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En el momento crucial en el que nos encontramos, la limitación de recursos, el 
cambio climático y los movimientos y necesidades sociales precipitan una 
edificación más respetuosa con el entorno, más adaptada a las necesidades del 
usuario, y la Economía Circular ha tomado protagonismo. Pero su aplicación en 
nuestro sector tropieza con serias barreras que impiden a los actores ponerla en 
práctica, empezando con un Sector de la Edificación tradicionalmente refractario a 
los cambios. 

GBCe organizó a finales del año 2019 unos debates para sondear la situación e 
identificar algunas de las barreras para proponer soluciones. A estos debates fueron 
invitados diferentes actores representantes de otros tantos subsectores del mundo 
de la edificación que con su participación contribuyeron a un serio, sosegado, 
enriquecedor intercambio de ideas.  

A los debates asistieron representantes de los siguientes subsectores: arquitectos, 
promotores públicos y privados, fabricantes, constructores, gestores de residuos y 
usuarios. Mas de 35 actores a nivel nacional e internacional participaron en ellos y 
sus reflexiones nos han permitido lanzar estos documentos que ahora tenéis en 
vuestras manos. 
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Tema de debate:  
SEGUNDA VIDA DE LOS 
PRODUCTOS  
12 de noviembre de 2019 

En la Jornada Segunda Vida, se 
habló del aprovechamiento de los 
productos de construcción para 
evitar el paso por el vertedero. Se 
habló de reutilización, reciclaje, a 
nivel de producto o material, pero 
también a nivel de edificio. 
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A continuación, presentamos sucintamente algunas de las ideas resultantes del debate. 

Barreras frente al desvío de vertedero 
• De entrada se manifiesta una afirmación que condiciona el debate: “Es más barato 

gestionar los materiales sobrantes como residuos que reutilizarlos o reciclarlos, a 
pesar de los cánones de vertedero”. Sin embargo quedó claro de que como en tantas 
cosas determinados tópicos son solamente tópicos y no se parecen a la realidad. 
Diversos procesos productivos generan residuos, pero estos residuos son tratados 
como materia prima para ser reincorporados al sistema o reutilizados en otros 
sistemas productivos, pero es evidente que hay mucho trabajo por delante por parte 
de todos los implicados en encontrar las vías para la reutilización del 100% de los 
residuos. 

• Se constata que los diversos actores del sector son en muchos casos perfectos 
desconocedores de las actividades de los otros miembros de la cadena por lo que hay 
Desconocimiento sobre cómo funciona la cadena de valor completa (quién 
construye y cómo; quién deconstruye y cómo, quién puede utilizar un RCD, para 
qué, y qué necesita para recibir ese material). Es preciso fomentar el conocimiento 
de las actividades de los actores y poner en valor las ventajas de la interrelación. 

• El sector de la construcción es reconocido como un sector al que le cuesta 
evolucionar, muy tradicional. Cuando se construye, se piensa que esto es para 
siempre y por lo tanto no se prevé la posible deconstrucción. Naturalmente esto 
choca frontalmente con una arquitectura basada en una economía circular dado que 
en ella es preciso no solamente pensar en la utilización de materiales sino también en 
un posible desmontaje o cambio de uso. 
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Barreras frente al uso de materiales secundarios * 

• De acuerdo con el Reglamento de Productos de la Construcción y el CTE los 
productos deben ser suministrados al mercado con determinadas garantías de calidad 
y prestaciones. Si un producto reciclado cumple con estas garantías, no se justifica el 
miedo por parte de los actores en la construcción: seguridad, calidad, certificados 
que aseguren que el producto funciona, desconfianza a utilizar productos 
reciclados o procedentes de recuperación… Probablemente hay que desarrollar 
normativas que avalen las características de algunos productos tal vez no 
contemplados en la normativa actual y que impiden que un producto reciclado 
ostente el mismo grado de garantía, pero las exigencias del prescriptor o del 
constructor deben ser las mismas para un producto sea cual sea su origen. 

• El desconocimiento de las características de algunos productos de la construcción 
fabricados a partir de subproductos por parte de la Administración (ayuntamientos) 
ocasiona grandes contratiempos por ejemplo en la Compra pública (construcción): 
actualmente se llega a explicitar que no se permite el uso de materiales reciclados. 

