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RESUMEN

El panorama industrial actual se encuentra retrasado en el sector de la 
construcción respecto a otros campos de la industria, donde existe mayor 
optimización de los procesos y un consecuente uso más responsable de los 
recursos naturales.

Actualmente, en la tercera década del siglo XX, se considera que nos encontramos 
comenzando la Cuarta Revolución Industrial o en la denominada Industria 4.0; la 
cual surge del desarrollo de diferentes capacidades productivas relacionadas con 
las tecnologías de la información y la capacidad de recopilar y manejar cantidades 
masivas de datos. Esta industria viene asociada a nuevas metodologías de 
trabajo como es la Metodología BIM, donde se realiza un trabajo colaborativo de 
construcción virtual.

Por otro lado, el modelo productivo de Economía lineal se encuentra en 
cuestionamiento y la Economía circular se plantea como una alternativa más 
beneficiosa, a niveles medioambientales y económicos a medio plazo.

Se plantea una investigación de la posibilidad de vincular herramientas de la 
Construcción circular, como son el Pasaporte material y el Diseño generativo, con 
los usos y capacidades de la Metodología BIM; además se busca la vinculación de 
dichos usos BIM con los retos a los que se enfrenta la Construcción circular.

Para ello se realiza una primera fase de investigación, acerca de los temas 
expuestos anteriormente, que compone los tres primeros capítulos y una segunda 
fase final de análisis expuesta en el capítulo cuarto que busca la vinculación de 
dichas materias; donde se concluyen nuevos posibles usos BIM y se comprende 
cuáles son las fases y dimensiones más afectadas.

Economía circular; Metodología BIM; Construcción circular; Pasaporte material; 
Diseño reversible; diseño ecológico; Industria 4.0

Figura 01. DaYsO, 
Santuario de San Miguel 
de Aralar, NA-7510, 
España. Fuente:Unsplash
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ABSTRACT

The current industrial panorama is lagging behind in the construction sector 
compared to other fields of industry, where there is greater optimization of processes 
and a consequent more responsible use of natural resources.

Currently, in the third decade of the 20th century, it is considered that we are 
beginning the Fourth Industrial Revolution or in the so-called Industry 4.0; which 
arises from the development of different productive capacities related to information 
technologies and the ability to collect and handle massive amounts of data. This 
industry is associated with new work methodologies such as the BIM Methodology, 
where a collaborative work of virtual construction is carried out.

On the other hand, the production model of the linear economy is in question and 
the circular economy is proposed as a more beneficial alternative at environmental 
and economic levels in the medium term.

An investigation of the possibility of linking Circular Construction tools, such as 
the Material Passport and Generative Design, with the uses and capacities of the 
BIM Methodology is proposed; In addition, it seeks to link these BIM uses with the 
challenges faced by circular construction.

For this, a first phase of investigation is carried out, about the topics previously 
exposed, which make up the first three chapters and a second final phase of 
analysis exposed in the fourth chapter that seeks to link these matters; where new 
possible BIM uses are concluded and it is understood which are the phases and 
dimensions most affected.

Circular economy; BIM methodology; Circular construction; Material passport; 
Reversible design; ecological design; Industry 4.0

Figura 02. Jonathan 
Ocampo, rascacielos 
del distrito de Santa 
Fe, Ciudad de México. 
Fuente: Pexels.
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Introducción

MOTIVACIÓN

Siempre me han interesado más los procesos que la realización de casos 
concretos, prefiero pararme a diseñar herramientas en primer lugar que me ayuden 
a realizar mejor el trabajo posterior; esto se vuelve cada vez más beneficioso 
cuanto más se repite el proceso.

Mi primer acercamiento a estos temas surgió en la asignatura de Intensificación de 
la Construcción, donde realicé una breve investigación sobre el panorama actual 
y futuro de la industria de la construcción. Ahí fue donde me surgieron conceptos 
como la metodología lean, la fabricación fuera de obra, el diseño generativo y 
algunas otras formas de trabajo que se unían a mis intereses por la optimización 
previos.

Elegí centrarme en la construcción circular porque considero que al aportar 
un modelo positivo permite dotar a estas herramientas de virtudes y no solo 
capacidades. Mientras que la metodología BIM forma parte de los procesos 
industriales más contaminantes. Este camino hacia el beneficio del medio ambiente 
tiene la ventaja de implantación respecto de otras perspectivas ecológicas de 
resultar beneficioso para todos los agentes involucrados.

Nuestra forma de trabajar hoy en día resulta ineficiente si lo comparamos con otros 
campos de la industria; esta ineficiencia se traduce en desperdicios materiales, 
energéticos y económicos.

Este trabajo nace de mi interés por el futuro de la construcción y por algo más 
que eso; por hacer las cosas bien, con ética, en un futuro industrial que parece 
irrefrenable y tiene los números en su contra a la hora de hablar de contaminación 
y residuos a nivel global. 
 
En nuestro tiempo, la tecnología y la industria son las herramientas fundamentales 
para la construcción del progreso y como tales pueden ser tanto perjudiciales 
como beneficiosas. Es indiscutible que no podemos disociarnos de ellas; debemos 
dominarlas en nuestro favor en su sentido más humanitario y respetuoso con el 
medio ambiente.

Figura 03. Aldiyar 
Seitkassymov, 
rascacielos futurista 
entre las nubes  Fuente:  
Pexels.
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Introducción

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Es excepcional si los documentos acerca de estos temas tienen más de una 
década de antigüedad, el BIM y la economía circular se están adecuando en todo el 
mundo actualmente; pese a esto, la Construcción circular cuenta con varios casos 
prácticos y teóricos de referencia. En construcción circular se pueden destacar 
el proyecto europeo Buildings as material Banks, aportando valor teórico y casos 
prácticos de investigación, y la empresa española Construcía, que trabaja con estos 
métodos actualmente. Además de documentos de referencia gubernamentales, 
existen diversos organismos encargados de implementar la Economía circular y la 
metodología BIM actualmente.  

La metodología BIM a nivel nacional se conduce por la Building SMART 
Spain (perteneciente a la organización internacional Building SMART para la 
interoperabilidad) y sus guías uBIM, las cuales son una traducción de las COBIM 
finlandesas de 2012. Existen otros países referentes en la estandarización BIM; las 
normas PAS británicas sirvieron de referencia para las normas ISO respectivas al 
BIM y EE. UU. y Canadá han desarrollado diferentes estándares de catalogación 
relevantes. La Guía Técnica BIMAT para la arquitectura técnica del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España (2020), es documento referente en esta 
investigación por su labor de compendio y tratamiento de temas en base a ópticas 
relevantes para el caso.

La economía circular se considera en relación con los ODS (Objetivos del Desarrollo 
Sostenible) por parte de la ONU; dentro del Pacto Verde Europeo de 2019, existe 
desde 2020 el nuevo plan de acción para la Economía circular. A nivel nacional, se 
cuenta con la Estrategia Española de Economía Circular: España Circular 2030. 
Para este trabajo, se tomará de base la labor de la Fundación Ellen MacArthur en 
esta materia, siendo la creadora del concepto basado en diferentes movimientos 
ecológicos del siglo XX.

En lo referente a la unión de ambas en la Construcción circular, es remarcable el 
avance de la plataforma europea BAMB (Buildings As Material Banks) y la Fundación 
Conama para la construcción circular en España. Ambas son fundamentales para 
los capítulos tercero y cuarto de este documento.

Figura 04.Chris 
Leboutiller, Black Ship On 
Body Of Water. Fuente: 
Pexels
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Introducción

OBJETIVOS

Si bien cuando se habla de construcciones sostenibles muchas veces se pone 
el foco en alternativas artesanales difícilmente replicables, esa manera de actuar 
no resulta simbiótica con la situación actual industrial y económica a la hora de 
lograr un cambio positivo a gran escala. 

El interés es lograr el cambio hacia la sostenibilidad haciendo evolucionar la 
industria sin renunciar a las ventajas logradas en control, productividad y calidad 
que esta aporta, y buscando beneficiar a todos los agentes en el proceso para 
garantizar su colaboración en materia ecológica. 

El objetivo de este trabajo es, primeramente, el estudio de la Metodología BIM 
como conjunto de procesos en una visión general y en su contexto dentro de la 
Industria 4.0, buscando el entendimiento de sus capacidades y la tendencia de 
esta revolución industrial contemporánea. 

Igualmente, se busca la comprensión del cambio global del modelo de Economía 
lineal al modelo de Economía circular y cuáles son los fundamentos de este nuevo 
entendimiento. De la misma manera, resulta necesario entender el concepto de 
Construcción circular y tener una visión general de las herramientas de esta que 
se consideran relevantes.

El objetivo final y general es analizar las herramientas de la Construcción circular 
propuestas por el proyecto europeo BAMB (Buildings as Material Banks), siendo 
estas  el pasaporte material y el diseño reversible; ponerlas en relación con el 
modelo de Economía circular y su concreción en la Construcción circular para 
entender su aporte al modelo; analizar su integración en los usos de la Metodología 
BIM,  la cual también se busca analizar en base a la Construcción circular, para 
lograr comprender si son capaces de alterar el proceso o tener alguna implicación 
beneficiosa.

Figura 05. Magda 
Ehelers, maquinaria 
industrial AEG. Fuente: 
Pexels
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Introducción

METODOLOGÍA

La metodología seguida se dividió en dos fases diferenciadas: una primera 
etapa de investigación separada, con cada uno de los diferentes temas que 
presentan relevancia en el estudio; y una segunda etapa en la que se pusieron en 
común dichas materias, buscando lugares comunes entre ellas y analizando sus 
relaciones.

