
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 

Forestal y del Medio Natural 

 

 

 

Propuesta de acciones para la circularidad de los 

residuos de construcción y demolición en los campus de 

la Universidad Politécnica de Madrid 

Proyecto de Fin de Máster 

 

 

Carlos Pérez Montero 

Máster en Economía Circular 

Especialidad Minerales y Productos de Construcción 

 

Director/es: 

Ana Jiménez Rivero 

Justo García Navarro 

 

2021 
 

 

 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

Título: 

Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición 

en los campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

Autor: 

Carlos Pérez Montero 

Nombre y Vº Bº del Director y del Tutor 

Ana Jiménez Rivero 

Justo García Navarro 

Año: 

2021 

 

© UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, [2021], Todos los derechos 

reservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

 

 

Hoja de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

Título: Plan estratégico para la circularidad de los residuos de obra en los campus UPM 

Autor: Carlos Pérez Montero 

Directores: Ana Jiménez Rivero, Justo García Navarro 

Resumen 

El sector de la construcción tiene gran importancia para la actividad económica. 

Actualmente, el sector requiere enormes cantidades de recursos; aproximadamente el 

50% de todos los materiales extraídos. Además, genera el 35% del total de los residuos 

en la Unión Europea (UE). La UE, así como sus Estados Miembros, persiguen unos 

objetivos para lograr una economía circular en el sector de la construcción, lo que ha dado 

lugar a la aprobación de diversos programas para la prevención y minimización de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) tanto a nivel internacional, nacional, y 

local. En particular, la Comisión Europea presentó en marzo de 2020 el Nuevo Plan de 

Acción para la Economía Circular a partir del cual se comprometió a presentar una 

estrategia de entorno construido sostenible. El objetivo de esta estrategia se basa en 

promover principios de circularidad a lo largo del ciclo de vida de los edificios. 

En este contexto de transición de una economía lineal a una economía circular, las 

Universidades pueden convertirse en ejemplos a seguir. En particular, la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) es ya consciente de su potencial estratégico a la hora de 

afrontar retos de desarrollo sostenible y así lo ha ratificado con su Plan de Sostenibilidad 

Ambiental de la UPM aprobado en 2018. La presente propuesta propone actuar en la 

manera en la que se gestionan los RCD que se generan en los edificios de las distintas 

Escuelas. El presente estudio pretende colaborar con las líneas de acción expresadas en 

el Plan de Sostenibilidad, especialmente con la Línea 3, la cual es la que ha tenido menor 

implantación desde la puesta en marcha del Plan.  

Este trabajo de fin de máster realiza un estudio sobre las actuales prácticas en el 

tratamiento de los RCD en las actuaciones de renovación en los campus de la UPM, con 

el objeto de introducir el concepto de construcción circular en la Universidad. La 

propuesta pretende revisar las regulaciones actuales de la UPM en materia de 

construcción para introducir requisitos de contenido reciclado para ciertos productos de 

construcción y objetivos para la recuperación de materiales en los RDC. La intención 

final es reducir los impactos medioambientales que genere la UPM. Considerando la 

influencia económica del sector de la construcción, se ha de tener en cuenta la importancia 

que tiene en la calidad de vida y su impacto en la creación de trabajos de carácter local. 

En este sentido, es necesario reflexionar sobre las posibilidades de introducir el carácter 

social en este tipo de proyectos. La UPM debe formar a ingenieros comprometidos con 

la sociedad, que tengan valores cívicos, además de habilidades de liderazgo y 

emprendimiento. Por esta razón, el presente proyecto pretende aunar la faceta ambiental 

con la social, a través del Proyecto Erasmus+ IN4SOC, lo que le aporta una visión 

innovadora. Con IN4SOC se reflexionará sobre la mejora de las competencias sociales, 

así como sobre los aspectos de responsabilidad social de esta propuesta.  
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Como conclusión, el TFM aspira a crear un marco de referencia y actuación para las 

futuras obras de renovación en los campus de la UPM y conseguir dar a conocer la 

circularidad de la construcción. 

Abstract 

The construction sector is of great importance for economic activity. The sector 

currently requires enormous amounts of resources; approximately 50% of all materials 

extracted. In addition, it generates 35% of all waste in the European Union (EU). The EU, 

as well as its Member States, are pursuing objectives to achieve a circular economy in the 

construction sector, which has led to the adoption of various programmes for the 

prevention and minimisation of Construction and Demolition Waste (C&DW) at 

international, national, and local level. In particular, the European Commission presented 

in March 2020 the New Action Plan for the Circular Economy from which it committed 

to present a sustainable built environment strategy. The objective of this strategy is based 

on promoting circularity principles throughout the life cycle of buildings. 

In this context of transition from a linear economy to a circular economy, universities 

can become examples to follow. In particular, the Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) is already aware of its strategic potential in addressing sustainable development 

challenges and has ratified this with its UPM Environmental Sustainability Plan approved 

in 2018. This proposal proposes to act on the way in which the construction and 

demolition waste generated in the buildings of the different schools is managed. The 

project aims to collaborate with the lines of action expressed in the Sustainability Plan, 

especially with Line 3: Urban planning, development and management of the urban 

environment and heritage of the UPM, which is the one that has had the least 

implementation since the launch of the Plan.  

This master’s thesis will carry out a study on current practices in the treatment of 

CDW in renovation works on UPM campuses, with the aim of introducing the concept of 

circular construction at the University. The proposal aims to revise the current UPM 

building regulations to introduce recycled content requirements for certain construction 

products and targets for material recovery in CDW. The ultimate intention is to reduce 

the environmental impacts generated by the UPM. Considering the economic influence 

of the construction sector, the importance it has on the quality of life and its impact on 

the creation of local jobs must be taken into account. In this sense, it is necessary to reflect 

on the possibilities of introducing a social character in this type of projects. The UPM 

must train engineers who are committed to society, who have civic values, as well as 

leadership and entrepreneurial skills. For this reason, this work aims to combine the 

environmental and social aspects through the IN4SOC Erasmus+ Project, which gives it 

an innovative vision. IN4SOC will reflect on the improvement of social competences, as 

well as on the social responsibility aspects of this proposal.  

In conclusion, the TFM aims to create a framework of reference and action for future 

renovation works on UPM campuses and to raise awareness of the circularity of 

construction. 
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1 Introducción  
 

1.1 Antecedentes 

 

El sector de la construcción contribuye significativamente al desarrollo económico, 

jugando un importante rol social y medioambiental. Dentro de la Unión Europea (UE), la 

construcción supone aproximadamente el 9% del PIB y genera 18 millones de empleos 

directos [1]. Sin embargo, es una industria dañina para el medioambiente debido al gran 

consumo de recursos naturales que realiza. Las actividades de construcción consumieron 

en 2012 el 32% de los recursos mundiales, incluyendo el 12% del agua, y hasta el 40% 

de la energía [2]. Concretamente, consume el 26% del aluminio, el 60% del acero y el 

25% del plástico [3].  

Por otro lado, más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades. En 2016, 

alrededor del 55% de la población vivía en asentamientos urbanos, y se espera que supere 

el 60% para 2030. En Europa ese valor alcanza el 75% [4]. Para 2060, la superficie total 

ocupada por edificios se duplicará, esperándose que la mayoría de esta nueva 

construcción ocurra en Asia y África [5]. Este crecimiento de la población en las ciudades 

supondrá tensionar aún más la extracción de recursos naturales para las futuras 

construcciones y generará una enorme cantidad de residuos, graves problemas que han de 

ser resueltos. 

En este contexto, los residuos de construcción y demolición (RCD) suponen un gran 

reto para la industria de la construcción debido al incesante volumen de residuos 

generados, alrededor del 60% de los residuos a nivel global, y sus impactos 

medioambientales asociados. Entre ellos se incluyen el deterioro de los suelos, enormes 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación del agua [6]. Debido 

a estos impactos negativos, la gestión de los RCD se ha convertido en una prioridad 

internacional en los programas de desarrollo sostenible [7]. 

Los RCD contienen una amplia variedad de materiales, tales como, hormigón, 

ladrillos, madera, yeso, materiales excavados, vidrio, metales, y plásticos. Incluye todos 

aquellos residuos generados durante la construcción, renovación y demolición de 

edificios e infraestructuras. Son una mezcla de residuos inertes, y residuos no inertes, 

peligrosos y no peligrosos. Los dos principales sectores donde se generan son; los trabajos 

públicos, incluyendo el sector de las carreteras, y el sector de los edificios. Mientras que 

en el sector de los trabajos públicos, muchos Estados Miembros de la UE han ido 

adoptando el uso de agregados reciclados, la construcción encuentra mayores problemas 

debido, sobre todo, a la diversidad de materiales involucrados [8].  

Más de 370 millones de toneladas de RCD fueron generadas en la UE en 2018, siendo 

el flujo de residuos más grande por peso, del cual, el contenido mineral es la fracción más 

considerable [9]. Para visualizar la diferencia de los RCD con otras fracciones de 

residuos, la  Ilustración 1-1 muestra la generación de residuos en la UE por actividades 

económicas. 
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 Ilustración 1-1. Generación de residuos por actividades económicas y hogares, EU-28, 2016 (%). Fuente: [10]  

Estos residuos se originan a lo largo del ciclo de vida de los edificios, incluso en las 

fases de diseño y planificación, puesto que en estas fases iniciales no suelen considerarse 

la gestión y la reducción de residuos. A pesar de ello, la fase con mayor impacto en la 

generación de residuos es el final de vida de los edificios [11], debido a que la mayoría 

de materiales son enviados a vertedero, perdiendo todo su valor potencial. De hecho, esta 

situación es evidente: sólo el 20 – 30% de los RCD son recuperados globalmente [3].  

Algunos componentes de los RCD tienen un alto valor como recursos, al mismo 

tiempo que otros no son tan valiosos, pero pueden igualmente ser reprocesados en nuevos 

materiales o productos [12]. Cuando los residuos no son separados en el lugar de origen, 

éstos pueden contener ciertas cantidades de materiales peligrosos, los cuales suponen un 

riesgo para el medioambiente y dificultan el reciclaje. A pesar de su potencial, el nivel de 

reciclado y de recuperación de material en los RCD varía enormemente entre los Estados 

Miembros de la UE, con países con un ratio de recuperación del 20% a otros con valores 

superiores al 90% [13]. Sin embargo, estos datos no son del todo robustos debido a que 

existen diferencias entre países a la hora de entender y medir las operaciones de 

recuperación, que incluyen reciclado y relleno (“backfilling”) [12].  

El principal motivo por el que ocurre este problema es que el sector de la construcción 

funciona según un modelo económico lineal. De este modo, las materias primas son 

extraídas para ser procesadas como materiales para la construcción. Posteriormente, se 

utilizan en el lugar de construcción, de una manera que, típicamente, dificulta su 

deconstrucción, provocando que estos materiales se consideren obsoletos cuando el 

edificio alcanza el final de su ciclo de vida, siendo enviados a vertedero o a incineración. 

Además, a lo largo de todo el proceso se siguen produciendo residuos. Fabricar, usar, 

consumir y tirar. La economía y la sociedad se han fundamentado en este esquema desde 

la Revolución Industrial, dando lugar a un fuerte sistema de bienestar, pero, al mismo 

tiempo, a un modelo de producción y consumo continuo que demanda más recursos de 

los disponibles y que no son infinitos. 

Por consiguiente, la transición a una Economía Circular (EC) se considera una 

solución ya que reduciría los impactos medioambientales a la vez que permitiría continuar 

el desarrollo económico [14]. Los principios de este modelo económico se fundamentan 
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en una mejor gestión de los recursos, en lo que se conoce como cerrar el círculo, 

minimizando la generación de residuos.  

La EC como modelo ha ido adquiriendo mayor importancia y cada vez tiene más 

reconocimiento académico y gubernamental. A nivel global, Japón, China, y Europa son 

reconocidos por haber legislado en la implementación de los principios de la EC [15]. 

Dentro de la UE, la EC se ha convertido en un aspecto central en el desarrollo de 

estrategias y políticas, como parte del Plan de Acción de Economía Circular. 

En 2015, la UE lanzó el Primer Plan de Acción para la Economía Circular [16], en el 

cual se definió la construcción y la demolición como un área de prioridad para cerrar el 

círculo. Con esta misma idea, en la Directiva Marco de Residuos (DMR 2008/98/EC, 

modificación 2018/851) se estableció un mínimo obligatorio del 70% para 2020 de 

preparación para reutilización, reciclado u otro tipo de recuperación de los RCD. A pesar 

de que este valor ha estado presente desde 2008, con el desarrollo de nuevas políticas y 

el lanzamiento del Plan de Acción de Economía Circular, la UE pretende aprovechar todo 

el potencial de los RCD para contribuir a la transición hacia una economía circular.  

En marzo de 2020, la Comisión se comprometió a presentar una estrategia de entorno 

construido sostenible, en el Nuevo Plan de Acción de economía circular [17] y en la nueva 

estrategia industrial para Europa. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la eficiencia 

en el uso de materiales y reducir los impactos de la industria de la construcción, a través 

de la aplicación de principios de economía circular a lo largo del ciclo de vida de los 

edificios.  

Adicionalmente, desde la UE, se ha desarrollado la “European Circular Economy 

Stakeholder Platform” [18], cuyo objetivo es facilitar consultas de la sociedad civil, la 

cooperación entre redes nacionales, regionales y sectoriales, y el intercambio de 

conocimientos, información y mejores prácticas. Dentro de la Plataforma se recogen 

numerosos ejemplos relacionados con el sector de la construcción y la economía circular 

que sirven de apoyo al desarrollo de proyectos y políticas en este terreno.  

A nivel nacional, se presentó en 2020 la Estrategia Española de Economía Circular 

[19]. En ella, se distinguen una serie de sectores prioritarios de actuación debido a su 

importancia económica y social, entre los cuales se encuentra el sector de la construcción 

y demolición. En la misma se describen los problemas de eficiencia que tiene el modelo 

de construcción tradicional. Citando a la Estrategia: “la productividad en el sector de la 

construcción ha evolucionado de forma limitada en los últimos 25 años, siendo muy 

reducida la adopción de tecnologías avanzadas disponibles y destinadas a mejor la 

eficiencia de la construcción y de edificios, así como el tratamiento de los RCD y la 

optimización de los recursos utilizados. […] Es necesario que la evaluación de impactos 

medioambientales se realice mediante el análisis de todo el ciclo de vida […]”. 

A su vez, es necesario considerar la regulación existente en la Comunidad Autónoma 

de Madrid (CAM), puesto que todos los campus de la UPM se sitúan en la misma. En la 

CAM es de aplicación la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión 

de los RCD en la Comunidad. Actualmente se está implementando la Estrategia de 

Residuos 2017-2024 [20], que define un modelo de gestión de los residuos que da 

respuesta a las necesidades de la CAM teniendo en cuenta los aspectos ambientales, 
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sociales y económicos. La Estrategia está conformada por un Plan Regional para cada 

una de las tipologías de residuos. Por tanto, se cuenta con un Plan de Gestión de RCD 

(2017-2024) con varias líneas de actuación.  

Por consiguiente, tanto desde la UE como desde España, se pretende vincular la 

mejora de la gestión de los RCD y los principios de la transición a una economía circular. 

Esto se ha planteado a partir del Plan de Acción de Economía Circular, en el que se 

introduce la perspectiva de la economía circular para elaborar nuevas políticas de gestión 

de residuos. Y aunque el rol que tiene la gestión de residuos para alcanzar una economía 

circular es conocido por ser un eje estratégico, surge una cuestión clave: cómo acciones 

específicas de la economía circular pueden ayudar a lograr los objetivos de la gestión 

de los RCD. 

La economía circular tiene como objetivo fomentar un sistema económico que 

retiene todo el valor posible de los materiales, el mayor tiempo posible [21]. Por tanto, la 

cantidad de reciclado o de materiales reutilizados no son el objetivo prioritario, sino la 

calidad de ese reciclado, evitando que se produzca una pérdida de valor en los productos, 

lo que se conoce como “downcycling” o infrareciclaje. La transición a una economía 

circular requiere ir más allá de la gestión de los residuos o una mejora del reciclado; es 

necesario intervenir en todas las fases del ciclo de vida de los productos. 

Los objetivos de las políticas de gestión de RCD, recogidos por las regulaciones de 

la UE [12] y España [22] son: 

• Prevenir la generación de RCD: la prevención está en la cúspide de la 

jerarquía de residuos, según está descrita en la DMR de la UE.  

• Reducción del uso de substancias peligrosas en los RCD. 

• Recuperación de un mínimo del 70% de los RCD generados para 2020. 

• Reducción de las emisiones de GEI de la gestión de los RCD: se trata de una 

política medioambiental mucho más amplia. 

1.2 Marco normativo 

 

En este capítulo se analiza la legislación europea y española existente con respecto a 

la gestión de los RCD. 

La DMR 2008/98/CE estableció la jerarquía de residuos a la hora de gestionarlos, 

estableciendo un orden de preferencia según el tratamiento que reciben (Imagen 1-1), de 

acuerdo con su sostenibilidad. En la Directiva se fijan metas claras para la reducción de 

residuos y requerimientos para la gestión de éstos y su reciclado, además de objetivos de 

recuperación para los RCD (70% de valorización), a ser alcanzados en 2020. Con la 

intención de avanzar en el tratamiento de los RCD, la Comisión Europea publicó en 2016 

el Protocolo de Gestión de RCD en la UE, sobre oportunidades para utilizar de forma 

eficiente los recursos en el sector [23]. La finalidad que persigue la UE es aumentar la 

confianza en el proceso de gestión de los RCD, y en la calidad de los materiales 

reciclados. 

En la Directiva 2018/851, que revisa la DMR, se pretende favorecer la obtención de 

materiales de calidad, potenciando la separación de los RCD para que, así, aumente el 
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reciclaje y la reutilización. Por otro lado, un aspecto fundamental es el fomento de la 

demolición selectiva, con el fin de posibilitar la retirada y el manejo seguro de sustancias 

peligrosas, y facilitar la reutilización y el reciclado de alta calidad por medio de retiradas 

parciales de materiales.  

En el caso de España, el criterio de la demolición selectiva se ha incorporado en el 

Plan de Contratación Pública Ecológica, y se incorporará en la futura ley de residuos [19]. 

Asimismo, para finales de 2024, la Comisión Europea considerará el decreto de objetivos 

para la preparación para la reutilización y el reciclado de RCD y sus fracciones de 

materiales específicos, en función de la evolución en la gestión de estos residuos. 

 

Imagen 1-1. Jerarquía de residuos de acuerdo con la Directiva Marco de Residuos. Fuente: Elaboración propia a 
partir de la DMR. 

El sector de la construcción y la demolición se define como un área prioritaria en el 

Plan de Acción de Economía Circular [16]. En él se listan tres acciones en referencia a 

los RCD, necesarias para la consecución de una economía circular. Como respuesta a 

estas acciones, desde la UE se han elaborado los siguientes documentos de orientación o 

marco: 

▪ Protocolo de Gestión de RCD de la UE [24]: cualquier proyecto de demolición, 

renovación o construcción necesita una buena planificación y gestión para 

reducir sus impactos a la salud y al medioambiente, a la vez que proveer 

beneficios económicos. Este Protocolo introduce una serie de acciones para 

mejorar la confianza en el proceso de gestión de RCD, y en la calidad de los 

materiales de CD reciclados: 

o Mejora de la identificación, separación en origen y recogida de 

residuos; 

o Mejora de la logística de los residuos; 

o Mejora del tratamiento de los residuos; 

o Gestión de la calidad; 

o Políticas y condiciones marco adecuadas. 

