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``…un edificio no como un producto estático terminado,                                 

sino como una estructura en constante evolución.´´ 

 

Elma Durmisevic, 2019 
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RESUMEN 

El sector de la construcción es uno de los más conta-

minantes y de los que generan más residuos en el pla-

neta. La economía circular puede ser una de la base 

para solventar y reducir esta generación de residuos. 

La arquitectura circular basada en esta economía es lo 

que se va a exponer en este trabajo. Hay dos formas de 

aplicar esta filosofía, a partir del reciclaje de materia-

les y desde la reutilización de sus partes. Esta última 

es la que se va a estudiar y se van a buscar las claves 

necesarias para la realización de una arquitectura cir-

cular y su reutilización de sistemas constructivos. 

Uno de los caminos posibles para hacer esta arquitec-

tura es a partir de la deconstrucción de los edificios, 

creando métodos y diseños que posibiliten el montaje 

y desmontaje de los proyectos sin que sufran ningún 

daño durante ese proceso. 

Buscando la compatibilidad e intercambio entre dife-

rentes edificios, para una mayor eficacia en el futuro. 

De esta manera sus componentes podrán intercam-

biarse entre proyectos, modificándose según las nece-

sidades del usuario y alargando la vida tanto de los 

materiales como de los edificios. 

Palabras clave: economía circular, arquitectura cir-

cular, reutilización, materiales, deconstrucción, mo-

dular, desmontable. 
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ABSTRACT 

The construction sector is one of the most polluting 

and one that generates the most waste on the planet. 

The circular economy can be one of the bases to solve 

and reduce this generation of waste. The circular        

architecture based on this economy is what is going to 

be exposed in this work. There are two ways to aplay 

this philosophy, from the recycling of materials and 

from the reuse of its parts. The latter is the one that 

will be studied, and the necessary keys will be sought 

for the realization of a circular architecture and its re-

use of construction systems. 

One of the possible ways to make this architecture is 

from the deconstruction of the buildings, creating 

methods and designs that allow the assembly and      

disassembly of the projects without suffering any 

damage during that process. 

Seeking compatibility and exchange between different 

buildings, for greater efficiency in the future. In this 

way, its components can be exchanged between        

projects, changing according to the needs of the user, 

and extending the life of both the materials and the 

buildings. 

Keywords: circular economy, circular architecture,  

reuse, materials, deconstruction, modular,                      

removable. 
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FIGURA 1: Imagen del logotipo del Instituto de 

Innovación de Productos Cradle to Cradle. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los modelos de arquitectura tradicional siempre se han ca-

racterizado por su poca flexibilidad estructural una vez 

construido y su alto nivel contaminante debido a los proce-

sos empleados para su construcción. Todo ello se traduce 

en estructuras poco funcionales, siendo edificios con una 

vida útil muy limitada. Como respuesta a esta problemática 

surge el modelo de arquitectura circular, que podría apor-

tar a la industria arquitectónica un nuevo concepto de cons-

trucción eficiente, funcional y sostenible que permitirá 

desarrollar proyectos más ambiciosos, más funcionales y 

menos contaminantes para el medio ambiente. De esa ma-

nera será capaz de aportar calidad y utilidad a las nuevas 

infraestructuras que se van a desarrollar, posibilitando así 

la creación de diferentes tipos de espacios con los mismos 

materiales. 

Uno de los conceptos que se han utilizado recientemente es 

el de CRADLE TO CRADLE (de la cuna a al cuna), surge en 

el año 2002 debido a la insostenibilidad del modelo de pro-

ducción actual en el libro Cradle to Cradle: rediseñando la 

forma en que hacemos las cosas (Construcía, 2022) , Mi-

chael Braungart y Willian McDonough proponen una idea 

basada en tres principios: el entendimiento de los residuos 

como nutrientes, el uso de energías limpias y renovables y 

el fomento de la diversidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

``La mejor forma de ser sostenibles es imitar a 

la naturaleza, donde el residuo de un sistema se 

convierte en nutriente para otro. Nada se des-

perdicia. Nada es un residuo.´´ 

(Construcía,2022) 
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FIGURA 2: Exterior de la Catedral de 

Justo Gallego. 

 

FIGURA 3: Interior de la Catedral de 

Justo Gallego. 

 

Estos productos basados en el Cradle to Cradle y los proce-

sos de producción para su elaboración (SCHÜCO, 2022), 

necesitan de un pensamiento nuevo y una planificación 

completa y actual, desde la producción de las materias pri-

mas y su utilización, hasta su desmontaje y reutilización. 

Según el profesor Michael     Braungart, cofundador del con-

cepto de diseño Cradle to Cradle: 

“Si queremos modificar el futuro de nuestro pla-

neta de forma positiva, necesitamos replantear-

nos la sostenibilidad,…,con este fin, C2C aspira 

a producir productos inteligentes que circulan 

de forma infinita en ciclos técnicos sin perder su 

calidad. La industria de la construcción puede 

asumir el liderazgo en este paradigma del cam-

bio´´ 

El Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle                    

(c2ccertified, 2022) impulsa la innovación de la economía 

circular a través de sus productos. Estos tienen un certifi-

cado que establecen un estándar global para productos se-

guros, circulares y de fabricación responsable. 

Antes de surgir el paradigma de arquitectura circular, se 

han realizado proyectos donde prima la reutilización de 

materiales y el reciclaje de estos. 

- CATEDRAL DE JUSTO GALLEGO 

Es un edificio realizado por Justo Gallego Martínez, en el 

municipio de Mejorada del Campo en Madrid, construida 

durante más de medio siglo. Esta catedral es un gran ejem-

plo de la construcción con materiales reutilizados (Batlle 

Cardona,2022) ya que toda ella se ha hecho con materiales 

reciclados, desechados por constructores y una fábrica de 

ladrillos, desde botes de plástico hasta bidones y ruedas de 

bicicleta. 
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FIGURA 4: Edificio construido con containers 
 

FIGURA 5: Interior The Paper House, 1995  

 

FIGURA 6: Interior 

Galería MDS, 1994. 

 

 

- CONTAINERS 
 

Otra forma de hacer arquitectura con materiales reciclados 

es con el uso de contendores marítimos de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SHIGUERU BAN 
 

El arquitecto Shigeru Ban también trabaja con el reciclaje 

de materiales de una manera sofisticada. El uso del papel 

en sus proyectos hace de él un arquitecto singular. Utiliza 

tubos de cartón reciclados, que los incorpora en sus proyec-

tos como estructuras. Aunque no es considerara arquitec-

tura circular, ya que el papel es efímero, no puede ser reuti-

lizado una vez es usado en obra y tiene una vida útil menor 

que otro material de construcción, es un arquitecto impor-

tante en este nuevo paradigma circular por su uso inteli-

gente de este material reciclado en sus proyectos. 
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FIGURA 7: Circular Building, prototipo realizado 

por Arup.  

 

 

FIGURA 8: Esquema de 

montaje de Circular      

Building, 

 

 

- CIRCULAR BUILDING 

El prototipo fue diseñado por ARUP Associates en colabo-

ración con Frener & Reifer, BAM y Built Environment Trust 

como un experimento en el London Design Festival 2016. 

Consiste en una cabaña con techo a dos aguas y porche 

(Morant Ramiro, 2020), completa con una estructura de 

acero abandonada de un proyecto anterior, al que se tuvo 

que ajustar el tamaño del proyecto. Juntas de perfiles si se 

realizan mediante sistemas mecánicos que permitan su 

desmontaje y reutilización. La subestructura de madera del 

suelo está certificada como bosque bien gestionado. 

Este proyecto es un desafío en sí mismo (Climent, 2021), 

probando la aplicación de la economía circular en la cons-

trucción. El reto es construir un edificio donde todos los 

componentes se pueden reutilizar, reciclar o reciclar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos trabajos tienen una característica en común, el 

interés por una arquitectura que no genera nuevos resi-

duos. La forma que tienen de no generarlos es partiendo de 

materiales que se han utilizado previamente y que se consi-

deran desechos, de esta manera se le da una mayor vida útil 

a este material. 

Estos proyectos están basados en la arquitectura circular y 

la reutilización de materiales. Varios de los componentes de 

esos edificios habían sido usados anteriormente y modifi-

cados para su nuevo uso. En contraste, este nuevo trabajo 

basa su investigación en cómo realizar un correcto diseño 

para el futuro uso de los edificios y cómo poder relacionar-

los entre sí para su intercambio de sistemas constructivos. 
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1.1  Motivación 
 

La investigación realizada busca una correcta utilización y 

desarrollo de la arquitectura circular futura. Debido a los 

grandes residuos generados por el sector de la construcción 

y el uso de materias primas finitas. Por ello, la arquitectura 

circular puede ser uno de los caminos que reduzcan esta 

contaminación y disminución de la contaminación y resi-

duos. 

El edificio proyectado tendrá que estar diseñado para una 

futura reutilización de sus sistemas, consiguiendo un má-

ximo aprovechamiento. De esta manera el proyecto no está 

pensado como un edificio terminado, sino como uno en 

contaste adaptación a las necesidades requeridas por el 

usuario. 
 

1.2  Objetivos 
 

En este trabajo se pretende entender la arquitectura circu-

lar como un nuevo modelo de arquitectura a realizar y no 

solo como un modelo teórico: pasar de la estrategia a la ac-

ción, cómo podemos convertir esa arquitectura circular en 

un factor más a la hora de diseñar un edificio. 

El objetivo principal de este trabajo es enunciar unas pau-

tas principales y comunes para el desarrollo de esta arqui-

tectura circular. Cuando hablamos de unas pautas o están-

dares constructivos, entendemos unas normas comunes 

para que se pueda producir una combinación y un inter-

cambio de materiales y sistemas entre diferentes edificios.  

Según la Comisión Europea (2020) los principios generales 

para una arquitectura circular están basados en el diseño 

de la economía circular y los edificios sostenibles. 

