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1. INTRODUCCIÓN 
 

El 30 de junio de 2022 se firmó la renovación de 
la Cátedra de Arquitectura Circular, convenio 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Dirección 
General de Innovación Ecológica en la 
Construcción, y la Universitat Jaume I. Dicho 
convenio, que se firmó por primera vez en 2021, 
tiene como objetivo desarrollar actividades de 
investigación, docencia y difusión sobre 
potenciales estrategias que permiten un uso 
eficiente de los recursos disponibles, la 
disminución de la generación de residuos, la reutilización de materiales y el incremento de su vida 
útil creando valor añadido, siempre de manera responsable con el medio ambiente y las personas. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Recopilar y generar conocimiento sobre la aplicación de los conceptos de la economía circular en 
el ámbito de la arquitectura. 

• Definir buenas prácticas para la mejora en la reutilización-reciclaje-valorización de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 

• Recopilar información sobre los sistemas industriales o prefabricados aplicados a la arquitectura 
para una construcción más respetuosa respecto al consumo de recursos. 

• Definir buenas prácticas de rehabilitación, reaprovechamiento y mantenimiento del parque 
edificado existente con el objetivo de alargar la vida útil de los edificios.  

• Recopilar y generar conocimiento sobre los posibles indicadores para medir la Arquitectura 
Circular (huella ambiental, gestión de residuos, flexibilidad, sostenibilidad, eficiencia). 

• Formar a los profesionales actuales y futuros en el campo de la arquitectura y construcción 
alrededor de las posibilidades de futuro de la Arquitectura Circular.  

• Difundir los beneficios de la arquitectura circular y los ODS de la Agenda 2030 a la sociedad en 
general.  

Para lograr estos objetivos, durante el año 2022 se han planteado diferentes acciones, en el 
contexto de la arquitectura circular, estructuradas alrededor de tres vertientes: la formación, la 
investigación y la difusión. 
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F - Formación:  

F1 - Por un lado, se han realizado unas actividades formativas en formato de una mesa redonda y 
tres jornadas sobre temáticas relacionadas con la arquitectura circular, que combinan la formación 
de estudiantes y profesionales del sector de la Arquitectura y la Construcción, y la sensibilización y 
difusión de los conceptos para lograr una Arquitectura alineada con la Economía Circular: 

1. Mesa redonda “La revalorización de los RCD como materia prima en la construcción” 
2. Jornada “Construcción industrializada” 
3. Jornada “El pasaporte electrónico del edificio” 
4. Jornada “Mecanismos de mercado para promocionar las viviendas eficientes” 

F2 - Por otra parte, la Cátedra de Arquitectura Circular convocó unas becas de colaboración para 
la recopilación de documentación relacionada con la arquitectura circular dirigida a estudiantes 
universitarios. 

 
D - Difusión: 

La Cátedra de Arquitectura Circular ha participado en diversas jornadas dentro y fuera del ámbito 
universitario dando difusión a los principios de la circularidad aplicados al sector de la Arquitectura 
y la Construcción: 

D1 -   para los agentes relacionados con la Arquitectura y la Construcción: 

1. Presentación en el Congreso XVII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y 
Pavimento Cerámico (QUALICER 2022) 

2. Jornada “Les Càtedres universitàries en la implementació de l’Agenda 2030”, organizada 
por la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la UJI, con el objetivo de 
compartir experiencias y buscar puntos de encuentro entre distintas Cátedras de la 
universidad.  

3. “XI Jornada de Difusión de la Investigación”, jornada que anualmente realiza el 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la UJI, en la que se presentaron 
las actividades de la Cátedra.  

Además, se ha maquetado una  publicación de los resúmenes de las ponencias de las jornadas que 
organizó la Cátedra de Arquitectura Circular durante el año 2021, estando en proceso de 
publicación. 

Por otra parte, toda la información de las actividades realizadas por la Cátedra de Arquitectura 
Circular, se encuentra accesible en la correspondiente página web del Observatorio del Hábitat de 
la  Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica  y del  Instituto 
Valenciano de la Edificación a la cual se tiene acceso directo desde la página web de la Cátedra de 
Arquitectura Circular de la UJI, quedando así ambas vinculadas. 
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D2 -   Difusión para la sociedad en general 

1. “European Researchers’ Night del projecte MEDNIGHT”, organizada por la Universitat 
Jaume I. Se realizó un taller participativo de sensibilización a la comunidad universitaria y 
a todas las personas asistentes de fuera de la universidad, sobre el concepto de 
arquitectura circular relacionada con la mejora del espacio público y la ciudad. 

2. I Maratón de Arquitectura Circular. En esta actividad, que aunó difusión y formación, 
participaron estudiantes de varios niveles académicos y profesionales de distintas 
disciplinas. Los asistentes se organizaron en equipos y presentaron propuestas de mejora, 
alineadas con la Arquitectura Circular, trabajando sobre un caso de estudio real, el 
prototipo de casa solar ebrickhouse, que está en el campus de la UJI.  

I - Investigación: 

A nivel de investigación, se ha presentado un trabajo en el Congreso Internacional Qualicer 22, y 
se ha presentado un resumen de una ponencia para el X Simposio Iberoamericano de Ingeniería 
de Residuos que se celebrará en junio de 2023 en Castellón. 

 

Todas estas actividades se describen de forma más detallada en los apartados 3 y 4 de la presente 
memoria. 

 

2. EQUIPO 
El equipo que ha participado en el presente convenio está formado por Personal Docente e 
Investigador (PDI), de tres Departamentos de la Universitat Jaume I: 

2.1. Dirección de la cátedra 

Ángel Miguel Pitarch Roig 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Telf. 964 72 91 59 
Email: angel.pitarch@uji.es. Despacho TC1030DD 
 
Mª José Ruá Aguilar 
Profesora Titular de Universidad 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Telf. 964 72 91 64 
Email: rua@uji.es. Despacho TC1035DD 

2.2. Equipo investigador UJI 
Francisco J. Colomer Mendoza 
Profesor Titular de Universidad 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Email: fcolomer@uji.es. Despacho TC2308DD  
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Lucía Reig Cerdá 
Profesora Titular de Universidad 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Email: lreig@uji.es. Despacho TC1032DD  
 
Manuel Cabeza González 
Profesor Contratado Doctor 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño 
Email: cabeza@uji.es. 
 
Teresa Gallego Navarro 
Profesora Titular de Escuela Universitaria 
Departamento. de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Email: tgallego@uji.es. Despacho TC1031DD 

 
Beatriz Sáez Riquelme 
Profesora Contractada Doctora 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño 
Email: bsaez@uji.es. Despacho TC2436DD  

María Jesús Máñez Pitarch 
Profesora Contractada Doctora 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño 
Email: manez@uji.es. Despacho C2430DD  

Joaquín Ángel Martínez Moya 
Profesor Contratado Doctor 
Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño 
Email: jomoya@uji.es. Despacho TC2437DD 

Patricia Margarita Huedo Dordá 
Profesora Asociada Laboral 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción 
Email: huedo@uji.es. Despacho TC1034DD 

2.3. Equipo contratado 
Mª Ángeles Roca Fenández 
Personal técnico contratado de apoyo a la Cátedra de Arquitectura Circular. 

2.4. Becarias 
Belén Bellés Beltrán 

Becaria. Estudiante del Grado en Arquitectura Técnica, UJI. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Como consecuencia de la continuidad del convenio de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática – UJI, la Cátedra ha organizado diversas actividades que pretenden dar respuesta a los 
temas que se tratan en el mismo.  

Dichas actividades se han estructurado en este documento en torno a los tres objetivos genéricos 
planteados: formación, difusión e investigación. Se describe a continuación las acciones llevadas a 
cabo en el año 2022: 

3.1. Actividades de formación 
Con el objetivo de formar e informar a los estudiantes de la comunidad universitaria y en especial 
a los del grado en Arquitectura Técnica y del Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, así 
como a la sociedad en general, se han organizado diversas actividades relacionadas con la 
Arquitectura Circular.  