Aspectos legislativos 
• El concepto de residuo: en Economía Circular tenemos claro que el residuo ahora es 

un recurso, pero esto no se refleja en la normativa. Como es tradicional, la norma llega 
tarde.  
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Aspectos técnicos 
• El uso de materiales tradicionales tiene la ventaja de que se conocen sus 

características y por lo tanto el riesgo que implica su uso (o mal uso) pero cuando 
hablamos de economía circular también hablamos de impacto ambiental: hay que 
prestar la máxima atención a no poner en el mercado productos sobre los que no 
conocemos su impacto ambiental o sanitario. Es evidente que el uso de 
subproductos para incorporarlos a la fabricación de productos de la construcción 
debe hacerse garantizando la seguridad en el uso al mismo nivel que lo tiene 
cualquier producto tradicional. 

• En este contexto debemos estudiar qué resulta más adecuado desde el punto de vista 
económico y medioambiental porque: Reutilizar o reciclar no tiene que ser 
necesariamente mejor que utilizar materias primas, hay que estudiar las circunstancias. 

• Los nuevos materiales, los composites, los productos sintéticos son un nuevo mundo 
del que por lo general el sector conoce poco. Muchos plásticos son peligrosos en 
algún momento de su ciclo, pero existen muchos proyectos de nuevos productos 
plásticos alternativos con menor impacto. Es preciso que los fabricantes hagan un 
esfuerzo de transparencia en aras a un uso adecuado de estos productos. 

• Al principio del debate se afirmaba que es más barato tirar un residuo que reutilizarlo y 
es que es evidente que el coste de la no reutilización no siempre se contabiliza, el 
coste de la contaminación no se contabiliza y otros costes medioambientales no se 
contabilizan. Por ello, hay que prestar atención a transportar un recurso desde la otra 
parte del mundo (supuestamente más barato) pero medioambientalmente caro… 
debemos conocer el producto que importamos; cuál es su origen y cómo ha sido 
fabricado. 

• Sea de donde sea el producto, es necesario que se nos suministre con los 
correspondientes certificados que garanticen la trazabilidad de productos y 
componentes. Hay que cambiar la manera de comunicar de los fabricantes, mejorar 
en transparencia: la huella de carbono, la procedencia de los componentes. 

- Cuando compramos gres no sabemos si la arcilla es española o ucraniana… 

- ¿Pagaríamos más por un producto más cercano y de menos impacto? 
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Oportunidades 
• Los suministradores de materiales (reciclados) afirman que los sellos voluntarios son 

una palanca, pero a veces vistos como una barrera por exceso de papeleo y dificultad 
de cumplimiento. “Tengo que cumplir más cosas que los otros”. Probablemente se 
debería normalizar este tipo de certificados para dar más garantías a los usuarios de 
los productos. 

• La Administración debería dar mayor ejemplo en la Compra pública verde: debe 
premiar el uso de materia prima secundaria*. 

• Tímidamente ha habido un Cambio de mentalidad de algunos miembros de la cadena 
de valor: arquitectos, constructores, fabricantes y usuarios; empieza a ocurrir. Pero 
estamos lejos del objetivo: el usuario, el comprador de edificios, el promotor no lo 
tienen como una prioridad, hay muy poca demanda. 

• Sobre la Responsabilidad extendida del fabricante: hay que encontrar ventajas 
económicas, y que no sea más barato tirarlo que repararlo. La ecotasa la pagan todos 
los fabricantes. 

• Existencia de empresas certificadoras: empresa que recupera productos y certifica el 
correcto estado de los mismos para un nuevo uso, para perder la desconfianza sobre 
los materiales reutilizables. 

• Es necesario un cambio de paradigma: no se trata sólo de reintroducir un residuo en la 
cadena de valor. Hay que mirar con una visión global y ver cómo funcionan todos los 
engranajes del sistema. 

• La economía circular no es solamente gestión de residuos: se pueden reutilizar 
materiales, productos, componentes y edificios enteros, es necesaria una visión más 
amplia. 