Se realizó un primer entendimiento teórico de la Industria 4.0 y se buscó definir 
aquellos avances tecnológicos que la impulsan y que forman parte esencial del 
concepto para entender el futuro y presente de la Metodología BIM. Esto se realiza 
mediante fuentes varias especializadas en cada aspecto.

De la cuestión de la Metodología BIM se comprendió la diferencia con el sistema 
actual de trabajo, sus características esenciales, conceptos relevantes del proceso 
y usos identificados. Se buscó documentación referencial para su entendimiento 
conceptual de Eastman, C., como autor creador del concepto metodológico, y de 
organismos cercanos para la comprensión de su utilización actual, destacando la 
Guía Técnica BIMAT para la arquitectura técnica del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (2020).

Posteriormente, se estudió la proposición del modelo de Economía circular en 
su contexto presente de la Economía lineal (de la que se busca comprender sus 
problemáticas), concretada en objetivos marcados y métodos de actuación para 
poder comprender y verificar si la Construcción circular cumple adecuadamente 
el modelo mediante sus herramientas. La referencia fueron los estudios de la 
Fundación Ellen MacArthur.

Llegados a este punto se pasó a definir y analizar las diferentes herramientas de 
Construcción circular por la documentación de BAMB, y a esta misma para estudiar 
sus aportaciones a la industria y sus necesidades de funcionamiento y cómo esto 
puede encajar en los procesos de metodología BIM previamente investigados.

La fase final de análisis se basa en la comparación de diagramas de circularidad y 
herramientas de esta, y el desarrollo de dos tablas que cruzan datos de usos BIM 
y retos de circularidad con características y usos de herramientas de la Industria 
4.0 y las herramientas circulares.

Figura 06. Irfan Simsar, 
postits como metodología 
de trabajo en oficina. 
Fuente: Unsplash
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Introducción

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La estructura del trabajo corresponde linealmente con la metodología llevada 
a cabo para la Investigación.

El cuerpo del trabajo se compone de cuatro capítulos: los tres primeros, 
corresponden a la fase de investigación separada de temas; el capítulo cuatro se 
refiere a la búsqueda de relaciones en el análisis.

El primer capítulo presenta, en su primer apartado, la Industria 4.0 y sus herramientas 
(Cloud computing, Big data, Ciberseguridad e IoT o Internet of Things); mientras que en 
los dos siguientes, busca definir la Metodología BIM y sus conceptos relevantes 
respectivamente ( ciclo de vida y fases, LoD o Levels of Definition y dimensiones 
BIM).

El segundo capítulo se divide en dos subapartados: el primero define la Economía 
lineal y presenta el cuestionamiento del modelo; el segundo define la Economía 
circular, sus principios, características fundamentales y fuentes de creación de 
valor.

El tercer capítulo se compone de dos subapartados: el primero de ellos define 
la Construcción circular, expone sus retos y barreras y algunos indicadores de 
circularidad; el segundo presenta las herramientas de Construcción circular: 
Pasaporte material y Diseño reversible, en dos divisiones de este segundo 
subapartado. Ambas se definen y se complementan con la información más 
relevante para el trabajo o su comprensión.

El capítulo cuarto, se divide en un primer apartado que relaciona diagramas de 
Economía lineal y circular, Construcción circular, y herramientas de la circularidad; 
y un segundo apartado que desarrolla tablas relacionales de usos BIM, 
dimensiones y fases BIM, retos de la Construcción circular y usos y cualidades de 
las herramientas de Construcción circular e Industria 4.0.

Figura 07. Timson foox, 
circuitos. Fuente: Pexels.
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1.1. Industria 4.0

La industria 4.0 es una manera de referirse a la actualización que está sufriendo 
la industria en la actualidad derivada de las nuevas capacidades productivas. El 
cuasisinónimo y término encargado de ubicar este fenómeno en la historia es 
Cuarta Revolución Industrial.

La idea es acuñada en la Feria tecnológica de Hannover-Messe en Alemania 
en el año 2011 por el gobierno de dicho país. En abril del 2013 se presenta el 
documento fundacional de la industria 4.0 Recommendations for implementig the 
strategic initiative Industrie 4.0. de la mano de la Acatech o Academia Nacional de 
ciencia e Ingeniería de Alemania con el apoyo de la industria y grandes empresas 
del país y en colaboración con el DFKI o Centro de Investigación alemán para la 
Inteligencia Artificial.

La primera Revolución Industrial se produce por la generación de vapor y el telar 
mecánico en el siglo XIX; la segunda debido a la producción en cadena, la energía 
eléctrica y la cadena de montaje en el s.XX; y la tercera en torno al año 1980 de 
la mano de un mayor nivel de automatización debido a la TI o Tecnología de la 
Información. 

Este último término fue acuñado en la revista Harvard Business Review,  y su 
definición incluye tres categorías: técnicas de procesamiento, la aplicación de 
métodos estadísticos y matemáticos para la toma de decisión y la simulación del 
pensamiento de orden superior a través de programas computacionales (HBR, 
1958). Esto sienta las bases de la actualidad en el manejo de la información por 
medio de ordenadores y sistemas de telecomunicación.

La Cuarta Revolución Industrial se considera en proceso de iniciación en la tercera 
década del siglo XXI y se fundamenta en: IoT o Internet of Things, Big Data, Cloud 
Computing y la Ciberseguridad, enmarcándose todo ello en las Smart Cities. A esto 
se podría añadir la robótica colaborativa, la Inteligencia Artificial, la manufactura 
aditiva, la simulación de entornos virtuales y la realidad aumentada. 
Debido a la contemporaneidad de esta nueva etapa, los autores difieren a la 
hora de categorizar las herramientas que hacen posible dicha revolución y las 
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definiciones resultan provisionales. Sin embargo, y con objetivo de enmarcar la 
Metodología BIM, podemos definir los conceptos presentados anteriormente para 
posibilitar la visión del panorama actual y las posibilidades de desarrollo de la 
metodología apoyada en la tecnología actual.

IoT o Internet of Things
En castellano, Internet de las Cosas. El término aparece por primera vez en 

1999 de la mano del pionero de la tecnología Kevin Ashton para su implementación 
en cadenas de suministro.

Tal y como dice Moisés Barrio (2018) “supone la evolución de Internet desde una red de 
ordenadores interconectados hasta una red de objetos interconexionados”. Siendo este el 
avance principal desde la Tecnología de la Información. 

Si buscamos una definición más precisa del mismo autor sería la siguiente: 

“[...] una tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a Internet que 
intercambian, agregan y procesan información sobre su entorno físico para proporcionar 
servicios de valor añadido a los usuarios finales. También reconoce eventos o cambios, 
y tales sistemas pueden reaccionar de forma autónoma y adecuada. Su finalidad es, por 
tanto, brindar una infraestructura que supere la barrera entre los objetos en el mundo 
físico y su representación en los sistemas de información”. (2018).

La definición del concepto varía según el campo de aplicación para el que se 
esté pensando; esta resulta adecuada para nuestro caso al tener en cuenta los 
sistemas de información de BIM.

Un ejemplo sencillo aplicado que se está dando en la actualidad, sería la 
incorporación de sensores en sistemas de climatización centralizados para el 
reparto de gastos y recogida de datos de consumos energéticos en edificios 
residenciales plurifamiliares. 

Big data 
En 2012 Gartner Inc., empresa consultora y de investigación de las tecnologías 

de la información, definió big data como “[...] activos de información caracterizados 
por su volumen elevado, velocidad elevada y alta variedad, que demandan soluciones 
innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y la toma de 
decisiones en las organizaciones”. (2012).

Se puede decir que big data es un problema a resolver que implica volumen, 
velocidad, variedad, variabilidad, valor o veracidad de datos entre otros factores 
complejizadores; esto deriva de los conceptos anteriores de IoT y TI.

Según Oracle (2018) algunos casos de uso del big data pueden ser:

• Optimización de cadenas de producción: se pueden reducir costes e 
incrementar valor de la misma manera que metodologías como Lean pero 
haciendo uso de datos masivos.

• Impulso de la innovación: al estudiar las interdependencias entre humanos, 
instituciones, entidades y procesos para una mejor toma de decisiones.

• Mantenimiento predictivo: se puede predecir el fallo mecánico de los 

Figura 08. Industrial 
revolution. Fuente: 
Energía y redes.

Figura 09. Industria 4.0, 
la revolución industrial. 
Fuente: Consulting 
informático.
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equipamientos mediante el análisis de datos estructurados como el año del 
equipo, marca y modelo; y datos no estructurados de sensores e informes 
de errores del equipo. Esto optimiza los costes de mantenimiento y mejora 
el servicio.

• Machine learning: aprendizaje atomático de dispositivos que mediante la 
introducción y análisis de datos consiguen mejorar su funcionalidad.

• Eficiencia operativa: el análisis y evaluación de la producción y otros factores 
permite responder a las intenciones del cliente y anticipar futuras demandas. 

Cloud Computing 
Según indica el Instituto Nacional de Ciberseguridad (2017):

“El cloud computing, o computación en la nube, es un modelo de computación que 
permite al proveedor tecnológico ofrecer servicios informáticos a través de internet. De 
esta forma los recursos, es decir, el hardware, el software y los datos se pueden ofrecer 
bajo demanda”. (2017).

Esto supone mayor productividad y menos esfuerzo de inversión, aporta agilidad a 
los procesos y favorece el emprendimiento al proporcionar escalabilidad al cliente. 
Una de las grandes ventajas que ofrece es la posibilidad de trabajo colaborativo 
entre los diferentes agentes a  distancia y en tiempo real; la interoperabilidad o 
intercambio de información propicia entornos productivos e integradores.

