
Taller: "Ecolonomia" - una economía 
sostenible  
 

Objectius d’aprenentatge: 

● Reflexionar sobre el funcionament de l’economia del nostre sistema 
socioeconòmic i  el seu impacte sobre els nostres espais naturals 

● Conèixer propostes a tots els nivells per a solucionar els problemas i conèixer les 
posibilitats per disenyar un nou sistema economic imitant als sistemes naturals 
com alhora protegint-los. 

 
 

 
 

¿Qué es Economía? 
 
Oikos - Nomos → administrar/gestionar tu hogar = cubrir tus necesidades = Maslow 
 

 
Piramide de Maslow - fuente imagen Economipedia 

 

Problema 1: Capitalismo & Dinero 
Capitalismo = Competencia/escasez --- Naturaleza = Colaboración/abundancia 
Dinero = Deuda --- Deuda no es natural, ni ahorro prolongado 
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http://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html


Desconexión de la naturaleza = confundir necesidades con caprichos - consumismo - 
adicciones - enfermedades físicas & mentales - círculo vicioso de “necesitar más” 
Ley del capitalismo = polarización 
 

 
Fuente imagen: apple.com 

Solución 1: 8 Formas de Capital 
Ethan Roland, somos más “ricos” de lo que pensamos, tenemos que observar mejor 
nuestras formas de capital y saber gestionarlas → Sierra de Tramuntana un tesoro!  
  

 
Fuente imagen: 

https://anandaaikenmultiespacio.wordpress.com/2015/05/20/las-8-formas-de-capital-por-ethan-roland-gregory-la
ndua-traduccion/ 

 
Capital Intelectual: Ramon Llull, Archiduque Ludwig Salvador, George Sand, Chopin,...  
Capital Espiritual: Lluc, peregrinajes/caminatas, belleza inspiradora de la Tramuntana 
Capital Material: Madera, carbón vegetal, cal, posesiones antiguas, piedra, olivas, naranjas 
Capital Social: Amigos de siempre & nuevos, Red de gente amante de la Serra y la 
naturaleza 
Capital Financiero: Subvenciones de la UE 
Capital Viviente: Fauna & flora (alimentos & medicina, también recurso turístico), Banco de 
Semillas Menut, Gente local rica en las otras formas de Capital, Turistas (Recursos 
humanos para llevar a cabo trabajos de restauración, gestión, mantenimiento, cosecha…) 
Capital Cultural: Patrimonio Mundial, Paisaje Cultural, ejemplos de agricultura en sinergia 
con la naturaleza y el ambiente 
Capital Experiencial: Deportes de montaña, industrias tradicionales en la Serra, 
conocimientos y uso de microclimas 
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Problema 2: Economía lineal 

 
Fuente: La historia de las cosas, Annie Leonard 

 
Sistema económico hoy día: Capitalismo: basado en Economía Lineal: Extraer → producir 
→ consumir → tirar (residuo), no es natural, en la naturaleza no hay residuos 

Solución 2: Economía natural → circular 
Como en la naturaleza, hay que cerrar los ciclos (los residuos en la naturaleza se 
descomponen para formar nutrientes y entrar de nuevo en el ciclo biológico) 

 
Fuente: 

https://es.linkedin.com/pulse/gesti%C3%B3n-de-residuos-una-aproximaci%C3%B3n-desde-la-econom%C3%AD
a-daniel-gomez 

 
Ejemplo Mallorquin de Economía Circular: Pep Lemon (con limones de la Tramuntana) 
http://www.comunidadism.es/blogs/pep-lemon-un-ejemplo-espanol-de-economia-circular-qu
e-permite-entender-el-%E2%80%9Cupcycling 
 
Posible dinámica: con las listas de 8 formas de capital, en 2 grupos hacer un ejemplo de 
Economía circular haciendo conexiones entre las diferentes formas de capital/recursos. 
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Estructuras Invisibles -  Economía 
sostenible 
Recursos en línea:  

 
● El Dinero es Deuda (castellano) - https://www.youtube.com/watch?v=nHt2MJTqUOQ 
● Economía del don por Charles Eisenstein (subtitulada al castellano) - 

https://www.youtube.com/watch?v=17L3BJkf29k 
● 8 formas de capital, Ethan Roland, Traducción - 

https://anandaaikenmultiespacio.files.wordpress.com/2015/05/las-8-formas-de-capita
l-ethan-roland-gregory-landua-traduccion-juan-manuel-burgos.pdf 

● Un documental muy reciente y muy inspirador es el “Una manera más simple: Crisis 
como oportunidad”. Aparte de ser una historia de transición y de cambio del sistema 
económico, también os da ya mucha visión para el módulo de bioconstrucción y 
también habla de comunidades intencionales y las dificultades sociales que 
conllevan 

● La lista en YouTube de PermaMed referente la Economía - 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkrQ0iqsDh13uXJGegfk4dWzEFVR6ruyr 

● La Economía de la Felicidad - https://vimeo.com/ondemand/economiadelafelicidad 
● Video de COTEC - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Lc4-2cVKxp0 
● Fundación de ámbito Ibérico para la economía circular - http://economiacircular.org/ 
● La economía circular en el ámbito turístico - 

http://www.entornoturistico.com/la-economia-circular-en-el-turismo/ 
● Ovacen - Blog de Sostenibilidad - https://ovacen.com/economia-circular/ 
● RTVE - Economía Circular - 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-economia-circular/42
42094/ 

● La historia de las cosas, Annie Leonard - 
https://storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/ 

● Ejemplo Mallorquin de Economía Circular: Pep Lemon: 
http://www.comunidadism.es/blogs/pep-lemon-un-ejemplo-espanol-de-economia-circ
ular-que-permite-entender-el-%E2%80%9Cupcycling 

● Artículo sobre la Economía del Bien Común: 
http://iniciativadebate.net/2017/06/30/economia-del-bien-comun-otros-objetivos-motiv
aciones-y-valores-para-la-humanidad/ 

● Cambio Permanente Caña Dulce: 
https://www.youtube.com/watch?v=rrHPlZ27zlc&t=28s 

● “ La voz del viento” Semillas de transición: https://vimeo.com/59138479 
● Más recursos en nuestra web permamed.org - 

http://permamed.org/economia-transicion-permacultura-en-el-ambito-urbano-modulo-
v/ 
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