• Algunos fabricantes han hecho grandes inversiones sobre investigación en materiales: 
es importante que se conozcan los avances en materiales y productos. También que 
se diseñen para minimizar residuos e impactos en todo su ciclo de vida. 
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Experiencias 
• Simbiosis industrial: en Catalunya se conocen experiencias fuera del sector de la 

construcción de simbiosis industrial, en ellas se ha experimentado las oportunidades 
para fabricantes que pueden reaprovechar productos provenientes de un proceso 
industrial vecino. 

- www.simbiosy.com/copia-de-archivo-de-si 

- www.residuorecurso.com 

• El ejemplo innovador de Philips (aeropuerto de Schiphol) el aeropuerto contrató: el 
Servicio de iluminación, y el aeropuerto no es el dueño de bombillas, solamente 
compra el servicio de iluminación, cuando Philips desarrolle otra lámpara más 
económica y duradera las substituirá. La idea de que “Para ganar más tenemos que 
producir más” no es cierta, hay otros modelos de negocio. Bombillas: “no las vamos a 
vender las vamos a alquilar”, Philips las fabrican de modo que duren mucho más… 

• Traslado y ampliación de la escuela Waldorf de Bellaterra, desde un solar de alquiler a 
un solar de propiedad: se abren oportunidades importantes, edificios más adaptables a 
las circunstancias 

Propuesta de ideas para desarrollar 
¿Cómo perder el miedo al árido reciclado? 

• Recopilar experiencias de éxito 

• ACV árido reciclado vs árido natural 

• Particularidades del árido reciclado 

• Detección de barreras y soluciones: demanda; prescripción; justificación de 
prestaciones; disponibilidad, etc. 

 
* Materia prima secundaria: aquella que procede de reciclado, o reutilización. En cualquier caso, es 
todo recurso que no se extrae de la naturaleza 

 

http://www.simbiosy.com/copia-de-archivo-de-si
http://www.residuorecurso.com/
http://www.residuorecurso.com/
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Tema de debate:  
PRESENTE Y FUTURO DEL 
EDIFICIO INDUSTRIALIZADO 
19 de noviembre de 2019 

En la Jornada Presente y Futuro del Edificio 
Industrializado, se habló del estado de la 
tecnología para responder a la potencial 
demanda de edificios sostenibles de uso como 
viviendas colectivas: las prestaciones, la 
estética, el coste, barreras normativas, 
reglamentarias, tecnológicas, barreras 
sociales… 
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A continuación, presentamos sucintamente algunas de las ideas resultantes del debate. 

Enfoque de la industrialización / aspectos estratégicos 
• La industrialización no es un objetivo, sino una herramienta. 

• En el debate se mezcla a menudo construcción prefabricada, construcción modular, 
de industrialización, pero vale la pena distinguir correctamente. 

• La industrialización es una solución recurrente cuando, en proyecto de un edificio, se 
empieza a priorizar cosas como el diseño para el desmontaje, optimizar la producción, 
alargar la vida del edificio, facilitar la rehabilitación, remanufactura y reciclado. 

• No se trata de edificios industrializados, sino de procesos, productos o sistemas. 
Industrializar, entonces, no tiene que ver con producir grandes series de un mismo 
producto. Se puede trabajar a medida, con procesos industriales. 

Administración pública / normativa 
• La promoción pública tiene unos drivers que confluyen con Economía Circular: 

priorizar la vida útil del edificio, durabilidad; gestión del patrimonio propio, etc. 

• El promotor público tiene la ventaja de poder prescribir nuevas normativas en el 
desarrollo urbanístico – criterios duraderos, que no acoten demasiado. P.ej. fomentar la 
energía limpia sin acotar a “energía solar”, “paneles fotovoltaicos”, etc. 

• Las normativas actuales están obsoletas: no están pensadas para la construcción 
industrializada ni para la sostenibilidad 

• Hay que actualizar el decreto de control de calidad, para incluir aspectos de 
trazabilidad, presupuesto ambiental, ACV, etc. 

• Contrataciones públicas en construcción industrializada: el modelo debe ser encargar 
por un lado el anteproyecto; el resto se debe licitar a una sola adjudicación, ya que 
concretar un proyecto utilizando un sistema industrializado acota la elección a un solo 
sistema constructivo comercializado. 
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Aspectos culturales / sociales 
• Sensibilidad: sociedad muy poco sensibilizada. Y el usuario es clave, ya que debe 

“comprar” estas soluciones. Se valora demasiado poco temas como la eficiencia 
energética. 

