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Prólogo
Entidad organizadora:
Observatorio Deceuninck para la Economía Circular

Foto: Alexandre Chambon

Promovido por Deceuninck, empresa 
europea líder en soluciones para 
puertas y ventanas con mínimo impacto 
ecológico, el Observatorio Deceuninck 
para la Economía Circular (ODEC) es una 
plataforma de investigación de mercado 
y tendencias sobre construcción 
sostenible, eficiencia energética y 
diseño. 

Su creación responde a la necesidad 
de demostrar la importancia que cobra 
el concepto de economía circular en el 
sector de la construcción, uno de los 
que más cantidad de recursos naturales 
genera y moviliza, así como de conocer 
el grado de percepción, conocimiento 
y sensibilización de los ciudadanos 
al respecto, con el fin de calibrar su 
disposición a adquirir productos y 
materiales susceptibles de reinsertarse 
en la industria y de mantenerse dentro 
de la economía, especialmente en los 
ámbitos de la rehabilitación y la reforma 
del hogar.

El Observatorio Deceuninck para 
la Economía Circular es, pues, una 
evolución lógica de la actividad de 
Deceuninck, cuyo compromiso con 
el pensamiento circular implica la 
transformación del 100 % del material 
recuperado en nuevos sistemas de 
ventanas y puertas que cumplen los 
estándares de aislamiento de una casa 
pasiva.
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La opinión de Giorgio Grillo,  
General Manager de Deceuninck Iberia.

Impulsados por la vocación 
innovadora que nos caracteriza 
desde nuestros inicios, hemos 
avanzado enormemente en la 
reducción del impacto ecológico 
de la fabricación de perfilería, 
hasta el punto de convertir la 
economía circular en nuestro 
pilar corporativo.

L os dos últimos años han supuesto, a 
nivel global, una etapa de agotamiento. 
Agotamiento social y emocional, a 
causa de la crisis sanitaria acontecida 

en 2020, y agotamiento también del planeta 
y sus recursos esenciales. Ello evidencia la 
necesidad de una gestión ambiental más 
eficiente, que nos haga menos dependientes 
de una naturaleza exhausta. A la hora 
de alcanzar una Europa más sostenible, 
descarbonizada y competitiva, el modelo 
de economía circular vertebra hoy algunas 
de las principales políticas europeas y 
protagoniza numerosos programas de 
rehabilitación energética, entre los que 
se encuentran los fondos europeos de 
recuperación Next Generation UE, punta de 
lanza de esta urgente transición ecológica. 

No estamos, sin embargo, ante un reto 
exclusivamente político: la sociedad puede 
y debe contribuir a revertir la situación. 
Y aunque existe una fuerte conciencia 
medioambiental, ya alejada del ideal 
ecologista de hace una década, lo cierto es 
que la voluntad ciudadana dista mucho de la 
práctica, bien por desconocimiento general 
del concepto de economía circular —a 

menudo, y tal como demuestra este informe, 
entendido como sinónimo de sostenibilidad— 
o a la hora de aplicarlo en entornos tan 
cotidianos como nuestras propias casas, 
bien por desinformación sobre los productos 
y soluciones que hoy existen para construir 
hogares más sostenibles.

El estudio que tiene en sus manos pretende 
invitar a la reflexión sobre una problemática 
concreta: la reticencia del consumidor a 
la hora de afrontar el precio de aquellos 
productos y materiales capaces de construir 
hogares más sostenibles, algo que actúa en 
detrimento de sus reconocidas prestaciones. 
Para ello, el trabajo suma dos realidades 
complementarias que ayudan a realizar 
una panorámica completa de la situación 
actual. Por un lado, la encuesta a más de un 
millar de ciudadanos de Madrid, Barcelona 
y Lisboa permite dibujar un perfil cualitativo 
de la sensibilización ciudadana hacia esta 
cuestión. Por otro, las entrevistas a un 
panel de expertos que representan distintos 
estamentos de la cadena de valor de la 
construcción, aportan una serie de claves 
para que la aplicación del modelo en nuestras 
viviendas sea factible y mensurable.

En este reto común, los perfiles de puertas 
y ventanas, nuestro oficio y especialidad, 
son aliados imprescindibles. En los últimos 
años, impulsados por la vocación innovadora 
que nos caracteriza desde nuestros 
inicios, hemos avanzado enormemente 
en la reducción del impacto ecológico de 
la fabricación de perfilería, hasta el punto 
de convertir la economía circular en pilar 
corporativo, abordado tanto de forma 
específica, desde el punto de vista técnico, 
como transversal, desde la sensibilización de 
clientes y usuarios finales.

Frente al objetivo de contribuir a la reducción 
del consumo energético global, producimos 
sistemas de puertas y ventanas de PVC 
100 % reciclables, con un ciclo de vida 
potencial de al menos 350 años y un 
excelente rendimiento térmico y acústico. 
En su fabricación, minimizamos los residuos 
y el uso de materiales vírgenes, y optamos 
siempre por alternativas sostenibles 
y renovables. El presente estudio se 
enmarca en la misma voluntad de seguir 
contribuyendo a estimular un mercado 
climáticamente neutro, y por ello quiero 
agradecer la colaboración desinteresada de 
sus relatores y del millar de personas que 
participaron en la encuesta. Espero que le 
resulte de interés.
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Introducción

Foto: Diego Gennaro

El sistema lineal de ‘usar y tirar’ 
de nuestra economía (extracción, 
fabricación, utilización y eliminación) 
ha alcanzado sus límites. Ello se debe, 
principalmente, al agotamiento de una 
serie de materias primas y recursos 
naturales cruciales y limitados, lo que 
deriva en la dependencia económica 
de aquellos países que sí los poseen 
y, sobre todo, en importantes 
consecuencias medioambientes; 
entre ellas, un alarmante aumento del 
consumo de energía y de las emisiones 
de CO2.

En contraposición, la economía circular 
tiene por objetivo optimizar el uso de 
materiales y recursos para que se 
mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible, lo que logra 
reducir al mínimo la generación de 
residuos. Dicho de otro modo, se trata 
de un modelo de producción y consumo 
basado en el principio de cerrar el ciclo 
de vida de los productos, servicios, 
residuos, materiales y recursos, y que 
apuesta por compartirlos, alquilarlos, 
reutilizarlos, repararlos, renovarlos y 
reciclarlos todas las veces que sea 
posible. En la práctica, implica reinsertar 
un producto o material en la industria 
al final de su vida útil y lograr que sea 
utilizado una y otra vez, creando, así, un 
valor adicional.

Una aproximación 
al concepto de 
economía circular
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Diversos estudios ponen de manifiesto que el consumidor 
está cada vez más concienciado en lo que se refiere a 
problemáticas sociales y ambientales, pero conserva 

aún pautas de comportamiento muy influenciadas por el 
fenómeno low cost”

Contribuir a la seguridad del suministro y a 
la reindustrialización del territorio nacional 
y hacer un uso más inteligente de las 
materias primas para reducir las emisiones 
contaminantes son dos de los principales 
motivos por los que avanzar de manera 
urgente hacia un modelo de economía 
circular.

La economía circular en el marco 
de la Unión Europea.

La Unión Europea produce más de 2.500 
millones de toneladas de residuos al año. Por 
ello, las instituciones comunitarias trabajan 
en reformas legislativas que promuevan un 
cambio en el modelo de gestión de residuos 
actual. 

En marzo de 2020, la Comisión Europea 
presentó en el marco del Pacto Verde 
Europeo y como parte de su nueva 
estrategia industrial un nuevo plan de 
acción para la economía circular, que 
incluye propuestas sobre el diseño de 
productos más sostenibles, la reducción 
de residuos y el empoderamiento de los 
ciudadanos. Se presta especial atención 
a los sectores intensivos en recursos, 
como la construcción, la electrónica, las 
TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), los plásticos y los textiles. 

En febrero de 2021, el Parlamento Europeo 
votó un plan de acción y demandó medidas 
adicionales para avanzar hacia una 
economía completamente circular en 2050, 
las cuales deben incluir leyes más estrictas 
sobre reciclaje y objetivos vinculantes para 
2030, todos ellos orientados a la reducción 
de la huella de carbono.