 
Una mesa redonda sobre el aprovechamiento de los residuos de construcción, con la participación 
de profesionales del sector. Y tres jornadas con enfoques diferentes, una sobre sistemas de 
construcción industrializados, otra enfocada a la rehabilitación centrada en el pasaporte 
electrónico del edificio, y una tercera, donde se han abordado diferentes mecanismos de 
promoción de viviendas sostenibles. En los siguientes subapartados se detallan con mayor detalle 
cada una de las actividades.  

 

3.1.1. Mesa redonda: “La revalorización de los RCD como materia prima en la   

construcción” 21 septiembre 

Fig. 3.1.1 Infografía de difusión de la mesa redonda 
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Organizado por la Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, el 21 de septiembre 
de 2022 tuvo lugar la mesa redonda titulada “La revalorización de los RCD como materia prima 
en la construcción”, en la que empresas y profesionales del sector, analizaron las dificultades que 
encuentran en la gestión, reutilización y revalorización de los residuos de construcción-demolición 
(RCD), así como las posibilidades de futuro que ofrece el marco de la transición ecológica que se 
está fomentando a nivel global. 

Esta mesa redonda atiende a los objetivos de la Cátedra de generar conocimiento sobre la 
aplicación de los conceptos de la economía circular en el ámbito de la arquitectura y definir buenas 
prácticas para la mejora en la reutilización de los RCD. 

En ella participaron los responsables de tres empresas que llevan décadas con trayectorias 
relacionadas con estos procesos de gestión y reutilización de residuos de construcción: la empresa 
Prades movimientos de tierras que centra su actividad en los movimientos de tierras, limpieza de 
terrenos, demoliciones, excavaciones y suministro de áridos; la empresa Ecovilar que gestiona y 
valoriza residuos inertes y comercializa áridos reciclados; y finalmente la empresa Prefabricados y 
materiales García que gestiona y valoriza residuos inertes y produce elementos prefabricados de 
hormigón en los que incorpora áridos reciclados procedentes de la industria cerámica.  

Los ponentes destacaron los grandes avances que se han producido en el sector tanto a nivel 
tecnológico como medioambiental y las oportunidades de negocio que surgen al dar soluciones al 
cumplimiento de estas nuevas demandas de respeto al medioambiente. También señalaron la 
conveniencia de separar los residuos en origen para facilitar los procesos de revalorización de las 
plantas de reciclaje, así como la complejidad administrativa en el ámbito de la gestión de residuos 
y la importancia de alinear a todo el sector hacia una arquitectura más circular. 

Durante la mesa redonda se puso de manifiesto que los importantes retos que debe afrontar el 
sector de la construcción requieren de una mayor concienciación y colaboración, por parte de la 
administración, los técnicos, las empresas y la sociedad en general, respecto a la valorización de 
residuos y el uso de materiales reciclados.  Y esto requiere atención tanto en la normativa de 
edificación, como en la elaboración de pliegos de condiciones para la contratación de obras y 
también en la formación de los futuros y actuales técnicos. En cualquier caso, se señaló los 
significativos avances que se han producido en los últimos años, indicando que se trata de un 
proceso en el que todos ganan cuando existe circularidad y compromiso. 

La mesa redonda tuvo lugar en el Salón de actos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales. Asistieron de forma presencial 43 asistentes en su mayor parte alumnos de 
primero, segundo y tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica, pero también profesionales y 
técnicos de empresas del sector de la edificación.  

 

Nota de prensa:  

Especialistas en la gestión y revalorización de residuos de la construcción destacan la necesidad, 
dificultades y posibilidades en la reutilización de los residuos de construcción en el marco de la 
transición ecológica  22/09/2022 
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3.1.2.  Jornada "Construcción industrializada. Presente y futuro del sector" 19 de 

octubre 

 

Dentro de las actividades organizadas por la Cátedra Arquitectura Circular, el 19 de octubre de 
2022 tuvo lugar la jornada titulada “Construcción industrializada. Presente y futuro del sector”, 
en la que se habló de la industrialización de los procesos constructivos a partir de la presentación 
de sistemas actuales existentes en el mercado y casos de éxito. 
 
El objetivo de la jornada, alineado con los de la propia cátedra, fue el de fomentar la divulgación y 
transferencia de conocimiento e innovación aplicada en materia de arquitectura circular a través 
de las charlas de arquitectos y empresas pioneras del sector. 

 

 
Fig. 3.1.2 Infografía de difusión de la jornada 

En esta primera jornada se contó con la participación de tres ponentes: Isaac Peral, de Isaac Peral 
Arquitectos; Sandra Casero de Butech (Porcelanosa Grupo), y Manuel Marrama de Stalart, empresa 
especializada en estructuras de acero conformado en frío.  

Los ponentes abordaron la actualidad en la industrialización del sector de la construcción 
señalando a la industrialización como solución a la escasez y envejecimiento de la mano de obra 
del sector, implementando calidad y perfección a ciertas fases del proceso constructivo no con el 
propósito de sustituir al proceso tradicional sino de complementarlo y mejorarlo. También 
subrayaron la importancia de la responsabilidad de los técnicos de contribuir a la sostenibilidad de 
las edificaciones mediante la toma de decisiones responsables y con compromiso. 

La jornada se desarrolló en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 
Experimentales de manera presencial y también en formato online mediante la plataforma zoom. 
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Tipo de asistencia según datos de inscripción: 

 

Hubo un gran interés en la participación en línea, principalmente por parte de profesionales. No 
se dispone de registro de las conexiones durante la realización de la jornada, sin embargo, el video 
de esta subido en el canal de Youtube de la UJI el día 10 de noviembre de 2022 a fecha 1 de 
diciembre cuenta con 183 visualizaciones. 

 

Por otra parte, de las 28 inscripciones recibidas, hemos analizado el interés por la jornada según el 
género y el perfil de ocupación: 

 
 

Es importante indicar que la asistencia de alumnos fue mucho mayor que la que se traduce de las 

inscripciones puesto que no todos los alumnos que asistieron se inscribieron.  

 

Nota de prensa:  

Expertos en construcción destacan los beneficios de la construcción industrializada en el marco 

de la arquitectura circular  20/10/2022 

 

Enlace Video Canal Youtube UJI:   (subido el 10/11/2022 y 183 visualizaciones a 1/12/2022) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYc7TidoJRY 
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3.1.3.  Jornada "El pasaporte electrónico del edificio" 9 de noviembre 
 
La segunda de las jornadas programadas por la Cátedra de Arquitectura Circular promovida por la 
Vicepresidencia Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, se celebró el 9 de 
noviembre de 2022 bajo el título "El pasaporte electrónico del edificio". En ella se abordó este 
tema como respuesta al objetivo de obtener un parque edificatorio descarbonizado, señalando la 
importancia de mantener los edificios en condiciones adecuadas de uso durante su extensa vida 
útil y poniendo el foco en la calidad de vida de sus usuarios y en la minimización de su impacto 
ambiental. 
 
El objetivo de la jornada, alineado con los de la propia cátedra, ha sido el de difundir e implementar 
los principios de la economía circular en la arquitectura dentro del contexto de transición ecológica 
a través de la difusión del pasaporte del edificio como nueva herramienta para hacer frente a los 
retos más desafiantes del sector residencial. 

 

 
Fig. 3.1.3 Infografía de difusión de la jornada 

En la jornada participaron tres personas expertas en la materia: Paul Espinoza, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, con la charla titulada «El Libro del Edificio Electrónico (LdE-e). Apuntes 
sobre su estructura, gobernanza y gestión»; Marta Gómez, de la Universidad de Zaragoza, con su 
intervención «El digital building logbook y su contribución a la descarbonización del parque 
edificado»; y Cecilia Lázaro, del Instituto Valenciano de la Edificación, con en la charla «Banco de 
datos medioambientales del IVE y el Libro del Edificio». 

