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ECONOMÍA CIRCULAR
El futuro de la construcción
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E Con la aparición de la pandemia causada por la CO-

VID-19, quedó en evidencia la fragilidad de nuestra so-
ciedad, quedando de manifiesto que el cambio climáti-
co es una amenaza global. Para frenar esto o evitar un 
futuro negro, la mejor vacuna es proteger la naturaleza 
y la biodiversidad, lo que hará que podamos asegurar 
un futuro adecuado a próximas generaciones. 

En este punto, el sector de la construcción va a ser uno 
de los agentes principales, pues tiene un gran reto al que 
enfrentarse y a la vez una gran oportunidad de posicio-
narse como motor del cambio trabajando y aportando 
soluciones más sostenibles. El informe llevado a cabo 
por Green Building Council España (GBCe), “Economía 
circular en la Edificación”, reflexiona sobre la necesidad 
de transformar el sector hacia un sistema circular, y en 
él se muestran algunos datos alarmantes. Por ejemplo, 
el 40% de la energía total consumida en Europa es por 
culpa de los edificios, y además emiten un 36% de las 
emisiones de CO2. Igualmente, entre el 10% y el 15% de 
los materiales se desperdician en el proceso de cons-
trucción mientras que el 54% de los materiales de de-
molición se envían al vertedero. Datos que muestran 
la urgencia de aplicar criterios distintos al que se lleva 
aplicando desde la Revolución Industrial. 

Por otro lado, lo ideal sería enfocarnos en un sistema 
circular donde los productos, componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor máximos en todo mo-
mento, de tal manera que se reducirían los residuos al 
mínimo. 
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El sector de la construcción es 
uno de los que genera, tanto 
directa como indirectamen-
te, gran parte de la contami-
nación del planeta, además 
de ser culpable del desgaste 
de recursos naturales a nivel 
mundial. Con este panorama, 
los arquitectos y diseñado-
res se han enfocado en crear 
estrategias que generen un 
menor desperdicio de recur-
sos, así como un mayor ahorro 
en el consumo de energía. En 
este sentido, la economía cir-
cular se convertirá en el futuro 
de la arquitectura, y la espe-
ranza del planeta. 

“Enfocarnos en un sistema 
circular donde los productos, 
componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor 
máximos”

Foto: Consorcio Passivhaus y Consumo Casi Nulo
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Y es en este punto donde surge el concepto de Economía 
Circular. Este concepto, tal y como expone Laia Mont-
serrat, Comunicación de Slow Studio, no se ha atribuido 
a un único autor o fecha, sino que es un concepto que 
distintas asociaciones o líderes de pensamiento han ido 
acuñando para proponer alternativas viables a procesos 
obsoletos de producción. 

Uno de ellos es el arquitecto y economista Walter Stahel, 
que, en 1976, esbozó la visión de una ‘economía en bucle’ 
y su impacto en la creación de empleo, competitividad 
económica, ahorro de recursos y prevención de resi-
duos. Se le acredita la invención de la expresión ‘Cradle 
to Cradle’ (de la cuna a la cuna) a finales de la década de 
los setenta”, analiza. Arquitecto y analista industrial, tras 
llevar el informe para la Comisión europea en los años 
setenta, fundó en 1983, el Product-Life Institute, la con-
sultora más antigua establecida en Europa enfocada al 
desarrollo de estrategias y políticas sostenibles. 

Posteriormente, en 2002 William McDonough publicó ‘De 
cuna en cuna: rediseñando la forma en que hacemos las 

cosas’, donde se integraba diseño y ciencia, lo que lo 
convertía en uno de los pioneros en decantarse por la 
eliminación del concepto de desecho. De este modo, 
resumiendo, Bea de Diego, arquitecta del Área Técnica 
de GBCe y miembro del Grupo de Trabajo de Economía 
circular de GBCe, explica que las sociedades tradicio-
nales han sido siempre circulares, se utilizaban los re-
cursos disponibles y todo se aprovechaba. Sin embar-
go, y como se ha visto con anterioridad, fue a raíz de la 
Revolución Industrial cuando esto cambió. “Desde los 
años 70 surgen voces que alertan del problema de la 
limitación de recursos y del peligro de contaminación de 
los ecosistemas. Múltiples escuelas de pensamiento se 
basan en estas preocupaciones: la filosofía ‘de la cuna a 
la cuna’, la biomímesis, la ecología industrial o la econo-
mía azul”. En los últimos tiempos es la Fundación Ellen 
MacArthur la que lidera el desarrollo de la economía 
circular. La Unión Europea ha hecho suya esta filosofía 
con el plan de acción de economía circular, en línea con 
el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050 
y periódicamente publica un listado de materias críticas 
para la economía europea. 

