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Capítulo 1  ANTECEDENTES 

La toma de decisiones estratégicas empresariales tales como la elección del 

emplazamiento de una instalación productiva o su ampliación o, incluso, su cierre o 

traslado es una cuestión compleja vinculada a diversos factores entre los que 

tradicionalmente han destacado el coste y el beneficio de acuerdo a la concepción 

neoclásica de la empresa (Friedman, 1970).  

En el siglo XIX surgieron varias teorías que abordaban el problema de la localización 

industrial en base a estos dos criterios. Así, cabe citar, por su carácter  pionero, los 

trabajos desarrollados por Von Thünen en 1826 (Sepúlveda, 2008) o la propuesta del 

economista y sociólogo alemán Alfred Weber en 1909 basada en la búsqueda y 

desarrollo teórico de modelos de minimización de costes de desplazamiento basados 

en la mínima distancia posible entre las fuentes de materia prima, el resto de factores 

productivos (capital y trabajo) y el mercado de consumo de sus productos (Gaviria 

Ríos, 2010), o más recientemente, el modelo conocido como “Teoría de los lugares 

centrales”, propuesto inicialmente por Christaller en 1933 y, posteriormente, 

completado por Lösch en 1954 y Ghosh en 1986, donde la localización empresarial 

(no solamente la industrial, sino también la del sector terciario) se realizaría en el 

denominado lugar central, para abastecer a la mayor población posible, distribuida por 

todo el territorio circundante a ese lugar central (Segrelles, et. al., 2002). 

Actualmente, hay que añadir los factores derivados de la responsabilidad social de la 

empresa y de la constante presión derivada de la sensibilización ambiental.  

En esta sensibilidad hacia el entorno pueden distinguirse dos variables, una, de 

carácter obligatorio y externa a la empresa, derivada del marco legislativo y otra, de 

carácter voluntario e interno, impulsada por la mayor aceptación social que alcanzan 

las empresas comprometidas con la preservación del medio ambiente.  

El marco legislativo medioambiental engloba la totalidad de las actividades humanas y 

económicas y comenzó su desarrollo en los países industrializados a finales de los 

años sesenta. Actualmente, los Estudios de Impacto Ambiental son el principal 

instrumento de gestión ambiental con que cuentan las Administraciones Públicas para 

decidir, en última instancia, sobre la idoneidad ambiental de un proyecto. Esta decisión 

se manifiesta mediante la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) cuyo procedimiento 

de obtención está regulado en España mediante el Real Decreto Legislativo 1/2008, 

de 11 de enero (BOE, 2008a). 

No obstante, a pesar de que los estudios de impacto ambiental tienen un 

procedimiento reglado, hay un notable grado de libertad en su redacción, lo que ha 

permitido que, a lo largo del tiempo, se hayan desarrollado numerosas metodologías 

influenciadas, en su mayoría, por proyectos específicos. Esto ha contribuido a que 

ninguna de ellas se considere óptima para satisfacer las necesidades de todo tipo de 

proyectos y actuaciones (Conesa, 2009). 

Además, en el caso de las instalaciones industriales, ha surgido la necesidad de llevar 

a cabo una efectiva prevención y control integrado de la contaminación de 
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determinadas actividades potencialmente contaminantes, lo que añade un requisito 

más a su implantación y operación. En la Unión Europea este requisito se conoce 

como Autorización Ambiental Integrada en consonancia con la Directiva 96/61/CE, del 

Consejo, de 24 de septiembre (DOUE, 1996) que en España se ha traspuesto 

mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio (BOE, 2002). 

En cualquier caso, tanto si es necesaria una Declaración de Impacto Ambiental, como 

si se necesita una Autorización Ambiental Integrada, o ambas, se plantea un proceso 

heterogéneo, complejo y dilatado en el tiempo, como puede apreciarse en tabla 1.1 

que muestra los datos de los 104 proyectos industriales sometidos a evaluación de 

impacto ambiental (sin incluir los sometidos a IPPC e infraestructuras) en la 

Comunidad de Madrid en el periodo 2007-2012. 

Tabla 1.1. Distribución de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en la Comunidad de 

Madrid entre 2007 y 2012. Fuente: Elaboración propia según datos de D.G. Evaluación de Impacto Ambiental. 

Tipo de actividad Tiempo medio de tramitación (días) % de DIA desfavorable 

Industria 153,68 0,00 

Minería 773,50 35,40  

Estaciones de servicio 156,90 1,88 

Otros 394,45 5,00 

Además del coste y tiempo demandados por este tipo de evaluaciones, ha de  tenerse 

en cuenta que estos instrumentos legales sólo tienen un alcance ambiental y no 

consideran otros impactos, también importantes, de ámbito social y económico que, 

por lo general, suelen estar asociados a las actividades industriales y cuyos efectos 

repercuten en la reputación e imagen empresarial. 

Junto a este marco legal externo y obligatorio, se ha abierto camino otro marco, de 

carácter interno, que responde a la transformación que muchas empresas están 

experimentando para incorporar un adicional respeto hacia el entorno, lo que añade 

factores coincidentes con los impulsados en las políticas públicas de desarrollo 

económico, social y laboral. Este acercamiento entre empresa y sociedad ha 

favorecido la adopción de nuevos sistemas de gestión empresarial que incluyen la 

prevención de riesgos laborales, el respeto a la calidad medioambiental y la 

responsabilidad social que tiene como objetivo devolverle a la sociedad una parte de 

los bienes y servicios que ésta le facilita. Esta forma de entender la empresa se 

conoce como Responsabilidad Social Corporativa, también llamada Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) (Elguero, 2007). El origen de esta nueva filosofía 

empresarial puede encontrarse en el concepto de Desarrollo Sostenible, que comenzó 

a extenderse al ámbito empresarial a comienzo de los 90, poco después de publicarse 

el informe “Our Common Future” de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo de las Naciones Unidas (Brundland, 1988). 

Actualmente, el compromiso con el Desarrollo Sostenible en el ámbito empresarial 

forma parte de las políticas desarrolladas en la Unión Europea como la “Estrategia 

renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” 

(Unión Europea, 2011). 

La introducción de los aspectos medioambientales en la gestión empresarial se ha 

materializado en los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) entre los que 
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destacan los basados en la serie de normas ISO 14000 y los acogidos en el Programa 

Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS- Environmental Management System), 

cuya evolución en el sector industrial español ha sido notable (Figura 1.1).  

La adhesión a este tipo de sistemas conlleva que la empresa se comprometa a una 

mejora continua. En el caso EMAS, la información referente al comportamiento 

ambiental que la empresa está obligada a publicar queda recogida en las “Memorias 

Medioambientales” que se elaboran y difunden anualmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Evolución de la adhesión de empresas españolas al sistema EMAS. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de los informes Perfil Ambiental de España de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 

2011 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

1. El concepto de sostenibilidad  

El concepto “sostenible” se refiere a todo aquel proceso que puede mantenerse por sí 

mismo, sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes (RAE, 2001), y su 

aplicación a la actividad humana respecto al entorno que la acoge, se conoce 

universalmente como “Desarrollo Sostenible”. En el informe “Our Common Future”  

(Brundland, 1988), más conocido como Informe Brundtland, se definió el desarrollo 

sostenible como aquel que “asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

Esta definición, aunque muy genérica, ha pasado a ser el punto de referencia para 

abordar el amplio desarrollo surgido alrededor de este concepto que se ha visto muy 

favorecido por la ambigüedad y flexibilidad del término, desarrollándose en múltiples 

direcciones con más de 300 definiciones en los últimos años  (Bermejo, 2005). 

No obstante y con independencia de la definición, en el concepto subyacen de forma 

explícita dos aspectos sobre los que se puede considerar cualquier desarrollo como 

sostenible. El primero muestra que es un asunto temporal no delimitado donde están 

representadas la generación presente y, de forma abstracta, el porvenir de la especie 

humana y el segundo muestra la conexión entre generaciones a través de la 

transmisión de la capacidad de crear bienestar de una generación a la que le sigue.  

Es frecuente hablar, indistintamente, de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Sin 

embargo, hay que tener presente que el concepto de desarrollo sostenible es muy 

distinto del de sostenibilidad en el sentido de que al incluir el concepto de “desarrollo” 

se apunta claramente a la idea de cambio gradual y direccional  (Gallopin, 2003).  
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La concepción de “Desarrollo Sostenible” como un esquema de desarrollo capaz de 

mantener en armonía, de manera indefinida, los sistemas biofísicos del planeta, no 

debe entenderse en términos inmovilistas, aunque a veces se defina como el 

mantenimiento de un medio en un valor fijo, sino que se basa en evitar la destrucción 

de las fuentes de renovación.  

En este escenario que plantea el desarrollo de las actividades empresariales aunando 

el equilibrio humano, social y económico de forma que puedan mantenerse 

indefinidamente estas actividades en armonía con todos los integrantes del planeta, se 

han desarrollo diversas metodologías enfocadas a mejorar la imagen y reputación 

empresarial mediante la publicación de los llamados informes de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), también llamados informes de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). 

La gran aceptación de estos informes entre los grupos de interés (trabajadores, 

clientes, proveedores y la sociedad, en general) ha favorecido la adhesión creciente de 

numerosas empresas, siendo especialmente aceptada, a nivel mundial, la metodología 

propuesta por Global Reporting Iniciative para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad que, en sólo, 10 años (1999-2009) ha alcanzado 1.491 memorias 

(Figura 1.2)  (Vaz, et al., 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Memorias publicadas a nivel internacional. Fuente: Vaz, et al. (2012). 

La contraposición que subyace en el concepto de Desarrollo Sostenible entre “capital 

humano”1 y “capital natural”2 ha favorecido la aparición de diferentes corrientes de 

pensamiento que contribuyen a la relatividad del concepto.  

Este hecho permite distinguir enfoques que proponen una concepción rígida o fuerte 

frente a otros que plantean concepciones menos estrictas. Así, puede distinguirse 

entre la denominada “sostenibilidad fuerte” o ecológica y “sostenibilidad débil” o 

contable (Norton, 1992; Pearce y Atkinson, 1993; Naredo, 1996). También hay autores 

que incluyen enfoques adicionales como la “sostenibilidad sensible” (Serageldin, 

1996a; 1996b) de carácter intermedio entre las dos anteriores o el planteamiento aún 

más restrictivo surgido en los países en desarrollo y que se ha acuñado como 

“sostenibilidad superfuerte” (Gudymas, 2003). 

                                                             
1 Incluye el capital económico, tecnológico, cultural, formativo, etc. 

2 Todo stock que genera un flujo de bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo 

(Costanza y Daly, 1992).  
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La “sostenibilidad débil” o contable se plantea sobre aspectos económicos y 

tecnológicos de manera que admite que los recursos que se agotan pueden ser 

sustituidos ilimitadamente siempre y cuando la tecnología evolucione (Mas-Colell, 

1994). En este planteamiento, el mantenimiento del bienestar se consigue en base al 

intercambio de servicios entre el capital natural y el capital humano, siempre que el 

valor, estimado por distintos procedimientos de cálculo basados en el dinero, se 

mantenga invariable (Carpintero, 1999). 

La llamada “sostenibilidad fuerte” o ecológica (Daly y Coob, 1989; Daly, 1990; Alberti, 

y Bettini, 1998; Caride y Meira, 2001; Naredo, 1996) plantea el bienestar desde la 

racionalidad científica de la ecología e implica una mayor exigencia para los servicios y 

recursos obtenidos que han de quedar sujetos a los límites marcados por la biosfera, 

lo que supone una integridad para la naturaleza y el territorio. 

En definitiva, la sostenibilidad obliga al mantenimiento del capital total (constituido por 

la combinación de otros dos: el capital natural y el capital humano) y es en el enfoque 

(débil, sensible o fuerte) donde se establece la forma en la que este capital puede 

transformarse y distribuirse (Xercavins, et al., 2005) 

 Sostenibilidad débil: el mantenimiento del capital total es independiente de su 

composición, de forma que cualquier forma de capital es sustituible por otra. 

 Sostenibilidad sensible: en el mantenimiento de capital existen niveles críticos 

para cada una de sus formas. 

 Sostenibilidad fuerte: el mantenimiento de cada una de las formas de capital ha 

de mantenerse por separado, siendo insustituible el capital ecológico por 

cualquiera de los demás.  

El planteamiento de una estrategia de desarrollo sostenible consiste en elegir entre los 

distintos enfoques existentes y será este marco general el que permita catalogar el 

grado de sostenibilidad de cualquier actividad humana, adquiriendo una mayor 

relevancia el enfoque fuerte en aquellos entornos en vías de desarrollo donde, por lo 

general, el capital ecológico en buena medida todavía se conserva, frente al enfoque 

débil que se plantea en los entornos donde existe un elevado nivel de bienestar al que 

la sociedad no está dispuesta a renunciar. 

Con independencia del enfoque, el desarrollo sostenible se entiende como una visión 

integral de la sociedad que demanda esfuerzos simultáneos en los ámbitos social, 

cultural, económico y ambiental para que pueda evolucionar de forma equilibrada 

(Daly y Gayo, 1995).  

Así, el desarrollo sostenible se concibe como una combinación de tres 

sostenibilidades: ecológica, económica y social. La sostenibilidad ecológica se define 

como la capacidad de un sistema (o ecosistema) para mantener su estado en el 

tiempo, manteniendo para ello los parámetros de volumen, tasa de cambio y de 

circulación invariables o haciéndoles fluctuar cíclicamente en torno a valores promedio 

(Gligo, 1987). La sostenibilidad económica, deriva del concepto de renta de Hicks, 

definida como la cantidad máxima que un individuo puede consumir en un período 

determinado de tiempo sin reducir por ello a su consumo futuro (Hicks, 1977). Por 
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último, la sostenibilidad social se produce cuando los costes y beneficios se reparten 

de manera equitativa tanto entre el total de la población actual (equidad 

intrageneracional) como entre las generaciones futuras (equidad intergeneracional) 

(Fernández García,  2011). 

A esta concepción tridimensional se le ha añadido, posteriormente, una cuarta 

dimensión denominada institucional utilizada por Eurostat en 2001 al presentar un 

sistema de indicadores distribuidos en cuatro dimensiones, de acuerdo con la 

propuesta de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No 

obstante, aunque esta cuarta dimensión puede tener una especial utilidad en el ámbito 

político y de buena gobernabilidad, es la concepción tridimensional la que se sigue 

aplicando, casi con carácter general, en las actividades económicas. 

Aunque la concepción tridimensional del desarrollo sostenible parece separar el 

comportamiento según tres proyecciones estancas e independientes, en realidad, se 

trata de un concepto integral, con sus dimensiones fuertemente interconectadas ya 

que resulta imposible separar la dimensión social de la económica puesto que, la 

economía es una dimensión más de la sociedad. Así mismo, no puede entenderse la 

dimensión ambiental, como la protección del entorno natural, separada de los factores 

sociales y económicos que influyen en su deterioro (Bermejo, 2005). El interés en dar 

una interpretación visual a esta relación ha propiciado su representación a través de 

diagramas de Venn, círculos concéntricos y no-concéntricos, propuestas geométricas 

y, por último, las representaciones vectoriales, entre otras (Rocuts, et al., 2009). 

Cada una de estas representaciones impulsadas por diferentes escuelas de 

pensamiento, entre las que destacan una primera, llamada de pensamiento 

secuencial, que supone un orden temporal de integración priorizando la economía por 

encima del aspecto social e integrando, posteriormente, los parámetros 

medioambientales (Figura 1.3). La segunda escuela de pensamiento propone un 

desarrollo sostenible armónico en él que los tres pilares se confundirían en todos los 

procesos de toma de decisiones y en todos los comportamientos personales y 

empresariales (figura 1.4). La tercera escuela de pensamiento denominada positivista 

propone una progresividad en el proceso de integración para solucionar problemas 

concretos con realizaciones específicas de carácter sostenible, en las que se toleren 

concesiones entre los intereses (Figura 1.5) (Pulido y Fontela, 2004).  

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Concepción según la escuela de desarrollo sostenible secuencial. Fuente: Pulido y Fontela, 

(2004). 
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Figura 1.4. Concepción según la escuela de desarrollo sostenible armónico. Fuente: Pulido y Fontela, (2004). 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Concepción según la escuela de desarrollo sostenible positivista. Fuente: Pulido y Fontela, 

(2004). 

Esta última escuela es la que recoge la concepción más extendida de equilibrio entre 

las tres dimensiones ya que la intersección de las tres dimensiones da lugar al 

desarrollo sostenible. Así, una actividad es considerada sostenible si es 

ecológicamente habitable, económicamente viable y socialmente justa y su aplicación 

al entorno empresarial ha dado lugar a lo que se conoce como “triple cuenta de 

resultados” (triple botton line) o triple línea básica (Elkington, 1997) (Figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Representación del desarrollo sostenible como intersección de las tres dimensiones del ámbito 

empresarial. Fuente: Elaboración propia a partir de la web http://pulmor.com/about.asp. 
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Existen otras propuestas que proponen la representación de la sostenibilidad como el 

resultado evolutivo del modelo positivista donde las dimensiones, inicialmente 

estáticas e independientes, evolucionan hacia otro modelo en el que las tres 

dimensiones se integran e interrelacionan hasta transformarse en un modelo dinámico 

en el que se alcanza el equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y 

sociales (Figura 1.7) (Lozano, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Sostenibilidad según un equilibrio dinámico integrado de las tres dimensiones. Fuente: Lozano, 

(2008). 

Adicionalmente, hay propuestas que consideran la sostenibilidad como un sistema 

global formado por el conjunto de los sistemas humanos y naturales en permanente 

interacción bajo una envolvente ética (sistema de valores) que constituyen una 

sostenibilidad integral (Jiménez, 2000) cuya representación vectorial permite visualizar 

la sostenibilidad como la resultante de unas fuerzas dinámicas que interactúan en las 

tres dimensiones de la realidad, pero englobadas en valores éticos superiores (Figura 

1.8). 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 1.8. Modelo vectorial para la sostenibilidad integral. Fuente: Jiménez (2000). 

También, hay propuestas que se han desarrollado introduciendo otros elementos de 

análisis como son las escalas a nivel local, nacional o global, algunos condicionantes 

o, incluso, visiones intergeneracionales (Rocuts, et al., 2009). Cabe destacar el modelo 

denominado “Triángulo 3D de la sostenibilidad” de Dyllick y Hockers (Figura 1.9) que 

introduce capitales de cada subsistema, como la eficiencia, la efectividad, la 

suficiencia y la equidad de manera que resultan útiles en sectores como el empresarial 

industrial (Mauerhofer, 2008). 
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Figura 1.9.  Triángulo 3D de la sostenibilidad de Dyllick y Hockers. Fuente: Mauerhofer (2008). 

En cualquier caso, todos los modelos presentan como punto común la interpretación 

del desarrollo sostenible como intersección de tres dimensiones que constituyen los 

pilares de la sostenibilidad. Sin embargo esta definición también tiene sus criticas ya 

que con frecuencia, se produce una contraposición de intereses entre las tres 

dimensiones (González Laxe, 2007) lo que hace que aspectos favorables en una 

dimensión puedan resultar desfavorables en las otras. Otro de los problemas que se 

achacan al modelo es la falta de definición en el alcance y contenido concreto de cada 

uno de sus componentes. Además, la asignación de idéntica importancia a cada uno 

de los componentes, sin que haya ninguna razón objetiva para ello, es otra fuente de 

conflicto (Gómez Sal, 2009). Esta idea de equilibrio, fue utilizada en la Estrategia 

Europea de Desarrollo Sostenible (2001), donde se ponía en un mismo plano los 

componentes ambiental, económico y social y que fue criticada, tanto, por razones de 

enfoque como de orientación. 

2. Objetivos de la investigación 

La incorporación de nuevos valores del comportamiento empresarial condiciona los 

criterios para adoptar decisiones estratégicas ya que coexisten los clásicos principios 

de inversión y beneficio con las obligaciones de respeto a la calidad medioambiental y 

los criterios de comportamiento sostenible. Todo ello justifica una investigación 

orientada a conseguir el objetivo de proporcionar una herramienta de ayuda en la toma 

de decisiones en materia de localización, ampliación, traslado o cierre para jerarquizar 

objetiva y eficazmente las alternativas evaluadas.  

Se ha decidido evaluar la incorporación de factores de sostenibilidad cuyo empleo esté 

apoyado en métodos de análisis multicriterio. Así de la intersección entre la primera 

etapa de elección de criterios de carácter eminentemente técnicos con la segunda 

donde se establecen las preferencias reales del centro decisor mediante la 

denominada función criterio o de utilidad (Romero, 1996) se puede obtener una 

solución óptima y sostenible al problema.  
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La investigación se ha centrado en la etapa de definición de criterios con el objetivo 

adicional de que buena parte de ellos puedan ser criterios utilizados frecuentemente 

en los Sistemas de Gestión Medioambiental y en la evaluación de comportamientos 

sobre sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.  

A su vez, se ha previsto alcanzar cinco objetivos específicos: 

1. Evaluar el concepto de desarrollo sostenible para su adaptación a los múltiples 

ámbitos en los que actualmente se aplica. 

2. Revisar la aplicación del concepto de sostenibilidad al ámbito empresarial, 

incidiendo en los instrumentos y metodologías desarrolladas para ello. 

3. Investigar y seleccionar los aspectos frecuentemente considerados en la 

evaluación de la sostenibilidad aplicada al ámbito empresarial y explorar su 

utilidad como factor de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. 

4. Establecer una metodología para la selección de indicadores de sostenibilidad 

y un modelo que permita su aplicación en la toma de decisiones estratégicas. 

5. Evaluar y validar el comportamiento del modelo mediante su aplicación a 

situaciones reales. 

Los tres primeros objetivos tienen un carácter exclusivamente teórico orientado a 

lograr una adecuada identificación de los planteamientos realizados en torno al 

concepto general de sostenibilidad y las particularidades de su aplicación en el ámbito 

empresarial. 

El cumplimiento del cuarto y quinto objetivos supone evaluar la utilidad del modelo y 

analizar las dificultades en su utilización. 

El logro de los objetivos de la investigación puede contribuir al desarrollo de nuevos 

instrumentos que permitan incluir la sostenibilidad como criterio en la toma de 

decisiones relativa a la implantación, ampliación, cierre o traslado de instalaciones 

industriales. Adicionalmente, el resultado de esta investigación puede ofrecer la 

utilidad añadida de mejorar o potenciar los instrumentos actuales de evaluación de la 

responsabilidad social empresarial y de gestión medioambiental.  
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Capítulo 2 CUANTIFICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

La complejidad de la concepción del desarrollo sostenible presenta varios desafíos 

metodológicos y operacionales entre los que destaca el diseño de instrumentos de 

trabajo que, en la práctica, permitan realizar estimaciones e integren la 

multidimensionalidad del proceso (Sepúlveda, et al, 1998). Estos instrumentos tienen 

que permitir la reducción de múltiples y complejos mecanismos a un parámetro o 

conjunto de parámetros manejables. 

El Programa 213 de Naciones Unidas puso de manifiesto la necesidad de elaborar 

indicadores de desarrollo sostenible que sirvieran de base sólida para adoptar 

decisiones en todos los niveles y que contribuyeran a una sostenibilidad autorregulada 

del medio ambiente y del desarrollo. Los indicadores, al centrarse en ciertos aspectos 

relevantes de una realidad compleja, son instrumentos eficaces de ayuda en la toma 

de decisiones.  

Los indicadores de sostenibilidad derivaron, en primer lugar, de la ecología dado que 

se disponía de los indicadores ambientales, todavía muy utilizados, para evaluar 

comportamientos y situaciones medioambientales y porque a través de la ecología se 

podía disponer de instrumentos valiosos para la evaluación de la sostenibilidad 

(Kammerbauer, 2001). 

Sin embargo, dado el carácter tridimensional del desarrollo sostenible para medir el 

progreso y el cumplimiento de objetivos de todas las actividades, tanto relativas al 

bienestar humano como al de los ecosistemas, es conveniente diferenciar los 

indicadores ambientales de los de sostenibilidad ya que, mientras los primeros señalan 

el estado y variación del medio ambiente, los de sostenibilidad han de indicar, además, 

el estado y variación del sistema humano en relación con el sistema natural (Jiménez 

Herrero, 2000).  

Además, aunque los indicadores ambientales pudieran considerarse integrados como 

parte de la dimensión ambiental de la sostenibilidad, hay autores que sitúan los 

indicadores de sostenibilidad en un plano superior a los ambientales y consideran que 

un indicador medioambiental necesita la adición de factores temporales, límites y 

objetivos para convertirse en  un indicador de sostenibilidad (Meadows, 1998).  

Por otra parte, la definición de un conjunto de indicadores únicos que englobe 

desarrollo y sostenibilidad de forma coherente es una tarea que no está exenta de 

discusión científica derivada de la diferencia, cuando no contradicción, asociada a 

cada concepto. 

Esta discusión todavía activa supone, en la práctica, la existencia de dos visiones a la 

hora de proponer el conjunto de indicadores de sostenibilidad. Por un lado, la de los 

que buscan la integración de los indicadores y, por otro, la de los que abordan el 

problema manteniendo los indicadores separados según su dimensión. 

                                                             
3 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/ [21/09/2012]. 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
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1. Naturaleza y características de los indicadores 

La palabra indicador proviene del latín indicare que significa indicar que, a su vez, es 

mostrar o significar algo con indicios y señales (RAE, 2001). 

Dada la utilidad de los indicadores, especialmente, en aspectos medioambientales, 

diversas instituciones y organismos han promovido la definición de los mismos. Así, 

desde el Instituto Francés de Medio Ambiente se definió indicador como un “dato que 

ha sido seleccionado a partir de un conjunto estadístico más amplio por poseer 

significación y representatividad particulares. Los indicadores condensan la 

información y simplifican el acercamiento a los fenómenos medioambientales, a 

menudo complejos, lo que les hace muy útiles para la comunicación...” (Aguirre, 2002). 

A su vez, el Ministerio Español de Medio Ambiente definió indicador ambiental como 

“una variable que ha sido socialmente dotada de un significado añadido al derivado de 

su propia configuración científica, con el fin de reflejar de forma sintética una 

preocupación social con respecto al medio ambiente e insertarla coherentemente en el 

proceso de toma de decisiones” (MMA, 1996). Más recientemente, la Agencia Europea 

del Medio Ambiente lo ha definido como “una medida, por lo general cuantitativa, que 

puede utilizarse para ilustrar y comunicar fenómenos complejos de manera sencilla, 

incluyendo las tendencias y avances en el curso del tiempo” (MMA, 2006a). 

Los indicadores son especialmente apropiados para representar aspectos o sistemas 

para los que, por su complejidad, no existe una forma de medición directa por lo que 

se recurre a la medida de la parte observable de dicho aspecto o sistema (Chevalier et 

al., 1992). Aunque estos índices no dan explicación de todos los factores que puede 

describir una variable latente son, en todo momento, una aproximación a ella (Pena 

Trapero, 1977;  Zarzosa, 1996).   

Los indicadores son instrumentos de evaluación indirecta pero están basados en 

valores numéricos cuantificables y tienen la ventaja de tener una mayor objetividad 

que otros instrumentos de evaluación no cuantificables, lo que amplía su campo de 

utilización. Su mayor cualidad es que comunican información simplificando la realidad 

y para ello, con frecuencia, se presentan de forma estadística o gráfica, aunque no 

deben confundirse con datos estadísticos o primarios. En otros casos pueden ser el 

resultado de agrupación, ratio o combinación de datos más simples de observación 

directa. 

Así, puede establecerse una jerarquía de los instrumentos disponibles para transmitir 

información en la que los indicadores e índices se encuentran en la punta de una 

pirámide de información cuya base la constituyen datos primarios recopilados (Figura 

2.1).  

 

 

 

 

Figura 2.1. Pirámide de información. Fuente: Sepúlveda (2008). 
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Los índices e indicadores representan un modelo empírico de la realidad que tienen 

que poder ser analizados y medidos (Sepúlveda, 2008). 

La relación entre  indicador (simple) e índice (indicador sintético) viene determinada 

por su naturaleza, ya que los primeros están constituidos por dos o más datos 

presentados de forma directa mientras que los segundos son índices agregados u 

obtenidos a través de una función matemática que los sintetiza a partir de los 

indicadores simples. 

Con independencia del origen y construcción, cualquier indicador para que resulte 

eficaz tiene que tener las siguientes características (Adriaanse, 1993): 

 Ser relevante  

 Fácil de entender 

 Ser fiable  

 Estar basado en datos accesibles. 

La elección de los indicadores es una cuestión delicada y está condicionada por la 

aplicación a la que se destinen. Los indicadores deben estar soportados por bases 

teóricas relacionadas con cada dimensión analizada ya que, cada indicador debe 

reflejar coherentemente las variables explicativas de la dimensión en la que se 

encuadra. No obstante, la construcción de un sistema de indicadores simples 

demanda una información que, en muchas ocasiones, puede no estar disponible. Por 

ello, la disponibilidad de información también es un factor que, en ocasiones, 

condiciona su definición. 

Una vez aceptados los indicadores como el instrumento más adecuado para medir el 

grado de desarrollo sostenible, se plantean dos filosofías distintas para su aplicación: 

como indicador único o como una relación de indicadores separados formando 

agrupaciones según distintos criterios (Quiroga, 2001).  

Un primer enfoque, también llamado conmensurable, defiende la existencia de un 

indicador único que integre varias variables en una sola expresión numérica. El 

segundo enfoque, llamado sistémico, defiende el uso de un conjunto de indicadores 

agrupados u ordenados pero independientes entre sí. Cada enfoque tiene ventajas e 

inconvenientes. 

Los indicadores únicos a pesar de su capacidad de sintetizar son difíciles de elaborar 

ya que su construcción supone un considerable esfuerzo metodológico y técnico 

(Schuschny y Soto, 2009). Esto hace que la comunidad científica critique su falta de 

base para integrar las amplias dimensiones de la sostenibilidad (Sánchez-Núñez, 

2004). No obstante, es una línea de investigación que continúa abierta al haber 

ganado estos índices sintéticos gran interés por su capacidad de evaluación y 

comunicación, así como por su utilidad para la formulación y el análisis de políticas 

públicas. En este grupo se encuentran índices tan conocidos como el Índice de 

bienestar económico sostenible (IBES), la huella ecológica, el Índice del planeta vivo 

(World Wildlife Fund International) o la mochila ecológica. 

Por su parte, la utilización de un conjunto de indicadores heterogéneo, generalmente 

de menor complejidad metodológica, proporciona una mayor información sin 
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distorsiones o enmascaramiento de unos efectos sobre otros. Estos indicadores 

presentan como característica común la tendencia a su agrupación según diversos 

criterios, siendo en este sentido importante el marco conceptual de referencia. En este 

segundo grupo se incluyen las propuestas de Naciones Unidas, OCDE, Unión 

Europea, Banco Mundial, etc. 

En cualquier caso, y con independencia del marco de partida elegido para la 

formulación de los indicadores sobre desarrollo sostenible, un factor que tiene una 

importante influencia es el ámbito de análisis al que van dirigidos. Así, no tendrán la 

misma utilidad y, por consiguiente, la misma definición unos indicadores concebidos 

en un mismo marco de referencia cuando éstos vayan dirigidos a valorar un 

comportamiento regional o nacional que cuando vayan a servir para evaluar 

actividades empresariales. 

Como se ha señalado anteriormente, los indicadores de primera generación son 

indicadores ambientales. No obstante, aunque los indicadores ambientales, puedan 

considerarse los precursores de las siguientes generaciones de indicadores, su 

desarrollo ha continuado ya que no sólo son instrumentos estadísticos que 

representan una realidad medioambiental, sino que se utilizan para tres propósitos 

(Bermejo, 2001): 

a) Suministrar información sintética para evaluar la dimensión de un problema.  

b) Establecer objetivos.  

c) Controlar el cumplimiento de los objetivos.  

Este hecho junto a su capacidad para la concienciación social los convierte en 

instrumentos muy apreciados por los gobiernos e instituciones. 

Los indicadores de desarrollo sostenible o de segunda generación comienzan a 

aparecer a partir de los años 90, liderados mundialmente por la División de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (UNCDS) y su avance continúa. En este grupo hay 

indicadores de tipo ambiental, social, económico e institucional.  

La falta de vinculación que, en ocasiones, se produce entre las dimensiones propicia la 

aparición de propuestas conmensurables basadas en metodologías de agregación, ya 

sea de tipo índice o monetizadas, cuyos resultados tienen una potente capacidad de 

comunicación pero son metodológicamente discutibles (Sánchez-Núñez, 2004). 

Paralelamente a la aparición del planteamiento conmensurable de los indicadores 

basados en índices o indicadores únicos, la falta de vinculación o sinergia apreciada 

en los indicadores de la llamada segunda generación hace que, a finales de los años 

noventa, se comience a plantear la necesidad de avanzar, en forma cooperativa y 

horizontal, en el desarrollo de la tercera generación de indicadores (Quiroga, 2007). 

Esta nueva generación de indicadores de desarrollo sostenible persigue el diseño de 

indicadores vinculantes que, en pocas cifras, permitan obtener una imagen  rápida de 

la sostenibilidad y que incorporen todas las dimensiones del desarrollo sostenible 

(económico, social y ambiental) en forma transversal y sistemática.  

Así, la tercera generación de indicadores de desarrollo sostenible trata de evaluar el 

Desarrollo Sostenible utilizando un número limitado de indicadores, pero cuya 
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interacción proporcione un efecto sinérgico y se extienda a dimensiones y sectores 

desde su origen (Quiroga, 2007). 

Se puede establecer la taxonomía general según las características que comparten 

buena parte de los indicadores desarrollados por diferentes iniciativas. 

La primera distinción fundamental de los indicadores orientados a evaluar los efectos 

del comportamiento humano sobre el entorno, se establece por su orientación ya que 

mientras que unos lo hacen únicamente hacia aspectos medioambientales, otros 

añaden además aspectos de índole social o económica. 

Atendiendo al enfoque, los indicadores pueden agruparse en dos categorías según se 

trate de indicadores conmensurables (únicos) o de indicadores de carácter sistémico  

(conjuntos agrupados) (Figura 2.2). Dentro de esta clasificación, los indicadores 

conmensurables se clasifican, a su vez, en indicadores monetarios y en índices. Por 

su parte, los indicadores sistémicos pueden clasificarse en ambientales o de desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Clasificación de indicadores según el enfoque. Fuente: elaboración propia. 

Atendiendo al alcance o ámbito de aplicación, pueden distinguirse los indicadores de 

ámbito mundial, nacional, regional/local y sectorial/empresarial (Figura 2.3). 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Clasificación de indicadores atendiendo a su alcance. Fuente: elaboración propia. 

Bajo esta perspectiva de doble clasificación se pueden incluir los indicadores en la 

forma mostrada en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Taxonomía de indicadores. Fuente: elaboración propia. 

 

 Sistémico Conmensurable 

 

 

 
Ambiental Desarrollo Sostenible Monetizados Índices 

Mundial Informe anual del 

Instituto Worldwatch 

Vital Signs e informes 

periódicos sobre los 

recursos naturales 

mundiales del World 

Resources Institute 

   

Nacional/ 

Internacional 
OCDE, 

Unión Europea, 

Indicadores 

ambientales de 

diversos países 

(Canadá, Nueva 

Zelanda, Holanda, 

Estados Unidos, Reino 

Unido, España, etc.) 

 

Indicadores de UNCSD,  

Indicadores en la 

OCDE,   Indicadores en 

la Unión Europea,  

Eurostat 

Banco Mundial: 

Riqueza naciones 

y 

Ahorro genuino 

LPI 

IBES 

ISA (Índice de 

sostenibilidad 

ambiental) 

Huella ecológica 

Huella hídrica 

Mochila ecológica 

Regional Indicadores regionales Indicadores de la 

Agendas 21 

 Huella ecológica 

Huella hídrica 

Mochila ecológica 

Local Indicadores locales Indicadores de la 

Agenda 21 

 Huella ecológica 

Huella hídrica 

Mochila ecológica 

Sectorial  Indicadores de 

sostenibilidad de 

sectores productivos o 

no productivos (turismo, 

industria, energía, 

agricultura,  la sanidad, 

etc.) 

 Huella ecológica 

Huella hídrica 

Mochila ecológica 

 

Empresarial EMAS, SGA GRI, RSE  Huella ecológica 

Huella hídrica,  

mochila ecológica 

 

Aunque existe una fuerte influencia entre los indicadores ambientales y los de la 

dimensión medioambiental del desarrollo sostenible, los indicadores medioambientales 

no se extinguen en favor de los de desarrollo sostenible, ni siquiera se integran 

formando su dimensión ambiental sino que continúan su desarrollo de forma paralela. 

Se trata de indicadores diferentes con ámbitos comunes, pero no con puntos de 

partida comunes, ya que mientras no puede establecerse el comienzo concreto del 

interés y seguimiento de los problemas medioambientales globales como 

consecuencia del crecimiento de la población y de la escasez de los recursos 

naturales, sí que puede establecerse un comienzo para los indicadores sobre 

desarrollo sostenible coincidiendo con la Primera Cumbre de la Tierra, Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de 

Janeiro, más conocida como Cumbre de Río, donde se reconoció la necesidad de 

disponer de un sistema de indicadores de desarrollo sostenible. 

Enfoque 

Alcance 



2-34 

 

Este planteamiento sobre la definición de indicadores para evaluar el desarrollo 

sostenible  se materializó, posteriormente, en el documento Programa 21, siendo la 

Comisión de Desarrollo Sostenible (UNCDS) la encargada de controlar y revisar su 

aplicación a nivel nacional y de llevar a cabo la coordinación entre los diversos 

programas de las Naciones Unidas para el medio ambiente y el desarrollo sostenible 

(UN, 1992a). Así, para cumplir sus objetivos, esta Comisión puso en marcha diversas 

iniciativas entre las que se encontraba la adopción de un programa de trabajo sobre 

Indicadores de Desarrollo Sostenible que permitió presentar una primera propuesta en 

1996.  

No obstante, cuando se celebró la Primera Cumbre de la Tierra y se planteó la 

necesidad de disponer de indicadores de sostenibilidad, ya existía una profunda 

concienciación sobre la preservación del medio ambiente cuyo seguimiento justificaba 

la existencia de indicadores, tal y como reflejaban los trabajos sobre indicadores 

ambientales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

que comenzaron a publicarse en la década de los 70 y que se revisaron, 

posteriormente, en distintas ocasiones (OCDE, 1993, 2001, 2003, 2004 y 2008). 

Aunque los indicadores de la OCDE son eminentemente ambientales, cabe resaltar el 

salto cualitativo dado en 2001 cuando, durante un Consejo los Ministros de la OCDE, 

se planteó el desarrollo de los indicadores para la medición del progreso en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible, incluyendo indicadores que pudieran medir el 

desacople entre crecimiento económico y degradación medioambiental. 

Desde su comienzo, los indicadores desarrollados por la OCDE han contado con una 

doble influencia, por una parte, la que han ejercido los países miembros que han 

aportado avances y experiencias a la vez que se han beneficiado de las conclusiones 

finales de los trabajos y, por otra, de la cooperación con otros organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la 

Unión Europea. 

También en la Unión Europea, el tema medioambiental primero y el del desarrollo 

sostenible después, ha sido un eje estratégico destacado. Así, el principio integrador 

del medio ambiente en las políticas comunitarias está confirmado en el marco del 

Tratado de la Unión Europea (DOUE, 2010) de manera que, a través de un complejo 

proceso consensuado, se ha ido consolidando una estrategia de integración 

medioambiental en los sectores con una especial incidencia en el medio ambiente y se 

han definido indicadores para su evaluación y seguimiento. 

