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sobrE EsTa EdIcIón: anTEcEdEnTEs objETIvos dEl documEnTo y lÍmITEs
Después de la primera edición del presente documento 
de Indicadores, GBCe coordinó junto con la Fundación 
CONAMA y la Asociación Española de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD Asociación) 
el Grupo de Trabajo 6 sobre Economía Circular en el sector 
de la construcción, que presentó sus conclusiones en el 
CONAMA 20181 . A partir de este trabajo común se decidió 
seguir aunando esfuerzos y colaborar en la revisión del 
documento de Indicadores de Economía Circular, con el 
objeto de seguir avanzando y enriqueciendo del mismo, 
gracias al proceso de concitación de actores en CONAMA 
2018.

En esta edición, coordinada por GBCe, se ha profundizado 
en los distintos indicadores de la mano de expertos en los 
distintos campos que se tocan. Por otro lado, el mismo 
debate iniciado ya en 2018 ha llevado a la creación de 
nuevos indicadores, a menudo evolucionando a partir de 
indicadores esbozados en 2018.
1 http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=
es&menu=370&id=12&op=view

Se ha restringido el ámbito de trabajo a la edificación y 
dejado el urbanismo fuera, ya que se ha convenido que 
este trabajo estará reflejado en la Estrategia Local Hacia la 
Economía Circular, a publicar en breve por la Federación 
Española de Municipios y Provincias, quienes ya han 
trabajado profundamente sobre el ámbito de Urbanismo y 
Economía Circular. 2

En la presente edición se ha seguido estructurando los 
indicadores en dos grandes grupos, y se ha dejado como 
marco estratégico el Análisis de Ciclo de Vida, al cual 
muchos indicadores hacen referencia.

2 http://www.femp.es/comunicacion/noticias/la-femp-presenta-el-
modelo-de-estrategia-local-de-economia-circular

1. Propuesta de indicadores a corto plazo:
 » Aquellos indicadores que hoy tienen capacidad de ser contabilizados por fuentes válidas y creíbles, 

ya que se basan en indicadores existentes parecidos o de los cuales actualmente ya se recopilan 
datos, y que creemos que se podrían implementar con cierta facilidad

 A su vez, estos se pueden clasificar en: 

a. Indicadores directos:
 » Son aquellos que están midiendo un flujo en la edificación que hoy en día es lineal y se aspira a 

convertir en circular
b. Indicadores indirectos:

 » Son aquellos que no están midiendo un flujo directamente, sino herramientas que entendemos que 
son de gran necesidad para alcanzar la Economía Circular.

2. Propuesta de indicadores a largo plazo:
 » Indicadores que reconocemos como estratégicos, pero de los que hoy en día no disponemos de 

fuentes necesarias fiables para su medición ni disponemos de referencias sólidas. Son indicadores 
que hay que tener en cuenta para que en escenarios futuros se puedan debatir, ajustar y si es 
el caso implementar. En esta edición, todos los indicadores esbozados son además indicadores 
indirectos.

Siguiendo la máxima “lo que no se puede medir, no se 
puede mejorar”, uno de los primeros objetivos planteados 
en la Comisión de Economía Circular fue el de proponer 
una serie de indicadores sobre la circularidad de la 
edificación. Esta posición va en línea con la Comunicación 
de la Comisión Europea Oportunidades Para Un Uso 
Más Eficiente De Los Recursos En El Sector De La 
Construcción, COM(2014) 445: 

Para que los profesionales, los responsables políticos y 
los inversores de toda la UE puedan utilizar los aspectos 
relacionados con el ciclo de vida, se requieren datos 
empíricos, fiables, transparentes y comparables que, a 
su vez, deben basarse en indicadores claros sobre el 
comportamiento de los edificios, teniendo en cuenta los 
objetivos de los diversos requisitos públicos y privados. 

Si bien los diferentes sistemas nacionales y comerciales 
pueden tener motivos para diferir ligeramente en 
sus enfoques (por ejemplo, materiales específicos o 
consideraciones climáticas), debe establecerse un marco 
común de indicadores clave centrados en los aspectos 
más importantes de los impactos ambientales. Esos 
indicadores permitirán la comparabilidad y proporcionarán 
a los consumidores y a los responsables políticos un 
acceso más fácil a información fiable y coherente.

Uno de los principales objetivos del informe es, por lo 
tanto, que los organismos competentes en cada materia 
recojan datos, los traten y publiquen como medida de 
seguimiento de las políticas hacia la economía circular en 
la edificación. 

Este documento pretende dar respuesta a la necesidad 
de implantar un sistema de indicadores en uno de los 
sectores que la Comisión Europea en su Paquete de 
medidas de Economía Circular ha introducido como 
prioritario y también lo ha hecho el Borrador de Estrategia 
Española de Economía Circular.

lÍmITEs

Por otro lado, no se puede negar que este no es un 
informe con una posición neutral, desde el momento 
que se decide que algo es lo suficientemente importante 
como para ser contabilizado. Por lo tanto, el informe de 
Indicadores está alineado con las tesis planteadas en el 
Posicionamiento de GBCe frente la Economía Circular, y se 
puede leer complementariamente a dicho documento.

Por último, hay que tener en cuenta que este informe 
no ha sido desarrollado por profesionales de la 
estadística ni conocedores en profundidad de todos los 
datos publicados en los que se basa. Sabiendo estas 
limitaciones, este es un documento abierto para que 
quienes tengan un conocimiento mayor puedan acabar 
de dar forma a cada indicador, y esperando que los 
planteamientos aquí recogidos les puedan ser útiles para 
el objetivo final, que es medir bien para luego optimizar.

http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op=view
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op=view
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/la-femp-presenta-el-modelo-de-estrategia-local-de-economia-circular
http://www.femp.es/comunicacion/noticias/la-femp-presenta-el-modelo-de-estrategia-local-de-economia-circular


43

Imagen de Ricardo Gómez Ángel. Unsplash

Indicadores para medir la Circularidad en el Sector de la Edificación Indicadores para medir la Circularidad en el Sector de la Edificación

IndIcador EsTraTégIco global: análIsIs dE cIclo dE vIda (acv) ProPuEsTa dE IndIcadorEs a corTo Plazo

HuElla dE carbono dE los EdIfIcIos

Huella de carbono de los edificios a lo largo del ciclo de 
vida. Siendo sólo uno de los seis indicadores del ACV de 
un edificio, tiene especial relevancia para las políticas de 
lucha contra el cambio climático.

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
•	 Fases incluidas en el cómputo: todas las 
correspondientes al ACV. En su defecto, las principales:

 º huella de carbono referida al uso del edificio, 
alineándose con el indicador de consumo de 
Energía Primaria en fase de uso (incluyendo los 
mismos usos, factores de conversión, etc). Por 
lo tanto, las fuentes de datos y criterios deberían 
coincidir en ambos indicadores.
 º huella de carbono asociada a los materiales 

de construcción. Las fuentes de datos podrían 
ser, preferentemente, las DAPs de fabricante. 
Alternativamente se deberían usar bases de datos 
reconocidas como Ecoinvent, simplificadas y 
puestas al alcance de los técnicos.
 º Tener en cuenta que si sólo se incluyen las 

fases A1-A3 para definir la huella de carbono de 
los materiales, por un lado, se simplifica la toma 
de datos; pero, por el otro, puede inducir a error 
al no tener en cuenta la huella del transporte y 
especialmente la del fin de vida

•	 En relación con la superficie edificada, incluyendo 
obra nueva, rehabilitación y reforma, los criterios (fuentes 
de obtención de datos, criterio de cómputo de superficies 
construidas, etc.) para el cómputo serán los mismos que 
para todos los indicadores que incluyen este parámetro.

Alineado con: Indicador 1.2 de Level(s): Potencial de 
calentamiento global en el ciclo de vida (CO2 eq./ m2/ 
año)

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS

Unidades: kgCO2/m2año.