▪ Directrices de la UE para la auditoría de residuos [25]: el documento describe 

el proceso de auditoría de residuos y los elementos a incluir. La auditoría, que 

debe organizar el propietario de un edificio o infraestructura, debe dar como 
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resultado un inventario de los materiales y componentes derivados de los 

proyectos de demolición, deconstrucción o rehabilitación, y ofrecer opciones 

para su gestión y recuperación. 

▪ Rendimiento de la sostenibilidad del edificio – Level(s) [26]: Level(s) es un 

marco voluntario de comunicación para mejorar la sostenibilidad de los 

edificios. Utilizando las normativas existentes, Level(s) proporciona un 

enfoque común de la UE para la evaluación del rendimiento medioambiental 

en el entorno construido, a lo largo de todo su ciclo de vida. 

1.3 Gestión actual de los RCD en la Unión Europea y España 

 

En esta sección se describe la implementación de las Directivas relacionadas con los 

RCD, y los objetivos de las normativas de residuos identificadas en el capítulo anterior. 

Para el correcto análisis de la situación en la gestión de los RCD, los datos han sido 

obtenidos a través de Eurostat, además de distintos informes de la Comisión Europea y 

documentos relacionados con el cumplimiento de las regulaciones nacionales y europeas. 

En la modificación de la DMR se requiere a cada Estado Miembro que lleve a cabo 

las medidas necesarias para cumplir con la reutilización, reciclado y otro tipo de 

recuperación, incluyendo relleno de, mínimo, el 70% en peso de RCD no peligrosos. Es 

importante remarcar que para el cálculo de la ratio de recuperación se incluyen 

determinadas categorías de residuos pertenecientes a la Lista Europea de Residuos (LER) 

y las categorías equivalentes de Eurostat. Esto es, ciertas fracciones de la categoría de 

residuos número 17 de la LER. Cabe destacar que los datos sobre el tratamiento de los 

residuos no proporcionan información acerca de su origen, a excepción de la fracción 

mineral, de forma que sólo se puede calcular la ratio de recuperación de la fracción 

mineral. En consecuencia, las tasas de reciclado podrán estar sobrestimadas, ya que se 

recupera una mayor cantidad de la fracción mineral, incluso si la tasa se acerca a la real 

en los Estados miembros en los que los residuos minerales constituyen la fracción 

principal. 

1.3.1 Generación de los RCD 

 

De acuerdo a Eurostat, en 2018, en la UE se generaron 378 millones de toneladas de 

RCD [9]. La cantidad de RCD generados se calcula a partir de la definición que hace la 

Comisión de los propios residuos. De esta manera, los RCD son la suma de las categorías 

de residuos W061 residuos de metales ferrosos, W062 residuos de metales no ferrosos, 

W063 mezcla de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, W071 residuos de vidrio, 

W074 residuos plásticos, W075 residuos de madera, y la categoría W121 residuos 

minerales procedentes de la construcción y la demolición. Del total, la fracción mineral 

supone la mayoría de los RCD. Cabe destacar que la categoría W126 suelos no está 

incluida en la DMR como RCD. Si se incluye, el total llega a más de 900 millones de 

toneladas. En la Figura 1-1 se observa la evolución en la generación de RCD dentro de la 

UE.  
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Figura 1-1. Generación de RCD en la UE desde 2010 a 2018. Fuente: Eurostat [9] 

Como se puede observar, la generación de RCD en la UE se ha mantenido 

prácticamente constante desde 2010, con un ligero aumento en 2018, y, sin embargo, es 

una de las fracciones de residuos más importantes. Además, es interesante ver la 

generación por países para observar las diferencias entre ellos, a partir de la Figura 1-2. 

 

Figura 1-2. Generación de RCD en los países europeos en 2018. Fuente: Eurostat [9] 

Existe un problema con la calidad de los datos de los RCD debido a deficiencias en 

la recolección de los datos según los países europeos. En general, muchos de ellos 

necesitan mejorar la calidad de la información recogida, ya que cada uno decide su 

metodología. En consecuencia, pueden ocurrir dobles conteos, clasificaciones erróneas u 

otros problemas que debilitan las condiciones de los datos. En especial, la clasificación 

errónea del suelo que hacen algunos países en sus legislaciones nacionales, pues dentro 

de la DMR no se incluye como RCD. La fiabilidad de estos datos es analizada en [8], que 

concluye que analizar la generación y la gestión de los RCD y complica la comparación 

entre países.  
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1.3.2 Tratamiento de los RCD 

 

De acuerdo con Eurostat, la ratio media de recuperación de RCD en la UE fue del 

90% en 2018. La base de datos europea define la tasa de recuperación como la cantidad 

de RCD preparados para reutilización, reciclado o sujetos a recuperación de materiales, 

incluyendo relleno, divida entre la cantidad de RCD tratados. Cabe destacar que este dato 

del tratamiento sólo incluye los residuos no peligrosos de la fracción mineral, mientras 

que en la parte de la generación se incluyen otras fracciones de residuos. Esto se debe a 

que no hay datos disponibles en cuanto al tratamiento de otros RCD en Eurostat.  

La tasa de recuperación de los residuos no peligrosos de la fracción mineral es, en 

general, alta en los países de la UE. La mayoría de ellos cumplió en 2018 con el objetivo 

de llegar al 70% para 2020, como se puede observar en la Figura 1-3 . Incluso, países 

como Irlanda, Países Bajos y Malta llegaron al 100%. Sin embargo, desde la Comisión 

Europea se reconoce que hay ciertas dudas con respecto a la veracidad de algunos datos 

reportando por los Estados Miembros [27]. 

 

Figura 1-3. Tasa de recuperación (%) de RCD en los países de la UE en 2018. Fuente: Eurostat [13] 

El reciclaje de los RCD a menudo implica el uso de materiales procedentes de 

edificios y otras estructuras demolidas que se utilizan en proyectos de ingeniería civil, por 

ejemplo, como material de base en la construcción de carreteras. No obstante, como 

también existe cierto reciclaje dentro de la ingeniería civil, el sector puede verse saturado 

con agregados reciclados. Por el contrario, en la construcción difícilmente se usan 

materiales secundarios y, por tanto, a pesar de que se consigan tasas de reciclaje altas, el 

reciclaje de los RCD suele terminar en un “downcycling”, es decir, un material con peor 

calidad que el original [28].  

Como se ha visto anteriormente, la jerarquía de residuos categoriza las distintas 

formas de gestionar los residuos, siendo la prevención la principal prioridad. La Figura 
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1-4 muestra los diferentes tratamientos de la fracción mineral de los RCD en 2016 por 

parte de los países europeos.  

 

Figura 1-4. Tratamiento de la fracción mineral de los RCD (% de los residuos tratados) en los países europeos en 
2016. La valorización energética indica el aprovechamiento energético de los residuos, mientras que la incineración 

refleja el tratamiento térmico de los residuos [28]. 

 

1.4 Economía circular 

 

Conociendo la gestión actual de los RCD y el marco normativo existente, se presenta 

el concepto de la economía circular para poder hablar de una gestión circular en el sector 

de la construcción. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 

estima que a medida que la economía global siga expandiéndose, con los estándares de 

vida en aumento a nivel global, el consumo mundial de materias primas se duplicará en 

2060. Esto supondrá el doble de presión sobre el medioambiente de lo que actualmente 

está sufriendo [29]. E igualmente, prevé que las emisiones totales de la gestión de 

materiales crecerán de 28 a 50 gigatoneladas de CO2 para 2060. Asimismo, junto a 
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problemas medioambientales como la aceleración del cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad y el aumento del coste de las materias primas, el modelo económico lineal 

implica otro gran conflicto: la generación de residuos, que crecerá un 70% para 2050 con 

respecto a los niveles actuales y que llegará a los 3400 millones de toneladas [30]. 

Hay un objetivo claro de hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y 

promover las energías renovables, aparte de satisfacer las necesidades de una población 

mundial en aumento y paliar las consecuencias del cambio climático. Por ello, en 2015 la 

ONU estableció los 17 ODS, adoptando una agenda con metas que traten los tres pilares 

de la sostenibilidad. Como es lógico, se da la necesidad de transformar la economía y el 

modelo productivo, evolucionando de un sistema lineal a uno circular, con cero residuos. 

La economía circular se puede abordar de diversas formas, dependiendo del sistema 

político, social y cultural [31]. El modelo de la economía circular está reconocido en la 

sociedad y la industria por los profesionales y los académicos, al considerarse una 

alternativa para que las empresas operen bajo la premisa del desarrollo sostenible [32]. 

Por tanto, el objetivo primario que persigue la economía circular es desvincular el 

consumo de recursos naturales y la degradación medioambiental del crecimiento 

económico, por medio del desarrollo tecnológico y nuevas formas de producción, 

consiguiendo satisfacer las necesidades de la población de manera más sostenible [33]. 

Sin haber un único concepto que defina la economía circular, a grandes rasgos puede 

concretarse como un modelo donde el valor de los materiales, productos y componentes 

permanece a lo largo de su ciclo de vida el mayor tiempo posible. Por tanto, la idea es 

que, al final del ciclo de vida de un producto, éste se pueda utilizar como una materia 

secundaria repetidamente, evitando y reduciendo la introducción de materias primas y 

energía, y minimizando la formación de residuos [33].  

De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular ha de estar 

respaldada por el uso de energía renovable para asegurar la eficiencia óptima del modelo, 

y consta de tres pilares fundamentales [34]: 

1. Eliminar residuos y contaminación desde el diseño – considerando que los 

recursos son limitados y que se equilibran con flujos de recursos renovables. 

2. Mantener productos y materiales en uso – a través del diseño, para que sus 

componentes se mantengan dentro de los ciclos de manera permanente.  

3. Regenerar sistemas naturales – detectando y eliminando del diseño los 

factores externos negativos. 

Dentro del modelo económico, se distinguen dos flujos básicos de materiales; los 

ciclos técnicos y los biológicos. Los materiales biológicos son aquellos materiales 

renovables que pueden volver a formar parte del mundo natural, una vez que han pasado 

por uno o más ciclos, y biodegradarse con el tiempo, siendo nutrientes para el 

medioambiente. De manera opuesta, los materiales técnicos no pueden volver al 

medioambiente. Éstos son los metales, plásticos, químicos sintéticos… que deben 

mantenerse en el sistema para que su valor sea capturado y recapturado. El diagrama 

propuesto por la Fundación, conocido como “diagrama mariposa”, recoge estos ciclos. 
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Ilustración 1-2. Diagrama sistémico de la economía circular. Fundación Ellen MacArthur [34] 

Tal y como define la Fundación Ellen MacArthur, “la economía circular se inspira 

en diversas escuelas de pensamiento, como la filosofía de diseño Cradle-to-cradle de 

William McDonough y Michael Braungart; la idea de biomimética presentada por Janine 

Benyus; la ecología industrial de Reid Lifset y Thomas Graedel; el capitalismo natural de 

Amory y Hunter Lovins y Paul Hawkens; y la economía azul descrita por Gunter Pauli.” 

[28]. 

El modelo de la economía circular concibe que no existen los residuos como tal, nada 

debe ser desechado. Por tanto, los productos tienen que ser (eco)diseñados así desde un 

primer momento, en el empleo de materiales, en su fabricación, montaje e instalación, 

además de en su posterior desmontaje. De esta manera, se podrá conservar su valor y los 

componentes seguirán usándose tras cada ciclo, consiguiendo esa ciclabilididad ideal. En 

definitiva, se trata de la gestión en cascada que recoge el diagrama anteriormente 

expuesto: reutilizar, reparar, reciclar, es decir, recircular.  

Así, siguiendo este modelo, la economía circular puede llegar a reducir las emisiones 

globales de CO2 de aluminio, acero, cemento y plástico en un 40%, lo que equivale a 

reducir 3700 millones de toneladas de CO2 en 2050 [35]. Esta oportunidad parte de un 

mejor uso de los materiales, especialmente en sectores críticos como en la construcción, 

pues actualmente se calcula que se emplea entre el 35% y el 45% más del acero necesario, 

entre otros materiales [10]. 

Así pues, la implementación de la EC requiere un replanteamiento completo de las 

cadenas de valor y los modelos de negocio, así como del sistema económico entero en el 

que se aplique. En el sector de la construcción y la demolición, la EC es una herramienta 
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para fomentar una gestión más eficiente de los RCD y para reducir las fugas de recursos 

y emisiones de los ciclos técnicos y biológicos [36]. 

1.5 Construcción circular 

 

La construcción necesita una transformación completa para poder afrontar los 

cambios sociales, económicos y legislativos que se prevén para los próximos años. Las 

empresas constructoras españolas, como uno de los motores económicos del país, tienen 

que trabajar dentro de un nuevo modelo de negocio que asegure su rentabilidad y 

continuidad. Por ello, es esencial el desarrollo de un modelo de construcción circular que 

mejore la gestión de los materiales y su toxicidad.  

El concepto de construcción circular atañe al desarrollo, el uso y la reutilización de 

edificios, espacios e infraestructuras sin agotar innecesariamente los recursos naturales, 

sin contaminar el entorno vital y sin afectar a los ecosistemas. Es decir, la construcción 

se realiza de forma económicamente correcta, con beneficios para las empresas, y 

contribuyendo al bienestar de las personas y la sociedad [37]. Esto significaría que los 

edificios y los elementos de construcción son diseñados para ser fácilmente adaptables, 

fáciles de desmontar y rara vez demolidos. Los materiales de construcción se recuperarían 

fácil y eficientemente, dando lugar, de nuevo, a materiales de gran calidad que serían 

recuperados en un ciclo cerrado, sin que apenas hubiera materiales considerados residuos. 

En la Ilustración 1-3 se muestran los principios de la EC en la cadena de valor del 

sector de la construcción, de manera similar al diagrama completo de la EC. 

 

Ilustración 1-3. Diagrama de la construcción circular [3].  

La transición hacia una industria circular de la construcción es una cuestión compleja, 

pero también ofrece un enorme potencial. Cuanto mayor sea la escala a la que se apliquen 

los productos y servicios circulares, mayor será la reducción de costes y la rentabilidad, 

y más rápido se podrán obtener experiencias de aprendizaje [37]. Para lograrlo, es 
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necesaria una visión que abarque a todos los actores de la cadena de valor de esta 

industria. Se trata de poner el énfasis en aspectos como aplicar un reciclaje de alto grado 

(o de mayor grado) en todos los submercados de la construcción. Esto también puede 

implicar la aplicación de materiales biológicos, materiales con disponibilidad "infinita" y 

renovables, como la madera, el cáñamo, etc [38]. Luego, supone la formación de un nuevo 

mercado en el que los grupos de interés de la cadena de valor trabajan juntos de una 

manera diferente. Y paralelamente, es fundamental un impulso financiero, métodos de 

financiación innovadores y otras formas de contratación. La adaptación de la legislación 

y la normativa es vital. Además, la circularidad también ofrece grandes oportunidades 

tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. La reutilización inteligente y una 

menor demanda de energía en el proceso de producción ofrecen ventajas en cuanto a 

costes. Existe una demanda de multitud de nuevos productos y servicios, cada uno con 

sus correspondientes incentivos económicos. Mediante la demolición o el desmontaje 

inteligente, las empresas de demolición pueden recuperar partes enteras de la 

construcción de un edificio destinado a la demolición para que puedan ser reutilizadas. 

Los mayoristas también pueden responder a la necesidad de distribución de materiales de 

construcción usados [37]. 

Asimismo, los centros educativos tendrán que desarrollar y compartir nuevos 

conocimientos y habilidades. En este sentido, las universidades juegan un papel crucial 

en la generación y transmisión de ideas innovadoras. Por ello, la UPM se ha de posicionar 

en la vanguardia de la economía y la construcción circulares, con nuevas materias en las 

Escuelas Técnicas, haciendo hincapié en las de Arquitectura, Edificación, Ingeniería 

Civil, etc.  

Desde la perspectiva de la gestión de los RCD, la economía circular podría tener un 

fuerte efecto en la gestión de residuos, así como en la consecución y cumplimiento de los 

objetivos de las políticas de residuos. Como ya se ha expresado anteriormente, en una 

EC, la gestión de residuos (RCD en este caso) no se considera un sector aislado, sino que 

se trata desde una perspectiva de sistema, donde se tienen en cuenta todas las partes del 

sistema a la hora de analizar las intervenciones pertinentes. Es más, es importante ampliar 

el alcance de la acción que puede influir en la gestión de los residuos, para cubrir otras 

etapas del ciclo de vida de edificios y estructuras. Acciones inspiradas en la EC y 

aplicadas en las primeras fases del ciclo de vida de un edificio pueden afectar 

profundamente a la gestión de los residuos de éste. Por ejemplo, aplicar acciones para la 

circularidad en la fase de diseño o producción puede tener un gran impacto en la potencial 

recuperación de materiales durante la construcción. La selección de materiales de gran 

calidad y duraderos podría aumentar la vida útil de un edificio y prevenir la formación de 

residuos. En general, desde la EC se entienden los sistemas de gestión de residuos como 

un resultado de las decisiones tomadas durante las primeras fases del ciclo de vida. Esta 

es la clave para abordar este reto.   

1.6 Situación actual de los campus de la UPM 

 

La UPM integra y reconoce en su estructura a Centros y Campus universitarios. Éstos 

son el espacio urbano que engloba un conjunto de edificios universitarios destinados a 

docencia, investigación o servicios administrativos, culturales y deportivos. Actualmente, 
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la UPM consta de cuatro Campus bien diferenciados. Cada uno de ellos alberga diversas 

Escuelas y Facultades, además de Institutos Universitarios de Investigación y Centros de 

Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). Éstos son: 

• Campus Ciudad Universitaria 

o E.T.S. de Arquitectura 

o E.T.S. de Edificación 

o E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

o E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

o E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural 

o E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

o E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación 

o E.T.S. de Ingenieros Navales 

o Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) 

o Rectorado 

o Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM) 

o Instituto de Energía Solar 

o Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

• Campus Madrid Ciudad 

o E.T.S. de Ingeniería Civil 

o E.T.S. de Ingeniería y Diseño Industrial 

o E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía 

o E.T.S. de Ingenieros Industriales 

o Instituto de Fusión Nuclear 

• Campus Montegancedo 

o E.T.S. de Ingenieros Informáticos 

o Centro de Inv. en Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) 

o Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 

o Instituto de Microgravedad "Ignacio Da Riva" 

o Centro de Domótica Integral (CeDINT-UPM) 

• Campus Sur 

o E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

o E.T.S. de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 

o E.T.S. de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía 

o Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) 

o Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (centro adscrito a la 

UPM) 

o Centro de Inv. en Tecnologías Sw y Sis. Multimedia para la 

Sostenibilidad 

Como es previsible, muchos de estos edificios fueron construidos hace décadas. 

Concretamente, la edad media aproximada de las escuelas de cada campus es la siguiente: 

• Campus Ciudad Universitaria – 70 años 

• Campus Madrid Ciudad – 130 años 

• Campus Montegancedo – 25 años 

• Campus Sur – 40 años 
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1.7 Justificación 

 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) aprobó en 2018 el Plan de 

Sostenibilidad Ambiental [39]. Se trató del primero hito de la Universidad como 

institución en materia de Sostenibilidad. En este sentido, realizar un Trabajo de Fin de 

Máster (TFM) de este tipo tiene como objetivo alinearse con las consideraciones 

presentadas desde las estrategias de la UE y el Plan de Acción de Economía Circular y la 

Estrategia Española de Economía Circular. 

La UPM es consciente de su labor y su responsabilidad con la sociedad y debe ser 

ejemplo de ello. Por consiguiente, el presente proyecto pretende colaborar en la 

consecución del Plan de Sostenibilidad Ambiental.  
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2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto es identificar propuestas de acciones para la 

circularidad en el sector de la construcción aplicables en los campus de la UPM.  