Los avances en capacidad de procesamiento y cálculo, los sistemas de 
almacenamiento, el abaratamiento y extensión del acceso a internet y el auge de 
los dispositivos móviles ha propiciado la evolución de este modelo de trabajo.

Los tres servicios que ofrece el cloud computing son: SaaS (Software as a service), 
como puedan ser distintas herramientas de modelado o trabajo; PaaS (Plataform 
as a Service), donde se incluiría el big data; y IaaS (Infrastructure as a Service), como 
máquinas virtuales, almacenamiento o servidores entre otros.

Ciberseguridad
Todos estos avances conllevan una vulnerabilidad inherente. El Interenet de 

las cosas produce un flujo de información que debe regularse y la computación en 
la nube produce una corriente de datos en el espacio físico de diferentes países 
con diferentes legislaciones para su protección. 

Existen otras tendencias que suponen un reto para la ciberseguridad como el 
BYOD o Bring Your Own Device, en la que se realizan tareas personales en tiempo de 
trabajo y viceversa usando dispositivos propios como smartphones y compartiendo 
información sensible; también existe el BYOA o Bring Your Own Aplication en la misma 
tendencia.

Un factor importante en la ciberseguridad a la hora de realizar negocios en la 
industria es la confianza y la trazabilidad, de estas dos necesidades nace el 
blockchain. Según Ricardo Palomo (2018) para el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos:Figura 10. 

thisisengineering, código. 
Fuente: Pexels.
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“Blockchain (traducible como «cadena de bloques») es una tecnología que forma parte 
del ámbito de las denominadas tecnologías de registro distribuido o DLT (Distributed 
Ledger Technologies). Permite gestionar datos, órdenes, transacciones, activos y tokens, 
mediante un ingenioso sistema de registro distribuido -o descentralizado- que se anota 
en bloques de información que se encadenan secuencialmente creando una cadena de 
bloques o registros inmutable e inalterable, compartida colaborativamente entre todos 
los miembros de cada red de blockchain, y que son verificados por dichos miembros de 
la red, actuando como «nodos» de la misma. De esta forma, se crea un procedimiento 
de registro, que funciona mediante criptografía consensual, en modo equivalente a un 
libro contable -en este caso digital-, del que hay tantas copias idénticas como miembros 
de la red.” (Palomo, R.,2018).

Con el uso de la tecnología bolckchain se crean los Smart contracts, los cuales 
permiten la colaboración segura y confiable entre los diferentes agentes al realizar 
trabajaos colaborativos en la nube.

Figura 11. Brett 
Sayles, cnexiones 
ICT. Fuente: Pexels.
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El modelo BIM (Building Information Modeling) surge en 1974 de la mano de 
Charles Eastman en su publicación An outline of th building description system sobre 
una investigación de  la Universidad Carnegie-Mellon en Pittsburgh (EE.UU.). De 
dicho documentos se puede leer:

“Muchos de los costos de diseño, realización y funcionamiento de las construcciones 
derivan por el hecho que se recurre a los dibujos para reportar anotaciones del edificio. 
Como alternativa, este documento propone un diseño de un sistema informático útil para 
almacenar y manipular la información de proyecto en un detalle que permite el diseño, 
la construcción y el análisis operativo. Un edificio se considera como la composición 
espacial de un conjunto de piezas. El sistema, denominado Sistema Descriptivo del 
Edificio (BDS) se caracteriza por:

1. Ser un medio para facilitar la inserción gráfica de formas y elementos arbitrariamente 
complejos

2. Ser un lenguaje gráfico interactivo para cambiar y configurar la disposición de los 
elementos

3. Tener capacidades gráficas en formato papel para producir perspectiva o dibujos 
ortográficos de alta calidad

4. Tener una función para la clasificación y la esquematización, para clasificar la base 
de datos para los atributos (tipo de material, proveedor o componer un conjunto de 
datos para el análisis).” 

Esto ya supone una definición bastante adecuada del modelado BIM al exponer un 
modelo que une geometría y metadatos asociados. Además, habla de diferentes 
dimensiones de proyecto (el diseño, la construcción y el análisis operativo); y de la 
producción de documentos en papel a partir del modelo virtual. (Eastman, C., 1974).

Según la RAE, un método es un “procedimiento que se sigue para conseguir algo”; 
mientas que una metodología es un “conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal”. 

La construcción de un modelo virtual como el descrito ya puede considerarse una 
metodología al usar al menos dos métodos como pueden ser la asociación de 

Figura 12. Pixabay, 
estructura metálica. 
Fuente: Pexels.

1.2. Definición de la metodología BIM
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metadatos para análisis y construcción o la construcción de un modelo geométrico 
completo para producir documentos físicos o facilitar los cambios de proyecto.

La metodología  BIM pasa por el uso de lo ya descrito, pero indisociablemente 
unido a los pilares de la industria 4.0, añadiendo un factor determinante: el trabajo 
colaborativo.

Según una definición más reciente de la Fundación laboral para la Construcción: 
“un modelo BIM será la unión indisoluble entre geometría y datos, resultado de un proceso 
de construcción virtual en que los distintos agentes intervienen de forma colaborativa”.

Entre las características de la metodología descritas por dicha fundación caben 
destacar para terminar de complementar su definición estas tres:

• “Pretende integrar todas las disciplinas que componen un proyecto de edificación 
o infraestructuras y permite a todos los agentes integrantes en el mismo acceder, 
consultar y/o modificar los modelos digitales con un exhaustivo nivel de detalle. Para 
que esta comunicación sea efectiva, los modelos de trabajo deberán ser alojados en 
un entorno común de datos. 

• La gestión de ese modelo digital comprende y es útil durante todas las fases del ciclo 
de vida del proyecto. No solo alcanza o se limita a su diseño, sino que lo hace a su 
construcción y a su posterior fase de operaciones y mantenimiento. 

• No cabe hablar de BIM sin colaboración; esta colaboración no será tal si queda 
restringida a un selecto grupo de técnicos. El modelo BIM debe abrirse a toda persona 
o entidad implicada en el proyecto global, facilitando para ello las herramientas 
digitales apropiadas”. (Fundación laboral para la Construcción, 2021).

Según la Guía técnica BIMAT, BIM para la arquitectura técnica producida por el 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España  (2020), existen determinadas 
características de la metodología: contenedor único, parametrización, visualización 
vs representación, interoperabilidad y etapas de desarrollo del BIM y sus niveles 
de madurez requeridos; las cuales se procede a resumir en base a dicha fuente.

Contenedor único
La información se centraliza en un contenedor único que es fuente exclusiva de 

datos para cualquier gestión del proyecto o activo; dicha nueva información vuelve 
siempre a este contenedor. El proceso de flujo de información pasa a ser central, 
cuando tradicionalmente había sido circular y los agentes involucrados traspasaban 
la información actualizada en una única dirección, dejando a los agentes anteriores 
de la cadena con documentación desfasada.

Se trata de evitar la descoordinación, evitando producir valores contradictorios 
y permitir aportar a cada agente tener la información de partida necesaria para 
desarrollar su aportación.

Parametrización
Busca almacenar, como parámetro o variables, la información de todos los 

elementos de la construcción o su entorno, así como las relaciones entre las partes 
y estas con el conjunto.

Este almacenamiento de información busca poder interpretar esta para obtener los 
datos necesarios en cada momento, como puedan ser el número de elementos, peso 
o metros cúbicos de materiales sin que estos sean específicamente introducidos.

Figura 13. Bernhard 
Lang , industrial north 
rhine westphalia. Fuente: 
Behance.

Figura 14. Building 
information modelling 
benefits. Fuente: 
Construction review 
online.
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Visualización vs Representación
Trata del cambio de la forma de trabajo que se da desde la definición de las 

construcciones con documentos parciales, como planos o mediciones inconexas 
entre sí, hasta la construcción de un prototipo digital lo suficientemente fidedigno 
como como para llevar a cabo la construcción y gestión del activo y proyecto; 
pudiendo este generar si fuese necesario en cualquier momento dichos documentos 
parciales necesarios consultando esta base de datos digital.

Interoperabilidad
Se refiere a la capacidad de los diferentes programas digitales para el 

intercambio de información y su aprovechamiento al igual que se definía entre 
agentes al hablar de contenedor único. Esto resulta esencial ya que esta 
metodología de trabajo se fundamenta en el uso de herramientas informáticas y 
de telecomunicación para su funcionamiento en el mundo digital.

El leguaje IFC busca esta interoperabilidad de intercambio desde la información 
desde el formato nativo del programa hacia un formato universal de lectura de 
información. Esto es el objetivo del denominado Open BIM.

Etapas de desarrollo del BIM y sus niveles de madurez requeridos
Esta no es una característica de la metodología en sí, sino que es fruto del 

momento actual de transición entre maneras de trabajo. 

Hablamos de estrategias Little BIM o Big BIM según si la estrategia de 
implementación de la metodología se refiere a aproximaciones parciales en 
determinadas fases o llevadas a cabo por determinados agentes o su integración 
completa de metodología.

De la misma forma se clasifica su integración en tres niveles de madurez diferentes. 
Siendo el nivel 1 o 1.0 el referido al trabajo unipersonal aislado, el cual contradice 
la metodología, pero resulta necesario para seguir el proceso de implantación; y 
el nivel 3 el que consigue la total integración, lo cual actualmente no es del todo 
posible mientras no se desarrollen las tecnologías y estandarizaciones necesarias.

Figura 15. Dibujo vs. 
proceso BIM. Fuente: 
Dolphin tecnologias.
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1.3. Conceptos del proyecto BIM

La gestión y elaboración del modelo digital se alarga durante toda la vida de 
la edfificación; este ciclo de vida se clasifica y define a continuación teniendo en 
cuenta las necesidades en cada momento.