La economía circular en el sector 
de la construcción.

Ahora bien, si nos centramos en el sector 
de la construcción, este modelo cobra 
todavía más sentido, ya que se trata de 
una de las industrias que más recursos 
consume y más residuos genera. Los 
residuos de construcción y demolición 
(RCDs) suponen un tercio de los residuos 
totales generados por la Unión Europea, 
de los cuales 35 millones de toneladas se 
producen solo en España. Y aunque nuestro 
país está avanzando en su compromiso con 
la sostenibilidad ambiental, la circularidad 
en España está aún por debajo de la media 
europea, superando el 10 % pero muy lejos 
aún de Holanda (31 %) o Bélgica (23 %), 
según los últimos datos de Eurostat (Oficina 
Europea de Estadística). 

El pensamiento circular debe garantizar 
la máxima eficiencia en el consumo de 
recursos, no solo en el momento de la 
construcción sino a lo largo de todo el ciclo 
de vida. En este sentido, la transformación 

del modelo debe realizarse de manera 
transversal, a todos los niveles, lo que 
implica una serie de cambios que alcanzan 
desde la concienciación del consumidor 
hasta la aplicación de nuevos métodos 
de extracción de las materias primas, de 
fabricación de los materiales constructivos 
y de planificación, diseño y rehabilitación de 
los edificios.

Algunas grandes empresas del sector de 
la construcción a nivel europeo ya dedican 
recursos tanto humanos como financieros 
a cambiar su modelo de negocio hacia 
uno más comprometido con el entorno. 
Sin embargo, en España existe aún un 
gran desconocimiento sobre el modelo de 
economía circular y en muchas ocasiones 
no hay capacidad de aplicarlo por no contar 
con la ayuda decidida y unificada de las 
instituciones, tanto públicas como privadas. 
Las administraciones tienen un rol decisivo 
para conseguir que este proceso sea rápido, 
beneficioso para el conjunto de la sociedad 
y económicamente viable, mientras que el 
sector de la construcción debe promover 
un cambio de concepción a nivel social y 
empresarial, con el fin de que se prioricen 
aquellos productos y materiales que puedan 
reutilizarse y permanecer en uso durante el 
mayor tiempo posible.

El papel del consumidor, clave 
en el tránsito hacia la economía 
circular.

En lo que se refiere a la transición de una 
economía lineal a otra circular, hasta la 
fecha se ha puesto el foco en la producción, 
principalmente, y apenas se ha abordado 
el rol del consumidor, cuya sensibilización 
hacia el modelo es clave para afrontar los 
retos que este presenta. Diversos estudios 
ponen de manifiesto que el consumidor 
está cada vez más concienciado en lo 
que se refiere a problemáticas sociales y 
ambientales, pero conserva aún pautas de 
comportamiento muy influenciadas por el 
fenómeno low cost, lo que le hace anteponer 
a menudo el factor precio a la opción 
de elegir productos más responsables y 
sostenibles. Por ello, gobiernos y empresas 
privadas deben promover políticas de 
educación en materia de economía circular, 
lo que ayudaría a los usuarios a tomar 
decisiones acertadas no solo a la hora de 
adquirir un producto, sino también y muy 
especialmente cuando termine de usarlo, 
con el fin de garantizar que los materiales 
recuperables no acaben en vertederos.

Con todo, identificar y analizar el grado 
de conocimiento que tiene la sociedad 
acerca del papel que juega la economía 
circular en el sector de la construcción es 
el principal propósito de este informe.
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Objetivos 
del estudio

Foto: Daniel Seßler

• ¿Cuál es la coyuntura actual de la 

economía circular en el sector de la 

construcción? 

• ¿Cuáles son los beneficios sociales 

y medioambientales que aporta un 

modelo de construcción circular?

• ¿Cuáles son las barreras que 

dificultan la implantación de este 

nuevo modelo en el mercado actual, a 

nivel cultural, estructural, regulatorio 

y estratégico? 

• ¿Cuáles son las iniciativas, 

legislaciones y reglamentos actuales 

del sector? 

• ¿Cuál es la visión de la sociedad 

acerca la economía circular? 

• ¿Cuál es la actitud de los 

consumidores frente a materiales, 

componentes y productos de 

construcción derivados de la 

actividad circular? 

• ¿Cómo fomentar la implicación 

de la sociedad en general y de la 

ciudadanía en particular, y cómo 

concienciar acerca de los retos 

medioambientales y económicos que 

hoy se presentan?

1.
Señalar los retos y oportunidades 
vinculados a la transición hacia un 
modelo de economía circular en el 
sector de la construcción.

2.
Esclarecer cuál es la percepción 
real de la sociedad frente a la 
economía circular y analizar 
su grado de conocimiento y 
sensibilización sobre este concepto.
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• ¿Existe ya un cambio de mentalidad 

en los consumidores respecto a la 

concienciación medioambiental? ¿Se 

aplica realmente a la hora de reformar 

un hogar? 

• ¿El precio es determinante o existen 

otros factores más relevantes como 

pueden ser la calidad, el hecho de 

poder aumentar el valor de la vivienda 

o de mejorar la calidad de vida de 

quienes la habitan, entre otros? 

• ¿Qué nos dicen los especialistas 

respecto al conocimiento y los 

hábitos de consumo de la sociedad 

en materia de economía circular?

3.
Identificar en qué medida influye 
el pensamiento circular a la hora 
de acometer una obra, reforma o 
rehabilitación del hogar y verificar 
si los consumidores presentan 
una actitud favorable a la hora 
de incorporar este modelo en sus 
hábitos de compra.

4.
En última instancia, dar difusión al 
estudio para ayudar a integrar el 
pensamiento circular en el sector 
de la construcción de una manera 
realista y mensurable.

Foto:   Danist Soh 
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Líneas de 
análisis

Foto: Roberto Nickson

La primera parte del estudio recoge la 
opinión de ciudadanos españoles y 
portugueses  sobre economía circular. 
La encuesta aborda tres aspectos 
principales: el grado de conocimiento 
de los usuarios sobre el concepto 
de economía circular y su puesta en 
práctica, tanto a nivel general como, de 
manera más concreta, en el sector de la 
construcción; su percepción acerca de 
las prestaciones y beneficios de aquellos 
productos y materiales que se derivan 
de la actividad circular y, por último, su 
predisposición a escogerlos de cara a 
una reforma en su hogar. 

¿Cómo creen que se utiliza el concepto 
de economía circular de forma práctica? 
¿Piensan que los productos reciclables 
son de la misma calidad que los nuevos? 
¿Utilizarían materiales y productos 
reciclados o reciclables en la reforma 
de su hogar? ¿Y cuál es el papel del 
consumidor en la transición hacia un 
modelo de economía circular?

Encuesta online realizada en mayo de 2022 a una muestra 
de 1.000 personas de 35 a 65 años y residentes en Madrid y 
Barcelona, y de 500 personas de 35 a 65 años y residentes 
en el área metropolitana de Lisboa.

La percepción de 
los usuarios

04
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1. Sobre el concepto de 
economía circular:

La primera conclusión que se desprende 
de la encuesta a la ciudadanía es que el 
concepto genérico de economía circular 
todavía es desconocido, impreciso o 
difuso para la mayoría de la población: 
solo uno de cada tres encuestados en 
España afirma conocer el concepto. El 
grado de desconocimiento aumenta con 
la edad de los encuestados.

En cuanto a la aplicación práctica de 
la economía circular, nueve de cada 
diez personas encuestadas creen que 
se basa en el reciclaje de productos. 
Por otra parte, más de la mitad de las 
personas encuestadas se muestran 
convencidas de que debería aplicarse 
más rigurosamente en el sector de la 
construcción

¿Conoce el concepto de economía 
circular?

SÍ

32,8%
No

40%

No lo tengo muy claro

27,2%

¿Qué cree que supone en la práctica la 
economía circular?

¿Cree que los principios de la economía 
circular se pueden aplicar al sector de 

la construcción?