Esto será realizado a través de diversos objetivos parciales:  

1. Recopilar un conjunto de acciones para la circularidad relevantes para la 

gestión de los RCD en las diferentes fases de ciclo de vida de un edificio. 

2. Definir criterios para la selección de acciones específicas basadas en la EC 

que podrían tener un efecto en la gestión de los RCD generados en la UPM, 

en función de los intereses de la propia Universidad. 

3. Analizar las acciones seleccionadas a partir de los criterios definidos, 

divididas según la fase del ciclo de vida del edificio. Así, la UPM podrá 

atender a unas u otras acciones según la situación de cada infraestructura o 

edificio. Respaldar esta selección con evidencias desde la literatura y con 

ejemplos de buenas prácticas.  

4. Discutir el efecto potencial de la acción seleccionada en la mejora de la 

gestión de los RCD. Por ejemplo, los beneficios medioambientales 

relacionados con la reducción de las emisiones y la mejora de la eficiencia de 

los materiales mediante el uso de productos de alta calidad. 

Este trabajo no busca un análisis completo de todas las acciones para la circularidad 

identificadas en términos de su potencial para contribuir a los objetivos de las políticas 

de residuos. En cambio, se pretende identificar algunos ejemplos que cuadren con los 

intereses de la Universidad para un análisis más profundo y que muestren las relaciones 

entre la economía circular y la gestión de residuos en el sector de la construcción. 

El presente proyecto contribuye al desarrollo e implementación de la EC en la UPM, 

con la intención de contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 La consecución de este propósito supondría posicionar a la UPM como referente en 

buenas prácticas en el sector de la construcción, además de ejemplo de Universidad 

sostenible mediante la reducción de sus impactos medioambientales.  

Paralelamente, este TFM tiene un objetivo específico adicional: mejorar mis 

competencias sociales, habilidades y conocimientos durante la realización del TFM. Esta 

vertiente social está enmarcada dentro del proyecto europeo Erasmus+ “Internships for 

enhancing Social and Civic Key Competences for lifelong learning in Technical 

Universities” (IN4SOC) [40], en el cual la UPM participa.  
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3 Metodología 
 

Con el fin de comprender los vínculos entre la implementación de acciones basadas 

en la economía circular y la gestión de RCD, la metodología llevada a cabo en este TFM 

busca dar respuesta a cada objetivo específico del trabajo. Se fundamenta en identificar 

acciones para la circularidad relevantes en el sector de la construcción que sirvan de 

ejemplo para su implementación en los campus de la UPM y, a su vez, exponer casos que 

han contribuido a lograr cumplir con los objetivos de las regulaciones de estos residuos.  

Para responder al primer objetivo (recopilar un conjunto de acciones para la 

circularidad relevantes para la gestión de los RCD en las diferentes fases de ciclo de vida 

de un edificio), a partir de la literatura se han recopilado acciones para mejorar la gestión 

de los residuos en las diferentes etapas del ciclo de vida de la cadena de valor de la 

construcción. Para ello, se ha realizado una búsqueda usando Web of Science y Scopus y 

las palabras clave: “circular economy”, “construction and demolition waste”, “built 

environment” y “waste management”. La búsqueda recoge artículos y estudios sin límite 

de fechas. 

Complementariamente, como la intención es encontrar soluciones para cada fase del 

ciclo de vida, con cada búsqueda se han añadido las siguientes palabras en función de la 

fase del ciclo a examinar: “production stage”, “design stage”, “construction stage”, “use 

stage” y “end of life stage”. Estas fases están determinadas en la norma ISO 21931, la 

cual determina las fases del ciclo de vida de un edifico. De manera excepcional, se ha 

añadido la fase de diseño a partir del siguiente artículo donde se realiza una revisión de 

la economía circular en el sector de la construcción, llevado a cabo por López Ruiz et al. 

[41], en el que se considera que el diseño es un componente estratégico que influye en la 

generación de residuos en los proyectos de construcción.  

Además, también se ha realizado una búsqueda dentro de la “European Circular 

Economy Stakeholder Platform” con el fin de encontrar estrategias, prácticas e informes 

que completen la búsqueda de información. En este caso, para la búsqueda se han 

utilizado las siguientes palabras: “built environment”, “circular economy” y 

“construction”. El uso de esta plataforma es importante por la calidad de los proyectos y 

el conocimiento que ésta recoge en materia de economía circular.  

Del conjunto de artículos y referencias encontradas, para identificar las acciones para 

la circularidad más relevantes, se ha partido desde la información contenida en la página 

web de la Comisión Europea ([12], [42]) sobre las políticas y estrategias relacionadas con 

los objetivos y metas de la economía circular, y especialmente las acciones significativas 

para la gestión de los RCD. Así, se han obtenido los antecedentes para el desarrollo de 

los criterios de selección de los casos que se analizan en este TFM. Estos criterios, que 

responden al segundo objetivo (definir criterios para la selección de acciones específicas), 

han sido: 

• La acción debe presentar una iniciativa del sector de los RCD dentro del 

contexto de la EC. Es decir, debe ajustarse al concepto de EC en el sector de 

la construcción. Esto es, el uso de prácticas, en todas las fases del ciclo de 

vida de un edificio, para mantener los materiales el mayor tiempo posible en 
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un ciclo cerrado, con el fin de reducir el uso de nuevos recursos en un 

proyecto de construcción. 

• La acción debe ser relevante para los objetivos de las políticas de RCD. Esto 

es, la acción seleccionada debe contribuir a aumentar la tasa de recuperación 

de materiales, del reciclaje y/o mejorar la prevención de residuos. Acciones 

que se centren en objetivos como el consumo de energía o agua durante la 

fase de uso son excluidas.  

• Las acciones seleccionadas deben haber sido demostradas en un entorno 

operacional, es decir, que existan casos prácticos aplicando la acción en 

cualquier región. 

• Paralelamente, la acción ha de estar alineada con los intereses para la UPM. 

Estos intereses se articulan dentro del Plan de Sostenibilidad de la UPM, el 

cual contiene un total de ocho líneas estratégicas con objetivos alcanzables.  

En este sentido, para entender qué tipo de medidas o acciones para la circularidad 

pueden ser de interés para la UPM, es importante conocer las características de las obras 

que se están realizando o se han llevado a cabo recientemente, pues muchas de ellas 

dependen de la edad que tienen los edificios. 

Con este objetivo, se ha realizado una búsqueda de las licitaciones que está 

publicando la UPM en materia de obras. Para llegar a esta información se ha optado por 

consultar la Plataforma de Contratación del Sector Público [43]. Después de escoger la 

Organización Contratante, al seleccionar “Obras” dentro del Tipo de Contrato, se obtiene 

una lista con todos los expedientes de la UPM. 

De las 29 obras que aparecen desde 2018, 14 corresponden al tipo “Acabado de 

edificios y obras”, y otras 4 competen a “Construcción”. Es decir, dentro del contexto 

actual, el 62% de las obras licitadas se corresponden a reestructuraciones, conservaciones 

o mantenimiento.  

De otra parte, desde el Plan de Sostenibilidad Ambiental de la UPM se recogen varias 

líneas de acción y actuaciones para los próximos años que repercuten en la gestión de los 

RCD y en el sector de la construcción. Así, es posible conocer los intereses de la UPM 

en esta materia, analizando aquellas Líneas que pueden tener un impacto en los RCD: 

• Dentro de la Línea 1, “Aprobar y aplicar normativas que conviertan a la UPM en 

una Universidad sostenible”, convergen diversas metas con el fin de aprobar 

normativas o reformas de normativas con objeto de mejorar la sostenibilidad de 

la UPM. En este punto se incorpora la propia aprobación del Plan de 

Sostenibilidad Ambiental, el cual abarca todas las actuaciones y objetivos en 

materia de economía circular y sostenibilidad. 

• En la Línea 2, “Mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la Universidad”, se 

establecen ciertos objetivos en relación directa con el propósito de este TFM, 

como el fomento de la economía circular, la reutilización y el reciclaje en toda la 

Universidad. Además, se fija el diseño de un Plan de Gestión de Residuos de la 

UPM y la implantación de proyectos de reciclaje en ámbitos donde no se lleve a 

cabo ninguna acción. En esta línea, se decreta el desarrollo de procedimientos de 

reciclaje específicos para aquellas áreas con un uso intensivo de materiales 

determinados, como es el caso de la construcción. Dentro de esta línea estratégica 
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se estableció un Plan de Actuación para 2018 y 2019, con varias acciones 

específicas, entre las cuales se encuentra la realización de proyectos piloto del 

Análisis del Ciclo de Vida, en especial de las intervenciones en los edificios e 

instalaciones de los distintos Campus, cuya implementación aún no ha 

comenzado [44]. También se incluye la necesidad de incorporar criterios de 

contratación pública sostenible en los concursos y licitaciones, incluyendo la 

elaboración de una Guía de compra verde con buenas prácticas empresariales y 

ambientales para realizar compras sostenibles en la UPM. 

• Con respecto a la Línea 3, “Urbanismo, ordenación y gestión del medio y 

patrimonio urbanos de la UPM”, hay dos objetivos claros que revelan los 

intereses de la UPM. Por un lado, diseñar todas las obras y mejoras de 

infraestructuras de modo sostenible, incluyendo los materiales y procesos 

constructivos, de manera que se minore el consumo de recursos energéticos y 

ambientales y se facilite el mantenimiento. Por otro lado, mejorar la eco-eficacia 

de obras y proyectos. Esta línea estratégica es la que menor implementación está 

teniendo hasta ahora, siendo la única por debajo del 50% de ejecución y, por 

tanto, es de gran prioridad para la Universidad. 

Por tanto, las acciones seleccionadas deberán obedecer a los siguientes intereses de 

la UPM: 

• Fomentar la economía circular, el reciclaje y la reutilización, con proyectos de 

reciclaje y planes de residuos. 

• Llevar a cabo contratación pública verde, con criterios de sostenibilidad en los 

concursos y licitaciones. 

• Reducir el consumo de recursos. 

• Facilitar el mantenimiento de las infraestructuras. 

• Mejorar la eco-eficacia de obras y proyectos. 

• Diseñar las mejoras de infraestructuras de manera sostenible.  

A la hora de seleccionar acciones, se ha decidido que la propia UPM pueda tener 

capacidad de decisión a la hora de implementarlas, de manera que pueda influir 

directamente en su puesta marcha.  

Para el tercer objetivo (analizar las acciones seleccionadas a partir de los criterios 

definidos), divididas según la fase del ciclo de vida del edificio, se ha procedido a analizar 

las acciones seleccionadas con una descripción del concepto, casos de estudio que den 

ejemplo de la acción planteada y lo que supone la acción para la UPM, con sus 

limitaciones y oportunidades. 

Respondiendo al cuarto objetivo (discutir el efecto potencial de la acción 

seleccionada en la mejora de la gestión de los RCD), para poder estudiar los beneficios y 

los límites de cada caso de estudio, la búsqueda se ha fundamentado en los resultados de 

proyectos recientes financiados desde la UE sobre la gestión de los RCD, y centrados en 

la economía circular. Los siguientes proyectos han sido utilizados para obtener 

información ilustrativa en referencia a las acciones específicas seleccionadas. Para su 

búsqueda, se ha accedido a través de CORDIS [45] con las siguientes palabras: 

"construction and demolition waste" y "circular economy": 
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• Proyecto Horizonte 2020: “Buildings as material banks” (BAMB), 2015-

2020, (https://www.bamb2020.eu/). 

• Proyecto Horizonte 2020: “Holistic innovative solutions for an efficient 

recycling and recovery of valuable raw materials from complex construction 

and demolition waste” (HISER), 2015-2019, (http://www.hiserproject.eu/). 

• Proyecto del 7º Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

(FP7): “Innovative strategies for high-grade material recovery from 

construction and demolition waste” (IRCOW), 2011-2014, 

(https://cordis.europa.eu/project/id/265212/es). 
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4 Resultados: acciones para la circularidad para los 

RCD generados en la UPM  
 

Conociendo la atención y empeño de la Universidad a partir del Plan de 

Sostenibilidad, y las características de las obras que se están llevando a cabo, se proponen 

una serie de acciones para la circularidad para, posteriormente, elegir y analizar 

específicamente algunas de ellas.  

4.1 Conjunto de acciones para la circularidad para una mejor gestión de 

los RCD  

 

Actualmente, existen numerosas barreras que obstaculizan la transición hacia una 

economía circular en el sector de la construcción. En general, estos obstáculos suelen 

estar relacionados con las prácticas de construcción pasadas o actuales. Conseguir una 

economía totalmente circular requiere tomar medidas adicionales, centrándose en todo el 

ciclo de vida de los productos de construcción, preservando así los recursos y cerrando el 

círculo.  

Por este motivo y según se describe en la Metodología, se ha elaborado la siguiente 

Tabla 4-1 con acciones clave en la aplicación de los principios de la EC a lo largo de las 

fases del ciclo de vida de un edificio o infraestructura. Este conjunto de acciones se 

fundamenta en una búsqueda bibliográfica según se describe en la Metodología, 

centrándose en los residuos para elaborar una lista con acciones clave en la aplicación de 

los principios de la EC a lo largo de las fases del ciclo de vida de un edificio o 

infraestructura, y de manera previa a la selección de acciones específicas para la UPM. 

Por tanto, las oportunidades de la economía circular en los edificios son: 

 

Tabla 4-1. Acciones para la circularidad identificadas dentro del primer objetivo 

Fase del ciclo de 
vida 

Acciones 

1. Producción de 
materiales * [46], 

[47], [48] 

1.1. Introducir materiales de construcción renovables  

1.2. Eliminar el uso de materiales peligrosos  

1.3. Introducir materiales con un alto contenido reciclado – 
además, como el sector de la construcción utiliza ingentes 
cantidades de materiales, este contenido reciclado podría 
venir a partir de la simbiosis industrial, donde los residuos o 
subproductos de una industria se convierten en los insumos 
de otra 

1.4. Conseguir que los materiales tengan una gran 
durabilidad y, por consiguiente, una mayor vida útil. 

2.1. Diseñar edificios modulares y fáciles de desmontar  
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2. Diseño ** [49], 
[50], [51] 

2.2. Diseñar estructuras duraderas, flexibles, reparables, 
actualizables y adaptables que alargan su vida útil (se trataría 
de una subacción de la anterior) 

2.3. Reducir la cantidad de materiales utilizados  

2.4. Integrar infraestructuras basadas en la naturaleza. Se 
trata de una acción que, desde la literatura, empieza a 
considerarse desde la perspectiva circular, aunque con 
dificultad. 

3. Construcción [26], 
[50], [52] 

3.1. Crear un pasaporte de materiales durante la 
construcción que provea de suficiente información sobre los 
materiales y los productos de un edificio para mejorar la 
reutilización y el reciclado de recursos 

3.2. Utilizar la fabricación aditiva  

3.3. Clasificar de manera selectiva los residuos de la 
construcción  

3.4. Implementar la metodología BIM (building information 
management), que es la gestión de la información del 
edificio y ayuda a crear y mantener el valor a lo largo de todo 
el ciclo de vida de un edificio [53]. 

4. Uso [35], [46] 

4.1. Implantar la Responsabilidad Ampliada del Productor 
(RAP) 

4.2. Actualizar los BIM y los pasaportes de materiales 
durante su uso 

4.3. Extender la vida útil por medio de rehabilitación 
avanzada - reparación y refuerzo – y la readaptación de las 
estructuras 

4.4. Mantenimiento de edificios e infraestructuras 

5. Fin de vida *** 

5.1. Realizar auditorías cualitativas de materiales antes de la 
demolición  

5.2. Llevar a cabo la descontaminación del entorno 
construido, es decir, retirada y tratamiento seguro de los 
materiales peligrosos 

5.3. Clasificar en origen de las fracciones de material de alta 
calidad  

5.4. Aplicar demolición selectiva 

5.5. Preparar los materiales de construcción para 
reutilización y reciclaje  

5.6. Aumentar la trazabilidad, la evaluación de calidad y la 
certificación de los flujos de RCD 

 

* Estos enfoques pueden trabajarse y fortalecer unos a otros. Por ejemplo, el uso de 

escorias granuladas de altos hornos o de cenizas volantes de la combustión del carbón 

como material cementante complementario reduce considerablemente el impacto 

medioambiental de la producción de cemento. 
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** Un mejor diseño es fundamental para facilitar el reciclado y contribuir a que los 

edificios y los productos de construcción sean más fáciles de reparar o que sean más 

duraderos, evitando así el uso de más recursos. En el diseño circular se evalúa el uso de 

los recursos frente a las necesidades y la funcionalidad de un edificio, a la vez que se 

consideran los escenarios de deconstrucción. El marco de Level(s) [26] apoya los 

esfuerzos para optimizar el diseño de los edificios y su funcionamiento y minimiza las 

diferencias entre el diseño y el rendimiento real. 

*** Los flujos de materiales que actualmente surgen de trabajos de renovación y 

demolición son una herencia de la economía lineal. No siempre es fácil desmontarlos y 

algunos, como pueden ser materiales pegados o el aislamiento por pulverización, no 

permiten la reutilización o reciclaje de alto grado. Para este tipo de materiales, es 

importante establecer prácticas de demolición, métodos de procesamiento y logística 

adecuados para cerrar los bucles de materiales en la medida de lo posible. En el Protocolo 

de Gestión de RCD de la UE [24] se describe las acciones a realizar en la fase del fin de 

vida. 

Estas acciones tienen que verse facilitadas por modelos de negocios apropiados como 

combinaciones producto-servicio e instrumentos de apoyo estratégico. Estos 

instrumentos podrían incorporar instrumentos de compra pública verde, estándares para 

elementos reutilizados y eco-etiquetado para productos de construcción. Por otro lado, y 

como se viene defendiendo desde la UE, la digitalización tiene el potencial de hacer que 

la información esté disponible para apoyar los modelos de negocio circulares. 

4.2 Selección de acciones para una mejor gestión de los RCD en la UPM 

 

Para la recopilación de determinadas acciones para la circularidad en cada fase del 

ciclo de vida se ha recurrido a los criterios definidos en la Metodología. Para ello, se han 

creado las siguientes tablas de manera que se puedan elegir las acciones que mejor 

concuerden con los criterios establecidos. 

• Fase de fabricación de los productos: 

 

 Criterios 

Fabricación de los 
productos 

La acción debe 
presentar una 
iniciativa del sector 
de los RCD dentro del 
contexto de la EC 

La acción debe ser 
relevante para los 
objetivos de las 
políticas de RCD 

Las acciones 
seleccionadas deben 
haber sido 
demostradas en un 
entorno operacional 

La acción ha de 
estar alineada 
con los intereses 
para la UPM 

1.1. Introducir 
materiales de 
construcción 
renovables [49], [50], 
[51], [52]. 

X X X  

1.2. Eliminar el uso de 
materiales peligrosos 
[53], [54], [55]. 

X X X  

1.3. Introducir 
materiales con un alto 

X X X X 
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contenido reciclado 
[56], [52], [57], [58], 
[59]. 

1.4. Introducir 
materiales que tengan 
una gran durabilidad 
[59], [60], [61], 

X X X X 

Tabla 4-2. Criterios de selección para las acciones de la fase de fabricación de los productos 

1.1. Introducir materiales de construcción renovables – debido a las grandes 

cantidades de residuos generados en el sector, se hace esencial la búsqueda de materiales 

renovables e ir aplicándolos de manera innovadora y más amplia en la arquitectura. A 

través de los ejemplos reflejados en la literatura, se hace evidente que el uso de materiales 

de construcción renovables está alineado con los principios de la economía circular. 