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El indicador valora la evolución de uno de los principales 
impactos ambientales. Refleja de forma directa cualquier 
estrategia de lucha contra el cambio climático desde el 
sector de la edificación: ya sea potenciando el menor 
consumo de materiales, el uso de energía más limpia, 
mayor eficiencia energética, etc. Por lo tanto, se ha 
querido considerar este flujo como de gran importancia 
en la Economía Circular.A nivel estadístico, este indicador 
implicaría la caracterización del parque edificado español 
a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

•	 Caracterització del sector de l’edificació des del punt 
de vista de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
Tesis Doctoral de Anna Pagès
•	 Herramienta CO2, http://co2tool.oerco2.eu elaborada 
en el marco del proyecto Erasmus+ OERCO2, para 
calcular la huella de carbono asociada a los materiales 
de un edificio de forma simplificada

•	 Una Visión País Para El Sector De La Edificación 
En España. Hoja De Ruta Para Un Nuevo Sector De La 
Vivienda, Informe 2011 del GTR coordinado por GBCe 
y Fundación CONAMA. Ejemplo de caracterización 
del parque edificado nacional, aunque en base a otro 
indicador (energía en la fase de uso).
•	 Datos sobre superficie edificada y obras de 
edificación procedentes de los datos del Ministerio de 
Fomento: ver anexo.

El ACV no es un indicador en sí mismo, sino más bien un 
conjunto de indicadores, medidos bajo una metodología 
bien definida y estandarizada. Define, de la forma más 
completa conocida hoy en día, los impactos ambientales 
y consumos de recursos de cualquier elemento físico o 
actividad, incluida la edificación. 

Por este motivo, el ACV sí es una gran fuente de 
conocimiento y evaluación de la Economía Circular, y por 
ello abogamos por la normalización del ACV a nivel 
de edificio, en línea con los principales estándares de 
sostenibilidad - certificaciones voluntarias como VERDE, 
DGNB, LEED, BREEAM, o estándares como Level(s). 
En definitiva, entendemos que cualquier indicador en 
Economía Circular debe alinearse a los criterios del 
ACV, integrándose en el futuro en una edificación con el 
ACV normalizado. Y del mismo modo, cuando un dato se 
pueda obtener de un ACV de edificio, será preferible a una 
fuente más parcial.

Sería útil la creación de niveles de impacto de referencia 
en el sector de la edificación, discriminando por tipo de 
edificio, uso y clima si fuera necesario. Gracias a estos 
datos de ACV de referencia, se estimularía el ACV como 
análisis comparativo del nivel de sostenibilidad de la 
edificación. Por otro lado, el impulso del BIM genera 
muchas sinergias con las herramientas de ACV, por lo que 
el presente es un momento clave para aprovechar ambos 
desarrollos.

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/94590
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/94590
http://co2tool.oerco2.eu
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
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dEmanda EnErgéTIca En EdIfIcIos En fasE dE uso consumo dE EnErgÍa PrImarIa sobrE la fasE dE uso

OBJETIVOS DEL INDICADOR
Obtener una radiografía del nivel de eficiencia de la 
envolvente del parque edificado, previo a considerar la 
eficiencia de los sistemas o las fuentes de energía.

Poner en valor la calidad de la edificación, de forma que 
se garantice un bajo consumo energético a largo plazo, 
robusto frente a cambios tecnológicos o económicos de 
las fuentes de suministro, y con la posibilidad de cumplir 
con los ahorros del 80% marcados para 2050. 

Demanda energética -valor calculado-, para usos 
vinculados directamente al edificio.

Unidades: kWh/m2·a

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
Usos incluidos:

•	 calefacción
•	 refrigeración
•	 ventilación/ renovación de aire
•	 ACS
•	 iluminación
Excluidos plug-ins o energía vinculada a procesos.
Aplicable a cualquier tipología de edificio.

Metodología de cálculo acorde a la ISO 13790, utilizando 
datos de entrada estandarizados (datos climáticos, 
cargas internas de uso, etc.) para todas las tipologías 
edificatorias. La estanqueidad del edificio debería ser un 
valor editable, acorde a datos reales del edificio o datos 
estadísticos de su tipología.

Para categorizar la demanda del parque edificado, a nivel 
estadístico, se puede utilizar la metodología empleada 
por el GTR en su informe, clasificando el parque según 
las tipologías más destacables y zonas climáticas, y 
calculando la demanda para cada tipología edificatoria. 

Para edificios que acometan una obra, o deban realizar 
una certificación energética, se debería poder usar los 
datos obtenidos en el cálculo, bajo los mismos criterios 
que con el parque existente.  

Para contabilizar la superficie: normalmente, el cálculo de 
la demanda se realiza en relación con la superficie útil. 
Sin embargo, para facilitar la caracterización del parque 
edificado a nivel estadístico, se debería trasponer a 
superficie construida. 

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
Siendo un indicador obtenido a partir de cálculos 
teóricos, se corre el riesgo de que esté desconectado 
de la realidad. Por ello se recomienda encarecidamente 
comprobar que fuentes de datos para el cálculo, como los 
datos climáticos, de estanqueidad, de cargas de uso, etc. 
sean lo más fieles posibles a la realidad, y que su validez 
se revise periódicamente. 

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Una Visión País Para El Sector De La Edificación 
En España. Hoja De Ruta Para Un Nuevo Sector De La 
Vivienda, Informe 2011 del GTR coordinado por GBCe y 
Fundación CONAMA.

Consumo de Energía Primaria en fase de uso, calculado 
de forma alineada al cálculo de la Demanda Energética. Unidades: kWh/ m2·a

OBJETIVOS DEL INDICADOR
Siendo este un indicador obtenido del cálculo, el valor 
de Energía Primaria incorpora el papel de la eficiencia 
de los sistemas y las fuentes energéticas, y por lo tanto 
representa mejor el flujo que se quiere optimizar en una 
Economía Circular.

Permite, incorporando datos adicionales, aproximarse a 
corroborar su alineación con la realidad de los datos de 
consumo de edificios.

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
Alineación con el cálculo de la demanda energética 
descrito en el punto anterior.

A partir de la demanda, el consumo de Energía Primaria 
se calcula incorporando el rendimiento de los sistemas 
energéticos y los factores de paso según fuente 
energética.

•	 El rendimiento de los sistemas energéticos debería 
basarse en condiciones lo más reales posible. 
•	 Los factores de paso según la fuente energética serán 
preferentemente los oficiales 

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
Tal y como se ha comentado para el indicador de 
demanda, aquí también se corre el riesgo de obtener 
valores desconectados de la realidad. Para minimizar esto, 
se recomienda realizar un cálculo adicional:

•	 Cuantificar periódicamente el consumo de usos no 
incluidos en el cálculo (plug-ins o energía de procesos), y
•	 sumar la Energía Primaria de estos usos a la Energía 
Primaria de los edificios,
•	 para poder comparar el valor obtenido en el cálculo 
con el valor obtenido a partir de las estadísticas de 
consumo.
•	 Por supuesto, los factores de paso utilizados serán 
siempre los mismos
•	 Con correcciones adicionales (por ejemplo, tener en 
cuenta el riesgo potencial de pobreza energética), se 
puede medir el gap entre consumo teórico y consumo 
real y asegurarse que se minimice.

Alineado con: Level(s), indicador 1.1

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Una Visión País Para El Sector De La Edificación 
En España. Hoja De Ruta Para Un Nuevo Sector De La 
Vivienda, Informe 2011 del GTR coordinado por GBCe y 
Fundación CONAMA.

https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
https://gbce.es/recursos/informe-gtr-2011/
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IndIcador comPlEmEnTarIo: EnErgÍa PrImarIa sobrE El cIclo dE vIda comPlETo

Elementos de discusión:

•	 no está reflejada la superficie edificada, lo que puede 
enmascarar los datos

•	 el indicador puede fluctuar más por actitudes 
personales, pobreza energética o eficiencia de los 
equipos electrodomésticos que por eficiencia del 
edificio

•	 es necesario reflexionar sobre qué indicador 
económico refleja de forma más precisa el nivel de 
bienestar económico de la sociedad

•	 es necesario estudiar el alcance de las fuentes de 
datos elegidas, y asegurarse que se alinean con los 
criterios del indicador

IndIcador comPlEmEnTarIo: consumo EnErgéTIco rEal En ParquE EdIfIcado Por HabITanTE y PIb

El Consumo de Energía Primaria en fase de uso se podría 
completar con la Energía Primaria embebida del resto de 
fases de Ciclo de Vida de un edificio.

El conocimiento de este dato del parque edificado actual 
debería servir para establecer comparativas entre una 
obra nueva o rehabilitación y el estado actual, y localizar 
los puntos prioritarios a optimizar (¿uso? ¿materiales? ¿fin 
de vida?) en las nuevas actuaciones. Por esto se debería 
basar en un ACV completo.

