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10 ideas clave sobre innovación y economía circular en la gestión de 
los residuos municipales.

¿Transformarán los drones el futuro de la monitorización de los 
vertederos?

Hoy en día existe tecnología que permite reciclar todo tipo 
de materiales. No obstante, hasta hace unos pocos años 
era impensable que se se pudieran fabricar objetos, a partir 
de residuos como el plástico,  fuera del entorno industrial 
(en domicilios, oficinas o espacios comunitarios). 
Actualmente esto es ya una realidad con un alto potencial 
de crecimiento gracias a su carácter educativo que 
además permite reducir la generación de residuos, 
reducir el impacto de la logística y posibilita negocios a 
pequeña escala dentro del paradigma de la economía 
circular. 

Un ejemplo de este fenómeno es el proyecto global 
Precious Plastics en el cual se han ideado unas máquinas 
que permiten reciclar cualquier tipo de plástico y que se 
pueden construir con materiales asequibles y presentes en 
cualquier lugar del mundo. El proyecto ofrece tutoriales así 
como los planos de construcción de las máquinas, con el 
objetivo de llegar a la mayor cantidad de población posible 
para que puedan crear un negocio a partir de residuos 
plásticos. 

Otro ejemplo es la iniciativa holandesa Perpetual Plastic, 
que permite cerrar el ciclo de los envases plásticos in-situ. 
En un único espacio y con un conjunto de maquinaria 
intuitiva que manejan los propios visitantes se puede 
limpiar, triturar y transformar el envase plástico en hilo que 
las impresoras 3D transforman a su vez en los objetos que 
cada uno quiera crear. 

Este tipo de experiencias ganarán presencia en el futuro. A 
nivel local, se han puesto en marcha los Ateneus de 
Fabricació en la ciudad de Barcelona, en los cuales se 
pretende fomentar la economía circular mediante la 
fabricación de objetos ecodiseñados a partir de materiales 
plásticos reciclados.

Además del plástico, el papel es otro residuo que ya se 
puede reciclar en su punto de generación. Para ello se ha 
inventado la Epson PaperLab, el primer híbrido entre una 
máquina destructora de documentos y una planta de 
reciclaje de papel que además no utiliza agua en el 
proceso. Este sistema, que trabaja a una velocidad de 14 
hojas por minuto, hace innecesario transportar el papel 
usado hasta un centro de reciclado, además de preservar la 
confidencialidad y a la vez reducir costes y emisiones 
asociadas al reciclaje y la compra de papel.
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La revolución de la 
autofabricación a partir de 

residuos plásticos y de papel.
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