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SESIÓN

Simbiosis industrial y Sector Construcción: Estrategias de 
economía circular para avanzar hacia la sustentabilidad de los 

territorios

La Economía Circular (EC) se ha vuelto un desafío para los sistemas de producción y 
consumo actuales, y dentro de ella las estrategias de Simbiosis Industrial (SI) 
presentan una importante oportunidad para transformar residuos en materias primas 
secundarias. Existen pocas experiencias en que los sistemas productivos han sido 
analizados desde un enfoque sistémico, menos aun teniendo en consideración las 
posibles interacciones entre industrias para operar bajo la perspectiva de la ecología 
industrial, dentro de un modelo de EC. Por otro lado, el sector construcción es uno de 
los sectores con mayores índices de generación de residuos, con importantes 
impactos económicos, ambientales y sociales.Avanzar hacia la circularidad de los 
territorios requiere que exista conexión física y mental entre las diferentes industrias, 
de modo de trabajar de manera colaborativa para cerrar ciclos de producción 
disminuyendo al mínimo, o eliminando los mal denominados “residuos”.En la presente 
ponencia se realizará un análisis del potencial de conexión entre sectores productivos, 
y la necesidad de generar indicadores de desempeño de triple base para cuantificar el 
impacto de las estrategias de SI desde la perspectiva de la sustentabilidad de los 
ecosistemas industriales. Se adopta el sector construcción como caso base de 
estudio. Con lo anterior se espera mostrar que la SI, y la información levantada, 
gestionada a través de plataformas de facilitación, genera una importante reducción 
de residuos, dando como resultado un medio ambiente más sustentable.