SÍ

37,2%

28,7%

No lo tengo 
muy claro

28% 26%

No

34,5%

45%

Reciclar los 
productos todas 

las veces que 
sea posible 

Usar solo 
recursos 
naturales 

Adquirir el 
menor número 
de productos 

posible 

5,3% 5,2%

89,5%

No estoy 
seguro

NoSÍ

55,8%

5,4%

38,7%
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2. Sobre la implicación y 
la responsabilidad de los 
ciudadanos en el avance 
hacia la economía circular:

El porcentaje de personas que asume 
la responsabilidad como ciudadanos/
consumidores en la transición hacia 
un modelo económico basado en la 
circularidad no llega siquiera al 50 %. 
Uno de los datos más contundentes 
que arroja la encuesta hace referencia 
a la cantidad de información sobre 
materiales reciclados o reciclables con 
la que cuentan los encuestados ante 
la perspectiva de una reforma en su 
hogar: solo un 10 % afirma disponer de 
información suficiente acerca de estos 
productos y materiales. Como dato 
alentador, cabe destacar que más de 
un 50 % de las personas entrevistadas 
manifiesta que les gustaría saber más 
acerca de ello, cubrir esta carencia de 
información.

¿Cree que la transición a un modelo de 
economía circular depende también del 

consumidor?

Quizás en 
un futuro, 
cuándo 

esté más 
implantado

30%

No, 
actualmente 
depende de 
gobiernos y 
fabricantes 

12%

No lo sé 

12%

Sí, ya es una 
realidad y 

depende en 
gran medida 

del consumidor 

46%

Si en este momento tuviera que realizar una reforma, 
¿considera que cuenta con la información suficiente 

para comprar materiales reciclados o reciclables?

No, nunca me 
han informado 
de ello en un 

punto de venta 

No, ni siquiera 
sabía que 

existía este 
tipo de 

productos 

No, pero 
me gustaría 
estar más 
informado 

Si, es un 
tema que me 

interesa y estoy 
informado sobre 

ello 

51,2%

10%

22%

17%
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¿Estaría dispuesto a utilizar materiales 
reciclados en la reforma de su vivienda?

Líneas de análisiseconomía circular en el sector de la construcción 2726

3. Sobre el grado de disposición y las 
trabas que encuentra al consumidor 
a la hora de aplicar el pensamiento 
circular a una reforma doméstica:

Una de las principales conclusiones 
que se deriva de la encuesta ciudadana 
es que el precio continúa siendo el 
principal argumento en contra del uso 
de materiales reciclados en las reformas 
domésticas. Una amplia mayoría de 
las personas consultadas no tiene 
dudas acerca de la calidad de estos 
productos y del menor impacto ambiental 
que suponen, y estarían dispuestas a 
emplearlos en una reforma doméstica, 
siempre y cuando resultaran más 
económicos. 

El bajo consumo y el mínimo impacto 
ambiental no logran situarse entre los 
dos aspectos prioritarios a la hora de 
elegir un producto o material para la 
reforma de una vivienda.

A pesar de que existe una predisposición 
favorable y una creciente conciencia 
del impacto positivo que supone elegir 
materiales reciclados o reciclables, las 

Sí, en el caso de 
que resulten más 
económicos 

61,8%

Sí
23,7%

No
76,3%

Si, 
independientemente 

del precio 

26%

No, ya que hago el 
esfuerzo económico, 

elijo materiales 
nuevos 

12%

¿Pagaría más por un producto reciclado 
que por uno nuevo?

personas encuestadas señalan la falta 
de información como otro obstáculo 
fundamental a la hora de decantarse por 
productos y proveedores que apuestan 
por la economía circular. Solo una de 
cada tres personas afirma conocer la 
existencia de materiales y productos 
reciclados que podría utilizar a la hora de 
reformar su vivienda.
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¿Qué opina respecto a la calidad de un 
producto reciclado?

¿Sabía que a la hora de reformar su 
vivienda puede adquirir productos y 

materiales reciclados para sustituir los 
antiguos?

Líneas de análisiseconomía circular en el sector de la construcción 2928

3. Sobre el grado de disposición y las trabas que encuentra al consumidor a la 
hora de aplicar el pensamiento circular a una reforma doméstica:

Sí
29,7%

No estoy seguro

28%

No
42,3%

Se trata de un 
producto de menor 

calidad 

14,6%

La calidad de un  
producto reciclado 
puede ser incluso 
mayor 

24,3%

Es de la misma calidad 
que un producto no 

reciclado 

61,1%

¿Si la reforma de su casa implicara 
cambiar las ventanas, y en igualdad de 
condiciones de calidad y certificación, 

elegiría perfiles fabricados con 
materiales reciclados?

¿Qué dos aspectos prioriza a la hora 
de comprar un producto u otro de cara 
a la reforma de su vivienda? (suma de 

los porcentajes de elección en primer y 
segundo lugar)

No, considero 
que son menos 

eficientes

2,6%

Sí, siempre que mantengan 
calidad y durabilidad

80,7%

No lo sé 

10,7%

No necesariamente, 
no es un aspecto 
importante para mí 

6%

74%

37,7%

31%

27,1%

22%

8,4%

Alta 
durabilidad 

y calidad

Producto barato 
(relación calidad/

precio) 

Bajo consumo, 
mínimo impacto 

ambiental del 
producto

Facilidad de 
mantenimiento y 

reparación

Confort en el 
interior de la 

vivienda

Productos que 
respondan a 

las tendencias 
estéticas
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«Podemos encontrar consumidores que 
están dispuestos a pagar algo más por un 
producto que es resultado de la economía 
circular, pero hay un segmento más amplio 
de usuarios que no está dispuesto a hacerlo, 
porque prima el ahorro económico inmediato 
en el momento de la compra». Esta dicotomía, 
expuesta por Maria Concetta Cocchiara, 
Responsable del departamento técnico de 
la Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma Eficiente (ANERR), 
y Raúl Redondo. Arquitecto. Diseñador 
Passivhaus. Ponente de la comisión técnica 
de de la Asociación Nacional de Empresas 
de Rehabilitación y Reforma Eficiente 
(ANERR), es apoyada por la mayoría de los 
expertos que han participado en este trabajo 
y señalada como la tendencia general de 
compra entre los consumidores. 

La capacidad disuasoria del precio de 
los productos surgidos de la economía 
circular es aún superior respecto a los 
completamente nuevos. Esta percepción 
se debe mitigar, en opinión de los expertos, 
con iniciativas formativas e informativas 
que logren corregir esa idea equivocada 
del ahorro. Será más sencillo y lógico 
para el usuario decantarse por productos 
y soluciones que puedan certificar 
un origen circular cuando tenga más 
información acerca de su procedencia y sus 
prestaciones. «En un futuro, un producto 
que no tenga en cuenta la economía circular 

para poder acelerarlo necesitamos unir 
muchas voluntades». Así pues, conseguir 
la adscripción masiva de ciudadanos, 
empresas e instituciones es, al mismo 
tiempo, la gran barrera y oportunidad que 
tenemos por delante.  

«Mucha gente cree que economía 
circular equivale a reciclaje, pero es 
algo tan amplio como el ciclo de vida 
de cualquier producto».  
María Martínez.

Según la encuesta implementada en el 
marco de este estudio, la opinión pública 
entiende como sinónimos los conceptos 
de economía circular y sostenibilidad, lo 
cual es erróneo, y tiende a contemplar la 
circularidad desde la perspectiva única del 
reciclaje, o bien desde una finalidad global 
y casi idealista de minimizar el impacto 
medioambiental. 

Además, y a pesar de que existe una gran 
sensibilización sobre la necesidad de 
proteger el medio ambiente, los ciudadanos 
desconocen la relevancia de su papel en 
la implantación definitiva de un modelo de 
economía circular, sus responsabilidades e 
implicaciones (por ejemplo, en sus hábitos 
de compra), y ello es señalado por la mayoría 
de los expertos consultados como uno de 
los lastres de los que es necesario liberarse 
para derrocar el modelo lineal. 

querido determinar cuál debe ser el nivel de 
concienciación e implicación de ciudadanos, 
administraciones y empresas para lograr una 
transformación que solo puede ser colectiva, 
y se ha planteado si el marco legislativo 
actual es suficiente para consolidar el 
modelo de economía circular en nuestra 
sociedad. 