Además, estos materiales pueden permitir diversos escenarios en los que los ciclos de 

materiales estén cerrados, disminuyendo las cantidades de RCD generados. Sin embargo, 

teniendo en cuenta los intereses de la UPM, no se considera una acción prioritaria dentro 

de esta fase del ciclo de vida, pues la Universidad se centra más en aspectos relacionados 

con el reciclaje.  

1.2. Eliminar el uso de materiales peligrosos – los materiales peligrosos se pueden 

encontrar de manera estable durante el uso normal de los edificios. A la hora de realizar 

procesos de renovación, conservación, mejora, etc. de un edificio, estos materiales pueden 

generar problemas para la salud, el medioambiente y la economía. Por el contrario, desde 

la literatura se ha demostrado que diversos materiales peligrosos pueden ser reconvertidos 

en materias secundarias para la construcción, previniendo la generación de residuos. Sin 

embargo, se considera que esta acción no es fundamental para la UPM ya que se prevé 

que las futuras obras no incluirán materiales peligrosos o estarán dentro de los estándares 

permitidos, de manera que hay acciones que pueden suscitar un mayor interés para la 

UPM, sin desmerecer la importancia que esta acción tiene.  

1.3. Introducir materiales con un alto contenido reciclado – teniendo en cuenta que 

el sector de la construcción genera enormes cantidades de residuos y es responsable de 

un alto consumo de energía, es fundamental utilizar nuevos materiales que tengan un 

menor impacto medioambiental para conseguir edificios más sostenibles. La explotación 

extensiva de los recursos naturales, junto con el uso ineficiente de los materiales al final 

de su ciclo de vida hace necesario investigar en materiales con un alto contenido 

reciclado, sin que se produzca un downcycling de los mismos. Esta acción se alinea con 

los objetivos de las políticas circulares de la UE y con los intereses de la UPM, en especial 

con las líneas 2 y 3 del Plan de Sostenibilidad.  

1.4. Introducir materiales que tengan una gran durabilidad – se trata de una acción 

similar a la anterior pues los casos de estudio muestran resultados mecánicos muy 

satisfactorios, a la vez que los materiales contienen un alto contenido reciclado. El hecho 

de que el material tenga mayor durabilidad permite alargar la vida útil del edificio y 

prevenir la producción de nuevos materiales, además de prevenir la generación de más 

residuos. Por otro lado, al estar relacionada con la acción anterior, se considera que 

también cumple con diversos intereses de la UPM y contribuye a la consecución de un 

sector más circular.  
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A pesar de la importancia de estas acciones y que varias de ellas puedan cumplir con 

los intereses de la UPM, se trata de una fase del ciclo de vida en la que la UPM no tiene 

un gran poder de decisión o puede implementar por sí sola las medidas. Por tanto, las 

acciones no serán analizadas en profundidad en la siguiente sección. 

 

• Fase de diseño: 

 

 Criterios 

Diseño  

La acción debe presentar 
una iniciativa del sector 
de los RCD dentro del 
contexto de la EC 

La acción debe ser 
relevante para los 
objetivos de las 
políticas de RCD 

Las acciones 
seleccionadas deben 
haber sido 
demostradas en un 
entorno operacional 

La acción ha de 
estar alineada 
con los intereses 
para la UPM 

2.1. Diseñar edificios 
modulares y fáciles de 
desmontar [62], [63], 
[64]. 

X X X X 

2.2. Diseñar 
estructuras duraderas, 
flexibles, reparables, 
actualizables y 
adaptables que 
alargan su vida útil 
[65], [66], [67]. 

X X X  

2.3. Reducir la 
cantidad de 
materiales utilizados 
[68], [69]. 

 X  X 

2.4.Integrar 
infraestructuras 
basadas en la 
naturaleza [70], [71], 
[72]. 

X  X  

Tabla 4-3. Criterios de selección para las acciones de la fase de diseño 

2.1. Diseñar edificios modulares y fáciles de desmontar – la literatura confirma que 

esta acción es un claro ejemplo de circularidad, siguiendo la pirámide de residuos, puesto 

que en vez de diseñar para un futuro reciclaje, se diseña y construye para reutilizar. Los 

beneficios medioambientales son claros, con una clara prevención a la generación de 

residuos. Se trata de una medida muy interesante y que podría aplicarse en la UPM en 

aquellas partes del edificio que son reacondicionadas o ampliadas, de manera que se 

diseñen de esta manera. Para futuros planes de ampliación de los campus UPM sería 

notable plantearse diseñar edificios modulares puesto que responde a las líneas 2 y 3 del 

Plan de Sostenibilidad.  

2.2. Diseñar estructuras duraderas, flexibles, reparables, actualizables y adaptables 

que alargan su vida útil – se trata de una acción ligada a la anterior, como una subacción 

de la misma. Diseñar edificios prefabricados, que sean flexibles y adaptables, es clave 

para el ahorro en materiales, reducción de residuos, la reutilización de componentes, y 
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otras formas de optimización para el sector de la construcción. Se ha de diseñar bajo el 

paraguas de la economía circular con diversas estrategias, como el diseño pensando en la 

adaptabilidad, centrándose en la reutilización de componentes y la adaptación de 

componentes para un segundo uso. Los estudios muestran que la reversibilidad y la 

durabilidad son claros indicadores para evaluar el diseño de edificios circulares. A pesar 

de lo notable de la acción, se considera que el interés de la UPM es mayor en la acción 

anterior puesto que es más amplia y abarca otras posibles subacciones.  

2.3. Reducir la cantidad de materiales utilizados – es una medida lógica. Permite 

minimizar los residuos generados desde el diseño y esto entra dentro de los intereses de 

la UPM pues se pretende mejorar la eco-eficacia en las obras. De todas formas, se trata 

de una acción que necesita más apoyo por parte de los arquitectos y la cadena de valor de 

la construcción. Además, desde la literatura no parece haber una relación directa con la 

economía circular, más allá de evitar utilizar más recursos naturales.  

2.4. Integrar infraestructuras basadas en la naturaleza, como techos verdes – las 

soluciones basadas en la naturaleza pueden implementarse como una manera de favorecer 

la circularización de las ciudades y los edificios, además de aportar varios beneficios 

medioambientales. Es decir, estas soluciones son multifuncionales y pueden afrontar 

varios retos derivados de una gestión de recursos lineal. Problemas como el tratamiento 

de residuos, la recuperación y la reutilización de materiales son abordados por las 

soluciones basadas en la naturaleza. Sin embargo, la acción aún encuentra dificultad para 

situarse dentro del concepto de la economía circular, y sus beneficios son raramente 

evaluados desde una perspectiva circular. Por tanto, a pesar de lo llamativo de la acción, 

se decide no cuadrarla con los intereses de la UPM. 

Las medidas adoptadas dentro de la fase de diseño pueden tener cabida en el 

momento en que la UPM planee la ampliación de sus campus. Debido a que, en la 

actualidad, no se prevén nuevas actuaciones, estas acciones no se consideran 

fundamentales en el presente trabajo. 

 

• Fase de construcción: 

 

 Criterios 

Construcción 

La acción debe 
presentar una 
iniciativa del sector 
de los RCD dentro 
del contexto de la EC 

La acción debe ser 
relevante para los 
objetivos de las 
políticas de RCD 

Las acciones 
seleccionadas deben 
haber sido 
demostradas en un 
entorno operacional 

La acción ha de 
estar alineada 
con los intereses 
para la UPM 

3.1. Crear un 
pasaporte de 
materiales durante la 
construcción [73], 
[74], [75]. 

X X X X 

3.2. Utilizar la 
fabricación aditiva 
[76], [77], [78], [79]. 

X X X X 
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3.3. Clasificar de 
manera selectiva los 
residuos de la 
construcción [80], 
[81], [36]. 

X X X X 

3.4. Implementar la 
metodología BIM [76], 
[82], [83], [84], [85], 
[86].  

X X X X 

Tabla 4-4. Criterios de selección para las acciones de la fase de construcción 

3.1. Crear un pasaporte de materiales durante la construcción – aunque los pasaportes 

de materiales no han sido muy investigados en el sector de la construcción, introducen 

principios de la economía circular y conllevan beneficios en materia de sostenibilidad, de 

manera que ya existen casos de estudio en los que la UPM puede apoyarse. Uno de los 

principales obstáculos para reutilizar y reciclar los recursos en edificios es la falta de 

información sobre los materiales y las sustancias al final de la fase de uso. Es esencial 

una regulación sistemática para la creación de estas plataformas digitales y la UPM puede 

ser pionera en la generación de estos bancos de materiales en apoyo a la circularización 

de la construcción. Sin duda, entra dentro de los intereses de la Universidad, puesto que 

usar los pasaportes de materiales mejoraría la eficacia de los proyectos y obras realizados, 

dando lugar una mejor gestión de los recursos y una menor generación de RCD. Es, 

además, una acción donde la UPM puede actuar de manera directa. 

3.2. Utilizar la fabricación aditiva – la fabricación aditiva, o impresión 3D, permite 

la creación de objetos complejos en 3D añadiendo materiales capa por capa. Su aplicación 

en la construcción se limita, principalmente, a la impresión de hormigón y a la fabricación 

de componentes de construcción desde metales y polímeros. Tiene una serie de beneficios 

claros frente a los métodos de construcción convencionales: (1) la impresión 3D con, por 

ejemplo, hormigón puede usarse para reducir el uso de recursos y los residuos por medio 

de la optimización desde el diseño; (2) por otro lado, la fabricación aditiva puede llevarse 

a cabo mediante el reciclaje de materiales en mezclas de hormigón, el uso de residuos de 

minas y la reutilización de materiales desechados; (3) el diseño modular de las estructuras 

impresas permite reutilizar las piezas del edificio al final de su vida útil. Por tanto, se 

espera que la fabricación aditiva sea beneficiosa para la reducción en el consumo de 

recursos primarios a la hora de fabricar componentes para la construcción. Se trata de una 

acción que podría suscitar un alto interés en la UPM pues podría implicar a varias 

Escuelas en el desarrollo de este tipo de estructuras, además de una apuesta por la 

innovación y la investigación.  

3.3. Clasificar de manera selectiva los residuos de construcción – es fundamental una 

gestión adecuada de los RCD. Por ello, introducir la clasificación selectiva de los residuos 

es realmente importante pues tiene beneficios en todos los aspectos de la sostenibilidad. 

Por un lado, permite oportunidades de reutilización y reciclado de materiales, además de 

aliviar la carga innecesaria de los vertederos. Por otro lado, favorece la creación de 

trabajos en las áreas de clasificación y valorización de los residuos, y se aprovecha el 

valor económico derivado del potencial reciclado y reutilización. Se hace esencial una 

recirculación eficiente de los RCD para avanzar hacia una economía circular y esta acción 

es necesaria para ello. Actualmente, existen reticencias a la clasificación selectiva en el 

sitio de la construcción por parte de los stakeholders debido a la falta de incentivos, de 
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manera que se favorece el vertido directo o la clasificación fuera del lugar de 

construcción. Desde la UPM sería deseable incluir en el pliego de requisitos la 

obligatoriedad de esta acción a la hora de realizar contrataciones públicas, pues los 

resultados en materia de sostenibilidad son claros y visibles a corto plazo, de manera que 

se considera que cumple con los intereses de la UPM. 

3.4. Implementar la metodología BIM – la tecnología BIM es la representación 

digital de un activo construido que contiene información relevante como la geometría del 

edificio, las propiedades de los materiales y cantidades de elementos. Todos los usos del 

BIM influyen en la implementación de la economía circular: un modelo digital para un 

fin de vida sostenible, desarrollo de los pasaportes de materiales, proyectos de bases de 

datos, comprobación de información, evaluación circular y procesos de recuperación de 

materiales. Además, se usa BIM para la integración de análisis de ciclo de vida (ACV) en 

el diseño del edificio. La tecnología BIM puede utilizarse desde el diseño hasta la fase de 

uso final como un modelo de todo el ciclo de vida de un activo, en el que los flujos de 

recursos pueden ser rastreados y supervisados. Como ya se ha comentado, la colaboración 

es esencial para crear redes de valor circulares. En este sentido, BIM, como una 

plataforma de colaboración reúne a los stakeholders del proyecto para compartir 

información de forma eficaz y coordinar el proyecto de forma transparente. 

Adicionalmente, BIM es clave para los pasaportes de materiales ya que provee la 

información necesaria respecto a edificios y sus componentes, de manera que se antoja 

importante aplicar la tecnología BIM en la UPM. 

Conociendo la naturaleza de las obras que se están llevando a cabo, relacionadas con 

el mantenimiento y la conservación, la introducción de acciones dentro de esta fase del 

ciclo de vida se considera importante para la consecución de los objetivos de 

sostenibilidad de la Universidad. 

  

• Fase de uso: 

 

 Criterios 

Uso 

La acción debe 
presentar una 
iniciativa del sector 
de los RCD dentro del 
contexto de la EC 

La acción debe ser 
relevante para los 
objetivos de las 
políticas de RCD 

Las acciones 
seleccionadas deben 
haber sido 
demostradas en un 
entorno operacional 

La acción ha de estar 
alineada con los 
intereses para la 
UPM 

4.1. Implantar la RAP 
[87], [88], [89]. 

X X  X 

4.2. Actualizar los BIM 
y los pasaportes de 
materiales durante su 
uso [84], [76], [90]. 

X X X X 
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4.3. Extender la vida 
útil por medio de 
rehabilitación 
avanzada - reparación 
y refuerzo – y la 
readaptación de las 
estructuras [46], [91], 
[92]. 

X X X X 

4.4. Mantenimiento 
de edificios e 
infraestructuras [93], 
[94], [95]. 

X X  X 

Tabla 4-5. Criterios de selección para las acciones de la fase de uso 

4.1. Implantar la Responsabilidad Ampliada del Productor – la RAP se considera una 

política de mercado que puede contribuir significativamente a una economía circular del 

sector de la construcción. Técnicamente, la RAP hace responsables a los fabricantes 

(financiera y/o físicamente) de todo el ciclo de vida de sus productos durante la cadena 

de valor de los materiales, incluyendo el diseño, la fabricación, el reciclado y la 

eliminación final. La RAP provee una oportunidad para prevenir la generación de 

residuos, evitar residuos extras en los vertederos para recuperación y reutilización, y para 

crear y estimular mercados de RCD. Idealmente, la RAP se reconoce como un incentivo 

a los productores para incluir consideraciones medioambientales en el diseño de sus 

productos, dando lugar a una prevención de residuos desde el principio. Dentro de la 

Directiva de Residuos de la UE, la RAP se encuentra definida en los artículos 8 y 8a. Para 

que la UPM pueda implementar su Plan de Sostenibilidad sería fundamental que las 

empresas contratadas cumplan este principio. Aunque no pueda exigir su aplicación a las 

empresas, tiene el poder de decisión de contratar sólo a aquellas que cumplan con la RAP, 

de forma que se puede considerar que esta acción cumple con los intereses de la UPM. 

4.2. Actualizar los BIM y los pasaportes de materiales durante su uso – el uso de 

estas tecnologías en esta fase del ciclo de vida puede traer una serie de beneficios como 

la extensión de la vida útil del edificio, mejorando la eficiencia en el uso del edificio. De 

esta manera, actividades de mantenimiento o renovación pueden ser más eficaces. 

Además, gracias a la actualización de BIM, se favorece la colaboración entre actores de 

la cadena de valor y a través de los pasaportes de materiales se puede ofrecer acceso y 

rendimiento. Esta acción es una continuación lógica de las dos acciones de la fase previa 

y, por tanto, cumplen con los mismos requisitos. Es importante destacar cómo la UPM 

podría llevar a cabo estas acciones. Se hace necesaria una persona encargada de ello desde 

la UPM, pero además, requerimientos específicos en la fase de licitación para la 

contratación de renovación con los que se generará el modelo BIM del edificio. 

4.3. Extender la vida útil de los edificios – se trata de una acción clave dentro de esta 

fase del ciclo de vida. Es fundamental adaptar los edificios en vez de demolerlos, de 

manera que se alargue su vida útil, lo que da lugar a una menor generación de residuos. 

Por otro lado, desde el diseño, como ya se ha comentado, es importante que se ideen 

componentes y edificios que sean reparables, mejorables y fáciles de renovar. Al 

mantener los materiales dentro del ciclo de vida, se está generando un valor circular. Para 

la UPM, esta acción puede ser de gran interés según las últimas obras que se están 

llevando a cabo, en especial, en edificios con mayor antigüedad y más teniendo en 
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consideración que no se planea construir nuevos edificios, sino seguir usando los actuales. 

Por ello, esta acción específica se considera clave. 

4.4. Mantenimiento de edificios e infraestructuras – al fin y al cabo, se trata de una 

acción muy amplia que recoge a la anterior. Cómo se usa un edificio durante su vida útil 

marca considerablemente las posibilidades de reciclaje o reutilización que tiene. Sin 

embargo, se trata de un aspecto tratado con poca atención desde la literatura. Algunos 

investigadores recomiendan favorecer un mantenimiento preventivo, en vez de tratar de 

recuperar materiales y componentes, que sería un mantenimiento recuperativo. Se trata, 

pues, de un enfoque proactivo para garantizar que los edificios estén en su mejor estado 

durante el mayor tiempo posible. Por tanto, desde la Universidad se debería poner el foco 

de atención en medidas de mantenimiento pues podrían ser muy provechosas para gran 

parte de los edificios existentes.  

Al ser la fase del ciclo de vida donde se encuentran la mayor parte de los edificios de 

la UPM, se hace necesario una gran atención a las acciones presentadas, con especial 

hincapié en el alargamiento de su vida útil.  

 

• Fase de fin de vida: 

 

 Criterios 

Fin de vida 

La acción debe 
presentar una 
iniciativa del sector 
de los RCD dentro 
del contexto de la EC 

La acción debe ser 
relevante para los 
objetivos de las 
políticas de RCD 

Las acciones 
seleccionadas deben 
haber sido 
demostradas en un 
entorno operacional 

La acción ha de 
estar alineada 
con los 
intereses para 
la UPM 

5.1. Realizar auditorías 
cualitativas de materiales 
antes de la demolición [24], 
[41], [96]. 

X X X X 

5.2. Llevar a cabo la 
descontaminación del 
entorno construido [24]. 

X X X X 

5.3. Clasificar en origen de 
las fracciones de material 
de alta calidad [24], [97], 
[98]. 

X X X X 

5.4. Aplicar demolición 
selectiva [24], [41], [99]. 

X X X X 

5.5. Preparar los materiales 
de construcción para 
reutilización y reciclaje 
[100], [67], [101], [102]. 

X X X X 

5.6. Aumentar la 
trazabilidad, la evaluación 
de calidad y la certificación 
de los flujos de RCD [24], 
[103]. 

 X X  

Tabla 4-6. Criterios de selección para las acciones de la fase de fin de vida 
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5.1. Auditorías predeconstrucción/demolición – aunque la aplicación de este tipo de 

auditorías no es obligatoria, representan una medida de refuerzo para minimizar los RCD 

en actividades de fin de vida. Esta práctica permite la planificación e implementación de 

estrategias de gestión de residuos más eficientes y maximizan el volumen, la calidad y 

los posibles ahorros de costes de los materiales recuperados, a la vez que se reducen la 

generación de residuos. Estas auditorías deberían identificar el volumen, la calidad, las 

tasas de recuperación y la localización del rango de materiales que se espera se generen 

durante las actividades de demolición o deconstrucción. Además, deberían proveer de 

información detallada sobre qué materiales deben separarse en origen, cuáles pueden ser 

reutilizados o reciclados, y que procedimientos se van a llevar a cabo con los residuos 

peligrosos y no peligrosos. Por consiguiente, la medida es de especial interés para la UPM 

en aquellas obras de rehabilitación o donde esté planificado la demolición parcial de un 

edificio.  