Alineado con: COM (2014) 445. indicador 1 

FUENTES
•	 Proyecto Europeo EnerBuiLCA: Protocolo de 
validación de datos

Mediante datos ya públicos, proponemos este indicador 
muy fácil de obtener a priori.

Poniendo el consumo energético en relación a los 
habitantes y el PIB, se detecta cuándo este consumo 
baja debido a una mejora en la eficiencia y no un 
empeoramiento de la calidad de vida. 

FUENTES DE DATOS TRATADAS Y EJEMPLO DE DATOS OBTENIDOS:

•	 Consumo de Energía Final en el Sector Residencial. 
Datos de Consumo de Energía Final, IDAE
•	 PIB y PIB per cápita, INE

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS

•	 Consumo de energía por hogar  (BPIA Banco Público 
de Indicadores Ambientales, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación)
•	 Datos de consumo energético recogidos por IDAE y 
superficie edificada recogida por el INE
•	 Final energy consumption in households (código: 
t2020_rk200 Resource Efficiency Scoreboard, UE)
•	 Final energy consumption in households by fuel – 
petroleum products (código: t2020_rk210 Resource 
Efficiency Scoreboard, UE)
•	 Progress on energy efficiency in Europe (Prod-ID: 
IND-352-en; código: ENER 037, de la AEMA). Incluye 
consumo por vivienda desagregado por uso.
•	 Datos sobre superficie edificada y obras de edificación 
procedentes de los datos del Ministerio de Fomento: ver anexo.
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Consumo Energía Final en sector Residencial en relación al PIB y a la 
población. Elaboración propia a partir de datos del INE e IDAE 
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Consumo Energía Final por sectores (residencial y terciario) en relación al 
PIB y a la población. Elaboración propia a partir de datos del INE e IDAE 
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•	 Proyecto Europeo UrbiLCA, Guía Práctica de Uso de 
la Herramienta URBILCA

http://sieeweb.idae.es/consumofinal/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/BPIA 2013 Ficha Web Hogares-Intensidad energ%C3%A9tica por hogar_tcm30-184980.pdf
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TABLA DE INDICADORES SELECCIONADOS

Categoría Tipo de indicador Detalle indicador Estrategias

Input 
material

Uso de Agua Gris Presencia de sistemas de reaprovechamiento de 
agua gris

sinergias
suministro

Uso de Agua de Lluvia Presencia de sistemas de aprovechamiento de 
agua de lluvia

sinergias
suministro

Ecodiseño Sistema de monitoreo del 
consumo 

Usos de sistema de monitoreo para comunicación 
a comunidad

gestión

I+D+i Nº de patentes / valor añadido /empleo en los 
sectores del reciclaje, reuso (Eurostat)

sinergias

Uso de 
Materiales/
Recursos en 
Producción

Reducir el consumo de agua en la 
construcción

Nº de medidas de ahorro de agua incluidas en la 
fase de construcción. Ahorro de agua (m3)

reducir

Huella Hídrica Huella hídrica del proceso de la construcción 
según ISO 14046

gestión

Uso de 
Materiales/
Recursos en 
Consumo

Consumo de agua por hogar Volumen de agua distribuida a los hogares (M3/
hogar) INE
Consumo total de Agua (M3 por ocupante por año) 
(Level(s))

reducir

Reducir el consumo de agua 
durante la fase de vida del edificio

Nº de medidas de ahorro de agua incluidas en el 
edificio construido. Ahorro de agua (m3)

reducir

Sistemas de información sobre el 
consumo

Medidas para monitorear el consumo y difundirlo 
entre los usuarios

gestión

Pérdidas reales (fugas) de agua 
en la red de distribución 

% de agua perdida con respecto del total de agua 
distribuida

gestión

Huella hídrica Huella hídrica en fase de uso del edificio según ISO 
14046

gestión

Reciclaje Reúso de nutrientes y de recursos Recuperación de nutrientes a partir del agua 
residual, agua gris, otros.  

sinergias

Tasa de reciclaje del sistema de 
distribución de agua

% de materiales del sistema de distribución de 
agua reciclados/ reutilizados 

gestión

Recolección de agua de 
escorrentía en el área alrededor 
del edificio 

Volumen de agua de escorrentía urbana 
recuperada y regenerada

sinergias

Reducir consumo de agua en fin 
de vida 

Huella hídrica de fin de vida del edificio según ISO 
14046

gestión

consumo dE agua

Para los indicadores acerca del flujo de agua en el 
entorno construido, se sigue una dinámica distinta en la 
definición, ya que se ha trabajado en recolectar y clasificar 
indicadores ya existentes sobre uso de agua y economía 
circular en edificación.

Se definen cuatro grandes estrategias específicas para la 
edificación sostenible, acorde con el informe A Framework 
for Circular Buildings2:

1. Reducir. Disminuir los consumos y la demanda de 
recursos.
2. Aumentar sinergias. Identificar sinergias locales que 
puedan satisfacer demandas de recursos, energía, agua.
3. Suministro. Utilizar siempre fuentes limpias, 
renovables, recicladas ...
4. Gestión. Mantener información del edificio una vez es 
operativo y tener feedback, que permite hacer ajustes a 
nivel de comportamiento de los usuarios o en cambios 
tecnológicos.

Y, por último, se indica en qué fase del ciclo de vida del 
edificio incide cada indicador.

2 a framework for circular buildings: indicators for possible 
inclusion in brEEam (circle Economy et al., 2018)

Unidades: m3/ocupante  año

CATEGORÍAS BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE 
INDICADORES
Alineadamente con el Informe Economía Circular Cotec 
20171 , se han asignado las siguientes categorías básicas 
a la selección de indicadores:

•	 Input Material 
•	 Ecodiseño
•	 Uso de materiales/ recursos en la producción (fase de 
construcción)
•	 Uso de materiales/ recursos en el consumo (fase de 
uso del edificio)
•	 Reciclaje de Residuos

1 situación y Evolución de la Economía circular en España 
(fundación coTEc, 2017)
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FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS

Entre todas las bases de datos analizadas, se 
preseleccionan una serie de indicadores potencialmente 
utilizables, relacionados con el agua:

Organización Categoría Indicador
OECD, 2014 Environmental and resource productivity Water Productivity

Natural asset base Natural resource stock (water availability)
Environmental dimension of quality of life Environmental services

Environmental health risks
Economic opportunities and policy responses Prices and transfers: water pricing

Training and skills development
Technology and Innovation

World Bank 50, 2016 Water Sanitation Internal freshwater resources
Total freshwater withdrawal
Access to improved water source (rural 
and urban populations), 
Access to improved sanitation (rural and 
urban)

Material Flow Accounts 
EW-MFA, Eurostat 2011

Direct Material Input (DMI) All materials with economic value directly 
used in production and consumption 
activities. Sum of domestic extraction and 
direct imports. 

Domestic Material Consumption (DMC) Total quantity of materials used within an 
economic system, excluding indirect flows. 

Ellen MacArthur 
Foundation (EMF, 2015)

Resource productivity Amount of GDP produced per tonne of 
DMI 

Circular Activities Recycling Rate
Ecoinnovation Indexes

Waste Generation Wastewater Generated per capita

Energy and greenhouse emission Hydric Footprint

Resource Efficiency 
(EURES, 2014)

Resource productivity (lead indicator)

Water Water exploitation index
Water Productivity

Transforming the economy Ecoinnovation Index
Raw materials, 
European Innovation 
Partnership (EIP, 2014)

Raw materials in the global context
Circular Economy and Recycling
Competitiveness and Innovation
Social and Environmental Sustainability

TABLA SIMPLIFICADA DE INDICADORES
Tipo de indicador Detalle indicador

Uso de Agua Gris / Lluvia Presencia de sistemas de reaprovechamiento de agua gris y/o de lluvia
Recolección de agua de escorrentía 
en el área alrededor del edificio 

Volumen de agua de escorrentía urbana recuperada y regenerada

Sistema de monitoreo del consumo Usos de sistema de monitoreo para comunicación a comunidad
Reducir el consumo de agua (en 
construcción y en fase de uso)

Nº de medidas de ahorro de agua incluidas en la fase de construcción y en 
fase de uso. Ahorro de agua (m3)

Huella Hídrica Huella hídrica del proceso de la construcción, según ISO 14046 
Consumo de agua por hogar Volumen de agua distribuida a los hogares (m3/hogar) INE

Consumo total de Agua (m3 por ocupante por año) (Level(s))
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consumo dE maTErIalEs dE consTruccIón

Consumo de materiales de construcción para 
edificación, incluyendo toda la vida útil del edificio (obra, 
mantenimiento, reparaciones, etc.), en relación con la 
superficie edificada. Se apunta a la necesidad de anualizar 
el indicador, pero no se ha alcanzado a concretar.