Ciclo de vida y fases
La Guía técnica BIMAT, BIM para la arquitectura técnica producida por el Consejo 

General de la Arquitectura Técnica de España (2020) dice lo siguiente acerca del 
ciclo de vida de un edificio: 

“[...] abarca distintas tareas a lo largo del tiempo; cada tarea requiere la participación 
y/o implicación de personas y/o empresas diferentes con preparación específica para 
abordarlas; esas tareas se llevan a cabo en distintos periodos de tiempo dependiendo cada 
una de las anteriores y sirviendo de base para las que vendrán.” (2020).

Esta misma guía realiza un estudio previo comparativo de las diferentes formas 
de concebir las fases de un proyecto (en este contexto incluyendo la vida del 
activo) en los diferentes países y concluye cuatro grandes grupos que se repiten: 
preparación, diseño, construcción y explotación.

Fase de preparación: El promotor, con ayuda del equipo técnico contratado o 
el Project Manager, define los objetivos y necesidades y estudia la viabilidad del 
proyecto.

Fase de diseño: Abarca desde el diseño inicial a el diseño detallado, lo que 
conlleva la obtención del modelo o documentos necesarios para su construcción.

Fase de construcción: La documentación alcanza la fase de poder realizar la obra 
física. Las subfases identificables son la licitación o contratación de contratistas 
que ejecutarán los trabajaos; la construcción supervisada por los técnicos del 
promotor, lo cual conlleva las diferentes modificaciones en obra y su integración 
en el nuevo modelo; y la finalización y entrega de la construcción.

Figura 16. Constructible 
LOD. Fuente: Trimble.

Figura 17. Coordination 
MEP. Fuente: Pinterest.
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Fase de explotación: Lo cual incluye el mantenimiento y las diferentes 
modificaciones del activo a lo largo de su vida. Es la fase más larga y la que implica 
mayor coste. Finaliza con la demolición o desmantelamiento del edificio al final de 
su vida útil.

LoD o Levels of Definition
LoD, siglas también referidas como Levels of Detail, se refiere a la cantidad de 

información necesaria en el modelo según la diferente fase que se ocupe. Esta 
necesidad de definición crece con el desarrollo del proyecto hasta su construcción 
de forma general como en cualquier metodología de trabajo, pero los diferentes 
agentes requerirán de una información más depurada para elaborar su trabajo.

El AIA o American Institute of Architects y posteriormente el BIM forum establecen 
cinco niveles referidos a cinco fases básicas:

• LoD 100: elementos simbólicos; referido al diseño conceptual o inicial de la 
fase de diseño.

• LoD 200: elementos genéricos (dimensiones, forma, localización y orientación 
aproximadas); en la fase de diseño detallado de la fase de diseño.

• LoD 300: representación específica de los elementos; en el comienzo de la 
fase de construcción.

• LoD 350: mismo criterio que el LoD 300 y añadiendo relación entre elementos 
del modelo.

• LoD 400: Información geométrica y de metadatos necesarios para su puesta 
en obra y fabricación; fase de construcción.

• LoD 500: elementos verificados o si se diese el caso corregidos en obra: fase 
as-built en fase de explotación.

Estos son unos estándares que pueden variar según el tipo de elemento y 
momento o función y debe ser definido para cada obra concreta.

Dimensiones BIM
Según el uso que se quiera dar al modelo BIM se establecen las diferentes 

dimensiones de este y con ellas diferentes niveles de detalle necesarios y otros 
requisitos de información o involucración de agentes.

• 3D: el modelo tridimensional de geometría y parámetros, incluyendo 
las instalaciones y estructuras del proyecto. Es usado por promotoras y 
constructores.

• 4D: gestión del tiempo en el proyecto; fases, plazos y optimización de la 
planificación de obra. Usado por constructoras y Project Manager.

• 5D: gestión de costes, presupuestos, gastos, ofertas y contrataciones.
• 6D: sostenibilidad, análisis energético, ecoeficiencia y certificaciones.
• 7D: gestión de operaciones del ciclo de vida del proyecto en su fase de activo. 

Es usado por entidades tanto privadas como públicas.

Esta clasificación puede incluir según la fuente dimensiones 1D y 2D hasta la 
definición completa del proyecto o la dimensión 8D referida a la seguridad y salud 
en obra, la 9D acerca de Lean construction y la 10D en materia de construcción 
industrializada. Estas tres últimas dimensiones se consideran a debate actualmente.

Figura 18. LOD y 
dimensiones BIM. Fuente: 
Pinterest.

Figura 19. Siete 
dimensiones de BIM. 
Fuente: Econova institute.



Economía circular y BIM. Optimización, sostenibilidad y construcción

38

2.1. Economía lineal

2.2. Economía circular

2. 
ECONOMÍA 
CIRCULAR



Economía Circular

39

2.1. Economía lineal

Según la RAE, economía se define como la “administración eficaz y razonable 
de los bienes”, y en su tercera acepción como “ciencia que estudia los métodos más 
eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de 
bienes escasos”. Encontramos la idea de satisfacer las necesidades humanas, el 
problema de la escasez y la necesidad de una buena administración.

La economía lineal es el modelo de producción y consumo actual, basado en 
extraer, producir y desechar. Se extraen las materias primas, se procesan hasta 
transformarse en productos de consumo, se realiza su distribución, uso y posterior 
deshecho. Según el documento De una Economía Lineal a una Circular, en el siglo 
XXI (AAVV; 2019) “la economía lineal se fundamenta en dos grandes principios: un 
crecimiento económico permanente y el consiguiente deterioro medioambiental y un 
consumo creciente”.

Esta idea de consumo es heredera de la Primera Revolución Industrial, en donde 
el cambio tecnológico permitió una mayor producción, abaratando los costes y 
generando una idea del consumo de bienes en donde los productos podían 
reemplazarse y actualizarse por otros nuevos desechando los anteriores.

Dicha tendencia se agrava en la Gran Aceleración, término acuñado por Paul 
Crutzen en el año 2000 para referirse a la época actual de declive socioeconómico 
y ambiental que se produce desde mediados del siglo XX.

Cuestionamineto del modelo
Según el documento Hacia una economía circular: motivos económicos para una 

transición acelerada de la Fundación Ellen MacArthur (2012),:

“Aunque se han logrado avances importantes para mejorar la eficiencia de los recursos, 
todo sistema basado en el consumo en lugar de en el uso restaurativo de los recursos 
conlleva pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor”. 

Además, se indica que existen varios factores para cuestionar el modelo lineal:
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Pérdidas económicas y residuos estructurales: 
El modelo de creación de valor actual genera excesivos residuos, de los que 

en Europa sólo se recicla o recupera energía de ellos por un 5% del valor original. 
Los residuos estructurales se encuentran en sectores considerados maduros y 
optimizados.

Riesgos de precios: 
El sistema lineal aumenta la volatilidad de precios en recursos y las interrupciones 

en suministro, lo que lasta el crecimiento económico en la incertidumbre y penaliza 
la inversión.

Riesgo de suministros: 
La mayoría de los países depende de importaciones en lo referente a recursos 

naturales no renovables y las cadenas de suministro tienden a ser largas y complica 
su optimización.

Deterioro de los sistemas naturales: 
El deterioro del capital natural, la pérdida de biodiversidad, la degradación del 

suelo y la contaminación de océanos afecta a las economías y es un desafío para 
la riqueza global a largo plazo.

Evolución de la normativa: 
En la última década la normativa para limitar los factores negativos del 

modelo se ha incrementado notablemente, lo que hace difícil mantener el modelo 
económico actual.

Avances en tecnología: 
Los avances tecnológicos industriales y de la información permiten crear 

nuevos enfoques empresariales colaborativos y mejora la logística hacia modelos 
más sostenibles.

Aceptación de modelos de negocio alternativos: 
Los nuevos modelos de transacción pasan de la posesión de productos a la 

obtención de servicios, lo que posibilita compartir recursos y mejorar su rendimiento.

Urbanización: 
El crecimiento de las zonas urbanas disminuye los costes de muchos servicios 

de activos compartidos y la logística de materias primas desechadas se vuelve 
más sencilla. 

(Fundación Ellen MacArthur, 2012)

Figura 20. Construction 
and demolition.

Figura 21. Global 
resources extraction.

Fuente: Fundación Ellen 
MacArthur, (2020). Hacia 
una economía circular: 
motivos económicos para 
una transición acelerada.
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2.2. Economía circular

Según la Fundación Ellen MacArthur (2012):

 “una economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y 
que trata de que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor 
máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Se concibe 
como un ciclo de desarrollo positivo continuo que preserva y mejora el capital natural, 
optimiza los rendimientos de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar 
reservas finitas y flujos renovables. Funciona de forma eficaz en todas las escalas. Este 
modelo económico trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico global del 
consumo de recursos finitos”. (2012).

La economía circular es un modelo productivo compendio de diversas escuelas de 
pensamiento originadas entre la segunda mitad del siglo XX, entre ellos destacan 
la Economía del Rendimiento de Walter Stahel en la década de los 70; el Cradle to 
Cradel de William McDonough y Michael Braungart como continuación de esta; el 
Diseño Regenerativo de John T. Lyle y otros como la Economía azul, la Biomímesis, la 
Permacultura, la Ecología industrial y el Capitalismo Natural.