5.2. Descontaminación del entorno construido – tanto por motivos de seguridad como 

de salud es fundamental realizar una descontaminación adecuada. La descontaminación 

es precisa para que los materiales peligrosos no contaminen los materiales reciclables, ya 

que la mera presencia de estos materiales puede minar la confianza de los mercados en 

los materiales de desecho reciclados, y la calidad percibida de estos productos. Esta 

acción forma parte del Protocolo de gestión de RCD de la UE, de manera que está en 

línea con el paquete de economía circular y las políticas de RCD. Asimismo, cumple con 

los intereses de la UPM, acorde con la idea de desarrollar un Plan de Residuos.  

5.3. Clasificación en origen de las fracciones de material de alta calidad – en general, 

la mayor parte de los RCD recogidos en los espacios de construcción y demolición está 

mezclada o contaminada debido a la falta de separación en origen. Esto reduce el 

potencial y la eficiencia de las prácticas de reutilización y reciclado. En cambio, una 

clasificación en origen adecuada genera fracciones de residuos limpias, lo que aumenta 

su potencial para usarlos como materias secundarias. Las técnicas de segregación son 

estrategias efectivas para desviar los RCD de los vertederos, ya que facilitan la 

preparación para reutilización, el reciclaje y otras alternativas de recuperación. Se ha 

demostrado que la apuesta por esta medida da lugar a una mejora de la eficiencia en la 

recuperación de materiales, mejor calidad de los residuos y una reducción de los impactos 

medioambientales. Hay que tener en cuenta que esta separación puede suponer un gran 

reto, dependiendo de la complejidad de las estructuras y las características de los 

materiales usados. De igual manera, esta medida se contempla en el Protocolo de la UE, 

así que cumple con diversos criterios. En cuanto a los intereses de la UPM, de manera 

similar a la acción anterior, se cumple el criterio. De nuevo, la UPM debe incluir en las 

contrataciones públicas requisitos como esta medida, siempre que sea posible. 

5.4. Aplicar demolición selectiva – al ser un proceso inverso de desmontaje del 

edificio, contrario a la demolición convencional, se maximiza y facilita la recuperación 

de componentes y materiales, potenciando la oportunidad de cerrar bucles de materiales. 

En este caso, la cantidad y calidad de los materiales recuperados están influidas por la 

organización del proceso de deconstrucción, además de la disponibilidad de previsiones 

de RCD que estén verificadas. De forma general, los beneficios de la demolición selectiva 

son una reducción de las cargas en los vertederos y menos contaminación 

medioambiental. También, ahorros energéticos en la producción de nuevos materiales al 
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proveer de fracciones de residuos limpias y reciclables. Sin embargo, el efecto de la 

medida puede ser negativo y depende del tipo de proceso de recuperación y de los 

materiales. Por la naturaleza de las obras de la UPM, esta medida puede resultar de gran 

interés para ciertas secciones de los edificios donde se lleven a cabo remodelaciones.  

5.5. Preparar los materiales de construcción para reutilización y reciclaje – desarrollar 

un marco de trabajo en torno a la economía circular, basado en la reutilización, el reciclaje 

y otros tipos de recuperación de materiales, tiene un enorme potencial en términos de 

beneficios medioambientales y oportunidades de negocio. La recirculación de recursos 

recuperados durante el ciclo de vida permite su uso en la fabricación de nuevos materiales 

de la construcción, evitando usar materias primas vírgenes. Tanto la reutilización como 

el reciclaje son estrategias fundamentales en la economía circular. Esta medida es una 

continuación lógica de las medidas anteriores, pues el fin es conseguir materiales aptos 

para reciclar o realizar.  

5.6. Aumentar la trazabilidad, la evaluación de calidad y la certificación de los flujos 

de RCD – desde el Protocolo de gestión de RCD se remarca la necesidad de “garantizar 

la trazabilidad en todas las fases del proceso de gestión de los RCD. La trazabilidad es 

importante a la hora de generar confianza en los productos y procesos, así como para 

mitigar cualquier posible impacto medioambiental negativo.” Como la gestión de los 

RCD sigue siendo un problema acuciante en la UE, hace falta reforzar los mecanismos 

de registro y de trazabilidad mediante el establecimiento de registros electrónicos, 

especialmente para los residuos peligrosos.  

Una vez se han revisado todas las acciones recopiladas, el siguiente paso es analizar 

en detalle determinadas acciones. Para que una medida sea elegible, ha de cumplir con 

los cuatro criterios establecidos. Debido a que, como mencionado anteriormente, el 62% 

de las actuaciones en la UPM tienen que ver con conservación y mantenimiento del 

parque de edificios, se ha decidido escoger las siguientes cuatro acciones: 

• Fase de construcción: Pasaporte de materiales y metodología BIM 

• Fase de uso: Extensión de la vida útil de los edificios 

• Fase de fin de vida: Demolición selectiva 
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5 Discusión: análisis y efecto de las acciones 

identificadas 
 

En esta sección se procede a analizar las acciones seleccionadas, describiendo la 

medida en mayor profundidad. De igual modo, se presentan casos de estudio para cada 

medida y una serie de conclusiones con las implicaciones que suponen para la UPM. 

5.1 Crear un pasaporte de materiales durante la construcción que provea 

de suficiente información sobre los materiales y los productos de un 

edificio para mejorar la reutilización y el reciclado de recursos (Fase de 

construcción) 

5.1.1 Descripción del concepto 

 

Con el fin de promover la eficiencia de los recursos, minimizar la cantidad de RCD 

generados y alcanzar la transición a una economía circular en el sector de la construcción, 

es primordial contar con información estandarizada y sólida sobre la composición de los 

materiales existentes en el edificio [104]. Los pasaportes de materiales pueden proveer la 

estructura de datos y la metodología necesaria para recoger, manejar y proporcionar esta 

información. A partir de catalogar y diseminar la circularidad y otras características de 

los materiales, componentes y productos de un edificio, estos pasaportes contribuyen a 

unir el hueco y la falta de información existente entre distintos actores de la cadena de 

valor de la construcción, y a entregarles los datos necesarios en el momento preciso [104]. 

Su objetivo es mantener o, incluso, aumentar el valor de los materiales con el tiempo, 

además de facilitar la logística inversa y la recogida, y apoyar acciones de diseño 

reversible [74].  

Desde el proyecto Horizonte 2020 “Building as Material Banks” (BAMB), los 

pasaportes de materiales se describen como: “Conjuntos de datos (digitales) que 

describen las características definidas de los materiales y componentes de los productos 

y sistemas que les dan valor para su uso actual, recuperación y reutilización. Son una 

herramienta de información y educación que plantea preguntas que a menudo no están 

cubiertas por otros documentos o certificaciones relacionadas con los productos de 

construcción, especialmente en relación con la circularidad de los productos. Los 

pasaportes de materiales no evalúan por sí mismos la salida de datos y no son un 

evaluador de datos. En cambio, proporcionan información que apoya las evaluaciones y 

certificaciones de otras partes y permite que las evaluaciones y certificaciones existentes 

se introduzcan en el pasaporte como documentos cargados”. 

Distintos pasaportes de materiales pueden tener distintos niveles de abstracción, 

desde los materiales y componentes de los productos y sistemas que componen un 

edificio, hasta el parque de edificios de una determinada región. Para los materiales, los 

pasaportes pueden definir su valor para recuperación, mientras que para los productos y 

los sistemas, pueden incluir aspectos relacionados con diseño para desmontaje y 

especificaciones de un producto o sistema particular. Por ejemplo, cómo se relacionan los 
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productos con un edificio, esto es, ubicación, conexiones, etc., es esencial para 

comprender su potencial de reutilización [105].  

El hecho de incluir toda esta información expande el ciclo de vida de un edificio y 

los productos y materiales en él. Esto incluye detalles físicos, como puede ser la 

resistencia a tracción en las vigas de acero o la facilidad de mantenimiento de puertas y 

suelos; información biológica sobre tratamientos o biodegradabilidad; y propiedades 

químicas sobre los materiales utilizados, junto con información relacionada con el 

proceso de diseño y producción de los productos de construcción, el proceso de 

construcción del edificio, los aspectos de la fase de uso y los enfoques de 

desmantelamiento previstos. 

Aunque los pasaportes de materiales pueden contribuir considerablemente a un sector 

de la construcción más circular, sigue existiendo cierta incertidumbre en torno al 

concepto, sus beneficios y costes, y la información requerida. Su valor añadido tiene que 

ser mostrado a todos los stakeholders involucrados [106] y la integración con marcos de 

trabajo como BIM es indispensable para escalar el concepto, como se ha comentado en 

la sección anterior. De lo contrario, comenzar a usar los pasaportes de materiales puede 

ser difícil y lento en una industria que es conservadora.  

5.1.2 Casos de estudio 

 

Madaster 

Madaster tiene en cuenta el edificio al completo. Sus pasaportes de materiales 

informan sobre los materiales utilizados en un edificio, sus cantidades, información sobre 

la calidad de los materiales, su ubicación, y su valor circular y económico. La plataforma 

Madaster está diseñada como una biblioteca pública online de materiales del sector de la 

construcción. Su objetivo es facilitar el registro, la organización, el almacenamiento y el 

intercambio de información, a la vez que considera diversos aspectos en materia de 

seguridad y privacidad. Madaster es una plataforma independiente que ofrece acceso libre 

a usuarios privados e, igualmente, a empresas, gobiernos y organizaciones científicas 

[107].  

Un ejemplo donde se usa la plataforma Madaster es en el siguiente caso de estudio 

[75], donde se permite evaluar la capacidad de los pasaportes de materiales para 

documentar las existencias y los flujos de materiales en un entorno de construcción 

circular.  

Construcía 

Construcía es una constructora española pionera por su apuesta en la economía 

circular. Dentro de sus proyectos, hacen uso del pasaporte de materiales como 

herramienta para la toma de decisiones. Con él se identifican, cuantifican y ubican en el 

espacio constructivo los materiales y los productos para su correcta recuperación al final 

del ciclo de uso. De esta manera, se ha diseñado y construido el primer edificio en el sur 

de Europa bajo los principios de la construcción circular, incluyendo su propio pasaporte 

de materiales [108]. 
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5.1.3 En la UPM 

 

Los pasaportes de materiales son conjuntos de datos que describen características 

relacionadas con la circularidad de materiales, productos y sistemas en edificios. Tienen 

el potencial de completar el hueco de información existente entre los actores involucrados 

a lo largo de la cadena de valor de la construcción y de proveer información veraz y 

estandarizada de la composición de materiales de los edificios y los flujos de materiales. 

De esta manera, se persigue preservar el valor de los materiales y productos en todo el 

ciclo de vida de un edificio, facilitando el diseño circular, prácticas de recuperación y 

reutilización y la minimización de RCD. Algunas iniciativas ya se han puesto en marcha 

y pueden servir como reflejo para la UPM, pero para que los pasaportes de materiales 

sean algo común en el sector, se ha de mostrar su valor añadido ante potenciales usuarios, 

proveedores de información y otras stakeholders. Por otro lado, la integración con otros 

marcos de trabajo como BIM es fundamental.  

Sería deseable que, desde la UPM, se desarrollasen pasaportes de materiales para 

cada edificio y se fueran actualizando según las obras que se realicen en los campus. 

Empezar a usar pasaportes de materiales supondría desarrollar la línea 3 del Plan de 

Sostenibilidad de la UPM y, una vez creados, ayudarían enormemente a la sostenibilidad 

de los edificios de la Universidad. Así, la UPM puede convertirse en una universidad 

pionera en materia de construcción circular con la implementación de esta medida, tanto 

a nivel nacional como europeo. Para que se desarrollen y establezcan de manera adecuada 

se requeriría de la colaboración de diversos expertos de varias Escuelas de la Universidad 

y formación en la herramienta.   

Igualmente, es importante revisar qué supondría implementarlos en la UPM. Aunque 

los pasaportes de materiales pueden contribuir considerablemente a un sector de la 

construcción más circular, sigue existiendo cierta incertidumbre en torno al concepto, sus 

beneficios y costes, y la información requerida. Su valor añadido tiene que ser mostrado 

a todos los stakeholders involucrados [106] y la integración con marcos de trabajo como 

BIM es indispensable para escalar el concepto. De lo contrario, comenzar a usar los 

pasaportes de materiales puede ser difícil y lento. El desarrollo de pasaportes de 

materiales supone una serie de limitaciones, pero también de oportunidades para la UPM. 

Los pasaportes de materiales permiten una mejor comunicación y colaboración entre 

actores a lo largo de la cadena de valor de la construcción [108]. Existe una gran necesidad 

de información por parte de varios actores a lo largo de la cadena de valor [111]. Como 

consecuencia, puede suponer un reto en los proyectos de construcción, que a menudo 

tienen limitaciones de tiempo [108]. 

Por otro lado, proporciona a la UPM una oportunidad para retener o, incluso, 

aumentar el valor de los materiales, productos y componentes en los edificios con el 

tiempo, y permitir el diseño circular de productos y la recuperación de materiales, 

evitando los RCD y el downcycling. Esto da lugar a oportunidades para la reducción de 

costes mediante la gestión de recursos en vez de la gestión de los residuos [106]. Por el 

contrario, implica costes relacionados con la recopilación de datos y mantenimiento.  
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5.2 Implementar la metodología BIM (Fase de construcción) 

5.2.1 Descripción del concepto 

 

Hoy en día, la metodología BIM se utiliza ampliamente en la industria de la 

construcción debido a su capacidad para modificar errores en los diseños, en la selección 

de materiales, etc., especialmente en las primeras etapas del ciclo de vida del edificio. 

Además, puede usarse de forma eficaz en la programación y secuenciación de los 

edificios, consultando las alternativas de diseño y la selección de las estrategias más 

viables, etc. Asimismo, permite la colaboración y comunicación entre los participantes 

de un proyecto con el fin de que la construcción del edificio se lleve a cabo 

adecuadamente [109].  

Integrar el BIM proporciona un gran potencial para alcanzar la sostenibilidad en el 

sector de la construcción, a través de la selección de materiales, la minimización de los 

residuos, alternativas de ahorro energético, las estimaciones de costes y el ecodiseño de 

los edificios, de manera que facilita la toma de decisiones [83]. 

Utilizar BIM abre un abanico de posibilidades de cara al futuro, mejorando la 

eficiencia de los procesos de construcción, en especial en la gestión de los materiales y 

los residuos. Particularmente, su uso conlleva una mejor visualización, mejora de la 

productividad debido a la facilidad en la recuperación de la información, mayor 

coordinación de los documentos de construcción, incorporación y vinculación de 

información fundamental (como proveedores de materiales específicos), aumento de la 

velocidad de entrega, y reducción de costes [110].   

5.2.2 Casos de estudio 

 

En el contexto del diseño de edificios sostenibles, el software BIM se usa para 

analizar y optimizar el rendimiento del edificio y para la integración de ACVs en el 

proceso de diseño. Es más, desde la literatura se han demostrado nuevas capacidades del 

BIM. Por ejemplo, en [85] se ha desarrollado una herramienta basada en BIM capaz de 

determinar qué cantidad de materiales recuperables de los edificios son reutilizables y 

reciclables al final de su vida útil. 

Como se ha comentado, la tecnología BIM puede usarse desde el diseño hasta la fase 

de fin de vida como un modelo de todo el ciclo de vida de un activo. En la fase de uso, 

BIM se usa para operar y mantener activos, y para monitorizar el rendimiento operativo 

de los sistemas. Y aunque es extraño, también se puede usar BIM en actividades de 

deconstrucción donde la copia digital del edificio no existe. En este sentido, desde [111] 

se demostró en un caso de estudio que la tecnología BIM podía utilizarse para analizar el 

estado existente del emplazamiento, etiquetar los elementos reutilizables y llevar a cabo 

simulaciones de planificación de la deconstrucción.  

Paralelamente, es esencial la colaboración entre actores de la cadena de valor para 

alcanzar una construcción más circular. BIM puede actuar como una plataforma 

colaborativa y así, desde [112] se ha desarrollado una herramienta de análisis de RCD 

basada en BIM que sitúa la integración de la cadena de valor en el centro. La herramienta 

ayuda a fabricantes y proveedores a estimar la generación de residuos, de forma que 
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pueden considerar el impacto medioambiental de sus productos durante la fase de 

construcción.  

5.2.3 En la UPM 

 

Como se demuestra desde la literatura, la implementación de la metodología BIM 

puede abarcar todas las fases del ciclo de vida del edificio. Además, incluir pasaportes de 

materiales hace necesario la introducción de BIM para su correcto funcionamiento. Como 

la intención de la UPM es la conservación y mantenimiento de los edificios, integrar esta 

herramienta puede mejorar la eficacia en su uso, con un mayor conocimiento sobre los 

componentes de los edificios.  

Al igual que con la medida anterior, es importante contar con expertos desde la 

Universidad que puedan desarrollar la tecnología con las particularidades de cada 

campus. Además, puede favorecer la relación de la Universidad con las empresas 

contratadas, facilitando la comunicación entre todas las partes, situando a la UPM en el 

centro como impulsora de un sector de la construcción más dinámico y sostenible. La 

UPM puede apostar por su implementación en aquellos edificios donde vayan a llevarse 

a cabo nuevas obras, con requerimientos específicos con los que se generará el modelo 

BIM del edificio, en la licitación a la hora de contratar para la renovación de los mismos. 

Además, desde el plano educativo sería interesante el desarrollo de cursos sobre 

herramientas BIM para mejorar las capacidades y los conocimientos de los alumnos en 

este campo. 

Por el contrario, hay que tener en cuenta una serie de factores limitantes. Por ejemplo, 

los altos costes del software, falta de conocimiento en cómo implementar BIM, la falta 

de concienciación de los beneficios de la herramienta, o determinar quién tiene un control 

completo de la información. Una limitación tecnológica es la falta existente de 

información compartida y de interoperabilidad entre dos o más sistemas o componentes 

para intercambiar información e interpretarla [113]. 

A su favor está que, actualmente, BIM es una de las tecnologías digitales prevalentes 

que tiene conexión con estrategias de construcción circulares. 

5.3 Extender la vida útil por medio de rehabilitación avanzada - 

reparación y refuerzo – y la readaptación de las estructuras (Fase de 

uso) 

5.3.1 Descripción del concepto 

 

Desde el informe “The Circular Economy - a Powerful Force for Climate Mitigation” 

[91] se afirma que la vida prolongada del edificio tiene un impacto significativo en la 

emisión de CO2. Se estima que la vida media puede alargarse de 64 años a 91 años para 

2050 incorporando modelos circulares. Esto equivaldría a alrededor de un 30% menos de 

necesidad de nuevas construcciones a largo plazo. Prolongar la vida útil de productos de 

construcción y de edificios resultará en que se generen menos residuos. A pesar de ello, 

hay que tener en cuenta que el uso de maquinaria y su consumo energético, y las 

necesidades de materiales influirán en el impacto medioambiental global. 
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Para nuevas construcciones, diseñar pensando en resistir es la base para la durabilidad 

a largo plazo. Los materiales duraderos y estándares de construcción robustos rebajan los 

costes de mantenimiento y aumentan el valor de un edificio o una estructura. Diseñar para 

conseguir una mayor duración y un mantenimiento continuo también reducen la 

generación total de residuos durante la vida de una estructura. Asimismo, la adaptabilidad 

en los edificios reduce la generación de residuos mediante la extensión de su vida útil, 

por ejemplo, permitiendo transformar edificios comerciales a residenciales.  

