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Estructura de los resultados

Sectores objetivo

Construccíon Mueble
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El sector de la construcción 
genera alrededor del 9% del 
PIB en la UE y proporciona 
18 millones de empleos 
directos.

El entorno construido tiene 
un impacto significativo en la 
salud humana, el bienestar y 
la productividad.

Economía circular y el sector de la 
construcción
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Fuente: Global Material Flows Database (Vienna University, 2012).

Extracción global de material (utilizado) por 
categoría de material 1980-2013



Economía circular y el sector de la 
construcción

 La mitad de nuestros 
materiales extraídos y 
consumo de energía.

 Un tercio de nuestro 
consumo de agua.

 25-30% de todos los 
residuos

 Solo 40% reutilizados 
o reciclados

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/11/23/21/site-285645__480.jpg

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 2015

Oportunidades para EC

• Reducción de tiempo y 
costo de material.

• Reutilización y reciclaje 
de alto valor.

• Compartir y edificios 
multipropósito.

Barreras para CE

• Marco legal inadecuado

• Tecnologías inmaduras

• Costumbres y hábitos

• Habilidades y 
competencias

Economía circular y el sector de la 
construcción



reducir los flujos de recursos
máximo de utilidad con el mínimo recursos | ecoeficiencia

cerrar los flujos de recursos
reciclar, upcycling

desacelerar los flujos de recursos
reutilizar, reparar, refabricar, compartir, producto como servicio

"Eliminar" la fase de fin de vida = cero residuos

Economía circular: cerrar los flujos de 
recursos y también…

Fuente: Nancy M.P. Bocken, Conny Bakker e Ingrid de Pauw, 2015



flujo lineal flujo circular

Fuente: Nancy M.P. Bocken, Conny Bakker e Ingrid de Pauw, 2016
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CERRAR LOS FLUJOS DE RECURSOS

extensión del tiempo de vida - circularextensión del tiempo de vida - lineal

Estrategias de 
diseño para la 
economía circular



Las estrategias se organizan y establecen con los siguientes 
supuestos:

Están alineados con la comprensión del proyecto de 
que el concepto de circularidad debe tener el 

objetivo general del desarrollo sostenible. Por lo 
tanto, los criterios de sostenibilidad social se 

integran en las diferentes estrategias.

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular

Las estrategias se organizan y establecen con los siguientes 
supuestos:

Las estrategias deben analizarse de manera integral, 
lo que significa que, en lugar de centrarse en una 

sola estrategia, los usuarios deben considerar 
diferentes estrategias, su interdependencia y 

complementariedad.

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular



Las estrategias se organizan y establecen con los siguientes 
supuestos:

Ninguna estrategia es una garantía de sostenibilidad; 
La implementación de una estrategia específica o 

una combinación de estrategias tendrá 
externalidades negativas y compensaciones que 

deben evaluarse utilizando el pensamiento del ciclo 
de vida.

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular

Las estrategias se organizan y establecen con los siguientes 
supuestos:

Estas estrategias se aplican tanto al diseño del 
producto como al diseño del servicio.

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular



Las estrategias se organizan y establecen con los siguientes 
supuestos:

Organizadas de acuerdo con los tres objetivos 
principales para los flujos (cerrar, desacelerar y 

reducir).

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular

ETAPA DESACELERAR REDUCIR CERRAR

Antes de uso

Uso Diseño de productos de larga vida

Diseño para extender la vida del 

producto

Diseño de servicios orientados al 

producto

Diseño de servicios orientados al 

uso/resultado

Después de uso
Diseño para reciclaje

Diseño para remanufactura

FLUJOS DE RECURSOS

Diseño para la sostenibilidad de 

materiales

Diseño para la sostenibilidad 

energética

Estrategias KATCH_e de diseño para la 
economía circular



https://www.katche.eu/knowledge-platform/tools-and-training-materials/katch_e-tools/ce-designer/

https://www.katche.eu/knowledge-platform/tools-and-training-materials/katch_e-tools/ce-designer/


Ejemplos de diseño circular 
en el 

sector de los produtos de construcción





Cerrar flujos de recursos

https://ecovativedesign.com

Net-Works: Interface, en asociación con la Sociedad Zoológica de Londres
Alfombra de redes de pesca recuperadas (reciclaje: Aquafil)

https://www.interface.com/APAC/en-AU/about/mission/Net-Works-en_AU

net-works.com

Cerrar flujos
de recursos

https://www.interface.com/APAC/en-AU/about/mission/Net-Works-en_AU


 Los sistemas de construcción 
se pueden desmontar y volver 
a montar para su uso en otros 
edificios, manteniendo intacto 
el valor económico y estético.

 Fácil acceso al mantenimiento 
para extender la vida útil de 
todo el edificio.

 Construccíon modular

Circle House, Dinamarca: diseñada para la economía circular

Economía circular y el sector de la 
construcción – ejemplos 

https://gxn.3xn.com/wp-

content/uploads/sites/4/2019/02/CircleHouse_ENG_2

018.pdf



Retos del eco-diseño en la economía circular 

El brief de diseño tradicional se centra en el producto
• Necesidad de pasar del nivel del producto al nivel del sistema.
• Comprender las relaciones entre productos, el modelo de negocio del que 

forman parte y el contexto socioambiental que determina su ciclo de vida.
• Necesidad de modelos de negocios para explorar el potencial del diseño 

circular.

El diseño determina en gran medida el potencial de circularidad de un producto
• La realización de este potencial depende de cómo se gestione el producto a lo 

largo de la cadena de valor.
• Necesidad de conocimiento

Cadenas de valor complejas, globales y multisectoriales con diferentes:
• Flexibilidades tecnológicas
• Lógica de inversión
• Estructuras de poder
• Fideicomisos

Retos del eco-diseño en la economía circular 
Tendencia para productos cada vez más complejos y multifuncionales
• Reducción de material
• Productos potencialmente incompatibles con el desmontaje y el reciclaje

Tendencia de modularidad 
• Mayor vida útil del producto 
• Los componentes de reparación y actualización deben ser accesibles

A nivel de materiales
• Bajo costo de materias primas vírgenes, bajo valor de productos y materiales 

usados.
• Peligros ambientales y para la salud humana - uso de materiales reciclados.

De productos a servicios
• Incertidumbre del mercado
• Cultura de posesión vs. cultura de acceso al bien o al resultado
• Responsabilidad
• Riesgo de servicios copiados



Necesitamos:

 Conocimiento

 Reconocimiento

 Herramientas

 Cultura empresarial favorable

 Atracción del mercado

 Marco regulatorio favorable

Invitación

Registro: david.camocho@lneg.pt



Gracias por su atención

Obrigado pela atenção

cristina.rocha@lneg.pt
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