Los ponentes mostraron trabajos de investigación y transferencia, estudios realizados y propuestas 
europeas en torno a la regulación, el buen uso y la coordinación de bases de datos existentes con 
el propósito de crear una hoja de ruta que facilite la gestión y rehabilitación de los edificios. 
También se mostraron los avances realizados desde el Instituto Valenciano de la Edificación en la 
actualización de la herramienta informática del Libro del Edificio, así como sus posibilidades de 
interconexión con otras herramientas de ayuda para los técnicos en la rehabilitación, la 
justificación de la circularidad y la recopilación de datos medioambientales de edificios. 
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La jornada puso de manifiesto la importancia de disponer de estas herramientas, que permiten 
tener una información y documentación actualizada sobre el estado de los edificios, la necesidad 
de una constante actualización de los técnicos que intervienen, y la concienciación de los 
propietarios y usuarios. 

En esta ocasión, la jornada tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas de la UJI y también se pudo seguir en formato online mediante acceso a la plataforma 
zoom. Según datos de inscripción, este fue el tipo de 
asistencia esperada: 

El número de inscripciones recibidas fueron 45 y 

observamos que en esta ocasión la asistencia presencial 

supera a la esperada online. Los datos reales registrados 

nos indican que los usuarios totales en línea fueron 21 y 

que se alcanzó un pico de visitas simultáneas de 13 

participantes. 

Por otra parte, si analizamos el interés suscitado por la 

jornada en función del género y ocupación tenemos: 

 

 

En esta ocasión el número de mujeres asistentes supera al de los hombres. Los estudiantes que 

asistieron a la jornada pertenecían en su totalidad al Grado de Arquitectura Técnica, 

principalmente de 1er, 2do y 3er curso.  

Con respecto a los profesionales y empresas interesadas, éstos pertenecían a alguno de los 

siguientes sectores: eficiencia energética de edificios, sector cerámico, administrativo, 

automoción, arquitectura, investigación, construcción de edificios y tasación inmobiliaria. 

En general esta jornada ha suscitado gran interés en diferentes sectores lo que indica la actualidad 

del tema elegido y la aparición de cierto compromiso por obtener un parque edificatorio 

descarbonizado como reto que debe afrontar el sector de la construcción. 

Nota de prensa: 

Expertos académicos y profesionales debaten en la UJI sobre la necesidad de un pasaporte 

electrónico de edificio para acelerar la rehabilitación y regeneración urbana 10/11/2022 

Enlace Video Youtube: (subido el 16/11/2022 y 38 visualizaciones a 1/12/2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=jm5s4SFgndk 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/1q/catedra-arquitectura-circular-passaport-edifici/
https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/1q/catedra-arquitectura-circular-passaport-edifici/
https://www.youtube.com/watch?v=jm5s4SFgndk
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3.1.4.  Jornada "Mecanismos de mercado para promocionar las viviendas eficientes" 

16 de noviembre 
 

La tercera y última jornada de la temporada 2022 de la Cátedra de Arquitectura Circular se celebró 

el 16 de noviembre de 2022 en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales de la Universidad Jaume I (UJI) y fue titulada “Mecanismos de mercado para 

promocionar las viviendas eficientes”. En ella se habló de las diferentes estrategias existentes en 

el mercado actual para promocionar viviendas más respetuosas con el medio ambiente y 

adecuadas a las necesidades sociales actuales abordando cómo influye la sostenibilidad de las 

viviendas en el sector inmobiliario. 

 

Fig. 3.1.4 Infografía de difusión de la jornada 

En la jornada participaron cuatro ponentes que mostraron sus diferentes puntos de vista a través 
trabajos de investigación o con proyectos aplicados alineados con las nuevas exigencias de 
eficiencia y sostenibilidad. 
Los ponentes fueron: Carlos Marmolejo, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
experto en el ámbito de la arquitectura legal, el derecho urbanístico y las valoraciones, con la charla 
titulada “¿Hacia un cambio de paradigma en el impulso de la eficiencia energética del parque 
residencial existente? Evidencia de los proyectos EnerValor”; Patrizia Laplana, fundadora y 
directora general de Asla Green Solutions S.L., con la intervención "Certificaciones de 
sostenibilidad y alta eficiencia energética para viviendas";  Iñaki Alonso, director de Distrito 
Natural Ecovivienda y consejero delegado, cofundador y CEO de sAtt Arquitectura Triple Balance, 
con su charla “Edificios descarbonizados y circulares”; y  Clara Calvo, directora de ventas y 
marketing de Casas Inhaus, con "Casas inHAUS: Diseño, industrialización y eficiencia". 
 
Durante las intervenciones se habló de un cambio de paradigma en las políticas europeas que 

fomenta el despliegue de mecanismos públicos de acompañamiento y planificación en la obtención 

de objetivos para ayudar a incentivar las viviendas eficientes. También se habló de la importancia 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
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de las buenas prácticas y la existencia de estándares para transformar el sector manteniendo 

siempre un equilibrio entre sostenibilidad, resiliencia y bienestar y de la necesidad de “reconstruir” 

las relaciones existentes entre las personas y con el medioambiente. 

Asimismo, se presentaron proyectos que a través de diferentes estrategias se alinean con los 

criterios de circularidad y sostenibilidad actualmente requeridos dando respuesta a los nuevos 

retos del sector de la construcción y del mercado inmobiliario. 

La jornada tuvo lugar en el Salón de actos de la Escuela Superior de 

Tecnología y Ciencias Experimentales de la UJI y simultáneamente se 

retransmitió en streaming, vía zoom. Se recibieron 85 inscripciones 

previas, sin embargo, los datos registrados en zoom nos indican que, 

únicamente on line, hubo un total de 96 usuarios conectados, con un 

pico de 48 visitas simultáneas. 

 

Con respecto al interés generado por género y perfil de 

ocupación, tenemos: 

 

El estudiantado asistente procede tanto del Grado de Arquitectura Técnica de la UJI como del 
Máster de Gestión y Valoración Urbana de la ETSAB. Con respecto a las empresas y profesionales 
inscritos, pertenecen a los sectores de la arquitectura, la promoción inmobiliaria, la docencia y la 
investigación. 

Nota de prensa: 

Expertos académicos y profesionales anuncian un cambio de paradigma en la arquitectura para 

conseguir edificios más eficientes, sostenibles y circulares  18/11/2022 

Video Canal Youtube de la UJI: (subido el 28/11/2022 y 39 visualizaciones a 1/12/2022) 

Jornada: «Mecanismos de mercado para promocionar las viviendas eficientes»  

  

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/
https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/
https://www.youtube.com/watch?v=SNdzv9x0ptg
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3.1.5.  Becas de formación 

La Cátedra de Arquitectura Circular convocó unas becas de colaboración para la recopilación de 
documentación relacionada con la arquitectura circular dirigida a estudiantes universitarios. Con 
el fin de: 

a) Favorecer la adquisición de conocimientos en aspectos relacionados con la arquitectura 
circular.  

b) Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas de trabajo en equipo.  
c) Conocer la organización de actividades de documentación, investigación, difusión de los 

conceptos de la economía circular aplicados a la arquitectura y construcción. 

Siguiendo el procedimiento establecido se publicaron las bases en el tablón de Anuncios de la UJI 
(TAO-UJI) y en el DOGV y se recibieron 5 solicitudes. Después de estudiar las solicitudes 
presentadas y valorarlas de acuerdo con el baremo publicado fueron finalmente admitidas dos 
solicitudes. 

El periodo de inicio de la colaboración fue durante la primera semana de noviembre. Una de las 
personas becadas renunció a la beca a los pocos días de iniciarla. 

3.2. Actividades de investigación 

En el programa de actuación para la anualidad 2022 se propone abordar tres temas de 
investigación: 

1- Realizar un seguimiento de las normativas relacionadas con la gestión de RCD y la transición 
ecológica. 

En este periodo se ha aprobado la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 
En este mismo campo se destaca de las conclusiones de la Mesa redonda sobre gestión de 
residuos la complejidad administrativa para la obtención de licencias para la modificación 
o creación de nuevas instalaciones de gestión de residuos. 