Para ello, ha recurrido a un grupo 
multidisciplinar de expertos procedentes 
de diversos estamentos de la cadena de 
valor de la construcción, quienes aportan 
aquí sus reflexiones y puntos de vista, 
contribuyendo con ello a definir posibles 
líneas de actuación para la consecución a 
largo plazo de las metas contempladas en 
España Circular 2030.

Ciudadanía, administración pública (en 
sus tres niveles: estatal, autonómica y 
local) y empresas son los tres agentes 
que vertebran el futuro de la economía 
circular en España. Un avance significativo 
en este sentido solo es posible a partir 
de la complicidad y la suma de esfuerzos 
de los tres actores implicados, y en ello 
coinciden todos los expertos del panel. 
Como bien indica Antonio Bernal, arquitecto 
y director de Innovación y Lean 2 Cradle 
de CONSTRUCÍA, empresa pionera y 
especializada en construcción circular 
en España, «estamos proponiendo un 
cambio de modelo productivo global, y 

La Estrategia Española de Economía Circular 
queda recogida en España Circular 2030, 
hoja de ruta del gobierno para conseguir la 
consolidación de este modelo en nuestro 
país de forma definitiva. Se trata de un 
ambicioso proyecto con un recorrido de 
ocho años, estructurado en planes trienales 
sucesivos (estamos en plena vigencia del 
primero, de 2021 a 2023) y dirigido a alcanzar 
los siguientes objetivos: reducción del 30 
% del consumo de materiales; del 15% de 
la generación global de residuos; del 50 
% de residuos alimentarios domésticos 
y del 20 % en las cadenas de suministro 
(tomando siempre 2010 como año de 
referencia), así como una reducción del 
20 % de la emisión de gases de efecto 
invernadero, hasta situarla por debajo de 
los 10 millones de toneladas de CO2. Por el 
contrario, se pretende aumentar en un 10 % 
la reutilización de los residuos municipales y 
el uso eficiente del agua.

La estrategia contempla el sector de la 
construcción como uno de los ámbitos de 
actuación prioritarios, dado su impacto en el 
consumo energético y en la generación de 
residuos. En el marco de esta evidencia, el 
Observatorio Deceuninck para la Economía 
Circular ha querido profundizar en las 
barreras, los estímulos y las medidas que 
actualmente existen para que dicho sector 
pueda contribuir con éxito a la consecución 
de los objetivos marcados por el gobierno; ha 
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La opinión de los expertos



Líneas de análisiseconomía circular en el sector de la construcción 3332

a la hora de elegir un producto u otro, al 
menos en edificación».

«Facilitar productos con una 
calificación unitaria y solvente y 
desarrollar métricas de impacto son 
estímulos que podrían acelerar la 
circularidad en toda la cadena de 
valor de la construcción».  
Antonio Bernal.

El sector de la construcción resulta 
fundamental y estratégico en el avance 
hacia la economía circular. Aunque 
gobernantes y empresas son plenamente 
conscientes de ello, la resistencia al 
cambio, inherente a cualquier proceso de 
transformación colectiva, puede plantear 
dificultades. «La transición a la economía 
circular supone replantearse muchos 
esquemas y cambios en el modelo de 
funcionamiento de las empresas: afecta 
a la elección de las materias primas, a 
los procesos de fabricación, al uso de 
maquinaria específica, al funcionamiento 
de los equipos, etc.», asevera Inés Gómez, 
técnico de la Asociación de Fabricantes de 
Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE).

A la cuestión de si las empresas del sector 
de la construcción están en general 
enfocadas hacia la economía circular, la 
opinión de los expertos es que los principios 
de circularidad se han abierto paso en 

el tejido empresarial, pero las propias 
dimensiones de las pymes, mayoritarias en 
nuestro país, son en ocasiones un freno para 
una implantación más rápida, ya que deben 
enfrentarse a problemáticas de carácter 
inmediato que coartan planificaciones 
a largo plazo, como las que requiere la 
circularidad. 

El camino hacia un nuevo paradigma 
empresarial ha inspirado procesos como 
el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de los 
productos y materiales, una de las bases 
más sólidas para que las empresas puedan 
reducir el impacto ambiental de su actividad. 
Así, los expertos defienden que el cambio de 
modelo comienza en la misma concepción de 
un producto o servicio, antes de que llegue 
a la obra, y en el planteamiento de cualquier 
proyecto, y por ello, «tanto promotores como 
arquitectos deben incluir prescripciones 
claras sobre materiales con virtudes 
medioambientales y su origen, o sobre la 
gestión eficiente de esa obra», indica Pablo 
Garrido, arquitecto, director de Tecnología 
y coordinador del equipo de I+D en b720 
Arquitectos.

«La falta de competencias, conocimientos 
y habilidades técnicas de la fuerza de 
trabajo es una de las principales barreras 
que encuentra el sector de la construcción 
para favorecer una transformación 
hacia una economía más regenerativa 

y ecológicamente consciente», indica 
Antonio Bernal, y añade: «Dado el cambio 
de paradigma que esta transición supone, 
es necesario incentivar la formación. 
Necesitamos mucho talento para fomentar 
la innovación y el ecodiseño y, aunque 
está mejorando poco a poco, falta mucha 
conciencia ambiental en proveedores y 
clientes».

«Hay demasiada tradición en el 
hecho de tirarlo todo y una gran 
falta de cultura del desmontaje, la 
reutilización y la deconstrucción en 
general».  
CONAMA.

Desde el punto de vista formativo, las 
empresas deben mejorar la capacitación, 
las competencias y los conocimientos 
técnicos de sus equipos humanos. Hoy 
en día, la oferta docente en materia de 
economía circular está muy fragmentada 
y escasamente reglada, lo que dificulta 
la incorporación de nuevos perfiles 
profesionales, necesarios para desplegar 
esta nueva forma de gestión. Por ahora, la 
formación en economía circular se articula 
en postgrados y másteres, pero es necesaria 
una mirada mucho más amplia, tal y como 
destaca María Martínez, CEO del grupo 
MatMap, plataforma de lanzamiento, 
gestión y optimización de e-commerces de 
materiales de construcción: «actualmente 

debería ser más caro que uno que sí lo 
haga, pero por lo pronto debemos conseguir 
que el consumidor esté dispuesto a pagar 
algo más por un producto que le demuestre 
sus cualidades a largo plazo, que le 
asegure una vida útil mayor», indican Laura 
Ronquillo y Eduardo Perero, responsables 
del área técnica de CONAMA, fundación 
independiente que fomenta el desarrollo 
sostenible en España y en Iberoamérica.

«El consumidor, debidamente informado, 
no puede dar la espalda al concepto de 
ahorro energético. Nosotros enmarcamos 
esta reflexión en una correcta elección 
de las carpinterías, que tiene una 
importancia fundamental en la envolvente 
de las fachadas», indica Isabel Larrea, 
directora de la Asociación de Ventanas 
de PVC (ASOVEN). «Todas las inversiones 
medioambientales en nuestros hogares 
reportan a la larga ahorros muy importantes 
de consumos energéticos».

Por su parte, Anna Manyes, arquitecta 
y miembro del departamento técnico y 
de desarrollo de Rockwool, compañía 
especializada en aislamiento de lana 
de roca, opina que «el público está más 
informado de lo que creemos y, si hay una 
barrera, son aquellos intermediarios que 
no están valorando en su justa medida la 
economía circular o la que la subordinan a la 
rentabilidad económica o a las prestaciones 
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actores que tomamos parte en la cadena 
de valor de la construcción debemos ser 
conscientes de la necesidad de un sector 
energéticamente más eficiente y sostenible, 
y del hecho de que el modelo circular no 
solo beneficia al medio ambiente, sino que 
también produce un beneficio económico al 
volvernos menos dependientes de recursos 
finitos». 

El intercambio de experiencias y una 
distribución colaborativa del conocimiento 
entre empresas son otras dos vías que 
los expertos apuntan para normalizar las 
prácticas de circularidad económica.