Unidades: (Kg, T) / m2 (año)

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El indicador pone en valor que el volumen de edificación 
cada vez consuma menos materiales, sea cual sea 
su origen; es decir, lograr una mayor eficiencia en 
los materiales. Este es el primer paso para reducir la 
producción de residuos y evitar el agotamiento de las 
fuentes de materia prima.

Incluyendo toda la vida útil de los edificios, se potencia 
la rehabilitación versus obra nueva, ya que la primera 
consume menos materiales por naturaleza.

Se debe evitar que el indicador baje debido a un 
estancamiento del sector de la edificación, crisis u otras 
circunstancias, en lugar de una mayor eficiencia. Por esto 
es importante poner el consumo material con relación a la 
superficie edificada.

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
Materiales para contabilizar: todos los materiales utilizados 
en edificación; provengan de materia prima virgen o 
secundaria. En principio, se contabilizarán a la salida 
de fábrica, esto es, incluyendo cualquier cantidad que 
posteriormente sea descartada en obra (mermas, residuos, 
recortes, etc). 

Las fuentes actuales de datos que se conocen son el 
INE (consumo nacional de materiales), el cual extrae los 
datos de la venta de materiales por parte de fabricantes. 
De este modo no se puede disgregar qué material se 
destina a edificación y cuál a obra civil. Sin embargo, es 
imprescindible discernir entre dos ámbitos tan distintos:

•	 Una posibilidad para obtener datos sería de las obras, 
desde los visados o las licencias municipales, a partir 
de las mediciones, obligando a trasponer todas las 
partidas a unidades de masa. Esta opción se alinea con 
la normalización del ACV a nivel de edificio, ya que el 
contabilizar el peso de los materiales es un paso previo, 
sin embargo, parece de aplicación muy compleja y que 
pueda acumular imprecisiones.
•	 Otra posibilidad es que la administración realice el 
ejercicio de contabilizar el consumo de materiales de su 
obra civil, dado que la administración es prácticamente 
el único promotor de obra civil. De este modo se podría 
diferenciar obra civil (siempre de licitación pública), 
de edificación (de licitación pública o privada). Esta 
opción parece más inmediata ya que implica menos 
administraciones intermediarias, o diferencias regionales 
o locales, y además se basa en consumo real de 
materiales a partir de las ventas de fabricantes.

Superficie edificada: igual que en resto de indicadores del 
documento, se aboga por incluir en el cómputo tanto obra 
nueva como rehabilitación.

Se dispone de datos de superficie edificada sobre 
licencias municipales, sobre visados de obra y sobre 
certificados finales de obra, todos publicados por el 
Ministerio de Fomento. Actualmente se publican datos 
de número de actuaciones, pero se desconocen las 
superficies en obras que no sean obra nueva o ampliación. 
Sería deseable incluir el máximo número de actuaciones, 
con ánimo de contabilizar todos los grados de 
rehabilitación. Y de ser posible, obtener las superficies de 
las obras, aun a riesgo de mezclar superficies construidas 
con superficies de fachada o cubierta. Por otro lado, el 
consumo de materiales empleados en la rehabilitación 
ya se estaría contabilizando a través de las ventas de 
fabricantes, por lo que es necesario equiparar los ámbitos 
de ambos datos.

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
En la definición del indicador se tiene en cuenta que:

•	 Se da por hecho que, como mínimo, se mantiene la 
calidad de la obra, y que CTE no rebajará las exigencias 
en las prestaciones; sin embargo, el indicador podría 
disminuir con sistemas constructivos más ligeros, pero de 
peor calidad.
•	 Se potencia la construcción ligera versus 
la construcción pesada, de forma involuntaria, 
especialmente si no se tiene en cuenta la durabilidad de 
las intervenciones o la huella ambiental de cada tipo de 
construcción.
•	 Factor Año: sería interesante anualizar del algún modo 
el indicador para potenciar soluciones más durables. Es 
decir, poder determinar qué durabilidad puede tener una 
actuación que comporte consumo de material, y dividir el 
consumo a lo largo de su vida útil. Se tendría que trabajar 
con estándares para definir la durabilidad de una obra 
o unos materiales determinados, y poder anualizar el 
consumo de materiales de la obra a lo largo de su vida 
útil estimada. Quizá se podría utilizar los datos de vida 
útil de referencia de las DAPs/ ACV, pero entendemos 
que se necesita desarrollar aún.
•	 En todo caso, es un indicador para tomar en cuenta 
siempre acompañado de otros indicadores referidos a las 
prestaciones de los edificios.

Alineado con:

•	 Level(s), indicador 2.1: Building Bill of Materials
•	 Estrategia Española de Economía Circular,  
indicador 01: Consumo Nacional de Materiales. 

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Proyectos de investigación sobre los pasaportes de 
materiales como BAMB (www.bamb2020.eu), Houseful 
(houseful.eu)
•	 Material Input per Service Unit (MIPS) también 
denominado “Ecological Rucksack” o Huella Material, 
Wuppertal Institute (wupperinst.org) 

•	 Datos sobre superficie edificada / obras de edificación 
procedentes de los datos del Ministerio de Fomento: ver 
anexo
•	 Consumo Nacional de Materiales, INE: imprescindible 
que los datos discriminen sector de edificación y sector 
de infraestructuras.
•	 Uso de materiales y su impacto ambiental, Informe 
GT-6 Conama 2018

https://www.bamb2020.eu/
http://houseful.eu/
https://wupperinst.org/
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gEnEracIón dE rEsIduos dE consTruccIón y dEmolIcIón

Cantidad, en peso, de RCDs generados en la edificación 
(excluyendo obra civil), en relación con la superficie 
construida. 

Unidades: (Kg, T) / m2 (unidad de masa con relación a 
la superficie edificada)

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
Se contabiliza primero el global de RCDs generados en 
edificación (total de residuos generados excluyendo obra 
civil) para, posteriormente, obtener los datos de forma 
clasificada, distinguiendo entre peligrosos y no peligrosos, 
y según los distintos destinos. La clasificación de los 
residuos se propone según se especifica en el PEMAR y 
en el RD 105/2008, según destinos:

•	 Valorización material (reutilización o reciclado); 
incluyendo la valorización dentro de la misma obra
•	 Valorización energética
•	 Operaciones de relleno
•	 Incineración
•	 Vertido
•	 Vertido incontrolado (no contabilizado actualmente)

Tal y como se establece en el RD 105/2008, las tierras de 
excavación quedarán excluidas del cómputo del indicador.

Vertido incontrolado: es vital incorporar el vertido 
incontrolado al indicador, ya que se estima que representa 
una media de un 30% del global de RCDs y, por lo tanto, 
sin este, los datos de valorización quedan completamente 
desvirtuados. Se propone, inicialmente, adoptar la 
metodología de estimación de vertido incontrolado 
publicada por la Asociación Española de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición, a base de 
comparar los datos de oficiales de las CCAA con las 
ratios de producción de residuos estimados según obra 
construida.

Superficie edificada: debería incluir tanto obra nueva 
como rehabilitación, ya que el cómputo de RCDs incluye 
cualquier tipo de obra. En todo caso, el valor estará 
alineado con el resto de los indicadores que incluyan 
superficies edificadas. 

La relación entre cantidad de residuos con superficie 
edificada se establece para excluir del indicador la 
variante económica -dinamismo o estancamiento del 
sector de la edificación.

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
•	 La principal barrera para implementar este indicador 
de forma eficiente está en la fiabilidad de las fuentes 
actuales de datos, y el trabajo complejo para unificar 
criterios para el cómputo, ya que se trata de datos 
comunicados por las Comunidades Autónomas. 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
•	 Cantidad de RCDs generados en edificación (valor 
absoluto), con los mismos criterios que el indicador 
principal

•	 Porcentaje de residuo valorizado: alineado con el 
indicador cei_wm040 de Eurostat, de cara a seguir el 
cumplimiento de los objetivos de la UE
•	 Nivel de segregación en obra: Porcentaje de residuo 
17 09 04 (código LER para Residuos mezclados de 
construcción y demolición, no peligrosos) frente al total 
de residuos. 
•	 Datos desglosados por:

 º tipo de obra: obra nueva; rehabilitación; 
residencial o terciaria. Interesante de cara a 
detectar principales focos de actuación.
 º zona geográfica: en principio, a nivel de CC AA, 

quienes tienen competencias en la gestión de 
residuos. 