Para la UPM, este concepto es de especial importancia debido a la naturaleza de las 

obras que se están llevando a cabo en sus campus. Es posible extender la vida de los 

actuales edificios a través del mantenimiento, con mejoras y por medio de 

rehabilitaciones. La rehabilitación consiste en adaptar los edificios o partes de ellos que 

están obsoletas para que cumplan con la normativa en materia de eficiencia energética, 

las directrices de construcción y/o normas de confort y uso. Además, se pueden aplicar 

distintos grados de rehabilitación, desde el mantenimiento de todas las partes de una 

estructura hasta el mantenimiento de la envoltura del edificio o parte de ella. 

En el mismo informe mencionado en los párrafos anteriores se listan una serie de 

factores esenciales para que los edificios tengan vidas más duraderas: 

o Adaptar y renovar los edificios para evitar demolerlos 

o Mejorar el mantenimiento para extender la vida de componentes estructurales 

esenciales 

o Diseñar y edificar construcciones que sean adaptables, reparables y 

mejorables 

En los edificios residenciales, el posible ahorro de costes relacionado con la 

eficiencia energética y el valor histórico se evalúa en función de la falta de confort en los 

edificios proyectados con normas menos estrictas, las incertidumbres relacionadas con la 

posible degradación de los materiales y la necesidad de una mano de obra especial. Por 

otro lado, las barreras y los impulsores suelen estar relacionados con factores 

socioeconómicos. Ejemplos de barreras típicas para la renovación de edificios 

residenciales son los estándares estructurales y de confort especialmente elevados de los 

edificios nuevos, la falta de conocimiento y la confianza en los contratistas. Un impulsor 

de esta medida puede ser la propia UPM, a través de la innovación e implicación de 

distintos Grados y Másteres de las Escuelas.  

 

5.3.2 Casos de estudio 

 

En el artículo “Comparing environmental impacts of renovated housing stock with 

new construction” de Itard y Klunder [114] se realizó una comparación de los efectos 

medioambientales de dos bloques de edificios para cuatro escenarios diferenciados: 

mantenimiento ordinario del edificio, consolidación (medidas de aislamiento), 

transformación (cambio de la planta para satisfacer las nuevas necesidades), y 

reedificación/reconstrucción (la demolición del antiguo edificio y la reconstrucción con 

una nueva planta). Del estudio se obtiene una clara conclusión: la transformación, en vez 

de la demolición y la reconstrucción, es medioambientalmente mucho más eficiente para 

lograr el mismo resultado. De todas formas, la transformación ha de ser posible, 

implicando que el edificio necesita un cierto grado de flexibilidad desde la fase de diseño. 
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Una ventaja inmediata de aplicar una transformación del edificio es que minimiza los 

residuos de construcción. No obstante, el estudio establece las siguientes condiciones: 

• Después de la transformación, el uso de energía operativa es igual o inferior 

al original; 

• La cantidad de materiales utilizados en la transformación es menor que en 

una nueva construcción; 

• El método de construcción utilizado en ambos es idéntico: las nuevas 

construcciones suelen ofrecer más posibilidades de utilizar métodos más 

sostenibles que las renovaciones. 

Se pueden lograr reducciones potenciales en el consumo de recursos y emisiones de 

GEI mediante la ampliación de la vida útil de los edificios a través de reformas y 

renovaciones, que reducen directamente la demanda de energía [115]. Y mientras que el 

proceso de renovación no es completamente cero en emisiones de carbono [116], 

comparado con la demolición de un edificio o la construcción de uno nuevo en el mismo 

lugar, puede tener beneficios medioambientales. Desde el artículo “Economic and 

environmental savings of structural buildings refurbishment with demolition and 

reconstruction - A Portuguese benchmarking” de Ferreira et al. [92], se resalta que la 

renovación de un edificio es más sostenible medioambientalmente que construir uno 

nuevo equivalente. Principalmente, en la reducción de generación de residuos y en el 

potencial de eutroficación, además de que la reutilización de materiales puede recortar un 

13% los GEI del edificio comparado con la demolición o una nueva construcción.  

Para lograr la máxima reducción de emisiones desde las reformas, desde el artículo 

“How to design buildings with Life Cycle Assessment by accounting for the material 

flows in refurbishment” de Castro y Pasanen [116] se aboga por diseñar edificios que 

utilicen los recursos de forma eficiente y con materiales de baja emisión de carbono, y 

por tener en cuenta las futuras necesidades de rehabilitación para desarrollar puntos de 

referencia para el carbono incorporado. 

5.3.3 En la UPM 

 

Mantener y extender la vida útil de los edificios a través de un mantenimiento hábil, 

con reparaciones y renovaciones, permite evitar el uso de nuevos materiales de 

construcción. El impacto total medioambiental de extender la vida útil depende del 

desempeño de la estructura rehabilitada y de la duración de esa vida extendida. Esta 

ampliación sólo tendrá un impacto positivo si la carga medioambiental generada por las 

actividades de rehabilitación y mantenimiento, y el uso de recursos como agua y energía 

durante la vida útil restante es menor que la carga generada durante la demolición, una 

nueva construcción y por los recursos usados en la nueva construcción.  

A falta de conocer los planes de futuro de la UPM con respecto a la construcción de 

nuevos edificios, la Universidad puede empezar a aplicar medidas de este tipo en sus 

campus. Puesto que, como se ha reflejado anteriormente, la mayoría de las obras tienen 

que ver con actuaciones de conservación, la UPM ha de poner especial atención en las 

medidas circulares que afecten a la fase de uso y, en este sentido, la extensión de la vida 

útil de sus edificios es una apuesta para la consecución de sus intereses. Por otro lado, 
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desde la Politécnica se debería realizar un estudio acerca de aquellos edificios que no 

estén siendo utilizados, a fin de encontrar nuevas utilidades a los mismos, dando provecho 

a ese valor infrautilizado. De igual manera, junto con los pasaportes de materiales, se 

podría conocer aquellas partes de edificios que necesiten obras de mantenimiento o 

reacondicionamiento y alargar, de manera más eficiente, su vida útil. 

Las actuales barreras que existen en torno a esta acción son de diversa índole. Por un 

lado, los costes laborales son más elevados, la necesidad de una financiación más a largo 

plazo lleva a una mayor incertidumbre, el retraso en el beneficio visible de la extensión 

de la vida útil puede complicar su puesta en marcha. Además, otras limitaciones son la 

existencia de normas estructurales y de confort más exigentes, regulaciones en materia de 

eficiencia energética y edificios energéticamente ineficientes [117], [118]. 

Por el contrario, también hay una serie de oportunidades y beneficios en la 

implantación de esta acción como son la estandarización, el uso de materiales duraderos, 

introducción de construcciones modulares y desmontables, innovación desde la 

Universidad que permita la implicación de distintos Grados de la UPM y la implantación 

de tecnologías emergentes como el uso de sensores para monitorizar continuamente el 

rendimiento de los productos, edificios, etc. [119], [120]. 

5.4 Aplicar demolición selectiva (Fase de fin de vida)  

5.4.1 Descripción del concepto 

 

La demolición selectiva (o deconstrucción selectiva) consiste en una secuencia de 

actividades de demolición para permitir la separación y la clasificación de componentes 

del edificio y materiales con valor como metales, ventanas, puertas, tejas, ladrillos, placas 

de yeso, y demás [24]. El objetivo general de esta demolición, basado en la información 

de las auditorías previas predemolición, es recuperar fracciones de materiales de alta 

calidad (puros) para reciclaje o reutilización. La intención de este tipo de auditorías es 

identificar materiales peligrosos que tienen que ser retirados previos a la demolición y 

evaluar el potencial de reciclaje. En esta estrategia prevalecen dos fases: la extracción 

suave de los materiales recuperables y la demolición de elementos estructurales, que va 

precedida de la separación de los materiales peligrosos [121]. 

La deconstrucción selectiva puede aplicarse a través de diversas técnicas en función 

de la disponibilidad de trabajadores especializados en la manipulación de residuos y de 

equipos de construcción. Sin embargo, la cantidad y la calidad de los materiales 

recuperados se ven influidos por la organización técnica del proceso de deconstrucción y 

la disponibilidad de previsiones de RCD verificadas [122]. 

Desde un punto de vista general, la demolición selectiva tiene diversas ventajas sobre 

la demolición tradicional, que son: (i) aumento de la tasa de desviación de los RCD del 

vertedero [97], y la consecuente preservación del suelo; (ii) valorización de residuos como 

materias primas secundarias, reduciendo la necesidad de materias primas vírgenes; (iii) 

mejor protección medioambiental, tanto a escala global como local [123], mediante la 

reducción de depósito en vertedero y el uso de nuevos materiales; (iv) disminución de los 

costes generales de demolición debido al ahorro en las tasas de vertedero y las ganancias 

de la venta de materiales secundarios [124].  
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La demolición selectiva está muy vinculada con los requisitos de clasificación de los 

residuos. En el caso de España, existen requisitos legales para la separación de fracciones 

de RCD diferenciadas [125]. 

 

Ilustración 5-1. RCD y posibilidades a partir de la demolición selectiva. Ilustración adaptada de [3]. 

 Hay varias condiciones límite, normalmente muy específicas del caso que aplique, 

que afectan a la demolición selectiva. Los factores económicos son los más importantes, 

tanto para promover como para dificultar su implementación. La demolición selectiva 

genera materiales de un alto valor. Por ejemplo, en vez de una fracción pétrea mezclada, 

se puede recuperar una fracción de hormigón altamente pura. Es más, la cantidad de 

rechazos que van a vertederos podría verse minimizada. En cambio, un proceso de 

demolición más selectivo es más caro, ya que consume más tiempo y es más intensivo en 

mano de obra. Por tanto, elegir un proceso de demolición u otro dependerá de este 

balance. Las regulaciones pueden invertir la decisión, por medio, por ejemplo, de 

impuestos o límites legales como limitaciones a vertedero [126]. 

Otros factores que afectan a la demolición selectiva son la disponibilidad de tiempo; 

el espacio, especialmente en ambientes urbanos; seguridad estructural en el desmontaje o 

la seguridad en el trabajo de demolición.  

5.4.2 Casos de estudio 

 

Tracimat – sistema de trazabilidad para el reciclado de residuos 

El sistema de trazabilidad Tracimat ha sido desarrollado en Flandes, Bélgica y cubre 

los siguientes elementos: (1) inventario predemolición; (2) monitoreo y supervisión de 

los flujos; (3) sistema de certificación para los materiales de construcción y demolición 

derivados de la demolición selectiva para ser aceptados como “materiales con bajo riesgo 

medioambiental”.  

El objetivo de Tracimat es funcionar como un sistema de trazabilidad que garantice 

la calidad del proceso de demolición selectiva y de los flujos de residuos generados. La 

certificación conlleva que los residuos de demolición han sido recogidos de manera 

selectiva y han pasado por un sistema de trazabilidad, asegurando así a la empresa 
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transformadora la calidad de los residuos de demolición reciclados, garantizando su 

origen/fuente y su calidad como libres de contaminantes. 

Actualmente, Tracimat se centra en la descontaminación, es decir, la eliminación de 

materiales peligrosos, ya que una fracción de flujo de residuos pétreos no contaminados 

con un bajo riesgo medioambiental tiene claramente un mayor potencial de upcycling. El 

certificado aumenta la confianza en la calidad del material, lo que se traduce en un 

mercado más amplio para los productos reciclados. 

El sistema Tracimat se comparó con una práctica habitual en el proyecto europeo 

HISER. Las conclusiones fueron: el caso de estudio en el que se usó Tracimat dio lugar 

una reducción de entre el 7 y el 14% en el impacto potencial de varias categorías 

medioambientales, que fueron; acidificación (14%), eutrofización terrestre (10%), 

eutrofización marina (7%), y depleción fotoquímica del ozono (7%) [103].  

5.4.3 En la UPM 

 

La demolición selectiva no implica necesariamente un aumento en el nivel de 

reciclaje, pero se trata de un prerrequisito para la recuperación de fracciones de alta 

calidad y su posterior reciclaje de alto grado. Los beneficios medioambientales al hacer 

uso de la demolición selectiva dependen en gran parte de cada caso, por ejemplo, en la 

potencial recuperación de fracciones. Evitar emisiones de CO2 depende de la necesidad 

de maquinaria y procesamientos, y las distancias a las instalaciones de reciclaje.  

Las principales barreras para la aplicación de esta medida tienen que ver con aspectos 

económicos – el valor de las fracciones separadas y las necesidades cercanas, incluyendo 

la distancia a las plantas de reciclaje para los materiales separados o clasificados, y el 

tiempo extra necesario para la demolición selectiva. Además, la falta de claridad sobre la 

calidad de las fracciones separadas dificulta la demolición selectiva. Por otro lado, el 

riesgo de daños durante el desmontaje reduce el valor del producto. 

En el futuro, los edificios serán construidos para ser fácilmente desmontables. Sin 

embargo, el actual uso de productos complejos, donde diversos materiales están 

integrados para conseguir eficiencia energética, podría obstaculizar el uso de la 

demolición selectiva. 

Con todo, utilizar, de manera suplementaria, herramientas BIM para proporcionar 

información acerca de los flujos de materiales disponibles, ofrece posibilidades para 

optimizar los beneficios económicos y medioambientales.  

Por tanto, para la UPM, esta medida podría ser muy beneficiosa en determinadas 

obras en el momento en que los edificios más antiguos empiecen a alcanzar el fin de su 

vida útil, ya que a pesar de los esfuerzos de conservación y mantenimiento, llegará un 

momento en el que la Universidad necesitará diversas opciones para estos edificios. 

Además, aplicar la demolición selectiva junto con BIM y los pasaportes de materiales 

puede resultar muy provechosa para conseguir una mayor cantidad de materiales 

disponibles para reciclaje, cumpliendo así con los intereses de la UPM. 
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En resumen, las acciones seleccionadas comparten una serie de barreras comunes. 

Las más importantes son económicas, preocupación por el control de calidad, y el retraso 

en ver resultados medibles por la implementación de estos conceptos circulares en fases 

del ciclo de vida diferentes. Una calidad pobre o inadecuada, así como la continuidad en 

el suministro, son retos que influyen en el uso de nuevos productos a partir de materiales 

recuperados. Además, la falta de estándares, normas y experiencia para asegurar la 

calidad de productos reutilizables dificultan esa reutilización. También hay varios retos 

relacionados con el contenido de sustancias peligrosas, contaminantes que están 

prohibidos hoy en día, pero que se aceptaban en el pasado, que corren el riesgo de llegar 

al proceso de reciclaje. Asimismo, dificultades en la transferencia de información a lo 

largo de la cadena de valor disminuyen la calidad de los materiales y productos reciclados. 

Y para algunos materiales, innovaciones tecnológicas, además de nuevos modelos de 

negocio, son necesarios para un reciclaje de mayor grado.  

En todos los casos, el aspecto económico de las medidas propuestas es la 

consideración que prima para llevarlas a cabo y será uno de los principales aspectos a 

tener en cuenta por la UPM.  

Además, la aceptación del mercado de los productos fabricados utilizando residuos 

sólo se conseguirá cuando los costes de producción sean menores que para las materias 

vírgenes.  
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6 Conclusiones 
 

A continuación se exponen las conclusiones del trabajo, analizando lo que supone 

implementar las medidas propuestas y cuáles son los elementos clave para lograr una 

construcción circular.  

Respondiendo al primer objetivo del trabajo, se han identificado una serie de acciones 

para la circularidad para cada fase del ciclo de vida de un edificio en función de la 

búsqueda bibliográfica comentada en la Metodología.  

Para elegir de entre todas las acciones propuestas se ha atendido a los criterios 

establecidos en la Metodología, que responden al segundo objetivo, y se han seleccionado 

aquellas acciones que cumplían con todos los criterios, de manera que pudieran ser más 

provechosas para la implementación de la economía circular en la UPM. 

Para dar respuesta al tercer y cuarto objetivo, se ha procedido a analizar en 

profundidad cuatro acciones. Por un lado, se ha revisado el concepto teórico de la acción 

seleccionada. Tras ello, se proporcionan casos de estudio donde se muestra la utilidad de 

la acción y, finalmente, se discute qué supone para la UPM la acciones para la 

circularidad, con sus limitaciones y oportunidades. 

Del conjunto de acciones recopiladas, han sido seleccionadas estas cuatro:  

3.1. Crear un pasaporte de materiales durante la construcción que provea de 

suficiente información sobre los materiales y los productos de un edificio para mejorar la 

reutilización y el reciclado de recursos (Fase de construcción); 

3.4. Implementar la metodología BIM (Fase de construcción);  

4.3. Extender la vida útil por medio de rehabilitación avanzada - reparación y 

refuerzo – y la readaptación de las estructuras (Fase de uso); 

5.4. Aplicar demolición selectiva (Fase de fin de vida). 

La implementación de estas acciones busca contribuir al Plan de Sostenibilidad 

Ambiental con el cumplimiento de líneas estratégicas como la Línea 3 “Urbanismo, 

ordenación y gestión del medio y patrimonio urbanos de la UPM”. 

Los ejemplos de las acciones para la circularidad estudiadas en Discusión: análisis y 

efecto de las acciones identificadas muestran el potencial que tiene aplicar 

consideraciones circulares a lo largo del ciclo de vida de un edificio para cumplir con las 

políticas de residuos y con los intereses de la UPM. Más allá de aumentar los niveles de 

reciclaje y la prevención de residuos, los ejemplos están completamente alineados con la 

definición de economía circular, ya que también mejoran el reciclaje al preservar el valor 

de los recursos residuales. En algunos casos, los beneficios medioambientales, como el 

recorte en emisiones de CO2, pueden depender mucho de cada situación, a veces debido 

a las necesidades de procesamiento elevadas en la recuperación de los residuos o, en otras, 

a las actividades de mantenimiento y rehabilitación que tienen un impacto 

medioambiental. Es más, el conjunto de impactos medioambientales de estas medidas 

circulares depende del ciclo de vida de los edificios, es decir, de factores como la duración 
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en el uso de un edificio, las obras que se puedan acometer en materia de conservación, 

mantenimiento, renovación, o el tipo de demolición, entre otros.  

Todas las medidas presentadas conllevan un cambio en la gestión de los RCD, 

teniendo en cuenta aspectos de la economía circular y que pretenden cambiar el 

paradigma actual del sector de la construcción. Los conceptos relacionados con la 

reutilización de materiales que apoyan la prolongación de la vida útil de los edificios o 

componentes proveerán de beneficios ambientales significativos en la gestión de 

residuos, previniendo la generación de residuos. Por otro lado, sólo algunas acciones 

pueden mejorar la gestión de RCD a corto plazo. Por ejemplo, la demolición selectiva 

tiene un efecto inmediato en la producción de fracciones de materiales puras para 

reutilizar o reciclar. Por otra parte, la extensión de la vida útil de los edificios y de algunos 

componentes previene los residuos en el corto plazo. Debido a que los resultados de 

implantar medidas circulares pueden verse retrasados, los stakeholders pueden sentirse 

desmotivados para llevar a cabo acciones basadas en la economía circular.  

Algunos de los casos mostrados anteriormente vienen de proyectos de la UE. Éstos 

son importantes para entender cómo las medidas circulares pueden funcionar más allá de 

una fase de desarrollo y qué factores son fundamentales para escalar estas medidas, 

incluyendo información sobre los costes reales. Asimismo, los resultados de estos casos 

generan confianza entre los actores involucrados sobre nuevas iniciativas para la gestión 

de los RCD.  

Para la UPM, estas medidas se presentan como propuestas para mejorar la gestión de 

los RCD generados en sus Campus. A la hora de realizar obras de la naturaleza que sean, 

sería preferible tener en cuenta los principios de la economía circular y considerar estas 

o futuras medidas que puedas mejorar la sostenibilidad de la Universidad, cumpliendo 

con el Plan de Sostenibilidad Ambiental. Ante cada nueva actuación, se habrá de analizar 

en qué fase del ciclo de vida del edificio se impacta para aplicar adecuadamente unas 

medidas u otras. Es esencial que desde la UPM se incite a la participación del propio 

alumnado y profesorado para participar en el desarrollo de medidas circulares, de manera 

que desde la educación también se persiga la economía circular.  