• El libro del edificio queda olvidado completamente. ¿Cómo podemos esperar que se 
observen unas hipotéticas instrucciones de desmontaje, o la información de banco de 
materiales? 

• Las aseguradoras ven como un riesgo más elevado un edificio industrializado, por lo 
que penalizan la industrialización en el seguro decenal 

• La construcción industrializada (prefabricada) se utiliza en emergencias 
habitacionales, de forma que se acaba asociando a pobreza, poca durabilidad, no 
reutilizable, provisionalidad. Y, como consecuencia, en la construcción prefabricada se 
descuida el mantenimiento preventivo. 

• El sector residencial es más reacio a la industrialización que el sector terciario; y de 
entre todos los actores, la promotora va a la zaga -adopta criterios cuando el mercado 
lo exige y cuando los técnicos son capaces de ofrecer soluciones. 

• Falta tejido industrial que haga que las ventajas de la industrialización sean ya 
competitivas. 

• Cuando, al construir, la perspectiva es que un edificio dure cien años, es muy fácil 
incluir la desmontabilidad en el último lugar de la lista de prioridades. Esto es un 
tema cultural que puede cambiar con las generaciones. 

• Reto pendiente: cómo industrializamos la rehabilitación. La rehabilitación es muy 
necesaria (parque muy envejecido), y la industrialización puede simplificar procesos. 

  



 

 11 

Aspectos técnicos 
• Los edificios se pueden concebir como bancos de materiales, donde se almacenan 

temporalmente materiales que en su deconstrucción de podrán aprovechar (concepto 
inicial del proyecto BAMB - www.bamb2020.eu). 

• Esto implica que los materiales deben estar muy bien documentados. Iniciativas como 
Madaster, Circularise, GDA-BIM (IteC) ponen el foco en la trazabilidad. Si bien no es 
posible ni necesario conocer la receta entera, sí hay que saber si un producto contiene 
alguna sustancia, o una concentración de sustancia por encima del límite, que pueda 
impedir el reciclado posterior para algún otro uso (por ejemplo, mercurio; o 
retardantes de llama). 

• El coste del uso del edificio puede ser entre 3 y 5 veces superior al coste inicial. 

• Conocemos la soluciones para minimizar el impacto de un edificio en la fase de uso 
(sabemos qué hay que hacer, aunque no lo apliquemos tanto como deberíamos), pero 
este es un enigma resuelto. En cambio, conocemos muy poco cómo minimizar el 
impacto material de la construcción. 

• El problema no es tanto encontrar productos desmontables como encontrar 
productos que además cumplan con las prestaciones solicitadas (térmica, acústica, 
mecánica) 

• Edificio desmontable: con según qué tipo de sistema constructivo industrializado (en 
principio los ligeros), es posible. Hay dudas de si el transportar edificios es un modelo 
a seguir, debido al impacto ambiental del transporte. 

• Ventajas de la industrialización: 

- Mayor calidad 

- Mayor fiabilidad 

- Mayor seguridad en obra 

- (Estética: preferencias) 

- Versatilidad? 

- Menos residuos 

 

http://www.bamb2020.eu/
http://www.madaster.com/
https://www.circularise.com/
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• Limitaciones de la industrialización (prefabricación): 

- Dificultades de acceso y trabajo en algunas zonas urbanas (falta espacio) 

• Ejemplos de residuo minimizado: 

- Hormigón en la estructura. En obra tradicional, se prepara el hormigón en una 
cantidad inexacta, u ocurren imprevistos que impiden hormigonar a tiempo. 
Esto implica tener que tirar hormigón a medio fraguar, en cantidades del orden 
de media hormigonera. En fábrica, este flujo está completamente ajustado. 

- Regatas in situ en muros cerámicos: construir para destruir al cabo de poco. 

• Vale la pena priorizar la adaptabilidad de 1) la estructura; y 2) la fachada. Entendiendo 
adaptabilidad con admitir cambios de uso sin necesidad de modificar el elemento. La 
distribución seguramente cambiará y se modificará, y es donde cobra sentido los 
sistemas desmontables. 