Este planteamiento ya se recogía en la Comunicación Estrategia para la integración 

del medio ambiente en las políticas de la Unión Europea (Comisión Europea, 1998a) 

presentada por la Comisión Europea, en la Cumbre de Cardiff, al Consejo de Jefes de 

Estado y de Gobierno. En ella se establecía la necesidad de definir indicadores para 

calibrar los avances realizados. Esta utilización de indicadores va adquiriendo una 

progresiva importancia tal como se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de 

Laeken (diciembre 2001) donde se expresó la satisfacción por la adopción de los 

principales indicadores medioambientales como instrumento de evaluación de la 

aplicación de la estrategia en favor del desarrollo sostenible en la Unión Europea.  
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En 2005, la Comisión, dentro del marco de la revisión de la Estrategia para un 

desarrollo sostenible (Comisión Europea, 2005), destacó la importancia de disponer de 

un conjunto estable de indicadores de desarrollo sostenible (IDS) con los que  realizar 

el seguimiento de la aplicación de las prioridades políticas adoptadas en los Consejos 

Europeos de Gotemburgo y Barcelona así como, de aquellos derivados de los 

compromisos contraídos por la Unión Europea en la Cumbre mundial de 

Johannesburgo sobre desarrollo sostenible.  

En general, puede afirmarse que los sistemas de indicadores desarrollados en los 

distintos ámbitos internacionales no han sido totalmente independientes sino que ha 

existido cierta influencia de trabajos ya existentes, como sucedió con la propuesta de 

la OCDE que sirvió de base para otras listas de indicadores medioambientales, tales 

como los primeros trabajos realizados por la Comisión Económica para Europa de 

Naciones Unidas (UNECE), a principios de los ochenta (Von Schiller et al., 2003), o los 

indicadores de desarrollo sostenible promovidos desde Eurostat aprobados según la 

metodología y marco de referencia de la ONU, (Quiroga,  2007).  

Esta influencia, no sólo se produce entre indicadores de desarrollo sostenible sino que 

también afecta a los indicadores ambientales, ya que los trabajos desarrollados en el 

diseño e implementación de indicadores ambientales en países pioneros como 

Canadá, Nueva Zelanda y Suecia (Quiroga, 2001 y 2007) han contribuido al desarrollo 

conseguido en otros países. 

Así, actualmente los indicadores ambientales se encuentran muy generalizados en la 

mayoría de los países desarrollados. También son muchos los países que han 

avanzado en el desarrollo de nuevos indicadores de sostenibilidad coexistiendo ambos 

de forma independiente. 

De la misma forma que distintos países han desarrollado sus propios indicadores, 

también numerosas regiones han seguido esa iniciativa tanto en el ámbito 

medioambiental como en la definición de indicadores de sostenibilidad. 

En el caso de los indicadores ambientales, las regiones que los han definido han 

aprovechado, en gran medida, los definidos previamente en el país al que pertenecen, 

lo que facilita las agregaciones nacionales y las comparativas interregionales. Un claro 

exponente de esta tendencia se encuentra en el informe Perfil Ambiental de España 

2010. Informe basado en indicadores (MAGRAMA, 2011) donde se proporciona 

información a nivel nacional y por comunidades autónomas. 

En el caso de los indicadores de sostenibilidad cabe destacar que tienen un 

denominador común que es la denominada Agenda 21 Local que surgió tras la 

Cumbre de Río en 1992 donde se aprobó el Programa 21.  

2. Indicadores de la UNCSD 

Poco después de la creación de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas (UNCSD) se presentó el Libro Azul (UNCSD, 1996) que incluía 134 indicadores 

de desarrollo sostenible agrupados en 4 categorías: económicos, sociales, 

ambientales y administrativos y en cuya elaboración habían participado expertos de 

diferentes Organizaciones. El trabajo pretendía constituir un núcleo central de 
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indicadores de desarrollo sostenible que pudiera estar disponible para los gobiernos 

de los distintos países de forma que pudiesen emplearlos para crear indicadores 

nacionales. No obstante, su compleja aplicación motivó que los 134 indicadores 

iniciales se redujeran a 58 en una segunda edición (UNCSD, 2001). Estos 58 

indicadores se agrupan en torno a cuatro grandes áreas: social, económica, 

medioambiental e institucional y, a su vez, se clasifican por áreas, temas y subtemas. 

La Comisión de Desarrollo Sostenible ha ido seleccionando estos indicadores de 

acuerdo con su capacidad explicativa e impacto sobre el desarrollo sostenible (Tabla 

2.2). 

Tabla 2.2. Esquema de Indicadores de sostenibilidad UNCSD 2001. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la dimensión social se abordan temas como igualdad, salud, educación o seguridad 

ciudadana, la dimensión medioambiental se centra en el estado de la atmósfera, tierra, 

agua continental, océanos y biodiversidad. A su vez, la dimensión económica se 

centra en temas como estructura económica, producción y consumo. Y, finalmente, la 

dimensión institucional aborda temas como el marco y la capacidad institucional. En 

definitiva, este sistema de indicadores permite evaluar el comportamiento de amplios 

territorios, como puede ser un país, y facilita, así mismo, evaluar su evolución y 

establecer comparaciones entre países. Sin embargo, el sistema puede resultar 

incompleto cuando se plantea aplicarlo a otros ámbitos menores.  

Desde 2007, el modelo ha modificado la estructura optando por un acercamiento de 

temas y subtemas con objeto de enfatizar en la naturaleza multidimensional del 

desarrollo sostenible y eliminar la discusión sobre la clasificación de algunos 

indicadores que podrían pertenecer a más de un tema o subtema simultáneamente 

(Quiroga,  2007; UNCSD, 2007). 

                                                             
4 Para el establecimiento de estrategias de desarrollo sostenible y cooperación internacional. 

5 Para el acceso a la información, investigación y desarrollo y respuesta ante desastres naturales. 
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Social 

Igualdad 

Salud  

Educación 

Hogares 

Seguridad  

Población  

Medioambiental 

Atmósfera 

Tierra 

Océano, mar y costa 

Agua potable 

Biodiversidad 

Económica Estructura económica 

Modelos de producción y consumo 

Institucional Marco institucional
4
 

Capacidad institucional
5
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3. Indicadores de la OCDE 

La OCDE (OECD) es pionera en el desarrollo de indicadores ambientales y desde su 

primera publicación realiza actualizaciones periódicas con el objetivo de disponer de 

indicadores ambientales seguros, legibles, medibles y políticamente relevantes. 

 

Una de las ventajas asociadas a estos indicadores es que con ellos se puede alcanzar 

una mejor integración ambiental de las políticas sectoriales (agricultura, silvicultura, 

industria, servicios, energía, transporte, comercio y urbanismo) lo que ayuda a lograr 

una mejor integración del medioambiente en la toma de decisiones macroeconómicas. 

 

Así, los indicadores ambientales, que la OCDE propuso a comienzo de los años 90, se 

estructuraban en torno a distintos temas de carácter ambiental (OCDE, 1993): 

 Cambio climático. 

 Destrucción de la capa de ozono. 

 Eutrofización. 

 Acidificación. 

 Contaminación tóxica. 

 Medio ambiente urbano. 

 Biodiversidad. 

 Residuos. 

 Recursos hídricos. 

 Recursos forestales. 

 Recursos piscícolas. 

 Degradación de suelos. 

 Indicadores generales. 

 

Con la petición en 2001, durante un Consejo de Ministros de la OCDE, del desarrollo 

de indicadores para la medición del progreso en las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible, incluyendo aquellos que pudieran medir el desacople entre crecimiento 

económico y degradación medioambiental, se produce un salto cualitativo importante 

que se materializa con la estructuración de sus indicadores de la siguiente manera 

(OCDE, 2001): 

 Indicadores ambientales: 

o Cambio climático. 

o Destrucción de la capa de ozono.  

o Calidad del aire. 

o Residuos. 

o Calidad hídrica. 

o Recursos hídricos. 

o Recursos forestales. 

o Recursos pesqueros. 

o Biodiversidad. 

 Indicadores socio-económicos: 

o PIB y población. 

o Consumo. 

o Energía. 



2-38 

 

o Transporte. 

o Agricultura. 

o Gasto. 

Posteriormente, en 2003, la OCDE presentó su conjunto de indicadores ambientales 

agrupados en varias categorías (OCDE, 2003, 2004 y 2008): 

- Indicadores ambientales principales o Core Environmental Indicators (CEI).  

- Indicadores ambientales clave o Key Environmental Indicators (KEI). 

- Indicadores ambientales sectoriales o Sectorial Environmental Indicators (SEI). 

- Indicadores extraídos de la contabilidad ambiental o Indicators Derived from 

Environmental Accounting. 

- Indicadores de desacople ambiental o Decoupling Environmental Indicators 

(DEI). 

Los indicadores CEI constituyen el conjunto principal y forman el núcleo mínimo 

convenido para su uso por los países integrantes de la organización. Se publican y 

actualizan regularmente y representan el primer paso en el seguimiento de los 

progresos medioambientales y de sus factores relacionados. Son la principal 

herramienta  de análisis de políticas medioambientales y de monitorización de las 

actuaciones medioambientales. Constituyen un número limitado (de 40 a 50), pero 

comunes a la mayoría de los países de la OCDE y cubren un amplio rango de 

cuestiones medioambientales. Los datos sobre los que se calculan se obtienen 

regularmente de los gobiernos y pueden ser desagregados sectorialmente o 

territorialmente. 

Los indicadores KEI proporcionan información pública y fundamental para las 

actuaciones políticas (cuestiones de contaminación y recursos naturales). Su selección 

responde al interés de los países miembros por contar con un reducido número de 

indicadores que reflejen la evolución en cuestiones clave para la opinión pública. 

Los indicadores SEI reflejan la integración del medio ambiente en las políticas 

sectoriales (transporte, energía, sector residencial, turismo, agricultura, etc.), al reflejar  

las vinculaciones económicas entre el sector y el medioambiente así como las 

consideraciones políticas. Incluyen tanto los daños y gastos medioambientales como 

los instrumentos económicos, fiscales, normativos y sociales. Estos indicadores sirven 

de instrumento en la toma de decisiones, no se restringen únicamente a indicadores 

ambientales ya que son un enlace entre medioambiente y economía. Además, los 

indicadores SEI reflejan las tendencias y patrones de relevancia ambiental de un 

sector y su interacción con su entorno, incluyendo aspectos positivos y negativos de la 

actividad sectorial. 

Los indicadores basados en la contabilidad de recursos naturales responden a una 

metodología básica, desarrollada por la OCDE, que propone la construcción de tablas 

input/output para la producción, transformación y empleo de cada recurso, 

proporcionando una herramienta analítica para evaluar el impacto de una actividad 

sectorial sobre cada recurso. Los indicadores basados en la contabilidad de gastos 

ambientales, en términos físicos y monetarios, se basan en la contabilidad del flujo de 

materiales como instrumento para supervisar la eficacia y la productividad del empleo 



2-39 

 

de cada recurso material así como sobre el gasto realizado en disminuir la 

contaminación y en controlar otras medidas ambientales.  

Los indicadores de desacople ambiental (DEI) evalúan la relación entre la presión 

ambiental y el crecimiento económico en un periodo determinado, entendiendo el 

desacople como la rotura de vínculos entre “daño ambiental” y “beneficio económico”. 

Estos indicadores se presentan bajo los conceptos de eficiencia de recursos, 

intensidad de recursos y productividad de recursos y, la mayoría de ellos, derivan de 

otros indicadores (SEI, CEI o indicadores derivados de la contabilidad 

medioambiental). Los indicadores DEI son el instrumento para valorar el desarrollo 

sostenible de los países y pueden establecerse a nivel macroeconómico o sectorial.  

Todas las agrupaciones de indicadores de la OCDE están estrechamente relacionados 

entre sí (Figura 2.4) y apoyan e ilustran los análisis realizados en los informes de 

Actuaciones Ambientales de los Países de la OCDE, desde 1992. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Estructura e interrelación de indicadores de OCDE. Fuente: OECD (2003). 
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Estos indicadores han tenido gran aceptación internacional porque su utilización en los 

informes de análisis muestra la situación actual y la evolución de los diferentes países. 

Los informes de análisis incluyen: 

 Indicadores internacionales armonizados en la OCDE.  

 Indicadores específicos del país, que muestran tendencias o cambios 

asociados con objetivos o tendencias económicas. 

 Información y datos específicos y suplementarios del país que complementan a 

los indicadores y que ayudan a su mejor interpretación.  

4. Indicadores de la Unión Europea 

Como parte de la integración del medioambiente en la política comunitaria, la Agencia 

Europea del Medio Ambiente (EEA) inició sus actividades en 1994 (EEA, 2004a).  

Por otra parte, la adopción de la Estrategia para el Desarrollo Sostenible (SDS),  

realizada por el Consejo Europeo de Gothenburg en 2001 (Comisión Europea, 2001a) 

y posteriormente  renovada en diciembre de 2005 (Comisión Europea, 2005), supuso 

una aproximación coherente de los pasos a seguir para que la Unión Europea pueda 

alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible en los próximos años. 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea integra las políticas  

económicas, ambientales y sociales para responder a los desafíos de cambio 

climático, consumo de energía, transporte sostenible, producción y consumo 

sostenible, conservación y gestión de recursos naturales, salud, integración social, 

demografía y migración. La Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat6) viene 

recopilando un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible de acuerdo a la 

metodología y marco de referencia de la ONU, utilizando estadísticas recabadas por el 

propio Eurostat. De esta forma, se pueden establecer dos fuentes diferenciadas de 

indicadores según se trate de indicadores ambientales o de desarrollo sostenible. 

Eurostat dispone de un conjunto de más de 100 indicadores que pueden consultarse a 

través de su página web7. 

Estos indicadores están agrupados en diez temas. Los temas siguen un sentido 

general que va de los aspectos económicos a los sociales: 

1. Desarrollo socioeconómico. 

2. Consumo y producción sostenible.  

3. Inclusión social. 

4. Cambios demográficos. 

5. Salud pública. 

6. Cambio climático y energía. 

7. Transporte sostenible.  

8. Recursos naturales. 

9. Sociedad global. 

10. Buen gobierno. 

                                                             
6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators [10/10/2012]. 

7 http://ec.europa.eu/eurostat  [12/10/12]. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators
http://ec.europa.eu/eurostat
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Asimismo, los temas se dividen en subtemas que permiten organizar el conjunto de 

indicadores de manera que reflejen los objetivos operacionales y las acciones de esta 

estrategia de desarrollo sostenible. El conjunto de indicadores se organiza en una 

estructura simple y orientada a la propuesta de políticas públicas. Consiste en una 

organización jerárquica en la que los indicadores se clasifican en tres niveles (Figura 

2.5) (Eurostat, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Pirámide de Indicadores europeos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Eurostat (2007). 

Los indicadores del primer nivel son los más conocidos y robustos. De los más de cien 

indicadores incluidos en el informe de 2009, solo once se consideran indicadores 

principales (Eurostat, 2009; 2011). 

Los indicadores de segundo nivel se refieren a los objetivos operacionales. Son 

indicadores para evaluar cada uno de los subtemas que conforman la estrategia 

europea de desarrollo sostenible.  

En el tercer nivel se encuentran los indicadores relativos a acciones de la estrategia y 

otras tareas que son útiles para analizar el progreso hacia la consecución de los 

objetivos del desarrollo sostenible. Los indicadores contextuales son parte del conjunto 

de indicadores, pero ninguno de ellos permite evaluar directamente los objetivos de la 

estrategia. Generalmente, proporcionan información de fondo sobre tareas que tienen 

relevancia en las políticas de desarrollo sostenible y sirven de base para su análisis. 

Cada dos años Eurostat elabora un informe de seguimiento de la Estrategia de 

Desarrollo sostenible, habiéndose publicado los correspondientes a 2005, 2007, 2009 

y 2011 (Eurostat, 2011). 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) está desarrollando un importante 

trabajo de evaluación y seguimiento del estado medioambiental mediante la gestión de 

datos estadísticos sobre variables ambientales, el desarrollo de indicadores y la 

publicación de los correspondientes informes periódicos. El estado ambiental europeo 

se publica anualmente, desde el año 2000 mediante un informe basado en indicadores 

ambientales (Environmental Signals) (EEA, 2004 b; 2009 a; 2010; 2011; 2012 a; 

2013).  
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La EEA mantiene un conjunto de más de 200 indicadores ambientales agrupados en 

12 temas, en su mayoría diseñados explícitamente para apoyar políticas ambientales 

(EEA, 2012b): 

1. Agricultura.  

2. Contaminación atmosférica. 

3. Biodiversidad.  

4. Cambio climático. 

5. Energía.  

6. Transporte.  

7. Residuos.  

8. Agua.  

9. Pesca.  

10. Suelo.  

11. Turismo. 

12. Escenarios ambientales. 

Así, el conjunto de indicadores cubre 7 áreas temáticas (contaminación atmosférica, 

biodiversidad, cambio climático, residuos, agua, suelo y escenarios ambientales) y 5 

sectores económicos (agricultura, energía, transporte, pesca y turismo) que 

corresponden a prioridades y políticas establecidas por la Unión Europea. Los 

indicadores se basan en datos recopilados por la EEA y en estadísticas de otras 

organizaciones internacionales. A su vez, los indicadores se pueden clasificar en 4 

grupos (Von Schiller et al., 2003; EEA, 2004a): 

• Tipo A o indicadores descriptivos. 

• Tipo B o indicadores de resultados. 

• Tipo C o indicadores de eco-eficiencia. 

• Tipo D o indicadores bienestar. 

Los indicadores tipo A o descriptivos reflejan la situación ambiental actual, los 

indicadores tipo B o de resultado comparan las condiciones actuales con un grupo 

específico de condiciones de referencia. Es decir, miden la desviación de la situación 

ambiental actual respecto a la situación ambiental deseada, en término de objetivos 

establecidos.  

Los indicadores de eficiencia o tipo C proporcionan una percepción de la eficiencia de 

los productos y los procesos considerando recursos usados, emisiones y gasto 

generado por unidad de producción. Estos indicadores son los más importantes en la 

toma de decisiones políticas ya que relacionan las presiones del ambiente con las 

actividades humanas.  

Los indicadores de bienestar o Tipo D están, actualmente, fuera de las líneas de 

trabajo de EEA, aunque están empezando a ser investigados por otras 

organizaciones.  

Además, desde el 2004, hay una selección de 37 indicadores básicos en los que se 

apoyan las prioridades normativas de la Unión Europea. La selección de los 

indicadores básicos del conjunto de indicadores ambientales de la EEA se basa en 

nueve criterios (EEA, 2004a): 
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1. Relevancia política. 

2. Avances en el logro de objetivos. 

3. Datos disponibles y recopilados de forma rutinaria. 

4. Cobertura espacial.  

5. Cobertura  temporal. 

6. Escala nacional y representatividad de los datos. 

7. Inteligibilidad de los indicadores (bien definidos y de fácil comprensión).  

8. Metodológicamente bien fundamentados (metodología con base científica). 

9. Cuestiones prioritarias para las políticas de la UE. 

Muchos de los indicadores de la EEA coinciden con los indicadores de otras 

instituciones como la Comisión Europea, la OCDE y la OMS. 

5. Indicadores nacionales 

La elaboración de sistemas de indicadores desde las instituciones internacionales (UN, 

OCDE, UE, etc.) ya sean ambientales o de desarrollo sostenible ha contribuido a que 

muchos países hayan elaborado, a partir de ellos, sus propios indicadores adaptados 

a sus características específicas. La adopción de modelos y sistemas de indicadores 

propuestos por organismos internacionales presenta la ventaja de su normalización, 

que facilita la comparativa entre países, y sirve, a su vez, para que las organizaciones 

realimenten sus informes globales. 

En la mayoría de países, el avance en el uso de indicadores se ha producido tanto en 

los indicadores medioambientales como en los de desarrollo sostenible, si bien el 

desarrollo no ha sido el mismo en todos ellos, tanto en su origen como en su 

evolución. 

5.1. Canadá 

Canadá fue pionero en el desarrollo de indicadores ambientales, ya que en 1986 el 

Ministerio de Medio Ambiente de Canadá (Environment Canada) y el organismo 

encargado de las estadísticas (Statistics Canada) comenzaron a desarrollar un marco 

conceptual para la generación de un sistema de indicadores ambientales que se 

publicó en 1991.  

Los indicadores canadienses de sostenibilidad ambiental (CESI), aunque se han 

diseñado para medir el cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

Federal, se centran únicamente en el estado del medio ambiente (sostenibilidad 

medioambiental). Así, en CESI se presenta recopilada la información ambiental de 

gobiernos federales, provinciales y territoriales con informes publicados desde 2005.  

El primer conjunto de indicadores CESI incluyó 43 indicadores agrupados en 18 áreas 

temáticas clave, pero en el 2003 se reformuló el sistema. Los indicadores se organizan 

en 13 áreas temáticas (Environment Canada, 2003). En el 2006 se realizó una nueva 

remodelación. Actualmente, la página web de Environment Canada8 muestra los 

indicadores ambientales organizados en tres áreas: aire y clima, agua y naturaleza. 

                                                             
8 http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=En [13/10/2012]. 

http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=En
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En cuanto a los indicadores de desarrollo sostenible, desde el 2000, se desarrolla de 

forma paralela un sistema de indicadores ambientales y otro de desarrollo sostenible 

(Environment and Sustainable Development Indicators (ESDI)). Inicialmente, se 

seleccionó un conjunto de 6 indicadores sintéticos que combinan factores sociales y 

económicos, de los que 5 indicadores corresponden a capital natural y 1 a capital 

humano (NRTEE,  2003): 

 Calidad del aire en términos de ozono troposférico. 

 Calidad del agua potable. 

 Emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Cubierta forestal. 

 Extensión de los humedales. 

 Nivel educativo (capital humano). 

Asimismo, existen distintas organizaciones ocupadas en la evaluación del desarrollo 

sostenible (Resources for Canadian Indicator and Reporting Practitioners; International 

Sustainability Indicators Network; International Institute for Sustainable Development; 

Toronto Vital Signs o Canadian Information System for the Environment). 

5.2. Suecia 

Suecia es otro de los países pioneros en el desarrollo de indicadores ambientales. El 

desarrollo de indicadores ambientales se realizó entre los años 1998 y 1999 por parte 

del Swedish Environmental Advisory Council que publicó 12 indicadores (Green 

headline indicators) junto con gráficos y diagramas (Quiroga, 2007). Los 12 

indicadores se distribuyeron en tres bloques: uno sobre uso de energía, materiales y 

productos químicos, otro sobre niveles de emisión y el estado del medio ambiente 

(efecto invernadero, acidificación, eutrofización, calidad del aire urbano y 

biodiversidad) y un tercero sobre adaptación medioambiental de sectores importantes 

de la sociedad (transporte, consumo, reciclaje y trabajo) lo que supone una 

aproximación a la sostenibilidad. Este consejo dejó de operar en junio de 2011 y fue 

sustituido por el Environmental Research Council. 

La estrategia medioambiental sueca puede seguirse mediante los indicadores 

ambientales disponibles en The Environmental Objectives Portal 9, donde se presentan 

los 16 objetivos de la estrategia y más de 100 indicadores para seguir el progreso 

realizado en el cumplimiento de estos objetivos (SEPA, 2007). En 2001, Statistics 

Sweden junto a Swedish Environmental Protection Agency (SEPA) publicaron un 

primer conjunto de indicadores de desarrollo sostenible que incluía 30 indicadores 

agrupados en cuatro áreas temáticas: eficiencia, equidad/participación, adaptabilidad y 

valores y recursos para las generaciones futuras (SEPA, 2001).  

Aunque Suecia estableció su propia estrategia nacional para el desarrollo sostenible 

en el año 2002, en base a 8 áreas temáticas (Swedish Environment Ministry, 2002), en 

abril de 2011, y tras la reunión del Consejo Europeo de 2010 que adoptó una nueva 

                                                             
9 http://www.miljomal.se/Environmental-Objectives-Portal [2/6/2013]. 

 

http://www.miljomal.se/Environmental-Objectives-Portal


2-45 

 

Estrategia para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador - 

Estrategia Europa 2020, ha adoptado un programa de reformas para su aplicación 

(Government Offices of Sweden, 2011). 

5.3. Reino Unido 

También Reino Unido, tuvo su evolución desde los indicadores ambientales a los de 

desarrollo sostenible. Así, el gobierno británico publicó en 1996 a través del 

Environment Statistics Indicators Division (ESI) del Department for Environment, Food 

and Rural Affairs (DEFRA) una lista de 300 indicadores que, en 1999, se redujeron a 

147 agrupados en 21 familias, de ellos 15 se consideraban indicadores clave. 

En 2005, el gobierno del Reino Unido publicó su estrategia de desarrollo sostenible 

con un conjunto de indicadores abarcando todas las dimensiones del desarrollo 

sostenible, pero con un peso mayor de la dimensión medioambiental. Así, de los 68 

indicadores, 31 correspondían a la dimensión medioambiental, 3 a la económica, 32 a 

la dimensión social y 2 a la institucional. A su vez, entre los 68, citados anteriormente, 

se incluían 20 indicadores marco, compartidos por el gobierno británico y las 

administraciones delegadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Estos 68 

indicadores se centran en cuatro áreas prioritarias:  

 Consumo y producción sostenible. 

 Cambio climático y energía. 

 Protección de la naturaleza y mejora del medio ambiente. 

 Creación de comunidades sostenibles y mejora mundial. 

En su última publicación Measuring progress Sustainable development indicators 2010 

(DEFRA, 2010) se mantienen los 68 indicadores y se muestra su evolución temporal. 

Estos indicadores han servido de base para regiones como Gales que utiliza 44 de 

ellos para el seguimiento de su desarrollo sostenible.  

5.4. Estados Unidos 

En Estados Unidos, el desarrollo de los indicadores ha sido contrario al del resto de 

países, ya que allí se desarrollaron primero los indicadores de desarrollo sostenible y 

posteriormente, los indicadores ambientales.  

La US Environment Protection Agency (USEPA) dispone de sus propios indicadores 

ambientales que hace públicos a través de su página web10. Publica anualmente el 

Report on the Environment (ROE). El primer informe ROE se publicó en junio de 2003 

y contenía 120 indicadores, organizados en 5 áreas principales, desagregadas en 14 

subáreas. Este documento se ha actualizado en los años 2005, 2007 y 2008. 

En su versión de 2008 (EPA’s 2008 Report on the Environment ROE) se utilizaron 78 

indicadores nacionales (32 de los cuales también a escala regional) agrupados en 

cinco áreas: aire, agua, tierra, salud humana y ecosistemas (USEPA, 2008). 

                                                             
10 http://www.epa.gov/ncea/roe/ [12/5/2013]. 

http://www.epa.gov/ncea/roe/
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Adicionalmente, otros organismos, como Heinz Center, U.S. Government 

Accountability Office (U.S. GAO) o Key National Indicators Initiative (KNII) publican, a 

su vez, sus propios indicadores.  

En Estados Unidos se han generado diferentes proyectos11 para la definición de 

indicadores de desarrollo sostenible como los llevados a cabo por Interagency Working 

Group on Sustainable Development Indicators, President's Council on Sustainable 

Development y State of the Nation's Ecosystem-Heinz Center Report. También ha 

habido iniciativas a nivel de los estados federales. 

El State of the Nation's Ecosystem-Heinz Center publica un informe con datos sobre el 

estado del territorio, las aguas y los ecosistemas de los Estados Unidos. El primer 

informe se publicó en 2002, con actualizaciones anuales. Esta publicación incluye 10 

indicadores ambientales básicos de carácter nacional que evalúa costas y océanos, 

áreas agrícolas, bosques, agua dulce, pastizales y matorrales y zonas urbanas. 

5.6. España 

En España, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica los 

indicadores ambientales desde 1996. La propuesta se estructura en un conjunto de 

áreas y subáreas que agrupan los 68 indicadores actuales. 

Los indicadores pueden consultarse en el denominado Banco Público de Indicadores 

Ambientales (BPIA) que está disponible en la página web del Ministerio12 y son la base 

para la publicación anual de un informe denominado Perfil Ambiental de España 

(MAGRAMA, 2012). 

La metodología utilizada para la elaboración del Perfil Ambiental se mantiene en la 

línea de los trabajos realizados por la Agencia Europea de Medio Ambiente y de otros 

organismos internacionales (Comisión Europea, OCDE, Naciones Unidas, etc.) por lo 

que algunos de los indicadores incluidos coinciden con los establecidos por la Unión 

Europea para el seguimiento de su Estrategia de Desarrollo Sostenible.  

Las 14 áreas en las que se organizan los indicadores son: 

 Agricultura.  

 Agua.  

 Aire.  

 Desastres naturales y tecnológicos.  

 Energía.  

 Hogares.  

 Industria.  

 Medio urbano. 

 Naturaleza y biodiversidad.  

 Pesca.  

 Residuos. 

                                                             
11 http://www.sustainablemeasures.com/projects/Sus/Sustainability/5  [1/12/2013]. 

12 http://www.magrama.gob.es/es/ [12/1/2013] . 

http://www.sustainablemeasures.com/projects/Sus/Sustainability/5
http://www.magrama.gob.es/es/
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 Suelo.  

 Transporte.  

 Turismo.  

En cuanto a los indicadores de desarrollo sostenible, España cuenta con la Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). Estos indicadores están ordenados en: 

sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad global (Gobierno de 

España, 2007): 

A) Sostenibilidad ambiental:  

a. Producción y consumo:   

i. Eficiencia en el uso de los recursos.   

ii. Producción y consumo responsable.   

iii. Movilidad sostenible.  

iv. Turismo sostenible.   

b. Cambio climático:   

i. Energía limpia.  

ii. Sectores energéticos difusos.  

iii. Sectores no energéticos difusos y sumideros.   

iv. Instrumentos de mercado.   

v. Adaptación.   

c. Conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del 

territorio:  

i. Recursos hídricos. 

ii. Biodiversidad.  

iii. Usos del suelo y la ocupación del territorio. 

B) Sostenibilidad social: 

a. Empleo, cohesión social y pobreza.  

b. Salud pública y dependencia. 

C) Sostenibilidad global: 

a. Cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

Asimismo, desde 2005, el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) ha 

publicado sus informes anuales de acuerdo a los criterios de la Estrategia Europea de 

Desarrollo Sostenible (Comisión Europea, 2001; 2005) y la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible (Gobierno de España 2007). Desde la publicación del primer 

informe, el número de indicadores y la estructura ha ido variando, sin una tendencia 

clara hacia el aumento o la disminución (Figura 2.6). Así, el primer informe abordó el 

análisis a escala nacional aplicando un sistema de 65 indicadores que abarcaban las 

dimensiones económica, social y ambiental mientras que en el segundo (2006), que 

profundizó en el análisis a escala regional, se incluyeron 88 indicadores y aspectos de 

gobernanza y capacidad institucional, añadiendo de esta forma una nueva dimensión 

al estudio de los procesos de cambio hacia la sostenibilidad en España (OSE, 2009). 

El tercer informe (2007) supuso una restructuración importante de las dimensiones de 

la sostenibilidad utilizando 155 indicadores para el seguimiento de las estrategias de 

desarrollo nacionales en el marco de la renovada Estrategia Europea de Desarrollo 

Sostenible e introdujo la dimensión cultural (OSE, 2009). En el informe de 2008 se 

utilizaron 51 indicadores distribuidos en 5 bloques (OSE, 2008) y, posteriormente, en 
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el de 2009 se alcanzaron 165 indicadores (OSE, 2009). Sin embargo, en el informe de 

2010, los indicadores disminuyeron a 103 aunque, en ambos casos, agrupados en 6 

dimensiones básicas de sostenibilidad (OSE, 2010). En el informe de 2011 el número 

de indicadores se sitúa en 54 (OSE, 2011). 

Antes del cierre del OSE, el 31 de mayo de 2013, se había publicado el último informe 

de Sostenibilidad en España, correspondiente al año 2012 (OSE, 2012) incluyendo 52 

indicadores considerados clave, estructurados en 4 bloques: 

1. Sostenibilidad socioeconómica: presenta la evolución económica, la 

ecoeficiencia de los procesos de producción y consumo y el impacto 

de la evolución económica actual sobre el mercado de trabajo y los 

aspectos relacionados con la salud. 

2. Sostenibilidad ambiental-territorial: presenta la situación ambiental 

en España reflejando la evolución y las tendencias con 

interrelaciones con la UE y las CCAA. 

3. Sostenibilidad y gobernanza: presenta una visión de los avances en 

Responsabilidad Social Empresarial analizando las empresas con 

sistemas de gestión ambiental (EMAS) o los compromisos 

adquiridos con el Pacto Mundial de Naciones Unidas así como otros 

procesos de gobernanza. 

4. Sostenibilidad global: presenta el estado de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Evolución del número de indicadores de desarrollo sostenible OSE en España. Fuente: 

Elaboración propia. 

6. Indicadores de ámbito regional y local  

Al igual que ha sucedido a nivel nacional, las regiones y municipios han desarrollado 

sus indicadores para el seguimiento de la situación ambiental o la evaluación del 

desarrollo sostenible.  

En la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 

del Territorio  dispone de un Sistema de Indicadores Ambientales, cuyo antecedente 

se remonta a 1999 con la publicación titulada Propuesta de Indicadores Ambientales 

para la Comunidad de Madrid, con 56 indicadores distribuidos en áreas definidas a 

partir de la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente en sus indicadores 

ambientales, pero adaptada a las características específicas de esta región, lo que 

supuso una división en 7 áreas (García Cañete, et al., 1999). 
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Estos indicadores ambientales se revisaron y en 2003 pasaron a 84. La última revisión 

de 2007 establece 43 indicadores agrupados en 7 áreas temáticas (DGMACM, 2007): 

 Agua. 

 Atmósfera. 

 Instrumentos ambientales.  

 Medio y recursos naturales. 

 Población y economía. 

 Residuos. 

 Suelos. 

Esta tónica de adaptación de los indicadores nacionales a las realidades específicas 

de cada región es el denominador común en la mayoría de indicadores regionales 

tanto en España como fuera de ella. 

En el caso de los indicadores de desarrollo sostenible, la Agenda 21 local surge de la 

puesta en marcha del denominado Programa 21, modelo y prototipo de normas 

tendentes al logro de un desarrollo sostenible, propuesto en la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992. Así, en 1994, en la primera Conferencia Europea de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca) se establecieron, en la 

llamada Carta de Aalborg, las bases para fijar los principales requisitos del desarrollo 

sostenible en el que los municipios se comprometieron a participar. En la III 

Conferencia de las Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad celebrada en 2000 en 

Hannover (Alemania) se realizó un balance sobre la Campaña de Ciudades 

Sostenibles, presentándose y adoptándose con carácter voluntario la iniciativa de 

seguimiento “Hacia un perfil de sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos” 

que constituye el grupo común de indicadores europeos fruto de la contribución del 

grupo de expertos en medio ambiente urbano. Estos indicadores reflejan las 

interacciones de los aspectos medioambientales, sociales y económicos y permiten 

recoger, a escala local y europea, información comparable sobre los progresos 

realizados en materia de sostenibilidad.  

Cada autoridad local selecciona parte de este grupo común de indicadores integrados 

que reflejan las interacciones de los aspectos medioambientales, económicos y 

sociales, como instrumento que proporciona información comparable que permite 

medir progresos y determinar las tendencias. El conjunto se compone de indicadores 

principales (obligatorios), designados con la letra A, y adicionales (voluntarios), 

identificados por la letra B, (Grupo de trabajo de medición, seguimiento y evaluación 

de la sostenibilidad local, grupo de expertos en medio ambiente urbano, 2000).  

 Indicadores principales (obligatorios):  

o Satisfacción de los ciudadanos con la autoridad local.  

o Contribución local al cambio climático local.  

o Movilidad y transporte de pasajeros.  

o Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales.  

o Calidad del aire en la localidad.  

 Indicadores adicionales (voluntarios):  

o Desplazamientos de los niños entre la casa y la escuela.  

o Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales.  
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o Contaminación sonora.  

o Utilización sostenible del suelo.  

o Productos que fomentan la sostenibilidad. 

En España, numerosos municipios y comunidades autónomas han elaborado su 

propia Agenda 21 partiendo de indicadores comunes y añadiendo otros particulares 

ajustados a sus características. La inclusión de indicadores comunes permite 

comparar localidades y regiones mientras que los indicadores particulares facilitan el 

seguimiento en su espacio propio. 

7. Modelos de sostenibilidad 

Los indicadores no se presentan de forma desestructurada sino que se ordenan según 

marcos conceptuales para ayudar a su comprensión y facilitar su  comunicación. Cada 

uno de estos marcos conceptuales se llama modelo. La definición de un marco 

conceptual está especialmente indicada para los indicadores de desarrollo sostenible 

donde se conjugan diversos temas y dimensiones (Gallopín, 2006).  

Además, cuanto más claro y detallado sea el marco mejor quedará definido el 

indicador, ya que es allí donde se determinaran los vínculos entre las diversas 

variables que lo componen (Schuschny, 2009). La ventaja que adquieren los 

indicadores, al desarrollarse en un marco o modelo conceptual, es la de organizarse 

de forma coherente y con agrupamientos lógicos para integrar la información 

relacionada, lo que facilitar la distribución de información para la generación de 

informes (UNEP-DPCSD, 1995).  

Actualmente hay varios modelos a los que se ajustan las propuestas de indicadores de 

las distintas organizaciones internacionales. Los modelos más conocidos son: 

 Modelo PER (presión – estado - respuesta) 

 Modelo FER (fuerza motriz – estado - respuesta) 

 Modelo DPSIR (fuerza motriz – presión – impacto – estado - respuesta) 

 Modelo AEMA: MFC (modelo flujo-calidad) 

 Modelo Sistema Entorno 

7.1. Modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) 

En la actualidad, el marco más extendido en el conjunto de países de la OCDE para la 

elaboración de indicadores es el denominado de Presión-Estado-Respuesta (Rapport 

y Friend, 1979; OECD, 1993) por ser el modelo de desarrollo de indicadores 

ambientales de ese organismo. Está muy difundido como sistema de seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos a nivel internacional, pero tiene 

el inconveniente de ser un modelo orientado únicamente a la dimensión ambiental sin 

considerar las restantes dimensiones del desarrollo sostenible. 

El modelo considera que las actividades humanas desarrollan una presión sobre el 

medioambiente afectando a su calidad y a la de los recursos naturales (estado). La 

sociedad responde a estos cambios a través de su entorno, mediante políticas 

económicas sectoriales y cambios en la concienciación y hábitos sociales (respuesta 

social). El modelo PER resalta esta relación causa-efecto y permite agrupar los 

indicadores en estas tres categorías (presión, estado y respuesta) (Figura 2.7). 
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Las presiones ambientales son las ejercidas por las actividades humanas sobre el 

ambiente, incluidos los recursos naturales, y abarca tanto las presiones indirectas o 

derivadas como las directas. Los indicadores de presión ambiental se centran en 

patrones de producción y consumo, reflejando emisiones o intensidades de uso de 

recursos con tendencias y cambios producidos a lo largo de periodos. Las condiciones 

ambientales relacionan la calidad ambiental con la calidad y cantidad de recursos 

naturales y los indicadores están diseñados para dar una visión general de la situación 

(estado) relacionando el entorno con el desarrollo ejercido en él. Ejemplo de este tipo 

de indicadores lo constituyen los relativos a concentraciones de contaminantes, 

población expuesta a determinados tipos de contaminantes, reservas de recursos 

naturales, etc. 