 

``-Promover la comprensión y el uso de 

estándares, esquemas y ejemplos existen-

tes que permitan un diseño más holístico y 

ajusten los modelos comerciales para in-

cluir la circularidad en la construcción.´´ 
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1.3 Metodología 
 

Se va a realizar un estudio donde seguiremos la pauta de lo 

general a lo particular. Se partirá de la definición de la ar-

quitectura circular hasta la escala de uniones entre mate-

riales en estos edificios.  

En primer lugar, se estudiará y se expondrá qué se entiende 

como arquitectura circular y sus diferentes aplicaciones en 

proyectos. Más tarde se hará un análisis de las variables que 

necesitaría un edificio para ser considerado arquitectura 

circular. Por último, se hará un estudio de casos compara-

tivo con estas variables y se sacarán las debidas conclusio-

nes.  

La investigación del trabajo empieza con la definición de 

arquitectura circular y sus inicios en edificios históricos. De 

esta manera se entiende como concepto histórico de gran 

valor que ha de considerarse en la arquitectura moderna y 

futura. Además, se analizarán las diferentes aplicaciones de 

arquitectura circular. Con esta investigación se definirán 

los parámetros que serán necesarios para la futura compa-

ración de casos.  
 

1.4   Estructura del trabajo 
 

En la primera fase del trabajo se va a exponer la definición 

de arquitectura circular y en qué nos influye en el día a día. 

Además, se realizará una investigación histórica. Para ello 

se analizan casos históricos en la arquitectura del aprove-

chamiento de materiales entre diferentes edificios y dife-

rentes épocas. Para cerrar la primera fase se hace una cla-

sificación de las diferentes formas de aplicación de la arqui-

tectura circular que se están produciendo en la actualidad. 

La segunda fase es la comparativa de casos de estudio. Para 

conseguir el objetivo propuesto se deben estudiar algunos 

de los casos existentes realizados bajo el paradigma de ar-

quitectura circular. También se plantean y se definen las 

variables que se van a utilizar para la comparativa de estos 

casos. 

Por último, la tercera fase es el resultado de la comparación 

de los casos y sus debidas conclusiones.  
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2. ARQUITECTURA CIRCULAR. ESTADO 

DE LA CUESTIÓN 
 

2.1  Introducción 
 

El sector de la construcción abarca desde la obtención de 

materias primas hasta su ciclo final, generando nuevos re-

siduos. El modelo del sector de la construcción está basado 

en la economía lineal, FABRICAR-USAR-TIRAR. La mayo-

ría de los recursos naturales del planeta son finitos, (Fun-

dación Conama, 2018) debido a ello debemos buscar una 

manera de utilizarlos de una manera sostenible Según Es-

paña 2030 (Estrategia Española de Economía Circular) 

este modelo de economía lineal lleva a crear unos impactos 

negativos sobre los recursos y ecosistemas de la Tierra, una 

gran cantidad de residuos, etc. Estos resultados empeoran 

cuando hablamos de recursos no renovables como es el 

caso de la construcción, y por ello es uno de los sectores que 

requieren mayor cambio. La reducción de la generación de 

residuos es uno de los objetivos que tiene la Estrategia Es-

pañola de Economía Circular. 

``En Europa, el sector de la construcción 

representa el 38 % de la producción total 

de residuos, el 40 % de las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) y el 50 % de to-

dos los recursos naturales utilizados en la 

construcción.´´ 

 (EIB, 2015) 

En el informe de España 2030 se especifican los acuerdos 

promovidos por la comunidad internacional en los últimos 

años, entre los que se encuentran: 

- El Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015) sobre el 

cambio climático, que entró en vigor el 4 de noviembre de 

2016. En el Artículo 7, dice: 

``e) El aumento de la resiliencia de los sis-

temas socioeconómicos y ecológicos, en 

particular mediante la diversificación eco-

nómica y la gestión sostenible de los recur-

sos naturales.´´ 
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FIGURA 9: Comparación del sistema de economía circular frente al sistema clá-

sico de economía lineal.  

 

 

 

- La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en ella des-

taca el gestor de la construcción, considerado uno de los 

sectores prioritarios de actuación. 

``Una gestión adecuada de los residuos de 

la construcción y demolición puede supo-

ner grandes beneficios en cuanto a la sos-

tenibilidad y la calidad de vida.´´ 

- La Declaración ministerial de la Asamblea de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente. 

Todos estos acuerdos se realizan a partir de una crisis me-

dioambiental y la insostenibilidad del modelo económico 

actual. La economía lineal debe ser reemplazaba por un 

modelo que logre el aprovechamiento óptimo de los recur-

sos y materiales disponibles. Mantener su valor durante el 

mayor tiempo posible y reducir al mínimo la generación de 

residuos. Este enfoque debe sentar las bases hacia un mo-

delo que promueva la protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este nuevo modelo es el de la economía circular, término 

que busca la optimización del uso de residuos, haciendo 

que tanto productos como materiales y recursos sigan man-

teniéndose activos durante el mayor tiempo posible, de esta 

manera también se reduce la generación de residuos. Con-

siderando esta economía como estrategia cíclica de todos 

los recursos (Morant, 2020) pudiendo convertirse en un 

paradigma arquitectónico clave en el futuro.  
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FIGURA 10: Definiciones de arquitectura circular. 

 

 

 

2.2  Arquitectura circular 
 

Como se ha dicho anteriormente, la construcción es uno de 

los factores prioritarios de actuación, basado en la econo-

mía lineal. La transformación de esta economía a la circular 

en la construcción es lo que entendemos como arquitectura 

circular. Está basada en el nuevo modelo de la economía 

(Parlamento Europeo, 2022) que es un tipo de producción 

y consumo que implica, entre otras, la capacidad de reutili-

zación de materiales y productos existentes. 

Katherine Tebbatt Adams (2017), en su libro Waste an Re-

source Management, hace una tabla comparativa de las 

distintas definiciones de arquitectura circular, indicando 

que es un término en constante evolución. 

 

 

 

 

 

 
 

Por lo que realmente, la arquitectura circular es el diseño y 

construcción del edificio teniendo presente su futura reuti-

lización. 

Una de las grandes investigadoras de la arquitectura circu-

lar es la doctora Elma Durmisevic. Es asociada en la Uni-

versidad Tecnológica de Delft y tiene un trabajo de docto-

rado en la Universidad Tecnológica de Delft. Su materia 

principal son las estructuras de edificios transformables. 

Ha escrito varios libros sobre la deconstrucción en la arqui-

tectura y de esta manera alargar la vida de los materiales de 

la construcción. Además, sus libros sirven de guía sobre lo 

que se considera la deconstrucción de los edificios y como 

se debería ejecutar. 

Por otro lado, ha dirigido varios ejemplos de la arquitectura 

circular, apoyados por la Unión Europea, que analizaremos 

y compararemos durante este trabajo. Es la fundadora del   

European Laboratory for Green Transformable Buildings 

(GTB LAB, 2022), laboratorio europeo único que introduce 

un cambio sistémico en el sector de la construcción.  
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Una nueva filosofía donde el desperdicio se considera un 

error de diseño. GTB Lab se construirá bajo el paraguas de 

IBA Labor como una parte importante de IBA Sustainable 

Innovations. IBA, traducido del alemán significa ``Exposi-

ción Internacional de Construcción´´, (IBA, 2022) es una 

herramienta visionaria de desarrollo urbano. Los visitantes 

no solo pueden ver los edificios. En IBA, la investigación y 

el desarrollo se llevan a cabo en tiempo real dentro de un 

tiempo específico, como en un laboratorio. Excepto que 

este laboratorio es parte de toda la ciudad. Al construir el 

laboratorio, nuevos conceptos y procesos de producción 

para la transformación y reutilización de edificios, así como 

piezas de construcción, será investigado y probado. Al dise-

ñar para cadenas de valor circulares, los edificios aumenta-

rán continuamente su valor. Estos edificios de diseño diná-

mico y flexible son la clave para una economía circular. Una 

manera de conseguir esto es a través de la deconstrucción 

de los edificios, creando proyectos que se puedan montar y 

desmontar sin sufrir ningún daño en sus componentes. En 

lugar de ser un desperdicio, los edificios funcionarán como 

bancos de materiales valiosos. En este contexto, se desarro-

llarán nuevos modelos de negocio para permitir el cambio 

hacia una economía circular. 

Elma Durmisevic (2006) expone que actualmente en la 

construcción, la demolición de los edificios es lo que genera 

un gran impacto ambiental. Uno de los principales proble-

mas que generan esta demolición es el ensamblaje de los 

materiales, ya que no tienen la capacidad de ser recupera-

dos.  

 

``Se está explorando una nueva filosofía 

que considera el desperdicio de la cons-

trucción como un error de diseño.´´ 

(Durmisevic, 2016) 

 

Una metodología que se está usando actualmente es Lean    

Construction, (Construcía, 2022) consiste en eliminar 

aquellos procesos que no aportan un valor añadido al pro-

ducto final, evitando así el malgasto de materiales, tiempo 

y recursos humanos. Más adelante se explicará con más de-

talle esta nueva forma de actuar. 
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Todo esto implica que el modelo de construcción actual no 

explota al máximo el potencial y durabilidad de los mate-

riales. Teniendo en cuenta este problema, una solución es 

la forma de diseñar un edificio, teniendo la capacidad de 

transformación mediante el desmontaje y su configuración. 

El momento en que el sistema comienza a transformarse es 

cuando la estructura se puede reconfigurar y reutilizar, o 

simplemente desmantelar y enviar al vertedero. En este 

punto, la naturaleza de la configuración del sistema es crí-

tica para la decisión. Esta decisión de diseño es la que va a 

marcar la arquitectura circular en el edificio.  

En última instancia, los tipos de configuración definen el 

ciclo de vida de un edificio y su impacto en el medio am-

biente, los sistemas económicos y la calidad de vida. De esta 

manera se tiene que cambiar la mentalidad en torno al di-

seño. La Comisión Europa, y el Pacto Verde Europeo (Co-

misión Europea, 2020) han reafirmado la necesidad de 

aplicar estos cambios en el diseño.  

