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MESA 4 
DISEÑO CIRCULAR 

 
Intro 
 
En una economía circular el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo 
posible. El uso de residuos y recursos se reduce al mínimo y, cuando un producto llega al final de su vida, 
se utiliza de nuevo para crear más valor. Esto, sin duda, conlleva grandes beneficios económicos, 
contribuyendo a la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. 
 
La Unión Europea tiene entre las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 
2020 el conseguir "una Europa que utilice eficazmente los recursos". Aún queda mucho trabajo por hacer 
para lograr el cambio de la actual economía lineal hacia una circular.  
 
Estamos convencidos que el diseño desempeña un importante papel en el nuevo sistema. La economía 
circular implica un nuevo diseño de la propia economía, desde el rediseño de producto pasando por el 
rediseño en los procesos de producción, el rediseño de la logística inversa de los productos hasta el 
rediseño de nuevas campañas que informen y formen a los consumidores y, por supuesto, el rediseño de 
nuevos modelos de negocio. 
 
Desde este enfoque y con ocasión de la celebración del 5ENAD, nuestro compromiso es crear una mesa 
de trabajo donde poder compartir y aportar ideas, así como propuestas, para que este nuevo modelo 
económico sea realmente conocido y reconocido por nuestro sector (por supuesto, también por el sector 
empresarial e industrial), aprovechando la oportunidad de implantarla de manera sostenible y que no se 
convierta en una mera palabra de moda, vacía de contenido en el futuro. 
 
Objetivos 
 

1) Definir el papel del diseño en el tránsito hacia una economía circular. 
 
2) Establecer un mapa de agentes involucrados en el cambio y pautar relaciones entre los mismos. 
 
3) Identificar qué sectores de la economía son los más accesibles para la implantación del nuevo 
sistema. 
 
4) Practicar con métodos y herramientas que fomenten enfoques alternativos, restauradores y 
regenerativos para las empresas. 
 
5) Sumar en la consolidación del concepto del nuevo modelo económico a nivel internacional, desde la 
visión y posicionamiento del sector diseño de nuestro territorio.  

 
Taller experiencial 
 
Título: “Exploring the Circular Design Guide “. 

 
En el contexto de esta mesa de trabajo y como arranque de la misma, se realizará un taller práctico, 
impartido por las dos representantes de la Fundación Ellen MacArhur, invitadas en este 5ENAD para la 
charla inaugural. En este taller se explorarán los mejores mecanismos para incrementar la adopción del 
diseño circular, su enfoque conceptual y las actualizaciones de las técnicas de design thinking para este 
nuevo marco económico. 
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Temáticas 
 
Se proponen los siguientes temas, entre otros:  

 
Ecodiseño;  
Nuevos modelos de negocios;  
Diseño de servicios vs diseño de producto;  
Nuevos sectores como oportunidad para la EC;  
Apoyo del sector público a la EC. 

 
Coordinadores de mesa 
 
> Carlos San José 
> María Navarro 
> Rafael Armero (armero@armero.co) 
	

 
 

 


