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Coloquio sobre la economía circular 
desde diversos puntos de vista

Temática y Enfoque_

Desde RES_espacio de valor compartido queremos pensar colectivamen-
te para actuar en nuestros ámbitos laborales o en nuestros proyectos sobre 
el concepto de economía circular y otras formas económicas no lineales.

Proponemos desde una visión “no especialista” de la economía circular, 
desde la perspectiva de cada uno de los participantes abordar la necesi-
dad de cambio de los procesos económicos y de gestión de recursos.

Queremos que estas jornadas abiertas, sirvan para que los proyectos alo-
jados en Res puedan avanzar en otras miradas sobre la economía, así 
pues estas jornadas formarán parte de la formación continua de los po-
bladores del espacio Res.



Las jornadas adoptarán la forma de un coloquio, en torno a 
un círculo de sillas, ponentes invitados y los asistentes parti-
cipantes, intervendrán y confrontarán sus ideas y sus formas 
de hacer.
El círculo o el consejo es una forma ancestral de reunión que 
ha inducido a los seres humanos a conversar 
respetuosamente durante miles de años, gene-
rando conocimiento, decisiones y formas de or-
ganizarse.

Ocho nano-píldoras distribuidas en dos bloques 
de 70 minutos, separados por un desayuno que 
nos permita conocernos un poco más.

Se hará un debate, un coloquio abierto, en donde tod*s es-
tamos invitados a participar y en el que cada 20 minutos se 
irán contando, introduciendo dos de las nano-píldoras, de 8 
minutos cada una. Esto permitirá añadir información y cono-
cimiento al debate y disparar la reflexión.

Dinámica_

Parte primera 10.30-11.45
Finanzas + Turismo // Comunicación //

Desayuno en torno a la mesa milki 
11.45-12.15

Parte segunda 12.15-13.30
Energías Urbanas + Aguas urbanas // Sobe-
ranía Alimentaria + Soberanía Tecnológica



• Ver desde diferentes disciplinas, la puesta 
en práctica de economías circulares

• Conocer otras formas de hacer y confrontar-
las con las propias

• Poner en común diferentes puntos de vista 
críticos de la economía circular

• Pensar desde las diferentes ópticas propues-
tas en la ciudad como telón de fondo; ciu-
dades que están albergando ya a más del 
70% de la población mundial.

El espacio Res promueve la formación de los 
proyectos y las start.ups alojadas, estas jorna-
das forman parte de ese aprendizaje conti-
nuo como formación informal.

• Transformación de modelos de negocios, 
de lo lineal a lo circular

• Diferenciación mediante la responsabilidad 
social y medioambiente

• Pensamiento desde la economía circular y 
la economía ecológica

• Una ética ecológica, dentro de los procesos 
proyectuales

Los Objetivos de las Jornadas_ La formación de RES_