• Limitaciones en el desmontaje y reutilización de un edificio: 

- hay partes que no pueden ser (instalaciones, ascensores) desmontadas 
fácilmente 

- el coste del transporte de un edificio es tan alto, que a menudo saldrá más a 
cuenta construir uno nuevo 

• Recarrozado: se deja la estructura pelada, se renueva todo lo interior 

• La industria de la construcción industrializada (se refiere a prefabricada) es poco 
viable, debido a la línea de producción única, que se adapta muy poco a los contratos 
que puedan llegar. Una constructora normal puede hacer varios edificios a la vez, pero 
una fábrica no. 

• La estructura se sobredimensiona, además, porque tiene que resistir los esfuerzos del 
transporte y montaje. 

• Reto pendiente: cómo industrializamos la rehabilitación. La rehabilitación es muy 
necesaria, y la industrialización puede simplificar procesos. 
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Aspectos de negocio 
• Modelo pago por uso: casos Philips en Schiphol, o 

ascensores Mitsubishi (con una durabilidad mucho 
mayor de lo habitual, con pago por uso). Este 
modelo no siempre garantiza una mayor 
sostenibilidad: si el fabricante no es quien paga por 
la electricidad, no se garantiza un consumo 
energético bajo, por ejemplo. 

• Transportabilidad de edificios: tiene sentido en 
caso de cesiones o alquileres de suelo, 
ubicaciones provisionales, etc. 

• Los fabricantes de edificios también pueden 
alquilar su producto: esto implica mejorar mucho 
el diseño para el mantenimiento. 

• Si se asocia prefabricación con precio bajo, no hay 
salida para el sector. La construcción es costosa 
cuando se hace bien, pero es ruinosa cuando se 
hace mal. 

• Barreras a la construcción industrializada: 

- Marco regulatorio (CTE, urbanismo, 
seguros) 

- Seguridad jurídica 

- Que los precios no se disparen 

- Falta tejido industrial para ofertar a los 
promotores 
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Formas de trabajar 
• La Economía Circular no es sólo un edificio mecano (aspectos técnicos). Es una 

transición sistémica: hay que establecer lenguaje común para todos los actores del 
sector. 

• En la construcción industrializada y circular intervienen nuevos actores: 
desmontadores expertos, venta de productos de segunda mano… 

• Mantenimiento: ha cambiado mucho en los últimos años con la incorporación de la 
gestión energética. Es necesaria una figura que entienda las necesidades de 
mantenimiento a nivel global, de forma que se detecten interacciones entre distintos 
sistemas (ascensor - consumo energético) 

• Las elecciones de sistemas constructivos se deben hacer con datos 
medioambientales en mano -idealmente, ACV de edificio. 

• La edificación es el único sector donde diseñador y fabricante no van de la mano. Esto 
es la causa de muchas ineficiencias. Hay que dar el paso a que diseñador y fabricante 
sean un solo actor. Para ello habría que cambiar la ley: sólo en casos excepcionales se 
permiten los concursos de llame en mano. 

• Economía Circular es un concepto inventado para interesar a los grandes actores de la 
economía, que no se interesan por sólo la sostenibilidad. 

• La industrialización se alimenta de nuevos procesos en la cadena de trabajo: 

- Digitalización 

- Entornos colaborativos: avanzar la participación de todos los agentes en la 
toma de decisiones 

- Metodologías LEAN: envuelven procesos, personas, actitudes, sostenibilidad 

• Desde la compra de un solar hasta el inicio de una obra transcurren 3,5 años de media 
(mientras que la construcción dura 1,5 años): este es un proceso que se puede agilizar 
(industrializar) mucho, especialmente el proceso de contratación en la administración 
pública. 

• ¿Necesitamos construir rápido? ¿Para qué? Quizá el replantear otros procesos nos 
relaja en la rapidez de la construcción, a la vez que optimiza la cadena.
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Tema a debate:  
LA PROMOTORA FRENTE A LA ECONOMÍA 
CIRCULAR 
3 de diciembre de 2019 

La Jornada La Promotora en la Economía Circular estuvo centrada en este 
actor, sin embargo intervinieron representantes de toda la cadena; y 
hubo una muestra muy variada de tipos de promotoras: públicas, 
privadas, de distinto tamaño y distintos campos. Se habló del 
aprovechamiento de los productos de construcción para evitar el paso 
por el vertedero. Se habló de mercado, oferta, demanda, y ventajas 
competitivas de la Economía Circular. 
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A continuación, presentamos sucintamente algunas de las ideas resultantes del debate. 