2- Aplicación de materiales reciclados en la construcción: recopilación de trabajos y propuestas de 
mejora. 

Se continúa trabajando en esta línea de investigación, así como en el estudio de posibles 
aplicaciones para los residuos de testillo cerámico de la industria cerámica de Castellón. 

3- Recopilación de información y propuestas de aplicación del pasaporte del edificio PAS-E. 
Tras la realización de la segunda jornada, se considera que ya existe mucha información 
sobre el pasaporte digital del edificio, y ya existen iniciativas autonómicas para su 
desarrollo. 

Además de los temas anteriormente indicados, se ha iniciado un trabajo de análisis de las 
competencias circulares en la construcción definidas en proyecto de investigación BUS-Circular y 
las Competencias y resultados de aprendizaje recogidas en el plan de estudios del Grado en 
Arquitectura Técnica de la UJI (Pla de 2020), con la intención de definir aquellas carencias que 
pueda tener e incorporar estas competencias en futuras modificaciones, o en su caso organizar 
actividades formativas para que los futuros técnicos puedan adquirirlas en su etapa formativa.  

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/convocatoriesRH?pArId=50234&pCategoria=4&pSubCategoria=28
https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/241
https://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/241
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3.3. Actividades de difusión y sensibilización 

3.3.1. Congreso QUALICER’22 
 

Aprovechando la sinergia de la Cátedra de Arquitectura Circular con el aula Cerámica de la UJI y el 
conocimiento del sector de los revestimientos cerámicos se ha realizado un trabajo de análisis de 
la situación actual de los revestimientos cerámicos en relación con la economía circular. 

Este trabajo ha sido presentado en formato ponencia al congreso XVII Congreso Mundial de la 
Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (QUALICER 2022), en la que se presenta la cátedra y se 
realiza un análisis de las implicaciones que puede tener la aplicación del concepto arquitectura 
circular en el ámbito de los pavimentos y revestimientos cerámicos. Se han recopilado estrategias 
y proyectos llevados a cabo desde el sector y se han identificado los retos a los que se enfrenta la 
puesta en obra y deconstrucción de estos materiales para atender estas nuevas exigencias que 
demanda la sociedad del futuro. 

La ponencia fue aceptada para su publicación y se presentó en el congreso que se realizó los días 
20 y 21 de junio de 2022. La ponencia resultante se puede leer en el enlace  
http://ramostorla.com/qualicer/pdfdefinitivos22/92_pon_esp.pdf (último acceso 22/11/22). 

 

 

Figura 4.1 Captura de pantalla de la presentación  

  

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
http://ramostorla.com/qualicer/pdfdefinitivos22/92_pon_esp.pdf


 

 

 
www.catedraarquitecturacircular.uji.es  catedraarquitecturacircular@uji.es

  16 

 

3.3.2. Jornada Cátedras UJI 
 

El 4 de julio de 2022,  la Cátedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat 

Jaume I, organizó la jornada “Les Càtedres universitàries en la implementació de l’Agenda 2030”. 

A la jornada asistieron varias de las cátedras y aulas de la UJI, entre ellas, la Cátedra de Arquitectura 

Circular (el Aula de Cerámica ASCER, el Aula de Química Circular y Sostenible de Zschimmer & 

Schwarz, el Aula Vittoriano Bitossi de Innovación Sostenible, la Cátedra Cuatroochenta de 

Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar, la Cátedra de Arquitectura Circular, la Cátedra FACSA de 

Innovación en el Ciclo Integral del agua, la Cátedra Industria 4.0, la Cátedra L'Alcora de 

Investigación Musical y Calidad de Vida, la Cátedra RTVE de Cultura Audiovisual y Alfabetización 

Mediática y de la Cátedra UNESCO de Esclavitud y Afrodescendencia). El objetivo de la jornada era 

una oportunidad para conocer todas las iniciativas desde las diferentes cátedras, compartir el 

trabajo desarrollado y buscar sinergias para trabajar en pro de los ODS de la Agenda 2030. 

 

Cada representante de las cátedras y aulas, realizó una breve intervención donde analizaba la 

relación de su actividad con los ODS. Se puso así de manifiesto las potenciales sinergias que se 

pueden generar entre ellas. Finalmente se propuso estudiar la realización de una jornada conjunta 

más concreta sobre sostenibilidad, liderada por la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, 

en la que se invitará a la participación por parte de todas las Cátedras y Aulas de la UJI. 

 

La noticia, publicada por el Servicio de Comunicación y Publicaciones de la UJI, se puede encontrar 

en el enlace https://www.uji.es/com/noticies/2022/7/1q/catedra-cooperacio-agenda-2030/ .  

 

3.3.3. Jornada investigación DEMEC 
 

El 21 de julio tuvo lugar la jornada que anualmente, a final del año académico, organiza el 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la UJI, para que los miembros del 

departamento compartan con sus compañeros los temas de interés que están desarrollando en 

investigación.  

En esta ocasión, se realizó la presentación de Cátedra de Arquitectura Circular a los compañeros 

del departamento, explicando las acciones que se habían llevado a cabo en 2021 y la programación 

propuesta para 2022. Se ofreció asimismo la Cátedra para buscar puntos de encuentro y poder 

promover actividades conjuntas de interés general. 

  

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://www.uji.es/com/noticies/2022/7/1q/catedra-cooperacio-agenda-2030/
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3.3.4.  X Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos 
 

Entre el 20 y 22 de junio de 2023 se realizará en Castellón el X Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos organizado por la Red Iberoamericana en Saneamiento Ambiental (REDISA).  

Dado que la temática de este simposio está alineada con la Cátedra y en especial con algunas de 
las áreas temáticas tales como las estrategias de circularidad y política ambiental, o la educación 
en residuos, se han presentado el siguiente resumen: 

 

CÁTEDRA DE ARQUITECTURA CIRCULAR: FORMACIÓN, 
ESTRATEGIAS, PROYECTOS E INICIATIVAS 

Ángel M. Pitarch Roig(1) (3)*; María José Ruá Aguilar (1) (3); Lucía Reig Cerdá (1) (3); Beatriz Sáez Riquelme 
(2) (3); Francisco Colomer Mendoza(1); Manuel Cabeza González (2) (3); Teresa Gallego Navarro(2) (3) 

1Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción, 

2Departamento de Ingeniería Sistemas Industriales y Diseño 
3Cátedra Arquitectura Circular 

Universitat Jaume I, España 

*angel.pitarch@uji.es 

Resumen 

La arquitectura ha permitido mejorar las condiciones de vida de la humanidad y puede 
considerarse una de las actividades más antiguas del hombre. Junto con la creación de las 
infraestructuras necesarias, es una de las acciones que provoca un mayor impacto sobre el medio 
ambiente. 

La creciente sensibilidad de respeto al planeta, así como los graves problemas de cambio climático 
y crisis energética a los que nos enfrentamos, han provocado la conceptualización de nuevos 
términos como el desarrollo sostenible y la economía circular. 

En este sentido, recientemente la Universitat Jaume I (UJI) ha firmado un convenio con la 
Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para la 
creación de una Cátedra de Arquitectura Circular, cuyos objetivos se centran en la investigación, 
difusión y formación de posibles estrategias para que se produzca una transición ecológica en el 
entorno construido. 

El equipo de esta cátedra está formado por profesores de los departamentos de Ingeniería 
Mecánica y Construcción y de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de la UJI, por lo que 
tendrá un carácter tecnológico. 

En esta ponencia se presenta la cátedra y sus principales objetivos, y se analizan las implicaciones 
que puede tener la aplicación del concepto Arquitectura Circular en el ámbito de la arquitectura y 
construcción. Con el fin de identificar los retos a los que se enfrenta el sector para atender a estas 
nuevas exigencias, se ha realizado una recopilación de diversas estrategias y proyectos llevados a 
cabo en el ámbito de la arquitectura. 
Palabras clave: arquitectura; económica circular; sostenibilidad    

 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
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https://www.fue.uji.es/xsimposioredisa
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3.3.5. Participación en la Nit Mediterrània de les Investigadores i Investigadors 

(MEDNIGHT GTS) - 30 de septiembre 
 

El pasado 30 de septiembre, la Cátedra de Arquitectura Circular de la UJI, financiada por la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, fue invitada a 

participar en la Noche Mediterránea de investigadoras e investigadores (MEDNIGHT GTS) que se 

celebró en las instalaciones de la Universitat Jaume I de Castellón. 