Por otro lado, desde un punto de vista 
cultural, la mayoría de los expertos del panel 
afirma que, por el momento, ninguno de los 
eslabones del sector de la construcción 
ha interiorizado lo suficiente las bases del 
modelo circular. Ni en el diseño de proyectos, 
ni en la fabricación, uso y transporte de 
materiales, ni en su gestión en la misma 
obra. Laura Ronquillo declara que «existe 
una gran falta de cultura del desmontaje, 
la reutilización y la deconstrucción en 
general. Debemos transformar la demolición 
en desmontaje selectivo, lo que permite 
aprovechar al máximo todos los elementos y 
materiales y reducir al máximo la deposición 
en el vertedero». En esta misma línea, María 
Martínez se refiere a la escasa implantación 
de prácticas de demolición selectiva como 

una verdadera «barrera sistémica» para la 
economía circular, que tiene en la simbiosis 
industrial uno de sus pilares conceptuales.

Desde las mesas de arquitectos y 
diseñadores hasta la misma obra, es 
fundamental reducir la dependencia de 
materiales cuyas extracción y elaboración 
comportan un impacto ambiental 
cuantificable y que resultan más difíciles de 
reutilizar, como es el caso del hormigón, por 
ejemplo, en favor de biomateriales. «Resulta 
esencial centrar el foco no tanto en la 
gestión de los residuos sino en su reducción 
al mínimo, con el fin de alargar la vida útil de 
edificios y materiales», señala Pablo Garrido. 

Laura Ronquillo se muestra más contundente 
al respecto: «A la industria española le falta, 
principalmente, cerrar ciclos productivos. 
En mi opinión, no hay una relación efectiva 
entre la gestión de RCDs, que en ocasiones 
se sigue haciendo de forma no controlada, 
y el retorno de materiales y elementos para 
la fabricación de subproductos. También 
es necesario que la normativa favorezca 
la utilización de subproductos o materiales 
reciclados en las obras».

«Más que hacer partícipe al 
consumidor en las políticas públicas, 
hay que fomentar que tenga acceso 
a información veraz y transparente 
de las empresas, sus productos y sus 
servicios: aquí, las administraciones 
juegan un papel decisivo».  
Inés Gómez.

Los profesionales participantes en el informe 
expresan de forma unánime la necesidad de 
reformar o corregir deficiencias del sistema 
normativo y legal que rige aspectos clave 
para la economía circular, como la gestión 
de los residuos. Desde su entrada en vigor 
en 2006, y con posteriores modificaciones, 
el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
es el documento legal que determina las 
normas de calidad que deben cumplir las 
construcciones. Sin embargo, se trata de una 
norma que, en opinión de los profesionales, 
no responde a las expectativas de la 
economía circular. Así, Pablo Garrido 
considera que «se ha avanzado en el control 
de los recursos energéticos en el ámbito 
de la construcción, pero prácticamente no 
hay regulación en lo que respecta al uso de 
materiales, agua o territorios desde el punto 
de vista de la circularidad». Además, asevera 
que «el aumento de la demanda de economía 
circular no es suficiente, debe existir una 
regulación clara desde las administraciones 
y para ello será clave la decisión que tome el 
ciudadano en sus acciones políticas».

Los expertos reclaman una aplicación 
ágil de las directrices europeas a favor de 
la implantación del modelo, un esfuerzo 
coordinado entre las administraciones 
central, autonómica y local y una escucha 
atenta de las necesidades de empresas 
y ciudadanos para avanzar en materia de 
economía circular.  Alguno de los expertos, 

no se está integrando la economía 
circular en la formación profesional o en 
planes de estudio generales; existe oferta 
especializada, pero la formación tradicional 
adolece de ello. Se acabará estandarizando, 
pero queda mucho camino por recorrer».

La carencia de profesionales con formación 
específica es una de las razones que explica 
que actualmente las empresas del sector 
de la construcción se estén apoyando en 
expertos y asesores externos para dar sus 
primeros pasos en el análisis del ciclo de 
vida de los productos y servicios circulares, 
tal y como constata Inés Gómez. Si bien 
este asesoramiento tiene un gran valor para 
avanzar en la implantación de la economía 
circular, el panel considera fundamental 
que se desarrollen proyectos formativos 
de calidad e incentivados desde las 
administraciones.

La formación es, pues, una necesidad 
transversal a la hora de transicionar hacia 
una economía circular. Tal y como resume 
Micheel Wassouf, arquitecto y socio 
fundador de la empresa Energiehaus 
Arquitectos, que desarrolla una intensa tarea 
educativa para formar a técnicos según los 
estándares Passivhaus y CO2-Neutro, la 
educación es una de las principales barreras 
que encontramos en la transformación 
hacia una economía más regenerativa y 
ecológicamente consciente. «Todos los 
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como Isabel Larrea, ven esencial y posible 
«impulsar un pacto de estado que articule 
un proyecto de economía circular en todos 
y cada uno de los sectores de la industria 
en España, que deben estar entrelazados. 
Para obtener resultados, se deben impulsar 
políticas conjuntas y coherentes y no cargar 
la responsabilidad de la circularidad solo en 
energía y transporte, sino traspasarla en la 
misma medida a los demás sectores de la 
vida de los ciudadanos». 

La capilaridad, el diálogo y la coordinación 
entre todos los niveles de la administración 
son primordiales para el desarrollo de la 
economía circular, desde las instancias de 
mayor rango de la Unión Europea hasta 
el ámbito de gobierno local, pasando por 
los estados y, en el caso español, las 
comunidades autónomas.

Ese salto hacia delante que reclaman los 
profesionales podría llegar de la mano de la 
nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados. Pendiente de su 
despliegue normativo, determinante en 
estos casos, el Gobierno ha presentado 
el nuevo texto como una de las claves 
para impulsar la economía circular en 
España, y ha sido incluida como una de 
las reformas estructurales del Plan para la 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Su carácter de legislación básica 
para la protección del medio ambiente 

confiere a las comunidades autónomas 
facultades para articular normas adicionales 
que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de la Ley.

Actualmente, la práctica totalidad de 
comunidades autónomas y muchos de 
los ayuntamientos cuentan ya con leyes, 
normativas o estrategias de economía 
circular en diferentes estadios de aplicación 
o desarrollo. Como ejemplo directo de 
la implicación del ámbito municipal en 
el tránsito hacia la circularidad, el panel 
configurado para este trabajo cuenta con 
la participación de la Oficina Verde del 
Ayuntamiento de Madrid (OV), creada 
para concienciar sobre la importancia de la 
eficiencia energética en el tejido residencial 
de la capital. 

«El apoyo de la administración mediante 
labores de divulgación es fundamental 
para fomentar la rehabilitación energética», 
explican sus portavoces, quienes añaden: 
«como iniciativa del Ayuntamiento que 
nace con el espíritu de divulgar, informar y 
asesorar sobre los beneficios de la eficiencia 
energética ligada al ámbito residencial, 
trabajamos en el sentido de la formación 
para con el ciudadano y para con las 
empresas que se interesan por nuestra labor, 
a las que tratamos de guiar en el estándar 
Passivhaus».

«La dependencia energética es 
uno de los principales retos a los 
que se enfrenta nuestra industria. 
Es necesaria una transición hacia 
energías limpias de carácter más 
local».  
Pablo Garrido.

La Asamblea de Madrid está tramitando 
el Proyecto de Economía Circular de la 
Comunidad, que plantea una transición al 
modelo de economía circular basada en 
las denominadas 7R: reciclar, recuperar, 
rediseñar, reducir, reutilizar, renovar y reparar. 
Uno de los grandes objetivos del documento 
es impulsar la política de prevención de 
residuos (una reducción del 13 % en 2025 
y del 15 % en 2030, siempre tomando como 
referencia los generados en 2010). Para 
conseguirlo, plantea fomentar el diseño 
y la fabricación de productos eficientes, 
duraderos, reparables, reutilizables y 
actualizables; promover la reutilización de 
los productos y componentes e incentivar 
y facilitar la reincorporación en las cadenas 
de valor de subproductos o de materias, 
sustancias u objetos para los que se ha 
declarado el fin de la condición de residuo.

