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Economía Circular en la Edificación abarca desde la Planificación
Urbanística, y desarrollo del proyecto, a la construcción y uso de
los edificios, la gestión de productos y residuos y fin de vida.

• Economía Circular responsable
• Economía Circular negocio
• Legislación y normativa

Proyecto

• Implicación de los actores
• Estrategias en el proyecto
• Diseño y Economía Circular

Economía Circular en la Edificación,
Introducción



La economía circular y el entorno construido:

Sistema depredador: ineficiente e insostenible 

en el tiempo

Tres principios:

• Diseñar o rehabilitar minimizando la generación de residuos
• y la contaminación asociada a las obras.

• Utilizar materiales y productos respetuosos con el entorno, 
• con baja energía embebida. 

• Regenerar en lo posible los Sistemas Naturales



Contaminar sale caro (debería)

 Se busca mantener el valor añadido de los productos y 

servicios el mayor tiempo posible

 Se preserva el capital natural

• Como consecuencia surge un nuevo sistema económico 

con nuevos  nichos de actividad a lo largo de todo el 

adaptarse a la nueva situación los productos y servicios 

transformación en su forma de ser concebidos. Las 

y metodologías de trabajo ayudan a la transformación 

Sistema responsable: tiene en cuenta las 

externalidades ambientales y las incorpora en el 

precio

Economía Responsable,
De lineal a circular



Ciclo biológico. Materiales de base biológica son 

diseñados para regresar al sistema como 

nutrientes

Ciclo tecnológico. Recupera productos mediante 

estrategias de reutilización, reparación, 

remanufactura o reciclaje

Economía Responsable,
Por un ciclo tecnológico



Vínculo de la economía circular con otros 
temas relacionados con la sostenibilidad

NZEB
Edificios de energía positiva

ACV
Análisis del Ciclo de Vida

Valor Social



La economía circular y el negocio

La Ellen MacArthur Foundation define cuatro puntos esenciales
para el desarrollo de una  economía circular: 

1 modelos de negocio circulares
2 diseño circular
3 logística inversa 
4 facilidades y condiciones favorables

La implementación de la economía circular en proyectos de edificación obliga a la coordinación y participación
como iguales a todos los participantes en la cadena de suministros

El diseño colaborativo ofrece grandes oportunidades para innovar, economizar, y producir más reduciendo los
impactos medioambientales.



La economía circular, la legislación

Este nuevo Plan de Acción no desplaza otras Estrategias ya aprobadas, sino que refuerza sus 
resultados. Es el caso de la actual Estrategia Europea de Bioeconomía, “Una Bioeconomía sostenible 
para Europa”, o la Estrategia Europea de Plásticos, “Una estrategia europea para el plástico en una 
economía circular”,o la reciente “Nueva Estrategia Industrial para Europa”.



La economía circular, la normativa técnica

Normalización en el campo de la Economía Circular para 

el desarrollo de directrices, marco, guías, herramientas de 

apoyo y requisitos que tengan carácter horizontal.

CEN/CLC/JTC 10 Productos relacionados con la energía 

- Aspectos de Eficiencia de Materiales para el Ecodiseño

ISO/TC 323 Economía circular

Excluidos los aspectos específicos de carácter sectorial 

de la economía circular, así como los ya cubiertos por los 

comités de normalización ya existentes.

CTN-323

Se pide al Gobierno una mayor transparencia, y mayor comunicación con las organizaciones del 

sector y la  implementación de medidas financieras, tecnológicas y fiscales.

Es urgente adaptar el CTE a los principios de la Economía Circular, bueno para el país, para el Sector y para el 
medioambiente….y para cumplir con los compromisos adquiridos con Europa.



La economía circular, quien y cuando

Un proyecto de construcción en Economía Circular
debe implicar a todos los actores de la cadena.

 Quien hace el mantenimiento
 Presupuesto disponible
 Valorar el beneficio económico de la aplicación de 

un enfoque circular

Implicarse es participar activamente de igual a igual 
proponiendo las mejores soluciones

En edificios industriales y terciarios es imprescindible
implicar al usuario final, la cadena debe alcanzar 
incluso al administrador de fincas.



• Monitorizar con los contratistas
• Y la cadena de suministradores los 

resultados
• Continuar investigando 

alternativas/productos/soluciones

• Incluir objetivos en las 
clausulas con contratistas

• Interactuar con todos los 
proveedores

• Analizar datos finales
• Lecciones aprendidas
(por toda la cadena)
• Publicitar resultados
• Compartir 

experiencias
• Actuar en 

consecuencia en el 
próximo proyecto

• Establecer objetivos de EC
(equipo de diseño)
• Indicadores fiables
• Estudiar el terreno-edificio
• Auditoria previa al derribo
(Desmontador no demoledor)
• Identificar más información 

medioambiental
• Energia enbebida,
• emisones de CO2
• Tasa de residuos, costes asociados

La economía circular, quien y cuando

• Efectuar reuniones con los 
contratistas

• Explicar la EC como 
alternativa

• Buscar juntos soluciones
• Acordar juntos objetivos, 

compromisos, 
oportunidades

Esquema basado en RIBA
Royal Institute of British Architects

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Royal_Institute_of_British_Architects


La economía circular y la estrategia general

Cada proyecto requerirá un enfoque adecuado en función del 
contexto geográfico y la visión de la organización, pero
generalmente los beneficiós comerciales asociados con el 
activo será el motor más fuerte de la estrategia.