La respuesta social muestra la magnitud de la preocupación social, las instituciones y 

los gobiernos por la degradación del ambiente y refleja tanto las acciones individuales 

como las colectivas tendentes a mitigar, detener o prevenir los efectos negativos que 

la actividad humana induce en el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Esquema del modelo PER. Fuente: OECD (1993). 

7.2. Modelo Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (FER) 

La ausencia de las dimensiones económica y social en el modelo PER motivó que el 

Departamento de coordinación de políticas y desarrollo sostenible de Naciones Unidas 

(UNCSD, 2001; Quiroga, 2007)  impulsara un nuevo modelo a partir del marco PER 

pero extendido a las dimensiones no ambientales de la sostenibilidad. En este modelo, 

denominado FER, cambia el concepto de presión por el de fuerza motriz, por 

considerarse que este término incluye cambios positivos y negativos en las restantes 

variables del sistema. 
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Este modelo establece que los indicadores de fuerza motriz representan actividades 

humanas, procesos y patrones que tienen un impacto en el desarrollo sostenible, 

mientras que los indicadores de estado proporcionan información puntual sobre el 

estado del desarrollo sostenible o de un aspecto particular de éste y los indicadores de 

respuesta indican las decisiones políticas y otras respuestas sociales a los cambios en 

el estado del desarrollo sostenible (Mortensen, 1997). 

Este modelo también presenta la ventaja de su amplia difusión internacional al estar  

recomendado por la OCDE y Naciones Unidas. 

7.3. Modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR) 

El modelo conocido  como DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-Impacts-Respond) 

(EEA, 1998; 2003; Smeets y Weterings, 1999) es una derivación del modelo de 

Presión-Estado-Respuesta (PER) que incorpora en la secuencia lineal de pensamiento 

lógico el impacto asociado al estado en que se encuentra la variable evaluada, lo que 

resulta de gran utilidad en la descripción de los orígenes y consecuencias de los 

problemas ambientales. 

En el marco DPSIR se considera que determinadas actividades humanas, procesos y 

patrones (fuerzas motrices) son responsables de las presiones que alteran el estado 

del medio ambiente y, como consecuencia, también cambian las condiciones 

adecuadas para la salud, disponibilidad de los recursos y biodiversidad.  

Para revertir el cambio de estado en el medio ambiente producido por estas presiones, 

la sociedad interviene adoptando medidas (respuestas) que pueden actuar sobre 

cualquiera de los tres ámbitos anteriores. Es decir, sobre el medio que ha sufrido la 

alteración (estado), sobre las causas directas de la alteración (presiones) o, 

indirectamente, sobre la actividad, proceso o patrón del que emana la presión (fuerzas 

motrices) (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Esquema de interrelación en el modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

(DPSIR). Fuente: EEA (1998). 

Los indicadores de fuerzas motrices describen los desarrollos sociales, demográficos y 

económicos en la sociedad. 

Los indicadores de presión se centran en los flujos materiales intercambiados con el 

medio ambiente (emisión de sustancias, agentes físicos y biológicos, uso de recursos 

naturales, etc.).  
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Los indicadores de estado se centran en la cantidad y calidad de los fenómenos 

físicos, biológicos y químicos realizados en ciertas zonas y susceptibles de cambiar 

por los impactos del medio natural sobre las actividades económicas y sociales.  

Los indicadores de impacto se emplean para describir los impactos sobre el ambiente, 

la economía y la salud humana.  

Por último, los indicadores de respuesta reflejan las respuestas individuales o 

colectivas de la sociedad, incluida la acción gubernamental, para prevenir, eliminar, 

reducir, compensar, mejorar o adaptar los cambios en el estado del ambiente. 

7.4. Otros modelos 

Los modelos anteriores tienen en común dos aspectos fundamentales como son su 

carácter generalista, que les hace aplicables a múltiples ámbitos, y su aceptación 

universal derivada del impulso dado desde diversos organismos internacionales. 

Estos modelos, aunque muy conocidos, no son únicos, ya que existen otros, bien de 

carácter general u orientados a ámbitos específicos que, en determinados casos, 

pueden proporcionar un marco más adecuado que los anteriores. 

Así, se pueden citar el modelo presión-estado-impacto/efecto-respuesta-gestión 

(PEIERG), también de propósito general y el modelo flujo de calidad (MFC), muy 

orientado a evaluar la sostenibilidad de las ciudades. 

El modelo PEIERG fue  elaborado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) a partir del modelo PER incorporando las respuestas y gestiones realizadas por 

la población frente a las presiones ejercidas sobre el ambiente (CIAT/PNUMA, 1996). 

Este modelo permite agrupar los indicadores en cinco grandes grupos. A los grupos ya 

conocidos de presiones ejercidas por las acciones humanas, estado del medio 

ambiente e impacto y su efecto, se unen los de respuestas que adopta la población 

(p.e. políticas instrumentales, participación de la población frente al impacto ambiental, 

etc.) y las de gestión, que son las relativas al uso de los instrumentos legales y 

económicos generados por la población (Polanco, 2006).  

El modelo MFC es un modelo para indicadores ambientales propuesto por la Agencia 

Europea del Medio Ambiente, está especialmente orientado a los municipios. Los 

indicadores describen procesos o fenómenos en los que influyen muchos factores y se 

relacionan directamente con el modelo territorial básico (Carlino e Irurita, 2008).  

En este modelo, los municipios se consideran sistemas ecológicos complejos, que no 

están en equilibrio y que para su permanencia requieren, constantemente, aportes de 

energía, materia, etc., que metabolizan en procesos que, a su vez, generan desechos, 

por lo que los indicadores se agrupan como sigue:  

 Indicadores de modelo, que describen procesos o fenómenos que definen el 

modelo básico municipal. 

 Indicadores de flujo, que tratan los ciclos de materia y energía desde el punto 

de vista de su producción, distribución, tratamiento y reutilización. 
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 Indicadores de calidad, que se refieren a las condiciones finales del medio 

municipal, informando sobre el estado del medio y su evolución espacio-

temporal. 

8. Índices de sostenibilidad 

La evaluación del desarrollo sostenible admite dos grandes planteamientos, la 

propuesta sistémica y la comensurable (Quiroga, 2001). El primer enfoque, defiende el 

uso de un conjunto de indicadores agrupados u ordenados pero independientes entre 

sí, mientras que el segundo busca la existencia de un valor único con el que 

representar el comportamiento. 

Esta diferencia de enfoque en la evaluación del desarrollo sostenible obliga, a su vez, 

a hacer una distinción entre indicadores simples e indicadores sintéticos o índices. Los 

primeros están constituidos por estadísticas o datos (o combinación de dos o más 

datos) que resumen el aspecto concreto de una realidad mientras que, los índices son 

el resultado, generalmente adimensional, de sintetizar los primeros mediante funciones 

matemáticas. 

De esta manera, en la evaluación del desarrollo sostenible, los índices constituyen una 

herramienta cuantitativa que simplifica, a través de modelos matemáticos, los atributos 

y pesos de múltiples variables con la intención de proporcionar una explicación más 

amplia de un recurso o atributo a evaluar y gestionar (EEA, 2002). 

Para que los índices puedan ejercer correctamente su función resulta fundamental que 

sean consistentes y no presenten ambigüedades (Ebert y Welsch, 2003). Sin 

embargo, en su propia definición de síntesis subyace una pérdida de información, ya 

que en la combinación de datos puede producirse el enmascaramiento o distorsión de 

unos efectos sobre otros que puede conducir a valores totalmente erróneos y 

distorsionados del valor que se trata de evaluar lo que obliga a realizar un análisis de 

sensibilidad y robustez durante su proceso de construcción (Schuschny y Soto,  2009).  

La heterogeneidad de los datos sobre los que se construyen los índices añade una 

complejidad metodológica importante e, incluso, hay autores que consideran que no 

existe base científica ni empírica suficiente para integrar en un sólo índice las 

dimensiones de la sostenibilidad (Gómez-Sal, 2009; Schuschny y Soto,  2009). 

No obstante, a pesar de las críticas y las dificultades, los índices o indicadores  

sintéticos juegan un papel importante en la gestión pública, al proporcionar un valor 

simple a un problema complejo, lo que ha facilitado el desarrollo de diversos índices. 

Se puede establecer una primera clasificación en indicadores tipo índice y en 

indicadores valorados en unidades monetarias. Entre los primeros, los más conocidos 

son el Índice de bienestar económico sostenible (IBES), el Índice de sostenibilidad 

ambiental (ISA), la Huella ecológica, la Huella hídrica, el Índice del planeta vivo (World 

Wildlife Fund International) y la Mochila ecológica, mientras que entre los indicadores 

monetarios está la Tasa de ahorro genuino, propuesto por el Banco Mundial. Estos 

indicadores no son los únicos existentes, pues a lo largo del tiempo han ido surgiendo 

diversos términos para evaluar el consumo de recursos como el Territorio fantasma 

elaborado en 1996 por G. Brogstrom, el Espacio ambiental por J.B. Opschoor en la 
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década de los 80 y la Evaluación energética de H .T. Odum en 1988 (Herva, et al. 

2008). 

8.1. Índice de bienestar económico sostenible (IBES) 

El índice de bienestar económico sostenible (IBES, en inglés ISEW) (Daly y Coob, 

1989) establece con un valor numérico (índice) la sostenibilidad de la población de un 

país a lo largo del tiempo (Quiroga, 2007; 2009). 

Este índice constituye un importante aporte metodológico e integra ponderadamente 

variables económicas, distributivas, sociales y ambientales según valoraciones en una 

escala única. Así, se incluyen variables tales como el consumo ajustado, el coeficiente 

de Gini (García-Ramos, et al., 2008), los gastos en compensación o defensa 

ambiental, y el nivel de salud, educación y acceso a otros bienes y servicios que 

valoran las funciones de bienestar social. Los valores o pesos específicos en las 

ponderaciones son el resultado del consenso de diferentes expertos. 

Los resultados de la aplicación de esta metodología, como todas aquellas que se 

basan en una ponderación relativa de varias variables, resultan discutibles ya que 

cada uno de los pesos específicos puede ser objeto de infinitas discusiones. No 

obstante, este índice resulta de gran potencia para la evaluación de las políticas de 

desarrollo porque es fácilmente comparable con los indicadores sintéticos tipo PIB. 

8.2. El Índice de sostenibilidad ambiental (ISA) 

Se trata de un índice que surge como iniciativa del Global Leaders for Tomorrow 

Environmental Task Force del World Economic Forum. Fue presentado, en versión 

piloto, en el Foro Económico Mundial de Davos, a principios del 2001 (Quiroga, 2007) 

El índice ISA (Environmental Performance Index (EPI)) fue desarrollado por Yale 

Center for Environmental Law and Policy (Yale University) tomando como precedente 

el Índice de sostenibilidad ambiental (Environmental Sustainability Index, conocido por 

las siglas ESI) también desarrollado en la citada Universidad y publicado entre 1999 y 

2005 con la finalidad de evaluar la sostenibilidad relativa entre países (Yale University  

y Columbia University, 2012). En la página web13 de la Universidad de Yale puede 

consultarse el ranking de países. En el EPI de 2012 se evalúan 132 países, donde 

España ocupa el puesto 32. 

Para el cálculo del EPI, las variables se dividen en dos grupos según dos grandes 

objetivos: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Estos, a su vez, en 

categorías e indicadores (Figura 2.9). En la propuesta EPI 2012, el número de 

indicadores sobre los que se construye el índice es de 22, aunque en el índice de 2008 

el número de indicadores era de 25, el estudio se realizó sobre 149 países. Los 22 

indicadores básicos se agregan, según un peso previamente establecido, en 

subcategorias. Posteriormente, estas subcategorías vuelven a agregarse, con pesos 

                                                             
13 http://epi.yale.edu/ [20/10/2012]. 
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predeterminados, para obtener, finalmente, el EPI total mediante la media aritmética 

de los dos objetivos salud medioambiental y vitalidad de los ecosistemas. Este índice 

en combinación con el Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Competitividad 

Global (GCI) complementan una  información sustantiva cuya finalidad es orientar a la 

hora de tomar de decisiones y diseñar y ejecutar políticas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9.  Agregación del índice EPI. Fuente: http://epi.yale.edu/epi2012/methodology [21/10/2012]. 

8.3. Índice de desarrollo  humano (IDH) 

El Índice de desarrollo humano (IDH ó HDI según las siglas en inglés), desarrollado 

por Mahbub ul Haq, Amartya Sen y otros, mide el progreso medio conseguido en un 
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país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, conocimiento e 

ingresos a partir de cuatro indicadores. Desde su aparición en 1990 es una alternativa 

a las mediciones convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de ingresos y la 

tasa de crecimiento económico (PNUD, 2010; 2011; 2013). El IDH es una medida 

sinóptica que se define como la media geométrica de índices normalizados que miden 

los logros en cada dimensión (Figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Componentes del Índice de desarrollo humano. Fuente: http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/ 

[21/10/2012]. 

Para cada dimensión se obtiene un subíndice formado a partir del valor real (Vri) y los 

valores máximos (VMi) y mínimos (Vmi) observados de los indicadores de los países 

en la serie de tiempo utilizada [Ecuación 2.1]. El resultado es un valor normalizado 

entre 0 y 1. 
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   [Ecuación 2.1] 

Mediante la agregación de los tres subíndices, uno de cada dimensión, se obtiene el 

IDH [Ecuación 2.2] que, también, será un valor entre 0 y 1. 
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En los informes publicados desde 1990, también se valoran otros aspectos del 

desarrollo mediante distintos índices y desde el Informe sobre Desarrollo Humano de 

2010, se presentan cuatro índices compuestos (PNUD, 2013):  

 IDH Índice de Desarrollo Humano.  

 IDH-D Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad.   

 IDG Índice de Desigualdad de Género.   
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 IPM Índice de Pobreza Multidimensional (sustituye al índice de pobreza 

humana (IPH) publicado entre 1997 y 2009).  

En el informe sobre desarrollo humano 2013, los índices IDG e IPM continuaban 

siendo experimentales. 

8.4. La huella ecológica (HE) 

Es un indicador creado por Wiliam Rees y Mathis Wackernagel que lo definieron como 

“el área del territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 

ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar 

los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico 

indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área”  (Wackernagel y Rees, 1996). 

La huella ecológica (HE) es, por tanto, un indicador que evalúa la demanda de 

biocapacidad de una población (país, región, zona, etc.) para mantener su consumo 

de recursos y la generación de residuos, empleando la tecnología existente 

(Wackernagel et al., 2005). La comparación de la huella ecológica con la superficie 

disponible, permite determinar la capacidad de carga existente. Si la huella ecológica 

está por encima de la capacidad de carga, el sistema no es sostenible (Aranda, et al., 

2006). 

La HE calcula la superficie de territorio necesaria para sostener el consumo y la 

absorción de desechos derivados de ese consumo, de una población determinada.  El 

consumo local se obtiene a partir de la producción, sumando importaciones y restando 

exportaciones. Aunque el planteamiento de esta metodología pueda parecer localista, 

actualmente, la necesidad de recursos ecológicos de los asentamientos humanos ya 

no coincide con la localización geográfica. Así, mientras más densas y consumistas 

sean las ciudades, mayor espacio ecológico (funciones y servicios ambientales) 

necesitan para poder sostener su desarrollo lo que supone una transferencia de 

espacio ecológico entre espacios regionales que implica que “pedazos de la huella 

ecológica pueden estar esparcidos por todo el mundo” (Rees, 1996). 

Para calcular la huella ecológica, el primer paso es estimar el área apropiada (aa) para 

producir cada artículo de consumo (i) [Ecuación 2.3]. Obteniendo estas áreas, 

ponderadas por su representatividad en la cesta de consumo, se obtiene la huella 

ecológica per cápita (he) y multiplicando ésta por el número de habitantes (N) se 

calcula la huella ecológica de la población estudiada (HE) [Ecuación 2.4]. 


i

iaahe    [Ecuación 2.3] 

NheHE    [Ecuación 2.4] 

En el cálculo también se contabiliza, en términos territoriales, el consumo directo de 

energía fósil y el contenido energético de los artículos de consumo, incorporando al 

cálculo el área necesaria para absorber sus efectos (superficie de bosque para 

absorber las emisiones típicas de los combustibles fósiles). Así, la huella ecológica 

mide el consumo que se hace de naturaleza para obtener los productos que se 

consumen y absorber los desechos que se generan (Wackernagel y Rees, 1996).  
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En la propuesta original, los coeficientes técnicos respondían a parámetros 

estandarizados a nivel internacional. Posteriormente, se han estimado huellas 

ecológicas ajustadas calculadas con coeficientes ajustados localmente (crecimiento de 

bosques, rendimientos por hectárea, etc.).  

8.5. La huella hídrica (WFP) 

La huella hídrica es un nuevo concepto introducido en 2003 por Arjen Hoekstra, 

experto del instituto IHE de la UNESCO, conceptualmente similar a la huella ecológica, 

que se define como “el volumen de agua necesaria para producir los bienes y servicios 

consumidos por los habitantes de ese país” y lo define como un “indicador del uso de 

agua en relación al consumo de la población” (Chapagain y Hoekstra, 2004) 

La huella hídrica es, por tanto, un indicador de impacto que ejerce una cierta 

comunidad humana (país, región, polígono industrial, etc.) sobre las reservas de agua. 

No es el único índice referido a un aspecto tan fundamental para la vida como es el 

agua, ya que existen otros, como por ejemplo, el Agua virtual (Allan, 1993, 1994; 

Hoekstra, 2003) que se refiere al agua “contenida” en un producto, definida como 

aquella cantidad física contenida en el producto y la cantidad de agua que ha sido 

necesario utilizar para generar dicho producto siendo, por tanto, este último un 

indicador de producto equivalente a la mochila ecológica. 

La huella hídrica (WFP) [Ecuación 2.5] se calcula como suma de la huella hídrica 

interna (IWFP) y la huella hídrica externa (EWFP). 

EWFPIWFPWFP   [Ecuación 2.5] 

La Huella Hídrica Interna (IWFP) [Ecuación 2.6] se calcula sumando el volumen total 

de agua consumida y restando la exportada a otros países (VWEdom). 

VWEdomDWWIWWAWUIWFP    [Ecuación 2.6] 

El primero de los sumandos (AWU) incluye los usos agrícolas, el segundo (IWW) los 

usos industriales y el tercero (DWW) los usos domésticos.  

La Huella Hídrica Externa (EWFP) se define como el volumen de agua anual usado en 

un país para fabricar los productos o prestar los servicios consumidos en otro 

determinado país. Su cálculo se obtiene restando del valor total de agua importada 

(VWI, o Virtual Water Import), el volumen total del agua exportada a consecuencia de 

la reexportación de productos importados (VWE, o Virtual Water Export). 

Tanto en la huella hídrica interna como en la externa, se tiene en cuenta el agua 

superficial y la subterránea. 

8.6. La huella de carbono (HC) 

Tras la introducción de la huella ecológica, se planteó la posibilidad de aplicarla en 

diferentes contextos como organizaciones empresariales, productos y actividades. 

Así, varios trabajos (Holland, 2003; Lenzen et al., 2003; Lenzen et al., 2006; 

Wiedmann y Lenzen, 2006; Wiedmann, et al. 2007; Doménech, 2004; 2009; Murray y 

Dey, 2007; Wiedmann, 2008; Carballo et al., 2009a; 2009b) han planteado la 
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aplicación de la huella ecológica a empresas y sus productos desarrollando diferentes 

metodologías.  

Sin embargo, la opción más difundida es la denominada Huella de Carbono (HC) que 

considera las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero y puede aplicarse 

a empresas y organizaciones, siendo la huella del carbono corporativa (HCC) 

(Carballo, et al., 2009a; 2009b) de gran interés debido a las exigencias derivadas del 

Protocolo de Kyoto. 

La HC calcula la totalidad de emisiones de CO2 y otros gases derivados de una 

actividad o empresa medidas en emisiones de CO2 equivalente. Para la estimación en 

el caso de un producto se consideran todas las actividades de su ciclo de vida (desde 

la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo). Hay diferentes 

métodos de cálculo aunque los resultados, generalmente, se expresan mediante tres 

parámetros básicos: emisiones en tonelada de carbono, área de la superficie de la 

Tierra para secuestrar dichas emisiones e intensidad de carbono o emisiones de 

carbono por unidad de producto (Woldwatch Institute, 2008). 

8.7. Índice del planeta vivo (LPI) 

El aporte más destacable de este índice es su aplicación para evaluar la presión global 

del consumo como la medida de la carga que la humanidad realiza sobre el medio 

ambiente.  

El Índice del planeta vivo (Living Planet Index (LPI)) mide los cambios en la salud de 

los ecosistemas mundiales mediante el análisis de la evolución de poblaciones de 

mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios (WWF, 2012). Desde 1970 se presentan 

sus resultados y tendencias en el Informe anual del planeta vivo disponible en la 

web14.  

El LPI es un índice agregado que refleja los cambios en la salud de los ecosistemas 

mediante el análisis de la evolución de cerca de 8.000 poblaciones de especies de 

vertebrados a nivel global (Figura 2.11). El índice calcula el cambio promedio anual de 

todas las poblaciones desde 1970, cuando comenzó la recogida de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Evolución del Índice planeta vivo. Fuente: WWF (2012). 

                                                             
14 http://wwf.panda.org/ [21/10/2012]. 

 

http://wwf.panda.org/
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8.8. La mochila ecológica (IMPS) 

La mochila ecológica es un indicador tipo índice, desarrollado por F. Schmidt-Bleek en 

1993 en el Instituto Wuppertal, semejante a la huella ecológica, pero orientada a 

productos para medir la cantidad de materiales utilizados durante todo el ciclo de vida 

de ese producto. El índice compara el consumo material, medido en toneladas, con los 

servicios proporcionados lo que permite realizar comparativas. Las comparaciones del 

IMPS permiten establecer las diferencias espaciales y temporales en el consumo de 

recursos y, en consecuencia, permite establecer avances o retrocesos en la 

desmaterialización de la economía o de los modelos de gestión. 

La mochila ecológica intenta recoger todos los flujos de recursos necesarios en el ciclo 

de vida de un producto aunque no queden incorporados a él (Carpintero y Naredo, 

2004). La relación entre el material de entrada y el servicio de salida es lo que se 

conoce como "Intensidad de materiales por unidad de servicio" (IMPS) (Schmidt-Bleek,  

2001). 

8.9. Indicadores monetarizados 

El Banco Mundial dispone de dos indicadores sintéticos: riqueza de las naciones y 

tasa de ahorro genuino. Ambos indicadores, que presentan un elevado nivel de 

agregación, combinan factores ambientales y económicos en un indicador numérico 

único, para medir la sostenibilidad de los países (World Bank, 2006).  

El desarrollo de estos indicadores se basa en la hipótesis de que, a largo plazo, la 

riqueza de los países depende del nivel de su capital social, material y natural. Se trata 

de una visión coherente con la teoría económica del capital y la inversión, ampliada a 

otros ámbitos de la dinámica humana y ecológica (Quiroga, 2007). 

El indicador riqueza de las naciones se calcula sumando las distintas formas de capital 

o activos (activos económicos, capital natural y recursos humanos). 

La tasa de ahorro genuino (TAG) es lo que verdaderamente ahorra una nación, 

después de contabilizar la depreciación de sus recursos naturales y el daño por 

contaminación, así como la inversión en capital humano. En su cálculo [Ecuación 2.7] 

se tiene en cuenta el capital físico (ACF), el agotamiento y deterioro de los recursos 

naturales (DCN) y el aumento de capital humano (ACH) respecto al producto interior 

bruto (PIB) en porcentaje. 

100



PIB

ACHDCNACF
TAG   [Ecuación 2.7] 

La mayor dificultad de cálculo radica en su complejidad, especialmente en la 

evaluación del capital humano. 
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Capítulo 3 SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL 

A lo largo del tiempo se ha producido una importante transformación en la percepción 

de la responsabilidad de las empresas, pasando de un concepto neoclásico, 

exclusivamente mercantilista, donde la única responsabilidad de las empresas era 

incrementar sus beneficios dentro de los principios legales y éticos del coste y la 

eficiencia, hasta la actualidad en la que se considera una conexión entre la protección 

ambiental ejercida por las empresas y la mejora que de ésta pueden conseguir en su 

beneficio económico (Plaza, et al., 2011). 

El cambio en la sensibilidad empresarial ha ido acompañado de una importante 

transformación en las organizaciones al incorporar sistemas específicos para atender 

estos nuevos compromisos como la prevención de riesgos laborales, el respeto a la 

calidad medioambiental y el retorno a la sociedad de una parte de lo que ésta ofrece, 

sin olvidar, por las estrictas condiciones de mercado, la calidad de procesos y 

productos. 

Entre los sistemas de gestión empresarial destacan los Sistemas de Gestión 

Medioambiental (SGMA) cuya adopción implica asumir la protección del medio 

ambiente como parte integrante de los objetivos de la estructura empresarial. 

Los Sistemas de Gestión Medioambiental surgieron en Estados Unidos, a mediados 

de los setenta, con la iniciativa de varias empresas de integrar en sus procesos 

productivos controles sobre las variables medioambientales. En un principio, estos 

sistemas proporcionaban informes y documentos que se ponían a disposición de la 

Administración y del público en general, pero no gozaban de gran credibilidad ante 

terceros al ser realizados por las propias empresas sin un sistema de certificación que 

garantizase la adecuación de la información a criterios homogéneos. 

Una de las primeras llamadas a la certificación se produce cuando la International 

Chamber of Commerce (ICC) establece paralelismos entre la certificación de cuentas 

(auditoria anual de cuentas) y la certificación de los registros medioambientales (ICC, 

1991) pero es en la Cumbre de Río en 1992 cuando se sentaron las bases para un 

marco jurídico que definiera la responsabilidad ambiental de las empresas (Bovet, et 

al., 2008). 

La finalidad de un Sistema de Gestión Medioambiental es identificar, controlar y 

prevenir los efectos medioambientales que la actividad pueda causar sobre el entorno. 

Por ello, cualquier organización que desee implantar un SGMA tiene a su alcance 

distintas posibilidades como son optar por implantar su propio sistema, acorde con sus 

necesidades y motivaciones, mediante la elaboración de un programa interno de 

reducción de sus emisiones y residuos o, por el contrario, puede acogerse a un 

sistema de gestión medioambiental homologado que es la práctica más extendida 

entre las empresas por las ventajas que de ello se derivan (Roberts y Robinson, 1999).  

Así, en marzo de 1992, British Standards Institution publicó la norma British Standard 

BSI 7750 (Specifications for environmental management systems) que estableció, por 

primera vez, el marco conceptual necesario para la certificación de sistemas de 

gestión medioambiental en la empresa. Sobre esta base conceptual, posteriormente, 
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se desarrollaron normas nacionales en distintos países. En España se publicó la 

norma UNE 77-801 y en Irlanda la IS 310.  

El hito importante en el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental se produjo 

en 1996 cuando el grupo de trabajo TC 207 de la International Standard Organization 

(ISO) finalizó los trabajos de la primera norma internacional para la certificación de 

sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001) ya que, aunque había numerosas 

instalaciones certificadas tanto con la norma BSI 7750 como con la Norma UNE 

77801:1994, la aparición de la serie ISO 14000 supuso el punto de partida en el 

incremento exponencial de empresas con sistemas certificados. 

AENOR, que es la entidad de certificación española, reconoce que la norma ISO 

14001 es la herramienta de gestión ambiental más extendida en el mundo. Según el 

Informe mundial de ISO, a finales de 2010 se alcanzaron 250.972 certificados de 

Gestión Ambiental en 155 países, siendo España con 18.347 certificados, el primer 

país europeo y el tercero del mundo. 

La versión en español de la norma internacional ISO 14001 se recoge en la norma 

española UNE-EN ISO 14001:2004, editada por AENOR. 

El Programa de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo 

sostenible Hacia un desarrollo sostenible, aprobado en 1993 en la Unión Europea 

(DOCE, 1993a), demanda una ampliación de la gama de instrumentos para la 

protección del medio ambiente y la utilización de mecanismos de mercado para que 

las organizaciones se comprometan a adoptar un enfoque proactivo en dicho campo, 

que vaya más allá del cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios pertinentes 

en relación con el medio ambiente. Surge, de este modo, el Reglamento 1836/93 del 

Consejo, de 29 de junio de 1993 (DOCE, 1993b), que permite que las empresas del 

sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de 

gestión y auditoria medioambientales (EMAS15). Este sistema de participación, 

posteriormente, se ha extendido a la totalidad de las actividades económicas.  

El sistema ha ido evolucionando, tanto en el número de adhesiones (1.247 empresas 

acogidas en España16 en julio de 2012 y 1.511 centros registrados), como en el marco 

jurídico que lo ampara, estando actualmente regulado por el Reglamento (CE) 

1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre (DOUE, 2009).  

1. Serie ISO 14000 

La International Standard Organization (ISO) dispone de una serie de normas de 

gestión medioambiental aceptadas internacionalmente que constituyen la denominada 

serie ISO 14000. Este conjunto de normas puede clasificarse en dos grandes grupos: 

normas de evaluación de la organización y normas de evaluación del producto.  

Dentro del grupo de normas de evaluación de la organización, se encuentran las 

normas relativas a los sistemas de gestión medioambiental, auditoría ambiental y 

                                                             
15 EcoManagement and Audit Scheme. 
16 Datos publicados en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente en: 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/20120703%20EMAS_tcm7-214688.pdf [22/10/2012]. 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/20120703%20EMAS_tcm7-214688.pdf
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certificación/verificación. En el grupo de normas de evaluación del producto se 

encuentran normas relativas a etiquetado ambiental y evaluación del ciclo de vida. Así 

mismo, por su relevancia para el medio ambiente, se han desarrollado normas 

específicas para los gases de efecto invernadero (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Serie ISO 14000. Fuente: ISO (2009). 

Gestión ambiental 
Evaluación del ciclo de 

vida 

Auditorías y 

evaluaciones 

ambientales 

Comunicación y utilización 

de declaraciones 

ambientales 

ISO 14050:2009 

Gestión ambiental -

Vocabulario 

ISO 14040:2006 Gestión 

ambiental -   

Evaluación del ciclo de 

vida - Principios y marco 

ISO 14015:2001 

Gestión Ambiental  

– Evaluación ambiental 

de lugares y 

organizaciones  

ISO 14020:2000 

Etiquetas ecológicas y 

declaraciones – Principios 

generales 

ISO 14001:2004 

Sistemas de gestión 

medioambiental: 

Especificaciones y 

guías de uso 

ISO 14044:2006 

Gestión ambiental 

- Evaluación del ciclo de 

vida - Requisitos y 

directrices 

ISO 14031:1999 

Gestión ambiental 

- Evaluación del 

desempeño  ambiental 

- Directrices 

ISO 14021:1999 

Etiquetas ecológicas y 

Declaraciones - 

Autodeclaraciones 

ambientales (Tipo II 

etiquetado ambiental) 

ISO 14004:2004 

Sistemas de Gestión 

ambiental - 

Directrices generales 

sobre principios, 

sistemas y técnicas 

de apoyo 

ISO/TR 14047:2003 

Gestión ambiental - 

Evaluación del ciclo de 

vida - Ejemplos de 

aplicación de ISO 14042 

ISO 19011:2002 

Guías para la calidad 

y/o gestión del medio 

ambiente sistemas de 

auditoría 

ISO 14024:1999 

Etiquetas ecológicas 

y declaraciones - Tipo I 

etiquetado ambiental - 

Principios y procedimientos 

ISO / DIS 14005 

La gestión ambiental 

- Guía para la 

implantación por 

etapas de un sistema 

de gestión ambiental, 

incluyendo el uso de 

una evaluación del 

desempeño 

ambiental 

ISO/TS 14048  

Gestión ambiental - 

Evaluación del ciclo de 

vida. Formato de 

documentación de datos. 

 ISO 14025:2006 

Etiquetas ecológicas y 

Declaraciones - Tipo III 

declaraciones ambientales - 

Principios y procedimientos 

 14006:2011  

Gestión ambiental - 

Directrices para la 

incorporación de diseño 

ecológico 

 ISO/AWI 14033   

Gestión ambiental 

- Cuantitativa ambiental 

información - Directrices y 

ejemplos 

Normas de 

productos  
 

Evaluación respecto 

la emisión de gases 

de efecto invernadero 

 

ISO Guía 64:2008 

Guía para la 

inclusión de aspectos 

ambientales en 

normas de productos 

ISO/TR 14049 Gestión 

ambiental - Evaluación 

del ciclo de vida. 

Ejemplos de la aplicación 

de ISO 14041 a la 

definición de objetivo y 

alcance y análisis de 

inventario. 

ISO 14064-3:2006 

Gases de efecto 

invernadero - Parte 3: 

Especificación para la 

validación y 

verificación de gases 

de efecto  invernadero 

ISO 14063:2006 

Gestión ambiental 

- Medio ambiente 

comunicación – Directrices y 

ejemplos 

14006:2011  

Sistemas de gestión 

ambiental - 

Directrices para la 

ISO/CD 14051 

Gestión ambiental - 

Contabilidad de costes 

del flujo de materiales - 

ISO 14065:2007 

Gases de efecto 

invernadero - 

Requisitos para la 
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incorporación de 

diseño ecológico 

Principios generales y 

marco 

validación de  gases de 

efecto invernadero 

gas y organismos de 

verificación para su 

acreditación y otras 

formas de 

reconocimiento 

 ISO/WD 14045 

Eco-eficiencia de 

evaluación - Principios y 

requisitos 

  

 Administración de 

gases de efecto 

invernadero 

  

ISO/TR 14062:2002 

Gestión ambiental 

- Integración de 

aspectos  

medioambientales en 

el diseño y desarrollo 

de productos 

ISO 14064-1:2006 

Gases de efecto 

invernadero. Parte 1: 

Especificación con 

orientación, a nivel de las 

organizaciones, para la 

cuantificación y el 

informe de las emisiones 

y remociones de gases 

de efecto invernadero.  

Parte 2: Especificaciones 

y orientaciones, a nivel 

de proyecto, para la 

cuantificación, la 

monitorización y la 

declaración de las 

reducciones y de las 

mejoras en la eliminación 

de gases de efecto 

invernadero 

ISO/CD 14066 

Requisitos de 

competencia para los 

validadores / 

verificadores de gases 

de efecto invernadero 

 

 ISO/WD 14067-1 

La huella de carbono de 

los productos - Parte 1: 

Cuantificación 

- Parte 2: Comunicación 

  

 ISO/AWI 14069 

GEI - Cuantificación y 

notificación de las 

emisiones de GEI 

para las organizaciones 

(Huella de Carbono 

de la organización) - 

Guía para la aplicación 

de ISO 14064-1 

  

La norma ISO 14001 (AENOR, 2008a) proporciona a las organizaciones los elementos 

necesarios para la implantación de un sistema de gestión medioambiental integrable 

con otros requisitos de gestión. Además exige la adopción de objetivos 

medioambientales y un sistema de gestión necesario para cumplir estos objetivos por 

lo que la empresa debe cumplir con los procesos, procedimientos y actividades de ese 

sistema. La garantía del cumplimiento de esos objetivos la proporciona la certificación 

sobre el cumplimiento de la norma que emite un organismo de certificación ajeno a la 
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empresa con una validez de tres años y obliga a revisiones anuales o semestrales de 

determinados aspectos recogidos en la norma. 

Los requisitos para la certificación/registro y/o autoevaluación de un sistema de 

gestión medioambiental de una organización se especifican en la norma  ISO 14001. 

Actualmente está en vigor la norma ISO 14001:2004 (AENOR, 2008a) que presenta 

las siguientes características: 

 Puede aplicarse a cualquier organización, pública o privada, del ámbito 

industrial o de servicios, con independencia de su tamaño y actividad. 

 Establece una metodología de gestión basada en la prevención de la 

contaminación y su objetivo es la mejora continua del comportamiento 

medioambiental de las entidades. 

 No define requisitos legislativos ni estándares medioambientales.  

 Comparte principios comunes con la serie de normas ISO 9000 relativas a los 

sistemas de calidad. 

 Puede certificarse a través de una organización externa ya que se basa en 

sistemas documentados. 

Las principales fases que deben seguirse en la aplicación de la norma son: 

1. Política medioambiental. 

2. Planificación. 

3. Implantación y funcionamiento. 

4. Control y acción correctora. 

5. Revisión por la dirección. 

La norma ISO 14001:2004 (AENOR, 2008a) requiere la identificación de los aspectos 

e impactos medioambientales significativos de la organización, abriendo con ello la 

posibilidad de usar indicadores. Dentro del conjunto de normas de la serie ISO14000, 

la norma ISO 14031:1999 Guías para la evaluación del comportamiento 

medioambiental adquiere gran importancia al perfilar la introducción de indicadores 

para analizar el comportamiento medioambiental de una empresa y aunque se basa 

en las normas ISO 14001 e ISO 14004, puede utilizarse de forma independiente. 

La norma ISO 14031:1999 recoge dos categorías generales de indicadores para la 

evaluación del comportamiento medioambiental (ECM) (AENOR, 2008a):  

 Indicadores de comportamiento Medioambiental (ICM): 

o Indicadores de gestión medioambiental (IGM) que proporcionan 

información sobre los esfuerzos realizados por la dirección para 

influir en el comportamiento medioambiental de las operaciones de 

la organización. 

o Indicadores de comportamiento operacional (ICO), que proporcionan 

información sobre el comportamiento medioambiental de las 

operaciones de la organización. 

 Indicadores de situación medioambiental (ISM) que son los que 

proporcionan información sobre la situación del medio ambiente y pueden 

ayudar a la organización a comprender mejor el impacto real o potencial de 
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sus aspectos medioambientales y, por tanto, facilitar la planificación e 

implantación de la ECM.  

Los indicadores para la ECM son el medio para presentar datos cualitativos y 

cuantitativos de un modo compresible y útil por lo que su definición debe permitir la 

conversión de datos relevantes en información concisa, expresada en forma de 

medidas directas, relativas o indexadas, sobre el comportamiento medioambiental de 

la organización. Así, el problema de la evaluación se reduce a la selección de los 

indicadores adecuados de cada categoría (IGM, ICO, ISM) y, en ocasiones, por la 

complejidad de algunos aspectos, a combinaciones de las categorías ICM e ISM para 

obtener una evaluación global del comportamiento relacionado con dichos aspectos.  

En función de la naturaleza de la información y de su uso previsto, los indicadores 

pueden agregarse o ponderarse. Estas tareas deben realizarse con precaución para 

asegurar la verificabilidad, consistencia, compatibilidad e inteligibilidad. El número de 

indicadores seleccionado debe ser suficiente y estos, a su vez, deben ser relevantes y 

comprensibles para evaluar el comportamiento medioambiental. El número de 

indicadores debe reflejar la naturaleza y dimensión de las operaciones de la 

organización. 

1.1. Indicadores de gestión medioambiental 

De acuerdo con la norma ISO 14031:1999 (AENOR, 2008a), los indicadores IGM 

deben proporcionar información sobre la capacidad y esfuerzo de la organización en la 

gestión de aspectos tales como formación, requisitos legales, asignación y empleo 

eficiente de los recursos, gestión de costes ambientales, adquisiciones, desarrollo de 

productos, documentación o acciones correctoras que puedan tener influencia en el 

comportamiento medioambiental de la organización. 