Principios
Del básico fundamento del reducir, reciclar y reutilizar, tangente a la mayoría de 

modelos ecológicos, el documento Hacia una economía circular: motivos económicos 
para una transición acelerada de la Fundación Ellen MacArthur (2012) distingue tres 
principio de la economía circular que se resumen de dicho documento:

Preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y 
equilibrando los flujos de recursos renovables: 

• Desmaterializar la utilidad cuando es posible
• Seleccionar recursos de forma sensata
• Uso de tecnologías y procesos que implican recursos renovables o de mayor 

rendimiento, dentro de lo posible la mejora del capital natural

Figura 22. Prácticas de la 
EC para los ODS. Fuente: 
Rubén Montesinos 
Miguel, 2019. Hacia un 
mundo más circular. 
UCM.

Figura 23. Marcus Spike, 
leaf. Fuente: Pexels.
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Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 
componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento tanto en 
ciclos técnicos como biológicos: 

• Diseñar para refabricar, reacondicionar y reciclar favoreciendo la circulación.
• Cuando resulta posible, usar bucles internos más estrechos. (mantenimiento 

mejor que reciclaje)
• Maximizar número de ciclos consecutivos y el tiempo de cada ciclo
• Compartir para incrementar la utilización de los productos
• Fomentar que los nutrientes biológicos entren en la biosfera produciendo en 

su descomposición materias más valiosas
• Crear valor adicional con el uso en cascada de materias y productos.

Promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los 
factores externos negativos:

• Reducir daños en sistemasw
• Gestionar factores externos

Características fundamentales
• Los residuos se eliminan del diseño: eliminando la toxicidad de los residuos 

biológicos y diseñando para recuperar, renovar y mejorar residuos artificiales.
• La diversidad genera solidez: se busca la resiliencia del sistema mediante 

varias escalas de actividades, con empresas estables mayores y empresas 
menores ofreciendo alternativas.

• Las fuentes de energías renovables impulsan la economía: evitando crisis de 
recursos y reduciendo la energía necesaria.

• Pensar en «sistemas»: teniendo en cuenta los vínculos entre personas, 
empresas o industrias en el modelo.

• Los precios u otros mecanismo de retroalimentación deben reflejar los 
costes reales: han de tenerse en cuenta los factores externos negativos a 
la realización del producto e incluirlos en el precios para que este sea un 
indicador relevante del consumo. (Fundación Ellen MacArthur, 2012)

Fuentes de creacción de valor
• Círculo interior: la estrategia produce mejores resultados cuanto menor sea 

el círculo, evitando mano de obra y consumo de energía
• Circular más tiempo: aumentar el número de ciclos de un producto y  el 

tiempo de estos prolonga su vida útil y evita los costes de un nuevo producto.
• Uso en cascada: reutilización diversificada en la cadena de valor, evitando 

introducir materiales vírgenes en el sistema.
• Insumo puro: siendo un insumo un bien empleado en la producción de otros 

bienes (Oxford Languages); la recogida y redistribución se optimiza con 
el uso de materias no contaminadas, lo que aumenta la productividad del 
material. (Fundación Ellen MacArthur, 2012)

El Marco reSOLVE desarrollado por Mckinsey & Company lista seis acciones que 
permiten acercarnos a la economía circular y que implican las características:

• Regenerar; Compartir; Optimizar; Bucle; Virtualizar; Intercambiar.

Figura 24. Principios de la 
economía circular.

Figura 25. Fuentes de 
creación de valor.

Fuente: Fundación Ellen 
MacArthur, (2020). Hacia 
una economía circular: 
motivos económicos para 
una transición acelerada.
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La construcción circular se refiere a la aplicación de los principios del modelo 
de economía circular al sector de la construcción; matizando que el término, 
aunque no definido de forma específica, se presenta por los diferentes referentes 
en el tema extendiendo sus competencias más allá del proceso de construcción, 
entendiendo todo el ciclo de vida del activo como relevante para la circularidad. 

El contexto de la construcción circular abarca el ámbito industrial, edificatorio y 
empresarial que se relaciona con el edifico, teniendo en cuenta desde la extracción 
de materias primas hasta el reciclaje y demolición final.

Según el documento Economía circular en el sector de la construcción de la Fundación 
Conama (2018), en el modelo lineal seguido actualmente por el sector “el cierre 
de ciclos se da más comúnmente durante la fase de producción dentro de la fabricación y 
producción de materiales y/o componentes de construcción, pero no entre fases”. Además, 
“el traspaso de conocimientos e información entre los profesionales que actúan en cada 
fase no siempre existe”.

Continúa exponiendo que:

“[...] la fase de producción y la de planificación y diseño, deben preparar conjuntamente 
todo lo que sucede en la fase de ejecución. Es fundamental el traspaso de conocimiento 
y el trabajo conjunto de los profesionales que actúan en estas tres fases, así como la 
supervisión y regulación de las distintas administraciones implicadas”. (2018).

Teniendo especial importancia el traspaso de información en el punto de 
servitización (ofreciendo servicios posteriores a la venta) del edificio, para que 
el usuario disponga de los contactos profesionales y medios necesarios para 
alargar la fase de uso a través del mantenimiento, la rehabilitación parcial y la 
rehabilitación total.

La creación de relaciones de confianza resulta necesaria para fomentar la 
colaboración entre agentes como ya ocurría en el capítulo primero en lo referente 
al blockchain. 

3.1. Definición, retos e indicadores
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Figura 26. Circular house 
London. Fuente: Arup.

Retos y barreras
Conama identifica una serie de retos o barreras para la transición del sector 

que se resumen a continuación:

Retos tranversales: 
En toda la cadena de valor se identifica la necesidad de un marco conceptual, 

estratégico y normativo para el entendimiento entre agentes, el diseño de 
objetivos y metodologías comunes; la dificultad de captación de profesionales; 
la internalización de costes ambientales y la responsabilización en el precio de 
cada agente; la simbiosis industrial que favorezca el intercambio de recursos y 
otras necesidades; y la servitización  con el consecuente cambio de modelo de 
propiedad a modelo de uso y servicio.

Sistemas de información: 
Para transmitir datos a la hora de medir la circularidad o estableces objetivos 

y favorecer la trazabilidad.

Selección y extracción de materias primas: 
Favoreciendo la prevención a la hora del diseño del producto evitando posibles 

complicaciones en cuanto a calidad o reciclaje.

Productos de construcción: 
El ecodiseño de productos de obra tiene gran peso en la sostenibilidad 

constructiva; se identifica poca aceptación de el uso en cascada en este punto y se 
plantea generar sistemas de confianza, mejorar el acceso a información, estímulos 
fiscales o el pago por el uso del producto en el edificio en vez de su compra.

Fase de replanteo y diseño: 
Se ha de buscar en el ecodiseño la calidad, durabilidad, el buen mantenimiento, 

reparabilidad, rehabilitación, flexibilidad de uso, deconstrucción, resiliencia ante 
riesgos y alto rendimiento. Para ello se ve necesario integrar la visión del ciclo 
de vida en el diseño, facilitar el acceso a información de materiales y criterios de 
diseño y el uso de la metodología BIM.

Fase de ejcución: 
Donde se genera la mayoría de residuos de excavación de tierras y de RCD; se 

identifica posibles discordancias entre las decisiones tomadas en obra bajo este 
aspecto y las intenciones de proyecto además de problemas de normativa a este 
respecto.

Uso, mantenimiento y rehabilitación: 
En cuanto al mantenimiento se hace importante el mantenimiento preventivo 

y un adecuado libro del edificio con instrucciones adecuadas al respecto e 
información del funcionamiento general. La rehabilitación resulta una oportunidad 
relevante para aplicar criterios de diseño circular y mejorar las prestaciones del 
edificio en cuanto a eficiencia energética.

Demolición al final de la vida útil: 
Cuyo reto es ser selectiva para permitir el desmontaje y la gestión adecuada 

de elementos y residuos; esto se consigue al tenerlo en cuenta en fases previas.
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Residuos de contrucción y demolición: 
Se identifica falta de trazabilidad en pequeñas obras y rehabilitaciones 

que realizan vertidos de residuos ilegales y dificultas de las grandes obras en 
el cumplimiento de la normativa. Se considera necesaria mayor facilidad para 
poner fin a la condición de residuo de un material con posible consideración de 
subproducto y por tanto con menor impacto.

Reciclaje y materias primas secundarias: 
Para ello existen cinco cuestiones determinantes al respecto como la recogida 

separada de residuos; el coste de gestión, flujo continuado y logística que resultan 
más sencillas en núcleos densos de población; la carga burocrática asociada; 
sistemas de calidad para incentivar la confianza en materias primas secundarias y 
su uso salubre; y dinamizar el mercado de valorización de residuos.

Indicadores de circularidad
El Parlamento Europeo propone en 2014 una serie de indicadores para la 
circularidad que pretendían medir los siguientes aspectos: 

1. Consumo total de energía: energía de procesos de fabricación de materiales 
+ procesos de construcción + funcionamiento y uso de la edificación. 

2. Uso de materiales y su impacto ambiental. 
3. Durabilidad de los productos de construcción. 
4. Planificación de la demolición. 
5. Gestión de residuos de construcción y de demolición. 
6. Contenido reciclado de los materiales de construcción. 
7. Posibilidad de reciclado y reutilización de los materiales y productos de 

construcción. 
8. Consumo total de agua. 
9. Intensidad de uso de los edificios: flexibilidad, resiliencia, posibilidad de 

cambio de tipología y uso, grado de ocupación del espacio, etc. 
10. Confort interior.  