Algunos de los dilemas a los que hay que dar solución es 

entre otras, a la resistencia estructural frente al fácil des-

montaje, longevidad frente a flexibilidad, productos sim-

ples frente a compuestos, etc. 

La Comisión Europea expone los principios generales nece-

sarios para hacer una buena arquitectura circular, entre las 

que se encuentran la durabilidad y la reducción de residuos 

y su gestión. 

``Durabilidad  

F. La durabilidad de los edificios depende de un mejor di-

seño, un mejor desempeño de los productos de construc-

ción y el intercambio de información. 

- Favorecer sistemas constructivos que incorporen el pen-

samiento de economía circular. Por ejemplo, permitir que 

los sistemas sean fáciles de mantener, reparar y reempla-

zar, ya que esto prolongará el ciclo de vida de los edificios; 

… 

Reducir los residuos y facilitar la gestión de residuos de 

alta calidad 

H. Diseñar productos y sistemas para que puedan reutili-

zarse, repararse, reciclarse o recuperarse fácilmente.´´ 
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FIGURA 11: Dibujo del Arco de Constantino con todas sus partes y épocas. 

 

 

 

Como indica en estas líneas, en estos dos factores prima la 

reutilización de sistemas. Para ellos un correcto diseño en 

el proyecto puede tener la capacidad de montaje y desmon-

taje de estos productos sin dañarlos. 
 

2.3 Arquitectura circular a lo largo de la historia 
 

Aunque el término de arquitectura circular sea reciente, la 

filosofía que implica ha existido desde los inicios de la his-

toria. La reutilización de materiales en la construcción, 

tanto deconstruidos como reutilizados de edificios o cons-

trucciones anteriores ha sido bastante utilizada a lo largo 

de la historia, (Gaetano Bertino, 2021). Muchos de estos 

ejemplos de la reutilización de materiales asumieron unas 

características artísticas, propias de la antigua Roma y sus 

ciudades y posteriormente durante la época medieval.  
 

- ARCO DE CONSTANTINO 

Algunos de esos ejemplos se pueden apreciar en la actuali-

dad, como el arco triunfal de Constantino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue construido sobre el año 315. Se encuentra en Roma, 

Italia, cerca del Coliseo. El arco de Constantino es un mo-

numento formado por diferentes piezas procedentes de 

otros monumentos triunfales anteriores, también dedica-

dos a emperadores, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Se 

podría considerar un ``museo´´ de historia del arte ro-

mano debido a todas estas esculturas y decoraciones proce-

dentes de los otros monumentos. 
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FIGURA 12: Vista trasera del campa-

nario. 

 

 

 

FIGURA 13: Detalle de la base  

 

 

 

FIGURA 14: Vista 

frontal del campa-

nario 

 

 

 

FIGURA 15: Detalle de la base 

 

 

 

El armazón, los capiteles corintios, los fustes y las bases de 

las columnas son elementos de reutilización, al igual que al 

conjunto decorativo de los relieves, procedentes de otros 

monumentos de más de un siglo de diferencia con el arco 

de Constantino. 
 

- CAMPANARIO DE ``SANTA MARÍA MAGGIORE DELLA  

PIETRASANTA ´´ 

Otro caso de construcciones modificadas a lo largo de los 

años con la reutilización de materiales es el campanario 

frente a la iglesia de ``Santa Maria Maggiore della Pietra-

santa´´. Se encuentra en Nápoles, Italia, y se construyó al-

rededor del siglo X o XI, se considera una rara evidencia de 

la arquitectura románica de la ciudad. 
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FIGURA 16: Imagen Puente de la Concordia, París. 

 

 

 

Esta estructura puede considerarse un mosaico debido a 

que conserva muchos elementos arquitectónicos e inscrip-

ciones desde la época romana hasta la Edad Media. El már-

mol fue reutilizado como bloques de construcción en la 

parte inferior de la estructura. Esta singular reutilización 

del mármol se debe a un gran templo romano dedicado a la 

diosa Diana que estaba en el mismo lugar en la época ro-

mana. En el lado del basamento, dando a la calle principal 

e integrado en la mampostería medieval de ladrillo rojo, 

una pieza de mármol con incrustaciones y un altar, colum-

nas, frisos y decoraciones arquitectónicas, bloques de roca 

volcánica (utilizados para pavimentar las calles de Roma), 

e incluso un "ludus latrunculorum", un juego similar al aje-

drez que fue muy popular entre los soldados romanos. 
 

- PUENTE DE LA CONCORDIA 

Este puente se encuentra en París, cruzando el río Sena y 

uniendo las dos orillas para facilitar el paso entre una y 

otra, estando anteriormente conectadas a través de un 

barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fue construido a finales del siglo XVIII, uniendo el Place de 

la Concorde y el Quai d'Orsay, frente a la sede de la Asam-

blea Nacional. Dado que la mayor parte de su construcción 

se llevó a cabo a mediados de la era revolucionaria (1787-

1791), los materiales de construcción de la destrucción de la 

Bastilla, cuya toma por el pueblo marcó el comienzo de la 

Revolución Francesa, también se utilizaron como material 

de construcción. 
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2.4 Deconstrucción en la arquitectura circular 
 

Como se ha visto anteriormente, el cambio de paradigma 

en el diseño para alargar la vida tanto de los edificios como 

de los materiales de construcción. Este diseño tiene que ser 

capaz de una correcta deconstrucción de los edificios, 

siendo esto último uno de los elementos más importantes 

de la arquitectura circular. 

El ciclo de vida de un edificio se divide en cinco etapas di-

ferentes: diseño, producción, construcción, uso y fin de vida 

(Gaetano Bertino, 2021). Una vez llegan al final de su vida 

útil, estos materiales se pueden convertir en residuos, ge-

nerando un impacto negativo en el medio ambiente, o se 

pueden devolver a la etapa de producción, reduciendo así 

su efecto.  

El diseño es la primera parte del ciclo de vida, es un con-

junto de fases de planificación y programación que condu-

cirán a los resultados esperados, que pueden perderse total 

o parcialmente. Las elecciones hechas en esta etapa, las 

posteriores y la posibilidad de completar el ciclo de vida son 

un resultado directo de este primer periodo de diseño. La 

producción es aquella en las que las materias primas son 

extraídas, trasladas y convertidas en materiales de cons-

trucción. En este punto se genera un gran impacto por la 

limitación de recursos no renovables del planeta, además 

del gasto de agua y energía que generan. La fase de cons-

trucción es la encargada de dar forma al edificio. La cons-

trucción suele durar años, además, requiere una gran can-

tidad de energía y materiales. La de uso es la más larga en 

el ciclo de vida de los edificios. Por último, el fin de la vida 

útil de un edificio llega con su demolición. Esta etapa final 

es la genera más residuos y a su vez libera emisiones rela-

cionadas con la eliminación en vertedero.  

Esta economía circular busca que nunca se llegue a la fase 

de fin de vida, ya que los materiales se incorporan conti-

nuamente a una segunda vida: los edificios se pueden divi-

dir en diferentes componentes para que puedan reutili-

zarse, repararse, renovarse o reciclarse. 
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FIGURA 17: Tabla del concepto de fin de vida del edificio. 

 

 

 

Una vez se han utilizado los edificios durante un periodo de 

tiempo, se ha de buscar una solución para ellos. Existen di-

ferentes opciones al llegar al fin del primer ciclo de vida de 

estos edificios, estas opciones son el mantenimiento, reha-

bilitación, demolición y la deconstrucción.  

El mantenimiento se encarga de la mejora, previsión y co-

rrección de los edificios debido a una necesidad no urgente 

de restaurarlos para su correcto uso. Según pasa el tiempo, 

estos requisitos de mantenimiento van aumentando y se 

van generando nuevas tecnologías en el mercado, por lo que 

a veces se generan sustituciones de sistemas.  

La rehabilitación es la encargada de transformas el edificio 

a través de intervenciones con el fin de dar un edificio 

nuevo o parcialmente nuevo al anterior. Este proceso sirve 

para el uso y preservación de edificios de patrimonio histó-

rico, ofreciendo un enfoque sostenible para su renovación. 

 La demolición de los edificios se puede definir como el des-

montaje o destrucción arbitraria de una estructura, para su 

rápida retirada. Es uno de los más perjudiciales para el me-

dio ambiente.  

Como última solución se encuentra la deconstrucción de los 

edificios, siendo el desmantelamiento selectivo de los com-

ponentes que forman la construcción, y de esta manera se 

genera la recuperación de materiales y componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

- LA DECONSTRUCCIÓN COMO ALTERNATIVA A LA 

DEMOLICIÓN 

La deconstrucción como alternativa para el fin del ciclo de 

vida de un edificio nos lleva a considerar cual va a ser el uso 

posterior de los componentes del edificio que han sido des-

mantelado, y sus posibles destinos.  
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Hay diferentes alternativas a la demolición de un edificio, 

siendo la reutilización completa de la construcción, la reuti-

lización exclusivamente de sus componentes, el reprocesa-

miento de materiales y por último el reciclaje de materiales. 

La primera alternativa es la reutilización completa del edi-

ficio. Consiste en la reubicación del edificio, en su traslado 

a otro lugar donde se volverá a montar. Las técnicas utiliza-

das en este proceso son dos, el desmontaje de la estructura 

y posteriormente su montaje en la nueva ubicación. Tam-

bién se puede realizar mediante el raíles temporales o pla-

taformas sobre ruedas para la reubicación del edificio. 

Otra alternativa es la reutilización de componentes en otros 

edificios, consiste en la reubicación de las partes desman-

teladas del edificio en otras nuevas construcciones y nuevos 

contextos, reutilizándose en nuevos ciclos de vida, pu-

diendo estar relacionado con otros sectores además de la 

construcción. Estas partes se suelen seleccionar en la fase 

de diseño y no necesitan ningún tipo de operación ni pro-

ceso para su reutilización. Este proceso ya se ejecuta en el 

mercado, debido a que es común encontrar compraventa de 

componentes de segunda mano. 