Los IGM permiten la evaluación de los esfuerzos, decisiones y medidas emprendidas 

por la dirección para la mejora del comportamiento medioambiental de la organización. 

Por ejemplo, estos indicadores pueden emplearse para vigilar la implantación y 

efectividad de diversos programas de gestión medioambiental, las acciones con 

incidencia en el comportamiento medioambiental de las operaciones de la 

organización, la capacidad de la organización en materia de gestión medioambiental, 

el cumplimiento de requisitos legales y normativos y los costes y beneficios 

financieros. A título de ejemplo, indicadores de esta naturaleza podrían referirse a la 

implantación de políticas y programas ambientales en el conjunto de la organización, 

indicadores para determinar la conformidad con determinados requisitos o 

expectativas, analizar la relación entre el comportamiento medioambiental y el 

rendimiento financiero o evaluar los programas en comunidades locales en relación 

con aspectos medioambientales. 

1.2. Indicadores de comportamiento operacional 

Los indicadores ICO recogidos en la norma ISO 14031:1999 deben referirse a: 

• Flujos de entrada de materiales (materias primas, procesadas, 

recicladas o recursos naturales), energía y servicios. 

• Distribución de los flujos de entrada a las operaciones de la 

organización. 
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• Diseño, instalación, explotación y mantenimiento de las instalaciones y 

equipos de la organización. 

• Flujos de salida de productos, servicios, residuos y emisiones 

resultantes de la operación. 

• Distribución de los flujos de salida resultantes de las operaciones de la 

organización. 

Los indicadores ICO pueden variar según la actividad y características de las 

instalaciones, si bien hay indicadores específicos de uso muy frecuente (Tabla 3.2). 

Tabla 3.2.  Indicadores ICO frecuentes. Fuente: Elaboración propia a partir de UNE-EN-ISO 14031:1999. 

Aspecto Indicadores 

Empleo de materiales Cantidad de materiales utilizados por unidad de producto, cantidad de 

materiales procesados, reciclados o reutilizados, cantidad de agua utilizada 

por unidad de producto, cantidad de agua reutilizada, cantidad de materiales 

peligrosos utilizados, etc. 

Energía Consumo total, tipos de energía utilizada y eficiencia energética de sus 

operaciones. 

Aprovisionamiento y 

materias primas y  

distribución de productos 

Consumo medio de carburante de la flota de vehículos, número diario de 

mercancías distribuidas por tipo de transporte, número de viajes de 

negocios por tipo de transporte, etc. 

Residuos Cantidad de residuos (por año o por unidad de producto), cantidad de 

residuos a eliminar, cantidad de residuos convertidos en material 

reutilizable, etc. 

Emisiones atmosféricas  Cantidad de emisiones específicas al año, cantidad de energía residual 

liberada a la atmósfera, etc. 

Efluentes líquidos Cantidad anual vertida de un material específico, cantidad de energía 

residual vertida al agua, cantidad de material enviado a vertedero por unidad 

de producto, etc. 

Otras emisiones Ruido medio en un punto determinado, cantidad de radiación liberada, 

cantidad de calor, vibración y luz emitida. etc. 

Servicios (recibidos o 

prestados) 

Cantidad de agentes de limpieza utilizados, cantidad de materiales 

reciclables y reutilizados, cantidad y tipos de residuos generados, etc.  

Instalaciones y equipos Número de horas de funcionamiento operativo, superficie total del terreno 

destinada a la producción, consumo medio de carburante de la flota de 

vehículos, etc. 

Productos o subproductos Número de productos introducidos en el mercado con propiedades 

peligrosas reducidas, proporción de productos defectuosos, vida útil del 

producto, etc. 

1.3. Indicadores de situación ambiental 

La situación ambiental local, regional, nacional o global  también está contemplada en 

la norma ISO 14031:1999 que establece los indicadores específicos de carácter 

territorial. Los indicadores ISM no son medidas del impacto ambiental, pero pueden 

servir para determinar la relación entre la situación medioambiental local y las 

actividades, productos o servicios que la organización gestiona. Los ISM proporcionan 

a la organización los siguientes apoyos (AENOR, 2008a): 

• Identificación y gestión de sus aspectos medioambientales 

significativos. 

• Evaluación de la idoneidad de los criterios de comportamiento 

medioambiental. 

• Establecimiento de un marco de referencia para evaluar los cambios. 
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• Determinación de las variaciones medioambientales temporales con 

relación al programa medioambiental en curso. 

• Investigación de las posibles relaciones entre la situación 

medioambiental y las actividades de la organización. 

• Determinación de las necesidades de actuación. 

Pueden distinguirse ISM regionales, nacionales o globales. 

Entre los indicadores globales, que suelen ser  investigados y desarrollados por 

agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

científicas y de investigación se incluyen indicadores como el espesor de la capa de 

ozono, la temperatura media global y el tamaño de las poblaciones de peces en los 

océanos. Los indicadores locales o regionales tienen una mayor correlación con la 

actividad a analizar. Es frecuente que se agrupen en función del medio afectado 

(Tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Indicadores ISM frecuentes. Fuente: Elaboración propia a partir de UNE-EN-ISO 14031:1999. 

Aspecto Indicadores 

Atmósfera Indicadores de evaluación de la calidad del aire mediante la medida de la 

concentración de un determinado contaminante en el aire, medido en puntos de 

muestreo específico, temperatura ambiental en puntos situados a determinadas 

distancias de las instalaciones, niveles de opacidad, etc. 

Agua Indicadores  para determinar el estado de las aguas subterráneas o superficiales 

como ríos o lagos, en un área local o regional, mediante la medida de la 

concentración de un determinado contaminante en aguas superficiales o 

subterráneas, turbidez del agua en cursos adyacentes a las instalaciones, oxígeno 

disuelto en las aguas receptoras, variaciones en el nivel freático, etc. 

Suelo Indicadores para evaluar el estado del suelo a escala local o regional entre los que 

se incluye la concentración de un contaminante específico en la superficie del suelo 

en puntos seleccionados, concentración de determinados nutrientes en suelos 

adyacentes, superficie rehabilitada en una determinada área, superficie no fértil y 

pavimentada, medida de la erosión, etc. 

Flora Indicadores relativos al estado de la flora a escala local o regional (concentración de 

un contaminante específico en tejidos de una especie vegetal concreto, población 

de una determinada especie vegetal, número total de especies vegetales, etc.). 

Fauna Indicadores como concentración de un contaminante específico en tejidos de una 

especie animal concreta, población de una determinada especie animal, número 

total de especies animales, etc. 

Seres humanos Estado de las poblaciones humanas a escala local o regional (longevidad de 

determinadas poblaciones, índices de determinadas patologías, índice de 

crecimientos de la población, densidad, etc.). 

Valores estéticos, 

patrimonio y 

cultura 

Indicadores como medidas del estado de las construcciones sensibles, medidas del 

estado de lugares de interés religioso, histórico, etc. 

1.4. Sistemas de gestión sostenible específicos 

La norma UNE-EN ISO 14001:2004, con carácter general, es el eje conductor que 

sistematiza toda la gestión ambiental aplicable a cualquier tipo de empresa. Sin 

embargo, también se han desarrollado aplicaciones específicas de los principios de 

gestión ambiental en actividades sectoriales concretas como la minera o la forestal. 

 Así, en la minería se ha publicado la norma UNE 22480 sobre Sistemas de gestión 

minera sostenible (AENOR, 2008b) como aplicación particular de la norma UNE EN 
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ISO 14001. Esta norma establece siete criterios sobre los que evaluar la gestión 

minera: 

1. Seguridad de suministro para satisfacer la demanda del producto en un entorno 

próximo, medio o lejano. 

2. Utilización eficiente de los recursos naturales. 

3. Aplicación de medidas para promover y mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

4. Contribución al desarrollo económico y social de la comunidad. 

5. Rehabilitación del espacio natural afectado. 

6. Aplicación de las mejores técnicas disponibles en la prevención y control 

integrado de la contaminación así como en la gestión de residuos. 

A su vez, la norma UNE 22470 (AENOR, 2008c) establece los indicadores que 

permiten cuantificar la sostenibilidad de esta actividad. Estos indicadores están 

agrupados en las tres dimensiones: económica, social y ambiental.  

 Indicadores económicos: 

o Indicador de gestión económica, cuyos parámetros son la producción 

anual vendible y las ventas netas anuales, como parámetros centrales, 

y las ayudas financieras de las Administraciones Públicas, como 

parámetro adicional. 

o Indicador de I+D, cuyo parámetro central es la inversión en I+D. 

o Indicador de consumibles, cuyo parámetro central son los consumibles 

en la extracción y tratamiento de recursos minerales. 

 Indicadores sociales: 

o Indicador de comunicación con la comunidad local, cuyos parámetros 

centrales son el valor monetario de las contribuciones en forma de 

donaciones de la empresa a la comunidad y las actividades puestas en 

marcha por la empresa para promover la implicación de la comunidad. 

Como parámetros adicionales están el índice de respuesta social, las 

inversiones en actividades de interés público, social o de interés para la 

comunidad, consumibles en el ámbito local y los servicios en el ámbito 

local. 

o Indicadores de ocupación, cuyos parámetros centrales son el empleo 

total directo y el empleo total indirecto y los parámetros adicionales son 

el índice de estabilidad en el empleo y la mano de obra local. 

o Indicador de formación, cuyo parámetro central es la formación anual y 

el parámetro adicional es la inversión en formación. 

o Indicador de seguridad y salud de los trabajadores, cuyos parámetros 

centrales  son los índices de frecuencia, incidencia y gravedad así como 

la duración media de las bajas. 

 Indicadores ambientales: 

o Indicador de protección ambiental, cuyo parámetro central es el gasto 

total en medio ambiente. 

o Indicador de eficiencia energética en el proceso productivo, cuyo 

parámetro central es el consumo directo de energía en el proceso 

productivo y como adicional el consumo de energía procedente de 

fuentes renovables. 
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o Indicador de demanda de agua, cuyo parámetro central es el consumo 

neto de agua primaria y como parámetro adicional el consumo de agua 

reciclada. 

o Indicador de demanda de suelo, cuyos parámetros centrales son la 

superficie afectada por la actividad minera y la superficie total 

rehabilitada a final de año, mientras que el volumen afectado por la 

actividad minera es el parámetro adicional. 

o Indicador de uso de sustancias peligrosas, cuyos parámetros 

adicionales son las sustancias muy tóxicas y tóxicas para el ser humano 

y los organismos vivos utilizadas en el proceso productivo, así como las 

sustancias nocivas para el ser humano y/o que pueden provocar a largo 

plazo efectos negativos para el medio ambiente. 

o Indicadores de residuos, cuyos parámetros centrales son los residuos 

mineros inertes vertidos en escombreras, balsas o presas, los residuos 

mineros no peligrosos y no inertes vertidos en escombreras, balsas o 

presas, los residuos mineros peligrosos vertidos en escombreras, 

balsas o presas, los residuos mineros reutilizados y/o reciclados y/o 

valorizados y/o empleados en la restauración y los residuos industriales 

generados en el proceso productivo, mientras que el parámetro 

adicional  son los productos intermedios almacenados temporalmente. 

o Indicadores de incidentes ambientales, cuyo parámetro adicional son los 

incidentes ambientales documentados. 

Esta iniciativa en el sector minero es una extrapolación de la experiencia en el campo 

de la explotación de recursos forestales que desde 2001 cuenta con dos normas sobre 

gestión forestal sostenible, revisadas en 2007. Son las normas UNE 162002-1 y UNE 

162002-2 sobre gestión forestal sostenible (AENOR, 2001a; 2001b). Estas normas 

definen los indicadores necesarios para evaluar la Gestión Forestal Sostenible (GFS) 

que consiste en la administración y uso de los bosques de manera que mantengan su 

biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial de 

cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, 

a escala local, nacional y global sin causar daño a otros ecosistemas (MCPFE, 2007). 

La norma UNE 162002-1 recoge el sistema de indicadores centrales para la 

evaluación de la gestión forestal sostenible a escala de grupo o individual. A su vez, la 

norma UNE 162002-2 recoge los indicadores complementarios para la evaluación, a 

escala regional. El desarrollo de los indicadores se basa en los seis Criterios 

Paneuropeos para la gestión forestal sostenible establecidos en la Tercera 

Conferencia Ministerial Paneuropea sobre la Protección de los Bosques en Europa 

(MCPFE, 1998) y sobre ellos se definen los indicadores que pueden ser cuantitativos 

(C), descriptivos (D) o mixtos (M) (Tabla 3.4). 
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Tabla 3.4. Criterios e indicadores de sostenibilidad para explotaciones de recursos forestales. Fuente: 

Elaboración propia a partir de UNE 162002-1:2001 y UNE 162002-2. 

Criterio Indicadores 
Ámbito 

Gen. Reg. 

1. Mantenimiento y mejora 

adecuada de los recursos 

forestales y su contribución a 

los ciclos globales del 

carbono 

1. Superficie y Estructura C C 

2. Existencias y tasa de crecimiento (C) C C 

3. Fijación de carbono (C) C C 

4. Existencia de planes de gestión.(D) D M 

5. Adecuación funcional de la masa.(D) D - 

6. Legislación forestal  D 

7. Instrumentos económicos  D 

8. Información forestal - D 

2. Mantenimiento de la salud 

y vitalidad del ecosistema 

forestal. 

1. Estado sanitario de la cubierta forestal. C C 

2. Actividad cinegética y ganadera extensiva.  D - 

3. Planes de defensa contra incendios  D D 

4. Prevención de incendios: Control de combustible D - 

5. Estado nutricional del suelo D C 

6. Técnicas de control de plagas y enfermedades  D M 

7. Técnicas aplicadas en los trabajos forestales  D C 

8. Estado de regeneración de zonas afectadas por 

catástrofes 

C C 

9. Daños originados por herbívoros C C 

10. Inmisiones y deposiciones de contaminantes - C 

11. Daños por catástrofes - C 

3. Mantenimiento y 

potenciación de las 

funciones productivas de los 

montes (maderable y no 

maderable) 

1. Seguimiento y evaluación de la producción  C C 

2. Relación Aprovechamiento / Crecimiento o 

producción biológica  

C C 

3. Rentabilidad económica  C C 

4. Accesibilidad C C 

5. Información socio-económica forestal - C 

4. Mantenimiento, 

conservación y mejora 

apropiada de la diversidad 

biológica en los ecosistemas 

forestales 

1. Estimación de la biodiversidad  M M 

2. Conservación de espacios protegidos  D D 

3. Conservación y mejora de hábitats singulares y 

eco-entornos  

D D 

4. Especies amenazadas  D D 

5. Árboles muertos  C C 

6. Espacios forestales naturales y seminaturales  C C 

7. Calidad de la regeneración  D D 

8. Material reproductivo forestal  - M 

9. Bosques mixtos - C 

5. Mantenimiento y mejora 

apropiada de funciones de 

protección en la gestión del 

bosque (sobre todo, suelo y 

agua) 

1. Control de la erosión D C 

2. Aguas D C 

3. Montes protectores D D 

4. Gestión de residuos no forestales D D 

6. Mantenimiento de otras 

funciones y condiciones 

socioeconómicas 

 

1. Conservación de árboles y entornos singulares D D 

2. Condiciones socio laborales de los trabajadores 

en la unidad de gestión 

M M 

3. Formación de los trabajadores en materia de 

gestión forestal sostenible y en riesgos 

laborales. 

C C 

4. Patrimonio histórico D  

5. Valores recreativos, paisajísticos y culturales D D 

6. Socio-economía forestal - C 
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2. Reglamento EMAS 

La Unión Europea propuso un sistema de gestión y auditoria medioambientales 

(EMAS) orientado a la empresa, según se ha recogido en el inicio de este capítulo, 

mediante el Reglamento 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993 (DOCE, 1993b), 

que permitía, a partir de su entrada en vigor en el año 1995,  la adhesión con  carácter 

voluntario a las empresas del sector industrial y manufacturero.  Tras un período de 

aplicación, este sistema de gestión y auditoría medioambiental (EMAS), amplió su 

ámbito de aplicación haciéndose extensivo a todas las organizaciones que ejerzan un 

impacto en el medio ambiente mediante la publicación del nuevo Reglamento 

761/2001  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001 (EMAS II) 

(DOCE, 2001b). Posteriormente, se ha promulgado el Reglamento 1221/2009 (DOUE, 

2009) relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditoría que es una nueva versión del EMAS (EMAS III). El 

nuevo Reglamento incorpora novedades y cambios respecto al anterior sistema de 

carácter legal, sobre indicadores, uso del logo, renovaciones y registros corporativos.  

Este sistema de gestión y auditoría medioambiental, de carácter voluntario, constituye 

una herramienta para evaluar, informar y mejorar el comportamiento medioambiental 

de cualquier organización susceptible de generar impacto sobre el medio ambiente. Su 

objetivo es promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de las 

empresas mediante el establecimiento y aplicación, por parte de las organizaciones, 

de sistemas de gestión medioambiental y la evaluación sistemática, objetiva y 

periódica de su funcionamiento, difundiendo, así mismo, información sobre su 

comportamiento medioambiental, propiciando la participación activa del personal de la 

organización y el diálogo abierto con el público y otras partes interesadas. 

Para la adhesión al sistema EMAS, las organizaciones deben realizar un análisis 

medioambiental de sus actividades, productos y servicios (que puede lograrse con un 

sistema de gestión medioambiental certificado y reconocido), realizar auditorías 

medioambientales y elaborar una Declaración medioambiental que será registrada por 

el Órgano competente de la Administración. La Declaración medioambiental se 

presenta cada tres años y puede ser corporativa (abarca una serie de emplazamientos 

geográficos diferentes) o de cada centro de trabajo concreto. Tiene por objeto facilitar 

al público, y a otras partes interesadas, información medioambiental respecto del 

impacto y el comportamiento medioambiental de la organización y la mejora 

permanente de su comportamiento en materia de medio ambiente. Estas 

declaraciones incluyen cifras sobre las emisiones de contaminantes, la generación de 

residuos, el consumo de materias primas, energía y agua, ruido y otros aspectos 

recogidos en el Reglamento. Los datos deben permitir comprobar la evaluación anual. 

El sistema EMAS clasifica los aspectos medioambientales en directos e indirectos 

(DOUE, 2009). Los directos incluyen las actividades de la organización controladas 

directamente por ésta como son: 

a) Emisiones atmosféricas.  

b) Vertidos al agua.  

c) Prevención, reciclado, reutilización, transporte y eliminación de residuos 

sólidos y de otra naturaleza, en particular, los peligrosos.  

d) Utilización y contaminación del suelo.  
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e) Empleo de recursos naturales y materias primas (incluida la energía)  

f) Aspectos locales (ruido, vibraciones, olores, polvo, apariencia visual, 

etc.).  

g) Transporte (de bienes y servicios y de personas).  

h) Riesgo de accidentes e impactos medioambientales derivados.  

i) Efectos en la diversidad biológica.  

A su vez, los aspectos indirectos son los derivados de las actividades, productos y 

servicios de la organización sobre los que ésta no tiene pleno control de gestión como 

son: 

a) Aspectos relacionados con el ciclo de vida de los productos (diseño, 

desarrollo, embalaje, transporte, utilización y recuperación y eliminación 

de residuos).  

b) Inversiones, concesión de préstamos y seguros.  

c) Nuevos mercados.  

d) Elección y composición de los servicios que terceros prestan a la 

organización (por ejemplo, transporte o restauración).  

e) Decisiones de índole administrativa y de planificación. 

f) Composición de la gama de productos.  

g) Comportamiento medioambiental y prácticas de contratistas, 

subcontratistas y proveedores.  

El sistema EMAS es un sistema de gestión medioambiental compatible con otros 

sistemas medioambientales. Así, los requisitos del sistema de gestión medioambiental 

aplicables con arreglo a este sistema son los establecidos en la sección 4 de la norma 

EN ISO 14001:2004, y una serie de aspectos adicionales directamente vinculados con 

algunos elementos de esa sección (DOUE, 2009). 

El Reglamento EMAS III establece que “para garantizar la pertinencia y 

comparabilidad de la información, los informes sobre el comportamiento 

medioambiental de las organizaciones deben basarse en indicadores genéricos de 

comportamiento específicos por sector centrados en ámbitos medioambientales clave” 

(DOUE, 2009) lo que permite, además, realizar evaluaciones del comportamiento 

ambiental, seguimiento de la evolución y establecer comparativas con otras 

organizaciones. Esta utilidad ya estaba contemplada en el Reglamento EMAS II y por 

ello existía una Recomendación de la Comisión de 10 de julio de 2003 (DOUE, 2003) 

sobre la selección y el uso de indicadores del comportamiento medioambiental. 

El Reglamento EMAS III recurre a dos tipos de indicadores, básicos y específicos, 

cuya definición se realiza en función de las características de cada sector. No obstante 

este reglamento EMAS todavía no ha sido desarrollado para definir indicadores de 

comportamiento medioambientales específicos de cada sector, si bien ha establecido 

las características generales que deben cumplir estos (DOUE, 2009): 

a) Ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la 

organización. 

b) Ser comprensibles e inequívocos. 

c) Permitir efectuar una comparación año por año para evaluar la 

evolución del comportamiento medioambiental de la organización. 



3-75 

 

d) Permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o 

regional, según proceda. 

e) Permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. 

Los indicadores básicos reflejan los aspectos ambientales directos de las 

organizaciones y se centran en los siguientes ámbitos medioambientales clave: 

a) Eficiencia energética. 

b) Eficiencia en el consumo de materiales. 

c) Agua. 

d) Residuos. 

e) Biodiversidad. 

f) Emisiones. 

Cada indicador básico está constituido por tres cifras, una primera que indica el 

impacto/consumo total anual en el campo considerado, una segunda que indica la 

producción anual global de la organización, y una tercera que indica la relación entre 

las dos anteriores. Este planteamiento para los indicadores medioambientales es una 

novedad respecto a lo establecido en el Reglamento EMAS II. 

3. Relación entre las normas ISO 14000 y el reglamento EMAS 

Los sistemas de gestión medioambiental son mecanismos eficaces de ayuda a las 

empresas para conocer y cumplir una serie de requisitos medioambientales mediante 

un proceso sistemático y cíclico de mejora continua. Además, todos los sistemas de 

gestión medioambiental suelen ser voluntarios y todos presentan características muy 

parecidas aunque con matizaciones, incluso pueden llegar a ser complementarias. 

Entre el Sistema EMAS y la ISO 14001 existe un amplio paralelismo (Tabla 3.5).  

Tabla 3.5.  Comparativa entre ISO 14001 y EMAS. Fuente: Elaboración propia. 

Reglamento 1221/2009 Norma UNE-EN ISO 14001 

Ámbito de aplicación europeo Ámbito de aplicación internacional 

Organismo competente Organismo de certificación 

Revisión inicial obligatoria con aspectos a 

considerar 

Revisión inicial optativa 

Declaración medioambiental  Informe medioambiental  

Verificador Auditor 

Política, programa y sistema públicos Política pública 

Mejora continua del comportamiento Mejora continua del sistema de gestión 

Auditoría: Valoración del sistema + comportamiento 

medioambiental 

Auditoría: Valoración del sistema 

Frecuencia de la auditoría mínima de 3 años Frecuencia de la auditoría no especificada 

 

No obstante, ambos sistemas no son excluyentes, sino más bien lo contrario, ya que la 

norma ISO 14001 no se contrapone con lo que establece el Reglamento EMAS sino 

que puede aplicarse como un paso previo a la adhesión al EMAS (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Relación entre ISO14001 y reglamento EMAS. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la caracterización de los indicadores cabe destacar la amplia 

correspondencia que existe entre el reglamento EMAS y la norma EN/ISO 14031:1999 

Gestión medioambiental - Evaluación del comportamiento medioambiental – 

Directrices (AENOR, 2008a). 
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Capítulo 4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Bajo la percepción de que la actividad económica es esencial para el estado del 

bienestar como lo es el desarrollo sostenible (Magro, 2009), el sector empresarial 

viene experimentando una transformación en la que, sin renunciar al principio de 

generación de valor, se busca la reconciliación del objetivo económico con los 

aspectos sociales y medioambientales, dando lugar a lo que se conoce como 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (Elguero, 2007) o Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). 

Los antecedentes de la RSC pueden encontrarse en el marco del cooperativismo y 

asociacionismo de finales del siglo XIX donde se perseguía  la conciliación de eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad 

y justicia distributiva. Diversos autores han definido la RSC, aunque no existe 

consenso alguno. La Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la 

responsabilidad social de las empresas (Comisión Europea, 2011) la define como “la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”, considerando como 

requisito previo el respeto a la legislación aplicable. De esta definición se infiere que la 

adopción de la RSC por parte de una empresa supone ir más allá del cumplimiento de 

las leyes, cuyo punto de partida es el cumplimiento estricto de las obligaciones legales 

en materia laboral o relacionada con el medio ambiente, puesto que implica, además, 

abordar un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial para 

la mejora social, económica y ambiental de su comportamiento. 

Para alcanzar este triple objetivo, la empresa debe asumir la integración voluntaria en 

su sistema de gestión de sus responsabilidades sociales, laborales, medioambientales 

y de respeto a los derechos humanos derivadas de su relación transparente con sus 

grupos de interés, responsabilizándose de las consecuencias y los impactos derivados 

de sus acciones (Foro de Expertos en RSE, 2007). 

Esta interacción entre empresa y sociedad genera cada vez un mayor interés, lo que 

da lugar a la publicación de informes no financieros por parte de las empresas para 

dar respuesta a las exigencias de su entorno, si bien el origen de estos informes y 

memorias y la naturaleza de sus destinatarios ha condicionado que su enfoque se 

haya orientado a la reputación empresarial. Ante el problema de medición de las 

acciones de RSE y sus resultados de forma coherente, completa y ordenada 

(Strandberg, 2010) diversas organizaciones y grupos de interés comenzaron a 

desarrollar recomendaciones o normas para la elaboración de informes. Así, 

actualmente, hay diversas propuestas internacionales, entre ellas figura el Pacto 

Mundial, el Global Reporting Initiative (GRI), SA 8000, AA 1000, ISO 26000 e Instituto 

Ethos que proporcionan el marco conceptual de referencia y las herramientas 

necesarias para la implantación y valoración de la RSE.  

La propuesta de normalización más destacada y, ampliamente aceptada, es la 

conocida como Global Reporting Initiative (GRI)-G3. GRI, fue creada en 1997 por la 

Fundación Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta 

metodología para la elaboración de las denominadas Memorias de sostenibilidad se 
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basa en unos indicadores que conforman el instrumento fundamental para presentar la 

información. 

Dentro de la tendencia a normalizar la RSE, el uso de indicadores presenta una doble 

utilidad, ayudar a gestionar e implementar prácticas de negocio más responsables y 

transparentes y proporcionar una visión clara acerca de cuáles son los principales 

conceptos del desarrollo sostenible y de RSE (Ligteringen y Zadek, 2005). 

La primera utilidad deriva de la necesidad de establecer objetivos, ya que gestionar sin 

medir supone gestionar sin ningún tipo de criterio para determinar si se están 

alcanzando o no los objetivos, mientras que el hecho de medir, guía y asegura que la 

mejora vaya hacia un objetivo determinado, lo que implica definir y concretar los 

objetivos de la empresa mediante valores ponderables (Strandberg, 2010). La 

segunda utilidad se justifica por la necesidad de presentar datos que simplifiquen una 

realidad compleja de forma coherente, completa y ordenada.  

También se han desarrollado índices de cotización bursátil constituidos por la 

cotización de empresas a las que se les reconoce unos logros en el ámbito de la RSE. 

Los más conocidos son el Dow Jones Sustainability Indexes–Sustainable Asset 

Management (DJSI–SAM) y el FTSE4Good Index Series, en el que la participación 

española se materializa en el FTSE4 Good IBEX. 

En la Unión Europea, el interés por la RSE ha ido en aumento y el número de 

empresas europeas que han publicado información según las directrices Global 

Reporting Initiative pasó de 270 en 2006 a más de 850 en 2011 y las que han firmado 

los diez principios de responsabilidad social del Global Compact de Naciones Unidas 

han aumentado de 600 en 2006 a más de 1900 en 2011 (Comisión Europea, 2011). 

En España la RSE ha tenido una buena aceptación y las memorias de sostenibilidad 

en 2009 eran el 10% del total mundial (Vaz Ogando, et al., 2012). El respaldo 

institucional se produjo con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

(BOE, 2011a) que, en su artículo 39, establece la promoción, incorporación o 

desarrollo en las empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas de 

políticas de responsabilidad social indicando, además, que el Gobierno ofrecerá un 

conjunto de características, indicadores y modelos de referencia que atiendan 

especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno 

corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos 

humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, 

de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible. A 

su vez, mediante el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, (BOE, 2008b) se creó el 

Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial.  

1. Normalización de la RSE 

Las iniciativas de normalización de la RSC pueden clasificarse en base a su cometido 

fundamental en tres grupos (Garrigues Medio Ambiente, 2011): normas 

internacionales de información no financiera, sistemas de gestión de la RSE y marcos 

internacionales para la gestión del compromiso. 
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Así, cada uno de los instrumentos desarrollados internacionalmente puede incluirse en 

uno de estos grupos según su finalidad. El primer grupo engloba todas aquellas guías 

o normas que establecen criterios y estándares para la elaboración de informes sobre 

RSC de la empresa (Global Reporting Initiative, AccountAbility AA1000AS, etc.). El 

segundo grupo incluye aquellos instrumentos, normas generalmente, que establecen 

los procedimientos para la implantación y gestión de RSC (ISO 26000 Guía de 

Responsabilidad Social, Forética: SGE 21 Sistema de Gestión Ética y Socialmente 

Responsable, RS 10 AENOR y Norma UNE 165010EX, SA8000, etc.). Finalmente, los 

del tercer bloque proporcionan los principios marco, directrices y objetivos para el 

desarrollo de las dos categorías anteriores (Pacto Mundial de Naciones Unidas o UN 

Global Compact, OCDE Directrices para Empresas Multinacionales). 

No obstante, puede establecerse otra clasificación en función de la naturaleza del 

instrumento, ya que, en ocasiones, las iniciativas incluyen a la vez principios, 

metodologías y guías de elaboración de informes de gestión. Así, puede aceptarse 

una clasificación en: normas, principios, indicadores e índices. De esta forma, puede 

considerarse una doble clasificación de los instrumentos internacionales, ya sea por su 

finalidad o por su naturaleza, sin que ambas sean excluyentes (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Agrupación de iniciativas internacionales por su naturaleza y por su finalidad. Fuente: 

Elaboración propia. 
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2. Marcos Internacionales para la RSE  

2.1. Directrices de la OCDE para empresas multinacionales   

Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales (OCDE, 2011) son 

recomendaciones para los gobiernos que, a su vez, han de dirigirlas a las empresas 

multinacionales.  

Los países que suscriben las directrices contraen, a su vez, el compromiso vinculante 

de ponerlas en práctica sin perjuicio de que los temas abordados en ellas estén 

sujetos a leyes nacionales y compromisos internacionales. Aunque estas directrices 

son voluntarias para las empresas, una vez adoptadas deben aplicarlas en todos los 

países en los que operen y no solamente en los países en los que las han suscrito. 

El objetivo de las directrices es garantizar que las empresas desarrollen sus 

actividades en armonía con las políticas públicas de manera que se fortalezca la 

confianza mutua entre empresa y sociedad, se mejore el clima para la inversión 

extranjera y se potencie la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo 

sostenible. Las directrices plantean principios y normas voluntarias para una conducta 

empresarial responsable compatible con las legislaciones, tratados, acuerdos y 

normas internacionalmente admitidas.  

Las últimas líneas directrices se aprobaron en la reunión de ministros del Consejo de 

la OCDE de mayo 2011. Los aspectos recogidos son: 

 Principios generales de un buen comportamiento empresarial. 

 Difusión por parte de las empresas multinacionales de información fiable de sus 

objetivos, actividades, estructura, situación financiera y resultados, así como 

información adicional relativa a políticas empresariales, auditorías internas, 

gestión de riesgos, relación con los empleados, etc. 

 Respeto a los derechos humanos en sus actividades directas o relacionadas. 

 Principios que deben regir en las relaciones con los empleados (directos e 

indirectos) en materia de discriminación, trabajo forzado, mano de obra infantil, 

libertad sindical y negociación colectiva, así como transparencia en la 

información a los trabajadores, igualdad laboral, salud y seguridad en el 

trabajo, etc. 

 Necesidad de mejorar los resultados medioambientales mediante la 

implantación y aplicación de sistemas de gestión medioambiental. Así mismo, 

deben incluirse objetivos de salud y seguridad, planes de emergencia, etc.  

 Lucha contra la corrupción de manera que las empresas eviten la oferta, 

promesa, concesión o solicitud de pagos ilícitos u otras ventajas indebidas, 

elaborando y adoptando mecanismos de control interno y programas o 

medidas deontológicas para prevenir y detectar este tipo de delitos. 

 Respeto de los derechos de los consumidores. 

 Importancia de contribuir a la mejora de la tecnología local en los lugares 

donde la empresa esté implantada. 

 Respeto a las reglas de la competencia, evitando comportamientos 

anticompetitivos y colaborando con las autoridades en la materia.  

 Respeto a la legislación y regulación fiscal. 
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2.2.  Global Compact 

El Pacto Mundial (Global Compact) es una iniciativa internacional para que las 

empresas contribuyan en la gestión de algunos de los principales retos sociales y 

medioambientales, consecuencia de la creciente globalización. Su objetivo es 

conseguir un compromiso voluntario de las entidades por medio de la implantación de 

diez principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de 

lucha contra la corrupción. Las empresas pueden adherirse de forma voluntaria. En 

España se organizó mediante la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) 

creada en 2004. 

Cada miembro elabora un informe anual dirigido a sus grupos de interés, así como a la 

sociedad en general, donde comunica sus avances en los compromisos adquiridos al 

suscribir los Principios del Pacto Mundial. Los objetivos principales del Informe son: 

- Identificar los avances anuales como sistema de auto evaluación.  

- Promover la transparencia en la información evidenciando el compromiso 

adquirido y el progreso obtenido. 

Los diez principios son17: 

 Derechos humanos: 

1. Las empresas deben apoyar y respetar los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente. 

2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la 

vulneración de los derechos humanos. 

 Derechos laborales: 

3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. 

4. Las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo. 

 Medio ambiente: 

7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que 

favorezca la calidad del medio ambiente. 

8. Las empresas deben fomentar iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 Anticorrupción: 

10. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas 

sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

                                                             
17 http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html [3/6/2013]. 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
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ASEPAM ofrece en su página web18 la consulta de los Informes de Progreso 

elaborados por las entidades adscritas. En estos informes se emplean indicadores 

incluidos en otras reputadas fuentes de RSE a nivel internacional (GRI, Ethos, etc.). 

2.3. Otras iniciativas 

Hay otras iniciativas, además de las comentadas en los dos apartados anteriores, 

tanto de carácter genérico como dirigidas a sectores concretos. Así, se puede citar el 

Código Unificado de Buen Gobierno o Código Conthe, dirigido a las sociedades 

cotizadas en bolsa con el objetivo de promocionar el buen gobierno y la transparencia 

en las actividades empresariales, los Principios voluntarios en Seguridad y Derechos 

Humanos (PVSDH) que es una iniciativa conjunta de gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y empresas extractivas para implantar una guía que permita 

garantizar la seguridad de las operaciones en zonas con contextos sociales sensibles 

y conflictivos, a través de procedimientos de trabajo que garanticen el respeto de los 

derechos humanos y el Compromiso EITI de transparencia (Extractive Industries 

Transpaency Iniciative) que es una iniciativa que promueve la transparencia en los 

pagos de las empresas a las administraciones públicas por la explotación de recursos 

naturales no renovables. 

En el ámbito financiero se pueden citar los Principios de Ecuador que son unas 

directrices de carácter voluntario para asegurar la inclusión de los asuntos  sociales y 

ambientales en la financiación de proyectos. 

Por otra parte, en el ámbito de la lucha contra la corrupción destaca la iniciativa 

Partnering Against Corruption Initiative (PACI) cuyos principios anticorrupción 

comprometen a las empresas en dos acciones básicas: la adopción de una política de 

tolerancia cero en corrupción y el desarrollo de un programa para implementar esta 

política. 

En el ámbito de la industria textil y distribución cabe citar The Ethical Trading Initiative 

(ETI) que es un código de práctica laboral para las empresas que fabrican sus 

productos en países en vías de desarrollo. También promueve el comercio 

responsable. A su vez, la iniciativa de Fair Wear Foundation se dirige a la pequeña 

industria textil considerando la ética en la producción y compra de productos. 

Adicionalmente, Business for Social Compliance Iniatitive y Fair Labour Association 

son dos iniciativas dirigidas a la ética en las prácticas laborales en actividades 

productivas ligadas a diversos productos de consumo.  

Finalmente, los Principios CERES son un código corporativo entre cuyos compromisos 

destaca, principalmente, la preocupación medioambiental.  

                                                             
18 http://www.pactomundial.org/ [2/2/2013]. 

http://www.pactomundial.org/
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3. Procedimientos para la RSE 

3.1. Norma SA 8000 

La norma SA 8000 (Social Accountability) de Responsabilidad Social fue creada en 

1997 por un panel de expertos reunido por la Agencia de Acreditación del Consejo de 

Prioridades Económicas (Council on economic priorities Acreditation Agengy, CEPAA) 

de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad Social Internacional. El panel de 

expertos estaba compuesto por representantes de organizaciones de todo el espectro 

de partes interesadas (sindicatos, fabricantes, minoristas, organismos académicos, 

ONGs y empresas de consultoría y certificación). Se publicó, por primera vez, en 

octubre de 1997 y ha tenido posteriores revisiones, siendo la edición actual de 2008 

(SAI, 2008). 

Los requisitos de esta norma están basados en las recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (NU), la Convención de los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas y otras convenciones. Está especialmente dirigida a evaluar las 

condiciones de trabajo en las cadenas de suministro. Esta norma establece pautas 

cuantificables y verificables para implementar la actividad de las empresas en nueve 

áreas esenciales: 

1. Trabajo infantil. Prohíbe el trabajo infantil (en la mayoría de los casos, niños de 

menos de 15 años de edad).  

2. Trabajos forzados. No se puede exigir a los trabajadores que entreguen sus 

documentos de identidad ni que paguen "depósitos" como condición para el 

empleo.  

3. Salud y seguridad en el trabajo. Las empresas deben cumplir con normas 

básicas para un ambiente de trabajo seguro y saludable. Entre ellas: agua 

potable, instalaciones sanitarias, equipos de seguridad y formación para el 

desempeño del puesto laboral.  

4. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva. Protege los 

derechos de los trabajadores para crear y participar en sindicatos y para 

gestionar convenios colectivos, sin miedo a represalias.  

5. Discriminación. No se permite la discriminación por raza, casta, nacionalidad, 

religión, discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato o 

afiliación política.  

6. Medidas disciplinarias. Prohíbe el castigo corporal, la coacción física o mental y 

el abuso verbal.  

7. Horario de trabajo. Establece una semana de 48 horas como máximo, con un 

mínimo de un día libre por semana y un límite de 12 horas extras por semana 

remuneradas a una tarifa especial.  

8. Remuneración. Los salarios pagados deben cumplir con todas las normas 

legales mínimas y proveer suficientes ingresos para cubrir las necesidades 

básicas y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional.  

