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PRESENTACIÓN y OBJETIVOS 
 

La economía circular es el nuevo modelo productivo hacia el que deriva el 
actual tipo de consumo lineal basado en el «coge, fabrica y tira». Este nuevo 
modelo productivo está basado en tres principios fundamentales:  
 

1. Minimizar los recursos naturales necesarios para satisfacer las 
necesidades 

2. Seleccionar inteligentemente los recursos, minimizando los no 
renovables y favoreciendo el uso de materiales reciclados 

3. Gestionar eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y 
recirculándolos en el sistema el mayor tiempo posible, minimizando 
así la generación de residuos. 

 
Las elevadas tasas de consumo del sector de la construcción, responsable del 
50% tanto de los materiales extraídos como del consumo de la energía 
utilizada, del 25% del agua consumida, así como de más del 25% de los 
residuos generados (según la UE de 2014), convierten al sector de la 
construcción en uno de los sectores señalados como una de las cinco áreas 
de actuación prioritaria por la Estrategia España Circular 2030. 
 
La estrategia de economía circular va encaminada a favorecer la recirculación 
de los recursos en el sistema, y ello también impulsará una mayor 
circularidad de los diferentes agentes intervinientes en el sector en forma de 
menores costes, mayor y mejor seguridad de suministros, mayor cercanía a 
los usuarios finales, en términos generales, más y mejores oportunidades de 
negocio en el sector. 
 
El curso esté dirigido a profesionales del sector con interés en conocer y 
explorar las ventajas que la economía circular puede suponer para sus 
organizaciones. 
 

PROGRAMA  
 
Unidad 1. Conceptos generales de la sostenibilidad de los recursos 
materiales.  
 
1. Introducción al estudio de la sostenibilidad de los recursos materiales  

 Introducción 



 Conceptos Básicos  
2. Sostenibilidad en la construcción  

 Caracterización y evaluación de los impactos de los 
materiales  

 Claves para un consumo sostenible de recursos materiales en 
la construcción  

3. Análisis del ciclo de vida (ACV) de los edificios como vehículo hacia la 
economía circular 

 ACV de productos: los materiales y los edificios  

 Eficiencia, ecología y economía en construcción  
 

Unidad 2. Evolución del sector de la construcción hacia la economía circular  
 
1. Esquema conceptual de la economía circular en el sector construcción  

 Definición de economía circular e importancia en el sector 
construcción  

 Evolución del sector construcción hacia la economía circular  
2. Desarrollo de la economía circular en el sector construcción  

 Hacia una estrategia de economía circular  

 Estrategia Española de economía circular. España circular 
2030.  

3. Importancia de las DAP en construcción para lograr los objetivos de 
economía circular en construcción.  

 Origen del Eco-etiquetado  

 Evolución: del Eco-etiquetado a las DAP 

 Unidad  
 
Unidad 3. Declaraciones Ambientales de Productos (DAP). Desarrollo 
Normativo  
 
1. Desarrollo normativo de las DAP  

 Normativa ACV: base de las DAP  

 2.2. Normativa DAP y RCP  
2. Desarrollo y verificación de una DAP  

 Administradores de programas españoles, europeos e 
internacionales  

 Proceso de desarrollo y verificación de una DAP  
3. Nuevas tecnologías y la economía circular  

 La metodología BIM en el sector construcción  



 Papeles de los agentes del sector construcción en la 
economía circular 

 

PONENTE   

María Desiré Alba Rodríguez. Arquitecta Técnica. Doctora por la Universidad 
de Sevilla. Especializada en construcción sostenible. 
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Horario: de 16:00 a 20:00 horas 
(horario peninsular) 

8 horas lectivas 
PRECIO NO COLEGIADOS: 60 euros 

PRECIO COLEGIADOS: 35 euros 

 
Es necesario inscribirse previamente. 

Fecha límite de inscripción: 5 de febrero a las 18:00 h. 
 

 
 

IMPORTANTE 
Las clases se ofrecen en directo por videoconferencia, NO grabadas. Únicamente se 

graban por precaución en caso de error tecnológico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BADAJOZ 
Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

 

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

 
INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 

SEVILLA 

 

Curso: 

 “ECONOMÍA CIRCULAR  

EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN” 
 

Fecha: 9 y 17  de febrero de 2021 
Importe   No Colegiados: 60€      Colegiados: 35€  

Fecha límite de inscripción: 5 de Febrero a las 18:00 horas. 
   

 
 

D/Dª. _______________________________             ___________________ 

colegiado/a del  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos Técnicos de Badajoz 

con nº _______  ___ , con teléfono móvil de contacto ________________   y e-mail 

___   ____  ___________________   desea inscribirse y realizar el curso on line arriba 

indicado.  

 
 

 _________________________ a _____ de ____________________ de  2.02___ 
 

                                                                FIRMA 
 
 
 
 
 

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com   
Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo causa mayor 
debidamente justificada.  
 
Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. Remitirse a la 
misma para estar más informados.  
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