El reprocesamiento de materiales es otra de las alternativas 

y consiste en la reutilización de componentes del edificio 

tras la deconstrucción. Esta reutilización solo se puede rea-

lizar una vez se han completado los procesos de reacondi-

cionamiento o reprocesamiento necesarios. Este proceso 

requiere de una gran cantidad de energía adicional debido 

a la obligación de adaptar ese elemento a su nuevo ciclo de 

vida. Se intenta conseguir un producto con las mismas ca-

racterísticas o incluso mejores, conocido como el upcycling, 

(Green Europe Today, 2022) es el reciclaje con un valor 

añadido, aunque en otros casos estas características pue-

den ser de peor calidad, llamado downcycling, (Gaetano 

Bertino, 2021) es un proceso de reciclado de materiales 

donde el resultado es de una calidad menor, al igual que su 

funcionalidad, debido a que tiene contaminantes o proble-

mas de seguridad que no se aceptan para aplicaciones de 

alta calidad. Por ejemplo, el hormigón armado una vez de-

molido y triturado no puede utilizarse como estructura, 

sino en actividades que requieran un menor rendimiento, 

como soleras.  
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FIGURA 18: Tabla principios de la deconstrucción. 

 

 

 

Por último, el reciclaje de materiales es otra de las opciones 

si la reutilización no se puede aplicar. Es un conjunto de es-

trategias y metodologías que sirven para la recuperación de 

materiales útiles procedentes de los residuos para poder re-

utilizarlos en lugar de desecharlos. El reciclaje de materia-

les evita el desperdicio de ciertos materiales que se consi-

deran potencialmente útiles, mejorando la sostenibilidad 

en la producción y reduciendo el consumo de materias pri-

mas y el uso de energía.  

En conclusión, la opción más sostenible es la primera, la re-

utilización completa del edificio, y la siguiente debe consi-

derarse si la anterior no es posible. Mediante la deconstruc-

ción se puede actuar de manera más sostenible, disminu-

yendo así la generación de residuos. 

La deconstrucción de edificios podría representar una al-

ternativa viable y sostenible a la demolición, al menos si se 

estudia adecuadamente en la etapa de diseño y siguiendo 

los siguientes puntos clave. La deconstrucción de edificios 

ya propensos a la demolición y reutilización de sus compo-

nentes pueden representar una forma innovadora de redi-

rigir recursos secundarios al ciclo de vida de un edificio. 

Esto facilita la transición de un modelo lineal basado en el 

consumo de recursos a un ciclo cerrado de uso y reutiliza-

ción de materiales, minimizando el impacto ambiental, 

pero al mismo tiempo, proporciona los recursos necesarios 

para la construcción de edificios. 
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La estrategia de la deconstrucción dentro de la arquitectura 

circular tiene las siguientes características: 

- Uniones físicas. Las conexiones que se realizan entre los 

diferentes materiales deben de tener la capacidad de po-

der revertirse, por ello se evitan las uniones plásticas o 

húmedas como el cemento, y se apuesta por conexiones 

atornilladas. 

- La modulación es una herramienta que facilita el diseño 

del proyecto, utilizando materiales prefabricados, que a 

su vez deben de ser ligeros para la eficacia de esta arqui-

tectura. 

- La realización de una estructura desmontable, y si es po-

sible también su cimentación, pudiendo no solo modifi-

car sus partes, sino el edificio entero. Más adelante se 

explicará un ejemplo de cimentación desmontable. 

Según Elma Durmisevic (2019), los edificios en el futuro se-

rán estructuras dinámicas y reversibles, formadas a partir 

de módulos y materiales intercambiables para diversos 

usos.  

``Una percepción que ve un edificio no 

como un producto estático terminado, sino 

como una estructura en constante evolu-

ción que se mantiene al día con el tiempo, 

los nuevos desarrollos tecnológicos y los 

requisitos del usuario.´´ 

Edificios que pueden actualizarse y adaptarse a las necesi-

dades y tecnologías cambiantes de los usuarios a lo largo 

del tiempo. Los edificios siempre están listos para su uso, 

no se desperdicia ningún metro cuadrado de material du-

rante las renovaciones y mejoras, y cada metro cuadrado de 

material tiene una aplicación valiosa, a través de múltiples 

opciones de uso, a lo largo de su ciclo de vida. 
 

 

2.5 Aplicaciones de arquitectura circular 
 

La arquitectura circular se puede llevar a cabo desde dife-

rentes planes y estrategias, desde donde podemos encon-

trar una visión más material (relacionada con los materia-

les que forman el edificio) o una visión más de forma (refe-

rente al diseño formal del edificio y a su posterior decons-

trucción). 
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Hay diversidad de estrategias relacionadas con la decons-

trucción de las edificaciones, (Gaetano Bertino, 2021) nos 

especifican algunos de estos planes, entre los que se en-

cuentran “Building Information Modeling” (BIM), como 

herramienta de apoyo en la estrategia de la deconstrucción, 

método que sirve para la optimización de la planificación, 

construcción y gestión de estas edificaciones donde incluye 

toda la información relacionada con los ciclos de vida de los 

materiales y que unifica todos los procesos de construcción 

a lo largo de las distintas fases del proceso. Consiste en el 

conocimiento en detalle del edificio debido a un modelo vir-

tual de este, con la composición material de cada elemento. 

Gracias a este modelo, nos permite conocer en qué medida 

se podría deconstruir el edificio desde la fase de diseño para 

evitar la demolición de este tras el fin de su ciclo de vida. 

Otro ejemplo es el “Diseño para la Deconstrucción” (DfD), 

que pretende ser una herramienta que permita el correcto 

diseño de edificios para ser capaces de asumir cambios en 

el futuro y la deconstrucción de sus partes y materiales. Con 

esta mentalidad, cada edificio se entiende como un depó-

sito de recursos, que se reutilizarán en vez de convertirse en 

residuos. Este diseño debe de ir seguido de un plan de de-

construcción, y de esta manera garantizar que se cumplan 

los procesos de la deconstrucción. 

Dentro de los documentos producidos en la elaboración de 

estos proyectos se encuentra el "Pasaporte de materiales", 

que es la descripción detallada de los productos y materias 

primas que forman el edificio, con el fin de poder facilitar 

la recuperación, reciclaje y reutilización de las partes de la 

construcción en su fase de deconstrucción. 

Por otro lado, existen procesos de recuperación de materia-

les que no fueron pensados para ello, ya que se realizaron 

con uniones plásticas, dificultando así su reutilización. Es 

el caso de la recuperación de ladrillos para su reutilización.  

Aunque si con este proceso no tiene la capacidad de mante-

ner sus características iniciales, (Cuesta, 2018) se podrían 

reutilizar con un específico mortero de unión para su co-

rrecta limpieza de los ladrillos, una buena clasificación de 

los ladrillos para su futura reutilización y haciendo una co-

rrecta demolición selectiva para que sea factible este pro-

ceso. 
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Hay diferentes empresas de construcción que trabajan con 

el software BIM, como es el caso de Construcía, una em-

presa española. Combinado con su filosofía de Lean Cons-

truction y el pasaporte de materiales han conseguido crear 

el primer edificio circular en España, como dicen en su ar-

tículo: 

``Los edificios se conciben como bancos de materia-

les´´ 

(Construcía, 2021) 

Se conoce Lean Construction (Construcía, 2022) como en-

foque de gestión de proyectos de construcción diseñado 

para ofrecer el máximo valor a los clientes, escuchando sus 

necesidades y optimizando los procesos a través de una 

adecuada planificación y control de riesgos. 

Este sistema de trabajo es originario de Japón en la década 

de los 50, junto a la empresa Toyota, buscando una alterna-

tiva al modelo de producción en masa que había en EE.UU. 

El Toyota Production System defiende la producción ajus-

tada, Lean Manufacturing, produciendo solo lo que de-

manda el mercado y reduciendo pérdidas, aquellas que 

consumen recursos y no aportan valor al producto final. 

El concepto Lean en la construcción obtiene los principios 

de esta filosofía para una optimización de los procesos 

constructivos y adquirir unos resultados mejorados con 

una eficiencia máxima, es decir, ofreciendo un producto 

con una mayor calidad a un coste menor y en menos 

tiempo. 

Además, para una mayor calidad y éxito en el proyecto, es 

necesario la colaboración de cada actor involucrado, desde 

proveedores, arquitectos, constructores, hasta el cliente. 

Este nuevo método del Lean Construction deja atrás una 

forma de trabajar cada vez menos adaptada a las nuevas ne-

cesidades, y con este nuevo paradigma se ofrecen unas so-

luciones personalizadas y rentables. 

Se podría decir que la arquitectura circular debe ser una 

mezcla de la correcta elección de materiales que forman el 

edificio, como su correcto diseño y disposición para su de-

construcción posterior, dando de esta manera otro ciclo de 

vida a los materiales que lo forman, y con el correcto mé-

todo de trabajo para una mayor rentabilidad. 
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3. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE CASOS 
 

Para poder entender cómo se está desarrollando la arqui-

tectura circular actualmente, se va a realizar una compara-

tiva de casos de estudio. Estos casos se han elegido debido 

a que se han realizado con el apoyo de la Unión Europea y 

han sido pensados para su reutilización y deconstrucción 

desde el principio. Para la realización de esta comparativa 

de casos se han definido unas variables concretas y después 

se ha realizado una tabla comparativa con las variables y los 

casos, con la que se pueden definir diferentes conclusiones. 

 

3.1  VARIABLES COMPARATIVAS 
 

Las variables definidas para comparar los diferentes casos 

de estudios están relacionadas con la reversibilidad. La 

doctora Elma Durmisevic, (2019) avalada por la Unión Eu-

ropea y por la empresa BAMP, nos define la reversibilidad 

en la construcción definiéndose como el proceso de trans-

formar edificios o desmantelar sus sistemas, productos y 

componentes sin causar daños. Las estructuras de cons-

trucción que pueden soportar tales procesos son estructu-

ras de construcción reversibles, las llamadas arquitecturas 

circulares. Por lo que esta reversibilidad en las edificacio-

nes se considera un diseño que va a tener en cuenta cada 

una de las fases del ciclo de vida del edificio, y tendrá en 

cuenta sus posibles diferentes usos en el futuro. En este li-

bro se definen las diferentes estrategias para hacer edificios 

reversibles, de las cuales se van a analizar algunas de ellas 

y serán las variables para nuestra comparativa de casos. 