9. Sistemas de gestión. Define los procedimientos para la implementación y 

revisión efectiva por parte de la gerencia del cumplimiento de la norma SA 

8000. 
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Es una norma certificable de carácter voluntario que puede aplicarse a cualquier 

organización o empresa en el campo industrial y sigue la línea de las series  ISO 9000 

(Aseguramiento de la calidad) e ISO 14000 (Gestión medioambiental) de la 

International Standard Organisation (ISO).  

3.2. Norma SGE21        

La norma de empresa SGE21 ha sido elaborada por Forética que es una red global de 

organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la Responsabilidad 

Social que aglutina a más de 200 socios (Forética, 2008). Esta norma está en su 

tercera revisión desde el lanzamiento en el año 2000. Es una norma muy flexible, de 

aplicación a cualquier tipo de empresa, con independencia del tamaño, ámbito de 

actuación o sector de actividad que se adapta e integra con los sistemas de gestión 

actuales, como los basados en ISO 9000 e ISO 14000. 

Las nueve áreas consideradas en la última versión son: 

1. Alta dirección. 

2. Clientes. 

3. Proveedores. 

4. Recursos humanos. 

5. Entorno social. 

6. Entorno ambiental. 

7. Inversores. 

8. Competencia. 

9. Administración. 

En la última versión se aborda la elaboración de un sistema de indicadores y planes de 

mejora, además de incidir en la importancia del seguimiento del clima laboral, 

aplicación de políticas de conciliación así como la elaboración de planes de 

reestructuración y el compromiso continuo con la investigación, desarrollo e 

innovación. No obstante, la norma no establece indicadores sino su uso como 

instrumento para medir el sistema de gestión ética y socialmente responsable, 

conservándose estos registros al menos durante tres años. 

3.3. Norma ISO 26000 

ISO publicó en noviembre de 2010 la Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social 

que proporciona recomendaciones en materia de responsabilidad social para 

organizaciones, tanto del ámbito público como del privado. Aunque en un primer 

momento se planteó como una norma de gestión basada en los estándares ISO 9000 

e ISO 14000, finalmente se desarrolló como una guía, lo que supone que no es 

certificable. 

Es una norma voluntaria que ofrece orientaciones sobre definiciones, principios de 

RSE y materias básicas de este ámbito. Así, proporciona orientación sobre los 7 

asuntos principales de la responsabilidad social: 

• Gobernanza de la organización. 

• Derechos humanos. 

• Prácticas laborales. 
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• Medioambiente. 

• Prácticas justas de operación. 

• Consumidores. 

• Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

La norma ISO 26000 es compatible con las declaraciones de las Naciones Unidas, la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), además del Pacto Mundial.  

Asimismo, esta norma es compatible con sistemas basados en indicadores de 

sostenibilidad como el propuesto por GRI (GRI, 2006). Hay una guía para su 

aplicación de forma conjunta (GRI, 2010). Por su parte, otras organizaciones, como  

AccountAbility, también han hecho público su interés por desarrollar una guía que 

aclare la compatibilidad entre las normas AA 1000 e ISO 26000 (Strandberg, 2010). 

3.4. RS 10,  IQNet SR10  y UNE 165010EX 

La especificación RS 10 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social es un 

documento técnico que establece los requisitos para implantar un sistema de gestión 

de la responsabilidad social (RS) en las organizaciones apostando por la mejora 

continua. Entre las características de la especificación RS 10 destaca: 

 Se basa en el ciclo Deming (Plan-Do-Check-Act) de mejora continua. 

 Es compatible con otros sistemas de gestión (como el de Calidad ISO 9001 o el 

Ambiental ISO 14001), facilitando la incorporación de la RS en la gestión 

empresarial. 

 Contempla todos los grupos de interés de una organización. 

 Es compatible con normas de reconocimiento internacional y nacional, como  la 

norma ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social y la guía española 

Ética. Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social de las Empresas (UNE 

165010:2009 EX) 

La norma RS 10 ha sido sustituida por la IQNet SR10 (IQNet, 2011) que es la norma 

internacional desarrollada por IQNet para integrar la gestión de la responsabilidad 

social en la estrategia de las organizaciones y para comunicar los logros alcanzados a 

través de su certificación. Entre sus características destaca:  

 Integra en la gestión los aspectos económico-financieros y de buen gobierno 

junto con los ambientales y sociales.  

 Incluye los principios, directrices y recomendaciones establecidas en la UNE-

ISO 26000. 

 Se orienta a la gestión integrada de los grupos de interés.  

 Se basa en el ciclo Deming (Plan-Do-Check-Act) de mejora continua, por lo que 

se complementa e integra fácilmente con otros sistemas de gestión (calidad 

(ISO 9001), ambiental (ISO 14001) y seguridad y salud laboral (OHSAS 18001) 

entre otros)  

 Se complementa con otras certificaciones enfocadas a grupos de interés 

concretos como SA8000, Empresa Familiarmente Responsable (EFR) y Global 

Reporting Initiative (GRI).  
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La Norma UNE 165010EX, Ética Sistema de Gestión de RSE (AENOR, 2009), 

constituye una guía que establece criterios para el mejor ejercicio de la 

responsabilidad social de la empresa. En ella se incluye el uso de indicadores tanto 

para la definición de objetivos, por parte de la dirección de las empresas, como la 

medición, análisis y seguimiento de los comportamientos. La elección de indicadores 

debe realizarse en base a los criterios de que sean representativos de los aspectos de 

la RSE que miden y que esa medición sea viable (AENOR, 2009). 

3.5. Norma AA1000 

La norma AA1000 fue propuesta por The Institute of Social Ethical Accountability en 

1999 con el objetivo de establecer un enfoque de aplicación general para evaluar y 

fortalecer la credibilidad de los informes del desempeño ético, económico, medio 

ambiental y, en general, de la actividad sostenible de cualquier tipo de organización. 

Los principios de las normas AA1000 son tres, el principio de inclusividad o de 

participación de los grupos de interés en la consecución de los objetivos, el principio 

de relevancia y el principio de capacidad de respuesta, identificándose para cada una 

indicadores y medidas (Accountability, 2008a).  

En esta metodología existen dos tipos de certificación: 

 Tipo 1: El certificador deberá evaluar la naturaleza y el alcance del 

cumplimiento, por parte de la organización, de los tres principios de 

AccountAbility. 

 Tipo 2: El certificador deberá evaluar la naturaleza y el alcance del 

cumplimiento de los principios por parte de la organización, como en el tipo 1, 

pero evaluando además la fiabilidad de la información específica referente al 

desempeño en sostenibilidad. 

Para cada uno de ellos se puede establecer un nivel de aseguramiento alto y 

moderado en función de las evidencias que el certificador haya utilizado en el análisis. 

La serie se compone de tres normas: la norma AA1000APS AcountAbility. Principles 

Standard (Accountability, 2008a) que proporciona un marco para la identificación, 

priorización y respuesta a los desafíos de la sostenibilidad, la norma AA1000AS 

Assurance Standard (AccountAbility, 2008b) que proporciona una metodología para 

evaluar la naturaleza y el grado en que una organización se adhiere a los principios y, 

por último, la norma AA1000 SES Stakeholder Engagement Standard (AccountAbility, 

2011) que proporciona el patrón para la relación con los grupos de interés y la 

comunicación con ellos. Esta metodología contempla la definición de indicadores, 

tanto cuantitativos como cualitativos, a través de los cuales los grupos de interés 

pueden medir y evaluar los progresos así como identificar las áreas de mejora 

(AccountAbility, 2011). 
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4. Indicadores e índices de RSE 

4.1. Indicadores ETHOS  

Los indicadores Ethos desarrollados por el Instituto Ethos (institución fundada en Brasil 

en 1998 con la finalidad de llevar a cabo actividades sobre responsabilidad social) son 

una herramienta para evaluar la gestión de las empresas.  

Estos indicadores evalúan la incorporación de prácticas de responsabilidad social 

empresarial y la planificación de estrategias y permiten, así mismo, visualizar la 

actividad general de la empresa. El comportamiento de la empresa se evalúa en base 

a unos cuestionarios cuyas preguntas se organizan en siete bloques, divididos, a su 

vez, en subapartados que agrupan los 40 indicadores (Instituto Ethos, 2011): 

1. Valores, transparencia y gobernanza: 

 autorregulación de la conducta (3 indicadores). 

 relaciones transparentes con la sociedad (3 indicadores). 

2. Empleados:  

 diálogo y participación (2 indicadores). 

 respeto al individuo (6 indicadores). 

 trabajo (5 indicadores). 

3. Medio ambiente: 

 responsabilidad frente a las generaciones futuras (2 indicadores). 

 gestión del impacto ambiental (3 indicadores). 

4. Proveedores: 

 selección, evaluación y asociación con proveedores (4 indicadores). 

5. Consumidores y clientes: 

 dimensión social del consumo (3 indicadores). 

6. Comunidad: 

 relaciones con la comunidad local (2 indicadores). 

 acción social (2 indicadores). 

7. Gobierno y sociedad: 

 transparencia política (3 indicadores). 

 liderazgo social (2 indicadores). 

Cada uno de los indicadores incluye cuestiones que pueden clasificarse como 

básicas19, binarias y cuantitativas:  

 Las cuestiones básicas o indicadores básicos permiten evaluar la actividad de 

la empresa. Se considera que toda empresa pasa por cuatro etapas en las que 

va evolucionando en su escala de mejora. La primera etapa es la que 

corresponde al conjunto de acciones para responder a las exigencias legales, 

la segunda etapa representa el periodo en el que la empresa empieza a 

realizar cambios, la tercera etapa se alcanza cuando se reconocen los 

beneficios de los cambios y, ya por último, la cuarta etapa (o etapa proactiva) 

es aquella en la que las actividades alcanzan la culminación de las mejoras de 

                                                             
19 Denominadas en ETHOS como de profundidad. 
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manera que la empresa ha involucrado a proveedores, consumidores y 

clientes, a la comunidad y al conjunto de la sociedad. 

 Las cuestiones Binarias o indicadores binarios son aquellas con dos posibles 

respuestas (sí o no) y cualifican la respuesta elegida en las cuestiones básicas. 

Contiene elementos de validación y profundización de cada etapa en la 

evolución de la responsabilidad social de la empresa.  

 Las cuestiones cuantitativas o indicadores cuantitativos presentan información 

de forma precisa, lo que ayuda a evaluar los comportamientos mediante el 

seguimiento de series temporales o cruce de datos. 

Los formularios una vez cumplimentados son remitidos al Instituto Ethos que elabora 

el informe de RSC de la empresa. El Instituto viene desarrollando indicadores 

específicos para evaluar las particularidades de cada sector empresarial. Estos 

indicadores son complementarios a los indicadores generales y permiten a una 

compañía evaluar las oportunidades y desafíos propios de su sector.  

4.2. Indicadores de Acción Empresarial 

Los indicadores de Acción Empresarial son una iniciativa de la Fundación Acción 

Empresarial, creada en Chile en el año 2000 para promover las buenas prácticas 

empresariales y el intercambio de experiencias en materia de responsabilidad social 

corporativa. Estos indicadores permiten a las empresas evaluar el desarrollo de sus 

estrategias, políticas y prácticas en los distintos ámbitos de lo que puede considerarse 

un “buen ciudadano corporativo”. Mediante un cuestionario sencillo, las empresas 

pueden conocer, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, su implicación en estas 

materias por área y de forma agregada. Asimismo, las empresas pueden comparar 

sus actuaciones respecto a otras compañías.  

Los indicadores abarcan la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva 

integral que incluye políticas y acciones en cinco áreas que, a su vez, se dividen en 

subáreas (Acción Empresarial, 2001): 

1. Ética empresarial (7 subáreas). 

2. Calidad de vida laboral (7 subáreas). 

3. Medio ambiente (4 subáreas). 

4. Compromiso con la comunidad (7 subáreas). 

5. Comercio responsable (4 subáreas). 

Para cada indicador hay una serie de preguntas que pueden responderse con una 

calificación que va de 1 (muy en desacuerdo) a 6 (muy de acuerdo), pasando por 

valores intermedios. El traslado de la puntuación promedio al denominado Score Card 

permite evaluar el comportamiento empresarial e, incluso, llevar a cabo un 

benchmarking al poderse obtener el promedio del sector (Figura 4.2). 

 

 

 

 



4-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Score Card de representación de los Indicadores de acción Empresarial.  Fuente: Acción 

Empresarial (2001). 

4.3. Indicadores sectoriales 

Existen iniciativas llevadas a cabo desde distintas asociaciones sectoriales de carácter 

internacional para la mejora del desempeño de sus empresas asociadas en el ámbito  

de la RSE. Así, la asociación mundial del sector del petróleo y el gas, especializada en 

cuestiones medioambientales y sociales (IPIECA), a través de sus grupos de trabajo, 

promueve la adopción de medidas el desarrollo, intercambio y promoción de buenas 

prácticas mediante documentos de referencia que ayuden a mejorar el desempeño 

medioambiental y social de sus asociados, además de otras iniciativas encaminadas al 

fomento y mejora del intercambio de conocimiento entre sus miembros y otros 

representantes sectoriales.  

En 2002, IPIECA se asoció con el Instituto Americano del Petróleo (API) para 

desarrollar una guía para orientar a la industria de petróleo y gas en los informes 

voluntarios de sostenibilidad que se publicó en abril de 2005. Esta primera edición, que 

ya incorporaba una serie de indicadores para la evaluación del desempeño, fue 

actualizada en diciembre de 2010 con una segunda edición que supuso una serie de 

mejoras respecto a la edición anterior, incluida la revisión de los indicadores (IPIECA, 

2010). 

La guía recoge 33 indicadores de sostenibilidad a considerar en la elaboración de los 

informes de sostenibilidad, agrupados en 11 categorías (aspectos) que, a su vez, se 

distribuyen en las tres dimensiones: medio ambiente, salud y seguridad, social y 

económica (Secciones 4, 5 y 6) (Tabla 4.1).  

Estos indicadores están especialmente orientados a la actividad del sector del petróleo 

y el gas. Se trata de un sistema de indicadores abierto en el que las empresas pueden 

optar por modificar o desarrollar indicadores adicionales para informar sobre otras 

cuestiones de interés.  
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Tabla 4.1. Estructura de los indicadores IPIECA. Fuente: IPIECA (2010). 

Dimensión Categoría 

Ambiental (Sección 4) Cambio climático y la energía (4 indicadores) 

Servicios de los ecosistemas (2 indicadores 

Impactos ambientales locales (4 indicadores) 

Salud y seguridad (Sección 5) Protección de la fuerza laboral (3 indicadores) 

Salud, seguridad y riesgos  ambientales (1 indicador) 

Seguridad del proceso y la integridad de los activos (1 indicador) 

Sociales y económicas (sección 6) Comunidad y sociedad (4 indicadores) 

Contenido local (3 indicadores) 

Derechos humanos (3 indicadores) 

Ética empresarial y transparencia (4 indicadores) 

Prácticas laborales (4 indicadores) 

 

Entre las características de los indicadores, destacan:  

 Los indicadores deben ser anuales, para poder evaluar a largo plazo las 

tendencias y evoluciones y facilitar comparativas tanto dentro como fuera de la 

empresa. 

 Estos indicadores pueden ser complementados por otros de menor alcance 

temporal que permitan evaluar determinados aspectos.  

 Determinados problemas que afectan a varios aspectos pueden requerir la 

concurrencia de varios indicadores a la vez. 

 Los indicadores pueden proporcionar información que afecte a varias 

dimensiones  y a varias categorías.  

4.4. Índices bursátiles 

En el ámbito bursátil se han definido índices de cotización formados a partir de la 

cotización de empresas a las que se le reconoce unos logros en el ámbito de la RSE. 

Constituyen la denominada inversión responsable (IR) y la selección de las empresas 

que forman sus índices se ajusta a tres criterios (FTSE, 2008): 

 Evaluación Negativa / Exclusiones: los inversores evitan invertir en ciertas 

industrias (tabaco, armas, etc.). 

 Evaluación Positiva: los inversores deciden invertir en empresas que satisfacen 

normas en temas medioambientales y sociales. 

 Compromiso: los inversores ejecutan sus derechos de voto para alentar a las 

compañías a mejorar su rendimiento medioambiental y social 

Los índices más conocidos son el Dow Jones Sustainability Indexes – Sustainable 

Asset Management (DJSI – SAM) y el FTSE4Good Index Series que, en España, está 

representado por el FTSE4 Good IBEX. 

Los índices de sostenibilidad Dow Jones (DJSI) fueron creados en 1999 por Dow 

Jones junto con SAM Group y STOXX Limited y lo integran las empresas que 

cumplimentan el cuestionario  SAM, publicado por SAM Group, que valora su grado de 

sostenibilidad. Cada año se revisa la lista de empresas incluidas. Hay versiones del 

Cuestionario SAM adaptados a sectores concretos. Las preguntas son de carácter 

cualitativo de respuesta múltiple. El resultado de esta encuesta es la base para la 

inclusión en el índice.  
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El FTSE4Good Index Series, creado en 2001 por FTSE Group, compañía líder en la 

creación y gestión de índices de renta fija, renta variable y fondos de inversión libre,  

propiedad del Financial Times y de la Bolsa de Londres, en colaboración con Ethical 

Investment Research Service (EIRIS) y el Fondo Internacional de las Naciones Unidas 

para la Ayuda a la Infancia (UNICEF) se diseñó para medir el comportamiento de 

empresas que reúnen reconocidos estándares de RSE facilitando, así, la inversión en 

las mismas.  

5. Otras iniciativas  

Además de las iniciativas anteriormente consideradas, cabe citar la iniciativa formada 

en 2003 por The Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR) para ayudar a 

las empresas a dar forma a las aspiraciones de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la iniciativa The Business Social Compliance Initiative impulsada para la 

mejora de las condiciones laborales en la cadena de suministro global y la iniciativa de 

Good Corporation que, con la norma Good Corporation Standard, proporciona una 

norma de desarrollo ético en las organizaciones.  

Asimismo, existen herramientas de evaluación como el Monitor Español de Reputación 

Corporativa (MERCO) para la evaluación y gestión de intangibles en grandes 

empresas desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid y que desde el año 

2000 elabora seis rankings que miden la reputación en distintos ámbitos.  

También destacan publicaciones de calificación como las correspondientes a The 

Profile SiRi Company que publica SiRi Company (Sustainable Investment Research 

International Ltd.) que es una compañía líder en investigación y consultoría en el 

ámbito de la inversión socialmente responsable (ISR) y el  Cuestionario Unión Europea 

de RSE para pequeñas y medianas empresas.  

6. Memorias de sostenibilidad 

La adopción de un sistema empresarial de RSE aporta numerosas ventajas, siendo 

una de las más importantes, la creación de valor intrínseco para la marca mediante la 

reputación empresarial que supone un comportamiento bajo criterios de desarrollo 

sostenible. La articulación ordenada y coherente de la información relativa a las tres 

esferas de la sostenibilidad tiene como objetivo proporcionar una imagen lo más fiel 

posible del impacto social y ambiental de la actividad empresarial (Olabe, 2002). 

Así, la comunicación del comportamiento empresarial se convierte en instrumento 

clave para la mejora de la reputación empresarial. Esto puede lograrse mediante la 

elaboración de informes donde se muestre el comportamiento de la organización en 

las tres vertientes social, medioambiental y económica. Estos informes deben 

presentar información sobre acciones y sus resultados de forma coherente, completa y 

ordenada permitiendo conocer el comportamiento en un periodo temporal y el grado 

de cumplimiento de los objetivos marcados. 

Para lograr estos objetivos se han desarrollado diversas guías y procedimientos, 

aunque la más aceptada, a nivel mundial, es la propuesta en 1997 por el Global 

Reporting Initiative (GRI) que se ha convertido en el intento más sólido y coherente de 

todos los emprendidos hasta la fecha para articular de manera ordenada los avances 
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de las empresas en el desarrollo sostenible y cuya iniciativa ha sido respaldada por 

variadas organizaciones (GRI, 2010).  

El informe corporativo que propone GRI se denomina Memoria de Sostenibilidad (GRI, 

2006) y es un documento que recoge la estrategia, el perfil y el enfoque de la dirección 

así como los indicadores de actividad de la organización. La información incluye tanto 

contribuciones positivas como negativas y se presenta según la denominada triple 

bottom line o triple línea básica, es decir, informa en términos económicos, sociales y 

medioambientales (Elkington, 1997). 

Las memorias de sostenibilidad tienen gran utilidad ya que constituyen un estudio 

comparativo del comportamiento sostenible de las organizaciones respecto a leyes, 

normas, códigos, pautas de conducta e iniciativas voluntarias. Sirven, así mismo, para 

mostrar algunas interrelaciones entre las empresas y su entorno. Un aspecto 

importante de las memorias de sostenibilidad es la verificación de los datos ya que de 

ello depende la credibilidad e integridad de la información proporcionada. Por ello, 

aunque las compañías pueden contar con sistemas de control interno, como parte de 

sus procesos para gestionar y divulgar la información, GRI recomienda recurrir, 

además, a la verificación externa de las memorias de sostenibilidad.  

Está disponible una Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad desde 

1999 (G1). La primera edición fue actualizada en 2002 (G2) y en 2006 (G3) y está 

prevista una nueva versión (G4). Esta guía propone una metodología de trabajo y unos 

indicadores de referencia para elaborar las memorias de sostenibilidad. La Guía GRI 

no es la única herramienta disponible para la elaboración de las memorias de 

sostenibilidad, ya que la  familia de documentos del GRI disponibles incluye, también, 

los llamados suplementos sectoriales y los protocolos técnicos. 

Los suplementos sectoriales incluyen aspectos fundamentales para la elaboración de 

las memorias de sostenibilidad en sectores concretos. Están disponibles los 

correspondientes a operadores de aeropuertos, construcción, sector eléctrico, 

organización de eventos, servicios financieros, procesado de alimentos, medios de 

comunicación, minería y metalurgia, ONGs, gas y petróleo. En desarrollo se 

encuentran las del sector del automóvil, logística y transporte, agencias de publicidad y 

telecomunicaciones. 

Los protocolos técnicos ofrecen orientación específica sobre diversos aspectos 

técnicos de la memoria incluyendo algunos relacionados con la medición de 

indicadores específicos. Estos documentos proporcionan definiciones, asesoramiento 

para la recogida de información y otras sugerencias para ayudar a la redacción de los 

borradores y garantizar, de esta manera, la consistencia. 

GRI considera los indicadores como instrumento de gran importancia en las memorias 

de sostenibilidad. A tal fin, los define y agrupa, no de la forma clásica, considerando 

las tres dimensiones (económica, ambiental y social) sino que opta por una 

clasificación propia disponible desde la página web20:  

                                                             
20 https://www.globalreporting.org/ [18/11/2012]. 

https://www.globalreporting.org/
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• Economía (EC). 

• Medio ambiente (EN). 

• Derechos humanos (HR). 

• Prácticas laborales y trabajo digno (LA). 

• Responsabilidad sobre productos (PR). 

• Sociedad (SO). 

Puede establecerse una relación directa entre ambas clasificaciones (Figura 4.3).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Correspondencia entre indicadores GRI e indicadores en las tres dimensiones de la 

sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, los indicadores propuestos no tienen el mismo peso distinguiéndose en, 

cada una de las categorías, indicadores principales y adicionales. A este conjunto de 

indicadores principales y adicionales se añaden los que para cada sector específico se 

recogen en los suplementos sectoriales.  

Los indicadores principales o esenciales son aquellos de interés para la mayoría de los 

grupos de interés. La calificación de un indicador como adicional responde a que éste 

refleje algún aspecto que, aunque puede ser importante en el contexto de 

determinadas organizaciones, no lo es, en general, para la mayoría. 

Los indicadores económicos pretenden mostrar el impacto de la organización en las 

condiciones económicas de sus grupos de interés y de los sistemas económicos a 

nivel local, nacional y mundial. Para ello, presentan el flujo monetario entre estos 

grupos de interés y los principales impactos económicos de la organización en el 

conjunto de la sociedad. Aunque el estado financiero de cualquier empresa es 

fundamental para su subsistencia y sostenibilidad, GRI no propone indicadores 

relativos al estado financiero de las organizaciones sino que, los indicadores 

económicos se centran en la contribución de la organización a la sostenibilidad de un 

sistema económico mediante su actividad económica, presencia en el mercado e 

impactos económicos indirectos. (Figura 4.4).  
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Figura 4.4. Categorías de los indicadores económicos GRI. Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores ambientales cubren la actividad de la organización en relación con los 

flujos de entrada (materia, energía, agua) y de salida (emisiones, vertidos, residuos). 

Además, incluyen la incidencia de su actividad en relación con la biodiversidad, 

cumplimiento de la normativa ambiental y otros datos relevantes tales como los gastos 

de naturaleza ambiental y los impactos de productos y servicios. Su agrupación 

(Figura 4.5) se establece según los aspectos ambientales afectados por la actividad de 

la organización: 

a) Materiales. 

b) Energía. 

c) Agua. 

d) Biodiversidad. 

e) Emisiones, vertidos y residuos. 

f) Productos y servicios. 

g) Cumplimiento normativo. 

h) Transporte. 

i) Aspectos generales. 

Los indicadores de dimensión social se agrupan en cuatro aspectos diferentes: 

 Derechos humanos (HR). 

 Prácticas laborales y trabajo digno (LA). 

 Sociedad (SO). 

 Responsabilidad sobre producto (RP). 

Los indicadores relativos a derechos humanos evalúan los impactos que las 

inversiones y actividades tienen sobre los derechos humanos de sus grupos de interés 

(Figura 4.6). El conjunto de indicadores sobre derechos humanos aborda tres áreas 

generales: 

• Incidentes relacionados con aspectos básicos de los derechos humanos.  

• Capacidad y conocimiento de la organización para abordar, de forma eficaz, los 

temas de derechos humanos, incluyendo formación y procedimientos internos. 
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• Integración de los derechos humanos en las relaciones externas de la 

organización, tanto en las inversiones como en la selección de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Categorías de los indicadores medioambientales GRI. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los aspectos laborales, la organización de indicadores se enmarca en el 

contexto de una globalización de justicia en la que se aspira a conjugar crecimiento 

económico e igualdad. La estructura de los indicadores laborales está basada, 

principalmente, en el concepto de la ética del trabajo (Figura 4.7). 

En lo que respecta al compromiso social, los indicadores centran su atención en los 

impactos que las organizaciones pueden tener en las comunidades con las que se 
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relacionan y están orientados a presentar  la gestión  de los riesgos que pueden surgir 

de la interacción con instituciones o agentes sociales (Figura 4.8). 

Finalmente, los indicadores de responsabilidad de producto abordan los aspectos de 

los productos y servicios de la organización que afectan, directamente, a los 

consumidores, como salud y seguridad, información y etiquetado y la comercialización 

y protección de datos (Figura 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Categorías de los indicadores de derechos humanos GRI. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Categorías de los indicadores de prácticas laborales y ética del trabajo GRI. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 4.8. Categorías de los indicadores de desempeño social GRI. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Categorías de los indicadores de responsabilidad de producto GRI. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los sistemas de gestión medioambiental y los sistemas de responsabilidad social 

empresarial son instrumentos voluntarios a disposición de las empresas para su 

mejora medioambiental, social o económica, estos instrumentos incluyen una serie de 

evaluaciones sobre la actividad de la empresa pero no implican obligaciones legales. 

Sin embargo, otros instrumentos, generalmente utilizados por las administraciones 

públicas en la toma de decisiones, evalúan los impactos positivos y negativos que una 

empresa puede generar en su entorno físico y se centran en el efecto potencial de los 

impactos negativos. Su existencia es previa a los desarrollos sobre responsabilidad 

social y gestión medioambiental y responden a criterios y metodologías que se 

incluyen en procedimientos técnico-administrativos de cuyos resultados depende la 

actividad de una instalación industrial o la realización de una infraestructura. 

Entre estos instrumentos, el más conocido es la Evaluación de Impacto Ambiental, que 

comenzó a utilizarse en los países industrializados a finales de los años sesenta y 

consiste en un proceso que evalúa e informa sobre los efectos que un determinado 

proyecto puede ocasionar en el medio ambiente. 

Concretamente, el primer país que introdujo la Evaluación de Impacto Ambiental fue 

Estados Unidos en enero de 1969 con la promulgación de la National Environmental 

Policy Act21, conocida como Ley NEPA. Su realización fue obligatoria en 1979, con la 

aprobación del reglamento Regulations for Implementing the Procedural Previsions of 

N.E.P.A., para cualquier proyecto público o financiado con fondos públicos, de manera 

que se requería un examen previo de sus efectos sobre el medio ambiente y sus 

alternativas antes de que el Gobierno Federal decidiera sobre su aceptación o 

denegación. La utilidad de este instrumento sobrepasó las fronteras y en 1973 Canadá 

publicó su norma Environmental Assessment Review Process22 inspirada en la de 

Estados Unidos.  

En los países europeos, la iniciativa francesa, recogida en la ley 76-629 de 10 de julio, 

relativa a la protección de la naturaleza (JORF, 1976), introducía tres niveles 

diferentes de evaluación: estudios ambientales, datos de impactos y estudios de 

impactos. Esta legislación sirvió de impulso para que, en 1985, la Unión Europea 

aprobara la Directiva 85/377/CEE (DOCE, 1985) relativa a la evaluación del impacto 

ambiental para determinados proyectos públicos y privados.  

Otro de los instrumentos destacados para la evaluación de impactos integrales en el 

medio ambiente en la Unión Europea deriva del planteamiento general de su Quinto 

Programa Comunitario de Medio Ambiente (DOCE, 1998) que consideró que el control 

integrado de la contaminación resultaba prioritario al entender que mediante dicho 

control se contribuía considerablemente a avanzar hacia un equilibrio más sostenible 

entre, por una parte, la actividad humana y el desarrollo socioeconómico y, por otra, 

los recursos y la capacidad de regeneración de la naturaleza. Por ello, se puso en 

                                                             
21 http://www.epa.gov/lawsregs/laws/nepa.html [19/11/2012]. 

22 http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En [19/11/2012]. 

http://www.epa.gov/lawsregs/laws/nepa.html
http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En
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marcha la aplicación del principio de prevención en el funcionamiento de las 

instalaciones industriales más contaminantes mediante la aprobación de la Directiva 

96/61/CE, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, más 

conocida como Directiva IPPC (DOCE, 1996). Mediante esta directiva se establecen 

medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas actividades en la 

atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos, para alcanzar un nivel elevado de 

protección del medio ambiente considerado en su conjunto.    

Actualmente, las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una técnica 

generalizada en los países industrializados. Estos estudios están recomendados de 

forma especial por los organismos internacionales como PNUMA, OCDE y CEE que 

reconocen que son un instrumento adecuado para la preservación de los recursos 

naturales y la defensa del medio ambiente. 

En la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto 

Ambiental es el núcleo en torno al cual se articula el proceso, al ser el documento que 

recoge todas las consideraciones encaminadas a predecir las consecuencias de la 

ejecución de un proyecto sobre el medio ambiente y establecer medidas correctoras. 

Se han desarrollado diversas metodologías, aunque, ningún método, por sí solo y, con 

carácter general, es capaz de satisfacer, por completo, todas las alternativas 

generadas por las variadas actividades humanas. Los métodos más utilizados suelen 

ser los más sencillos incluyen analogías, listas de chequeos, opiniones de expertos, 

uso de indicadores, matrices, sistemas geográficos, matemáticos, etc. 

El pronunciamiento de la Administración Pública competente sobre la idoneidad de un 

proyecto en un entorno determinado, una vez revisado el Estudio de Impacto 

Ambiental y analizados los resultados del proceso de participación pública, es la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

La Directiva 85/337/CEE fue modificada por la Directiva 97/11/CE (DOCE, 1997). Esta 

junto a la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE, 2001a), se han 

incorporado al derecho español mediante el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE, 2008a). A su vez, las Comunidades Autónomas, en su ámbito 

competencial, también han desarrollado su legislación en materia de Estudios de 

Impacto Ambiental, como es el caso de la Comunidad de Madrid, con la Ley 2/2002, 

de 19 de junio (BOCM, 2002). 

1. Métodos para la evaluación del impacto ambiental 

La falta de una metodología óptima para todo tipo de proyectos ha propiciado la 

aparición de numerosas metodologías que, en general, pretendían ser las más 

adecuadas a cada caso concreto. En 1997, Canter y Sadler agruparon en varias 

categorías las metodologías empleadas en los estudios de impacto ambiental, 

distinguiendo entre analogías, listas de chequeo, listas de chequeo enfocadas a 

decisiones, análisis ambiental coste-beneficio, opinión de expertos, sistemas expertos, 

índices o indicadores, pruebas de laboratorio y modelos a escala, evaluación de 

paisajes, revisión bibliográfica, balance de masas, matrices de interacción, 

monitorización, estudios de campo, redes, sobreposición de mapas, fotografías y 
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fotomontajes, modelización cualitativa, modelización cuantitativa, evaluación del 

riesgo, construcción de escenarios y extrapolación de tendencias. 

Las metodologías basadas en índices o indicadores  se caracterizan por el empleo de 

éstos como valores numéricos, cuantitativos o cualitativos, en la descripción de la 

afección, así como en la predicción y evaluación de impactos. Los índices cuantitativos 

o cualitativos se han desarrollado como instrumentos de medida de la vulnerabilidad 

del medio ambiente y medidores de afecciones medioambientales, probando su 

utilidad en la comparación de alternativas para distintos emplazamientos de las 

actividades a considerar y, en base a ellos, pueden formularse medidas o controles 

para minimizar los impactos. 

Además de los métodos específicamente basados en indicadores, existen otros 

métodos como los denominados matriciales, de evaluación de paisajes, 

monitorización, estudios de campo etc., que recurren al empleo de indicadores, 

previamente seleccionados, para llevar a cabo la evaluación. 

2. Indicadores e índices en la evaluación de impacto ambiental 

El uso de indicadores como base para el desarrollo de metodologías ha dado lugar a 

cinco métodos (Conesa, 2009): 

• Método de Holmes. Es de tipo cualitativo y se basa en parámetros ambientales 

que no son cuantificables. No se emplean indicadores numéricos sino que la 

evaluación se realiza de acuerdo al juicio subjetivo de un equipo evaluador. Los 

factores medioambientales se clasifican por orden de importancia, las variantes del 

proyecto se comparan cualitativamente por medio de un parámetro ya 

seleccionado y se escoge la mejor alternativa en función de su importancia y de su 

posición con respecto a los factores ambientales. 

• Método de la Universidad de Georgia. Es una metodología que agrega 56 

componentes ambientales. Para cada componente se consideran dos valores, uno 

referido al presente y otro al futuro (después del proyecto). Esta metodología tiene 

la ventaja de permitir una mejor intervención pública ya que ayuda a determinar el 

valor de los componentes ambientales. 

• Método de Hill Schechter. Evalúa, globalmente, los beneficios y costes sociales, 

reducidos a valores actuales, que generan cada una de las alternativas del 

proyecto. La valoración se realiza mediante precios ficticios o imputados para 

aquellos bienes y servicios, como los medioambientales,  para los que no existe un 

mercado que los fije. Esta metodología es de gran utilidad en la comparación de 

alternativas al tomar un indicador de tipo cualitativo que mide la variación de un 

parámetro específico. Sin embargo, tiene la dificultad de tener que establecer 

valores económicos para los distintos factores que definen la calidad del medio.  

• Método de Fisher–Davies. Se considera un método matricial (matriz-causa efecto). 

Permite evaluar los impactos ambientales en el marco de un proceso integrado de 

planificación de tres etapas. 

• Índice global. Es un índice utilizado para evaluar elementos constructivos (lagunas, 

vertederos, balsas, etc.). El índice se calcula como agregación de otros índices 

correspondientes a determinados impactos previamente tabulados (sobre 

vegetación, calidad del aire, fauna, agua, etc.).   
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La necesidad del uso de indicadores de impacto se pone de manifiesto en la normativa 

española que los identifica como el instrumento para la cuantificación y valoración de 

impactos, mientras que la Norma UNE 157921:2006. Criterios generales para la 

elaboración de estudios de impacto ambiental (AENOR, 2006) profundiza un poco más  

en sus características generales. La citada norma establece como objetivo de los 

indicadores la medición, de forma cuantificada, de cada uno de los impactos, mediante 

la comparación de los valores del indicador “con” y “sin” proyecto y aunque no 

establece ninguna selección de indicadores, determina que éstos vendrán expresados 

en términos cuantitativos, de naturaleza absoluta o relativa y para aquellos impactos 

que no dispongan de indicadores cuantitativos propone que se utilicen indicadores 

cualitativos para los que deberá justificarse su valoración. En cualquier caso, la utilidad 

de los indicadores exige que su selección se realice según metodologías adecuadas y 

con criterios de aceptación y umbrales admisibles.  

Las características exigibles a los indicadores usados en los estudios de impacto 

ambiental permiten establecer la distinción entre indicadores ambientales e 

indicadores de impacto. Los indicadores ambientales son aquellos que permiten medir, 

fácilmente, los cambios de valor de uno o varios factores ambientales, sin que ello se 

deba necesariamente a una actividad. Mientras que los indicadores de impacto 

representan las alteraciones producidas sobre cada factor ambiental debido a una 

actividad y pueden venir expresados de diferentes maneras, según la naturaleza de 

cada uno de ellos y la unidad de medida en que se quiera expresar (Gómez-Orea, 

1999). 

Esta distinción supone una especialización de indicadores según se dediquen a 

monitorizar aspectos o impactos medioambientales, entendiendo como aspecto o 

impacto ambiental a todo aquel elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que puede interactuar con el medio ambiente (Carretero, 2007) 

frente a los que monitorizan factores medioambientales, entendiendo como tales a 

algún componente del medio ambiente que puede ser afectado por cualquier actividad.  

Además, los indicadores adquieren una especial importancia según la fase de estudio 

en la que intervienen, siendo especialmente relevantes en los programas de vigilancia 

ambiental ya que permiten conocer la evolución de los medios afectados con detalle 

de cada uno de los factores ambientales objeto de vigilancia.   

3. Prevención y control integrados de la contaminación 

La Unión Europea, según se ha mencionado anteriormente, con la Directiva 96/61/CE 

(DOCE, 1996), posteriormente sustituida por la Directiva 2008/1/CE de 15 de enero 

(DOUE, 2008a), se dotó de un eficaz instrumento para la prevención y control 

integrados de la contaminación. Este control y prevención integrado condiciona la 

puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la 

obtención de un permiso, que deberá concederse de forma coordinada cuando en el 

procedimiento intervengan varias autoridades competentes. En este permiso se fijan 

las condiciones ambientales para la explotación de las instalaciones y, entre otros 

aspectos, se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes, 

basadas en las mejores técnicas disponibles tomando en consideración las 
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características técnicas de la instalación, su implantación geográfica y las condiciones 

locales del medio ambiente.  

Su aplicación se  extiende a una serie de actividades que figuran en su anexo y que se 

refieren, sobre todo, a actividades industriales y agrícolas con un elevado potencial de 

contaminación, lo que ha hecho que muchos establecimientos hayan tenido que 

someterse a un exhaustivo proceso de control preventivo para intentar evitar, o al 

menos reducir, la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo. A estas 

instalaciones se les exige una serie de obligaciones fundamentales relativas a: 

 La aplicación de todas las medidas adecuadas de lucha contra la 

contaminación y, en particular, el recurso a las mejores técnicas disponibles 

(las que generan menos residuos, utilizan las sustancias menos peligrosas y 

posibilitan la recuperación y el reciclado de las sustancias emitidas).  

 La prevención de toda contaminación importante.  

La prevención, reciclado o, en su caso, la eliminación menos contaminante de 

los residuos.  