Foto: Construcía
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¿QUÉ ES?
La economía circular es un cambio de paradigma pro-
fundo en la manera de producir y consumir, abando-
nando el elemento lineal de extraer, producir, consumir 
y eliminar, para enfocarnos en un modelo donde desde 
el diseño se tiene en cuenta los posibles residuos, la 
vida posterior de los materiales y los procesos econó-
micos que ayudan en la regeneración de los sistemas 
naturales. De esta manera, desde el GBCe definen este 
movimiento como un modelo económico que considera 
que la Tierra es un sistema cerrado, con unos recursos 
finitos que deben poder utilizarse indefinidamente, sin 
generar residuos ni dañar al medio. “Es un sistema re-
generativo por naturaleza, que busca mantener el valor 
de los productos el mayor tiempo posible mediante su 
recirculación, eliminar los residuos y la contaminación 
y regenerar la naturaleza. En una economía lineal, en la 
que se fabrica, se usa y se tira, los residuos forman par-
te del sistema. En cambio, en una economía circular los 
residuos recuperan el sentido de algo residual”. 

Foto: SLOW Studio

Foto: CC by Circular Flanders_ Zero Waste Scotland

Foto: Green Building Council España (GBCe)
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Por otro lado, el Comité Técnico del Consorcio Passi-
vhaus expone que la economía circular, aunque como 
su propio nombre indica, tiene una connotación econó-
mica, está, sin embargo, directamente relacionada con 
la sostenibilidad. “Esto se debe a que su objetivo es el 
de mantener en el ciclo de vida, ya sea del producto o 
del proyecto, el mayor tiempo posible, de manera que 
puedan seguir creando valor, al mismo tiempo que se 
reducen al mínimo tanto las entradas como las salidas 
en dicho ciclo; es decir los consumos (energía y recur-
sos) y las emisiones- residuos. De esta forma se con-
tribuye a crear una economía más responsable con el 
medioambiente y con la sociedad”. Además, Antonio 
Bernal Couchoud, director de innovación & L2C Cons-
trucía, expone que en la economía circular los produc-
tos se diseñan pensando en recuperar los materiales al 
final del ciclo y transformándolos en recursos valiosos 
y saludables de manera perpetua. “Trabaja en cascadas 
para extender al máximo el uso del material o producto. 
Implica trabajar la jerarquía, reutilizar, reparar, reciclar y 
recircular”. 

Este modelo prioriza la producción de servicios frente 
a la economía de productos. “Si añadimos la opción 
de reparar o actualizar un producto, desaparece la ne-
cesidad de comprar uno nuevo, y puede ser la misma 
empresa productora la que nos ofrece el servicio de re-

paración o recuperación”, define Laia Montserrat. A lo 
que Antonio Bernal Couchoud concreta que la econo-
mía circular propone un sistema industrial regenerador, 
inspirado en la naturaleza, que utilice materiales soste-
nibles y saludables y aproveche todo lo que produce en 
un ciclo circular continuo. 

¿CÓMO SE APLICA  
A LA CONSTRUCCIÓN?
Cuando pensamos en economía circular, nos viene a la 
cabeza el reciclaje o la gestión de residuos, sin embar-
go, este término va mucho más allá, sobre todo cuan-
do lo aplicamos al sector de la construcción. En este 
caso, lo ideal es aplicar la economía circular desde el 
momento en el que un proyecto comienza a desarro-
llarse, previendo cada una de las circunstancias a las 
que se enfrentará dicho proyecto (ubicación, orienta-
ción, cercanía, materiales, uso al que se destina, etc.). 
“Todo ello con el fin de garantizar la reducción máxima, 
de los residuos generados, así como de la reutilización 
de los elementos que se van a emplear, bien en la propia 
construcción o bien en el futuro, cuando el ciclo de vida 
del proyecto haya concluido”, analizan desde el Consor-
cio Passivhaus. En este sentido, desde Green Building 