Diseñar un edificio para un largo ciclo de vida está bien, 
pero hoy los edificios deben proyectarse para una eventual 
deconstrucción, flexibilidad y adaptabilidad

Los cambios en la clasificación del terreno, los cambios 
normativos,  los cambios en el barrio pueden propiciar cambios 
de uso, los  edificios deben estar preparados para adaptarse a 
estos nuevos usos



Diseño del edificio, durabilidad, desmontabilidad
La economía circular y el negocio

Mobiliario

Espacio interior

Servicios

Piel

Estructura

Suelo



Componentes de vida corta Componentes de vida larga

Vida útil 0-5 años 5-10 años 20-30 años 30-300 años

Componentes
(ejemplos)

Acabados interiores tabiquerias interiores, falsos 
techos, revestimientos de 
suelos

Instalaciones de servicios Estructura, cubiertas, forjados

Estrategia Haga coincidir el material con 
su vida útil, diseñar para el 
desmontaje y devolver al 
fabricante

Diseñado para reconfiguración, 
utilizar sistemas modulares

Diseñado para mantenimiento y 
reemplazamiento 

Duraderos, sobredimensionados.

Adaptable a diferentes usos

Edificios temporales diseñados para ser 
reubicables en el futuro

Diseño por capas Asegurar que los acabados 
permitan un buen acceso a 
las instalaciones

Separaciones no estructurales Instalaciones accesibles y 
reemplazables

Prever independencia entre la estructura 
y la fachada, para facilitar desmontaje

Diseño Acabados adecuados Techos modulares, esquinas, Estéticas Estructuras  (en lo posible) ligeras

Diseño con mínimo de residuos Reutilizar carpinterías Vidrio recuperado en las 
particiones.
Paneles de composites

Sistemas modulares.
Fabricados en el exterior para evitar 
residuos

Fabricación offsite
Componentes normalizados
Proyectar estructuras que permitan la 
máxima eficiencia de los materiales

Contratos de colaboración y 
retorno de materiales al 
fabricante

Alquiler de componentes.
Retorno pactado tras el uso.

Diseño de interiores que 
permita la redistribución y el 
desmontaje.

Contratos de alquiler para 
ascensores y sistemas de 
iluminación

Seleccionar elementos que puedan ser 
reutilizados o devueltos al fabricante

Selección de los materiales Utilizar materiales 
compostables al fin de su 
vida útil con certificaciones o 
productos certificados C2C

Utilizar particiones fabricadas 
con biocomposites.
O productos certificados C2C

Utilice equipos e instalaciones que 
puedan ser fácilmente reparables y 
reutilizables

Elementos estructurales con material 
reciclado.
Sistemas de fachada certificados

Diseño para desmontar Utilizar siempre elementos 
diseñados para ser 
desmontables

Parkets y baldosas en seco.
Tabiquería desmontable

Equipos e instalaciones modulares Estructuras y fachadas diseñadas con 
sistemas de fijación reversibles



Principios de Economía Circular en fase de proyecto

A Reutilización – incluyendo rehabilitación y cambio de uso

Reutilización del mismo edificio

Recuperar materiales y productos de este y otros edificios para reutilizarlos en el proyecto

Recuperar materiales para utilizarlos en otros usos y edificios

B Diseñar optimizando el edificio

Diseñar para una mayor durabilidad

Diseñar para una mayor flexibilidad: espacios

Diseñar para la adaptabilidad: otros usos

Diseñar desmontable, modulable reciclable.

C Normalización, industrialización

D Servitización y alquiler

E Diseño y construcción desmontable

Utilización de productos de bajo impacto medioambiental

Utilizar productos con contenido de reciclado o materias secundarias

Diseñar para no producir residuos

Construir minimizando los impactos medioambientales

Diseño del proyecto,
Principios de La economía circular



Reutilización del propio edificio

Jerarquía del recurso
Edificio
Elemento constructivo
Producto/componente
Material

Ejecución: ¿es factible?

Financiación
Funcionalidad
Prestaciones
Estética
Durabilidad
Residuos
Contaminación…etc

Respuesta
SI

A todo
Reutilizar todo

Respuesta
NO

A 1 o más
Desmontar

Reutilización “onsite” de
productos, componentes, 
materiales etc. En su estado actual.

Reutilización “offsite” de
productos, componentes, 
materiales etc. En su estado actual.

Materia prima para 
incinerar(EfW)

vertedero

Gerarquia de reutilización

Canales venta 2ª mano
Donaciones
Reciclado

Estrategias de diseño circular
Productos circulares
Pensar en después de terminar
el proyecto (fase de uso)

Adaptación a normas actuales CTE
• Eficiencia energética
• Protección contra incendios
• Insonorización
etc

¿Apto para el objetivo?

¿Durabilidad?
¿Fácil puesta en servicio?
¿Refabricar-reparar?
¿Seguridad?

Reutilización parcial del edificio

Reutilización parcial
Componentes, materiales

Fuente: UKGBC



Conclusiones

Los recursos son finitos, debemos tomar medidas para no malgastar
los existentes y regenerar en lo posible los empleados.

La responsabilidad es de TODOS empezando por la administración 
que debe dar ejemplo y promulgar la legislación adecuada eliminando 
las barreras a la Economía Circular.

Los ciudadanos son el centro neurálgico de esta necesaria revolución, 
hay que proveer herramientas para su implicación: formación, 
sensibilización, recursos, ayudas…

Los proyectos circulares deben ser elaborados en equipo formado por
TODOS los eslabones de la cadena 

La Economía Circular o es economía que provea beneficios o no será

Los edificio deben construirse con vocación de poder ser más flexibles
y adaptativos a las circunstancias. Desmontabilidad, redistribución 
interna.Para no perder la gran cantidad de energía y recursos consumidos en la
edificación del existente, hay que trazar planes para su rehabilitación y
potenciar esta antes que su derribo.