 La utilización eficaz de la energía.  

 La prevención de los accidentes y la limitación de sus consecuencias.  

 La adopción de medidas para que, al cesar las actividades, el lugar de la 

explotación vuelva a quedar en un estado satisfactorio.  

En España, su transposición se encuentra recogida en la Ley 16/2002, de prevención 

y control integrados de la contaminación (BOE, 2002), y su desarrollo posterior en el 

Real Decreto 509/2007 (BOE, 2007a). Su aplicación corresponde a las Comunidades 

Autónomas. Estas, a su vez, centralizan la información sobre las emisiones a la 

atmósfera, al agua y al suelo de sustancias contaminantes y datos de transferencias 

de residuos de las principales industrias y de otras fuentes puntuales y difusas en su 

territorio en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes23 (BOE, 

2007b).  

Los permisos de la Administración se materializan en la Autorización Ambiental 

Integrada (AAI) aplicable a una serie de actividades e instalaciones en función de su 

categorización (Figura 5.1). 

En la autorización ambiental integrada se fijan los valores límite de emisión, es decir 

los valores límites de cualquier emisión a la atmósfera, al agua o al suelo de 

sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de 

fuentes puntuales o difusas de la instalación, de determinadas sustancias 

contaminantes, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, las 

características técnicas de la instalación y su localización geográfica.  

La obligación de que las actividades sujetas a autorización ambiental integrada 

proporcionen, periódicamente, información ambiental lleva, implícitamente, asociado, 

aunque la normativa no lo establezca expresamente, el uso de indicadores 

ambientales y de impacto que cuantifiquen la situación en relación al comportamiento 

de la actividad. Por otra parte, las instalaciones sometidas a la mencionada normativa, 

                                                             
23 http://www.prtr-es.es/ [24/11/2012]. 

http://www.prtr-es.es/
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y que, a su vez, de acuerdo al Real Decreto 509/2007, también deban de realizar el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tienen que contar con el uso de 

indicadores no sólo en el proceso de estudio, sino en el programa de vigilancia 

ambiental. En este programa debe incluirse la determinación de los indicadores 

característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores ya que 

estos serán la base que permita la comprobación de la eficacia de las medidas y 

mecanismos implantados por la empresa para asegurar la mejora ambiental 

(indicadores ambientales). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Número de complejos sometidos a IPPC en España con datos validados por la autoridad 

competente. Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes en http://www.prtr-es.es/ 

[25/11/2012]. 
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Capítulo 6 METODOLOGÍA Y MODELO CONCEPTUAL 

Los capítulos precedentes han ilustrado la creciente sensibilidad social que existe 

hacia el medioambiente y de forma concreta hacia el desarrollo sostenible. Esta 

sensibilidad se ha producido en diversos ámbitos, pero cabe destacar la del ámbito 

empresarial donde se han unido impulsos internos con otros de origen externo 

impuestos por la sociedad que constituye su entorno. 

Así, para ayudar al impulso interno hacia la sostenibilidad han surgido numerosas 

iniciativas, tanto en el ámbito de la protección medioambiental como en el del 

desarrollo sostenible con el objetivo común de integrar el concepto de desarrollo 

sostenible y preservación del entorno en la filosofía empresarial. No obstante, entre los 

objetivos empresariales aún subsisten en posición dominante la eficiencia y la 

rentabilidad económica que tienen que integrarse con los nuevos criterios de 

sostenibilidad que, hasta hace unos años, suponían un escaso incentivo en las 

decisiones estratégicas empresariales. El impulso externo a las empresas hacia un 

comportamiento más sostenible ha venido a través de las exigencias legislativas que 

han ido incorporando los gobiernos. Actualmente, las evaluaciones de impacto y los 

controles ambientales son determinantes para decidir la viabilidad de determinadas 

actividades en los entornos donde se proyectan o desarrollan. La toma de decisiones 

estratégicas empresariales, como la elección de emplazamientos industriales, con 

criterios de sostenibilidad puede verse favorecida al aceptar la integración de 

indicadores de gestión ambiental, responsabilidad social corporativa e incluso de 

evaluación del impacto ambiental por su elevado nivel de coincidencia (Figura 6.1). 

La introducción de los criterios de sostenibilidad en la implantación de nuevas 

industrias ha de establecerse desde la perspectiva de que la actividad económica es 

esencial al estado del bienestar y, a su vez, el desarrollo sostenible es una necesidad 

imperante para el crecimiento económico (Magro, 2009) lo que permite establecer dos 

principios básicos: 

1. Eficacia que hace que las actividades industriales sean necesarias en el 

desarrollo de la sociedad, de forma satisfactoria. 

2. Eficiencia, a través de la optimización de las actividades industriales, para 

obtener el mejor resultado con el menor daño posible. 

El principio de eficacia surge de la necesidad social de cubrir necesidades recurriendo 

a la transformación del capital natural, función que recae en buena medida en la 

actividad industrial.  

El principio de eficiencia incluye la consideración del comportamiento y el entorno. El 

comportamiento viene impuesto por el propio mercado que acoge los bienes y 

servicios generados pero que expulsa a los medios ineficientes y obliga a que las 

empresas empleen los medios productivos que garanticen su competitividad. El 

entorno aporta el requisito medioambiental y socioeconómico necesario para 

conseguir el mayor beneficio social con el menor impacto posible. Este segundo 

principio queda reflejado en la conciliación entre  desarrollo económico y protección 

del medio ambiente como ya recogía la Directiva 96/61/CE (DOCE, 1996), que 

consideraba que las condiciones más rigurosas de conservación de la calidad 
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medioambiental exigen la aplicación de las mejores técnicas disponibles. A este 

planteamiento hay que añadir el factor territorial inherente, también, a la sostenibilidad 

que condiciona la elección del emplazamiento adecuado para reducir impactos 

ambientales y aprovechar los beneficios socioeconómicos obteniendo el punto de 

equilibrio entre impacto y beneficio asociado a la ubicación más sostenible. 

Se aborda pues una situación en la que la intangibilidad es un componente dominante, 

por lo que para ilustrar y comunicar de manera sencilla este problema complejo los  

indicadores son la herramienta más útil. Sin embargo, su elección requiere de una 

metodología adecuada y de un modelo conceptual de ordenación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Interrelación de factores utilizados en las actuaciones, decisiones y estrategias  empresariales. 

Fuente: elaboración propia. 

1. Metodología  

Una vez establecido que los criterios de sostenibilidad se van a representar mediante 

indicadores, es necesario establecer una metodología para su elección. El proceso 

seguido en esta investigación abarca las siguientes etapas: 

1) Establecimiento de un marco conceptual. 

2) Selección de aspectos que mejor representen la sostenibilidad de una actividad 

industrial. 

3) Selección de indicadores para representar cada uno de los aspectos. 

4) Evaluación de la representatividad del indicador para la finalidad propuesta. 

5) Aceptación o mejora del indicador. 
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Esta metodología incluye un proceso secuencial para las etapas 1, 2 y 3 lo que supone 

que a los indicadores seleccionados se les aplica un proceso iterativo de análisis y 

evaluación que concluye con su aceptación, mejora o rechazo para finalizar con la 

propuesta de indicadores que mejor definan los criterios de sostenibilidad asociados a 

la elección de emplazamientos industriales (Figura 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6.2. Modelo metodológico de selección de indicadores que definen la sostenibilidad del 

emplazamiento para una actividad industrial. Fuente: Elaboración propia. 

La primera etapa resulta de especial importancia puesto que permite agrupar y 

ordenar los aspectos que mejor definen un comportamiento sostenible y en los que, a 

su vez, se fijarán los indicadores. Su elección estará directamente relacionada con el 

objetivo buscado de establecer los criterios de sostenibilidad en la elección de 

emplazamientos industriales.  

Una vez definido el marco ordenador, en una segunda etapa se seleccionan los 

aspectos que, para un establecimiento industrial, mejor pueden definir su grado de 

sostenibilidad. Para ello se consideran las distintas propuestas sobre desarrollo 

sostenible, gestión ambiental, normas y estándares de gestión ambiental, 

comportamiento sostenible, RSE, EIAs, etc., que actualmente se asocian al concepto 

de sostenibilidad. 

Una vez seleccionados los aspectos sobre los que definir un sistema sostenible, se 

aborda la fase de selección de indicadores. La definición de nuevos indicadores, a 

partir de otros ya validados y aceptados por los sistemas existentes ayuda a asegurar 

su utilidad. Aun así, otro factor importante que también participa en su definición final 

es la disponibilidad de fuentes de información para su construcción, siendo el 

resultado final un compromiso entre la utilidad-representación y disponibilidad de datos 

para su elaboración. No todos los indicadores resultan útiles para la valoración de 

emplazamientos por lo que ha de llevarse a cabo un análisis y validación de su utilidad 

de forma iterativa para cada uno de ellos. El análisis permite su selección directa o su 

adaptación según la relevancia asignada. Los indicadores que no resulten 

Aceptación, mejora o rechazo 

Establecer marco conceptual 

Selección de indicadores 

Análisis y validación de utilidad 

RSE, SGA, EIA, 

normas,  etc. 

Selección de factores de 

sostenibilidad 

Criterios de 

sostenibilidad 

(indicadores) 
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representativos se descartan. En cuanto a las fuentes de información para la 

construcción de indicadores hay que distinguir entre fuentes de información internas y 

externas a las corporaciones. Para disponer de datos de origen interno, es necesario 

el compromiso de las empresas con los sistemas de sostenibilidad (RSC, SGA, 

EMAS). 

Las fuentes externas están constituidas, básicamente, por las  estadísticas oficiales y 

publicaciones de variado carácter que se actualizan con distinta periodicidad por 

administraciones y otras organizaciones. En este grupo pueden incluirse los datos que 

diversas organizaciones empresariales comprometidas con el desarrollo sostenible 

presentan y que, al guardar semejanza con la actividad objeto de análisis, pueden 

servir también de fuente para valorar comportamientos de instalaciones que no 

publican datos. Esta semejanza queda justificada al admitir el principio de eficiencia de 

las instalaciones industriales que acepta la aplicación de las mejores técnicas 

disponibles para mantenerse en el mercado. 

2. Modelo conceptual 

El marco conceptual permite estructurar la información y facilitar su acceso e 

interpretación a lo largo del tiempo, por ello el primer paso en la definición de un 

conjunto de indicadores es desarrollar el modelo que proporcione una mejor 

comprensión de los mismos ya que cuanto más entendible y detallado sea el marco 

metodológico mejor quedará definido el indicador (Nardo, et al. 2008). 

Los marcos conceptuales tienen una gran importancia para poder presentar de forma 

estructurada los indicadores, ya que son un refuerzo a los vínculos que se establecen 

entre las diversas variables que componen los indicadores (Schuschny y Soto, 2009) y 

proporcionan la estructura temática básica para ordenar los indicadores de acuerdo 

con áreas de interés y también para establecer las subdivisiones o subtemas que 

permiten abordar los distintos aspectos con mayor grado de detalle.  

Actualmente, existen diversos marcos conceptuales muy conocidos y aceptados 

internacionalmente, según se ha señalado en el capítulo 2, entre los que cabe citar el 

modelo PER (presión-estado-respuesta) (Rapport y Friend, 1979; OECD, 1993), el 

modelo FER (fuerza motriz-estado-respuesta) (UNCSD, 2001; Quiroga, 2007) y el 

modelo DPSIR (fuerza motriz-presión-impacto-estado-respuesta) (EEA, 1998; Smeets 

y Weterings, 1999), etc. No obstante, la elección entre uno u otro vendrá determinada 

por el  objetivo a alcanzar. 

Dada la orientación territorial que se busca en este trabajo, es necesario que el 

modelo ayude a distinguir entre indicadores de comportamiento y de interrelación con 

su entorno no incluidos en ninguno de los modelos disponibles (Figura 6.3).  

Los indicadores de comportamiento empresarial se refieren a la actividad que la 

empresa lleva a cabo sin tener en cuenta el entorno en donde se desarrolla, es decir, 

sin considerar el impacto que ésta puede generar al realizarse en unas condiciones de 

contorno concretas. Este tipo de indicadores abarca a la mayoría de los indicadores 

propuestos en sistemas existentes para evaluar el comportamiento sostenible de las 

empresas.  



6-108 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Necesidades del modelo relación comportamiento-entorno. Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de relación con el entorno están disponibles de forma dispersa, con 

poca presencia en los sistemas normalizados y con una mayor representación en los 

sistemas de gestión ambiental o evaluación de impactos. 

Para incrementar la orientación de los indicadores de RSE hacia la toma de decisiones 

estratégicas sobre emplazamientos, se propone un modelo tridimensional (social, 

económico y medioambiental), donde los indicadores pueden clasificarse en tres 

grupos, el primero referido al comportamiento de la empresa sin el entorno, el segundo 

considerando dicho comportamiento respecto al entorno en el que la actividad 

empresarial se desarrolla y el tercero orientado a las características del entorno de 

acogida para valorar el encaje de los impactos en el territorio (Figura 6.4). 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Estructura del modelo conceptual para la ordenación de indicadores que representen los 

criterios de sostenibilidad en la elección de emplazamientos industriales. Fuente: Elaboración propia. 

El modelo representa una ordenación matricial, donde cada indicador se podrá incluir 

en cualquiera de las dimensiones clásicas de la sostenibilidad (economía, sociedad y 

medio ambiente) mientras que, por su naturaleza, también será admisible la distinción  

entre indicadores centrados exclusivamente en evaluar el comportamiento empresarial 

de los que se centran en evaluar la incidencia de la actividad con su entorno y los que 

únicamente muestran las características del entorno que acoge la actividad.  

Este modelo de ordenación incluye, a su vez, una estructura jerarquizada al igual que 

la establecida en modelos de indicadores como los propuestos por la Comisión de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNCSD, 2001), el Organismo 
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Internacional de Energía Atómica (OIEA, 2008),  los indicadores Ethos (Ethos, 2006; 

2011), la Serie ISO 14000 ó los indicadores para las Memorias de Sostenibilidad de 

Global Reporting Iniciative (GRI, 2006), entre otros. 

En este caso, la jerarquización responderá a una estructuración en temas (aspectos), 

subtemas e indicadores (Figura 6.5). 

 

 

 

 

Figura 6.5. Jerarquización en la agrupación de indicadores. Fuente: Elaboración propia. 

Así, este marco permitirá disponer de un conjunto de indicadores ordenados y 

clasificados cuya selección, en cada caso de análisis, responderá a dos condiciones: 

1. Tipo de instalación considerada, exigiendo una selección de los aspectos más 

relevantes de dicha actividad. 

2. Tipo de decisión a abordar, que variará desde la elección de un emplazamiento 

para una nueva instalación hasta el traslado, cierre o ampliación de industrias. 

El marco abre un conjunto de posibilidades de amplio uso en las decisiones 

estratégicas empresariales entre las que se incluye la elección del emplazamiento más 

sostenible para una nueva instalación (Figura 6.6).  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Relación entre la naturaleza de la decisión a tomar y el tipo de indicador. Fuente: Elaboración 

propia. 

Este modelo es compatible con los adoptados por la mayoría de los modelos 

desarrollados en el ámbito empresarial para tratar uno o varios aspectos de la 

sostenibilidad, de manera que puede llevarse a cabo una mejora de dichos sistemas al 

integrar en ellos varios de los indicadores propuestos en este trabajo. 

3. Aspectos sobre los que definir un comportamiento sostenible 

El punto de partida para la evaluación de la sostenibilidad está en la elección de los 

aspectos a través de los que se va a apreciar esta. No obstante, no existe una 

definición concreta del contenido y alcance de cada uno de los componentes de la 
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sostenibilidad (Gómez Sal, 2009). Por ello, una buena referencia lo constituyen los 

numerosos trabajos desarrollados sobre sostenibilidad, tanto a nivel global como 

empresarial, de cuyo análisis se pueden extraer los aspectos comunes que, a través 

de sus indicadores, mejor definen el desarrollo sostenible de una actividad. 

En lo que a impactos de nuevas actividades se refiere hay que tener en cuenta que el 

concepto de desarrollo sostenible no ha tenido un progreso homogéneo en todas sus 

dimensiones, siendo el ámbito medioambiental el que, actualmente, tiene mayor 

representación. Sin embargo, esta desigualdad en el tratamiento de las dimensiones 

de la sostenibilidad, no es un inconveniente puesto que es precisamente en este 

ámbito donde mayores impactos suelen producirse las actividades industriales y, en 

consecuencia, es donde se generan las mayores limitaciones para nuevos 

emplazamientos, tal como acredita la exigencia legal de someter a estudios de 

impacto ambiental o autorización ambiental integrada a este tipo de propuestas. 

 Al analizar los sistemas de indicadores de ámbito internacional (UNCSD, OCDE, UE) 

se aprecia una importante coincidencia en los aspectos que definen un desarrollo 

sostenible (Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Comparativa de aspectos tratados por los sistemas de indicadores de alcance internacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dimensión UNCDS OCDE UE 

Medio 

ambiente 

Atmósfera Cambio climático 

Capa de ozono  

Calidad del aire 

Contaminación atmosférica  

Cambio climático 

Tierra  Tierra y suelo  

Océano, mar y costa   

Agua Calidad del agua dulce 

Recursos de agua dulce 

Agua  

 

Biodiversidad Biodiversidad Biodiversidad  

Generación de residuos Residuos  

Recursos forestales  

Recursos pesqueros Pesca  

Recursos energéticos Energía  

 Recursos naturales 

Social Igualdad  Inclusión social 

Salud   Salud pública 

Educación   

Hogares   

Seguridad    

Población  Población Cambios demográficos 

  Desarrollo socioeconómico 

  Sociedad global 

  Buen gobierno 

Económica  PIB  

Consumo 

 

Consumo y producción 

sostenible 

Energía Cambio climático y energía 

Transporte Transporte sostenible  

Agricultura  

Gasto  
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Esta misma coincidencia también se da en los sistemas de indicadores de ámbito 

nacional o regional, ya que su estructura suele seguir patrones de alcance 

internacional (OCDE, UE, etc.) lo que facilita, a su vez, la agregación y comparación. 

La coincidencia de aspectos también se da en la construcción de índices únicos. Así, 

por ejemplo, en el Índice de sostenibilidad ambiental (EPI) (Yale University  y Columbia 

University, 2012) se consideran aspectos como agua, aire, salud, cambio climático y 

energía, biodiversidad, agricultura, pesca, etc., que están presentes en la mayoría de 

los modelos conmensurables. No obstante, en algunos casos, la coincidencia de 

aspectos puede parecer reducida según las estructuras y modelos considerados, 

como ocurre con los indicadores ambientales que se proponen en ISO 14000, a través 

de norma ISO 14031:1999 (AENOR, 2008a), y los exigidos como básicos en el 

Reglamento EMASIII (DOUE, 2009) (Tabla 6.2), pero realmente esta diferencia es sólo 

aparente puesto que, aparte de la compatibilidad existente entre ambos sistemas que 

ya en sí infiere identidad de aspectos en el desarrollo realizado para EMAS II (DOUE, 

2003), se ha adoptado la misma estructura de indicadores que en ISO 14000. Esto es 

indicadores de comportamiento operacional (ICO), indicadores de comportamiento de 

la gestión (ICG) e indicadores de estado medioambiental (IEM). 

Tabla 6.2. Aspectos para la definición de Indicadores ISO 14000 e indicadores básicos EMAS III. Fuente: 

Elaboración propia. 

ISO 14000 EMAS 

Empleo de materiales Eficiencia en el consumo de materiales 

Aprovisionamiento de materias primas y  

distribución de productos resultantes 

Energía Eficiencia energética 

Residuos Residuos 

Emisiones atmosféricas  Emisiones 

Otras emisiones 

Atmósfera  

Servicios (recibidos o prestados)  

Instalaciones y equipos  

Productos o subproductos  

Efluentes al suelo o al agua  Agua 

Agua 

Suelo  

Flora Biodiversidad 

Fauna 

Seres humanos 

Valores estéticos, patrimonio y cultura  

 

En el ámbito de la RSE también hay aspectos comunes a los diferentes modelos 

propuestos y las divergencias suelen deberse a la especialización en ciertos sistemas 

de indicadores. La propuesta de GRI, por su ámbito global, es la que presenta una 

relación de aspectos más completa y mejor definida (Tabla 6.3). 
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Tabla 6.3. Aspectos para la definición de Indicadores de RSE. Fuente: Elaboración propia. 

ETHOS Acción 

Empresarial 

GRI 

Valores, transparencia y 

gobernanza 

1.Autorregulación de la 

conducta  

2.Relaciones 

transparentes con la 

sociedad  

Ética empresarial  

 

 

Empleados  

1.Diálogo y participación 

respeto al individuo 

2.Trabajo decente 

Calidad de vida 

laboral  

 

Prácticas laborales 

1.Empleo 

2.Relaciones empresa/trabajadores 

3.Salud y seguridad laboral 

4.Formación y evaluación 

5.Diversidad e igualdad de oportunidades 

Medio Ambiente 

1.Responsabilidad frente 

a las generaciones 

futuras  

2.Gestión del impacto    

ambiental  

Medio Ambiente  

 

Medio Ambiente 

1.Materiales 

2.Energía 

3.Agua 

4.Biodiversidad 

5.Emisiones, vertidos y residuos 

6.Productos y servicios 

7.Cumplimiento normativo 

8.Transporte 

9.Aspectos generales 

Consumidores y clientes 

1.Dimensión social del 

consumo 

Marketing 

responsable 

Responsabilidad de productos 

1.Salud y seguridad del cliente 

2.Etiquetado de productos y servicios 

3.Comunicaciones de marketing 

4.Privacidad del cliente 

Comunidad 

1.Relaciones con la 

comunidad local 

2.Acción social  

Compromiso con 

la comunidad  

 

Sociedad 

1.Comunidad 

2.Corrupción 

3.Política pública 

4.Comportamiento de competencia desleal 

5.Cumplimiento normativo 

Gobierno y sociedad 

1.Transparencia política  

2.Liderazgo social 

 

Proveedores 

Selección, evaluación y 

asociación con 

proveedores 

 Derechos humanos 

1.Prácticas de inversión y abastecimiento 

2.No discriminación 

3.Libertad de asociación y convenios colectivos 

4.Trabajo infantil 

5.Trabajos forzados 

6.Prácticas de seguridad 

7.Derecho de los indígenas 

  Economía 

1.Actividad económica 

2.Presencia en el mercado 

3.Impactos económicos indirectos 

 

Así, en base a esta coincidencia de aspectos para definir el desarrollo sostenible, se 

puede extraer una relación en la que apoyar una propuesta para la evaluación de 

comportamientos en base a la concepción dimensional y donde la influencia sobre el 

entorno sea elemento fundamental (Tabla  6.4). 
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Tabla 6.4. Estructura de indicadores propuestos. Fuente: Elaboración propia. 

Dimensión medioambiental Dimensión económica Dimensión social 

Demanda de recursos 

 Materiales 

 Energía 

 Agua 

Descargas contaminantes 

 Emisiones 

 Vertidos 

 Residuos 

 Accidentales 

 Ruidos 

Impactos  

 Biodiversidad 

 Transporte 

Comportamiento financiero 

Comportamiento económico 

 Generación 

 Distribución 

 Ayudas 

Relación económica con el entorno 

 Agentes 

 Económica local 

Ecoeficiencia 

 Entradas (Inputs) 

 Salidas (Outputs) 

 

Relación humana 

 Discriminación 

 Protección 

Relación laboral 

 Empleo 

 Seguridad 

 Formación 

Relación social 

 Comportamiento 

 Contratación 
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Capítulo 7 PROPUESTA DE INDICADORES  

1. Indicadores medioambientales  

Los indicadores ambientales fueron los primeros instrumentos en desarrollarse con la 

finalidad exclusiva de evaluar comportamientos que pudieran afectar al medio 

ambiente. Hay autores que los consideran como la primera generación de indicadores 

de sostenibilidad (Quiroga, 2001, 2007). Desde su aparición en los ochenta han 

seguido su trayectoria sin ser absorbidos por los indicadores de desarrollo sostenible. 

En la propuesta que se plantea, se presentan tres grandes subgrupos (Figura 7.1). El 

primero es el relativo a los recursos naturales que la actividad emplea del medio. El 

segundo incluye los indicadores relativos a las cargas que la actividad transfiere al 

entorno natural en el que se desarrolla, mientras que, el tercer subgrupo se refiere a 

los impactos que la actividad genera en el medio de acogida. 

 Demanda de recursos (Inputs): 

o Materiales. 

o Energía. 

o Agua. 

 Descargas contaminantes (Outputs): 

o Emisiones. 

o Vertidos. 

o Residuos. 

o Derrames y emisiones accidentales. 

o Ruidos. 

 Impactos: 

o Biodiversidad. 

o Transporte. 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Esquema de interacción medioambiental de actividad-medio. Fuente: Elaboración propia. 

El planteamiento en términos de contabilidad medioambiental con flujos input-output 

se utilizaba en los años 70 de forma experimental. Su principal impulso surgió al 

amparo de las propuestas metodológicas del sistema de cuentas económico–

medioambientales (SCEA) de Naciones Unidas, traducidas en una contabilidad 

medioambiental en la que a través de las cuentas de flujos físicos de emisiones a la 

atmósfera, energía, residuos, flujos de materiales o agua, se reflejaba la presión de la 

economía sobre el medio ambiente (Saralegui y Egido, 2011) en íntima relación con el 

modelo PER (OCDE, 1993). Esta clasificación de contabilidad medioambiental es 

compatible con la clasificación de indicadores de desarrollo sostenible (Figura 7.2), lo 
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que permite establecer una doble clasificación para los indicadores medioambientales 

en esta propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Compatibilidad de clasificaciones de indicadores medioambientales. Fuente: Elaboración propia. 

Así, un indicador será de input, output o de impacto sin que ello le haga perder su 

condición de indicador de comportamiento, relación o estado medioambiental (Tabla 

7.1). 

Tabla 7.1. Estructuración de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Tema Subtema Indicador 

INPUTS Materiales Caracterización del consumo de los materiales  

Distancia media de aprovisionamiento de los materiales 

Energía Caracterización del consumo de energía 

Longitud del tendido eléctrico 

Distancia media de aprovisionamiento de los productos 

energéticos 

Agua Caracterización del uso del agua 

Propensión hídrica local 

OUTPUTS Emisiones Caracterización de las emisiones  

Capacidad de acogida de las emisiones  

Vertidos Caracterización de los vertidos de aguas residuales  

Capacidad de acogida de los vertidos 

Residuos Caracterización de la generación de los residuos 

Distancia media recorrida por los residuos 

Riesgo de accidentes Margen de acumulación de sustancias peligrosas para la 

existencia de riesgo de accidente mayor 

Densidad de población expuesta al riesgo de un accidente 

mayor 

Ruidos Emisión sonora máxima 

Capacidad sonora de acogida 

Impactos Biodiversidad Distancia a zonas protegidas 

Densidad de especies protegidas 

Transporte Número de desplazamientos 

Capacidad de tránsito 
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1.1. Sostenibilidad a través de indicadores de entrada 

Los recursos naturales son la base de la mayor parte de productos y elementos en los 

que se basa el avance tecnológico por lo que, al intensificarse su demanda, también 

se produce el agotamiento de los recursos, lo que supone un auténtico atentado contra 

la sostenibilidad (Vilches y Gil, 2003).  

Un desarrollo sostenible exige evitar daños medioambientales, adicionalmente a la 

integridad ecológica. Esto requiere la adopción de patrones de producción y consumo 

que protejan el entorno y faciliten su recuperación sin deteriorar los derechos humanos 

y el bienestar comunitario (Lamela, 2005). Para alcanzar este objetivo, es necesario 

que en las estrategias sobre defensa de la calidad medioambiental y de la 

sostenibilidad de organizaciones nacionales e internacionales esté presente la 

minimización de la demanda de recursos naturales (Núñez, 2003). En estas 

estrategias se incluye, la optimización, reutilización y reciclaje de materiales y recursos 

y la búsqueda de la máxima eficiencia energética. 

La Unión Europea clasifica los recursos naturales con el siguiente detalle (Bilbao, et 

al., 2009): 

 Materias primas: 

o No renovables: minerales y combustibles. 

o Renovables: biomasa (recursos biológicos) como los cultivos agrícolas, 

la silvicultura y la pesca. 

 Medios naturales (aire, agua, suelo). El problema que plantean no es de 

cantidad sino de calidad. 

 Recursos de energía renovable (eólica, geotérmica, maremotriz y solar). No se 

agotan, pero requieren otros recursos para su explotación (energía, 

materiales y espacio). Se suelen clasificar en el mismo grupo que las 

materias renovables aunque presentan características distintas. 

 Espacio físico para mantener o producir recursos. Incluye la demanda que 

deriva de las actividades (agricultura, silvicultura), asentamientos humanos 

(ciudades), infraestructuras, industria y minería. 

El aire es un recurso considerado inagotable pero al ser susceptible de contaminación 

se incluye en las salidas (outputs) de la actividad, mientras que la alteración del suelo 

es un impacto a considerar dentro de la alteración de la biodiversidad. Por su parte, la 

demanda de recursos naturales pueden evaluarse a través de los materiales, la 

energía y el agua demandados por los procesos productivos.  

Con independencia de su clasificación medioambiental o económica, la consideración 

del consumo de materiales como indicador de comportamiento resulta acertada 

siempre que ésta se entienda como demanda de recursos naturales por los procesos 

productivos. Es decir, que dicha demanda que es entrada (input) para la actividad, 

también es salida (output) para el medioambiente. En este balance tiene gran 

importancia la caracterización de los materiales ya que, no todo consumo de 

materiales representa una disminución de las reservas naturales sino todo lo contrario, 

puesto que estos pueden tener su origen en procesos previos como ocurre con los 

materiales reciclados que se vuelven a introducir en otros procesos productivos. Los 

indicadores sobre materiales proporcionan información sobre la contribución de las 
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organizaciones en la conservación de los recursos y muestran los esfuerzos realizados 

para reducir el uso de materiales e incrementar la eficiencia de la economía (GRI, 

2006).  

Asimismo, la valorización de materiales es un aspecto ampliamente tratado en la 

definición de indicadores y aunque, en ocasiones, se consideran separadamente del 

consumo de materiales, han de tratarse de forma conjunta con estos, ya que una 

valorización de residuos supone una disminución de la demanda de materias primas, 

es decir, de los recursos naturales.  

Por su parte, la energía es otro aspecto primordial del desarrollo sostenible, en sus 

tres dimensiones. Así lo establece el “Informe mundial de la energía”, realizado 

conjuntamente por el Consejo Mundial de la Energía, el Programa para el Desarrollo 

de las Naciones Unidas y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas al afirmar que “aunque no parezca haber límites físicos en el 

suministro mundial de energía durante los próximos años, existen otros factores que 

convierten al sistema energético actual en insostenible por razones de equidad, 

problemas medioambientales, económicos y geopolíticos que tienen implicaciones a 

muy largo plazo” (PNUD, 2000).  

Los tres factores fundamentales que condicionan el desarrollo sostenible respecto a la 

energía son la falta de equidad en el acceso, la disponibilidad de recursos para 

satisfacer la demanda y el impacto ambiental ocasionado por su generación y 

consumo. 

Para evaluar la equidad en el acceso de la energía se han definido indicadores por 

parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Departamento de Asuntos 

Sociales y Económico de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía, 

Eurostat y la Agencia Europea del Medio Ambiente (OIEA, 2008). No obstante, al 

entender la energía como bien escaso, la falta de equidad para acceder a ella no 

resulta muy relevante para países desarrollados, como España, donde la energía 

alcanza la totalidad del territorio y población y donde, además, hay un importante 

desarrollo normativo tanto para la seguridad de las instalaciones como para la 

seguridad laboral.  

En cambio, la segunda y tercera razón (disponibilidad de recursos y las afecciones por 

su uso) si resultan relevantes para países desarrollados, donde el uso de la energía 

está muy  generalizado. Estos dos aspectos admiten una doble inclusión dimensional, 

ya que pueden ser considerados como aspectos económicos, como ocurre con la 

propuesta sobre indicadores energéticos (OEIA, 2008), y como aspectos 

medioambientales como hace Global Reporting Iniciative en su propuesta para la 

elaboración de las memorias de sostenibilidad (GRI, 2006).  

En lo que respecta al agua, fundamental para el desarrollo de la vida, hay que tener en 

cuenta que es un bien escaso, en términos globales, ya que aunque la Tierra dispone 

de unos 1.400 millones de km3 que cubren el 71 % del planeta, en muchas partes no 

es posible disponer de ella con la calidad adecuada. Los principales ecosistemas 

dependen del agua dulce (menos de un 0,01 % de contenido en sales) lo que 

convierte en salada el 97 % del agua en la Tierra. Adicionalmente, el agua dulce 

presenta un reparto muy desigual ya que del total disponible, el 87 % resulta 
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inaccesible al concentrarse en los casquetes polares y glaciares, lo que la convierte en 

un recurso escaso y limitado (Nebel y Wright, 1999).  

En España, muy sometida a los ciclos hidrológicos, el agua se considera un recurso 

escaso y legalmente regulado (BOE, 2001) con prioridades de uso: 

 Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 

industrias de poco consumo de agua y conectadas a la red municipal. 

 Regadíos y usos agrarios. 

 Usos industriales para producción de energía eléctrica. 

 Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 

 Acuicultura. 

 Usos recreativos. 

 Navegación y transporte acuático. 

 Otros aprovechamientos. 

La problemática que genera la desigual disponibilidad espacial o temporal de agua es 

un fenómeno muy frecuente en muchos países, por lo que este recurso suele estar 

presente en la mayor parte de indicadores medioambientales y de sostenibilidad 

(UNCSD, OCDE, UE, indicadores ambientales nacionales, etc.). 

1.1.1. Consumo de materiales 

La evaluación del uso de materiales también se aplica a escala nacional como 

indicador económico. Ejemplo de ello, es el indicador CNM (Consumo nacional de 

materiales) para estimar el consumo de materiales realizado en el conjunto de 

procesos productivos incluidos en la actividad económica del país. Este indicador se 

incluye en el banco público de indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura,  

Alimentación y Medio Ambiente de España y también lo utiliza el Instituto Nacional de 

Estadística. Este tipo de indicador se asociaba, tradicionalmente, al crecimiento 

económico, ya que a mayor consumo de materiales en la industria, mayor producción 

y, por tanto, mayor crecimiento económico. Sin embargo, hay otros factores entre los 

que se pueden incluir la mejora del rendimiento del consumo de materiales o el 

crecimiento de sectores con escaso consumo de materiales que evidencian el 

desacople entre ambos indicadores (Figura 7.3 y Tabla 7.2). 

   

 

 

 

 

 

Figura 7.3. CNM frente a PIB. Fuente: INE. Cuentas de flujos de materiales. Serie 2003-2010. Disponible en:   

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_medioambiente.htm  [15/12/2012]. 
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Tabla 7.2. Evolución de CNM y PIB en España. Fuente: INE. Cuentas de flujos de materiales. Serie 2003-2006. 

Disponible en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_medioambiente.htm [25/12/2012]. 

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CNM (t*10
3
) 817.133 841.159 868.134 909.685 931.722 812.776 662.428 587.422 

PIB (€*10
6
) 691.695 714.291 740.108 769.850 797.283 804.223 774.285 771.809 

El Observatorio de Sostenibilidad en España establece en el “Atlas de Sostenibilidad 

en España 2009” (OSE, 2009) que al ser el uso y la eficiencia de los recursos 

naturales un objetivo básico del desarrollo sostenible, la medición de la cantidad de 

material demandada por una economía es imprescindible como indicador y considera 

dos aspectos a analizar dentro de la dimensión económica: el flujo y consumo de 

materiales y la productividad de los recursos. Para el primer aspecto incluye los 

indicadores: entrada directa de materiales (IDM), entrada total de materiales (ITM), 

demanda o necesidad total de materiales (RTM O NTM), consumo nacional de 

materiales (CNM) y salida nacional total a la naturaleza (ONTN) mientras que, para el 

segundo aspecto (productividad) considera la relación entre el PIB y el consumo 

interno de materiales. En la evaluación del consumo de materiales, sistemas como 

GRI, tienen en cuenta la cantidad total de materiales consumidos, incluyendo los 

adquiridos a proveedores externos y los obtenidos de fuentes internas, ya sean 

materias primas (recursos naturales empleados para su conversión en productos o 

servicios, tales como minerales, madera, etc.), materiales auxiliares (necesarios  para 

el proceso de fabricación pero que no forman parte del producto final, como los 

lubricantes para maquinaria), productos semiacabados (todo tipo de materiales y 

componentes que no son materias primas y que forman parte del producto final) y los 

materiales empleados para envase y embalaje (GRI, 2006). 

La demanda de materiales es un indicador útil para evaluar la magnitud del impacto 

provocado por una actividad pero no evalúa la predisposición, voluntad o esfuerzo de 

la organización para mejorar su comportamiento mediante la sustitución de estos 

materiales por otros más sostenibles. Para evaluar esta predisposición empresarial, 

algunas iniciativas como GRI ha definido un indicador (EN2) que evalúa la capacidad 

de la organización para utilizar materiales valorizados y, así, contribuir a reducir la 

demanda de materiales vírgenes y con ello conservar las reservas de recursos (GRI, 

2006). 

La generación y gestión de los residuos constituye un desafío ambiental para las 

sociedades modernas ya que, su abandono o gestión inadecuada genera impactos 

notables en el medio receptor como son la contaminación atmosférica, la del agua y la 

del suelo. Así mismo, puede afectar a los ecosistemas y dañar la salud humana. Sin 

embargo, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada pueden convertirse en 

recursos económicos mediante el ahorro de materias primas, contribuyendo a la 

conservación de los recursos naturales, la preservación de la calidad medioambiental 

y la protección de la salud, el clima y el desarrollo sostenible (OSE, 2009). La 

evaluación del grado de valorización es, directamente, una evaluación del grado de 

sostenibilidad de la actividad industrial. Por ello, resulta frecuente encontrar 

indicadores para evaluar el grado de reciclaje, generalmente expresado en porcentaje 

de los materiales utilizados, agregado a nivel nacional (OSE, 2009) o empresarial 

(GRI, 2006). No obstante, el empleo de material valorizado no es el único signo de 

sostenibilidad en relación a los materiales ya que, también hay materiales renovables 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_medioambiente.htm


7-120 

 

(bosques, cosechas, ganadería y pesca) que contribuyen al comportamiento 

sostenible (Almenar Asensio, et al., 2000).  

Además, en el proceso productivo también son frecuentes productos semiacabados y 

procedentes de terceros en los que su origen pude ser no renovable, renovable o 

valorizado, pero que su grado de conocimiento es una referencia del compromiso con 

la sostenibilidad al ejercer un control sobre los materiales incorporados a los procesos 

y de la presión ejercida sobre los proveedores para que éstos tengan, a su vez, un 

comportamiento más sostenible.  

Así, de este análisis del flujo de materiales necesarios para el desarrollo de una 

actividad (Figura 7.4) puede concluirse que de todos los materiales incorporados 

(materias primas, materiales valorizados, renovables y no renovables) son los no 

renovables los que contribuyen a la disminución de los recursos naturales y, en 

consecuencia, los que añaden insostenibilidad al proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Distribución del uso de materiales. Fuente: Elaboración propia. 

