
Tengo 54 años y durante 5 he dirigido la lucha contra el cambio climático en el BancoMundial:
avanzamosporquemillonesdepersonasnospresionan.Laeconomíacircularseimpondránosólo
porsermásjustaylimpia,sinotambiénporcómodayútil.ColaboroconPalauMacaya-LaCaixa

“¿Cuántas cosasnecesitausted
poseerparapoderusarlas?”

M.T-P.M.

Quées laeconomíacircular?
Producir y consumir de formaque
se malgasten menos recursos y se
generenmenosdesechos.

¿Paraqué?
Para salvar el planeta y frenar el

cambio climático, pero no sólo. Al optimizar
nuestra economía y modo de vida, mejorare-
mos, también, el modo en que nos relaciona-
mosconelmedioambienteyentrenosotros.

¿Cómo?
Si repensamos el modo en que producimos,
compramos, poseemos y utilizamos casas, co-
ches, motos, todo tipo de bienes y servicios o
alimentos también podemos lograr que nues-
tras relaciones con la naturaleza seanmás sos-
teniblesylasquetenemosconlosdemáshuma-
nosseanmás justas.

Porejemplo.
¿Sabecuántacomidasetiraalabasuraensuca-
sa,ensuedificio,ensubarrio?¿Porquémalgas-
tamos toneladas de combustible, abonos ymi-
llones de euros y de horas de trabajo en ellos si
podríamos producir y tirar muchas menos?
¿Tieneustedcoche?

Esmío,peroapenas louso.
¿Lo ve? Contaminó para ser producido y hoy
pierdevalor cadadíaenunparkingoocupaes-

pacio en la calle: de eso le hablo. La tecnología
nos permite hoy que usted use un coche apro-
piado para ese uso el día que lo necesite. Ouna
motoounabicicleta´o unpatinete ounbarcoo
el medio de transporte que prefiera: ¿Cuántas
cosasnecesitaustedposeerparapoderusarlas?

¿Yelplacerdeusarmipropiocoche?
Esunincentivoparaalgunos,desdeluego,pero
el uso compartido nos acabará convenciendo
dequeesmejorcompartir: noporqueprohiba-
mos omultemos lo contrario o hagamos pagar
muchosmásimpuestos,sinoporquecompartir
esmás funcional, rentable, seguroypráctico.

¿Tienecifras?
En Londres el 45% de las emisiones contami-
nantes provienen del uso de vehículos priva-
dos, pero podríamos reducirlas enormemente
con coches eléctricos compartidos. Y la gente
lospreferiráporquesonmássilenciosos,cómo-
dosy funcionales.

También sonmás caros y nohay suficien-
tesenchufesencarreterapararecargarlos.
Tiempo al tiempo: lo importante es que usted
sea conscientedequeconseguiremosque sean
másbaratosyeficientes.

¿Porqué?
Porque los políticos querrán ganarse nuestros
votos y encargarán a los tecnócratas que en-

cuentren lamanerarápidadeoptimizarlos.
¿Quécontaminamásdespuésdelcoche?

Laproduccióndealimentosenelplanetagene-
rael25%delasemisionesglobalesdeCO2.Para
servir el consumomensual de carnedeun lon-
dinense hay que contaminar tanto como para
volardeLondres aNuevaYork.Pero lopeores
que toneladas de esa carne acaban en la basura
porcausasevitables si seplanificaramejor.

¿Quéhacerparavolarsincontaminar?
Hay tecnologías ya en desarrollo. ¿Conoce a
BernardPicardysuavióneléctrico?

LoentrevistéaquíenLaContra.
Puesdiolavueltaalmundoeneseavióndeemi-
siones cero. Pero mientras lo desarrollamos
para todos tenemos que plantar árboles que
compensenlasemisionesdelosvuelos.Yyahay
billones invertidosenaviones limpios.

¿Porqué invertirenellos?
Porque además de ser más limpios, serán más
eficientes y cómodos. Las respuestas de la eco-
nomía circular una y otra vez se resumen en
una razón: sus soluciones no son sólo las más
sostenibles, sino las más prácticas. Elegirá
compartir un coche eléctrico, porque es más
cómodoy funcional. ¿Porquéusaunmóvil?

Amenudomelopregunto.
Porqueesmásútilqueelteléfonofijo.Poresoel
coche sustituyó al caballo y el ordenador a la
máquinadeescribir.Yporeso, iremoscreando
una economía circular: no sólo pormás justa y
sostenible, tambiénpormásútil yeficiente.

¿Cómocreeque loconseguirán?
Inversión pública y privada. La financiación
públicadelainvestigacióntecnológicaeslacla-
ve. Y cuando digo pública también hablo de fi-
lántroposcomoBillGates.Está invirtiendomi-
les de millones en energía solar. Igual que el
BancoMundial, parael que trabajé, invierte en
energía limpia,porejemplo, enZambia.

¿Esas inversionesno llevarándécadas?
Esainversiónpúblicacrecerámásyamásporla
mismarazónpor laque la tecnologíaharáposi-
blelaeconomíacircular:porquelagente,millo-
nesdepersonas, lopiden.

¿Cómolosabe?
Millones de personas, por ejemplo, exigen ya
alternativas al plástico. Muchos jóvenes. Los
jóvenes son magníficos: saben que vivirán un
sigloynoquierenqueelplanetavivamenosque
ellos.Nosempujarán.

¿Dóndeestá la solución limpia, justa y efi-
cientepara laescasezdevivienda?
Lahabráporqueelmercado se recalibrará si lo
regulamos con acierto. Ahora los propietarios
están deslumbrados por el fenómeno de
Airbnb,peroaterrizarán.

NoveoaBorisJohnsonenesatesitura.
Queremos que la economía circular sea de la
gentey los tecnócratas laharánposible;nosólo
serádelospartidosylospolíticos.Dejemosque
los expertos hagan su trabajo. Y cuando lo ha-
gan, lagente,cadaunodenosotros, tambiénsa-
brá decidir qué es lo quemás le conviene, por-
queserá lomás limpioyútil.

LLUÍS AMIGUET

Bastaconsaberelegir
Compartiremosvehícu-

los,viviendasytodocuan-

tohoysólopodemosusar

trastenerquecomprarlo.

Yloharemos,diceClose,

porqueserámásbarato,

útilycómodo compartir-

loqueposeerlo.Utilizare-

mosenergíarenovabley

limpia,porque, además

serálaopciónmássegura

yfácil.Unayotravez,este

precursordelaeconomía

circularinsisteenrespon-

deralosporqué preferi-

remoscompartirlotodo

con un“¡Utilidad!Loha-

remos,porqueserámás

fiableyfácilymenoscaro.

Y,además,aldiseñarla

producciónyelconsumo

eneconomíacircularserá

más limpioysostenible”.

Niimpuestos,nimultas:

paramejorarnuestras

vidasbastará,asegura,

consaberelegirlomás

cómodo.Pues,ojalá,

James.
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JamesClose, dirige el programa de economía circular de la ciudad de Londres
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Don’t believe in limits
¿Límites? No te los crees, no te los creas, cuestiónalos. Tú eres lo único que te impide

llegar donde tú quieras llegar. Porque ¿qué sucederá si te atreves a romperlos?
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