 

 3.1.1 Ubicación 
 

La primera variable que vamos a comparar entre los casos 

de estudio es la ubicación.  

a.  Localización de origen 

De esta manera se puede observar en qué países se está 

desarrollando la arquitectura circular y en cuales no se está 

investigando. Pudiendo comprobar si esta filosofía se ubica 

en la misma zona o si, por el contrario, se encuentra en di-

ferentes ámbitos geográficos. 
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FIGURA 19: Ejemplo de una cimentación desmontable. 

 

 

 

b. Variable 

Cuando hablamos de variabilidad en la ubicación nos refe-

rimos a la capacidad del edificio de poder ser reubicado gra-

cias al desmontaje de sus piezas. Para que esto se pueda 

realizar correctamente, su cimentación debería ser capaz de 

montarse y desmontarse sin perder sus cualidades. Como 

es el caso del prototipo BRIC, donde se explicará este tipo 

de procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

c. Año de construcción 

Sabiendo el año de construcción se pueden analizar si la ar-

quitectura circular es una forma de construir relativamente 

nueva o si lleva ya tiempo realizándose. 

 

 3.1.2 Geometría 
 

La geometría es un elemento importante de la arquitectura 

circular, porque nos va a indicar si es necesario seguir unos 

parámetros geométricos o no. 

a. Módulo 

El módulo o la modulación es un factor principal para el di-

seño de la arquitectura circular. Se puede representar de di-

ferentes formas. 

Por una parte, se puede considerar como la medida que to-

dos los demás componentes del edificio han de tener, de 

esta manera los materiales están prediseñados y predimen-

sionados para ser múltiplos de este módulo elegido. 



La reutilización de sistemas 

37 

 

FIGURA 20: Módulo como 

medida de materiales. 

 

 

 

FIGURA 21: Módulo como cabina. 

 

 

 

FIGURA 22: Módulo como medida de plantas. 

 

 

 

FIGURA 23: Módulo como aplicación. 

 

 

 

Por otro lado, se considera como medida para la distribu-

ción en planta de las partes, distribuyendo así pilares y es-

tancias al compás de la medida de ese módulo. 

Y también se encuentra en forma de cabina, que se im-

planta directamente y esta no puede ser modificada, es la 

que dará forma al edificio, incluyendo más o menos cabinas 

modulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. Variable 

La variabilidad de la geometría va a depender de esa capa-

cidad de cambio del edificio, pudiendo ser capaz incluso de 

cambiar su forma y su tamaño. Una manera de entender 

esta variabilidad en la geometría es con la aplicación de más 

o menos módulos o cabinas, de esta manera el edificio tiene 

una base fija, pero otra parte de él está prevista para su 

cambio. 
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FIGURA 24: Ejemplo de reversibilidad estructural 

 

 

 

c. Número de plantas 

Esta variable nos va a determinar la altura a la que se puede 

llegar hacer un edificio con el paradigma de arquitectura 

circular, si se puede llevar a cabo edificios de más de una 

planta, e incluso, si es capaz de modificar el número de 

plantas necesarias según el uso. 
 

 3.1.3 Construcción 
 

La construcción y la forma de resolver estos edificios de ar-

quitectura circular es otro de los parámetros importantes 

para comprar. 

a. Durabilidad 

La mayoría de los casos de estudio son prototipos, por lo 

que hay que tener en cuenta a la hora de comparar si estos 

edificios están diseñados para un uso de vida largo o corto. 

b. Reversibilidad estructural 

La reversibilidad o transformación estructural es una varia-

ble que hay que tener en cuenta en arquitectura circular y 

deconstrucción de los edificios. Según el libro de Elma, es 

uno de los tres parámetros que debe de tener un edificio 

para ser desmontable, que se encuentra dentro de la rever-

sibilidad técnica, según ella, el agente dominante de tal 

transformación tridimensional en todos los niveles del edi-

ficio es la capacidad de la estructura del edificio para trans-

formarse y permitir la reutilización de sus partes. 
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FIGURA 25: Diferentes tipos 

de uniones. 

 

 

 

FIGURA 26: Uniones atornilladas. 

 

 

 

c. Elementos de unión 

Los elementos de unión es uno de los parámetros construc-

tivos más importantes para la arquitectura circular. En este 

tipo de arquitectura hay que tener en cuenta las conexiones 

entre los diferentes materiales y sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3.1.4 Uso 
 

La capacidad de cambio de uso ha de tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar un edificio circular. 

a. Reversibilidad espacial 

La reversibilidad estructural es la capacidad del edificio de 

cambiar su uso según las necesidades del usuario. Se pue-

den definir tres diferentes grados en la reversibilidad espa-

cial (Durmisevic, 2018): 

I. MONOFUNCIONAL 

Los edificios que tienen la característica de ser mono-

funcionales son aquellos con la capacidad de transfor-

mar la tipología del diseño dentro de una función. Se en-

tiende con el ejemplo de un edificio de oficinas, donde 

un mismo espacio puede convertirse en oficina abierta o 

sala de reuniones, aunque estos cambios de uso se rea-

lizan sin grandes procedimiento ni procesos de recons-

trucción. Otro ejemplo sería el de un edificio de aparta-

mentos familiares, donde este es capaz de convertirse en 

estudio. 
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FIGURA 27: Diferentes distribuciones de la misma planta. 

 

 

 

FIGURA 28: Diferentes distribuciones de volumen del mismo edificio. 

 

 

 

II. TRANSFUNCIONAL 

Los edificios transfuncionales son aquellos con la 

capacidad de transformase de un uso a otro. Por 

ejemplo, convertir una oficina en un apartamento 

sin grandes procedimientos ni procesos de cons-

trucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TRANSFORMABLE  

 Y, por último, dentro de la reversibilidad estructu-

ral está la capacidad de un edificio de ser transfor-

mable, implicando que tenga la característica de 

cambiar de uso y, al mismo tiempo, pueda am-

pliarse, reducirse o reubicarse en otro lugar. 
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b. Público o privado 

Al ser la mayoría prototipos, hay que saber si su uso está 

destinado a ser público o privado, y si con el cambio de uso 

sería posible combinarlos. 
 

 3.1.5 Materiales 
 

Los materiales son otro de los campos importantes en la ar-

quitectura circular. 

a. Reversibilidad de materiales 

Cuando hablamos de la reversibilidad de materiales nos re-

ferimos a la capacidad de los materiales que forman un edi-

fico a ser capaces de reutilizarse. 

b. Pasaporte de materiales 

Y, por último, el pasaporte de materiales, que como se ha 

explicado anteriormente, donde se indica de forma deta-

llada los diferentes materiales que conforman el edificio, de 

esta manera se facilita tu recuperación. En esta compara-

tiva de casos se indicará cuáles tienen este pasaporte y cuá-

les no. 
 

3.2  CASOS DE ESTUDIO 
 

Se han seleccionado una serie de prototipos de arquitectura 

circular, algunos de ellos ya se han montado y desmontado 

varias veces, en cambio otros son solo proyectos a futuro. 

Todos los casos que se van a estudiar y comparar provienen 

de la empresa BAMB, debido a que está apoyada por la 

Unión Europea y es la única empresa europea que realiza 

prototipos de arquitectura circular desmontable.  

Antes de mencionar los casos de estudio que se van a com-

parar, se van a presentar algunos casos muy interesantes 

que se han descartado para su comparación, pero que van 

a ayudar a entender mejor cómo debe ser la arquitectura 

circular. El edificio Gonsi Sócrates se ha descartado debido 

a que no está pensado como un edificio desmontable por 

partes, sino en la reutilización de su materia prima. Por otro 

lado, D21- SYSTEM es un proyecto que no se pensó como 

arquitectura circular, pero sí sigue la metodología de la de-

construcción. 
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FIGURA 29: Esquema materiales edificio Gonsi Sócrates. 

 

 

 

- EDIFICIO GONSI SÓCRATES. 

Este edificio se encuentra en Barcelona, España. Realizados 

por el estudio de arquitectura Pich Architects y la empresa 

de construcción Construcía, en el año 2020. 

Se trata de un edificio con un módulo estructural de 10x10 

metros. El objetivo principal de este proyecto (Ott, 2022) es 

la adaptabilidad personal de los espacios para los usuarios, 

de esta manera se crean salas polivalentes. El interior del 

edificio interactúa con el exterior, creando continuidad. 

Además, este proyecto se ha diseñado con la perspectiva de 

la economía circular, considerando al edificio como un 

banco de materiales. De esta manera, se crea un edificio con 

una estructura móvil y variable, pudiendo ser desmante-

lada para su reciclaje, reutilización o nutriente biológico 

para su regreso a la naturaleza. 

``El proyecto es una arquitectura no limitada´´  

(Construcía, 2022) 

Por otro lado, este proyecto se ha realizado con la metodo-

logía Lean Construction, (Construcía, 2022) con la ayuda 

del software BIM, con el que se ha podido ordenar la com-

plejidad del edificio, alineando así todas sus fases. Junto a 

estas herramientas, se ha utilizado también el Pasaporte de 

Materiales, registrando la calidad de los materiales que for-

man el edificio y su ubicación. De esta manera, el edificio 

Gonsi Sócrates se concibe como un banco de materiales 

para una futura reutilización. 
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FIGURA 30: Alzado lateral de d21 que refleja las variaciones del interior, con la 

máquina Caterpillar colocando las cabinas 3D 

 

 

 

- D21- SYSTEM 

Este prototipo se realizó en Madrid, 2004, durante la edi-

ción de CONSTRUTEC ’04 en IFEMA. Fue realizado por la 

ETSAM y dirigido por Jose Miguel Reyes. Consiste en un 

prototipo de viviendas flexibles, surgido de una investiga-

ción postdoctoral becada por la Conserjería de Cultura de 

la CAM en 1998.  