REPORTAJE | ECONOMÍA CIRCULAR

Foto: Construcía
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“Los edificios se convierten 
en bancos de materiales 
futuros. Para que esto sea 
posible, se han de diseñar 
de forma que puedan 
ser desmontables y sus 
materiales no contengan 
tóxicos”

Council España (GBCe) indican que es importante tener 
presente que la circularidad se planifica desde el pro-
yecto. “Los edificios deben ser flexibles y adaptables 
para alargar al máximo su vida útil, y deben facilitar el 
mantenimiento y la reparabilidad para retener su valor 
el mayor tiempo posible”.

Dentro de la arquitectura, como se ha indicado ante-
riormente, uno de los nombres más relevantes cuan-
do hablamos de economía circular es el de William 
McDonough, un arquitecto estadounidense que lleva 
más de 20 años promoviendo la implementación del 
concepto “de la cuna a la cuna” que viene a sustituir el 
actual “de la cuna a la tumba” en referencia a los pro-
cesos productivos con inicio y fin. En el año 2002, Mc-
Donough escribe junto al químico Michael Braungart 
el libro Cradle to Cradle: remaking the way we make 
things. Donde propone perseguir un objetivo ambicio-
so: un mundo exquisitamente diverso, seguro, sano y 
justo, con aire limpio, agua limpia y energía, económi-
ca, equitativa, ecológica y elegantemente disfrutado. 

Para lograrlo, será importante tener presente la mane-
ra en que los edificios se diseñan y fabrican ya que de-
ben facilitar la reutilización y el reciclado. En un edificio 
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circular, al final de su vida útil los materiales siguen teniendo valor como re-
cursos. “Los edificios se convierten en bancos de materiales futuros. Para 
que esto sea posible, se han de diseñar de forma que puedan ser desmon-
tables y sus materiales no contengan tóxicos. Los materiales han de tener 
una trazabilidad, con un pasaporte de materiales que les confiere identidad. 
Los sistemas BIM, o Building Information Modelling, permiten precisamen-
te modelar la información del edificio, para crear un gemelo virtual que fa-
cilita esa trazabilidad”, explica Bea de Diego. Además, añade que la eco-
nomía circular afecta también a la manera en que los diferentes agentes 
intervienen en el proyecto para eliminar ineficiencias. “Los sistemas BIM se 
convierten en una herramienta de trabajo fundamental, una plataforma de 
trabajo común para ese diseño integrado”. 

De esta manera, una adecuada gestión de residuos de la construcción no 
sólo supone beneficios a nivel medioambiental, sino que genera oportuni-
dades de recuperación y reutilización de materiales promoviendo una eco-
nomía circular en arquitectura. 

“Los sistemas 
BIM se 

convierten en 
una herramienta 

de trabajo 
fundamental”

Foto: Consorcio Passivhaus y Consumo Casi Nulo
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En España existen varias asociacio-
nes que están empezando a imple-
mentar procesos relacionados con 
la Economía circular en construc-
ción como son “la AEDED (Asocia-
ción española de demolición, des-
contaminación, corte y perforación) 
que en los últimos años ha pro-
puesto añadir la figura de un nuevo 
agente en el flujo de actores impli-
cados en un proceso de producción: 
el gestor RCD. Su labor consiste en 
reutilizar o valorizar materiales pro-
venientes de demoliciones”, expo-
nen desde Slow Studio. 