Usuarios 
El usuario se menciona a menudo en el debate: tanto como actor con poder para fomentar 
una demanda de edificios circulares, como parte del engranaje que debe colaborar para 
que el edificio funcione. 

• Hay que tener al usuario al centro de la toma de decisiones, tiene que estar a favor o 
el edificio no va a funcionar como debería. 

• Salud, confort y consumo son drivers para poner de nuestra parte a usuarios: 
marketing necesario para generar demanda. 

• Necesaria formación: de usuarios, de gestores del edificio, de trabajadores públicos. 

• Monitorización de resultados: para informar al usuario, para monetizar, para aumentar 
el periodo de cálculo de la TIR. 

Alquiler vs venta 
El tipo de propiedad al que se destina un edificio, y por lo tanto, el poder de decisión del 
usuario durante el proyecto, tiene una importancia básica para poder plantear aspectos de 
economía circular. 

• Cuando un promotor gestiona el edificio que promueve, se involucra más en la 
circularidad, es servitización vs producto. 

• Hay que considerar el VAN-TIR a periodos de tiempo largos (más que una hipoteca: 
durante toda la vida útil del edificio). 

• La EC abre la puerta a muchos nuevos negocios en el campo de la gestión y 
mantenimiento de edificios; y esto es más fácil en un parque de alquiler. 
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Industrialización 
Varias promotoras, de distintos ámbitos, están 
priorizando las soluciones industrializadas o 
prefabricadas frente a la construcción tradicional in situ; 
por una serie de motivos con una repercusión 
económica positiva al final. También se detectan 
barreras a superar, y se pueden poner soluciones sobre 
la mesa. 

• Hay que dejar margen económico a la innovación: 
comprar más caro hoy para permitir bajada de 
precios futura. 

• El mercado -demanda- va hacia esta dirección. 

• La industrialización presenta indudables ventajas 
para la economía circular, y una mayor calidad de 
la construcción en general. 

• Mejora la productividad, condiciones laborales, 
calidad de acabados… 

• Disocia el valor del suelo del valor del edificio -
edificios transportables. 

• Estructura: mayores luces que permiten más 
flexibilidad -mayor vida útil. 

• Retos en cómo gestionar la financiación bancaria, 
pagos a cuenta de los compradores, etc. 

• Está pendiente un salto de escala para mejorar la 
competitividad con la construcción convencional. 
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Trabajo colaborativo 
La Economía Circular va de la mano con el trabajo colaborativo y digital, ya que permite un 
control mayor sobre todo el ciclo de vida de un edificio, y por lo tanto, una optimización de 
los flujos que se pretende convertir a circulares. 

• LEAN, IPD: lleva a crear equipos más estables, para varias promociones (¿llave en 
mano?) 

• El trabajo colaborativo, al juntar los distintos actores, favorece el pensar en todo el 
ciclo de vida. 

• Varios actores con varios intereses se convierten en un solo actor con un solo interés, 
lo que favorece la rapidez en ponerse de acuerdo e incorporar cambios. 

• BIM, herramienta útil. 

Administración pública 
Durante el debate surgen cuestiones donde el papel de la administración pública es crucial. 
Por un lado, situaciones donde la misma administración es una barrera; por el otro, 
actuaciones donde la administración puede ser el gatillo para activar la Economía Circular. 
En general, las demandas realizadas inciden más en actuaciones puntuales inteligentes 
que no en grandes aportaciones de recursos. 

• Hay que reducir la complejidad legislativa en general, desregular, derogar leyes 
obsoletas. 

• Incluir en el debate de Economía Circular administraciones no sólo relacionadas con 
construcción y medio ambiente: incorporar áreas de Economía, Salud, Educación, etc. 

• Las cesiones de suelo público que desde hace poco están llevando a cabo algunas 
administraciones son una buena excusa para realizar VAN-TIR a largo plazo. 