Fig. 3.2.1 Banner web MEDNIGHT GTS 
 

Mednight GTS es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon 
MSCA and Citizens 2022. El objetivo de La Noche Europa de las Investigadoras e Investigadores es 
acercar la ciencia a la ciudadanía mediante múltiples actividades dirigidas a personas de todas las 
edades. La Universitat Jaume I se sumó a varias universidades y entidades en la Noche 
Mediterránea de las Investigadoras e Investigadores, MEDNIGHT GTS 2022. A lo largo de la tarde 
del día 30, en la Universitat Jaume I de Castelló, se pudo disfrutar de demostraciones científicas, 
charlas de mujeres investigadoras, juegos colaborativos, etc. 

Uno de los principios de la Arquitectura Circular es aprovechar y reutilizar los materiales de los 
procesos constructivos y de edificios existentes, en la construcción de nuevos edificios o en otros 
sectores en los que puedan aprovecharse. Es decir, reducir los residuos tratándolos como una 
posible materia prima buscando la circularidad en los ciclos de vida de materiales, sistemas y 
construcciones. Por lo que se planteó para este evento realizar varios talleres basados en el uso de 
materiales reciclados. Durante la Mednight GTS la Cátedra de Arquitectura Circular dispuso de un 
stand, situado en el Ágora de la UJI 
 
  

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://mednightgts.eu/
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Mapa de la ubicación de los diferentes talleres y actividades de la Mednight GTS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el taller se propusieron actividades lúdicas de construcción de casas y árboles de papel 
para los más pequeños, así como de recopilación escrita de conceptos sobre la ciudad feliz y la 
arquitectura sostenible para los más mayores.  

 

Las actividades realizadas fueron:  

Cátedra Arquitectura 
Circular - UJI 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
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mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es


 

 

 
www.catedraarquitecturacircular.uji.es  catedraarquitecturacircular@uji.es

  20 

• Taller 1: Pintura y montaje de casitas de papel y construcción y decoración de árboles con rollos 

de papel higiénico. Este taller estaba destinado principalmente a niños y niñas de infantil y 

primaria. Su objetivo era implicar a los más pequeños en el diseño y construcción de una ciudad 

de manera colaborativa incluyendo los gustos y necesidades de cada uno, haciendo referencia a 

los conceptos de ciudad inclusiva, ciudad para todos y ciudad feliz. Cada participante, una vez 

terminaba de pintar y armar su casa de papel, así como su árbol, los colocaba en la plataforma 

preparada para ello dando forma al diseño de la ciudad. 
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• Taller 2: Recopilación escrita de conceptos sobre Arquitectura Circular, construcción sostenible 

y ciudad feliz. 

 

Dirigido a un público de mayor edad, se invitó a los 

que se acercaban al stand a realizar sus aportaciones 

respondiendo a la pregunta “¿Cómo imaginas tu 

ciudad feliz?”. A modo de “brainstorming” los 

participantes compartían sus respuestas 

escribiéndolas en post its que pegaban en el primero 

de los paneles existentes, agrupándolos según 

atendían a cuestiones sociales, medioambientales o 

económicas haciendo referencia a los tres pilares de 

un desarrollo sostenible.  

 

Del mismo modo, en un segundo panel los 

participantes plantearon sus propias estrategias para 

la construcción de una ciudad sostenible y feliz. Las 

respuestas debían organizarse por fases del ciclo de 

vida de la ciudad y sus elementos, según hicieran 

referencia al diseño, mantenimiento y reutilización o 

reciclaje, y también a distintos niveles o escalas 

(materiales, sistemas, edificios y espacio urbano). 
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• Taller 3: Personalizar o “tunear” cajas de cartón para su reutilización, forrándolas con dibujos y 

viñetas del autor FRATO previamente coloreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la participación, estos talleres se consideraron un éxito por el paso continuo de 

personas que se acercaron al stand a contribuir a la construcción de la ciudad “entre todos”. Como 

dato se tiene constancia de la elaboración de 87 casas, al menos 28 árboles (sin contar los que se 

llevaron a casa) y 44 aportaciones a los paneles.  

Podemos destacar que, gracias a la disposición de espacio suficiente para desarrollar varias 

actividades en paralelo, la actividad se desarrolló de manera fluida, sin causar colas ni esperas, 

cuestión que algunos de los participantes nos transmitieron como positiva. Por otro lado, la oferta 

de talleres para todas las edades permitía que los padres que acompañaban a menores pudieran 

desarrollar la actividad de los paneles mientras los niños construían sus casas. 
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3.3.6. I Maratón de Arquitectura Circular 

La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I organizó el concurso “I Maratón de 
Arquitectura Circular" con el título "Desmonta y reconstruye una ébrickhouse más sostenible y 
circular” para fomentar la reflexión y difusión, entre estudiantes y profesionales, de la aplicación 
de los conceptos de sostenibilidad y circularidad en el ámbito de la arquitectura. Este I Maratón 
tuvo lugar los días 11 y 12 de noviembre en el edificio de Espaitec 2 de la Universitat Jaume I.  
 

 

Fig. 3.2.2 Infografía de difusión del maratón 

El objetivo de esta actividad fue difundir de manera activa y aplicada entre los participantes los 
conceptos de sostenibilidad y circularidad aplicados a la construcción. Para ello, la organización 
propuso varios retos vinculados al concepto de circularidad para que los distintos equipos 
formados presentaran una propuesta en base al prototipo de vivienda sostenible conocida como 
èBRICKhouse, construida por la Universidad Jaume I de Castelló en colaboración con VIA University 
College de Dinamarca, para el concurso internacional Solar Decathlon 2014. 
 
Los retos propuestos por la organización quisieron abarcar todas las fases del ciclo de vida del 
edificio planteando la posibilidad de trabajar con la éBRICKhouse como un todo, al cual poderle 
otorgar nuevos usos y ubicaciones, sus sistemas constructivos repensando nuevas soluciones 
constructivas más circulares e industrializadas o incluso considerando por separado sus 
componentes a partir del desmontaje y reciclaje de estos.  Las tres mejores propuestas serían 
premiadas.  
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Organización del evento:  ESPACIOS, AVITUALLAMIENTO Y PRINCIPALES ACTORES 
 
Lugar y espacios reservados: 
El evento se desarrolló en el edificio 2 del ESPAITEC de la UJI, en el que se hizo uso de sus 
instalaciones y se reservaron 3 salas: 
 
Una sala multiusos (código UB1206SR) con capacidad para 80 personas en la que se desarrolló la 
mayor parte de las actividades del Maratón. En ella se habilitaron tres zonas:  
 

- una “Zona de sillas” a modo de auditorio para las presentaciones, las píldoras formativas, 
la defensa de propuestas y la entrega de premios. 

- una “Zona mesas” para el desarrollo de trabajo por parte de los asistentes. 
- una “Zona libre” central en la que se desarrollaron los talleres que requerían un espacio 

más amplio. En principio estaba previsto realizarlos en la “zona terraza” pero dadas las 
condiciones meteorológicas se habilitó el espacio interior de la sala para hacerlos. 

 
Una sala pequeña para unas 6 personas (código UB1207SR) y otra contigua de tamaño mediano 
con un aforo de 12 personas (código UB1208SR). Estas dos salas junto a otros espacios de la planta 
como la sala de cafetería de acceso libre fueron utilizadas por distintos grupos para preparar las 
presentaciones finales de sus propuestas. La más pequeña se utilizó finalmente por el jurado 
valorar las propuestas y debatir el fallo del concurso. 
 