Alineado con:

•	 La clasificación de los residuos se alineará 
con los criterios del PEMAR, y a su vez con el RD 
105/2008
•	 La superficie edificada se alineará con los 
criterios del MFOM/INE al respecto 
•	 Level(s), indicador 2.3: RCD a lo largo del ciclo 
de vida, en kg/m2. El indicador se aplica a proyectos 
concretos de edificación, por lo que plantea abordar 
de forma parcial o total el ciclo de vida de un edificio. 
En todo caso, el alinear los límites y unidades 
permitiría comparar edificios concretos con la media 
nacional, por ejemplo.

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Indicador Treatment of waste by waste category, 
hazardousness and waste management operations (env_
wastrt), de Eurostat.
•	 Indicador Recovery rate of construction and demolition 
waste (cei_wm040), de Eurostat.
•	 Indicador Generation of waste by waste category, 
hazardousness and NACE Rev. 2 activity (env_wasgen), 
de Eurostat.
•	 Indicador Circular Material Use Rate, CMU (cei_
srm030), de Eurostat.
•	 Indicador Specific waste generation, Best 
environmental management practice for the Building and 
Construction Sector (JRC, 2012)

•	 Tasa de recuperación de residuos de construcción 
y demolición (%): Indicadores de economía circular del 
País Vasco 2018, IHOBE
•	 Informe de Producción y Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) en España Periodo 
2011-2015. Asociación Española de Reciclaje de 
Residuos de Construcción y Demolición
•	 Datos sobre superficie edificada y obras de 
edificación procedentes de los datos del Ministerio de 
Fomento: ver anexo

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El objetivo del indicador es potenciar la eficiencia material, 
es decir, la inicial reducción de residuos, previo a su 
reutilización o reciclado. Es decir, que no sólo hay que 
monitorizar y alentar la valorización de residuos, sino 
también la no generación de ellos. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_wastrt
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_wastrt
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_wastrt
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=cei_wm040&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=cei_wm040&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_wasgen
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/env_wasgen
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/cei_srm030
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/cei_srm030
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/ConstructionSector.pdf
https://www.ihobe.eus/mediateca/indicadores-economia-circular-euskadi-2018-marco-seguimiento-europeo
https://www.ihobe.eus/mediateca/indicadores-economia-circular-euskadi-2018-marco-seguimiento-europeo
https://rcdasociacion.es/images/documents/Informe-RCDA-11-15.pdf
https://rcdasociacion.es/images/documents/Informe-RCDA-11-15.pdf
https://rcdasociacion.es/images/documents/Informe-RCDA-11-15.pdf
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númEro dE ProducTos con acv

Número de productos o equipos para la edificación 
comercializados en España con una DAP o ACV 
publicados.

PROPUESTA DE FUENTES Y CÁLCULO
Los ACV deberán estar elaborados según la norma 
UNE-EN 15804 (Sostenibilidad en la construcción. 
Declaraciones ambientales de producto. Reglas de 
categoría de producto básicas para productos de 
construcción.) y UNE-EN ISO 14025 (Etiquetas y 
declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales 
tipo III. Principios y procedimientos), de forma que su 
información se pueda incorporar a un ACV de edificio. Por 
otro lado, no se debería exigir una verificación externa o 
una publicación bajo operador de producto en una fase 
inicial, con el objetivo de fomentar esta práctica en el 
mercado.

Los datos del indicador, como se ha mencionado, se 
podrían obtener en caso de existir un registro obligatorio, 
público y gratuito para todos los fabricantes que deseen 
declarar características de impacto ambiental de sus 
productos.

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
La principal barrera para el indicador es la inmadurez del 
mercado, pero se detecta un aumento sensible de DAPs 
en los últimos años1 , que indica una superación inminente 
de este obstáculo. 

1 https://infogram.com/constructionlcas-2019-guide-to-epd-
1h7j4dyeyjvv4nr

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Plataforma de materiales de GBCe materiales.gbce.es
•	 Listado de DAPs publicadas bajo los principales 
operadores de producto: AENOR, DAPCons, Environdec, IBU
•	 Base de datos ambientales y de salud oficial, de 
productos de la construcción y de equipos de edificios, 
de Francia www.inies.fr 

•	 Datos sobre superficie edificada y obras de 
edificación procedentes de los datos del Ministerio de 
Fomento: ver anexo

Tasa dE rEHabIlITacIón y rEforma

Superficie de obras de rehabilitación y reforma en relación 
a la superficie del parque edificado.

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El objetivo del indicador es conocer si el peso de la 
rehabilitación y reforma aumenta, frente a la obra nueva.

Los motivos por considerar la rehabilitación como una 
herramienta para la Economía Circular son:

•	 la rehabilitación es una herramienta para alargar 
la vida útil del parque edificado, sea cual sea su 
envergadura
•	 una rehabilitación integral puede, además, mejorar 
las prestaciones y eficiencia de un edificio, y por lo tanto 
disminuir la demanda de recursos, como por ejemplo la 
energía
•	 en la inmensa mayoría de casos, la rehabilitación 
implica un consumo de materiales menor que una obra 
nueva

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
El cómputo de superficies según tipo de actuación 
se debe realizar de forma alineada con el resto de 
los indicadores, incluyendo de forma fiable el máximo 
número de actuaciones de rehabilitación y reforma. En 
consecuencia, la recomendación en general es utilizar 
la fuente de información más inclusiva de todo tipo de 
actuaciones, y considerar el mezclar superficies de techo 
(específicas de obra nueva) con superficies de fachada u 
otro tipo, específicas de actuaciones de reforma.

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
Actualmente se recoge este indicador sólo a nivel 
residencial, y a partir de número de actuaciones, tal y 
como se publica en el boletín del Observatorio de Vivienda 
y Suelo:

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Datos sobre superficie edificada y obras de 
edificación procedentes de los datos del Ministerio de 
Fomento: ver anexo.

•	 Superficie del parque edificado: censo INE, 
actualizado con datos Ministerio de Fomento.

Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo

Para poder ponderar el peso de actuaciones de gran 
envergadura con obras de menor impacto, tanto 
residenciales como de otros usos, es necesario pasar 
a comparar número de actuaciones a superficies de 
actuación, lo que implica recoger datos de superficies 
de cualquier actuación en edificios, ya sea obra nueva o 
rehabilitación, incluyendo superficies de suelo y también 
de cubierta o fachada, en caso de actuaciones parciales.

Unidades: Unidades de DAPs (verificadas) o ACVs (no 
verificados) de producto.

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El primer paso hacia la normalización del ACV a nivel de 
edificio es que el mercado disponga de materiales con 
Declaración Ambiental de Producto (DAP), o ACVs, cuya 
información se pueda incorporar a una evaluación del 
edificio entero.

Obtener este indicador va estrechamente vinculado a que 
exista una base de datos pública y abierta, similar a la web 
francesa de www.inies.fr 

La creación de esta herramienta puede conllevar no sólo 
a conocer el alcance de los productos con DAP/ ACV, 
sino también conocer otros indicadores útiles de cara a la 
Economía Circular:

•	 Vida útil o durabilidad, a través del apartado Vida Útil 
de Referencia (Reference Service Life) obligatorio en las 
DAPs cradle-to-grave
•	 Componentes principales, a través del apartado 
respectivo: posible aprovechamiento de la información 
para vincular los productos al pasaporte de materiales 
del edificio
•	 Condiciones para el aprovechamiento o reciclado del 
producto al final de su vida útil

Unidades: m2/m2: porcentaje

Alineado con: Datos existentes del Ministerio de 
Fomento.

https://infogram.com/constructionlcas-2019-guide-to-epd-1h7j4dyeyjvv4nr
https://infogram.com/constructionlcas-2019-guide-to-epd-1h7j4dyeyjvv4nr
materiales.gbce.es
https://www.aenor.com/certificacion/certificacion-de-producto/declaraciones-ambientales-de-producto/declaraciones-globalepd-en-vigor
http://www.csostenible.net/dapcons/productes_registrats?filtre=data&locale=es&validesa=false
https://www.environdec.com/EPD-Search/?search_type=advanced&query=&country=Spain&category=0&certEpd=false&deregEpd=false&sectorEPD=false&ecoPlatformEPD=false&en15804EPD=false
https://ibu-epd.com/en/published-epds/
www.inies.fr
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo
https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/estudios-y-publicaciones/observatorio-de-vivienda-y-suelo
www.inies.fr
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Tasa dE dEmolIcIón PrEvIa a nuEva PlanTa

Superficie de obras de demolición previa a nueva 
planta, en relación con la superficie de obra nueva o de 
actuaciones totales.

