FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA

ECONOMÍA CIRCULAR

PRESENTACIÓN
La Economía circular es un modelo que prima el aprovechamiento
de recursos y la reducción de las materias primas y constituye una
alternativa al actual modelo económico lineal de extracción,
producción, consumo y eliminación. Esta exposición pretende
acercar al público las claves de este nuevo sistema de desarrollo
abordando sus principales conceptos clave.

EJE TEMÁTICO PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES

Titular: Dirección General de Economía Circular. Consejería de Desarrollo Sostenible.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Autor: Dirección General de Economía Circular. Consejería de Desarrollo Sostenible.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

DESTINATARIOS
Niveles recomendados para centros educativos: ESO/Bachillerato
Otros colectivos: Ciudadanía en general
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
10 paneles rollup. Tamaño 100x200 cm.
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
La exposición ECONOMÍA CIRCULAR se diseñó coincidiendo con la celebración de la COP25 en
Madrid en diciembre de 2019 y se enmarcó inicialmente en la serie de iniciativas ciudadanas y
de diferentes administraciones que tuvieron lugar en torno al encuentro internacional.
La economía circular es un concepto de gran relevancia en el sector profesional del medio
ambiente y en la gestión política, pero que es necesario acercar a la ciudadanía general. Con este
motivo se diseña esta exposición que comprende los contenidos clave relacionados con la
transición de la economía y la sociedad a este nuevo modelo de desarrollo y enfocados al
contexto de Castilla-La Mancha.

Guion de contenidos de los paneles
La exposición consta de 10 paneles:
1. Castilla-La Mancha En la senda de la economía circular
2. Marcos de referencia para la transición
3. Principios de la Economía circular
4. Sectores
5. Consumo. Uso sostenible de los recursos
6. Gestión de residuos y materias primas secundarias
7. I+D+i
8. Educación, sensibilización, participación y gobernanza
9. Objetivos y Beneficios de la Economía Circular
10. Un giro hacia lo sostenible

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO

Es posible encontrar información práctica sobre Economía circular destinada a administraciones,
empresas y ciudadanía en la siguiente web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://economia-circular.castillalamancha.es/

Dentro del programa “La educación ambiental, también se queda en casa”, se diseñó en la
plataforma Educaplay un Pasa Palabra de la Economía Circular que está disponible para jugar online
en el siguiente enlace.

Programa PREXTA
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
en el marco de la Estrategia de Educación ambiental.
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