Conforma un total de cinco viviendas, formadas por 21 ca-

binas fabricadas en serie, (Reyes, 2012) con unas propor-

ciones cúbicas de 2,4 metros de arista. Se podían montar y 

desmontar de su ubicación con una máquina estibadora, 

creando de esta manera un mayor manejo del proyecto y 

una mayor flexibilidad. El resto de los materiales emplea-

dos en la construcción eran estandarizados. Su montaje 

duró 15 días y su desmontaje solo 7. 

Gracias al uso de cabinas, estas viviendas pueden cambiar 

su tamaño, (Fernando Altozano, 2008) al igual que su uso 

y orientación de una manera rápida y sencilla. Gracias a 

este prototipo se llegó a la conclusión de como se pueden 

crear unos mecanismos abiertos, donde su construcción y 

deconstrucción fueran fáciles en función de unas propieda-

des de las piezas, que eran su normalización en el mercado, 

la construcción en seco y la utilización de piezas o compo-

nentes que al colocarlas en su lugar entren inmediatamente 

en funcionamiento. Creando de esta manera sistemas cons-

tructivos de una gran flexibilidad material. 
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FIGURA 31: tres 

posibles variacio-

nes de distribu-

ción en la planta 

de la vivienda 

para estudiantes. 

 

 

 

FIGURA 32: Planta segunda. Vista interior an-

tes de colocar los armarios separadores entre 

viviendas con el piso  

de contrachapado WISA 

para estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los siguientes proyectos son los que se van a comparar y 

con los que se realizarán una serie de conclusiones, aunque 

sin olvidar los casos expuestos anteriormente, ya que son 

de un gran interés para la realización de arquitectura circu-

lar. 
 

3.2.1 BUILD REVERSIBLE IN CONCEPTION (B.R.I.C.) 
 

Este Proyecto realizado en Bruselas en 2018 por EFP, es 

una construcción sostenible, (BAMB 2022) con la capaci-

dad de ser escalable y reversible. Este proyecto se monta y 

desmonta una vez al año, y con cada transformación se rea-

liza un cambio de uso, siendo un edificio de oficinas (2018), 

una tienda (2019) y eventualmente un laboratorio acústico. 

Su viabilidad para la construcción y deconstrucción demos-

tró la eficacia de las técnicas de la arquitectura circular. La 

integración de la fase de transformación en el proceso de 

diseño proporcionó una mejor previsión de la capacidad de 

recuperar materiales y mantener su valor. Su primera 

puesta en marcha, en 2018, probó la construcción inte-

grando materiales recuperados y pudiendo dar soluciones 

reversibles minimizando los residuos durante su transfor-

mación.  
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FIGURA 33: Edificio B.R.I.C  

 

 

FIGURA 34: Cimentación edificio B.R.I.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto tiene los cimientos desmontables unidos con 

tornillos y están pensados para soportar la carga además de 

adaptarse a la forma de las futuras transformaciones.  

El proyecto BRIC utiliza 32 pilotes, cada uno de 1,2 m de 

largo y con una capacidad portante de 3 t, pensados para su 

reutilización. Los cimientos están concebidos para soportar 

la carga y adaptarse a la forma de las futuras transforma-

ciones. La instalación fue más fácil, rápida y económica que 

una solución de cimentación de hormigón. Fue necesaria 

una perfecta alineación, para la correcta colocación de la 

losa de madera de planta baja. La adaptabilidad la aportan 

las juntas secas y la ausencia de clavos y uniones plásticas 

o húmedas. 

 

 

 

 

 

 

 

Según se han ido haciendo modificaciones y transformacio-

nes en el edificio, se ha ido poniendo a prueba su capacidad 

para la evolución en tamaño y funcionalidad. Aprove-

chando sus propiedades reversibles como su base desmon-

table, el edificio se puede implementar en diferentes ubica-

ciones con una huella ecológica mínima y fácil montaje para 

adaptarse a diferentes funciones. 
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FIGURA 35: Prototipo GTBL  

 

 

Se concibe al proyecto como un banco de materiales y com-

probó la extensión de la vida útil de sus materiales. Se ana-

lizó la capacidad constructiva de cada elemento para poder 

ser reutilizado generando el mínimo residuo. Sus primeros 

resultados pudieron demostrar que desde los objetivos de 

circularidad hasta la eficiencia energética se cumplen con 

éxito en el proyecto. 
 

3.2.2 GREEN TRANSFORMABLE BUILDING LAB (GTBL) 
 

Este prototipo (BAMB 2022) es un solo módulo de 24 me-

tros cuadrados con la posibilidad de un aumento de escala, 

realizado en 2019, en Países Bajos, en el marco del centro 

de innovación GTB para edificios circulares en Heerlen.  

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto piloto buscó la reversibilidad entre sus interfa-

ces y los diferentes componentes del edificio, su estandari-

zación en las conexiones y su dimensionado haciéndolos in-

tercambiables. El laboratorio está diseñado como una pla-

taforma abierta. Mediante la introducción de complemen-

tos en los materiales de construcción, la estructura fue y po-

drá cambiar de forma y función. Puede ajustar su configu-

ración al rendimiento requerido sin una pérdida significa-

tiva de valor material, al tiempo que proporciona un confort 

óptimo, un clima saludable y producción de energía local. 

La estructura flexible y en evolución se ha transformado 

una vez desde que se construyó. En el futuro, tiene la inten-

ción de ampliar el edificio, recibir funciones específicas y 

eventualmente someterse a múltiples renovaciones. Hoy en 

día, la huella del metal como material de construcción se 

evalúa en función de su reciclaje al final de su vida útil y 

este proyecto ha podido demostrar la necesidad de cambiar 

estos supuestos. Teniendo en cuenta el uso de los sistemas 

modulares estandarizados escalables. 
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FIGURA 36: Diferentes uniones del prototipo GTBL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este prototipo modular ha tenido en cuenta el diseño de los 

diferentes tipos de conexiones reversibles que habilitan la 

construcción y deconstrucción, y el reemplazo sin dañar 

elementos o conexiones. 
 

3.2.3 CIRCULAR RETROFIT LAB 
 

El proyecto se encuentra en Campus VUB, (BAMB 2022) 

Bruselas, Bélgica, y se construyó en el año 2018. Probó e 

implementó diferentes escenarios para la reutilización y 

rehabilitación de las viviendas de estudiantes prefabricadas 

sin generar una gran cantidad de residuos. Se ha diseñado 

con diferentes estrategias para realizar transformaciones 

en el interior, el exterior y diferentes reconfiguraciones de 

uso. 

Se definieron, analizaron, construyeron y transformaron 

tres tipos diferentes de muros: muros con una alta tasa de 

cambio, un alto grado de flexibilidad para la integración de 

técnicas infraestructura y una baja tasa de cambio. 
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FIGURA 37: Edificio Circular Retrofit Lab; interior, exterior, estructura. 

 

 

FIGURA 38: Edificio Circular Retrofit Lab; diferentes distribuciones interiores. 

 

 

FIGURA 39: Edificio Circular Retrofit Lab; diferentes composiciones exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Las soluciones reversibles para paredes internas y fachadas 

se integraron en el laboratorio en 2019. El uso de un enfo-

que de diseño modular, prefabricado y de kit de piezas no 

solo fomentó la flexibilidad en el ensamblaje y la eficiencia 

en la fabricación, sino que permitió ampliar la implemen-

tación. Implementaron soluciones operativas eficientes, 

como el uso de soluciones técnicas secas, robustas y rever-

sibles y el uso de materiales capaces de soportar múltiples 

reutilizaciones sin dañarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 REVERSIBLE EXPERIENCE MODULES (REMS) 
 

El Módulo de Experiencia Reversible (REM) forma una ex-

posición interactiva itinerante sobre arquitectura circular, 

(BAMB 2022) mostrando 70 productos y sistemas diseña-

dos para la reutilización, recuperación y reciclaje de edifi-

cios circulares. Todos los materiales y productos de la exhi-

bición de REM están disponibles comercialmente con una 

etiqueta de pase de material virtual. Los visitantes de la ex-

posición pueden procesar productos escaneando sus códi-

gos QR con sus teléfonos móviles y acceder directamente a 

los datos de pasaporte de materiales en línea de cada pro-

ducto. 
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FIGURA 40: Prototipo REMS  

 

 

FIGURA 41: Planos del prototipo REMS  

 

 

Tiene un tamaño mínimo de 40 metros cuadrados y uno 

máximo de 100 metros cuadrados. Su primera construcción 

se realizó en Bruselas en el año 2018. El piloto se ha mon-

tado y desmontado seis veces casi sin producción de resi-

duos.  

La estructura en sí fue diseñada y construida aplicando un 

enfoque de diseño de construcción reversible. El montaje, 

(des)montaje y reubicación de la exposición (seis veces du-

rante un año), puso de manifiesto la extrema reversibilidad 

del conjunto y su adaptabilidad a diferentes configuracio-

nes. 

 

 

 

 

 

 

 

La exploración entre la relación de productos físicos y datos 

digitales respalda la perspectiva del desarrollo de nuevos 

modelos comerciales, nuevos jugadores potenciales y nue-

vas oportunidades de mercado. 

Al ser un módulo expositivo, utiliza sistemas constructivos 

reversibles concebidos para optimizar usos múltiples. Las 

soluciones desarrolladas pueden transferirse fácilmente de 

montajes de exposición a otros sectores de la construcción, 

por ejemplo, tabiques para instalaciones residenciales, co-

merciales o sanitarias, o montajes temporales. 
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FIGURA 42: Descomposición del edificio GDC. 