PROPUESTA DE FUENTES Y CÁLCULO
El cómputo de superficies según tipo de actuación 
se debe realizar de forma alineada con el resto de los 
indicadores, incluyendo de forma fiable el máximo número 
de actuaciones de rehabilitación y reforma si es posible; 
pero también se puede optar por considerar sólo las 
demoliciones y la obra nueva, simplificando así la recogida 
de datos. Hay indicios de que en este caso será fácil 
obtener la superficie de demolición previa a obra nueva, ya 
que actualmente se publican las superficies de demolición, 
y el número de actuaciones de demolición previa obra 
nueva:

Fuente: elaboración propia, datos del Ministerio de 
Fomento

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS

Igual que los otros indicadores anteriores, la principal 
barrera es la dificultad de recabar información exhaustiva 
y fiable.

El indicador dependerá no sólo del grado priorización 
de la rehabilitación, sino también sobre si se está 
construyendo sobre suelo edificado, o sobre suelo no 
edificado/ urbanizado; y en este caso el indicador podría 
premiar una actuación que en realidad representa un 
consumo de suelo.

Tasa dE InvErsIón En rEHabIlITacIón

Precio de ejecución material (PEM) de obras de 
rehabilitación y/o reforma, en relación con la superficie 
rehabilitada.

CRITERIOS Y DETALLES DEL CÓMPUTO
•	 El ámbito de obras contabilizadas tiene que ser el 
mismo a nivel de coste y a nivel de superficie
•	 Cuanto mayor número de actuaciones comprenda, 
mejor reflejará el sector a nivel económico.
•	 No será posible utilizar el indicador para conocer qué 
tipo de actuaciones se están priorizando, ni con qué 
criterios se está rehabilitando.

BARRERAS O POSIBLES EFECTOS INDESEADOS
La mezcla de distintas tipologías de actuación puede 
conllevar que los datos obtenidos no sean representativos 
del estado actual o tendencias de la rehabilitación. 
Por ejemplo, que la tasa suba puede representar que 
aumentan reformas de envolvente con mejoras ambiciosas 
en eficiencia energética; o también que aumentan 
reformas interiores de lujo, sin saber si se está mejorando 
sólo la estética, o también se mejora el confort y la 
accesibilidad; o incluso que el aumento sea debido a una 
mejora de las condiciones económicas del sector.

Como todos los indicadores que incluyen actuaciones de 
rehabilitación, la gran barrera es la dificultad de recabar 
información sobre actuaciones que a menudo no requieren 
de un visado, o incluso una licencia de obras, ya que los 
permisos necesarios se limitan a una comunicación previa 
de obras. 

Alineado con: 

•	 Indicador Visados de dirección de obra: 
Presupuesto de ejecución según tipo de obra (miles 
euros), del Ministerio de Fomento.
•	 Indicador Visados de dirección de obra: N.º de 
visados según tipo de obra, de la misma fuente, 
siempre y cuando se puedan conocer superficies de 
actuación aplicadas a los visados recogidos en el 
presente indicador.
•	 De estas dos fuentes se pueden extraer datos como 
los del siguiente gráfico de elaboración propia: 

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 Datos sobre superficie edificada y obras de 
demolición procedentes de los datos del Ministerio de 
Fomento: ver anexo

•	 Superficie del parque edificado: censo INE, 
actualizado con datos de Ministerio de Fomento.

Unidades: m2/m2: porcentaje

OBJETIVOS DEL INDICADOR
La demolición previa a nueva planta, en relación con la 
Economía Circular, traza la priorización de la obra nueva 
o de la rehabilitación frente a la obra nueva. Será un 
indicador negativo: cuanto menor, mejor.

CRITERIOS
Este indicador es sumamente indirecto, ya que traza, de 
forma indirecta, el comportamiento de la rehabilitación, 
que a su vez es sólo una herramienta de cara a la 
Economía Circular. Por este motivo, se recomienda que se 
interprete de forma complementaria con otros indicadores.

Por otro lado, el objetivo de este indicador no será 
que llegue a cero, ya que es evidente que muchas 
demoliciones son del todo necesarias.

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS

•	 Indicador Obras de Demolición -incluye Demolición 
previa a nueva planta, en número de actuaciones, a partir 
de datos de licencias de obras. Ministerio de Fomento.
•	 Superficie del parque edificado: censo INE, 
actualizado con datos de Ministerio de Fomento. 

Alineado con: Las fuentes de datos existentes 
procedentes del Ministerio de Fomento.

Unidades: €/m2 

OBJETIVOS DEL INDICADOR
El objetivo es reflejar el sector de la rehabilitación a nivel 
económico: indica si el sector está produciendo una 
mayor riqueza con un menor consumo de recursos (menos 
superficie).

En menor medida, también es un reflejo de la profundidad 
y la calidad de la intervención en las obras de 
rehabilitación, entendiendo que el precio de ejecución irá 
ligado a estos aspectos, aprovechando que el PEM es un 
parámetro del cual se disponen datos.

https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=09000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=09000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=09000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=09000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=09000000
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=10000000
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ProPuEsTa dE IndIcadorEs a largo Plazo

volumEn dE nEgocIo dEl sEcTor dE manTEnImIEnTo dE EdIfIcIos
Actualmente el CNAE 8110 Servicios integrales a 
edificios e instalaciones recoge actividades relacionadas 
con el mantenimiento de edificios (ESEs, interiorismo, 
mantenimiento de instalaciones, etc), pero también 
con servicios que nada tienen que ver con edificación 
(suministro de muebles, servicios de vigilancia, alquileres 
vacacionales, etc.). Es necesario darle forma a un sector 

tan necesario como el mantenimiento del parque edificado, 
y un camino sería discriminar estas actividades mediante 
un código CNAE bien delimitado.

El indicador podría recoger la facturación o número de 
población activa dentro de este sector.

InTEnsIdad dE uso dE los EdIfIcIos PúblIcos
Ya en el informe Growth Within: a Circular Economy Vision 
for a Competitive Europe de la Ellen MacArthur Foundation 
se menciona la infrautilización de edificios como un foco 
en la economía circular. En el contexto social español, de 
los distintos tipos de edificio se ha considerado que habría 
empezar por centrarse en los edificios públicos, por los 
siguientes motivos:

•	 la administración debe ser un ejemplo para seguir
•	 incluyen usos muy diversos
•	 son menos proclives a estar en desuso por problemas 
administrativos ajenos a la voluntad de la propiedad
•	 la propiedad tiene libertad de movimiento para 
imaginar nuevos usos a un espacio; por ejemplo, 
facilidad para modificar licencias de actividades
•	 son un bien que repercute en toda la sociedad

•	 El indicador podría publicarse a varios niveles:
•	 edificios en desuso (permanentemente cerrados) en 
relación con total de edificios; en número de edificios o 
en metros cuadrados
•	 número de horas de cierre del edificio en relación 
con el total anual: poco indicativo de mejoras en el 
aprovechamiento, ya que los espacios de un edificio 
pueden estar altamente desaprovechados pero el edificio 
mantenerse abierto
•	 número de horas de uso de cada espacio respecto 
al total de horas de apertura del edificio, realizando la 
suma ponderada de los distintos espacios útiles. Este 
indicador, a nivel de edificio, detectaría posibilidades de 
intensificar el uso de espacios como salas de actos o 
reuniones

FUENTES ExISTENTES E INDICADORES PARECIDOS
•	 COM (2014) 445 •	 Intensidad de uso en edificios. Fundación CONAMA, 

2018.

volumEn dE nEgocIo dE los ProducTos dE consTruccIón rEcIclados / rcd rEcIclados

Con el objetivo de identificar los residuos como recurso 
valioso, se propone contabilizar las salidas de las plantas 
de gestión de RCDs que presenten beneficio económico. 
Este método tiene el inconveniente de no contabilizar la 
valorización en obra. 

anEXo.  

fuEnTEs EXIsTEnTEs dE IndIcadorEs con daTos sobrE EdIfIcacIón y EconomÍa cIrcular

Recopilamos aquí las fuentes existentes de datos que 
pueden ser de utilidad al definir los indicadores de EC en 
edificación.