Se trata de un texto legal que puede tener 
un gran impacto en el devenir de la economía 
circular en España y que ofrece respuestas 
a muchas de las demandas del sector. La 
aprobación de esta ley se llevó a cabo de 

manera posterior a la recopilación de las 
reflexiones de los expertos del panel, y 
por ello no se incluyen sus valoraciones 
sobre el citado texto legal. Sin embargo, sí 
se apuntan aquí una serie de líneas de 
actuación para impulsar el nuevo modelo 
económico en el sector de la construcción, 
las cuales entran de lleno en el ámbito de la 
aplicación práctica de la nueva legislación 
y necesitan, por tanto, de intervención y 
apoyo políticos:

1. REDUCIR EL PESO DE LA 
BUROCRACIA. 
Tal como está planteada actualmente, 
opinan los expertos consultados, la 
legislación lastra la agilidad de las empresas 
a la hora de afrontar procesos como el de 
la gestión de los residuos o su conversión 
en un subproducto que pueda volver al 
mercado. Es necesario que la normativa 
impulse y facilite la revalorización de estos. 
«Se trata de evitar la burocratización 
excesiva que desaliente y penalice a las 
pymes con procesos complejos y costosos 
frente a las grandes empresas», afirma Pablo 
Garrido. Laura Ronquillo y Eduardo Perero 
añaden que «no existe una relación efectiva 
entre la gestión de residuos y el retorno de 
materiales y elementos para la fabricación 
de subproductos».
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Para Anna Manyes, este es uno de los 
principales retos que deben recoger las 
políticas gubernamentales si se quiere 
apostar de forma decidida por la economía 
circular: «Si hubiera que escoger una sola 
barrera, sería el bajo coste de la gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
Es demasiado barato llevar residuos a 
vertederos y la normativa legal actual impide 
separar correctamente el residuo e intentar 
valorizarlo».

María Martínez se muestra aún más tajante: 
«La ley actual fomenta todo lo contrario 
a la economía circular porque indica que 
cuando un material es considerado residuo 
ya no se puede comercializar, aunque se 
encuentre en perfecto estado. En el sector 
de la construcción la cadena de valor está 
más definida, una vez los materiales llegan 
al gestor de residuos, estos no se introducen 
en procesos industriales posteriores; los 
RCDs tienen orígenes y naturalezas muy 
dispares, por lo tanto realizar el trámite 
burocrático necesario para valorizarlos 
se convierte en un imposible. La barrera 
vinculada a la ley es una barrera sistémica, 
y es la peor de todas, porque define cómo 
hacemos las cosas. La demolición selectiva 
para reciclar y reutilizar prácticamente 
no existe en España, todo pasa por un 
contenedor de escombros y, por ello, hay 
que repensar nuestra manera de afrontar 
obras y demoliciones y recogerlo a nivel 
legislativo».

2. ALINEAR LA NORMATIVA 
ESPAÑOLA CON LAS MEDIDAS 
EUROPEAS. 

«A nivel político, las Estrategias Españolas 
de Economía Circular (EEEC) deben guardar 
el mayor paralelismo posible con las 
estrategias europeas, como por ejemplo las 
recogidas en el nuevo Plan de acción para la 
economía circular por una Europa más limpia 
y más competitiva, el Pacto Verde Europeo y 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
enuncia Isabel Larrea». La OV menciona 
también las ayudas procedentes de los 
fondos europeos Next Generation, «en cuyo 
marco se exigen declaraciones responsables 
de no causar daño al medioambiente, siendo 
el apoyo a la economía circular una de ellas, 
según reglamento UE 2020/852. No es así a 
nivel municipal, donde por el momento no se 
están solicitando». 

La necesidad de una mayor homogeneidad 
legislativa también la reclama en su 
discurso Anna Manyes, quien alberga cierta 
confianza en el hecho de que, en un futuro, 
«la trasposición de normativas europeas 
obligue a que en todas las obras acometidas 
en España se separen adecuadamente los 
residuos». 

«El distribuidor podría establecerse 
como punto verde de sus propios 
materiales, igual que un supermercado 
recoge pilas, con el fin de que pueda 
reutilizarlos y facilitar así la logística 
inversa».  
Anna Manyes.

3. IMPULSAR ACCIONES 
FORMATIVAS DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN.

Las acciones formativas y divulgativas, como 
por ejemplo la elaboración de guías prácticas 
desde las administraciones, que incluyan 
herramientas de autodiagnóstico para las 
empresas en materia de circularidad, son 
fundamentales para generalizar los beneficios 
del modelo, En este sentido, Micheel Wassouf, 
subraya que «más del 90 % de nuestros 
clientes solicitan orientación a la hora de 
abordar proyectos con altos estándares 
energéticos y ecológicos». Desde el punto de 
vista del consumidor, los expertos coinciden 
en que es necesario lograr que los usuarios 
sean capaces de valorar los beneficios, 
no solo medioambientales, que tiene un 
producto circular. Para ello, es necesaria «una 
información más clara y orientada, que solo 
puede derivarse de una mayor coordinación 
y regulación de las administraciones», señala 
Pablo Garrido. 

Si además se tiene en cuenta que, según 
los resultados de la encuesta, la ciudadanía 
demanda más información sobre economía 
circular, «es fundamental facilitarle el acceso 
a información veraz y transparente, tanto 
de las empresas como de sus productos 
y servicios», afirma Inés Gómez. Este es 
un factor crucial para que los ciudadanos 
tengan la capacidad de discernir entre 
las propiedades de dichos productos, 
sobre todo a la hora de plantearse una 
rehabilitación doméstica, por ejemplo. «La 
comunicación del grado de circularidad de 
un producto no está establecida, es una 
barrera técnica; aún queda mucho camino 
para que sea posible comparar bien los 
productos entre sí», remarca Anna Manyes. 

CONAMA alerta sobre la responsabilidad 
que deben adquirir las administraciones a la 
hora de no ofrecer mensajes contradictorios 
a los ciudadanos. «No es muy coherente 
promover campañas de concienciación 
sobre el cambio climático, la importancia del 
consumo local o la movilidad sostenible, y a 
la vez subvencionar la compra de vehículos 
privados, por ejemplo».

No obstante, el acceso a los recursos de 
la administración local puede resultar más 
sencillo y ágil para las empresas gracias 
a herramientas como la Oficina Verde del 
Ayuntamiento de Madrid, desde la que se 
pueden lanzar «campañas de divulgación 
de la circularidad de la mano de nuestros 
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asociados, que engloban un gran número de 
pymes». La propia OV considera que el rol 
de la administración local es fundamental 
para la labor de divulgación y formación de 
los beneficios de la economía circular entre 
la ciudadanía. «También podemos acoger en 
nuestra página web y de forma física guías 
divulgativas que elaboren las empresas que 
forman parte de la OV, generar contenidos 
desde nuestras redes sociales, etc. Se trata de 
crear herramientas de apoyo para guiar a los 
ciudadanos y a las empresas en la utilización 
de los recursos de una forma más sostenible».  

4. INCENTIVOS Y 
GRAVÁMENES. 
Constituyen una de los principales líneas de 
actuación que destacan todos los expertos 
consultados. Las políticas públicas deben 
promover medidas que incentiven los 
conceptos de rehabilitación y reutilización. 
Por ejemplo, subvencionar proyectos de 
I+D+I para el desarrollo de productos y 
materiales resultantes de la economía 
circular; incentivar económicamente el 
desmontaje; establecer beneficios fiscales 
en impuestos locales para actividades que 
acrediten buenas prácticas circulares o 
gravar la generación de residuos. «Debemos 
incentivar a fabricantes y proveedores para 
acelerar la transición hacia la circularidad 
y gravar a todas aquellas empresas que 
se hayan quedado ancladas en un modelo 

lineal», resume Antonio Bernal. Otras líneas 
de actuación apuntadas por los expertos 
son aprobar nuevos impuestos para 
desincentivar el depósito de residuos en 
vertederos, así como la incineración y la 
coincineración, y penalizar la obsolescencia 
programada o la conversión en residuos de 
elementos mucho antes de que se complete 
su expectativa de vida útil.

A la hora de determinar qué estímulos 
prácticos y reales se deben facilitar al 
sector de la construcción para acelerar la 
integración de criterios de sostenibilidad 
en todos los eslabones de la cadena, 
Isabel Larrea propone «imponer un estudio 
de circularidad en cada material de la 
construcción, avalado con estudios e 
informes de entidades homologadas que 
aporten datos fieles y verdaderos sobre 
cada etapa de su vida útil, así como 
certificaciones y sellos medioambientales de 
uso obligatorio».