Mientras que el programa Level(s) desrrollado en 2017 por la Comisión Europea 
“se basa en seis macroobjetivos que abordan aspectos clave de la sostenibilidad a lo largo 
del ciclo de vida del edificio”. Estos indicadores son:

1.Emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de un ciclo de vida de 
los edificios

 1.1 Eficiencia energética de la etapa de uso (kWh/m 2/año)
 1.2 Potencial de calentamiento global del ciclo de vida (CO 2    
 eq./m 2/año)

2.Ciclos de vida de los materiales circulares y eficiencia en el uso de los recursos
 2.1 mediciones, materiales y vida útil
 2.2 Materiales y residuos de construcción y demolición
 2.3 Diseño de adaptabilidad y renovación
 2.4 Diseño para la deconstrucción, reutilización y reciclado

3. Uso eficiente de los recursos hídricos
 3.1 Consumo de agua en la etapa de uso (m 3/ocupante/año)

Figura 26. Andamiaje 
copas de agua. Fuente: 
tallercastillofau.blogspot.
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4. Espacios saludables y cómodos
 4.1 Calidad del aire interior
 4.2 Tiempo fuera del rango de confort térmico
 4.3 Iluminación y confort visual
 4.4 Acústica y protección contra el ruido

5. Adaptación y resiliencia al cambio climático
 5.1 Protección de la salud del ocupante y confort térmico
 5.2 Aumento del riesgo de clima extremo
 5.3 Desagüe sostenible

6. Coste y valor optimizado del ciclo de vida
 6.1 Costes del ciclo de vida (EUR/m²/año)
 6.2 Creación de valor y factores de riesgo

Figura 27. Adam 
Simspon, boundary hotel 
elevator picture. Fuente: 
Dogma name project.
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La necesidad de abordar las necesidades y solventar los retos de la 
construcción circular ha llevado al desarrollo de herramientas propicias para ello. 
Uno de los referentes en ello es el proyecto europeo BAMB (Buildings as Material 
Banks) o Edificios como Bancos de Materiales; el cual busca facilitar los ciclos de la 
economía circular, tal como indica en su web (bamb2020.eu), cambiando la cultura 
del diseño, la definición de valor y la colaboración entre agentes.

Se exponen a continuación las herramientas del pasaporte material y del diseño 
reversible en base a la documentación e ideas de investigación proporcionada 
por dicha plataforma; estas herramientas se tienen en cuenta más allá de este 
proyecto de investigación; diferentes empresas privadas como puede ser el grupo 
Construcía en España diseñan gestiones circulares propias basadas en sus ideas 
y apoyándose en otros modelos como pueda ser Lean o Cradle to Cradle.

3.2.1. Pasaporte material
Históricamente, los materiales de construcción se iban reutilizando en 

diferentes construcciones debido a la complejidad de extraer nuevas materias 
primas y transformarlas en productos; hoy en día las facilidades de la industria se 
usan en el camino contrario y estos procedimientos se han ido anulando. Ahora las 
necesidades ecológicas nos empujan a plantear sistemas más sostenibles donde 
eso debería ser la norma.

Como se indicaba en el subapartado anterior de construcción circular, la Fundación 
Conama identificaba problemas de trazabilidad en casi todas las fases del ciclo de 
vida del edificio; esto mismo sucede al hablar de los materiales y componentes que 
conforman la construcción, algo que dificulta en gran medida la creación de valor 
y la generación de ciclos.

Según el documento Material Pasports, Best Practice del proyecto europeo BAMB 
(Buildings as Material Banks) escrito por Heinrich, M. y Lang, W.,(2019), “Los 
pasaportes de materiales (MP) son conjuntos (digitales) de datos que describen 
características definidas de materiales y componentes en productos y sistemas 
que les dan valor para su uso actual, recuperación y reutilización”. ( (Mullhall. 2017)

Figura 28. 
Desmantelamiento 
de objetos cotidianos. 
Fuente: Pinterest.

3.2. Herramientas de construcción circular



Economía circular y BIM. Optimización, sostenibilidad y construcción

56



Construcción Circular

57

Esto es según Luscuere y Mulhall (2017) “un informe digital que contiene datos relevantes 
de la economía circular que se ingresan y luego se extraen de una base de datos centralizada 
en forma de informes personalizados para las necesidades de diversos usuarios”, es decir, 
se crea una manera de evaluar la posibilidad de reciclaje del material, sus impactos 
ambientales y permite con estos datos analizar ecoindicadores.

Otra definición más precisa de Concept for a BIM-based Material Passport for buil, de 
BAMB de la misma autora (2019) indica que:

 “Un pasaporte de materiales es una documentación cualitativa y cuantitativa 
de la composición de materiales de un edificio, que muestra los materiales 
incrustados en los edificios y muestra su potencial de reciclaje y su impacto 
ambiental. El MP basado en BIM es además una herramienta de optimización 
en las primeras etapas de diseño y actúa como un inventario al final del ciclo de 
vida de un edificio, por lo que sirve como base para un catastro secundario de 
materias primas”. (2019).

Además, añade como características vitales de este la cantidad, calidad y, 
asignación y calidad para la reciclabilidad e impacto ambiental; remarca también 
la separabilidad de materiales unidos como altamente relevante, al requerirse la 
descomposición de uno de ellos para obtener materia prima pura.

Se calculan grados de reciclaje en porcentajes de reciclabilidad y desperdicio, 
teniendo un material 0% reciclable y 125% de índice de desperdicio al tener en 
cuenta un añadido de materiales auxiliares para su eliminación.

BAMB indica que el pasaporte de materiales puede trabajar en diferentes niveles 
jerárquicos, como los materiales y componentes refiriéndonos a su valor de 
recuperación, o los productos y sistemas y su posible diseño desmontable, del que 
se habla en el diseño reversible.

Diseño y documentación final
El Flujo de trabajo propuesto pasa por enlazar bidireccionalmente el modelo 

BIM con una base de datos y herramienta de análisis en la nube que permita 
realizar las evaluaciones necesarias.

En una primera etapa de diseño conceptual, estas herramientas mejoran la toma 
de decisiones al elegir entre diferentes variantes de materiales, mientras que en 
la etapa siguiente de diseño preliminar sirve para optimizar dicha decisión con 
pequeñas modificaciones de capas y espesores.

En una documentación final del edificio se crea un inventario de materiales que 
se añade a una base de datos del catastro, siendo esta la mayor capacidad de 
esta herramienta. Lo que se busca es tener una base de datos de edificios de 
obra nueva y ya existentes con su catalogación de materiales completa a modo de 
gemelos digitales.

Un gemelo digital, término aparecido por primera vez en Mirror worlds de David 
Gelernter (1991), es un modelo digital que representa un objeto o proceso del 
mundo real; esta representación digital capaz de realizar simulaciones precisas 
que tienen utilidades en los objetos reales.

Figura 29. Seguimiento 
de materiales. Fuente: 
Rivas R., 2019. Estudio 
del desarrollo del BIM en
conjunto con el 
Blockchain en el
sector de la construcción. 
UPB.

Figura 30. Flujo 
de materiales, 
Coworking Torre d´Ara. 
Fuente: Construcía.
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Esto, unido a sistemas de información geográfica GIS (la unión de BIM y GIS 
es una tecnología emergente conocida como Unified Building Modelling), crearía 
entornos de análisis y catalogación como ciudades virtuales que pueden actuar 
simbióticamente compartiendo materiales en procesos circulares. 

Por un lado, el conocimiento de disponibilidades de materiales permitiría la toma 
de decisiones estratégicas, y por otro lado, el uso del Internet of Things, permitiría 
la recopilación de información relevante sobre el comportamiento energético de 
los edificios o el comportamiento de los materiales, que ayudaría a la optimización 
ecológica.

Objetivos y beneficios
Algunos de los objetivos y beneficios del pasaporte material definidos por BAMB 
son:
• Aumentar el valor de los materiales, productos y componentes en su ciclo de 

vida
• Incentivar la producción de materiales y productos circulares
• Permitir el diseño circular y la simbiosis industrial
• Apoyar la elección de materiales en el diseño de edificios reversibles
• Reducir la huella ecológica
• Facilitar la renovación circular de los edificios
• Facilitar la logística inversa
• Evaluar futuros flujos de materiales
• Gestionar oferta y demanda
• Evaluar previsión de materias primas secundarias
• Permitir identificar estrategias de recuperación y utilización sistemática
• Potenciar el posicionamiento estratégico y la gestión de la cadena de 

suministro
• Ofrecer datos relevantes para evaluaciones en diferentes niveles jerárquicos
• Reducir el coste de manejar recursos en lugar de manejar residuos
• Desarrollar una gestión del ciclo de vida sostenible de materiales, productos 

y edificios
• Eliminar desperdicios y reducir el uso de recursos vírgenes
• Mejorar la calidad, el valor y la seguridad del suministro material
• Ofrecer una herramienta para la transición del sistema circular al lineal

Figura 31. comparativa 
de flujo de datos. Fuente: 
Rivas R., 2019. Estudio 
del desarrollo del BIM en
conjunto con el 
Blockchain en el
sector de la construcción. 
UPB. 

Figura 32. Image of 
WM+P on the idea of 
renovation layers Fuente: 
Stewart Brand.
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3.2.2. Diseño reversible
Generalmente la construcción tradicional aboga por diagramas relacionales 

complejos entre los elementos de un edificio para garantizar su integración.

El diseño reversible de edificios plantea construcciones fácilmente desmontables 
posibilitando edificios flexibles, adaptables y reparables, como además compuestos 
de partes reutilizables o recuperables como si fuesen un banco de materiales; 
propiciando la economía circular y teniendo en cuenta todo el ciclo de vida en la 
fase de diseño.

Las tres características fundamentales del diseño reversible son el desmontaje, la 
adaptabilidad y la reutilización. (Durmisevic, E., 2018)

Dimensiones del diseño reversible
La doctora Elma Durmisevic, que participa en este proyecto por la universidad 

de Twente, Países Bajos, distingue algunas dimensiones en el diseño reversible de 
un edificio: reversibilidad espacial, estructural y material. 