 

 

3.2.5 GREEN DESIGN CENTRE (GDC) 
 

Green Design Center es un prototipo en desarrollo, locali-

zado en Mostar, Bosnia y Herzegovina, (BAMB 2022) con 

una estructura desmontable/reemplazable y multipropó-

sito que tiene como propósito la reducción de desechos del 

60 % y la reducción del uso de materiales vírgenes en un 50 

%. El impacto del diseño para la transformación, el des-

montaje y la reutilización se medirá al final del proyecto. Se 

medirá en función de los indicadores de reutilización de 

materiales y, en consecuencia, de reducción de desechos 

que se están desarrollando dentro del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prototipo consta de un módulo intercambiable que 

puede ser reemplazado y ajustado a los diferentes requisi-

tos de la fachada en el futuro. Aborda el tema del diseño de 

fachada reversible basado en el alto potencial de reutiliza-

ción de elementos y componentes de construcción. El pro-

yecto integra la eficiencia energética como criterio de selec-

ción. El concepto está impulsado por un enfoque sosteni-

ble, como el uso de materiales locales, como la madera y la 

lana de oveja. Busca integrar soluciones técnicas flexibles 

por adelantado en el proceso de diseño de fachadas de alta 

eficiencia energética.  
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3.3  COMPARATIVA DE CASOS 
 

Se ha realizado una tabla comparativa entre los casos de es-

tudio con las variables anteriormente expuestas.  En ella se 

van a especificar las características de cada caso y se van a 

explicar las comparaciones, posteriormente se sacarán 

unas conclusiones. 
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Dentro de la Ubicación, la primera variable es la localiza-

ción de origen, y en la tabla se puede comprobar que la ma-

yoría de ellos se encuentran en el norte de Europa, donde 

se está desarrollando en mayor medida esta arquitectura. 

Además, aunque su localización de origen sea una concreta, 

todos los prototipos estudiados son capaces de reubicarse, 

total o parcialmente. El proyecto Buil Reversible In Con-

ception (B.R.I.C.), el Green Transformable Building lab 

(GTBL) y el Reversible Experience Modules (REMS) son 

capaces de reubicarse en su totalidad, mientras que el Cir-

cular Retrofit Lab y el Green Design Centre (GDC) son solo 

capaces de reubicarse parcialmente, por módulos. Por otro 

lado, todos los proyectos se han realizado recientemente o 

están en proceso de desarrollo. 

El siguiente bloque de variables son las Dimensiones. Se 

pude observar, que lo referente al módulo, todos los casos 

de estudio están moduladas y también que las medidas ini-

ciales de los proyectos son capaces de modificarse. Por otro 

lado, todos los casos son pequeños ya que no hay ninguno 

que sea un bloque grande. 

Respecto a la Construcción, estos proyectos, en su mayoría, 

se han diseñado para un corto plazo de tiempo, incluso 

aquellos que cambian de uso. Debido a que en su mayoría 

son prototipos de estudio se han hecho de corta duración 

para comprobar su viabilidad. Otra de las variables es la re-

versibilidad estructural, indicándonos que la mayoría de los 

casos la tienen. Y, por último, los elementos de unión, 

donde en todos los casos es uno de los temas más impor-

tantes debido a su gran repercusión en el proyecto y su co-

rrecto diseño. En todos los proyectos nos encontramos con 

uniones físicas, evitando de esta manera uniones plásticas 

o húmedas. 

El Uso es otro gran grupo de variables, refiriéndonos a las 

funciones que se van a desarrollar en el interior del edificio. 

Debido a la reversibilidad espacial, se pude observar que 

todos los casos de estudio tienen la posibilidad de cambio 

de uso, en mayor o menor escala. También se pude observar 

que casi todos los casos, de momento, están pensados para 

uso público. 
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Y finalmente, el bloque de los Materiales, donde se puede 

ver que todos los proyectos están pensados para su reversi-

bilidad de materiales. Aunque, por el contrario, solo el      

Reversible Experience Modules (REMS) es el que tiene el 

pasaporte de materiales, mientras que en los otros aun no 

se ha desarrollado. 
 

 3.3.1 CONCLUSIONES  
 

Una vez realizada la tabla comparativa de los estudios de 

casos, se han obtenido una serie de conclusiones. Se puede 

apreciar que en la actualidad no hay ningún edificio que sea 

100% circular, aunque como hemos visto, sí hay algunos 

que están empezando a trabajar con esta circularidad. Para 

realizar proyectos con esta característica, han de cumplir al 

menos los puntos que se van a exponer a continuación, de 

esta manera se siguen unas pautas en común que ayuden a 

su desarrollo. 

Una de las fases más importantes para la realización de ar-

quitectura circular es el diseño, siendo un imprescindible 

para su correcta definición. En ella se ven implicados dife-

rentes agentes, entre los que se encuentran los arquitectos, 

pero hay que tener en cuenta que es necesario la comunica-

ción entre todos ellos, integrando todo el conocimiento de 

los diferentes sectores en el mismo proyecto. 

Los parámetros de reversibilidad han de tener un papel im-

portante en el proyecto. En primer lugar, la reversibilidad 

estructural, siendo capaz el edificio de deconstruir su es-

tructura. Hay dos formas de entender la estructura en un 

edificio de arquitectura circular, fija o móvil. Puede ser to-

talmente desmontable hasta sus cimientos o puede tener 

una base fija que no sea desmontable y se vayan aplicando 

diferentes piezas en torno a esa base.  

Por otro lado, se encuentra la reversibilidad espacial, he-

mos visto que hay tres diferentes grados, que son monofun-

cional, transfuncional y transformable. Para conseguir una 

mayor aplicación de esta arquitectura, la mejor opción es 

crear un edificio que sea transformable, siendo capaz de 

modificar tanto su interior como el exterior. El cambio de 

usos permite una mayor adaptabilidad del edificio, creando 

así diferentes oportunidades para el usuario.  
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Y la capacidad del cambio de forma y escala de un edificio 

lo hace mucho más resiliente a las diferentes oportunidades 

que sea capaz de adaptarse. 

La reversibilidad de materiales es también un imprescindi-

ble, de esta manera el propio material empleado en la cons-

trucción es capaz de ser reutilizado posteriormente.  

Con respecto a los materiales, el pasaporte de materiales 

debe ser un elemento obligatorio para la realización de este 

tipo de proyectos. Su correcta enumeración y clasificación 

hará más factible su reutilización en un futuro. 

Otro de los factores que ha de tener la arquitectura circular 

es el uso del módulo. Ha sido utilizado a lo largo de la his-

toria en casi todos los proyectos de arquitectura, pero ad-

quiere una mayor importancia en la circular. Su uso en esta 

arquitectura facilita la reutilización y la deconstrucción de-

bido a sus medidas. Este módulo es llevado del diseño a to-

dos los componentes que forman el edificio. No solo se de-

ben considerar los escenarios de reutilización, sino que 

también se debe integrar y mejorar el impacto de los siste-

mas modulares estandarizados escalables y los componen-

tes intercambiables. Su implementación tiene el potencial 

de reducir significativamente la huella material y la genera-

ción de residuos. 

Además, esta modulación debe ser industrializada. De esta 

manera se implantan unas medidas y se adaptan mejor a 

los proyectos, creando así multitud de opciones con unas 

piezas concretas. Esto se puede ver en diferentes ejemplos 

de arquitectura, uno de ellos son las cabinas de baño reali-

zadas por F. Altozano García en el Centro para investigado-

res de Cabañeros, Toledo, en un proyecto fin de carrera de 

la ETSAM (ReyesJM, 2012). Baños creados a partir de va-

rios moldes, componentes estandarizados e industrializa-

dos, que combinándolos dan lugar a de tres modelos dife-

rentes de cápsulas. 

Estos módulos y otros elementos necesitan de uniones con-

cretas pensadas para su montaje y desmontaje, por eso es 

necesario la correcta definición de los nudos. Como hemos 

visto antes, en ejemplos como GTBL, crear una estandari-

zación, unas conexiones universales entre diferentes ele-

mentos y la correlación entre la vida útil de los materiales 

son soluciones que pueden integrarse en la industria de la 

construcción.  
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Para ello hay que definir correctamente esos nudos, te-

niendo en cuenta las conexiones entre mismos materiales o 

diferentes entre sí. En este prototipo se hizo una enumera-

ción de los diferentes tipos de nudos, de conexiones rever-

sibles para habilitar el montaje y desmontaje sin dañar al 

mismo elemento (BAMB, 2019). Diferenciando entre cone-

xiones de enclavamiento, las contrarias a las uniones plás-

ticas o húmedas; conexiones con un elemento de transi-

ción, usado como unión entre dos componentes; el diseño 

de la pieza intermedia, cuerpo independiente para evitar 

dañar los materiales; y las conexiones directas, que es utili-

zado en las estructuras. La importancia de los nudos se en-

cuentra en todo tipo de estructuras siendo estos los encar-

gados de la movilidad y transformación, además de la capa-

cidad de estas de su estabilidad (Crespo Pérez, 2017). 

Y, por último, el uso de programas es necesario para la co-

rrecta definición del edificio y sus componentes, ayudando 

así a todos los agentes implicados. 

Si pudiéramos hablar de una escala circular, definiendo qué 

edificio de los estudiados es el más circular, tendría que ser 

aquel que cumpliera la mayoría de los siguientes paráme-

tros: 

- Ser capaz de variar la ubicación de todo el edificio, no solo 

sus partes, esto se puede conseguir gracias a las cimenta-

ciones desmontables anteriormente estudiadas. 

- Que sus medidas estuvieran moduladas y que además es-

tas dimensiones fueran capaces de variar. Siendo capaz de 

cambiar en planta y en sección, modificando también su al-

tura. 

- El edificio tiene que estar pensado para una duración larga 

en el tiempo, pudiendo modificar los usos a corto plazo, 

además de estar pensado para su deconstrucción con una 

estructura pensada para ello y unos elementos de unión que 

lo permitan, siendo conexiones secas. 

- Que tenga la característica de ser transformable, pudiendo 

cambiar su uso gracias a la modificación total del edificio. 

Por otro lado, la arquitectura circular tiene una gran capa-

cidad de desarrollo en el sector público, gracias a la diver-

sidad de usos que puede adaptar, siendo más flexible que el 

sector privado. 
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- Y, por último, que los materiales estén pensados para su 

reutilización y que estén correctamente señalizados en un 

documento que actualmente es conocido como el Pasaporte 

de Materiales. 