Los materiales no renovables con su consumo dejan de estar disponibles para otros 

usos (salvo valorización) ya que no pueden reponerse en un plazo humano previsible 

(Bilbao, et al, 2009). Son por ello los que caracterizan el comportamiento sostenible de 

una actividad. No obstante, el planteamiento no es tan simple ya que en los procesos 

productivos se emplean materiales cuya caracterización no resulta fácil al proceder de 

terceros que, en ocasiones, no han proporcionado información sobre su naturaleza. La 

incorporación de materiales de los que no se posee suficiente información, además de 

una fuente de incertidumbre, puede ser una señal de insostenibilidad ya que supone 

que no se ha exigido a los proveedores compromiso en la cadena de sostenibilidad.  

Para evaluar la sostenibilidad del consumo de materiales se propone la utilización de 

dos indicadores, uno para evaluar el comportamiento de la instalación (sin tener en 

cuenta interrelaciones con el entorno) y otro para considerar la influencia de la 

localización. Estos indicadores son: 

  Caracterización del consumo de los materiales. 

  Distancia media de aprovisionamiento de los materiales. 

El primer indicador Caracterización del consumo de los materiales presenta la relación 

de los materiales utilizados en peso y agrupados por su naturaleza. Muestra el grado 

Instalación 
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proveniente de 

terceros  
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de sostenibilidad del uso de materiales, tanto por su naturaleza (renovables o no) 

como por su aprovechamiento (valorizables), mientras que el segundo Distancia media 

de aprovisionamiento de los materiales muestra la influencia del desplazamiento de 

materiales, introduciendo la distancia por unidad de material que hay entre los puntos 

de obtención y de transformación. 

Con estos dos indicadores pueden evaluarse los siguientes impactos: 

1. Demanda de materiales de origen natural (recursos finitos) en el proceso 

productivo. 

2. Nivel de sustitución que puede conseguirse con valorización de residuos. 

3. Idoneidad del emplazamiento de una instalación respecto a los puntos de 

abastecimiento. 

En la definición del indicador Caracterización del consumo de los materiales se 

tendrán en cuenta todos los materiales (valorizados, renovables, no renovables y sin 

caracterizar) que se incorporan al proceso productivo, siendo los no renovables los 

que representarán la insostenibilidad junto a los no caracterizados (MNR). 

En el cálculo de cada material (i) no renovable (MNRi) se tendrá en cuenta la totalidad  

del material recepcionado (MIi) descontado el que corresponde a material renovable 

(MRi), material valorizado (MVi) y material que se expide a terceros (MTi) [Ecuación 

7.1]. 

)( iiiii MTMVMRMIMNR     [Ecuación 7.1] 

El material sin caracterizar (MNR) no descuenta por lo que, a los efectos, computará 

como material no renovable penalizando la falta de control de los proveedores. El valor 

total se obtendrá como agregación de todos los materiales (MNR) [Ecuación 7.2]. 


i

iMNRMNR   [Ecuación 7.2] 

De la misma forma que GRI con el indicador EN2 (porcentaje de materiales utilizados 

que son materiales valorizados) (GRI, 2006) valora la sostenibilidad de un proceso en 

base a estos materiales, con este planteamiento se puede obtener el porcentaje de 

participación de cada material en el proceso productivo. Esta relación permite evaluar 

la participación del material renovable (CMR)] [Ecuación 7.3], material no renovable 

(CMNR) [Ecuación 7.4], material valorizado (CMV) [Ecuación 7.5] y material sin 

caracterizar (CMSC) [Ecuación 7.6] respecto al total de materiales consumidos (MT) 

independientemente de la dimensión de la instalación y su nivel de producción, lo que 

facilita la comparación de comportamientos entre diferentes plantas. 

100
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CMR i

i

  [Ecuación 7.3.] 
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 [Ecuación 7.4] 
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 [Ecuación 7.5] 
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 [Ecuación 7.6] 

Para evaluar también el factor de territorialidad de manera que puedan compararse 

instalaciones con diferentes modalidades de abastecimiento (suministro de material 

procedente del entorno frente al suministro que incluye transporte a larga distancia), es 

necesario incluir la distancia que los materiales tienen que recorrer hasta que se 

reciben en la instalación. El transporte para el aprovisionamiento ha jugado un papel 

decisivo en el desarrollo de las teorías de localización industrial lo que ha dado lugar a 

variados modelos (Martín y Román, 1999), Esto confiere al transporte una doble 

naturaleza, la económica (costes de desplazamiento) y la ambiental (consumo de 

recursos y emisiones). 

El indicador más frecuente para evaluar el transporte de mercancías viene 

determinado por el producto de la carga por la distancia recorrida (toneladas*km). Para 

calcular el tráfico generado en términos de toneladas*km se multiplican, en cada 

desplazamiento, las toneladas transportadas por la distancia recorrida. Este indicador 

se utiliza en diversas metodologías como la del Observatorio de la Sostenibilidad en 

España (OSE, 2009), Estadísticas INEbase24, Encuesta permanente de transporte de 

mercancías por carretera25 del Ministerio de Fomento, indicadores ambientales26 del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o indicadores de actividad 

mensual de transporte de mercancías por RENFE (Ministerio de Fomento, 2012). Este 

indicador forma parte del Sistema de indicadores cíclicos (INE, 1994)  que es uno de 

los más importantes para el seguimiento del servicio de transporte.  

                                                             
24 http://www.ine.es [12/12/2012]. 

25 Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Fomento 1993-

2010). Disponible en: 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/estadisticas_y_publicaciones/informacion_estadisti

ca/transporte/eptmc/eptmc_publicacion/defaulteptmc2010.htm [15/12/2012]. 

26 Indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Disponible 

en: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [15/12/2012]. 

http://www.ine.es/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/estadisticas_y_publicaciones/informacion_estadistica/transporte/eptmc/eptmc_publicacion/defaulteptmc2010.htm
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/estadisticas_y_publicaciones/informacion_estadistica/transporte/eptmc/eptmc_publicacion/defaulteptmc2010.htm
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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Este indicador, proporciona en un único valor numérico dos magnitudes, el peso del 

material transportado y la distancia recorrida lo que representa el trabajo realizado en 

el transporte, que es de gran utilidad como medida de esfuerzo. Sin embargo, la 

combinación de ambas magnitudes en un único indicador puede enmascarar otras 

magnitudes de sostenibilidad como es la asociada al emplazamiento elegido como 

origen o destino de dichos desplazamientos. Por ello, se propone el indicador 

Distancia media de aprovisionamiento de los materiales (DMA) que se define 

como el cociente entre la agregación, de todas las operaciones de transporte, del 

producto de las cargas (Mi) transportadas por su distancia recorrida (di) para la 

totalidad de los materiales y la totalidad de materiales transportados  [Ecuación 7.7].  



 



i

i

i

ii

M

dM

DMA  [Ecuación 7.7] 

DMA: Distancia media de aprovisionamiento de los materiales. 

Mi: Materiales abastecidos a una instalación para su consumo en una actividad. 

di: Distancia recorrida desde el origen del material i al punto de abastecimiento. 

Este indicador sirve para evaluar la  elección del emplazamiento respecto a los puntos 

de abastecimiento de los materiales necesarios en los procesos de transformación, 

siendo más sostenible cuanto menor sea su valor. A la vez, presenta cierta relación 

con los criterios que fundamentan los métodos de localización industrial basados en su 

distancia a las materias primas (teoría de Weber y teoría de Christaller, también 

conocida como teoría de los lugares centrales).  

1.1.2. Consumo de energía  

La energía está presente en todos los sistemas de indicadores medioambientales y de 

sostenibilidad, si bien, en este último grupo se presenta tanto en la dimensión 

económica como en la medioambiental con indicadores diferentes según los objetivos 

planteados en cada caso. Así, a nivel nacional cabe citar los indicadores para el 

seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (INE, 2009a) que 

evalúa el desarrollo sostenible respecto a la energía en dos sentidos, uno relativo al 

consumo de energía renovable y otro relativo a la dependencia energética, pero 

formando bloque común con el cambio climático, mientras que el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incluye en su Banco Público de 

Indicadores Ambientales (BPIA) indicadores específicos sobre energía como el 

consumo de energía primaria, energía renovable, intensidad de las emisiones de CO2 

de origen energético, ecoeficiencia del sector energético e intensidad de energía 

primaria y, de forma indirecta, otros como intensidad energética de la economía o 

patentes en energías renovables.  

También el Observatorio de la Sostenibilidad en España dedica gran atención a la 

energía al incluir hasta 10 indicadores al respecto como el VAB27 de la energía, las 

emisiones de gases de efecto invernadero, ecoeficiencia del sector energético, 

                                                             
27 Valor Añadido Bruto de la energía y crecimiento como % del PIB regional. 
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consumo, intensidad energética, dependencia y participación de las diferentes 

energías (OSE, 2009). 

No obstante, la consideración de los aspectos energéticos en el desarrollo sostenible 

no es exclusiva de los indicadores de ámbito nacional o sectorial ya que este aspecto 

también está presente en las distintas propuestas de indicadores del ámbito 

empresarial, ya sea en indicadores de sostenibilidad o medioambientales. 

En el ámbito de la sostenibilidad, GRI aborda el comportamiento empresarial a través 

de cinco indicadores de carácter ambiental al considerar que la energía, salvo la 

renovable, tiene su origen en los recursos naturales (GRI, 2006). Estos indicadores 

cubren las principales áreas de uso en una organización, incluyendo el consumo 

directo, esto es la energía directamente consumida por la organización (EN3) y el 

consumo indirecto o energía consumida por terceros al servicio de la organización 

(EN4). Complementariamente a los anteriores, define tres indicadores relativos a la 

energía ahorrada gracias a mejoras en conservación y eficiencia (EN5), el desarrollo 

de productos y servicios energéticamente eficientes (EN6) y, finalmente, el consumo 

energético indirecto de las actividades de una organización (EN7) (GRI, 2006). 

Otros sistemas de indicadores de RSE, como la propuesta del Instituto Ethos, también 

incluyen el consumo de energía y el uso de energía renovable (Instituto Ethos, 2011). 

La evaluación de comportamientos ambientales a través de indicadores energéticos 

también se incluye en los sistemas de gestión medioambiental empresarial. Así, el 

reglamento EMAS (DOUE, 2009) establece la eficiencia energética como indicador 

básico pero no establece una distinción entre las diferentes fuentes, de manera que 

estos ratios reflejan diferentes comportamientos según el tipo de energía consumida. 

Los Sistemas de Gestión Medioambiental basados en la norma ISO 14000 (AENOR, 

2008a) incluyen la energía dentro de los indicadores de comportamiento operacional 

(ICO) aunque ninguno de ellos define indicadores concretos. 

Dentro del enfoque conmensurable (Quiroga, 2001) también se utilizan índices 

sintéticos, basados en el uso de energía para abordar la sostenibilidad, como el 

indicador denominado Huella del Carbono (Carballo, et al, 2009a, 2009b).  

Así mismo, el Informe de sostenibilidad ambiental de la planificación de los sectores de 

electricidad y gas 2012-2020 (MINETUR, 2011) recoge una serie de indicadores 

asociados al consumo de energía y sus infraestructuras en relación a las emisiones a 

la atmósfera, vertidos, ocupación de suelo, afección a la biodiversidad y salud. 

No obstante, aunque la Unión Europea considera que las infraestructuras energéticas 

son esenciales en el desarrollo de su política energética (DOUE, 2013), no es habitual 

encontrar entre los indicadores sobre energía, ya sean medioambientales o de 

sostenibilidad, los relativos a las infraestructuras ni a la afección que éstas suponen 

para el territorio. 

En el ámbito del desarrollo sostenible, no todas las fuentes energéticas tienen el 

mismo efecto medioambiental negativo sino que, según su origen, se puede establecer 

su grado de sostenibilidad. La necesidad de preservar el medio ambiente y asegurar 

un desarrollo sostenible obliga al fomento de combustibles menos contaminantes 
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(OSE, 2009), en concreto, con menor repercusión en el cambio climático al liberar 

menor cantidad de CO2 por unidad de energía generada (Tabla 7.3). 

Tabla 7.3. Emisiones de CO2 por fuente de energía. Fuente: Anexo I del Plan de Energías Renovables 2005-

2010 (IDAE, 2005). 

Fuente energética Factor de Emisión kt CO2/ktep 

Coque de petróleo 4,137 

Hulla + antracita nacional 4,032 

Carbón importado 4,032 

Lignito pardo 3,983 

Lignito negro 3,861 

Fueloil 3,207 

Gasóleo A y B 3,070 

Gasóleo C 3,070 

Gas siderúrgico 3,055 

Queroseno 2,964 

Gasolina 2,872 

Gas de refinería 2,766 

GLP 2,614 

Gas natural 2,337 

Biomasa neutro 

Biocarburantes neutro 

Solar térmica de baja temperatura 0 

 

La energía consumida en una organización se compone de energía primaria y 

trasformada por lo que entre los indicadores sobre consumo también se hace esta 

distinción. Así, por ejemplo, GRI dedica un indicador al consumo indirecto de energía 

desglosada en fuentes primarias, evaluando la cantidad y el tipo de fuente primaria de 

la que proviene (electricidad, calor o vapor) (GRI, 2006), aconsejando informar sobre 

la energía intermedia consumida desglosada en renovable y no renovable. En el caso 

de la energía eléctrica resulta necesario conocer la fuente empleada para generarla 

(renovable o no). En España se publica periódicamente el mix energético empleado en 

la generación de energía eléctrica (Tabla 7.4) (MINETUR, 2012). 

Tabla 7.4. Generación de energía eléctrica en el sistema eléctrico peninsular de España 2011. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Libro de la Energía en España 2011 (MINETUR, 2012). 

Origen Generación en GWH % 

Renovable 86.646 31,75 

Gas natural 83.163 30,48 

Nuclear 56.649 20,76 

Carbón 40.849 14,97 

Productos petrolíferos 4.405 1,61 

Otras 1.168 0,43 

Total 272.880 100,00 

 

Con carácter general, en una instalación industrial puede realizarse el balance 

energético (Figura 7.5). 
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Figura 7.5.  Distribución del uso de energía primaria. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la clasificación de las fuentes de energía en renovables y no renovables y 

tras descontar la energía no consumida en la instalación porque se transfiere a 

terceros, puede definirse un indicador que evalúe la participación de las energías 

renovables, no renovables y sin caracterizar en el total de energía consumida. La 

energía consumida en la instalación (ECI) será la suma de la energía procedente de 

terceros que entra en la instalación (IEt) más la energía generada en la instalación 

(IEp) menos la que se transfiere a terceros (OEt) [Ecuación 7.8]. 

OEtIEpIEtECI     [Ecuación 7.8] 

Para evaluar la sostenibilidad del consumo energético, se proponen tres indicadores. 

 Caracterización del consumo de energía.   

 Longitud del tendido eléctrico.  

 Distancia media de aprovisionamiento de los productos energéticos. 

Con estos tres indicadores se pueden medir los impactos correspondientes al 

consumo de las diferentes energías (primaria, secundaria y renovable) y el impacto 

territorial de la actividad desde el punto de vista energético, tanto por el impacto que 

genera el desarrollo de líneas eléctricas para atender el consumo, como por el número 

de desplazamientos necesarios para suministrar combustibles. 

El indicador Caracterización del consumo de energía presenta, en términos de 

energía primaria, la energía consumida en la instalación según su afección al medio 

ambiente (renovable y no renovable) y para su cálculo se descontará la energía que se 

suministre a terceros.  

La energía renovable generada en la instalación para autoconsumo reduce la 

demanda energética exterior y no computará en el saldo final. Así, la energía 

consumida en la instalación (ECI) será la suma de la energía (directa e indirecta) 

renovable (ER) más la energía (directa e indirecta) no renovable (ENR) más la energía 

sin caracterizar (ESC), pero igualmente consumida [Ecuación 7.9]  

ESCENRERECI    [Ecuación 7.9] 

De toda la energía consumida en los procesos productivos, la energía no renovable es 

la que proporciona el rasgo de insostenibilidad. La energía sin caracterizar evidencia 
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falta de exigencia con los proveedores ya que éstos deben incorporar la sostenibilidad 

o al menos facilitar comportamientos más sostenibles, por lo que computa junto a la 

energía no renovable en la evaluación del comportamiento. 

En una instalación, puede calcularse el índice del consumo de energía desglosando la 

participación de la energía renovable (CER) respecto del total de energía consumida 

(ECI) [Ecuación 7.10], de la misma forma que la energía no renovable (CENR) 

[Ecuación 7.11] y la energía sin caracterizar  (CESC) [Ecuación 7.12]. Este cálculo es 

independiente de la dimensión de la instalación y de su nivel de consumo lo que 

facilita la comparación de comportamientos de instalaciones diferentes. 

100


ECI

ER

CER i

i

  [Ecuación 7.10] 

100


ECI

ENR

CENR i

i

 [Ecuación 7.11] 

100


ECI

ESC

CESC i

i

 [Ecuación 7.12] 

Este último valor CESC, a su vez, sirve para evaluar la incertidumbre y grado de 

desconocimiento que tiene la organización sobre la energía que emplea en sus 

instalaciones.  

El indicador Caracterización del consumo de energía aborda aspectos de 

comportamiento aplicable a las instalaciones industriales con independencia de su 

emplazamiento, pero no tiene utilidad para representar la insostenibilidad asociada al 

acercamiento de la energía entre el punto de producción o abastecimiento y de 

consumo, ya sea energía eléctrica o combustibles de cualquier tipo.  

En este sentido, la energía eléctrica presenta unas características específicas que la 

convierten en un referente para evaluación del comportamiento sostenible ya que 

requiere de infraestructura fija desde los centros de producción a los centros de 

consumo, no es posible su almacenamiento masivo por lo que es necesario ajustar en 

cada momento oferta y demanda; las instalaciones ligadas a su gestión (centrales, 

líneas aéreas, subestaciones, etc.) producen fuertes impactos ambientales, tanto en 

fase de construcción, como de explotación y es una de las formas de energía más 

utilizadas. De los tres subsistemas ligados al uso de electricidad, el de distribución es 

el que tiene la relación más directa con las instalaciones industriales, mientras que el 

subsistema de transporte tiene menor relación ya que su topología, constituida por un 

número relativamente reducido de líneas depende, básicamente, de la situación 

geográfica de los centros de producción y consumo. El transporte en España está 

constituido por líneas de 220 a 400 kV y presenta una topología mallada para logar 

una muy alta fiabilidad. Cada país tiene sus particularidades.  

En cambio, la topología de los sistemas de distribución, suele ser más uniforme y, 

aunque existen diversas configuraciones, suelen tener una configuración radial en 
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operación para proporcionar la energía a los usuarios finales tras determinadas etapas 

de transformación de tensión, aunque la red por seguridad se encuentre mallada 

(Figura 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Esquema de topología de red de distribución radial formando malla al existir líneas de conexión 

sin operación, por seguridad de suministro. Fuente: Elaboración propia. 

La complejidad del sistema eléctrico justifica que no existan indicadores sobre el 

impacto de las instalaciones, aunque hay iniciativas como la del operador del sistema 

eléctrico español (Red Eléctrica de España) que publica anualmente su memoria 

ambiental donde incluye indicadores como ocupación de suelo especialmente 

protegido (km de línea en Red Natura/km de línea totales en %, km de línea en 

ZEPA/km de línea totales de la red Natura, en %), longitudes señalizadas con 

salvapájaros (km), en su mayoría relacionados con la biodiversidad (REE, 2013), que 

a su vez condiciona la realización de proyectos de compensación y conservación para 

hacer más sostenibles sus instalaciones (Figura 7.7).  

No obstante, la definición de indicadores de sostenibilidad sobre las infraestructuras 

eléctricas se requiere evaluar, previamente, cuáles son los principales impactos 

producidos.  

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE, 2008a), 

considera que el carácter aéreo y sobre todo su longitud (más de 3 km) es la principal 

característica en la que basar la obligación para que una línea sea sometida a 

evaluación de impacto ambiental. 

Otra característica asociada a las infraestructuras eléctricas es su rechazo social, 

especialmente las líneas aéreas, debido en parte a los impactos visuales, la 

generación de campos electromagnéticos en sus proximidades, barreras y obstáculos 

para la avifauna o la demanda de espacio que en ocasiones requieren. 
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Figura 7.7. Mapa de proyectos de Red Eléctrica para la conservación de la biodiversidad. Fuente: REE 

(2013). 

En los últimos tiempos está adquiriendo especial relevancia la generación de campos 

electromagnéticos asociados a afecciones sobre la salud que socialmente se 

relacionan con las líneas eléctricas aéreas aunque, también, se producen con 

diferentes características en las líneas subterráneas ya que estos campos 

electromagnéticos dependen de la corriente eléctrica que circula por los conductores, 

el número de conductores y su disposición geométrica (Figuras 7.8 y 7.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Línea aérea y campo magnético generado en segmento a  nivel de suelo. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 7.9. Línea enterrada y campo magnético generado en segmento a  nivel del suelo. Fuente: 

Elaboración propia. 

La vinculación entre longitud de una línea eléctrica e impacto ambiental permite definir 

un indicador de sostenibilidad asociado a las infraestructuras de distribución eléctricas 

a través de la longitud del tendido de la línea eléctrica necesaria para atender la 

demanda generada en una instalación. Esta longitud estará condicionada por la 

ubicación del emplazamiento elegido. 

El carácter radial de las redes de distribución eléctrica permite establecer para cada 

nodo su capacidad de suministro nodal, que se define como la máxima cantidad de 

energía que puede obtenerse de dicho nodo garantizando que se cumplen los 

requisitos de seguridad y calidad establecidos. Este parámetro será de gran utilidad en 

la definición de un indicador sobre las líneas eléctricas ya que es utilizado por las 

compañías eléctricas para realizar una primera estimación de la capacidad de carga 

de las instalaciones ante una solicitud de suministro importante. La decisión definitiva 

se adopta tras someter la solicitud a procesos de simulación que de forma más precisa 

permiten determinar la capacidad y comportamiento de la red (Weedy, 1981). Estas 

simulaciones se basan en análisis de flujos de carga ya que proporcionan mayor 

fiabilidad y precisión (REE, 2005). Entre estos sistemas de simulación por ordenador, 

uno de los más conocidos es el PPS/E28 (Gutiérrez Castillejos, 2008) 

El análisis de las redes permite a las compañías eléctricas obtener en cada nodo o 

punto de conexión (i) el margen de potencia (MPi) como diferencia entre la potencia 

máxima (PmLi) que físicamente puede entregar el nodo (i) y la potencia suministrada 

desde ese nodo y estimada por la suma de las potencias (PCij) contratadas por los (j) 

suministros existentes en dicho nodo (i) [Ecuación 7.13]. 


j

ijii PCPmLMP   [Ecuación 7.13] 

                                                             
28  POWER SYSTEM SIMULATOR. 
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El mapa de los márgenes de potencia de cualquier línea eléctrica permite obtener la 

longitud mínima necesaria de tendido eléctrico para llegar al punto de suministro más 

próximo capaz de entregar la potencia necesaria. 

A la vista de la potencia disponible y la necesaria se puede optar por conectar en 

varios puntos mediante nuevas líneas, repotenciar las existentes o llevar la conexión 

hasta un nodo con margen de potencia suficiente. En todas las alternativas se conoce 

la longitud de los tendidos eléctricos y con ello una medida directa de la sostenibilidad 

de la decisión. 

Así, el indicador Longitud del tendido eléctrico (LTE) se obtendrá como la suma de 

las longitudes de las líneas eléctricas necesarias medidas desde el punto de consumo 

hasta alcanzar el punto o puntos de la red de distribución de tal forma que se satisfaga 

la potencia necesaria, pero dado que los impactos serán diferentes según el tipo de 

línea necesaria cada una ponderara por su potencia correspondiente (Pk) [Ecuación 

7.14].  












n

k

k

n

k

kk

P

Pd

LTE

1

1   [Ecuación 7.144] 

dk es la distancia entre el nodo de conexión (k) y el punto de acceso a la instalación y 

n es el número mínimo de líneas necesarias para cubrir la necesidad sin agotar el 

margen de potencia [Ecuación 7.15]. 


k

j

jMPPkn };min{  [Ecuación 7.15] 

Un planteamiento análogo se podría realizar para otros productos energéticos que se 

puedan suministrar (gas, vapor o hidrocarburos líquidos o gaseosos), admitiendo para 

ellos dos vías básicas de suministro: continua y discontinua. 

Para el transporte continuo se dispone de gasoductos y oleoductos, mientras que para 

el transporte de forma discontinua se recurre al ferrocarril, al transporte fluvial y, más 

frecuentemente, al transporte por carretera mediante cisternas. 

La elección del emplazamiento industrial tiene una especial relevancia en este tipo de 

aprovisionamiento y, con ello, su impacto, tanto ambiental como económico. En 

consecuencia, se puede establecer un indicador que refleje este impacto mediante la 

distancia que tiene que recorrer cada unidad de energía desde su punto de suministro 

hasta el centro de consumo. Para su valoración hay que distinguir entre suministro 

continuo y discontinuo.  

En el suministro continuo, el indicador se basa en la longitud de tubería subterránea 

hasta el punto de acceso a la red, mediante el ramal o acometida necesaria, siendo su 

longitud la variable fundamental del impacto tal como se desprende del texto refundido 

de la Ley de Evaluación de impacto ambiental de proyectos (BOE, 2008a). Sin 

embargo, cabe destacar que, a diferencia de las líneas eléctricas aéreas cuyo impacto 
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se produce permanentemente, en las tuberías enterradas el impacto sólo se produce 

durante la ejecución de las obras y en caso de una rotura accidental durante su vida 

útil. 

En el caso de suministro energético discontinuo, generalmente por carretera, el 

impacto se debe al tránsito de los medios de transporte, tanto en términos de 

seguridad vial como por la contaminación que éstos producen. 

Esta diferencia de impactos justifica que, aunque ambos métodos de suministro 

pudieran agruparse en un único indicador, se deban tratar por separado. 

Para el suministro energético continuo, el indicador Distancia media de 

aprovisionamiento de los productos energéticos (DSD) será directamente la 

longitud del tramo y en caso de que existiera más de un punto de suministro sería el 

producto de la longitud del ramal o acometida (di) por las unidades energéticas que 

han circulado por dicho conducto (ESCi) dividida por la energía total transportada de 

forma continua [Ecuación 7.16]. En general, el trazado de las conducciones vendrá 

dado por las magnitudes del caudal del fluido y su presión y la operatividad de la red, 

resultando más insostenible cuanto mayor sea la longitud del trazado necesario. 



 



i

i

i

ii

ESC

dESC

DSC   [Ecuación 7.16] 

En el suministro discontinuo, el indicador Distancia media de aprovisionamiento de 

los productos energéticos (DSD), que se propone, se obtendría del cociente entre la 

agregación, para cada operación de transporte, del producto de las unidades 

energéticas transportadas (ESDi) por la distancia recorrida (di) (considerando trayecto 

doble por la ida y vuelta) y la energía total transportada de forma discontinua 

[Ecuación 7.17]. 



 



i

i

i

ii

ESD

dESD

DSD   [Ecuación 7.17] 

Tanto en el suministro continuo como en el discontinuo, la energía se expresará en 

toneladas equivalentes de petróleo (tep) y la distancia en metros (m). 

Este indicador guarda relación con los métodos de localización industrial basados en 

la distancia a las materias primas (Teoría de Weber  y Teoría de Christaller).  

Asimismo, se puede considerar un indicador sobre la sostenibilidad del suministro de 

productos energéticos (ISE) calculado por cociente entre la suma de las diversas 

energías por sus distancias de aprovisionamiento en suministro continuo y la suma de 

la energías en suministro discontinuo por sus distancias. En esta propuesta se 

considera que los impactos negativos del suministro continuo a través de tuberías son 

menores que los de suministro discontinuo por carretera [Ecuación 7.18].  
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ISE   [Ecuación 7.18] 

Así, una instalación mejora su comportamiento sostenible en la medida que aumente 

su aprovisionamiento energético en modalidad continua respecto a la forma 

discontinua. 

1.1.3. Consumo de agua 

La sensibilización hacia el medio ambiente y el desarrollo sostenible ha incentivado los 

análisis relativos al consumo de agua, de manera que en todos los sistemas de 

indicadores medioambientales o de sostenibilidad (UNCSD, OCDE, UE, indicadores 

ambientales nacionales, etc.) figura su valoración. Así, la propuesta de UNCDS incluye 

dos indicadores relacionados con la cantidad de agua (proporción total de recursos 

hídricos usados e intensidad del uso de agua en la actividad económica) y tres 

indicadores relativos a su calidad (presencia de coliformes fecales en agua dulce, 

demanda bioquímica de oxígeno en masas de agua y tratamientos de las aguas 

residuales) (UNCDS, 2007). A su vez, la Unión Europea en su Estrategia para el 

desarrollo sostenible establece como una de las áreas prioritarias la conservación y 

gestión de los recursos naturales y se señala al agua como recurso natural 

indispensable para la actividad humana que será objeto de seguimiento y estudio por 

parte de las autoridades comunitarias. Por su parte, la OCDE incluye indicadores para 

evaluar la intensidad del uso del agua, duración de períodos de sequía e, incluso, 

indicadores sociales como el precio del agua o el coste de su depuración (OCDE, 

1993).  

A nivel nacional se han desarrollado indicadores que, también, evalúan la cantidad y 

calidad del agua, independientemente de que sean indicadores de sostenibilidad o 

ambientales. Así, en España, el Instituto Nacional de Estadística incluye entre los 

indicadores de desarrollo sostenible la captación de aguas superficiales y 

subterráneas (T8 5 II); población conectada a sistemas de tratamiento secundario de 

aguas residuales (T8 6 III) y demanda bioquímica de oxígeno en los ríos (T8 7 III) 

(INE, 2009a). En el Banco Público de Indicadores Ambientales29 del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también, se evalúan los aspectos hídricos 

a través de dos enfoques, uno centrado específicamente en la situación de este 

recurso en España por su especial relevancia dadas las características climatológicas 

españolas y el déficit del recurso en gran parte del territorio. Para ello, se utilizan 

indicadores que evalúan recursos y reservas hídricas, calidad de las aguas de baño, 

contaminación orgánica en los ríos, consumo de agua global y por sectores (urbano, 

agrícola, industrial y turismo) y depuración de las aguas residuales urbanas. Por su 

parte, el Observatorio para la Sostenibilidad en España también ha evaluado el agua 

en la sostenibilidad nacional introduciendo indicadores como el agua suministrada a la 

red de abastecimiento público y el agua perdida en la red de distribución para 

cuantificar la eficiencia en el consumo (OSE, 2012).  

                                                             
29

 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [26/12/2012] 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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También, se han desarrollado índices sintéticos como la Huella hídrica (Chapagain y 

Hoekstra, 2004), similar a la Huella ecológica (Wackernagel, y Rees, 1996), que 

evalúa los impactos que ejerce una comunidad humana sobre las reservas de agua, 

mediante la estimación del volumen anual de agua dulce utilizada, directa o 

indirectamente, en la elaboración de productos y la prestación de servicios. 

En el ámbito empresarial, el Reglamento EMAS (DOUE, 2009), incluye al agua como 

indicador básico y la norma EN-ISO 14031:1999: Gestión medioambiental - Evaluación 

del comportamiento medioambiental. Directrices Generales (AENOR, 2008a) incluye 

este aspecto como parte de los indicadores de estado medioambiental (ISM) que hay 

que considerar en la implantación de los sistemas de gestión medioambiental. Ni 

EMAS, ni la norma ISO definen indicadores concretos. En cambio, GRI en sus 

Protocolos de los Indicadores G3: Medio Ambiente (GRI, 2006) define tres indicadores 

relativos al agua, uno principal, sobre captación total de agua de diferentes fuentes 

(EN8) y dos adicionales, sobre fuentes de agua que han sido afectadas 

significativamente por la captación de agua (EN9) y porcentaje y volumen total de 

agua reciclada y reutilizada (EN10).   

En la evaluación de la sostenibilidad, los indicadores relativos al agua tienen 

importancia en las tres dimensiones la medioambiental, por ser un recurso natural, la 

económica, pues su consumo refleja la actividad de un territorio, y la social, ya que su 

disponibilidad permite satisfacer necesidades básicas como la salud. Sin embargo, la 

mayoría de los trabajos sobre indicadores incluyen el agua sólo en la dimensión 

medioambiental. 

La creciente demanda de agua constituye un desafío ambiental para las sociedades 

modernas. Afortunadamente, esta demanda puede verse sensiblemente reducida 

mediante la reutilización y el reciclado que, a su vez, influyen favorablemente 

disminuyendo los vertidos. Así, resulta interesante analizar los flujos hídricos en un 

proceso (Figura 7.10). Con carácter general, el agua que se introduce en una 

instalación tiene un destino interno o externo según se utilice en la propia instalación o 

se destine a terceros. La parte destinada al consumo en la instalación puede, a su vez, 

tener origen en un suministro externo o en una captación propia o proceder de la 

reutilización o del reciclado. Finalmente, puede darse el caso de que sea difícil 

determinar la procedencia de un volumen determinado.  

 

 

 

 

 

  

Figura 7.10. Esquema del ciclo y utilización del agua en un proceso industrial. Fuente: Elaboración propia. 
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El agua captada o suministrada y la de caracterización difusa es la que influye en la 

insostenibilidad de la actividad, ya que la reutilización y reciclaje entran dentro de la 

práctica de uso racional del agua (Ortiz e Irazustabarrena, 2001) al suponer una 

reducción de sus captaciones y vertidos que se traduce, a su vez, en una reducción de 

los costes de consumo, tratamiento y vertido (GRI, 2006). Además, en este recurso 

natural, el reciclado/reutilización tiene un mayor efecto sobre la reducción del volumen 

de agua captada, ya que el cálculo del volumen de agua reciclada/reutilizada se 

realiza sobre la base de la demanda total, con lo que una misma cantidad de agua 

puede estar participando constantemente en esta reducción. Por ejemplo, si una 

instalación tiene un ciclo de producción que consume un determinado volumen de 

agua por ciclo y reutiliza la misma agua para varios ciclos, el volumen de agua no 

captada sería el producto del volumen de agua reciclada en cada ciclo por el número 

de ciclos. 

Para evaluar la sostenibilidad se proponen dos indicadores:  

 Caracterización del uso del agua. 

 Propensión hídrica local.  

El indicador Caracterización del uso del agua proporciona una valoración de la 

sostenibilidad al determinar la participación en el consumo de la parte no sustraída de 

los recursos naturales. Este desglose puede establecerse diferenciando entre aguas 

superficiales (AS), aguas subterráneas (AC), aguas pluviales (AP), red de suministro 

de agua (AT), agua reciclada (AR) y agua reutilizada (AU) que permite identificar el 

componente insostenible (CI) [Ecuación 7.19] y el sostenible (CS) [Ecuación 7.20] del 

consumo de agua. 

ATACASCI    [Ecuación 7.19] 

  

AUARAPCS    [Ecuación 7.20]  

La suma del consumo sostenible (CS) e insostenible (CI) debe coincidir con el  

consumo total (CA) [Ecuación 7.21]. 

CSCICA     [Ecuación 7.21] 

No obstante, para independizar el indicador de la dimensión de la instalación y poder, 

así, establecer comparativas, se puede definir en términos porcentuales el grado de 

sostenibilidad del consumo de agua (SUA) [Ecuación 7.22] y el grado de 

insostenibilidad (IUA) [Ecuación 7.23].  

100
CA

CS
SUA   [Ecuación 7.22] 

100
CA

CI
IUA   [Ecuación 7.23] 

El abastecimiento de agua es indispensable para la actividad humana y el desarrollo 

socioeconómico. Sin embargo, tal y como afirma la Agencia Europea del Medio 
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Ambiente, el consumo de agua está realizándose por encima de las posibilidades ya 

que la solución a corto plazo de la escasez ha consistido en extraer volúmenes 

crecientes de agua superficial y subterránea y esta sobreexplotación tiene un gran 

impacto en la calidad y cantidad del agua restante así como en los ecosistemas que 

de ella dependen (EEA, 2009b). La insostenibilidad se acentúa por el hecho de que la 

disponibilidad territorial del agua no es homogénea, como tampoco lo es la distribución 

de los puntos de consumo y, entre ambas, en ocasiones, tampoco existe coincidencia, 

lo que puede hace que una demanda importante de agua en un entorno llegue a 

generar un gran impacto sobre las reservas y si esa demanda no se cubre con una 

reposición natural resultará que, a largo plazo, se producirá el agotamiento de las 

fuentes. Por ello, una actividad fuertemente demandante de agua ubicada en un 

territorio, generalmente, deficitario de agua puede suponer la sobreexplotación de 

acuíferos y, por tanto, problemas de abastecimiento al resto de usuarios.  

En 2006, el 86,5 % de los establecimientos de la industria manufacturera española 

obtenían agua de redes urbanas de suministro y, a su vez, el 28 % de las empresas 

disponían de captaciones directas (INE, 2009b) lo que supone un importante impacto 

en las condiciones hídricas del entorno, si se tiene en cuenta que los consumos 

anuales de agua de este sector ascendieron a 1.771,9 hm3 en el año 2004 (INE, 

2008). 

El estudio de la disponibilidad del agua es complejo ya que las reservas de agua 

tienen comportamientos hidrológicos diferentes según sean superficiales o 

subterráneas. Así, las aguas subterráneas se mueven con más lentitud, suponen una 

mayor reserva, tienen mayores períodos de permanencia y tienen más largos períodos 

de recuperación que las aguas superficiales (Llamas, 1999). Un exceso de extracción 

de agua subterránea puede generar diversos problemas entre los que cabe mencionar 

la degradación de la calidad de las aguas a bombear, principalmente en las zonas 

costeras, el descenso excesivo de los niveles de agua en los pozos y en el acuífero, 

incluso con situaciones de agotamiento y todo ello acompañado de un incremento de 

costes, la afección a cursos de aguas superficiales o lagos, la subsidencia o colapso 

del terreno y los impactos ecológicos en ecosistemas acuáticos, principalmente en los 

humedales (Custodio, 1996, 1997). Generalmente, las aguas subterráneas constituyen 

un recurso hídrico de reserva al que se acude para compensar los períodos de sequía 

o, simplemente, para compensar el abastecimiento insuficiente de aguas superficiales.  

Entre los trabajos sobre la sostenibilidad del agua se encuentran los desarrollados por 

la UNESCO30 que dentro de su World Water Assessment Programm, ha propuesto los 

indicadores centrados en la existencia, usos, gestión y rendimiento de recursos 

acuáticos (UNESCO, 2009). Para la evaluación de la sostenibilidad de las aguas 

subterráneas en determinadas zonas, también ha definido indicadores como los 

recursos hídricos subterráneos per cápita, relación entre extracción y recarga de 

acuíferos, agotamiento de aguas subterráneas y extracción anual de recursos hídricos 

(UNESCO, 2007) que introducen el factor territorial y la disponibilidad del recurso. No 

obstante, la definición de indicadores para el agua subterránea presenta ciertas 

dificultades ya que, aunque las extracciones pueden ser conocidas, el cálculo de las 

                                                             
30 http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/expert_group.shtml [15/6/2013]. 

http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/expert_group.shtml
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recargas requiere la utilización de métodos de estimación como mediciones directas 

(piezómetros), balances de agua y otros basados en modelos numéricos que pueden 

resultar complejos o para los que haya escasa información que dificulten su estimación 

(UNESCO, 2007). 

Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España ha desarrollado una serie de 

indicadores sobre el estado cuantitativo y cualitativo de las aguas subterráneas que, a 

su vez, se incluyen en el Groundwater Indicators Working Group (GIWG) (UNESCO, 

IAEA, IAH, UNECE) (Pernía, Lambán y Molinero, 2005).  