La éBRICKhouse 
El prototipo de vivienda autosuficiente y sostenible “éBRICKhouse” como protagonista de este 
evento acogió una exposición de fotografía sobre su construcción, permaneciendo abierta durante 
todo el maratón para que los participantes pudieran visitarla y recabar información in situ. 
 
Avituallamiento: 
El avituallamiento durante el evento fue proporcionado por el Restaurante AGORA en el Edificio 2 
de Espaitec. Para la comida del sábado todos los asistentes se trasladaron al propio Restaurante 
AGORA de la UJI. 
 
Principales Actores: 

Organización: responsables de la preparación y desarrollo del evento. 

Expertos: encargados de impartir charlas de formación a los asistentes. 

Mentores: para motivar y ayudar a cada uno de los grupos participantes en la realización 
de las propuestas. 

Coordinadores: responsables del desarrollo de los diferentes retos planteados. 

Participantes: alumnos de secundaria, universitarios y profesionales que participaron en 
la competición elaborando las propuestas. 

Jurado: responsables de la valoración de las propuestas presentadas. 

 
La organización y coordinadores contaron con un dossier explicativo del programa. (Anexo I) 

 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es


 

 

 
www.catedraarquitecturacircular.uji.es  catedraarquitecturacircular@uji.es

  25 

 

- Datos sobre inscripciones y asistencia al I Maratón de Arquitectura Circular 
 
Se recibieron en total 29 inscripciones, de las cuales, únicamente 4 personas conocían la dinámica 
de los concursos por retos, y ninguna de ellas había participado anteriormente en ningún maratón 
similar. A continuación realizamos un análisis de las inscripciones recibidas y de las asistencias, en 
función del género, la edad y el perfil de los participantes: 
 
Inscripciones: 
Según género: 

Hombres = 14 
Mujeres= 15 

 
Según edades: 
 Menores de 18 años = 9 
 De 18 a 25 = 13  
 De 25 a 35 = 2  
 Mayores de 35 = 5 
 
Según perfiles: 
 Estudiantes de bachillerato = 9 
 Estudiantes de grado = 15 
 Estudiantes de doctorado = 3 
 Profesionales = 2 
 
 
Asistencia: 
No asistieron = 11 (6 mujeres y 5 hombres; 3 estud. de bachiller, 6 de grado y 2 de doctorado) 
Asistieron = 18 personas, de las cuales: 

   
   

 
9 mujeres y 9 hombres; 

 
 
 

 
6 estudiantes de bachillerato, 9 de grado,  
1 de doctorado y 2 profesionales; 
 
 
 
 

6 menores de 18 años, 8 de 18 a 25 años  
y 4 mayores de 35 años. 
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Descripción del evento: 
 
Durante la tarde del viernes, tras la presentación de la Cátedra de Arquitectura Circular y los 
principios de circularidad y sostenibilidad en la arquitectura, se explicó la metodología de concurso 
y a continuación, se una actividad en la que los asistentes se fueron presentando uno a uno 
lanzándose un ovillo de lana, que fue creando una red entre todos ellos escenificando la 
importancia de crear alianzas entre todos nosotros para resolver los grandes retos que la sociedad 
actual nos plantea. 
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Para continuar creando sinergias entre los asistentes, tras una pequeña pausa, se desarrollaron 
tres talleres interactivos con el uso de metodologías específicas con el objetivo de fomentar el 
trabajo en equipo, favorecer la comunicación e incentivar la creatividad: 
 

1_ Taller de trabajo en equipo: “Método Cuerda”:  
 

Los objetivos de este taller son identificar pautas 
de comportamiento y habilidades de los 
participantes, asignar comportamiento a perfil de 
trabajo y generar un organigrama laboral lineal 
fomentando el trabajo en equipo para alcanzar un 
objetivo común. 
 
El método de la cuerda consiste en distribuir a los 
participantes en grupos de unas 10 personas, que 
deben colocarse formando un círculo mientras 
sujetan una cuerda. Les tapamos los ojos con 
antifaces, y sin mirar, deben pasar del círculo a 
formar un cuadrado con la cuerda. El material 
necesario para realizar este taller es una cuerda por 
equipo de unos 10 metros y antifaces para cubrir 
los ojos de los participantes. 
 
Durante el evento se formaron dos equipos, en 
ambos casos lograron el objetivo con más o menos 
acierto. 
 
Los coordinadores observaron el comportamiento 
de los participantes para la posterior creación de 
los equipos del concurso. 
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2_ Taller de creatividad: “Método del cambio de uso”  
 

El objetivo de este taller es introducir el concepto de pensamiento circular aplicado a la 
arquitectura considerando el ciclo de vida de los materiales y destacando la importancia de 
la reducción del consumo y la puesta en valor de la reutilización y el reciclaje. 

 
El método del cambio de uso consiste en elegir, de 
manera individual o en parejas, un producto de 
construcción de la mesa donde están expuestos y 
numeradas y rellenar una ficha en la que describa 
un posible nuevo uso de la pieza elegida. El material 
necesario son muestras de materiales y las fichas a 
rellenar. 
 

 
 

 
3_ Taller de comunicación: “Método LEGO”:  

 
El objetivo de este taller es aprender a comunicarse 
de una manera efectiva y resolutiva y aumentar la 
empatía entre interlocutores para llegar a la 
resolución de problemas. 
 
El método LEGO consiste en: en grupos de 4 o 5 
participantes, la mitad del grupo se queda en las 
mesas de trabajo y la otra mitad se va a la terraza 
o a la cafetería. El grupo que queda en sala tendrá 
unas piezas de LEGO y el que está fuera de la sala 
tendrá las instrucciones para montar con esas 
piezas un determinado edificio de Lego 
Architecture. Se trata de que los que tienen las 
instrucciones les expliquen a los que tienen las 
piezas cómo montar el edificio. La comunicación se 
realizará a través de los móviles de los propios 
participantes. Se realizarán fotos de los resultados. 
El material necesario consiste en piezas LEGO y un 
par de móviles por equipo. 
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Para concluir la primera jornada, se realizó una charla sobre la éBRICKHOUSE donde se explicó y 
analizó la vivienda sobre la cual debían trabajar al día siguiente y se presentaron los retos que 
deberían abordar: 
 
DESCRIPCIÓN RETOS:  I MARATÓN DE ARQUITECTURA CIRCULAR 
“Según datos de la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40% del consumo de 

energía y del 36% de las emisiones de CO₂ en la UE. De hecho, el sector de la construcción produce 

notables impactos ambientales durante todo el ciclo de vida de los edificios: 

 
- En la etapa inicial mediante la extracción de materias primas y la fabricación de los 

materiales de construcción, el transporte hasta el lugar de la obra y las actividades para su 
ejecución. 

- En la etapa operativa del edificio se consumen materias primas y energía, tanto en la 
construcción como en su mantenimiento.  

- Al final de su vida útil, la demolición del edificio y la disposición última de sus elementos 
constructivos también consumen energía.  

 
Además, durante todas estas fases se generan residuos que aumentan el impacto medioambiental 
del proceso ligado a la construcción, vida y demolición de los edificios. 
 
Por todo ello, una perspectiva global con un enfoque circular de los edificios y de los materiales, 
productos y sistemas que los componen, nos ayudaría a reducir notablemente el impacto del sector 
de la construcción en el medioambiente, y nos permitiría alinear las actividades de éste con los 
objetivos de desarrollo sostenible señalados por la Agenda 2030. 
 
La Universitat Jaume I participó en el concurso Solar Decathlon Europe 2014 junto con Via 
University College de Dinamarca, y el equipo formado por ambas universidades creó el prototipo 
ébrickhouse, una vivienda sostenible que funciona con energía solar, y que en estos momentos está 
en el campus de la UJI. 
 