Por todo ello, se podría decir que el edifico ‘más circular’ 

realizado hasta la fecha es el B.R.I.C, ya que cumple con la 

mayoría de las condiciones analizadas. Aunque destacamos 

el proyecto GTBL por su estudio de las uniones y el Circular 

Retrofit Lab por su gran diversidad de cambio en las dimen-

siones y los usos. 

3.3.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

La futura investigación de la arquitectura circular se puede 

dividir en tres bloques: 
 

- ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS 

La creación de unos estándares constructivos en esta arqui-

tectura hará más factible el desarrollo de este nuevo para-

digma. Creando unas medidas estándares y combinándolas 

entre sí se podrían crear multitud de posibilidades 

- INTERCAMBIO DE COMPONENTES ENTRE EDIFI-

CIOS 

Para una mayor utilidad estos edificios deberían tener la ca-

pacidad de poder intercambiarse material entre ellos, de 

forma que los distintos fabricantes de productos y compo-

nentes pudieran interactuar. De esta manera se crearía una 

red de edificios totalmente adaptables a las necesidades del 

momento, creando modificaciones a una velocidad aun ma-

yor. 

- NORMATIVA 

Para que la arquitectura circular se pueda desarrollar a una 

escala mayor, se tienen que realizar unas normativas o le-

gislaciones que la controlen. De esta manera se crean unos 

límites, haciendo más factible su investigación. 
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5. DOCUMENTOS ANEXOS 
 

- FIGURA 1: Logotype Cradle to Cradle Products Innova-

tion Institute: https://www.c2ccertified.org/get-certi-

fied/product-certification 

 

- FIGURA 2: Imagen exterior de la Catedral de Justo, 

(2005) extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Ca-

tedral_de_Justo 

 

- FIGURA 3: Imagen interior de la Catedral de Justo, ex-

traída de: https://lavidaenfotos.es/catedral-justo/ 

 

- FIGURA 4: Construyendo con contenedores, revista Ar-

quitectura viva (21/05/2022): https://arquitectu-

raviva.com/articulos/construyendo-con-contenedores 

 

- FIGURA 5: Interior The Paper House, 1995, extraída de 

la página oficial de Shigeru Ban: http://www.shigeruba-

narchitects.com/works/1995_paper_house/in-

dex.html 

 

- FIGURA 6: Interior Galería MDS, 1994, extraída de la 

página oficial de Shigeru Ban: http://www.shigeruba-

narchitects.com/works/1994_mds_gallery/index.html 

 

- FIGURA 7: Circular Building, prototipo realizado 

por Arup. Fotografía de Ben Blossom, extraída de Ar-

chitects' Journal (05/10/2016): https://www.architec-

tsjournal.co.uk/news/opinion/circular-thinking-will-

arups-prototype-change-the-way-we-design 

 

- FIGURA 8: Esquema de montaje de Circular                                   

Building, prototipo realizado por Arup, (16/11/2016) 

extraído del vídeo: https://www.arup.com/perspecti-

ves/the-circular-building 

 

- FIGURA 9: Comparación del sistema de economía cir-

cular frente al sistema clásico de economía lineal. Ex-

traído del Diario de Mallorca (23/07/2019). 

https://www.diariodemallorca.es/econo-

mia/2019/07/23/europa-suma-economia-circular-im-

pulsar-2854280.html 
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- FIGURA 10: Definiciones de arquitectura circular por 

Katherine Tebbatt Adams (2017), en su libro Waste an 

Resource Management, extraído de: https://www.ice-

virtuallibrary.com/toc/jwarm/current 

 

- FIGURA 11: Dibujo del Arco de Constantino con todas 

sus partes y épocas, (21/09/2021) extraído de: 

https://elocasoderoma.com/tag/arquitectura/ 

 

- FIGURA 12: Vista trasera del campanario, ``Santa Ma-

ria           Maggiore della Pietrasanta´´. Extraída de: 

Gaetano Bertino, J. K. (2021). Fundamentals of Build-

ing Deconstruction as a Circular Economy Strategy for 

the Reuse of Construction Materials. Applied Sciences. 

 

- FIGURA 13: Detalle de la base, ``Santa Maria Maggiore 

della     Pietrasanta´´. Extraída de: Gaetano Bertino, J. 

K. (2021).           Fundamentals of Building Deconstruc-

tion as a Circular       Economy Strategy for the Reuse of 

Construction Materials.          Applied Sciences. 

 

- FIGURA 14: Vista frontal del campanario, ``Santa Ma-

ria             Maggiore della Pietrasanta´´. Extraída de: 

Gaetano Bertino, J. K. (2021). Fundamentals of Build-

ing Deconstruction as a Circular Economy Strategy for 

the Reuse of Construction   Materials. Applied Sciences. 

 

- FIGURA 15: Detalle de la base, ``Santa Maria Maggiore 

della     Pietrasanta´´. Extraída de: Gaetano Bertino, J. 

K. (2021).            Fundamentals of Building Deconstruc-

tion as a Circular      Economy Strategy for the Reuse of 

Construction Materials.          Applied Sciences. 

 

- FIGURA 16: Imagen Puente de la Concordia, París 

(05/2019). Extraída de: https://www.iti-

nari.com/es/iconic-bridges-in-paris-concorde-5ml3 

 

- FIGURA 17: Tabla del concepto de fin de vida del edifi-

cio. Extraída de: Gaetano Bertino, J. K. (2021). Funda-

mentals of Building Deconstruction as a Circular Econ-

omy Strategy for the Reuse of Construction Materials. 

Applied Sciences. 
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- FIGURA 18: Tabla principios de la deconstrucción. Ex-

traída de: Gaetano Bertino, J. K. (2021). Fundamentals 

of Building Deconstruction as a Circular Economy 

Strategy for the Reuse of Construction Materials. Ap-

plied Sciences. 

 

- FIGURA 19: Ejemplo de una cimentación desmontable. 

Edificio B.R.I.C., extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/bric/ 

 

- FIGURA 20: Módulo como medida de materiales. Edi-

ficio B.R.I.C., extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/bric/ 

 

- FIGURA 21: Módulo como cabina, edificio. Edificio 

GTBL, extraído de: https://www.bamb2020.eu/to-

pics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/ 

 

- FIGURA 22: Módulo como medida de plantas. Edificio 

B.R.I.C., extraído de: https://www.bamb2020.eu/to-

pics/pilot-cases-in-bamb/bric/ 

 

- FIGURA 23: Módulo como aplicación. D21_SYSTEM, 

extraído de: Fernando Altozano, J. M. (2008). d_21 sys-

tem: un juego para ser habitado. Informes de la Cons-

trucción, 61-69. 

 

- FIGURA 24: Ejemplo de reversibilidad estructural, ex-

traído de: https://www.bamb2020.eu/wp-con-

tent/uploads/2017/10/GTB-Lab-presentation-

171013_WP4Ax.pdf 

 

- FIGURA 25: Diferentes tipos de uniones. Edificio 

GTBL, extraído de: https://www.bamb2020.eu/to-

pics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/ 

 

- FIGURA 26: Uniones atornilladas. D21_SYSTEM, ex-

traído de: Fernando Altozano, J. M. (2008). d_21 sys-

tem: un juego para ser habitado. Informes de la Cons-

trucción, 61-69. 

 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/GTB-Lab-presentation-171013_WP4Ax.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/GTB-Lab-presentation-171013_WP4Ax.pdf
https://www.bamb2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/GTB-Lab-presentation-171013_WP4Ax.pdf
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/
https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/gtbl/


ARQUITECTURA CIRCULAR                                      

 

- FIGURA 27: Diferentes distribuciones de la misma 

planta. Edificio CIRCULAR RETROFIT LAB, extraído 

de: https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/retrofit-lab/ 

 

- FIGURA 28: Diferentes distribuciones de volumen del 

mismo edificio. Edificio CIRCULAR RETROFIT LAB, 

extraído de: https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-

cases-in-bamb/retrofit-lab/ 

 

- FIGURA 29: Esquema materiales edificio Gonsi Sócra-

tes. Extraído de: https://www.construcia.com/edificio-

socrates/ 

 

- FIGURA 30: Alzado lateral de d21 que refleja las varia-

ciones del interior, con la máquina Caterpillar colo-

cando las cabinas 3D. D21_SYSTEM, extraído de: Fer-

nando Altozano, J. M. (2008). d_21 system: un juego 

para ser habitado. Informes de la Construcción, 61-69. 

 

- FIGURA 31: Tres posibles variaciones de distribución 

en la planta de la vivienda. D21_SYSTEM, extraído de: 

Fernando Altozano, J. M. (2008). d_21 system: un 

juego para ser habitado. Informes de la Construcción, 

61-69. 

 

- FIGURA 32: Planta segunda. Vista interior antes de co-

locar los armarios separadores entre viviendas con el 

piso. D21_SYSTEM, extraído de: Fernando Altozano, J. 

M. (2008). d_21 system: un juego para ser habitado. In-

formes de la Construcción, 61-69. 

 

- FIGURA 33: Edificio B.R.I.C, extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/bric/ 

 

- FIGURA 34: Cimentación edificio B.R.I.C, extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/bric/ 

 

- FIGURA 35: Prototipo GTBL, extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/gtbl/ 
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- FIGURA 36: Diferentes uniones del prototipo GTBL, ex-

traído de: https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-ca-

ses-in-bamb/gtbl/ 

 

- FIGURA 37: Edificio Circular Retrofit Lab; interior, ex-

terior, estructura. Extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/retrofit-lab/ 

-  

- FIGURA 38: Edificio Circular Retrofit Lab; diferentes 

distribuciones interiores. Extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/retrofit-

lab/ 

-  

- FIGURA 39: Edificio Circular Retrofit Lab; diferentes 

composiciones exteriores. Extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/retrofit-

lab/ 

-  

- FIGURA 40: Prototipo REMS. Extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/rem/ 

-  

- FIGURA 41: Planos del prototipo REMS. Extraído de: 

https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/rem/ 

-  

- FIGURA 42: Descomposición del edificio GDC. Ex-

traído de: https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-

bamb/gdc/ 
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