MEASURING PROGRESS TOWARDS CIRCULAR ECONOMY IN THE EUROPEAN UNION COM (2018) 29 FINAL

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/
monitoring-framework.pdf

La Comunicación analiza diez indicadores clave, aplicados 
a la Economía Circular en general. Menciona el sector de 
la construcción sólo como parte del indicador de tasas de 
reciclaje. 

“Finally, for construction and demolition waste, 20 Member 
States have reported that they already achieved the 70 % 
recovery target set for 2020. Given that by weight this is 
the single biggest waste stream in the EU, it is a positive 
sign. However, it should be noted that the target includes 
backfilling, a practice that does not keep the value of the 
materials in the economy and is therefore not conducive to 
a circular economy. In addition, there are large differences 
in data reporting between Member States.”

Índice:

•	 Production and consumption:
 º EU self-sufficiency for raw materials
 º Green public procurement
 º Waste generation
 º Food waste

•	 Waste management
 º Overall recycling rates
 º Recycling rates for specific waste streams

•	 Secondary war materials
 º Contribution of recycled materials to raw materials 

demand
 º Trade in recyclable raw materials

•	 Competitiveness and innovation
 º Private investments, jobs and gross value added
 º Patents

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework.pdf
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MINISTERIO DE FOMENTO
https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion

Datos pertinentes, procedentes de licencias de obra:

•	 4. Superficie a construir según destino (miles m²).
•	 9. Obras de rehabilitación: Número de edificios y 
superficie según tipo de obra.
•	 10. Obras de demolición.

Datos pertinentes, procedentes de los visados de colegios 
técnicos:

•	 5. Visados de dirección de obra: Reforma y/o 
restauración de edificios. Nº de edificios y presupuesto 
de ejecución según destino principal.
•	 6. Visados de dirección de obra: Obra nueva, 
ampliación y/o reforma. Nº de viviendas y superficie 
media según tipo de obra y destino principal.
•	 11. Visados de dirección de obra. Nº visados según 
tipo de obra.
•	 13. Visados de dirección de obra: Presupuesto de 
ejecución según tipo de obra (miles euros).

Posibles usos de estas fuentes de datos:

•	 Determinar el volumen de rehabilitación y/o reforma.
•	 Actualizar la superficie del parque edificado, en base 
a los datos del censo INE

Es necesario determinar la opción más ajustada a la 
realidad para los objetivos de cada indicador.

Por ejemplo, en el ámbito de edificación en general, los 
edificios que acometen una obra se pueden cuantificar 
hasta en cuatro fases distintas:

Sería necesario determinar la fuente más fiable y a la vez 
más inclusiva.

BPIA BANCO PÚBLICO DE INDICADORES AMBIENTALES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/
banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/ 

Con datos actualizados hasta 2014. Algunos indicadores 
relevantes detectados:

•	 Hogares:
 º Consumo de agua por hogar
 º Consumo de energía por hogar  
 º Número de turismos y motocicletas por hogar
 º Renta disponible bruta en los hogares 
 º Producción de residuos por hogar 

•	 Medio urbano
 º Calidad del aire en medio urbano: Evolución de 

los principales contaminantes (NO2, PM10, O3)

 º Desarrollo Local Sostenible 
 º Patrimonio monumental de las ciudades
 º Presión urbana en el territorio
 º Ruido ambiental
 º Transporte Urbano 

•	 Suelo
 º Cambios en la ocupación del suelo: superficies 

artificiales 
Hay que destacar el apartado de indicadores de Economía 
Verde, sin embargo, sin ningún indicador específico al 
sector de la edificación

INE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Censos de Población y Viviendas 2011. Edificios. 
Conocimiento sobre el parque edificado. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: indicadores en 
construcción.

•	 Estadística sobre generación de residuos: 
 º Cantidad de residuos generados por actividad 

económica CNAE-2009, clase de residuo y tipo de 
peligrosidad
 º Generación de residuos agregados por tipos 

de residuos, peligrosidad y sectores de actividad 
económica.
 º Tratamiento final de residuos agregados por tipos 

de residuos, peligrosidad y tipo de tratamiento
 º Generación de residuos por tipos de residuos, 

peligrosidad y sectores de actividad económica.
 º Tratamiento final de residuos por tipos de 

residuos, peligrosidad y tipo de tratamiento.

https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-estadistica/construccion
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/10010400.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/10010900.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/10010900.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/10011000.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010500.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010500.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010500.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010600.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010600.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09010600.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09011100.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09011100.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09011300.XLS
https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/sedal/09011300.XLS
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/
http://ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/e244/edificios/p02/&file=pcaxis&L=0
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4910
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RESOURCE EFFICIENCY SCOREBOARD (UE)
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-tables 

Con datos de Eurostat, la UE establece dos indicadores 
para el área de mejora de edificios:

•	 Final energy consumption in households (código: 
t2020_rk200)
•	 Final energy consumption in households by fuel – 
petroleum products (código: t2020_rk210)

•	 En ambos indicadores existen los datos desagregados 
por país, España aporta datos desde 1990 hasta 2016, y 
están expresados en Toneladas Equivalentes de Petróleo.

EUROSTAT. INDICADORES DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA UE
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 

Eurostat publica datos sobre diez indicadores sobre 
Economía Circular, ninguno de ellos específico para 
edificación: 

•	 Production and consumption
 º Self-sufficiency of raw materials for production in 

the EU;
 º Green public procurement (as an indicator for 

financing aspects);
 º Waste generation (as an indicator for consumption 

aspects);
 º Food waste.

•	 Waste management
 º Recycling rates (the share of waste which is 

recycled);
 º Specific waste streams (packaging waste, 

biowaste, e-waste, etc.).
•	 Secondary raw materials

 º Contribution of recycled materials to raw materials 
demand;
 º Trade of recyclable raw materials between the EU 

Member States and with the rest of the world.
•	 Competitiveness and innovation

 º Private investments, jobs and gross value added;
 º Patents related to recycling and secondary raw 

materials as a proxy for innovation.

Número Indicador Unidades Fuente
Producción y consumo
01 Consumo Nacional de Materiales Toneladas INE
02 Productividad de materiales Toneladas INE
03 Productividad energética K€ INE
04 Gasto nacional en protección ambiental sobre el PIB Porcentaje INE
05 Ratio de Producción de bienes y servicios ambientales Porcentaje INE
Gestión de residuos

06 Tasa de reciclaje Porcentaje MAPAMA/ INE
07 Tasa de vertido de residuos Porcentaje MAPAMA/ INE
08 Ratio de reciclaje de residuos municipales Porcentaje MAPAMA/ INE
09 Ratio de reciclaje, excluyendo residuos mineros Porcentaje MAPAMA/ INE
Materias primas secundarias
10 Comercio de materias primas recicladas M€ o MT Eurostat
11 Economías Circular en los hogares:

11.1 gasto del hogar en reparación y alquiler de prendas de vestir
11.2 gasto del hogar en reparación y alquiler de aparatos domésticos

€, K€ y 
porcentaje

INE

12 Volumen de agua reutilizada  m3 / día INE
Impuestos
13 Impuestos ambientales sobre el total de impuestos Porcentaje INE
Empleo
14 Empleo en economía circular Miles de 

personas
INE

Investigación, desarrollo e innovación
15 Innovación circular en las empresas:

15.1 I+D+i realizada por las actividades incluidas en economía 
circular
15.2: empresas que innovan por motivos circulares (red. consumo 
materiales y energía, menor impacto ambiental)

Porcentaje INE

16 Inversión privada, empleo y valor añadido bruto en los sectores de 
reciclaje, reparación y reutilización

M€ y miles de 
personas

Eurostat

17 Patentes relacionadas con el reciclaje de materias primas 
secundarias

Número Eurostat

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA CIRCULAR
En el borrador publicado en febrero 2018 (páginas 70-73) 
se recogen indicadores y sus fuentes de datos existentes 
de cara al seguimiento de la EC, pero ninguno de ellos es 
específico del sector de la edificación.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/main-tables
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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fuEnTEs dE ProPuEsTa dE IndIcadorEs Para la Ec En EdIfIcacIónAGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators 

De los indicadores publicados, se detectan algunos que 
hacen referencia al sector de edificación:

•	 Progress on energy efficiency in Europe (Prod-ID: IND-
352-en; código: ENER 037). Incluye consumo energético 
del parque de viviendas, consumo por vivienda 
desagregado por uso (climatización, ACS, cocina, 
aparatos eléctricos, etc.) y por países; evolución del 
consumo en calefacción y de refrigeración, entre otros.