En el concurso de ideas para una arquitectura circular titulado “Desmonta y reconstruye una 
ébrickhouse más sostenible y circular”, se proponen varios retos vinculados al concepto de 
circularidad. Los participantes elegirán uno de los retos sobre el que deberán trabajar para realizar 
una propuesta aplicable a la èBRICKhouse. “ 
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Los retos planteados fueron: 
 
RETO 1: Rehabilitación circular de la èBRICKhouse 
“Se entiende por rehabilitación la definición de las 
actuaciones necesarias para adecuar la edificación 
existente a nuevos usos o al uso actual cumpliendo 
los requisitos de la arquitectura sostenible y por lo 
tanto circular. Se plantea el reto de rediseñar el 
prototipo “èBRICKhouse” existente con materiales, 
productos y sistemas actuales atendiendo a los 
principios de circularidad, programar las 
actividades de mantenimiento para alargar la vida 
útil de la èBRICKhouse, plantear nuevos usos de la 
casa, o plantear un catálogo de soluciones de 
sistemas constructivos que estén alineados con los 
principios de la arquitectura circular.” 
 
 
 

RETO 2: Industrialización circular de la èBRICKhouse 
“Se plantea el reto de la industrialización de la èBRICKhouse, hacer un “kit”, para su eficiente 
reproducción y comercialización bajo las premisas de la sostenibilidad mejorando la puesta en obra 
de los materiales, productos o sistemas constructivos que componen la casa. Considerar la manera 
idónea para desmontar, apilar y transportar cada uno de los elementos, así como las soluciones de 
anclaje más efectivas entre piezas para asegurar su estabilidad.” 
 
RETO 3: Deconstrucción circular de la èBRICKhouse 
“Plantear soluciones para la circularidad de los componentes de la èBRICKhouse. Se trata de 
gestionar los materiales, productos o sistemas derivados del desmontaje de la casa reduciendo al 
máximo los residuos.  La separación y clasificación nos facilitará la gestión de residuos y nos 
ayudará a favorecer la vida circular de estos componentes poniéndolos a la venta o conduciéndolos 
como materia prima en nuevos procesos. Necesitaremos mejorar la forma de identificar cada 
producto instalado para desatar las uniones y poder separar componente a componente.” 
 

 
Complementariamente en la sala se expusieron de 
manera permanente los paneles de la 
éBRICKhouse con todos los detalles descriptivos y 
constructivos de la vivienda. 
 
Por otra parte, se reforzó la comunicación en línea 
mediante la plataforma SLACK para compartir 
archivos entre organización, mentores y 
participantes. 
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La jornada del sábado comenzó con una visita a la éBRICKHOUSE donde se organizó un desayuno 
y una exposición de fotografías relacionadas con la construcción de la casa. Los asistentes pudieron 
observar in situ las soluciones constructivas de la éBRICKhouse así como su estado de 
conservación.  
 

  
 
Tras la visita, en la sala de conferencias la parte formativa concluyó con la se presentación de un 
par de píldoras formativas tituladas “Medición de la Sostenibilidad y sistemas de certificación” y 
“El sistema Steel Frame y su aportación a la industrialización del proceso constructivo”.  
 

  
 
 
Posteriormente se formaron los equipos de trabajo de manera que en cada uno de ellos existiera 
una representación de cada perfil de los asistentes (estudiante de bachillerato, grado o doctorado) 
Cada equipo contó con un mentor como apoyo profesional para el desarrollo de su propuesta y 
otros dos mentores de manera transversal dieron apoyo con respecto a la información de la 
vivienda y a la presentación acorde con los criterios valorables del concurso. Concretamente se 
formaron 5 equipos de trabajo de 3 y 4 alumnos y un profesional.  
 
Al finalizar la jornada del sábado los equipos presentaron las siguientes propuestas: 
Equipo 1: “FUNNELDEC” 
Equipo 2: “Reconstruimos el futuro del confort” 
Equipo 3: “Barrio intergeneracional” 
Equipo 4: “ARQUITECTURA CIRCULAR de la universidad con la España vacía” 
Equipo 5: “éBRICKhouse 2.0” 
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Las propuestas fueron valoradas teniendo en 
consideración su adecuación a los principios de 
la arquitectura circular, su innovación y 
creatividad, su viabilidad técnica y económica, la 
alineación de la propuesta con los ODS y la 
Agenda 2030 y la calidad en la presentación y la 
defensa de esta. 
 
Tras la evaluación del Jurado el primer premio de 
600 euros recayó sobre la propuesta “Barrio 
intergeneracional”, del equipo 3, mientras que 
los dos finalistas, o segundos premios de 300 
euros cada uno, recayeron sobre las propuestas 
de los equipos 1 y 5 con las propuestas 
“FUNNELDEC” y “éBRICKhouse 2.0” 
respectivamente. 
 
El jurado destacó la calidad de todas las 
propuestas y subrayó el enfoque de estas hacia 
la resolución de problemas actuales a través del 
uso sostenible de la arquitectura, de los 
principios de la circularidad y manteniendo el 
equilibrio entre bienestar social, la viabilidad 
económica y el respeto medioambiental.  
 
La variedad de actores ha sido amplia por la 
necesidad de organizar, dirigir, coordinar y 
asesorar a los participantes en el concurso. De 
las 31 inscripciones recibidas, el total de 
asistentes finales fue de 18 personas entre los 
que se contaba con alumnos de instituto, 
alumnos de grado, alumnos de doctorado y 
profesionales. 
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Conclusiones: 
 
Pese a que la participación final fue menor a la esperada (18 asistentes de los 31 inscritos), debido 
a la tormenta del viernes 11 de noviembre, las personas que asistieron fueron muy participativas 
y a través de los talleres se creó un magnífico ambiente de trabajo que se trasladó en la concreción 
de unas propuestas de gran interés. 
 
Tanto los participantes como los diferentes agentes implicados en la ejecución del concurso 
valoraron muy positivamente la experiencia de trabajar sobre un caso real con equipos 
multidisciplinares en los que integraban diferentes perfiles y edades creando sinergias positivas. 
 
Más allá del beneficio de formación y sensibilización de los participantes se creo un ambiente en 
el que tanto los expertos que impartieron las charlas formativas como los mentores encargados de 
ayudar a los participantes recibieron estímulos positivos y motivadores para continuar avanzando 
en la aplicación de los conceptos de sostenibilidad y circularidad en la arquitectura. 
 
Una de las virtudes del Maratón es que ha permitido conjugar los objetivos de difusión, formación 
e investigación en una misma actividad. 
 
Consideramos que los objetivos alcanzados coinciden plenamente con los de la Cátedra de 
Arquitectura Circular fijados en el Convenio firmado entre la Universitat Jaume I y la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática : 
 

- Adquisición de competencias de liderazgo, comunicación y creatividad 
- Transferencia de conocimientos entre estudiantes de bachillerato, estudiantes de grado, 

doctorado y profesionales. 
- Difusión y formación respecto a los principios de la arquitectura circular. 
- Fomento actividades de docencia e investigación. 

 
Según los testimonios recogidos de los participantes el formato elegido para esta actividad ha 
resultado un éxito. Estas son algunas de los comentarios que nos trasladaron: 
 

- “Ha sido muy divertido.” 
- “Hemos conocido a gente muy interesante” 
- “Hemos aprendido mucho” 
- “Ahora sabemos que existe otra manera de construir más respetuosa con el medio 

ambiente” 
- “Hemos aprendido cuáles son los principios de la arquitectura circular.” 
- “Sin duda volvería el año que viene y lo recomendaría a mis compañeros y a todo el 

mundo” 
 
Todas estas impresiones junto a las valoraciones de algunos mentores y de la organización fueron 
recogidos en diferentes videos con los que se realizará un video resumen de la actividad. 
 