Por último, más allá de la revisión de diversas acciones para la circularidad, la UPM 

ha de actuar para conseguir un sector de la construcción más circular, actuando como 

agente de cambio, mostrando iniciativa a la hora de innovar con nuevas soluciones y ser 

referente en la implementación de la economía circular.  
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7 Líneas futuras 
 

7.1 Futuro desarrollo de la gestión de la construcción y la demolición 

 

Actualmente, la aplicación de los principios de la economía circular se centra, 

principalmente, en el reciclaje de RCD y en la minimización de residuos en la fase de 

construcción.  

Hay que tener en cuenta que las acciones para la circularidad relacionadas con las 

fases de fabricación de materiales, el diseño y, hasta cierto punto, el uso de los edificios, 

influyen enormemente en la generación de residuos durando la construcción, 

mantenimiento, renovación o demolición de un edificio. Aquellos edificios que, hoy en 

día, se acercan al final de su vida útil no fueron diseñados con el concepto de circularidad, 

lo que limita las opciones de actuación de la economía circular en materia de reutilización 

y reciclaje. Esto puede ocurrir en gran parte de los edificios de la UPM, debido a su 

longevidad. Adicionalmente, hay una falta de información de fondo sobre los materiales, 

aquellos que pueden ser peligrosos y demás en los edificios antiguos. Esto dificulta 

también la aplicación de medidas circulares para los flujos de residuos. La UPM tiene que 

ser consciente de estos retos. 

En un futuro, cada vez más cercano, marcos de trabajo voluntarios, como BREEAM, 

LEED y Level(s) [26], probablemente influirán en la adopción de nuevos diseños y 

enfoques, con efectos en la generación y gestión de residuos. En este sentido, la UPM 

tiene un papel clave para adoptar los principios de la economía circular en la construcción, 

ya que es la propia Universidad la que establece objetivos para ser sostenible. Desde el 

Plan de Sostenibilidad ya se establece añadir la obligatoriedad de incluir principios 

sostenibles para las empresas contratadas y esa es la línea que ha de seguir para conseguir 

un cambio real en el sector, ya que para tener éxito es fundamental el apoyo de todos los 

stakeholders de la cadena de valor. Como ente público que puede suponer una palanca de 

cambio en las empresas y la sociedad, la UPM debería incluir estos marcos voluntarios 

en todas las nuevas obras que se realicen en sus campus.  

De igual modo, como ya se ha comentado anteriormente, la colaboración y la 

comunicación entre todos los actores del sector será fundamental para conseguir el resto 

de los objetivos. A su vez, dentro de la propia Universidad sería deseable promover el 

cambio dentro de las propias Escuelas, con un cambio en la educación. Por ejemplo, desde 

la Escuela de Arquitectura podría haber concursos en los que se tengan en cuenta los 

principios de la economía circular a la hora de diseñar, de forma que se contribuyera 

desde el propio alumnado a un cambio en la manera de pensar.  

En definitiva, el futuro en la gestión de la construcción y la demolición pasa por tener 

una visión sobre los enfoques y las acciones para la circularidad a nivel de sector, de 

manera holística, más allá de la escala del componente individual o del edificio. Esto 

ofrecerá la oportunidad de aumentar la eficiencia y reducir los costes y el impacto 

ambiental.  
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8 Anexos 
 

8.1 Contribución del TFM a la mejora de mis competencias, habilidades y 

conocimiento (IN4SOC) 
 

Uno de los objetivos del presente TFM es trabajar en el desarrollo de mis 

competencias sociales, de manera que no sólo se trabaje los aspectos técnicos. Esto se ha 

realizado a través del proyecto Erasmus+ IN4SOC [127], en el cual la UPM es 

universidad participante.  

Este proyecto buscar implicar a universidades técnicas en la responsabilidad social 

de las organizaciones, de manera que se apueste por la adquisición de competencias 

sociales y cívicas por parte del alumnado. 

A pesar de que la lista de competencias que se presentan desde el proyecto es extensa, 

desde un principio se eligieron una serie de competencias a trabajar, con el fin de poder 

centrarse y mejorar algunas de ellas. Por tanto, durante la realización del TFM se ha 

trabajado en las siguientes competencias: 

• Gestión del tiempo – es una competencia de carácter personal en la que se 

busca evitar la procrastinación, ser capaz de gestionar fechas de entrega, etc. 

Siempre he tenido dificultades para gestionar mi tiempo adecuadamente, pues 

me considero una persona procrastinadora. Sin embargo, durante el trascurso 

del proyecto considero que he sido capaz de mejorar la gestión personal de 

mi tiempo. 

• Habilidad para tomar decisiones – se trata de mostrar iniciativa, establecer 

prioridades y decidir de manera autónoma en un periodo de tiempo razonable. 

La realización de un trabajo de este tipo conlleva tomar decisiones 

continuamente. Por otro lado, trabajar de manera independiente permite ser 

autónomo a la vez que consultas con el tutor/a sobre los siguientes pasos a 

seguir.  

• Dedicación para reflexionar sobre uno mismo – de una manera personal, 

consiste en asignar cierto tiempo para reflexionar sobre mis formas de 

trabajar y ser capaz de identificar mis habilidades, pero también mis 

debilidades. Muchos días, después de terminar de escribir en el TFM, he 

dedicado un tiempo a pensar en cómo podía ser más eficiente trabajando y 

qué hacía mejor o peor. Al final, he conseguido trabajar más ordenado y estoy 

satisfecho con esta competencia. 

• Habilidad para motivarse a uno mismo – es una competencia relacionada con 

“aprender a aprender”. Quizás no parezca muy relevante, pero a la hora de 

realizar un trabajo de este tipo, siempre hay momentos en que se tienen menos 

ganas de trabajar y la motivación juega un papel fundamental para alcanzar 

las metas que te propongas.  

En conclusión, estas competencias son realmente importantes para el desarrollo 

como persona. Y por tanto, me siento muy agradecido por haber tenido la oportunidad de 
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participar en el proyecto IN4SOC, que me ha permitido conocerme mejor y poder 

desarrollar competencias tanto para la vida personal como profesional y que pienso seguir 

poniendo en práctica. 

Se trata de una iniciativa muy interesante para las universidades de carácter técnico, 

puesto que, de normal, los alumnos no tienen la oportunidad de desarrollar esta faceta 

social y que cada día va adquiriendo mayor importancia en las empresas.  

8.2 Contribución al Desarrollo Sostenible 

 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. Se trata de 

un plan de acción global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que conjugan las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, social y medioambiental. Desde la Agenda 2030 se 

reconoce la necesidad de “proteger al planeta contra la degradación, mediante el consumo 

y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas 

urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras”[128]. 

 

La UPM, como universidad referente en España, se considera un agente clave para 

promover los 17 ODS y sus metas. De ahí que cada vez haya más escuelas con iniciativas 

en materia de sostenibilidad, como Caminos Sin Plástico o Circularizate de la ETSII. En 

lo que compete a este trabajo y a la circularización del sector de la construcción, se 

procede a revisar qué ODS impactan en este TFM, con la intención de que la UPM avance 

en la consecución de estos objetivos: 
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Este ODS se centra en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 

lo cual tiene una relación directa con la economía circular. Se trata, por tanto, de la 

eliminación del concepto de residuo. Entre las medidas propuestas, la trazabilidad de las 

materias primas y los productos permite contribuir a la protección de estos recursos. 

Tecnologías como los pasaportes de materiales permiten categorizar los recursos y 

establecer protocolos para que sean reconvertidos o reutilizados de la mejor manera 

posible en el futuro, sin que pierdan valor. La UPM, como agente del cambio, puede 

conseguir un impacto significativo desde este ODS. Particularmente, desde el TFM se 

impacta en varias metas de este objetivo, como la meta 12.2 y 12.5, para lograr una gestión 

sostenible y un uso eficiente de los recursos naturales, además de reducir la generación 

de residuos mediante la prevención, reducción, reciclado y reutilización.  

 

La descripción de este ODS es: “Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación”. La innovación es clave para 

introducir nuevas tecnologías, y desde este trabajo se pretende que la UPM implante 

medidas de carácter innovador en un sector que, a pesar de los esfuerzos, necesita 

renovarse. Además, el empuje de la UPM puede dar lugar a un desarrollo económico 

arriba y abajo de la cadena de valor, relacionado con el ODS 8, motivado por las prácticas 

basadas en la economía circular. Gracias a ese progreso tecnológico se introducen 

infraestructuras y soluciones duraderas, con una mejora en la eficiencia de los recursos, 

previniendo la generación de residuos. La meta 9.4 es precisamente la que más se cumple 

desde este TFM, al tratarse de modernizar la infraestructura para que sea más sostenible, 

utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías 

limpias.  

 

En este ODS se busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos. La meta 8.4 pretende mejorar la producción y el 

consumo eficientes de los recursos y desvincular el crecimiento económico de la 

degradación del medioambiente. Este es uno de los objetivos que persigue la economía 

circular y, por tanto, la finalidad del presente trabajo. Sin duda, contribuye a todos los 

pilares de la sostenibilidad. 

 

“Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Una 

de las intenciones de este trabajo es convertir a la UPM en un ejemplo para un urbanismo 

más sostenible. Por tanto, se impacta en varias metas de este ODS. Concretamente; en la 

meta 11.3, que busca aumentar la urbanización sostenible; la 11.6, cuya intención es 

reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, objetivo que se cumple 

con las medidas propuestas y; 11.b, que se basa en que las ciudades adopten políticas y 

planes integrados para promover el uso eficiente de los recursos y la mitigación del 

cambio climático. De nuevo, el ejemplo de la Universidad puede dar empuje a este 
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objetivo, cuya importancia va en aumento ligado al crecimiento de la población en las 

ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

9 Referencias 
 

[1] P. Ingling, European construction sector observatory, Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs - European Commission, sep. 10, 2020. 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory_en (accedido may 12, 
2021). 

[2] M. Yeheyis, K. Hewage, M. S. Alam, C. Eskicioglu, y R. Sadiq, An overview of construction 
and demolition waste management in Canada: a lifecycle analysis approach to 
sustainability, Clean Techn Environ Policy, vol. 15, n.o 1, pp. 81-91, feb. 2013, doi: 
10.1007/s10098-012-0481-6. 

[3] Can the circular economy transform the world’s number one consumer of raw 
materials?, World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2016/05/can-
the-circular-economy-transform-the-world-s-number-one-consumer-of-raw-materials/ 
(accedido may 18, 2021). 

[4] A Guide to Circular Cities | UNECE. https://unece.org/housing/publications/guide-
circular-cities (accedido may 06, 2021). 

[5] Architecture 2030. https://architecture2030.org/ (accedido may 06, 2021). 
[6] Z. Bao y W. Lu, Developing efficient circularity for construction and demolition waste 

management in fast emerging economies: Lessons learned from Shenzhen, China, 
Science of The Total Environment, vol. 724, p. 138264, jul. 2020, doi: 
10.1016/j.scitotenv.2020.138264. 

[7] M. R. Esa, A. Halog, y L. Rigamonti, Developing strategies for managing construction and 
demolition wastes in Malaysia based on the concept of circular economy, J Mater Cycles 
Waste Manag, vol. 19, n.o 3, pp. 1144-1154, jul. 2017, doi: 10.1007/s10163-016-0516-x. 

[8] P. O. of the E. Union, Resource efficient use of mixed wastes improving management of 
construction and demolition waste : final report., dic. 01, 2017. 
http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/78e42e6c-d8a6-11e7-a506-
01aa75ed71a1/language-en (accedido may 25, 2021). 

[9] Statistics | Eurostat. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en 
(accedido may 11, 2021). 

[10] El valor de la construcción circular, Construcía. https://www.construcia.com/el-valor-
de-la-construccion-circular/ (accedido may 31, 2021). 

[11] P. S. Vieira y A. Horvath, Assessing the End-of-Life Impacts of Buildings, Environ. Sci. 
Technol., vol. 42, n.o 13, pp. 4663-4669, jul. 2008, doi: 10.1021/es071345l. 

[12] Construction and demolition waste. https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-
and-recycling/construction-and-demolition-waste_en (accedido may 12, 2021). 

[13] Statistics | Eurostat. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm040/default/table?lang=en 
(accedido may 12, 2021). 

[14] M. Lieder y A. Rashid, Towards circular economy implementation: a comprehensive 
review in context of manufacturing industry, Journal of Cleaner Production, vol. 115, pp. 
36-51, mar. 2016, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.12.042. 

[15] R. Merli, M. Preziosi, y A. Acampora, How do scholars approach the circular economy? A 
systematic literature review, Journal of Cleaner Production, vol. 178, pp. 703-722, mar. 
2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.12.112. 

[16] First circular economy action plan. https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-
economy/first-circular-economy-action-plan_es (accedido may 12, 2021). 

[17] Circular economy action plan. https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-
economy-action-plan_es (accedido may 12, 2021). 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

56 
 

[18] European Circular Economy Stakeholder Platform | A joint initiative by the European 
Commission and the European Economic and Social Committee. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en (accedido jun. 11, 2021). 

[19] espanacircular2030_def1_tcm30-509532.pdf. Accedido: may 14, 2021. [En línea]. 
Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF 

[20] Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, oct. 13, 
2017. https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-
ambiente/estrategia-residuos-comunidad-madrid (accedido jul. 27, 2021). 

[21] Circular economy in Europe — Developing the knowledge base — European 
Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-
europe (accedido may 14, 2021). 

[22] Planes y Programas. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx (accedido ago. 28, 2021). 

[23] EUR-Lex - 52014DC0445 - EN - EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0445 (accedido sep. 03, 2021). 

[24] Anonymous, EU Construction and Demolition Waste Protocol and Guidelines, Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs - European Commission, sep. 18, 2018. 
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-
0_en (accedido may 19, 2021). 

[25] DocsRoom - European Commission. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31521 
(accedido may 19, 2021). 

[26] Level(s). https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy/levels_en 
(accedido may 19, 2021). 

[27] EUR-Lex - 52018DC0656 - EN - EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0656 (accedido may 27, 2021). 

[28] Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy 
— European Environment Agency. 
https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-
challenges/construction-and-demolition-waste-challenges (accedido may 14, 2021). 

[29] Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental 
Consequences | en | OECD. https://www.oecd.org/environment/global-material-
resources-outlook-to-2060-9789264307452-en.htm (accedido may 31, 2021). 

[30] What a Waste. https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/ (accedido may 31, 
2021). 

[31] K. Winans, A. Kendall, y H. Deng, The history and current applications of the circular 
economy concept, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 68, pp. 825-833, 
feb. 2017, doi: 10.1016/j.rser.2016.09.123. 

[32] J. Kirchherr, D. Reike, y M. Hekkert, Conceptualizing the circular economy: An analysis 
of 114 definitions, Resources, Conservation and Recycling, vol. 127, pp. 221-232, dic. 
2017, doi: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005. 

[33] Circularity-Indicators_Project-Overview_May2015.pdf. Accedido: may 29, 2021. [En 
línea]. Disponible en: 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/insight/Circularity-
Indicators_Project-Overview_May2015.pdf 

[34] The Circular Economy In Detail. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail 
(accedido may 31, 2021). 

[35] Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-
climate-change (accedido may 31, 2021). 



Bibliografía 

57 
 

[36] A. Mahpour, Prioritizing barriers to adopt circular economy in construction and 
demolition waste management, Resources, Conservation and Recycling, vol. 134, pp. 
216-227, jul. 2018, doi: 10.1016/j.resconrec.2018.01.026. 

[37] Amsterdam Circular Strategy 2020-2025, Interreg Europe. 
https://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/8759/amsterdam-circular-
strategy-2020-2025/ (accedido jun. 01, 2021). 

[38] Circular-Construction-Economy.pdf. Accedido: jun. 01, 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://hollandcircularhotspot.nl/wp-content/uploads/2019/09/Circular-Construction-
Economy.pdf 

[39] Plan de Sostenibilidad Ambiental UPM | Sostenibles. 
https://sostenibilidad.upm.es/plan-de-sostenibilidad-ambiental/ (accedido jul. 05, 
2021). 

[40] Erasmus+ project card, Erasmus+ - European Commission. 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details_en 
(accedido ago. 28, 2021). 

[41] L. A. López Ruiz, X. Roca Ramón, y S. Gassó Domingo, The circular economy in the 
construction and demolition waste sector – A review and an integrative model 
approach, Journal of Cleaner Production, vol. 248, p. 119238, mar. 2020, doi: 
10.1016/j.jclepro.2019.119238. 

[42] Circular economy. https://ec.europa.eu/environment/topics/circular-economy_en 
(accedido jul. 22, 2021). 

[43] Plataforma de Contratación del Sector Público. 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_iMzQ0ipL5E1QEK
RKN4RENE0ENsYYv97KHmR2Nznn3gxIqA3TZkhsZlICF5BD-
1L39qnGoX1ADVJuGkf4Rye2KWa7wkOS5PtTHhIT0QLRt2_Vq093hRPU_q9A8sbyM9cNIo
Lbkmoh9aqKRzqGTAO1BnDmHFznzwJknc-oa4lE5LyMQ8Q4Cry0MpnW-
T__DHJClhomYOnF5RECh2jsO-
ilMmRR3MrYcL4I_Gg7/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930OBRD02JPMT
PG21004/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPbusquedaQCPBusqued
aVIS_UOE.jsp/484935973832/-/ (accedido jun. 14, 2021). 

[44] PLAN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA UPM                                                 informe 
de seguimiento 2021, p. 18, 2021. 

[45] CORDIS | European Commission. https://cordis.europa.eu/es (accedido jul. 22, 2021). 
[46] Scaling the Circular Built Environment: pathways for business and government, World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD). https://www.wbcsd.org/6dqd 
(accedido jun. 10, 2021). 

[47] The Circular Economy, CEPS, abr. 07, 2017. https://www.ceps.eu/ceps-
publications/circular-economy-review-definitions-processes-and-impacts/ (accedido 
jun. 10, 2021). 

[48] F. Pomponi y A. Moncaster, Circular economy for the built environment: A research 
framework, dic. 2016, doi: 10.17863/CAM.7204. 

[49] H. Dahy, Natural fibre-reinforced polymer composites (NFRP) fabricated from 
lignocellulosic fibres for future sustainable architectural applications, case studies: 
Segmented-shell construction, acoustic panels, and furniture, Sensors (Switzerland), vol. 
19, n.o 3, 2019, doi: 10.3390/s19030738. 

[50] J. Finkbeiner et al., Woodscraper - highrise according to the circular economy, IOP Conf. 
Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 225, p. 012021, feb. 2019, doi: 10.1088/1755-
1315/225/1/012021. 

[51] A. Almusaed, I. Yitmen, A. Almsaad, İ. Akiner, y M. E. Akiner, Coherent investigation on a 
smart kinetic wooden façade based on material passport concepts and environmental 
profile inquiry, Materials, vol. 14, n.o 14, 2021, doi: 10.3390/ma14143771. 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

58 
 

[52] J. Sierra-Pérez, S. García-Pérez, S. Blanc, J. Boschmonart-Rives, y X. Gabarrell, The use of 
forest-based materials for the efficient energy of cities: Environmental and economic 
implications of cork as insulation material, Sustainable Cities and Society, vol. 37, pp. 
628-636, feb. 2018, doi: 10.1016/j.scs.2017.12.008. 

[53] M. Gómez et al., Stabilization of hazardous compounds from WEEE plastic: 
Development of a novel core-shell recycled plastic aggregate for use in building 
materials, Construction and Building Materials, vol. 230, p. 116977, ene. 2020, doi: 
10.1016/j.conbuildmat.2019.116977. 

