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Economía lineal

En 1955, en EEUU celebraban la llegada del plástico 
desechable, La campaña se llamaba “La vida de usar 
y tirar”. 
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Día del sobregiro de La Tierra
(Earth Overshoot Day) señala 
el día en el que la humanidad 
agota los recursos que La 
Tierra produce en todo un 
año. En el caso de España, 
ocurrió el día 28 de julio de 
2022.

España necesita 2,8 veces 
los recursos disponibles en 
La Tierra. 

La media global demanda los 
recursos de 1,75 planetas.

Por esta razón, no podemos 
seguir con el mismo ritmo de 
consumos en la sociedad 
actual.

¿Cuantos planetas necesitaría cada país si continuamos
con el actual ritmo de consumo? 



La bolsa de basura
Cada español genera 1,26 kilos de residuos urbanos al día. Si se descuenta 
la fracción orgánica, una persona genera unos 0,6 kg aproximadamente.
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Regla de las 7 erres (7r´s)
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¿Por qué tenemos que cambiar
a una economía circular?

- Para disminuir la demanda de materias primas y la escasez de 
recursos: algunas materias primas cruciales son finitas y como la 
población mundial crece, la demanda también aumenta.

- Dependencia entre países: algunos países de la UE dependen de 
otros para sus materias primas.

- El impacto en el clima: la extracción y el uso de materias primas 
tienen importantes consecuencias ambientales (aumenta el con-
sumo de energía y las emisiones de CO2).



¿Qué podemos hacer nosotros?

Mermeladas
Conservas
Encurtidos
Bolsa con camiseta vieja
Adornos con prendas viejas



JUEGO. ENLACE A KAHOOT.
https://create.kahoot.it/details/8009a28a-aeb2-407d-b3b7-e7ad3436b676 
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Gracias


