Creación de un servicio a las empresas de apoyo técnico, asesoramiento, formación y 

demostración de buenas prácticas en economía circular. 
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