[54] Harshith. M y A. P. Chitharanjan, Reuse of Hazardous Waste as Alternative Building 
Materials–A Review. Accedido: ago. 04, 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://ijsret.com/wp-content/uploads/2020/07/IJSRET_V6_issue4_531.pdf 

[55] Z. Isnin, S. Ahmad, y Z. Yahya, Awareness and Knowledge of Hazardous and Toxic 
Building Materials in Adaptation Projects, Asian Journal of Behavioural Studies, vol. 3, 
ene. 2018, doi: 10.21834/ajbes.v3i9.62. 

[56] A. Díaz-García, C. Martínez-García, y T. Cotes-Palomino, Properties of Residue from 
Olive Oil Extraction as a Raw Material for Sustainable Construction Materials. Part I: 
Physical Properties, Materials, vol. 10, n.o 2, Art. n.o 2, feb. 2017, doi: 
10.3390/ma10020100. 

[57] J. A. Lozano-Miralles, M. J. Hermoso-Orzáez, C. Martínez-García, y J. I. Rojas-Sola, 
Comparative Study on the Environmental Impact of Traditional Clay Bricks Mixed with 
Organic Waste Using Life Cycle Analysis, Sustainability, vol. 10, n.o 8, Art. n.o 8, ago. 
2018, doi: 10.3390/su10082917. 

[58] J. Fořt y R. Černý, Transition to circular economy in the construction industry: 
Environmental aspects of waste brick recycling scenarios, Waste Management, vol. 118, 
pp. 510-520, dic. 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2020.09.004. 

[59] Z. Zhao, L. Courard, S. Groslambert, T. Jehin, A. Léonard, y J. Xiao, Use of recycled 
concrete aggregates from precast block for the production of new building blocks: An 
industrial scale study, Resources, Conservation and Recycling, vol. 157, p. 104786, jun. 
2020, doi: 10.1016/j.resconrec.2020.104786. 

[60] M. C. Collivignarelli et al., The Production of Sustainable Concrete with the Use of 
Alternative Aggregates: A Review, Sustainability, vol. 12, n.o 19, Art. n.o 19, ene. 2020, 
doi: 10.3390/su12197903. 

[61] A. K. Ali, P. N. Kio, J. Alvarado, y Y. Wang, Symbiotic Circularity in Buildings: An 
Alternative Path for Valorizing Sheet Metal Waste Stream as Metal Building Facades, 
Waste Biomass Valor, vol. 11, n.o 12, pp. 7127-7145, dic. 2020, doi: 10.1007/s12649-
020-01060-y. 

[62] R. Minunno, T. O’Grady, G. M. Morrison, y R. L. Gruner, Exploring environmental 
benefits of reuse and recycle practices: A circular economy case study of a modular 
building, Resources, Conservation and Recycling, vol. 160, 2020, doi: 
10.1016/j.resconrec.2020.104855. 

[63] R. Kyrö, T. Jylhä, y A. Peltokorpi, Embodying circularity through usable relocatable 
modular buildings, Facilities, vol. 37, n.o 1-2, pp. 75-90, 2019, doi: 10.1108/F-12-2017-
0129. 

[64] C. Turner, J. Oyekan, y L. K. Stergioulas, Distributed manufacturing: A new digital 
framework for sustainable modular construction, Sustainability (Switzerland), vol. 13, 
n.o 3, pp. 1-16, 2021, doi: 10.3390/su13031515. 

[65] R. Minunno, T. O’Grady, G. M. Morrison, R. L. Gruner, y M. Colling, Strategies for 
Applying the Circular Economy to Prefabricated Buildings, Buildings, vol. 8, n.o 9, Art. n.o 
9, sep. 2018, doi: 10.3390/buildings8090125. 

[66] E. Antonini, A. Boeri, M. Lauria, y F. Giglio, Reversibility and Durability as Potential 
Indicators for Circular Building Technologies, Sustainability, vol. 12, n.o 18, Art. n.o 18, 
ene. 2020, doi: 10.3390/su12187659. 



Bibliografía 

59 
 

[67] C. De Wolf, E. Hoxha, y C. Fivet, Comparison of environmental assessment methods 
when reusing building components: A case study, Sustainable Cities and Society, vol. 61, 
p. 102322, oct. 2020, doi: 10.1016/j.scs.2020.102322. 

[68] A. R. J. Dainty y R. J. Brooke, Towards improved construction waste minimisation: a 
need for improved supply chain integration?, Structural Survey, vol. 22, n.o 1, pp. 20-29, 
2004, doi: 10.1108/02630800410533285. 

[69] M. Osmani, J. Glass, y A. D. F. Price, Architects’ perspectives on construction waste 
reduction by design, Waste Management, vol. 28, n.o 7, pp. 1147-1158, ene. 2008, doi: 
10.1016/j.wasman.2007.05.011. 

[70] G. Langergraber et al., Implementing nature-based solutions for creating a resourceful 
circular city, Blue-Green Systems, vol. 2, n.o 1, pp. 173-185, mar. 2020, doi: 
10.2166/bgs.2020.933. 

[71] N. Atanasova et al., Nature-Based Solutions and Circularity in Cities, Circ.Econ.Sust., vol. 
1, n.o 1, pp. 319-332, jun. 2021, doi: 10.1007/s43615-021-00024-1. 

[72] C. S. C. Calheiros y A. I. Stefanakis, Green Roofs Towards Circular and Resilient Cities, 
Circ.Econ.Sust., vol. 1, n.o 1, pp. 395-411, jun. 2021, doi: 10.1007/s43615-021-00033-0. 

[73] M. R. Munaro y S. F. Tavares, Materials passport’s review: challenges and opportunities 
toward a circular economy building sector, Built Environment Project and Asset 
Management, 2021, doi: 10.1108/BEPAM-02-2020-0027. 

[74] BAMB - Buildings As Material Banks (BAMB2020), BAMB. https://www.bamb2020.eu/ 
(accedido jun. 10, 2021). 

[75] Calculation and evaluation of circularity indicators for the built environment using the 
case studies of UMAR and Madaster | Elsevier Enhanced Reader. 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0959652619333529?token=60F666ADB885
71A77CDBE908703F23AFCDF6DF4F121083EAFCBE6EB3CAA2A2ABE31B407E4AC2BC31
EA5D2BF7C2B1896E&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210803091637 
(accedido ago. 03, 2021). 

[76] S. Çetin, C. De Wolf, y N. Bocken, Circular digital built environment: An emerging 
framework, Sustainability (Switzerland), vol. 13, n.o 11, 2021, doi: 10.3390/su13116348. 

[77] M. Rippmann, A. Liew, T. Van Mele, y P. Block, Design, fabrication and testing of 
discrete 3D sand-printed floor prototypes, Materials Today Communications, vol. 15, 
pp. 254-259, jun. 2018, doi: 10.1016/j.mtcomm.2018.03.005. 

[78] G. De Schutter, K. Lesage, V. Mechtcherine, V. N. Nerella, G. Habert, y I. Agusti-Juan, 
Vision of 3D printing with concrete — Technical, economic and environmental 
potentials, Cement and Concrete Research, vol. 112, pp. 25-36, oct. 2018, doi: 
10.1016/j.cemconres.2018.06.001. 

[79] MX3D Bridge, MX3D. https://mx3d.com/industries/infrastructure/mx3d-bridge/ 
(accedido ago. 06, 2021). 

[80] M. do P. S. L. Oliveira, E. A. de Oliveira, y A. Fonseca, Development of Strategies to 
Promote Circular Economy in the Management of Construction and Demolition Waste: 
A Case Study in Manaus, Brazil. ago. 07, 2021. doi: 10.21203/rs.3.rs-551958/v1. 

[81] Md. U. Hossain, Z. Wu, y C. S. Poon, Comparative environmental evaluation of 
construction waste management through different waste sorting systems in Hong Kong, 
Waste Management, vol. 69, pp. 325-335, nov. 2017, doi: 
10.1016/j.wasman.2017.07.043. 

[82] R. Charef y S. Emmitt, Uses of building information modelling for overcoming barriers to 
a circular economy, Journal of Cleaner Production, vol. 285, p. 124854, feb. 2021, doi: 
10.1016/j.jclepro.2020.124854. 

[83] K. Xue et al., BIM Integrated LCA for Promoting Circular Economy towards Sustainable 
Construction: An Analytical Review, Sustainability, vol. 13, n.o 3, Art. n.o 3, ene. 2021, 
doi: 10.3390/su13031310. 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

60 
 

[84] A. Aguiar, R. Vonk, y F. Kamp, BIM and Circular Design, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. 
Sci., vol. 225, p. 012068, feb. 2019, doi: 10.1088/1755-1315/225/1/012068. 

[85] L. A. Akanbi et al., Salvaging building materials in a circular economy: A BIM-based 
whole-life performance estimator, Resources, Conservation and Recycling, vol. 129, pp. 
175-186, feb. 2018, doi: 10.1016/j.resconrec.2017.10.026. 

[86] K. Wong y Q. Fan, Building information modelling (BIM) for sustainable building design, 
Facilities, vol. 31, n.o 3/4, pp. 138-157, ene. 2013, doi: 10.1108/02632771311299412. 

[87] G. L. Kyriakopoulos, Environmental Legislation in European and International Contexts: 
Legal Practices and Social Planning toward the Circular Economy, Laws, vol. 10, n.o 1, 
Art. n.o 1, mar. 2021, doi: 10.3390/laws10010003. 

[88] K. Pouikli, Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, ERA Forum, vol. 20, n.o 
4, pp. 491-508, mar. 2020, doi: 10.1007/s12027-020-00596-9. 

[89] S. Shooshtarian, T. Maqsood, P. S. P. Wong, M. Khalfan, y R. J. Yang, Extended producer 
responsibility in the Australian construction industry, Sustainability (Switzerland), vol. 
13, n.o 2, pp. 1-20, 2021, doi: 10.3390/su13020620. 

[90] L. Luscuere, Materials Passports: Providing Insights in the Circularity of Materials, 
Products and Systems - Lars Luscuere, p. 4, 2016. 

[91] The Circular Economy - a Powerful Force for Climate Mitigation - Material Economics. 
https://materialeconomics.com/publications/the-circular-economy-a-powerful-force-
for-climate-mitigation-1 (accedido jun. 10, 2021). 

[92] J. Ferreira, M. Duarte Pinheiro, y J. de Brito, Economic and environmental savings of 
structural buildings refurbishment with demolition and reconstruction - A Portuguese 
benchmarking, Journal of Building Engineering, vol. 3, pp. 114-126, sep. 2015, doi: 
10.1016/j.jobe.2015.07.001. 

[93] K. T. Adams, M. Osmani, T. Thorpe, y J. Thornback, Circular economy in construction: 
current awareness, challenges and enablers, Proceedings of the Institution of Civil 
Engineers - Waste and Resource Management, vol. 170, n.o 1, pp. 15-24, feb. 2017, doi: 
10.1680/jwarm.16.00011. 

[94] M. Esposito, T. Tse, y K. Soufani, The circular economy: An opportunity for renewal, 
growth, and stability, Thunderbird International Business Review, vol. 60, n.o 5, pp. 725-
728, 2018, doi: 10.1002/tie.21912. 

[95] N. G. Akhimien, E. Latif, y S. S. Hou, Application of circular economy principles in 
buildings: A systematic review, Journal of Building Engineering, vol. 38, p. 102041, jun. 
2021, doi: 10.1016/j.jobe.2020.102041. 

[96] A. Jiménez Rivero, R. Sathre, y J. García Navarro, Life cycle energy and material flow 
implications of gypsum plasterboard recycling in the European Union, Resources, 
Conservation and Recycling, vol. 108, pp. 171-181, mar. 2016, doi: 
10.1016/j.resconrec.2016.01.014. 

[97] J.-L. Gálvez-Martos, D. Styles, H. Schoenberger, y B. Zeschmar-Lahl, Construction and 
demolition waste best management practice in Europe, Resources, Conservation and 
Recycling, vol. 136, pp. 166-178, sep. 2018, doi: 10.1016/j.resconrec.2018.04.016. 

[98] P. Ghisellini, X. Ji, G. Liu, y S. Ulgiati, Evaluating the transition towards cleaner 
production in the construction and demolition sector of China: A review, Journal of 
Cleaner Production, vol. 195, pp. 418-434, sep. 2018, doi: 
10.1016/j.jclepro.2018.05.084. 

[99] C. K. Chau, J. M. Xu, T. M. Leung, y W. Y. Ng, Evaluation of the impacts of end-of-life 
management strategies for deconstruction of a high-rise concrete framed office 
building, Applied Energy, vol. 185, pp. 1595-1603, ene. 2017, doi: 
10.1016/j.apenergy.2016.01.019. 

[100] M. Zabek, L. Hildebrand, S. Brell-Cokcan, y M. Wirth, Used building materials as 
secondary resources – Identification of valuable building material and automized 



Bibliografía 

61 
 

deconstruction, Journal of Facade Design and Engineering, vol. 5, n.o 2, Art. n.o 2, may 
2017, doi: 10.7480/jfde.2017.2.1684. 

[101] K. Rakhshan, J.-C. Morel, H. Alaka, y R. Charef, Components reuse in the building sector 
– A systematic review, Waste Manag Res, vol. 38, n.o 4, pp. 347-370, abr. 2020, doi: 
10.1177/0734242X20910463. 

[102] G. M. Cuenca-Moyano, M. Martín-Morales, A. Bonoli, y I. Valverde-Palacios, 
Environmental assessment of masonry mortars made with natural and recycled 
aggregates, Int J Life Cycle Assess, vol. 24, n.o 2, pp. 191-210, feb. 2019, doi: 
10.1007/s11367-018-1518-9. 

[103] S. User, TRACIMAT – Tracing Construction and Demolition Waste Materials. 
http://hiserproject.eu/index.php/news/80-news/116-tracimat-tracing-construction-
and-demolition-waste-materials (accedido ago. 11, 2021). 

[104] M. A. Heinrich y W. Lang, Capture and Control of Material Flows and Stocks in Urban 
Residential Buildings, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 225, p. 012001, feb. 2019, 
doi: 10.1088/1755-1315/225/1/012001. 

[105] L. Luscuere, Materials Passports: Providing Insights in the Circularity of Materials, 
Products and Systems. Accedido: jul. 13, 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2016/11/lars-sustainable-innovation-
paper.pdf 

[106] W. Debacker y S. Manshoven, Key barriers and opportunities for Materials Passports 
and Reversible Building Design in the current system. Accedido: jul. 23, 2021. [En línea]. 
Disponible en: https://www.bamb2020.eu/wp-
content/uploads/2016/03/D1_Synthesis-report-on-State-of-the-
art_20161129_FINAL.pdf 

[107] Material passport, Madaster. https://madaster.com/material-passport/ (accedido jul. 
26, 2021). 

[108] Bio-Edificio Gonsi Sócrates, Construcía. 
https://www.construcia.com/proyectos/edificacion-circular/gonsi-socrates/ (accedido 
ago. 03, 2021). 

[109] S. Azhar, W. A. Carlton, D. Olsen, y I. Ahmad, Building information modeling for 
sustainable design and LEED® rating analysis, Automation in Construction, vol. 20, n.o 2, 
pp. 217-224, mar. 2011, doi: 10.1016/j.autcon.2010.09.019. 

[110] Handbook – EU BIM Task Group. http://www.eubim.eu/handbook-selection/ (accedido 
ago. 12, 2021). 

[111] M. van den Berg, H. Voordijk, y A. Adriaanse, BIM uses for deconstruction: an activity-
theoretical perspective on reorganising end-of-life practices, Construction Management 
and Economics, vol. 39, n.o 4, pp. 323-339, abr. 2021, doi: 
10.1080/01446193.2021.1876894. 

[112] O. O. Akinade y L. O. Oyedele, Integrating construction supply chains within a circular 
economy: An ANFIS-based waste analytics system (A-WAS), Journal of Cleaner 
Production, vol. 229, pp. 863-873, ago. 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.232. 

[113] M. A. Enshassi, K. A. Al Hallaq, y B. A. Tayeh, Limitation Factors of Building Information 
Modeling (BIM) Implementation, The Open Construction & Building Technology Journal, 
vol. 13, n.o 1, sep. 2019, doi: 10.2174/1874836801913010189. 

[114] L. Itard y G. Klunder, Comparing environmental impacts of renovated housing stock 
with new construction, Building Research & Information, vol. 35, n.o 3, pp. 252-267, may 
2007, doi: 10.1080/09613210601068161. 

[115] E. G. Hertwich et al., Material efficiency strategies to reducing greenhouse gas 
emissions associated with buildings, vehicles, and electronics—a review, Environ. Res. 
Lett., vol. 14, n.o 4, p. 043004, abr. 2019, doi: 10.1088/1748-9326/ab0fe3. 



Propuesta de acciones para la circularidad de los residuos de construcción y demolición en los 

campus de la Universidad Politécnica de Madrid 

62 
 

[116] R. Castro y P. Pasanen, How to design buildings with Life Cycle Assessment by 
accounting for the material flows in refurbishment, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 
vol. 225, p. 012019, feb. 2019, doi: 10.1088/1755-1315/225/1/012019. 

[117] A Future-Proof Built Environment - Insights - Circle Economy. https://www.circle-
economy.com/resources/a-future-proof-built-environment#.XcLLBTMzY2w (accedido 
jul. 28, 2021). 

[118] J. Palm y K. Reindl, Understanding barriers to energy-efficiency renovations of 
multifamily dwellings, Energy Efficiency, vol. 11, n.o 1, pp. 53-65, ene. 2018, doi: 
10.1007/s12053-017-9549-9. 

[119] C. A. Klöckner y A. Nayum, Specific Barriers and Drivers in Different Stages of Decision-
Making about Energy Efficiency Upgrades in Private Homes, Front Psychol, vol. 7, p. 
1362, 2016, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01362. 

[120] Final Report Summary - SUSREF (Sustainable refurbishment of building facades and 
external walls) | Report Summary | SUSREF | FP7 | CORDIS | European Commission. 
https://cordis.europa.eu/project/id/226858/reporting/es (accedido jul. 28, 2021). 

[121] A. Jiménez-Rivero y J. García-Navarro, Indicators to Measure the Management 
Performance of End-of-Life Gypsum: From Deconstruction to Production of Recycled 
Gypsum, Waste Biomass Valor, vol. 7, n.o 4, pp. 913-927, ago. 2016, doi: 
10.1007/s12649-016-9561-x. 

[122] K. Höglmeier, G. Weber-Blaschke, y K. Richter, Potentials for cascading of recovered 
wood from building deconstruction—A case study for south-east Germany, Resources, 
Conservation and Recycling, vol. 117, pp. 304-314, feb. 2017, doi: 
10.1016/j.resconrec.2015.10.030. 

[123] C. Kibert, Deconstruction as an essential component of sustainable construction, 
Proceedings of International Conference Sustainable Building 2000, 22-25 October 2000, 
pp. 89-91, ene. 2000. 

[124] A. Coelho y J. de Brito, Economic analysis of conventional versus selective demolition—
A case study, Resources, Conservation and Recycling, vol. 55, n.o 3, pp. 382-392, ene. 
2011, doi: 10.1016/j.resconrec.2010.11.003. 

[125] Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición., p. 13. 

[126] HISER Project | Home. http://www.hiserproject.eu/ (accedido ago. 18, 2021). 
[127] IN4SOC – Internships for enhancing Social and Civic Key Competences for Lifelong 

Learning in Technical Universities. https://blogs.upm.es/in4soc/ (accedido ago. 16, 
2021). 

[128] M. J. Gamez, Portada, Desarrollo Sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ (accedido jun. 09, 2021). 

 