«Estar comprometido con la economía 
circular no supone tener que pagar 
más por un producto, sino tener 
conocimiento de las cosas y de su 
impacto en el medioambiente». 
Isabel Larrea.

5. DE LA VOLUNTARIEDAD  
A LA OBLIGATORIEDAD. 
Acogerse a sellos o certificaciones de 
sostenibilidad como BREEAM, LEEDS o VERDE 
demuestra una actitud respecto a la profesión 
y la voluntad de reponder a criterios de ahorro 
y eficiencia energéticos. Junto al Análisis 
del Ciclo de Vida (ACV) y la Declaración 
Ambiental de Producto (DAP), configuran 
un conjunto de recursos muy útil para las 
empresas que están evolucionando en la 
línea de la circularidad; sin embargo, todos 
ellos son de carácter privado y voluntario. 
«La voluntariedad puede no ser suficiente», 
afirma Micheel Wassouf. La administración 
debe asumir la responsabilidad de buscar 
una armonización de un marco compartido de 
evaluación y medición de las circularidad de 
la actividad de las empresas. Subrayan los 
expertos que la eficacia de estas decisiones 
será mayor si se tiene en cuenta la 
colaboración de todos los agentes implicados 
y parte de los sistemas internacionales, 
estándares de alta eficiencia energética y 
baja huella de carbono. 

En este sentido, diferentes miembros del 
panel muestran su confianza en Level(s), 
concebido como marco común de la 
Unión Europea de indicadores básicos de 
sostenibilidad para edificios residenciales 
y de oficinas. Se trata de un conjunto de 
indicadores y parámetros compartidos para 
evaluar el comportamiento de los edificios 
durante su ciclo de vida. Además de estudiar 
el comportamiento medioambiental, que es 

su principal objetivo, también mide otros 
parámetros importantes relativos a la salud y 
el bienestar y el coste del ciclo de vida. Tras 
una fase de prueba beta que se desarrolló 
entre 2017 y 2019 en más de 130 edificios de 
21 países de la UE y una serie de informes 
de revisión técnica, el próximo paso, que 
está previsto para los próximos meses, será 
establecer en primer lugar su obligatoriedad 
para cualquier edificio público de los estados 
miembros de la UE.

Todos los macrobjetivos de eficiencia 
energética y sostenibilidad que se 
determinan en Level (s) están totalmente 
vinculados entre sí, así como con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de Naciones Unidas, haciendo patente la 
necesidad de utilizar materiales circulares 
con mínimo carbono incorporado. 

Para Anna Manyés, los sellos de 
certificación de sostenibilidad de edificios 
son una palanca interesante en España, 
pero la normativa no está actuando a favor 
de este impulso. «Y con todo, no dejan de ser 
sellos privados, con sus propios criterios y 
parámetros, y no siempre sientan las mejores 
bases. Es interesante aportar democracia, 
carácter común y unicidad; que el hecho 
de valorar residuos a la hora de calificar un 
edificio, por ejemplo, sea algo que venga ya 
definido por la reglamentación europea».
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6. LAS LICITACIONES 
VERDES COMO PATRÓN DE 
ACTUACIÓN. 

Los pliegos de los concursos públicos 
convocados por la administración en sus 
diferentes niveles constituyen una magnífica 
oportunidad para ejemplificar la adopción de 
medidas de economía circular y favorecer 
que se generalicen en el mercado. Para Isabel 
Larrea, es primordial que estas licitaciones 
concedan protagonismo al Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV) y que incluyan especificaciones 
concretas de control ambiental y circularidad. 
Todo ello, con el marco general definido por 
la Comisión Europea en la Iniciativa sobre 
Compra y Contratación Pública Verde. 

En esta misma línea, la Oficina Verde del 
Ayuntamiento de Madrid afirma que la 
contratación pública puede desempeñar 
un papel clave en la transición hacia una 
economía circular. «Incluir los principios de 
circularidad en las prácticas de contratación 
pública puede ayudar a los compradores 
del sector público a adoptar un enfoque 
más holístico de la sostenibilidad, desde las 
primeras fases de la contratación hasta el 
final de la vida del producto, al tiempo que se 
logran ahorros potenciales».

7. UN CAMBIO DE 
MENTALIDAD EN LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS. 

La implementación de una estrategia circular 
necesita de una inversión a medio y largo 
plazo, y en las entidades bancarias, por lo 
general, resulta aún difícil encontrar una 
actitud receptiva. Los profesionales se 
muestran convencidos de que la situación 
evolucionará al ritmo de la implantación 
de la conciencia circular en el conjunto de 
la sociedad, pero por ahora, el acceso a la 
financiación es complicado. «Necesitamos 
modelos de financiación alternativos, que 
tengan en consideración a las empresas 
más comprometidas con la transparencia, el 
medio ambiente y la responsabilidad social», 
asegura Antonio Bernal. 

«Las dotaciones económicas a 
aquellos ayuntamientos que logren 
reducir significadamente sus 
residuos, de tal forma que puedan 
obtener beneficios fiscales, son un 
buen mecanismo para que aborden 
esa responsabilidad con garantías de 
éxito».  
ANERR.

8. NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO: LA DIGITALIZACIÓN 
Y LA TRAZABILIDAD.

Todos los profesionales consultados en 
este panel sostienen que la digitalización se 
configura como un elemento indispensable 
para el tránsito exitoso a un modelo de 
economía circular. Sus reflexiones no 
dejan lugar a dudas del rol protagonista 
que están empezando a ejercer el bigdata 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación para asegurar un aspecto tan 
valioso como la trazabilidad. «El Pasaporte 
Digital del Edificio y el Libro Digital del Edificio, 
elementos fundamentales para la trazabilidad, 
serán puntos básicos de la próxima revisión 
del reglamento europeo de productos de 
construcción», explican desde ANERR. La 
Comisión Europea incluye la creación de 
un Libro Digital del Edificio y un pasaporte 
digital en su última revisión de la Directiva 
de eficiencia energética en edificios (EPDB). 
Se trata de una herramienta dinámica que 
permite monitorizar datos, información y los 
documentos relacionados con cada fase del 
ciclo de vida de un edificio. 

La circularidad de los materiales para 
el sector de la construcción obligará a 
gestionar miles de datos y circuitos de 
relaciones empresariales, y en este marco, 
la tecnología es imprescindible para poder 
manejar tal cantidad de información. 
La digitalización «nos permitirá incluir y 
gestionar toda la información posible 

acerca de la circularidad de los materiales y 
productos que intervienen en un proyecto, 
así como identificar y localizar cada uno de 
ellos”, concluye Antonio Bernal. «Además, 
facilitará la transparencia, generando 
datos accesibles y comparables para los 
ciudadanos».

En suma, el control de todo el ciclo de vida 
de un producto, desde su fabricación hasta 
la fase de desmontaje y recuperación 
de materiales y componentes, se puede 
registrar y controlar con tecnologías que 
conceden un valor añadido al tratamiento de 
la información. 

«El consumidor elegirá productos 
que respondan a los principios de la 
circularidad si se le hace consciente 
de que el beneficio es ecológico 
y económico. Nuestros abuelos y 
abuelas sabían bien lo que era la 
economía circular en tiempos de 
escasez, no es un tema nuevo». 
Micheel Wassouf.

Por último y de manera concreta, la evolución 
del sector de cerramientos de carpintería 
de PVC ofrece un futuro prometedor a corto 
y medio plazo. Según explica Isabel Larrea, 
«cumpliendo las exigencias de las directivas 
europeas respecto al ahorro energético que 
se ha derivado de la economía circular, se 
han ido produciendo cambios en los modelos 
económicos de nuestra industria, mejoras 
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en la calidad, la eficiencia medioambiental 
y energética y el uso de las energías 
renovables. Estos cambios aportarán 
dinamismo a las carpinterías que favorecen 
la eficiencia energética, como la de PVC, 
siempre y cuando nos mantengamos en la 
vía de la calidad y la innovación».