La reversibilidad espacial tiene en cuenta el volumen del edificio y su relación con 
el diseño del núcleo de comunicaciones, el cual es el elemento más fijo del edificio 
y debe ser el más adaptable. 

Según el documento Reversible Building Desing, guidelines and protocol de E. 
Durimisevic para BAMB (2018), se relaciona con el cambio de función del edificio 
y su impacto en la estructura, lo que se analiza en la fase de diseño preliminar, 
valorando la “capacidad del espacio de acomodar diferentes funciones sin grandes 
trabajos de reconstrucción, demolición y pérdida de material”. Se categorizan tres tipos 
de transformaciones:

• Monofuncional: “edificios de esta categoría tienen la capacidad de transformar la 
tipología de distribución dentro de una función”, por ejemplo, una oficina que se 
transforma en abierta o moldea el número de salas según las necesidades o 
viviendas que se adaptan al número de habitantes o diferentes discapacidades.

• Transfuncional: edificios que pueden tranformarse entre usos distintos sin 
grandes procedimientos.

• Transformable: edificios que pueden alterar su uso y a la vez ampliarse, 
reducirse o reubicarse; esto aúna las dos categorías anteriores. (2018).

Figura 33. Niveles de 
reversibilidad.

Figura 34. Existing Linear 
model.

Figura 35. New cycling 
model.

Fuente: Durmisevic, E., 
(2019). Circular economy 
in construction. Design 
strategies for reversible 
Buildings.
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Los parámetros definidos para el potencial de transformación son: tipología del 
edificio, dimensiones del bloque de edificación, posición del núcleo y distancia 
entre los núcleos, tipo de sistema de carga, método de construcción, altura libre y 
aberturas de ventanas. (2018).

La reversibilidad estructural aboga por establecer una jerarquía de elementos que 
se apoyan en la estructura, pero presentan funciones separadas para conseguir 
independencia funcional y técnica y mejorar su extrabilidad. Las aportaciones del 
concepto Sharing Layers de Frank Duffy, que continuó Stewart Brand en su libro, 
How Buildings Learn: What Happens After They’re Built; son especialmente relevantes 
al organizar el edificio por capas y entender que cada una tiene una vida útil.

 “Durante el diseño de configuración reversible, un diseñador asigna funciones a 
un conjunto de elementos y determina sus relaciones. Como actividad de diseño, el 
diseño de la configuración puede verse como una actividad relacionada con diferentes 
relaciones e interdependencias. El conjunto definido de relaciones y elementos dan 
como resultado el estado físico de la estructura”. (Durimisevic, E.,2018).

La documentación BAMB nos indica que “las cuatro funciones principales del edificio 
son: soporte, cerramiento, mantenimiento y división. Cada uno de estos se puede subdividir 
en subsecciones (subsistemas) […], las diferentes funciones pueden tener diferentes ciclos 
de vida”. (2018).

Dos indicadores clave de la reversibilidad son la independencia funcinal, donde el 
desmontaje y transformación no afecta a otros elementos; y la intercambiabilidad, 
donde los elementos se pueden desmontar sin dañar sus partes para poder ser 
usados en otro contexto.

Si un elemento o sistema requiere demasiadas secuencias de desmontaje la 
demolición puede acabar resultando la opción más adecuada; generalmente 
el desarrollo constructivo temporal definido en la cuarta dimensión BIM resulta 
especular a la hora del desmontaje.

El desmontaje se distingue entre desmontaje en el sitio o desmontaje offsite o 
fuera de obra, al igual que sucede con el montaje; esto puede producirse en 
secuencias paralelas que aceleran el proceso o secuencias secuenciales que 
crean dependencias y realentizan.

Los requisitos de estructuras reversibles son: accesibilidad, variación, reutilización, 
reemplazabilidad, reconfiguración y reciclaje.

Los aspectos influyentes en la toma de decisiones del diseño son: 

1. Descomposición funcional
2. Sistematización y agrupación
3. Relaciones jerárquicas entre elementos
4. Especificación del elemento base
5. Secuencias de montaje
6. Geometría de la interfaz
7. Tipo de conexiones
8. Coordinación del ciclo de vida en montaje / desmontaje

Figura 36. Tipos de 
uniones reversibles.

Figura 37. Desing protocol 
for technical aspects os 
reversibility.

Fuente: Durmisevic, E., 
(2019). Circular economy 
in construction. Design 
strategies for reversible 
Buildings.
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Por último, la reversibilidad de materiales se basa en las uniones reversibles de 
elementos para su fácil desmontaje reparación y sustitución; Indica BAMB: 

“los materiales de construcción tienen ciclos de vida que oscilan entre los 5 y los 75 
años; sin embargo, con frecuencia, las secuencias de ensamblaje de los materiales no 
consideran esto.

Los elementos, que tienen un ciclo de vida largo y mayores dependencias en el montaje, 
deben montarse primero y desmontarse al final. Los elementos, que tienen un ciclo de 
vida corto, deben montarse en último lugar y desmontarse primero. Dos coordinaciones 
de ciclo de vida son importantes para las estructuras transformables: ensamblaje de 
materiales, que tienen diferentes ciclos de vida y ensamblaje de materiales, cuyas 
funciones tienen diferentes ciclos de vida”. (Durmisevic, E., 2018)

Fases de diseño y criterios
Se distinguen tres fases de diseño asociadas a sendos niveles de dependencia.

• Fase de diseño preliminar: centrada en la funcionalidad del edificio y en la 
sistematización, que se encarga de agrupar materiales según su función.

• Fase de diseño definitivo: se encarga de la descomposición técnica; define 
los elementos base, coordina los ciclos de vida y los patrones relacionales.

• Fase de diseño técnico: coordina la descomposición física; los procesos 
de ensamblaje, las secuencias de montaje, los bordes del producto y las 
conexiones, lo cual determina el daño que sufrirán los productos en el 
desmontaje.

Un diseño se puede centrar más en alguna de estas descomposiciones, teniendo 
sin embargo un correcto diseño reversible la misma importancia en los tres 
aspectos. 

(Durmisevic, E., 2018)

Figura 38. Aleksandar 
Pasaric, modular 
buildings. Fuente: Pexels.
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4.1. Circularidad y sus herramientas

Se procede a poner en común los diferentes temas, relacionando sus usos 
y cualidades con el fin de estudiar el papel de las herramientas de construcción 
circular en la metodología BIM.

Basado en las diferencias entre el proceso de Construcción circular y el lineal 
propuestos por la Fundación Conama (figura 39, página 68), se observa que:

• La fase de producción comienza con la extracción o uso de materias primas 
según el caso, pero se mantiene inalterada.

• Se hace hincapié en el traspaso de información, el cálculo y modelado como 
referente para la optimización del proceso, pudiendo ser esto asociado a 
ambos ciclos.

• La reutilización y rehabilitación se ven reforzadas en la Economía circular, 
buscando la creación de valor.

• La fase de gestión de RCD es la más alterada, buscando la deconstrucción y 
el reciclaje.

En una vista más detallada de la construcción circular (figura 40, página 68), destaca:

• Existencia de requisito transversal de Investigación, desarrollo e innovación 
en la fase de producción, fruto de la necesidad de incluir materias primas 
secundarias en el proceso constructivo.

• Existencia de requisito transversal de formación en la realización de obra nueva 
y la gestión de residuos, debido a las nuevas formas de construir requeridas y 
al reciclado de materiales respectivamente.

• Existencia de requisito transversal de concienciación a la hora de intervenir 
en las construcciones existentes; la concepción del activo debe cambiar si se 
quieren hacer cambios en su ciclo de vida.

• Planificación y diseño que conecta las fases mediante ecodiseño, servitización 
y manejo de datos en estudios de impacto ambiental, amortización ambiental 
integrada y análisis de ciclo de vida. 
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Figura 39. Diferencias 
entre el proceso de 
construcción circular y 
lineal. 

Figura 40. Diagrama de 
construcción circular. 

Fuente: Conama, (2018). 
Economía circular en el 
sector de la construcción.

Figura 37. Desing protocol 
for technical aspects os 
reversibility.

Fuente: Durmisevic, E., 
(2019). Circular economy 
in construction. Design 
strategies for reversible 
Buildings.

Figura 34. Existing Linear 
model.

Figura 35. New cycling 
model.

Fuente: Durmisevic, E., 
(2019). Circular economy 
in construction. Design 
strategies for reversible 
Buildings.

Se puede concluir que la Construcción circular busca en su proceso diferenciarse 
de la Construcción lineal, en el tratamiento de la fase final de gestión de materias 
y en el aumento del ciclo de vida del edificio; apoyándose en un mejor uso de la 
información y en la optimización del cálculo y diseño mediante análisis y estudios.
Como requisitos puntuales propios de la implementación de un nuevo modelo, se 
ve necesaria la I+D+I, la concienciación y la formación.

En las figura 41 y figura 37 se observa que las herramientas de Construcción circular 
tienen su mayor utilidad en la fase de diseño; pudiendo corresponder el diseño 
reversible a la necesidad de un ecodiseño preventivo y a las nuevas formas de 
construir en obra nueva de la construcción circular; y el pasaporte material al 
análisis y optimización de diseño, además de resultar servidora del ecodiseño al 
aportar información relevante.