• Se pide una fiscalidad flexible en función de los resultados del edificio (más ventajas 
para edificios circulares), tanto en la fiscalidad durante la fase de construcción (p. ej. 
ICIO) como la fase de uso (p.ej. IBI), para involucrar a todos los actores. 

• La administración, con sus mecanismos de control del mercado, debe inclinar la 
balanza económica para que el TIR sea mejor en una inversión de economía circular. 
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• Se propone que las AAPP apliquen más a menudo la fórmula de Innovation Sandbox: 
se puede promover la innovación al margen del cumplimiento de la legislación actual 
a través de proyectos piloto, bien controlados, que sirvan para cambiar la legislación. 

• Se pueden aplicar ventajas no monetarias para promociones circulares: unos menores 
tiempos de espera para licencias de obra, por ejemplo. Para la administración no es un 
gasto, y para la promotora es un ahorro considerable. 

• Formación de trabajadores que permita que comprendan las dinámicas de proyectos 
circulares en su municipio, para que no se utilice la normativa en contra del bien 
común. 

• Hay que empezar por actualizar la normativa para eliminar barreras: desde las alturas 
máximas de edificios, a tiempos de espera de licencias, a tasas de residuos de obra. 

• Alturas máximas: un edificio pasivo tendrá, fácilmente, un espesor entre pavimento y 
techo del piso inferior, mayor (más aislamiento en forjado, instalaciones de conductos 
de aire, etc.). Por otro lado, el CTE exige una altura libre mínima superior a lo habitual 
en las últimas décadas. Si las ordenanzas municipales limitan la altura de los edificios 
en forma de metros, y no en forma de plantas, se puede penalizar o imposibilitar las 
soluciones constructivas más eficientes, por el hecho de ocupar unos centímetros de 
más. 

• Tiempos de espera: ya mencionado; también se puede aplicar de forma generalizada 
como una medida para bajar costes de promoción y empujar la inversión inicial en 
mejores sistemas constructivos 

• Tasas de residuos de obra: tiene que ser posible, y fácil, el justificar una generación 
inusualmente baja de residuos de obra, cuando se trata de un edificio circular 
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Negocio 
• La Economía circular representa una ventaja competitiva: es una tendencia futura, es 

mejor estar ahí hoy antes que la competencia 

• Hay que aprender a monetizar valores demasiado intangibles, como la salud o el 
confort; para ello primero hay que cuantificar. 

Propuesta de ideas para desarrollar 
El debate es realmente productivo cuando, en el momento de reflexionar sobre lo hablado, 
siguen surgiendo más preguntas que podrían llegar a llenar otro debate más profundo. A 
las ideas y preguntas que siguen, se les pueden sumar las que el lector haya tenido hasta 
el momento; esta es la mejor cosecha de un debate. 

• Llave en mano: el trabajo colaborativo se rentabiliza cuantos más proyectos realice el 
mismo equipo; ¿esto conduce a promotoras de llave en mano? ¿Qué ventajas y qué 
inconvenientes conlleva este modelo? ¿Estamos hablando del modelo llave en mano 
convencional, o se propone introducir diferencias con el pasado? 

• Construcción industrializada y el problema de escala: las fábricas necesitan tener un 
flujo de trabajo continuo, aunque la demanda sube y baja. Las otras industrias lo 
resuelven con el stock, pero la construcción no tiene esta ventaja. ¿Cómo se puede 
resolver? 

• Otra vez, hemos descuidado la rehabilitación. Sólo ha habido una intervención en que 
se hablara proactivamente del tema, con las siguientes reflexiones: 

• Descuidamos el parque edificado y la rehabilitación energética 

• Por un lado, hay una certificación energética descuidada ("en trámite") en edificios 
existentes, vs una normalización de la clasificación A (o certificaciones de 
sostenibilidad) en todas las nuevas promociones - la promotora de obra nueva cada 
vez asume más que es un USP importante. 

• El mercado de segunda mano debería ser más exigente 

• ¿Qué se podría proponer para aumentar el grado de exigencia en el mercado de 
segunda mano, en cuanto a economía circular? ¿Qué experiencias positivas existen al 
respecto, de las que aprender?  
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