Los conceptos de ecología y sostenibilidad 
han sido desde siempre un objetivo y una 
constante dentro de la industria de las 
ventanas de PVC. Larrea aporta un dato 
significativo: en el marco de VinylPlus, se 
reciclaron 810.775 toneladas de residuos de 
PVC que se utilizaron en nuevos productos, 
lo que representa alrededor del 26,9 % del 
total de residuos de PVC generados en 2021 
en la UE-27.

Su voz, al igual que la del resto de 
profesionales que han articulado este 
informe, coincide en evidenciar que la 
economía circular no es solo un modelo 
responsable para las empresas desde 
el punto de vista de la sostenibilidad del 
planeta, sino que también determinará su 
competitividad en el futuro más inmediato. 
«En un momento actual de sensibilización 
social hacia retos como el cambio climático, 
el precio de los combustibles o el ahorro 
energético, las empresas tienen la 
oportunidad de aportar soluciones que las 
posicionen como motor del cambio, como 

palancas para la consecución de estos 
objetivos», defiende ANERR.

Los expertos se muestran convencidos 
de que la circularidad es rentable y de 
que facilitará el crecimiento sostenible 
de las empresas gracias al ahorro en sus 
procesos productivos, el incremento del 
valor reputacional o la fidelización de sus 
clientes, por citar solo algunos aspectos. Tal 
y como resume Antonio Bernal, «circularidad 
implica innovación y eso siempre será una 
ventaja futura para la empresa; en definitiva, 
circularidad y crecimiento pueden tener una 
relación directa y condicional».

«Las ciudades y comunidades 
sostenibles del siglo XXI son 
aquellas que integran el cuidado 
del medioambiente dentro de su 
desarrollo».  
Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid.
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1. Más formación e información 
para un país en el que solo 
un tercio de los ciudadanos 
entiende el concepto de 
economía circular  

La mayoría de la población aún no conoce 
con exactitud lo que significa aplicar un 
modelo de economía circular. Solo un 33 
% de las personas encuestadas asegura 
tener claro el concepto de economía circular, 
mientras que 9 de cada 10 ciudadanos 
lo confunde con reciclaje. En la misma 
línea, los expertos consultados insisten 
en la necesidad de doblar los esfuerzos 
pedagógicos y divulgativos sobre los 
beneficios de la circularidad.

2. Ni siquiera el 50 % de los 
españoles se siente parte de la 
transición hacia un modelo de 
economía circular   

Aunque todos los expertos consultados 
afirman que la implantación definitiva de la 
economía circular en España depende de 
la implicación al mismo nivel de empresas, 
ciudadanos y administraciones, el 
porcentaje de personas que actualmente 
se siente parte responsable en la transición 
hacia la circularidad ni siquiera alcanza el 
50 %, en gran medida, debido a la falta de 
información. No en vano, la otra mitad afirma 
que le gustaría saber más acerca del modelo 
y que ello le ayudaría a adquirir mayor 
compromiso.

3. La eficiencia energética y 
el mínimo impacto ecológico 
no son criterios prioritarios a 
la hora de elegir productos y 
materiales para la vivienda

Para la gran mayoría de los consumidores, 
el criterio económico aún prima sobre 
el medioambiental a la hora de escoger 
productos para una reforma en el hogar. 
En un marco de ayudas a la rehabilitación 
como el que proveen los fondos europeos 
Next Generation, el consumidor sigue 
anteponiendo el factor precio a la elección 
de productos capaces de mejorar el 
aislamiento térmico, lo que vuelve a sugerir 
un gran vacío informativo y la escasa 
labor de divulgación por parte de las 
administraciones públicas. Así, un 76 % de 
las personas encuestadas asegura que no 
pagaría más por un producto reciclado que 
por uno nuevo y un 61 % utilizaría materiales 
reciclados solo si fuesen más baratos que 
los nuevos.

4. La dificultad para 
transformarse que muestran las 
pymes, mayoritarias en nuestro 
país, es una barrera en el 
camino hacia la circularidad 

Los principios de la economía circular se 
están extendiendo progresivamente en el 
tejido empresarial. Sin embargo, el perfil 
de pymes que conforma el ecosistema 
económico de nuestro país actúa en 
ocasiones como un freno para una 
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implantación más rápida de la circularidad. 
Es necesario que se pongan en marcha 
estrategias de transformación interna en 
el seno de cada organización y que, en 
paralelo, aumente la demanda de este tipo 
de productos. Todo ello, bajo el paraguas de 
un impulso legislativo

5. Entender y saber aplicar 
la circularidad pasa por 
introducirla en los programas 
educativos 

La formación reglada es una de las palancas 
transversales indispensables en el tránsito 
hacia una economía circular. Entender el 
concepto desde la base y, en el futuro, 
saber aplicarlo a escala doméstica, pasa 
por adaptar los programas educativos, 
introduciendo en ellos la circularidad, 
la sostenibilidad y la digitalización. No 
obstante, los expertos señalan que las 
labores de formación deben darse a todos 
los niveles, académico y empresarial, y de 
manera colaborativa.

6. Penalizar la generación de 
residuos e implantar prácticas 
de demolición selectiva resulta 
indispensable para transicionar 
con éxito hacia un modelo 
circular

La cultura de la demolición debe ser 
sustituida en el sector de la construcción 
por un modelo basado en el desmontaje 
selectivo, la gestión de los residuos en 
obra, la reducción de la dependencia de 
materiales con un fuerte impacto en su 
extracción y transformación y, en general, 
por estrategias diseñadas para favorecer la 
simbiosis empresarial.

7. Casi la mitad de los 
españoles no sabe que puede 
sustituir productos antiguos por 
materiales reciclados a la hora 
de abordar una reforma en su 
vivienda

Por su experiencia en el desarrollo de 
productos y soluciones innovadoras que 
buscan maximizar la eficiencia energética, 
el sector de la ventana, predispuesto y 
preparado para la circularidad, necesita 
de manera urgente el apoyo de las 
administraciones a la hora de promover 
un consumo distinto, un nuevo modelo en 
el que todos los materiales, una vez que 
acaba su ciclo útil, puedan recuperarse y 
reintroducirse en la industria. Para ello, han 
de impulsarse más medidas regulatorias 
a nivel nacional que garanticen que los 
productos contribuyen a la seguridad y al 
confort de las personas y son capaces de 
crear entornos saludables.

8. Las políticas públicas 
deben promover medidas que 
incentiven los conceptos de 
rehabilitación y reutilización 

La combinación de incentivos y gravámenes 
fiscales es un factor esencial para 
facilitar la entrada de modelos circulares 
en las empresas. Premiar las iniciativas 
de circularidad y penalizar las que sigan 
incidiendo en un modelo lineal puede 
favorecer la implantación definitiva del nuevo 
modelo.

9. Otorgar un carácter 
obligatorio, público y unitario 
a los sellos de certificación 
de sostenibilidad es 
indispensable para que resulten 
verdaderamente útiles 

Los sellos de certificación y sostenibilidad 
ambiental son herramientas fundamentales 
para el viraje circular de las empresas ligadas 
a la construcción. Sin embargo, hasta ahora 
han sido instrumentos de uso privado y 
voluntario. Es necesario que adquieran un 
carácter de obligatoriedad y armonizado 
en toda la Unión Europea. En esta línea, la 
apuesta por el conjunto de indicadores y 
parámetros Level(s), que impulsa la UE para 
evaluar el comportamiento de los edificios 
durante su ciclo de vida, puede constituir un 
decisivo paso adelante.   

10. Buena parte del éxito de la 
circularidad pasa por el bigdata

La digitalización de las empresas es 
indispensable para asegurar la trazabilidad 
de los productos y materiales y sacar el 
máximo partido a los datos que se generan 
con la producción y el uso de los materiales 
de construcción. 
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Sobre Deceuninck.
Con sede central en Diskmuide, Bélgica, 

Deceuninck es la empresa líder de 

soluciones para puertas y ventanas 

de PVC en Europa. Está presente en 

más de 75 países de Europa, América 

del Norte y Asia y cuenta con más de 

3.500 empleados en todo el mundo. En 

España, el grupo comercializa toda su 

gama de productos en su centro logístico 

ubicado en Borox (Toledo), desde donde 

da servicio a su amplia red de clientes en 

España y Portugal. 

www.deceuninck.es
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