Las figuras 34 y 35 reflejan cómo el diseño reversible pretende crear valor más allá 
de la fase de diseño, entrando en el campo de la industria y ampliando los límites 
de los procesos de construcción. Su diagrama de proceso se asemeja más a la 
circularidad de la Economía circular que en el caso del pasaporte material, el cual 
actúa como un potenciador o facilitador de ambos.
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4.2. Retos de la circularidad y usos y 
capacidades del BIM

Se busca en la figura 41 relacionar los retos identificados por la Fundación 
Conama con los Usos de BIM propuestos por la BPEPG (BIM Project Execution 
Planning Guide; enumerados en la figura 42) y las capacidades inherentes de la 
metodología, fruto del uso de las herramientas de la Industria 4.0; además de 
reflexionar sobre a qué retos y usos pueden aportar valor las herramientas de 
Construcción circular.

Primeramente, se identifica de la definición de las herramientas de la Industria 4.0 
aquellos usos que representan, y se establece un nexo con las herramientas de 
la Construcción circular (figura 40). Se aprecia que el IoT y el Big data comparten 
usos, lo cual resulta coherente si se entiende que el Big data nace de la necesidad 
de manejar los datos resultantes de las Ti o el IoT; cabe matizar que el análisis que 
genera el Big data abarca campos más amplios y llega a alcanzar el estudio de 
interdependencias entre personas, instituciones y entidades. 

El pasaporte material, por ser una herramienta referida al manejo de la información, 
termina por ser coincidente con todos los usos identificados en la industria 4.0. 
Además, el diseño reversible resulta siempre coincidente con el pasaporte material, 
al poder considerarse servido por este; también se identifica con las áreas que 
implican mayor acción al tener un carácter más material.

Se identifican nueve retos de la Construcción circular se podrían implementar 
dentro de usos ya establecidos por la metodología BIM, destacando: las fases de 
selección y extracción de materias primas; la fase de ejecución; uso, mantenimiento 
y rehabilitación; y de residuos de construcción y demolición, siendo estas donde 
los usos BIM abarcan por completo las necesidades. 

El uso o cualidad de la Industria 4.0 que más destaca afrontando dichos retos 
es el de trabajo colaborativo, destacando también la necesidad de confianza en 
los retos transversales. Debido a esto, el Cloud computing se presenta como la 
herramienta de la industria más favorecedora y el Big data en su faceta analítica la 
acompaña en algunos de esos retos. La Ciberseguridad se manifestaría más en su 
faceta de confianza mediante el uso de Blockchain y secundariamente en algunos 
casos en uso de trazabilidad.

Figura 40. Relación de 
usos de las herramientas 
de la Industria 4.o y de 
la Construcción circular. 
Fuente: elaboración 
propia.

Figura 41. Relación de 
retos de la circularidad 
y usos BIM. Fuente: 
elaboración propia en 
base a retos definidos 
por la Fndación Conama 
y Usos propuestos por la 
BPEPG. 
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La correlación entre herramientas de la Industria 4.0 y la Construcción circular 
no resulta del todo coincidente. Se observa que el pasaporte material, con su 
capacidad de aportar datos para análisis, validación y generación de normativas y 
clasificación de residuos, se encuentra presente en la mayoría de los retos; aporta 
a todos los usos coincidentes con BIM salvo en el caso de la servitización, donde 
se considera que la función principal tiene que ver con el aprovechamiento del 
espacio para dar valor al producto. El diseño reversible sí se encuentra presente en 
la servitización, así como en retos de optimización de diseño y aportando criterios 
preventivos y facilidades en mantenimiento y gestión de residuos.

Se observa que, el entendimiento entre agentes y metodologías comunes, la 
captación de profesionales y la carga burocrática asociada al reciclaje de materias, 
son retos que no cuentan con el apoyo de las herramientas de la Construcción 
circular para su desarrollo; su carga cae sobre necesidades de trabajo colaborativo 
y confianza en los dos primeros casos y trabajo colaborativo en el último.

De aquellos retos que escapan a los usos actuales BIM, existen nueve considerados 
como aspectos de posible mejora por parte de las diferentes herramientas, como 
por ejemplo el reto de favorecer la trazabilidad. Otros cuatro se identifican como 
posibles nuevos usos directos de BIM.

En la figura 42, se busca la relación más concreta entre las herramientas de la 
Construcción circular con la metodología BIM en sus diferentes dimensiones y 
fases a través de los usos de la BPEPG y los nuevos identificados.

Se observa que los cuatro nuevos usos propuestos tienen en común encontrarse en 
los márgenes del proceso BIM cercanos al campo de la Industria, tanto al principio 
como al final del ciclo de vida; siempre en varias fases del diseño simultáneamente 
y presentes en más de una dimensión, destacando en esto los dos primeros. 

Se establece una reflexión sobre el beneficio de extensión de la Metodología BIM 
con procesos industriales, entendiendo necesaria la simbiosis de intercambio 
de información entre diferentes campos, precisamente en favor de la simbiosis 
industrial específica de la construcción.

De los usos BIM preexistentes, existen tres que responden a más de un reto de 
la Construcción circular: modelo actualizado del estado, validación de requisitos 
normativos y gestión de activos. Los usos que responden a retos se distribuyen 
de manera aproximadamente homogénea entre fases y dimensiones, con leve 
mayoría en fases de explotación y diseño y dimensiones 3d y 7d.

El aporte de las herramientas se encuentra en la mayoría de dimensiones de 
cada uso, creando nuevas relaciones entre dimensión y uso en cuatro casos: el 
control de costes, donde la 7d se añade en el control de costes de actualizaciones 
e intercambios de materiales; control de programa de necesidades, la misma 
dimensión se añade para la adaptabilidad y aprovechamiento del activo; 
planificación del sitio de obra, la 6d es requerida para el control de residuos 
materiales discordantes y el cumplimiento de normativas al respecto; y en el uso 
de análisis de comportamiento del edificio, donde la 7d se relaciona al analizar 
mediante el IoT los comportamientos de materiales y sistemas.

Las diferentes fases se ven influenciadas por las herramientas, estableciendo 
nuevas relaciones entre fases y usos en el caso de la fase de explotación.

Figura 42. Relación 
de usos BIM con 
las herramientas de 
Construcción circular. 
Fuente: elaboración 
propia; relación de usos 
con fases previos en base 
a BPEPG.
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Conclusiones

El alcance de este estudio centra sus objetivos en la visión de conjunto de los 
tres temas planteados (BIM e Industria 4.0; modelos de Economía circular y lineal; 
Construcción circular y herramientas), con el fin de conocer su situación actual, 
alcance y otros factores que permitiesen relacionar los temas entre sí.

La metodología BIM es un conjunto de procesos indisociable de las herramientas 
de la industria 4.0; sus posibles futuras aplicaciones van acordes a los principios 
de esta. Estas herramientas presentan usos o capacidades, derivados de su 
propia definición, que se relacionan con los retos de la Construcción circular y las 
herramientas de la circularidad, son: análisis, optimización, confianza, trazabilidad, 
trabajo colaborativo y facilidad hacia la inversión. (Figura 40, página 71)

La Economía circular es una respuesta directa al cuestionamiento del modelo de 
Economía lineal, fruto de los nuevos avances y la situación económica de recursos, 
en base a diferentes movimientos ecológicos del siglo XX.

 Como se expone en el subapartado 4.1: “la Construcción circular busca en su proceso 
diferenciarse de la Construcción lineal en el tratamiento de la fase final de gestión de 
materias y el aumento del ciclo de vida del edificio, apoyándose en un mejor uso de la 
información y en la optimización del cálculo y diseño mediante análisis y estudios.
Como requisitos puntuales propios de la implementación de un nuevo modelo se ve 
necesaria la I+D+I, la concienciación y la formación.”

BIM alcanza actualmente las etapas propias al ciclo de vida del edificio; mientras 
que la Construcción circular presenta posibilidades más allá, en fases industriales 
previas, mediante la gestión de materiales y materias primas, y amplía las 
posibilidades de gestión del activo con el uso del pasaporte material; los ciclos 
del diseño reversible, iguales a los presentados por la Economía circular, abarcan 
fases industriales y estos conceptos de construcción deben tenerse en cuenta al 
aportar valor al activo, aumentando su ciclo de vida y resiliencia.
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Las capacidades de trabajo colaborativo de la metodología BIM sirven a uno de 
los grandes retos transversales de la Construcción circular, como es el traspaso 
de información entre fases. 

Las aportaciones originales de este documento corresponden al objetivo principal 
planteado, centrándose en el capítulo cuatro, y se basan en el cruce de información 
de las herramientas de la Industria 4.0 y la Construcción circular con los usos BIM 
y los retos de la Construcción circular, concretando hasta las dimensiones y fases 
BIM, así como la propuesta de nuevos posibles usos BIM.

De los 22 retos de la Construcción circular planteados por la Fundación Conama, 
nueve de ellos corresponden con usos BIM propuestos por la BPEPG; de los 
restantes se identifican cuatro con posibilidad de incorporarse como uso BIM y 
extender su capacidad en etapas previas y posteriores al ciclo de vida del edificio.

Dada la visión general de esta investigación, existen otras líneas futuras abiertas 
como:

• El desarrollo de cómo la Industria 4.0 puede aportar beneficios a los retos no 
cubiertos por la Metodología BIM.

• El estudio o proposición de otras herramientas de Construcción circular para 
cubrir otras necesidades de la circularidad.

• En base a los criterios de circularidad estudiados, si otros procesos pueden 
ayudar a la Construcción circular en sus retos.

• Concretar en una visión más cercana de la Metodología BIM, la inserción de 
herramientas y la función de los distintos agentes involucrados.

• Desarrollar las relaciones dadas y las necesidades surgidas en los nuevos 
usos BIM propuestos.

• Posibilidades de servitización y optimización de uso de activos en base las 
herramientas de Construcción circular.
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