•	 Land take (Prod-ID: IND-19-en; código: CSI 014 , LSI 
001). Incluye el consumo de territorio desagregado por 
países, el tipo de territorio origen (bosques, cultivos, 
pastos, etc.) y por usos humanos a los que se destina 
el territorio artificializado (construcción, viviendas, 
infraestructuras, etc.)
•	 Desviación de residuos de los vertederos (indicador 
WST006 de la AEMA, en desarrollo).

INFORME “SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR”. FUNDACIÓN COTEC
cotec.es/proyecto/informe-economia-circular-en-espana

En cuanto a indicadores, el informe comenta que existen 
“lagunas importantes en cuanto a los indicadores 
disponibles para medir la situación y progreso de la 
economía circular, especialmente en las fases iniciales 
de los circuitos de producción y consumo”. Recopila, en 
la tabla A.1.1. los indicadores existentes disponibles en 
España, referidos sin embargo a la economía en general 
sin disgregar datos sobre construcción. 

Por otro lado, recopila en las tablas 2A a la 2E una 
propuesta propia de indicadores de EC. Sólo uno de ellos 
hace referencia específica a la edificación (en negrita). Los 
listamos a continuación:

•	 Productividad de los recursos
•	 Consumo de materias primas
•	 Consumo nacional de materiales
•	 Requerimiento nacional de materiales
•	 Extracción Nacional de materiales
•	 Durabilidad del Ciclo de Vida
•	 Generación de residuos por sectores

•	 Bolsa de subproductos
•	 Generación de residuos de consumo
•	 Cuota de reciclado por tipo de residuos
•	 Intensidad energética
•	 % energía renovable
•	 Intensidad de carbono
•	 Recursos hídricos reutilizados
•	 Superficie construida
•	 Indicadores temáticos:

 º Alimentación: reducción de alimentos 
desperdiciados
 º Edificación: eficiencia energética de los 

inmuebles
 º Ecoinnovación: I+D+i en EC
 º Fiscalidad y precios correctos: impuesto a los 

residuos; incentivos fiscales a los subproductos
 º Turismo: corrientes residuales generadas como 

resultado del Turismo

Recopilamos aquí los indicadores que desde varias 
instituciones se han reclamado o propuesto para evaluar 
acciones en EC en edificación.

COMUNICACIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO COM (2014) 445
Esta comunicación menciona una lista de indicadores que 
serían deseables para el seguimiento de la EC en el sector 
de la edificación:

•	 consumo total de energía, incluida la energía de 
funcionamiento1  (sobre la base de la legislación vigente) 
y la energía contenida en los productos y procesos de 
construcción,
•	 uso de materiales y sus impactos ambientales2 ,
•	 durabilidad de los productos de construcción,
•	 planificación de la demolición,
•	 gestión de residuos de construcción y de demolición,
•	 contenido reciclado de los materiales de construcción,
•	 posibilidad de reciclado y reutilización de los 
materiales y productos de construcción,
•	 agua utilizada en los edificios3 ,
•	 intensidad de uso de los edificios (principalmente 
públicos), como, por ejemplo, la funcionalidad flexible 
para los diferentes usuarios en distintos momentos del 
día) 4,
•	 confort interior.

1 si bien la fase de uso depende del diseño y la construcción, así 
como del comportamiento de los ocupantes, este último no es el objetivo de 
esta iniciativa.

2 En su caso, teniendo en cuenta asimismo la utilización de 
elementos de infraestructura verde, como tejados y paredes verdes, 
com(2013) 249, http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_
en.htm.

3 véase más arriba la nota a pie de página sobre el consumo de 
energía.

4 Para adaptarse a la necesidad de nuevas edificaciones (por 
ejemplo, uso de edificios vacíos en lugar de nuevos, uso de edificios para 
más de una finalidad, construcción de edificios que se adapten a nuevas 
funciones o necesidades).

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators
http://cotec.es/proyecto/informe-economia-circular-en-espana/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
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CONAMA 2018. GRUPO DE TRABAJO 6: ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Documento elaborado por consenso en el Grupo de 
Trabajo, con participación de GBCe. Por este motivo el 
apartado de indicadores del informe CONAMA recoge 
datos, en parte, propuestos en el presente documento de 
GBCe. 

Listado de indicadores descrito:

•	 Consumo total de energía
•	 Uso de materiales y su impacto ambiental
•	 Gestión de residuos de construcción y de demolición
•	 Contenido reciclado de los materiales de construcción
•	 Posibilidad de reciclado y reutilización de los 
materiales y productos de construcción
•	 Consumo total de agua
•	 Intensidad de uso de los edificios
•	 Confort interior 

Propuesta de indicadores a largo plazo

•	 Indicadores relacionados con la información de 
producto
•	 Indicadores relacionados con la calidad de la 
edificación
•	 Indicadores relacionados con el impacto global del 
edificio
•	 Indicadores relacionados con la EC a nivel urbano

Documento accesible en http://www.conama2018.org/web/
generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op
=view&inicio=1&idactividad=12&pestana=18&abierto=1 

LEVEL(S)
La metodología propuesta por la UE establece varios 
indicadores vinculados a seis macrobjetivos hacia una 
edificación más sostenible5.  No dispone de datos, sino 
que propone el uso de los siguientes indicadores en la 
evaluación de la sostenibilidad de la edificación:

1. Huella de carbono en el ciclo de vida
1.1. Comportamiento energético en la fase de uso 
(kWh/m2/año) 
1.2. Potencial de calentamiento global en el ciclo de 
vida (CO2 eq./m2/año)

2. Uso eficiente de recursos naturales
2.1. Inventario de materiales en el edificio (kg)
2.2. Durabilidad, adaptación y deconstrucción 
(Evaluación semicuantitativa, ACV)
2.3. Residuos de la construcción y demolición a lo 
largo del ciclo de vida del edificio (kg/m2)

3. Uso y gestión eficiente del agua
3.1. Consumo de agua en la fase de uso (m3/
ocupante/año)

5 http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm

4. Espacios saludables y confortables
4.1. Calidad del aire interior: Ventilación, CO2 y 
humedad; concentración de contaminantes clave
4.2. Horas fuera de rango de confort (%)
4.3. Indicadores potenciales:

4.3.1. Iluminación y confort visual
4.3.2. Acústica y protección contra el ruido

5. Adaptación al cambio climático
5.1. Futuros escenarios climáticos: Prevención de la 
salud y el confort de los ocupantes en 2030/2050
5.2. Indicadores potenciales:

5.2.1. Incremento de riesgos en condiciones 
meteorológicas adversas
5.2.2. Incremento del riesgo de inundaciones

6. Coste de ciclo de vida y valor del inmueble
6.1. Coste del ciclo de vida (incluyendo construcción, 
mantenimiento, reparación y sustitución, agua y 
energía en fase de uso)
6.2. Creación de valor y factores de riesgo

http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op=view&inicio=1&idactividad=12&pestana=18&abierto=1
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op=view&inicio=1&idactividad=12&pestana=18&abierto=1
http://www.conama2018.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=12&op=view&inicio=1&idactividad=12&pestana=18&abierto=1
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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BEST ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICE FOR THE BUILDING AND CONSTRUCTION SECTOR. JOINT RESEARCH CENTER

Incluye la siguiente propuesta de indicadores:

•	 Specific energy consumption
•	 Use of localised renewable energy sources
•	 Lighting power density
•	 Water monitoring
•	 Water consumption
•	 Water recycling
•	 Specific waste generation
•	 Use of dust suppression techniques
•	 Use of a comprehensive monitoring system for the 
construction site
•	 Workers are trained in environmental aspects
•	 Use of ecolabeled materials according to type I 
ecolabel (ISO 14024)
•	 Hazardous products are avoided
•	 Percentage of wood with certificates of chain of 
custody

Los indicadores están orientados al seguimiento de una 
obra concreta. 

El documento data de 2012 y sigue en fase de borrador, 
por lo que se entiende que prevalecen como fuentes 
otros documentos de la propia UE más actuales -el marco 
Level(s), por ejemplo, en el ámbito de indicadores.
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