EN LA 
ACTUALIDAD
La economía circular es sin duda un 
proceso en auge, ya que junto con la 
sostenibilidad y gracias al impulso 
recibido por las normativas y ayu-
das europeas para cumplir con los 
ODS marcados para 2030 y 2050, 
se convierte en un estímulo econó-
mico y de generación de empleo. Se 
trata de un “cambio disruptivo que 
afecta a todo el sistema económico, 
a la manera de diseñar, de fabricar y 
de consumir. Una nueva economía 
que necesita una nueva legislación 
que la regule sin suponer una barre-
ra”, especifican desde el Green Buil-
ding Council España (GBCe). Ade-
más, desde Construcía añaden que 
ante la escasez de materias primas, 
es imprescindible tomar medidas y 

Foto: Construcía

“Se trata de un cambio disruptivo que afecta a todo el 
sistema económico, a la manera de diseñar, 

de fabricar y de consumir”
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Foto: Green Building Council España (GBCe). ©Aldo Amoretti
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hacer todo lo posible para hacerla 
realidad. No se trata solo de una 
posición de marketing (green was-
hing). “Es la forma más viable de 
generar valor, tanto para las empre-
sas como para el medioambiente”. 

En este sentido, desde el Consor-
cio opinan que este modelo ya está 
mayoritariamente implementado 
en los productos y se está empe-
zando a implementar en los proce-
sos arquitectónicos/constructivos 
mediante el modelo de construc-
ción industrializada. De este modo, 
sin economía circular la mitigación 
del cambio climático es imposible 
y el agotamiento de los recursos y 

la degradación de los ecosistemas 
será imparable. 

El Pacto Verde Europeo - la hoja de 
ruta para dotar la Unión Europea de 
una economía sostenible - inició una 
estrategia con el objetivo de lograr 
la neutralidad climática de aquí a 
2050. Para cumplir esta aspiración, 
desde Slow Studio indican que la UE 
pretende acelerar la transición hacia 
un modelo de crecimiento regenera-
tivo que devuelva al planeta más de 
lo que toma de él, avanzar hacia el 
mantenimiento de un consumo de 
recursos dentro de los límites del 
planeta y esforzarse por reducir su 
huella de consumo y duplicar la tasa 

de utilización de material circular en 
la próxima década.

Para alcanzar todo esto, ha genera-
do un marco normativo mediante el 
establecimiento del nuevo Plan de 
Acción de Economía circular, que 
constituye uno de los principales 
bloques del Pacto Verde Europeo, la 
nueva agenda europea para el cre-
cimiento sostenible.

“El nuevo Plan de Acción anuncia 
iniciativas a lo largo de todo el ci-
clo de vida de los productos, dirigi-
das, por ejemplo, a su diseño, pro-
moviendo procesos de Economía 
circular, fomentando el consumo 

Foto: SLOW Studio

“El  Plan de 
Acción de 
economía circular 
constituye uno 
de los principales 
bloques del Pacto 
Verde Europeo”
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sostenible y garantizando que los 
recursos utilizados se mantengan 
en la economía de la UE durante 
el mayor tiempo posible. Introduce 
tanto medidas legislativas como 
no legislativas dirigidas a ámbitos 
en los que la acción a nivel de la UE 
aporta un valor añadido real”, con-
tinúa explicando. Además, añade 
que algunos de los objetivos más 
destacados son los siguientes: ha-
cer de los productos sostenibles la 
norma en la UE; empoderar a los 
consumidores y compradores pú-
blicos; centrarse en los sectores 
que utilizan más recursos y donde 
el potencial de circularidad es alto; 

asegurar menos desperdicio; hacer 
que la circularidad funcione para 
las personas, las regiones y las 
ciudades; y liderar los esfuerzos 
globales sobre economía circular.

Así, este nuevo marco legislativo a 
nivel europeo junto a ciertos datos 
de mejora respecto a años ante-
riores, permiten una visión opti-
mista respecto al avance hacia 
ciertas estrategias de Economía 
circular aplicadas en la arquitec-
tura. A nivel español, la produc-
ción media de RCD en el periodo 
de 2011-2015 corresponde a 18,8 
Millones de toneladas, es decir 

0,405 toneladas/habitante/año, un 
valor de recuperación al alza que 
representa la mitad de producción 
de los RCD que se generaban ante-
riores al año 2008.

A día de hoy, en su opinión, la con-
cienciación y divulgación de los 
principios de la Economía circular 
se desarrolla en paralelo en todos 
los sectores de la mano de aso-
ciaciones con ambición de pro-
mover el concepto, particulares 
con voluntad de innovar y gobier-
nos con el convencimiento de que 
un cambio de modelo económico 
es necesario.
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Foto: SLOW Studio