Nota de prensa 

Estudiantado y profesionales de la arquitectura y la ingeniería elaboran propuestas para promover 

la arquitectura circular en la Universitat Jaume I  15/11/2022  
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3.3.7. Página Web 
Se ha actualizado la página web intermedia de la UJI www.catedraarquitecturacircular.uji.es y se 
ha enlazado con la web de la Conselleria CaLab | CASA LABORATORIO 
 
En la web de la  www.catedraarquitecturacircular.uji.es se ha incorporado dos apartados de 
recopilación de información de las noticias y actividades de la cátedra: 

• Dossier de Prensa de la Cátedra 

• Repositorio Agenda 
 
Así mismo se ha incluido un Banner con el enlace a calab.es 

CALAB. ES / CATEDRA - ARQUI TECTURA -CI RCULAR/  
 
En la web Calab se ha estructurado la información en tres apartados: investigación, formación y 
divulgación, completando cada uno de ellos con información de 2021 y 2022. 
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3.3.8. Playlist en YouTube 
 
Las jornadas realizadas durante este año se han grabado en video y se han colgado en el canal de 
youtube de la Universitat Jaume I creando una play list de la cátedra de arquitectura circular. 
 
Se están preparando las grabaciones de 2021 para colgarlas en dicha plataforma.  
 
Enlace playlist Cátedra Arquitectura Circular: https://bit.ly/3hutuaG 
 

 

 

3.3.9. Publicación de actividades de 2021 
 
Se está ultimando la publicación de las actividades de 2021, pendiente de redactar la presentación, 
prólogo y conclusiones. 
 
Si bien se ha producido un retraso por la tardanza en la recepción de algunos textos, se espera 
tenerla finalizada este año o a comienzos el próximo año. 
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3.3.10. Cuenta en LinkedIn 

 
Se ha creado una cuenta de la cátedra en LinkedIn. 
 https://www.linkedin.com/company/cátedra-arquitectura-circular/  
 
Dicha cuenta, en la actualidad (1/12/2022) tiene 205 seguidores. 

 
Las publicaciones realizadas han tenido la siguiente repercusión: 

Publicación de presentación del perfil  

5/11/2022 

14 me gusta 

261 impresiones  

3 veces compartido 

 

Jornada “El pasaporte electrónico del edificio”  

5/11/2022 

20 me gusta 

528 impresiones  

10 veces compartido 

 

Publicación “I Maratón de Arquitectura circular”  

5/11/2022 

8 me gusta 

513 impresiones  

2 veces compartido 

 

Jornada “Mecanismos de mercado para promocionar las viviendas 
eficientes”  

13/11/2022 

28 me gusta 

516 impresiones  

     14 veces compartido 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
https://www.linkedin.com/company/cátedra-arquitectura-circular/
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4. Dossier de prensa 
 

4.1.  Notas de prensa 
 

 

Expertos académicos y profesionales anuncian un 

cambio de paradigma en la arquitectura para conseguir 

edificios más eficientes, sostenibles y circulares 

8/11/2022 

La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, respaldada por la 
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática,  ha realizado el 16 de noviembre la jornada titulada «Mecanismos 
de mercado para promocionar las viviendas eficientes», en la que se ha hablado 
de las diferentes estrategias existentes en el mercado actual para promocionar 
viviendas más respetuosas con el medio ambiente y adecuadas a las 
necesidades sociales actuales y se ha abordado cómo influye la sostenibilidad de 
las viviendas en el sector inmobiliario. 

http://www.catedraarquitecturacircular.uji.es/
mailto:catedraarquitecturacircular@uji.es
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https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/&url=/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/
https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/&url=/com/noticies/2022/11/2q/arquitectura-circular/
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Estudiantado y profesionales de la arquitectura y la 

ingeniería elaboran propuestas para promover la 

arquitectura circular en la Universitat Jaume I 

14/11/2022 

La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, respaldada por la 
Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, 
ha celebrado el 11 y 12 de noviembre la I Maratón de Arquitectura Circular con el 
lema «Desmonta y reconstruye una éBRICKhouse más sostenible y circular». 
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Expertos académicos y profesionales debaten en la UJI 

sobre la necesidad de un pasaporte electrónico de 

edificio para acelerar la rehabilitación y regeneración 

urbana 

10/11/2022 

La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, respaldada por la 
Vicepresidencia Segunda y la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, 
ha realizado la jornada titulada «El pasaporte electrónico del edificio», en la que 
se ha abordado este tema de actualidad para dar respuesta al objetivo de obtener 
un parque edificatorio descarbonizado. 
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Expertos en construcción destacan los beneficios de la 

construcción industrializada en el marco de la 

arquitectura circular 

20/10/2022 

El sector de la construcción apuesta por la industrialización para hacer frente a la 
transición ecológica y a la crisis energética 
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Especialistas en la gestión y revalorización de residuos 

de la construcción destacan la necesidad, dificultades 

y posibilidades en la reutilización de los residuos de 

construcción en el marco de la transición ecológica 

22/09/2022 

Representantes de las empresas Prades Excavaciones y Movimientos de Tierra, 
Ecovilar Valorización de Residuos y Materiales y Prefabricados García han 
participado en la mesa redonda organizada por la Cátedra de Arquitectura 
Circular de la Universitat Jaume I. 
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La UJI y la Generalitat renuevan el convenio de 

colaboración de la Cátedra de Arquitectura Circular 

08/07/2022 

La Comisión Mixta ha aprobado las actividades de formación, investigación y 
difusión para este año. 
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4.2.  Clipping de escritos y digitales 2022 
 

La UJI acoge un maratón de arquitectura circular (El Mundo Castellon al Día, 15/11/2022) 
La Càtedra d'Arquitectura Circular de l'UJI, recolzada per la Vicepresidència Segona i la Conselleria 
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha celebrat la I Marató d'arquitectura circular amb el lema 
Desmunta i reconstrueix una éBRICKhouse més sostenible i circular. 
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/HOTOU2TYQZ0AZXABGYSWV6PJONYXA30S?url=/com/rev
ista/base/2022/11/15/noticiesuji/9/9.pdf 
 

Expertos en construcción destacan en la UJI los beneficios de la construcción industrializada 
(Castellón Plaza, 20/10/2022) 
La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, fruto del convenio de colaboración 
con la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
https://castellonplaza.com/expertos-en-construccion-destacan-en-la-uji-los-beneficios-de-la-
construccion-industrializada 
 

La UJI trata la gestión de residuos de las obras (Mediterráneo, 23/09/2022) 
Taula rodona al voltant de la gestió dels residus de la construcció organitzada per la Càtedra 
d'Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I 
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TZ7W3J6ZVBJD1PVAWF5R0Q6SFOPL2VNM?url=/com/rev
ista/base/2022/09/23/noticiesuji/3/1.pdf 
 

Acuerdo para la Cátedra de Arquitectura Circular (Mediterráneo, 09/07/2022) 
Renovació per part de la Generalitat Valenciana del conveni de la Càtedra d'Arquitectura Circular 
de la Universitat Jaume I i reunió de la comissió mixta que aprova la memòria de l'exercici 
anterior i planifica les activitats de 2022 
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/7UYBJG0QCRKSEUZVNIIOQMBBVAZEFFE3?url=/com/revis 
ta/base/2022/07/09/noticiesuji/7j/0709j07.pdf 
 

La UJI y la Generalitat renuevan el convenio de colaboración de la Cátedra de Arquitectura 
Circular (Castellón Plaza, 8/7/2022) 
La Universitat Jaume I de Castellón y la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática han renovado el convenio de colaboración de la Cátedra de Arquitectura 
Circular 
https://castellonplaza.com/la-uji-y-la-generalitat-renuevan-el-convenio-de-colaboracion-de-
lacatedra-de-arquitectura-circular 
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La UJI y la Generalitat renuevan el convenio de colaboración de la Cátedra de Arquitectura 
Circular (vivecastellon.com, 08/07/2022) 
La Universitat Jaume I de Castelló i la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica han renovat el conveni de col·laboració de la Càtedra d'Arquitectura 
Circular i han mantingut la reunió de la Comissió Mixta en la qual s'ha aprovat la memòria del 
passat any i la planificació de les activitats que es desenvolupen durant 2022 
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/UZPNPZRCKGKHHHSIYGIOJTR9YEDMGZCG?url=/com/revi
sta/base/2022/07/11/noticiesuji/4j/0711j04.pdf 
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