Entre los indicadores sobre sostenibilidad en el ámbito empresarial, GRI propone un 

indicador sobre fuentes de agua afectadas significativamente por la captación (EN 9) 

para evaluar la afección sobre las masas de agua territoriales como es la bajada del 

nivel freático, la reducción del volumen de agua disponible para el consumo o 

cualquier otra alteración de la capacidad del ecosistema para desarrollar sus funciones 

(GRI, 2006) aunque no se establece un procedimiento para determinar dichas 

afecciones. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica los 

informes de coyuntura31 en donde se recogen una serie de indicadores sobre la 

situación hídrica en España desarrollados por el Instituto Geológico y Minero que, en 

conjunto, integran lo que se denomina Perfil de llenado (Pernía y Alonso, 2004), cuyos 

componentes son: 

1. Evolución gráfica de los niveles piezométricos de cada piezómetro que integra 

la red de control.  

2. Tendencia a medio y largo plazo. 

3. Representación de la evolución anual entre máximos y mínimos históricos. 

4. Índice de llenado (Pernía y Corral, 2000), que representa el nivel de llenado en 

una fecha determinada respecto a un período histórico (años), presentado 

como el cociente entre el incremento del nivel medido respecto al nivel mínimo 

histórico y la diferencia de los valores máximos y mínimos históricos en dicha 

fecha. 

La sostenibilidad de un sistema de aguas subterráneas puede ser estimada de manera 

fiable mediante el registro de la descarga por manantiales, el registro del flujo de base 

en los ríos y el registro del nivel del agua en los pozos de observación elegidos. Estas 

variables pueden servir como indicadores de la estabilidad y potencial de suministro 

del acuífero y su combinación proporciona la mejor vigilancia (IGAC, 2007). 

Los valores piezómétricos son el referente que habitualmente se utiliza para mostrar  

los niveles de los acuíferos y su evolución mediante el registro constante en largos 

periodos de tiempo (Figura 7.11). El gráfico permite obtener la evolución del acuífero al 

que se asocia, por lo que es de gran utilidad para definir su comportamiento respecto a 

los flujos de carga y descarga producidos.  

                                                             
31 http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-ambientales/estadisticas-

generales/informes_coyuntura/informe_anual/default.aspx [29/12/2012] 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-ambientales/estadisticas-generales/informes_coyuntura/informe_anual/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-ambientales/estadisticas-generales/informes_coyuntura/informe_anual/default.aspx
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Figura 7.11. Evolución del piezómetro 03.05.048 ubicado en el municipio de Parla (Madrid) Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Confederación Hidrográfica del Tajo32 (www.chtajo.es/). 

No obstante, el manejo de los piezómetros exige cierta prudencia ya que hay que 

asegurarse del valor que realmente representan. Así, el registro de estos valores 

comenzó a realizarse de forma periódica coincidiendo con la elaboración de los Planes 

Hidrológicos de todas las cuencas, a finales de los años 80, para lo que se delimitaron 

las Unidades Hidrogeológicas, que se referían a “uno o varios acuíferos agrupados a 

efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua” (BOE, 1988a). 

Este concepto, aunque obsoleto por su naturaleza jurídica, sigue siendo útil en el 

sentido de que muchos estudios e informes hacen referencia a las unidades 

hidrogeológicas, aunque la Directiva 2000/60/CE (DOCE, 2000a) o Directiva Marco del 

Agua ha introducido un nuevo concepto que es el de masa de agua como una parte 

significativa y diferenciada de agua superficial (río, lago, embalse) y en el caso de las 

aguas subterráneas al volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en 

uno o varios acuíferos. Con este nuevo planteamiento se presta especial atención al 

contenido (agua) y no al continente (acuífero). Aunque masa de agua es un concepto 

útil para la gestión, no debe olvidarse que el concepto acuífero es la entidad básica y 

que puede delimitarse físicamente de forma clara y precisa si se atiende en exclusiva 

a criterios hidrogeológicos. Este nuevo marco jurídico que establece la mencionada 

Directiva obliga a todos los países de la Unión Europea a analizar cuantitativamente el 

nivel de las aguas subterráneas para lo que se hace necesaria una red de piezómetros 

y estaciones de análisis.   

En España, esta información está disponible en la red de seguimiento de niveles del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Figura 7.12), siendo el nivel 

piezométrico el único elemento de control empleado. Esta información se puede 

consultar en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y en la de las Confederaciones Hidrográficas.  

 

                                                             
32 http://www.chtajo.es/ [12/1/2008].   

 

http://www.chtajo.es/
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Figura 7.12. Red de piezómetros de todas las cuencas españolas. Fuente MAGRAMA 

Con esta información puede establecerse la evolución de los acuíferos y permite, a su 

vez, definir un indicador como referente de la capacidad del acuífero para admitir 

nuevas demandas. El indicador Propensión hídrica local considera la evolución del 

piezómetro o conjunto de piezómetros de un mismo acuífero próximo a la zona donde 

se localiza la instalación objeto de estudio. Para su definición puede utilizarse la 

pendiente de la recta de regresión lineal que se ajuste a la evolución de los niveles 

piezométricos (Figura 7.11) y la tendencia puede obtenerse calculando la covarianza 

de los niveles piezométricos (p) y la escala temporal (t) [Ecuación 7.24].  

n

pptt
ptCov

ii 


))((
),(  [Ecuación 7.24] 

No obstante, para independizar el indicador de las unidades de medida de las 

variables, resulta más apropiada la utilización del coeficiente de correlación entre las 

dos variables [Ecuación 7.25]. 

ptss

ptCov
PHL

),(
   [Ecuación 7.25] 

PHL: Propensión hídrica local (coeficiente de correlación). 

t: Tiempo de las observaciones. 

p: Valores registrados por el piezómetro. 

Cov(t,p): Covarianza entre el valor piezométrico y el tiempo. 

St: Desviación típica de la variable tiempo. 

Sp: Desviación típica de la variable piezométrica. 

De la propia naturaleza de la variable estadística (correlación) se pueden extraer las 

siguientes conclusiones para el indicador Propensión hídrica local (PHL) (coeficiente 

de correlación lineal): 

 El indicador Propensión hídrica local es un número real comprendido entre −1 y 

1. (−1 ≤ PHL ≤ 1). 
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 Si el indicador Propensión hídrica local toma valores cercanos a −1, la 

correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime 

PHL a −1. 

 Si el indicador Propensión hídrica local toma valores cercanos a 1, la 

correlación es fuerte y directa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime 

PHL a 1. 

 Si el indicador Propensión hídrica local toma valores cercanos a 0, la 

correlación es débil. 

La sostenibilidad será mayor cuanto mayor sea la Propensión hídrica local definida por 

el indicador (próxima a 1) y será más insostenible cuanto menor sea este indicador 

(próxima a –1). 

1.2. Sostenibilidad a través de indicadores de salida  

Son numerosas las formas de contaminación que la actividad humana viene 

provocando en el medioambiente desde los inicios de la era industrial y, 

especialmente, en los últimos 60 años (Vilches, et al, 2011). Esta situación está 

amenazando gravemente los ecosistemas (McNeill, 2003; Vilches y Gil, 2003) con la 

consiguiente pérdida de biodiversidad. En general, la contaminación se percibe como 

un problema global referido al aire, al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas 

(Vilches, et al., 2011). Así, la contaminación no existe de forma única sino que se  

manifiesta de diversas maneras en función del medio y su afección. La contaminación 

del aire deriva de las emisiones en forma de aerosoles, polvo, olores, etc., y perturba 

la calidad de la atmósfera por sustancias extrañas a su constitución normal. La 

contaminación del agua está causada por el vertido de aguas conteniendo sustancias 

que alteran la calidad natural del agua. En el caso del suelo, la contaminación está 

causada por pesticidas, fertilizantes, derrames y residuos. Adicionalmente, hay otras 

formas de contaminación de la atmósfera debidas a la radiación electromagnética y 

luminosa así como al ruido. Los efectos de la contaminación tienen una incidencia 

global que se manifiesta en el ámbito económico, social y medioambiental pero con un 

claro predominio en este último, ya que todas las formas de contaminación presentan 

como común denominador la liberación de sustancias o energía con efectos negativos 

sobre los hábitats y sobre la salud animal y humana. Este impacto medioambiental se 

aprecia, especialmente, en el ámbito de la atmósfera y está ligado al calentamiento 

global derivado del incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero 

emitidos en la utilización de combustibles fósiles y que se ve favorecido por la 

deforestación (McNeill, 2003; Lynas, 2004; Balairón, 2005). 

El impacto en el ámbito social adquiere su relevancia por la influencia que la calidad 

del aire tiene para la salud pública, especialmente en países industrializados como 

España, donde se estima que más de tres cuartas partes de la población española 

vive en entornos urbanos y una parte importante se encuentra expuesta a 

inadecuadas concentraciones de contaminantes. Según la OMS, la contaminación 

atmosférica es la responsable del 1,4% de las muertes a escala mundial (OSE, 2009). 

A su vez, esta contaminación origina importantes costes económicos. Según el 

programa The Clean Air Initiative for Europe (CAFE), los costes derivados de la 
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contaminación atmosférica en España representan entre un 1,7% y 4,7% del PIB 

español (OSE, 2009). 

Otra de las formas de contaminación son los vertidos que son los responsables del 

deterioro de la calidad del agua. Esta pérdida de calidad se debe, en gran medida, a 

los vertidos procedentes de las aglomeraciones urbanas, con una contribución 

importante de algunas actividades industriales. A la degradación de las aguas 

contribuye el constante incremento de la población y la actividad económica que 

desarrollan (con el aumento de la carga contaminante) y el crecimiento de los usos 

consuntivos (que reducen los caudales circulantes) haciendo, en numerosas 

ocasiones, insuficiente la capacidad de autodepuración de los cursos de agua. 

El desarrollo económico de un país es especialmente dependiente de la disponibilidad 

de agua y más si se trata, como en España, de un bien escaso. La Directiva Marco del 

Agua (DOCE, 2000a) establece un marco para la protección de las aguas, integrando 

la gestión de las aguas superficiales continentales, subterráneas, costeras y las de 

transición. 

El vertido sin tratamiento de efluentes con una alta carga de sustancias químicas o 

nutrientes (principalmente nitrógeno, fósforo y potasio) puede tener un impacto 

significativo en las aguas receptoras afectando a la calidad del suministro para 

cualquier uso. En el caso de las actividades empresariales, el tratamiento de efluentes 

no sólo reduce los niveles de contaminación sino que, también puede contribuir a 

reducir los costes financieros de la organización y los riesgos de una acción 

sancionadora por incumplimiento de la normativa medioambiental (GRI, 2006).  

El otro gran problema de la contaminación proviene de la generación de residuos, 

innatos a la actividad humana y que, en ocasiones, pueden ser peligrosos por lo que la 

gestión de residuos es uno de los aspectos destacados al abordar la sostenibilidad del 

desarrollo y la degradación del medio ambiente. La adecuada gestión de residuos 

debe tener como punto de partida la prevención de su generación y de su peligrosidad, 

así como el fomento de su reutilización y valorización (DOCE, 2002a). 

Otra causa de impacto medioambiental son los derrames que, con carácter fortuito, 

pueden producirse y que afectan a la calidad de la atmósfera, aguas superficiales, 

aguas subterráneas, suelo, fauna, flora y patrimonio histórico. Estos incidentes, 

además, pueden provocar víctimas mortales y heridos de diversa gravedad, como 

ocurrió en la localidad italiana de Seveso en 1976, donde en una fábrica de productos 

químicos se produjo la emisión de una nube de gases tóxicos con una alta proporción 

de dioxinas que llegó a las zonas vecinas, exigiendo la evacuación de 736 personas y 

la descontaminación de suelos y viviendas. 

Cabe destacar, así mismo, el impacto medioambiental que produce el ruido ya que 

provoca importantes efectos perjudiciales en la salud. En el Libro verde sobre política 

futura de lucha contra el ruido (Comisión Europea, 1996) se consideraba que éste es 

uno de los mayores problemas medioambientales en Europa ya que alrededor del 20% 

de los habitantes de Europa occidental están expuestos a niveles de ruido que los 

expertos consideran inaceptables. Este ruido está causado tanto por el tráfico como 

por las actividades industriales y recreativas. 



7-142 

 

Las afecciones debidas a las diferentes formas de contaminación adquieren especial 

importancia en el caso de las instalaciones industriales ya que, por la naturaleza de 

sus actividades, pueden someter al entorno que las acoge a una gran presión. Por 

ello, su seguimiento y reducción se han convertido en objetivo prioritario de la política 

ambiental y de las estrategias europeas de desarrollo sostenible (Gobierno de España, 

2007; OSE, 2009). También, la OCDE incluye entre sus indicadores los relativos al 

cambio climático, capa de ozono, calidad del aire, generación de residuos y calidad del 

agua dulce (OCDE, 1993). Por su parte, Naciones Unidas incluye en la dimensión 

medioambiental el cambio climático, reducción de la capa de ozono, calidad del aire, 

calidad y cantidad de agua. En la dimensión económica incluye la generación y gestión 

de residuos (UNCDS, 1996). 

Entre los indicadores ambientales de ámbito nacional se presta una especial atención 

a cada una de las formas de contaminación. Así en el Banco Público de Indicadores 

Ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente33 se 

incluyen calidad del agua, las emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y 

precursores del ozono troposférico, emisiones de gases de efecto invernadero y 

emisiones de partículas, distintos aspectos sobre gestión y generación de residuos y la 

generación de ruido. La propuesta del Observatorio de la Sostenibilidad en España 

(OSE) incluye indicadores para residuos en la dimensión económica e indicadores 

para aire y agua en la dimensión medioambiental (OSE, 2009). 

En el ámbito empresarial, la norma ISO 14031:1999 incluye entre sus indicadores de 

comportamiento operacional (ICO) los relativos a residuos y emisiones, mientras que 

en el estado medioambiental (IEM) incluye los relativos a aire y agua (AENOR, 2008a). 

También el Reglamento EMAS III (DOUE, 2009) incluye el agua, los residuos y las 

emisiones como indicadores básicos, si bien para el agua no incluye a los vertidos y 

en el caso de residuos, incluye la generación total anual de residuos desglosados por 

tipo (peligrosos y no peligrosos), mientras que para las emisiones incluye las 

emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero y emisiones anuales totales 

en el aire, esto es cambio climático y calidad del aire. 

 

Global Reporting Iniciative en sus Protocolos de los Indicadores G3: Medio Ambiente 

(GRI, 2006) presta especial atención a todos los aspectos asociados a la 

contaminación al introducir los indicadores EN16, EN17, EN18, EN19 y EN20 

referentes a emisiones (los tres primeros referidos a cambio climático, el penúltimo a la 

protección de las radiaciones solares y el ultimo, EN20, a la calidad del aire), los 

indicadores EN21 y EN25 referidos a vertidos, el indicador EN23 dedicado a derrames 

y los indicadores EN22 y EN24 para evaluar el comportamiento respecto a los 

residuos. En cambio, no incluye ningún indicador relativo a ruidos. 

Para evaluar la sostenibilidad a través de las emisiones a la atmósfera se proponen 

dos indicadores, uno para evaluar el comportamiento de la instalación (sin tener en 

cuenta interrelaciones con el entorno) y otro que introduce la influencia de la 

localización. Estos indicadores son: 

                                                             
33 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [3/1/2013] 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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 Caracterización de las emisiones (gases de efecto invernadero, sustancias 

destructoras de la capa ozono y sustancias significativas para la calidad del 

aire). 

 Capacidad de acogida de las emisiones. 

Con estos dos indicadores se consigue evaluar los siguientes impactos: 

1. La emisión de distintas sustancias diferenciadas por sus efectos sobre el 

medioambiente (efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y calidad 

del aire). 

2. La idoneidad del emplazamiento de la instalación respecto a la carga 

atmosférica existente. 

Para evaluar el efecto de los vertidos se proponen dos indicadores, el primero relativo 

al comportamiento del establecimiento (sin tener en cuenta interrelaciones con el 

entorno) y el segundo que introduce la influencia de la localización. Estos indicadores 

son: 

 Caracterización de los vertidos de aguas residuales. 

 Capacidad de acogida de los vertidos. 

Con estos dos indicadores se consigue evaluar los siguientes impactos: 

1. La cuantía de los vertidos realizados como dimensión del problema generado. 

2. La idoneidad del emplazamiento de la instalación respecto a la carga ambiental 

existente. 

Para evaluar el efecto de los residuos se proponen dos indicadores, uno relativo al 

comportamiento del establecimiento (sin tener en cuenta interrelaciones con el 

entorno) y otro que introduce la influencia de la localización. Estos indicadores son: 

 Caracterización de la generación de los residuos.  

 Distancia media recorrida por los residuos. 

Con estos indicadores se consigue evaluar los siguientes aspectos: 

1. La cuantía de los residuos generados como dimensión del problema.  

2. El nivel de sustitución que puede producirse con la valorización como valor de 

compromiso con la sostenibilidad. 

3. La idoneidad del emplazamiento de la instalación respecto a los puntos de 

destino de los residuos. 

Para evaluar el potencial riesgo acumulado se proponen dos indicadores, uno que 

recoge la probabilidad de que se produzca una emisión contaminante en base al 

volumen de sustancias peligrosas almacenadas y que introduce la acumulación de 

riesgos a los ya existentes en el entorno (sinergias) y otro las afecciones (en número 

de personas que podrían verse afectadas) en caso de un accidente mayor. 

 Margen de acumulación de sustancias peligrosas para la existencia de 

riesgo de accidente mayor. 

 Densidad de población expuesta al riesgo de un accidente mayor. 
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Con estos indicadores se consigue evaluar los aspectos relativos a la acumulación de 

sustancias peligrosas en un emplazamiento y la idoneidad del emplazamiento teniendo 

en cuenta los asentamientos humanos en su área de influencia.  

Para evaluar el efecto de la contaminación acústica se proponen dos indicadores, uno 

relativo al comportamiento del establecimiento (sin tener en cuenta interrelaciones con 

el entorno) y otro que considera la influencia de la localización. Estos indicadores son: 

 Emisión sonora máxima.  

 Capacidad sonora de acogida. 

1.2.1. Emisiones atmosféricas 

Lograr un aire con bajos niveles de concentración de contaminantes es un objetivo 

prioritario de la política ambiental y de las estrategias de desarrollo sostenible ya que 

es un factor determinante de la calidad de vida y se percibe como una creciente 

demanda social (OSE, 2007). 

El efecto de las emisiones atmosféricas es diferente según su impacto (efecto 

invernadero, disminución de la capa de ozono, formación de ozono troposférico, lluvia 

ácida). Uno de los impactos más referenciados es el producido por los gases de efecto 

invernadero que provocan el calentamiento global. El exceso de emisiones está 

haciendo que se sobrepase la capacidad de carga de la atmósfera del planeta, ya que 

las actuales concentraciones de gases de efecto invernadero han alcanzado el 

equivalente a 380 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), 

cifra que supera el rango de los últimos 650.000 años (PNUD, 2007).  

Otro de los impactos es la disminución del espesor de la capa de ozono (O3) 

estratosférica encargada de filtrar la mayor parte de las radiaciones ultravioletas 

dañinas procedentes del sol (UV-B), este hecho propició el acuerdo para su control y 

reducción recogido en el Protocolo de Montreal34 (PNUMA, 2009). 

El impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud ha sido evaluado por la 

OMS35 y se estima que causa anualmente, a nivel mundial, alrededor de dos millones 

de muertes prematuras. Algunos contaminantes también provocan un impacto 

negativo sobre los ecosistemas, los materiales y sobre el propio desarrollo humano. 

Estos múltiples impactos justifican la constante presencia de indicadores en la mayoría 

de los sistemas de indicadores ya sean medioambientales o de sostenibilidad y de 

ámbito nacional o empresarial. 

Así, sistemas de indicadores medioambientales, como los recogidos en el Banco 

público de indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

                                                             
34 Suscrito en 1987. Los países que lo suscriben se comprometen a cumplir con sus metas de reducción 

en la producción de gases CFC (clorofluorcarburos), halones y bromuro de metilo, cuya presencia en la 

atmósfera es considerada la principal causa de la disminución del espesor de la capa de ozono 

estratosférica. 

35 Nota descriptiva N°313 Septiembre de 2011 consultado en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html [23/09/2011]. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html
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Ambiente36, incluyen varios indicadores para evaluar diferentes aspectos: calidad del 

aire ambiente de fondo regional para protección de la salud y de la vegetación, 

emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono troposférico, 

emisiones de gases de efecto invernadero y emisiones de partículas.  

Otros sistemas de indicadores de sostenibilidad, como los propuestos por OSE, 

también incluyen indicadores relativos a la calidad del aire, como las emisiones de 

sustancias acidificantes y precursores del ozono troposférico, las emisiones de 

partículas, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio de la temperatura 

del aire en superficie, la balanza de carbono de las comunidades autónomas, la 

calidad del aire urbano y la población expuesta a contaminación atmosférica (OSE, 

2011). 

Dada la relación directa entre emisiones y generación de energía, las emisiones 

también tienen una especial consideración en los sistemas de indicadores de 

desarrollo sostenible centrados en el sector energético como los propuestos por el 

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA, 2008) que incluye indicadores 

como emisiones de gases de efecto invernadero por producción y uso de energía, 

concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en zonas urbanas y 

emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de los sistemas energéticos.  

Por su parte la OCDE, también aborda la problemática de la calidad del aire tanto por 

las emisiones de gases de efecto invernadero como por otras sustancias 

contaminantes destacadas (OCDE, 1993). 

En el ámbito  empresarial, las emisiones a la atmosfera también están presentes en 

propuestas como el Reglamento EMAS (DOUE, 2009) o la norma ISO 14031:1999 

(AENOR, 2008a). Sin embargo, destaca por su concreción la propuesta de Global 

Reporting Iniciative que incluye indicadores relativos a cambio climático como  

emisiones totales, directas e indirectas, emisiones de gases de efecto invernadero 

(EN16), otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (EN17), iniciativas 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas 

(EN18), emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono (EN19), emisiones 

significativas sobre la calidad del aire como NOx, SOx (EN20) (GRI, 2006). 

En el indicador propuesto Caracterización de las emisiones se han incluido 

separadamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sustancias destructoras 

de la capa ozono y sustancias significativas para la calidad del aire.  

Para las emisiones de gases de efecto invernadero se considerarán las directas e 

indirectas. En el cálculo de las emisiones directas se consideran todas las fuentes 

propias de las instalaciones industriales, incluyendo la generación de electricidad, 

calor o vapor, los procesos como la combustión de gas al aire libre, transporte de 

materiales (productos y residuos), escapes controlados de gases y emisiones 

accidentales. En el cálculo de las emisiones indirectas se consideran las procedentes 

de la generación de la electricidad, calor o vapor adquiridos. 

                                                             
36 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx  [4/1/2013] 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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Así, las emisiones totales (ET) de gases de efecto invernadero se obtienen como 

suma de las emisiones directas (ED) e indirectas (EI) expresadas en toneladas de CO2 

equivalente [Ecuación 7.26]. 

EIEDET   [Ecuación 7.26] 

En dicho cálculo se ha de tener en cuenta que el CO2 no es el único gas responsable 

del efecto invernadero, aunque sí el más importante y, por ello, se considera siempre 

que el dióxido de carbono equivalente es la unidad de medida empleada para 

comparar las emisiones de diversos gases de efecto invernadero basándose en su 

“potencial de calentamiento global” (PCG)37. El CO2 equivalente para un gas se calcula 

multiplicando las toneladas emitidas de dicho gas por su correspondiente PCG que se 

define para diferentes horizontes temporales (Tabla 7.5). 

Tabla 7.5. Potencial de Calentamiento Global de algunos gases de efecto invernadero comparado con el 

CO2. Fuente: IPCC (2007). 

Gas de efecto 

invernadero 

PCG después de 

20 años 

PCG después de 100 

años 

Dióxido de Carbono 1 1 

Metano 72 25 

HCFC-123 273 77 

Óxido nitroso 289 298 

HFC-134a 3.830 1.430 

HCFC-22 5.160 1.810 

CF4 5.210 7.390 

HFC-143a 5.890 4.470 

HFC-125 6.350 3.500 

CFC113 6.540 6.130 

CFC-11 6.750 4.750 

C2F6 8.630 11.200 

CFC-13 10.800 14.400 

CFC-12 11.000 10.900 

HFC-23 12.000 14.800 

SF6 16.300 22.800 

 

En cuanto a las emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono se ha de tener 

en cuenta que existen distintas sustancias capaces de provocar este efecto, cada una 

con una capacidad de destrucción específica, por lo que es necesario evaluar las 

emisiones en unidades equivalentes cuya estimación puede obtenerse de los anexos 

A, B, C, y E del Protocolo de Montreal que recoge el denominado potencial de 

agotamiento del ozono como la cantidad de destrucción de ozono estratosférico 

causado por una sustancia. Este potencial de agotamiento del ozono se define como 

la relación entre el impacto sobre el ozono causado por una sustancia determinada y 

el impacto causado por una masa similar de CFC-11 (el potencial de agotamiento del 

CFC-11 está definido como 1) (Tabla 7.6) (PNUMA, 2009). 

En el cálculo se tendrán en cuenta las sustancias destructoras de la capa de ozono 

emitidas por la instalación sin incluir las contenidas en productos o emitidas por ellos 

durante su uso o eliminación. Entre las sustancias producidas hay que descontar las 

                                                             
37 Global warming potentials (GWP). 
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sustancias que sean destruidas y las empleadas, en su totalidad, como elementos 

para la fabricación de otros compuestos químicos. En caso de existir transferencia de 

estas emisiones habría que considerar el balance incrementándose el valor con las 

importaciones y deduciendo las exportaciones (GRI, 2006). El resultado final se 

expresará en toneladas de CFC-11 equivalente. 

Tabla 7.6. Potencial de agotamiento del ozono comparado con  CFC-11(extracto). Fuente: PNUMA (2009). 

Sustancia PAO 

CFC11 1,00 

CFC12 1,00 

CFC113 0,80 

Halon- 1211 3,00 

Halon- 1301 10,00 

Halon- 2402 6,00 

CFC-13 1,00 

CFC111 1,00 

CFC112 1,00 

Metilbromuro 0,60 

Bromoclorometano 0,12 

HCFC21 0,04 

HCFC212 0,01-0,04 

HCFC123 0,02-0,08 

HCFC123 0,02-0,06 

 

Como parte del indicador propuesto Caracterización de emisiones también se 

incluirán las emisiones que tienen otros impactos derivados de la merma de la calidad 

del aire: 

 NOx. 

 SOx. 

 Contaminantes orgánicos persistentes (COP). 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 Contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP). 

 Partículas (MP). 

 Otras categorías de emisiones atmosféricas. 

Por la complejidad inherente a la obtención de algunos de estos compuestos se 

recurrirá a la medición directa, cálculos específicos o estimaciones para su obtención. 

El indicador sobre Caracterización de las emisiones aborda aspectos frecuentes en 

la mayoría de los sistemas de indicadores medioambientales y de sostenibilidad (GRI, 

EMAS, ISO) y tiene con ellos, como característica común, su independencia del 

emplazamiento en el que se producen. 

La calidad del aire ambiente se evalúa mediante la concentración media de un 

contaminante presente en el lugar de muestreo y medición durante un período de 

tiempo determinado. Dado que la concentración de un contaminante experimenta 

fluctuaciones a lo largo del tiempo, se utilizan dos parámetros, el valor límite de 

concentración y el número de veces que no puede superarse el valor límite. Estos 

valores límites (Tabla 7.7) están regulados en España mediante el Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE, 2011b).  
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Tabla 7.7. Valores límite por contaminantes. Fuente: Elaboración a partir del anexo I del Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE (2011). 

Contaminante Protección Periodo Valor límite 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 

Salud Medio anual 20 µg/m
3
 

Salud Media horaria, no podrán superarse 

en más de 18 ocasiones por año civil 

200 µg/m
3
 

Óxidos de 

nitrógeno (NOX) 

Vegetación Media anual 30 µg/m
3
 

Partículas PM10 Salud Media anual 40 µg/m
3
 

Salud Media diaria, no podrán superarse en 

más de 35 ocasiones por año 

50 µg/m
3
 

Partículas PM2.5 Salud Media anual 25 µg/m
3
 

Ozono (O3) Salud Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias, no podrá superarse en 

más de 25 días por cada año civil de 

promedio en un período de 3 años 

120 µg/m
3
 

Vegetación AOT40, calculado a partir de medias 

horarias de mayo a julio 

18 000 μg/m
3
 × h 

de promedio en un 

período de 5 años 

Dióxido de azufre 

(SO2) 

Salud Media horaria 350 µg/m
3
 

Salud Media diaria 125 µg/m
3
 

Vegetación Media anual e invierno (del 1 de 

octubre al 31 de marzo) 

20 µg/m
3
 

Monóxido de 

carbono* (CO) 

Salud Máxima diaria de las medias móviles 

octohorarias 

10 µg/m
3
 

Benceno* Salud Media anual 5 µg/m
3
 

Plomo Salud Media anual 0,5 µg/m
3
 

Arsénico (As) Salud y 

ecosistemas 

Media anual 6 ng/m
3
 

Cadmio (Cd) Salud y 

ecosistemas 

Media anual 5 ng/m
3
 

Níquel (Ni) Salud y 

ecosistemas 

Media anual 20 ng/m
3
 

Benzo(a)pieno 

(B(a)P) 

Salud y 

ecosistemas 

Media anual 1 ng/m
3
 

Nota.- El volumen se normalizará a la temperatura de 293 K y a la presión de 101,3 kPa. 

Los valores disponibles para una instalación industrial suelen ser las emisiones 

atmosféricas significativas. Establecer la relación entre éstas y la concentración en el 

aire ambiente de una determinada zona es una tarea compleja que se apoya en 

modelos de dispersión de contaminantes que tienen en cuenta la meteorología, la 

geografía del lugar, las emisiones y las reacciones químicas entre los contaminantes 

emitidos y los restantes componentes atmosféricos. De esta forma resulta compleja la 

definición de indicadores que asocien la causa (emisiones) y el efecto 

(concentraciones en el aire ambiente). 

No obstante, como alternativa se puede definir un indicador específico para el territorio 

que represente el grado de acogida que éste todavía tiene para que su concentración 

se incremente sin llegar a los valores límites legalmente fijados y que, combinado con 

la emisión de los contaminantes, refleje el impacto que éstos causan en la atmósfera 

al adicionarse a los ya presentes incrementando con ello su concentración.  
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Esta comparación de los valores medios respecto al límite permitido se usa 

frecuentemente en los informes anuales de calidad del aire, que en el caso español 

publican las comunidades autónomas (Figura 7.13). En dichos informes se presentan 

los valores medios respecto a los valores límites exigidos y las superaciones respecto 

a las máximas admisibles para algunos contaminantes (Comunidad de Madrid, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13. Valores medios anuales de NO2. Año 2010. Fuente: Informe anual sobre la calidad del aire en la 

Comunidad de  Madrid 2010. Plan Azul. Comunidad de  Madrid (2010). 

Así, la Capacidad de acogida de las emisiones se definirá como la diferencia entre 

el valor límite y el valor medido en el aire ambiente para cada contaminante 

seleccionado [Ecuación 7.27]. Generalmente se tomarán los valores anuales (salvo 

casos específicos). 

i

i
i

VL

VM
CA 1  [Ecuación 7.27] 

CAi: Capacidad de acogida de concentración en el aire ambiente del contaminante i. 

VLi: Concentración límite legal para el contaminante i. 

VMi: Concentración media medida en la zona de análisis para el contaminante i. 

 

Resulta destacable que, si el valor medio en la zona de análisis para un contaminante 

(VM) supera al valor límite (VL), se estaría por encima del máximo permitido y el índice 

de emisiones contaminantes (CA) resultaría negativo. Si el valor medio en la zona de 

análisis para un contaminante (VM) iguala al valor límite (VL), el índice de emisiones 

contaminantes (CA) sería cero. Este indicador representa pues, en tanto por uno, el 

margen para nuevas emisiones y con ello el efecto que cualquier emisión puede 

provocar en el entorno. Cuanto más próximo a uno esté el valor del indicador, más 

sostenible resultará la combinación actividad-territorio y cuanto más próximo a cero o a 

valores negativos esté su valor, más insostenible resultará dicha combinación (Figura  

7.14). 
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Figura 7.14. Interpretación del indicador capacidad de acogida de emisiones. Elaboración propia. 

La obtención de los valores de concentración en el aire ambiente y el número de 

superaciones de las concentraciones máximas, se realiza mediante las redes de 

control de la calidad del aire formadas por un conjunto de estaciones automáticas fijas 

y laboratorios de referencia móviles y gestionadas, mayoritariamente, por las 

administraciones públicas. Estas redes de control de la calidad del aire se establecen 

siguiendo las prescripciones de la Directiva Marco sobre calidad del aire ambiente 

(Comisión Europea, 1998b) y otros documentos de desarrollo. Para su fijación se 

suele zonificar el territorio siguiendo criterios de densidad de población, crecimiento 

industrial, usos del suelo y orografía que permitan obtener áreas con características 

similares en cuanto a la calidad del aire.  

En la Comunidad de Madrid, el seguimiento se realiza zonificando el territorio en siete 

áreas: cuatro aglomeraciones (Madrid, Corredor del Henares, Urbana Sur y Urbana 

Noroeste) y tres zonas rurales (Sierra Norte, Cuenca del Alberche y Cuenca del 

Tajuña) (Figura 7.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Zonificación atmosférica de la Comunidad de Madrid. Fuente: El medio ambiente en la 

Comunidad de Madrid 2010– 2011. Comunidad de Madrid (2012). 

En cada zona se ubican varias estaciones de diverso tipo (urbana, suburbana, rural, 

rural de fondo) que analizan distintos contaminantes (dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono y 

ozono) según que su orientación sea la protección de la salud humana o los 

ecosistemas y la vegetación. Las estaciones tienen la capacidad de medida que se 

indica en la tabla 7.8. La distancia entre estas estaciones de medida y el 
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emplazamiento a evaluar produce imprecisiones que se pueden salvar acudiendo a 

métodos de interpolación espacial. La interpolación espacial permite estimar los 

valores que alcanza una variable Z en un conjunto de puntos definidos por un par de 

coordenadas (X,Y), habiéndose desarrollado diversos métodos de estimación que 

tienen una gran aplicación en los sistemas de información geográfica (GIS). La 

bibliografía recoge diversos métodos de interpolación muy precisos y elaborados 

(Miranda–Salas y Condal, 2003). Así, se distingue entre métodos globales que utilizan 

toda la muestra para estimar el valor en cada nuevo punto y los métodos locales que 

utilizan solo los puntos de muestreo más cercanos. 

La elección del método de interpolación espacial tiene que ser el resultado de un 

equilibrio entre precisión y complejidad. Actualmente, los sistemas GIS consiguen 

interpolaciones espaciales de forma rápida y con bastante precisión.  

Tabla 7.8. Equipamiento de las estaciones de la red gestionada por la Comunidad de Madrid. Fuente: 

Comunidad de Madrid (2012). 

Estación Analizadores 

Alcalá de Henares O3, O3q, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Alcobendas  O3, NOx, SO2,PM10, CO, BTX ,Hc y meteorología 

Alcorcón O3, NOx, PM10, CO, BTX, PM2.5, SO2 y meteorología 

Algete  O3, NOx, SO2, PM10, CO, BTX y meteorología 

Aranjuez O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Arganda del Rey O3, NOx, PM10 y meteorología 

El Atazar O3, NOx, SO2, PM10, CO, BTX y meteorología 

Colmenar Viejo  O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Collado Villalba O3, NOx, PM10 y meteorología 

Coslada  O3, O3q, NOx, SO2, PM10, CO, BTX, Hc y meteorología 

Fuenlabrada  O3, NOx, SO2, PM10, CO, BTX y meteorología 

Getafe  O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Guadalix de la Sierra O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Leganés O3, NOx, PM10, PM2.5 y meteorología 

Majadahonda O3, NOx, PM10, CO y meteorología 

Móstoles O3, NOx, SO2, PM10, CO, BTX, PM2.5, Hc y meteorología 

Orusco  O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Rivas-Vaciamadrid  O3, NOx, SO2, PM10, CO, PM2.5, BTX, Hc y meteorología 

San Martín de Valdeiglesias O3, NOx, PM10, PM2.5 y meteorología 

Torrejón de Ardoz  O3, NOx, PM10 y meteorología 

Valdemoro  O3, NOx, SO2, PM10, CO, PM2.5 y meteorología 

Villa del Prado  O3, NOx, SO2, PM10, CO y meteorología 

Villarejo de Salvanés O3, NOx, PM10, PM2.5 y meteorología 

 

1.2.2. Vertidos 

De acuerdo con la Ley de Aguas (BOE, 2001) se consideran vertidos los que se 

realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del 

dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada, 

pudiendo ser vertidos directos o indirectos a través de azarbes, redes de colectores de 

recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de 

desagüe. 

La existencia de impactos provocados por vertidos hace que éste sea un aspecto  

tratado por numerosos sistemas de indicadores ambientales y de sostenibilidad. Así, 

en el Banco público de indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura, 
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Alimentación y Medio Ambiente38 se incluye de forma indirecta el indicador relativo a la 

contaminación orgánica en los ríos, y en el sistema de indicadores de OSE se incluyen 

dos indicadores, uno es la demanda bioquímica de oxígeno a los cinco días (DBO5) 

para evaluar la calidad de las aguas continentales y otro relativo al porcentaje de 

habitantes equivalentes con tratamiento de aguas residuales (OSE, 2012). 

Entre las propuestas de indicadores de sostenibilidad orientados al ámbito 

empresarial, la correspondiente a GRI incluye tres indicadores relativos a vertidos: 

vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino (EN21), número 

total y volumen de los derrames accidentales más significativos (EN23) y tamaño, 

identificación, estado de protección y valor de la biodiversidad de recursos hídricos y 

hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de 

escorrentía de la organización informante (EN25) (GRI, 2006). Los dos primeros 

indicadores tratan de evaluar el total de vertidos y el tercero tiene por objetivo 

determinar el impacto de los vertidos en el entorno. 

Los vertidos líquidos industriales se refieren a las aguas residuales procedentes de los 

procesos propios de las actividades de las instalaciones industriales e industrias con 

presencia de sustancias disueltas o en suspensión (BOCM, 1993), pero en la 

evaluación de su sostenibilidad estas cargas adicionales deben ser consideradas 

respecto a las existentes a la entrada de las instalaciones.  

La legislación establece prohibiciones sobre vertidos de determinados contaminantes 

a la red de saneamiento, aunque admite otros hasta unos valores límite de 

concentración, sin embargo para estos últimos prohíbe la realización de diluciones 

para alcanzar los valores límite de vertido (BOCM, 1993), por lo que las referencias 

sobre comportamientos respecto a vertidos deben ligar tanto el volumen del vertido 

como su concentración, cuya combinación proporciona la carga contaminante total. 

Además, las masas de agua que reciben los vertidos tienen una cierta capacidad de 

recuperación que depende de las características del receptor y la zona en la que se 

encuentra, por lo que su respuesta es diferente si el vertido se realiza de una vez o de 

forma diferida en el tiempo (Aparicio, 2005). Así, cuanto mayor sea el volumen de 

agua del receptor mayor es su capacidad de absorber la contaminación, por lo que 

cuanto más elevada es la pluviosidad mayor será el caudal del receptor y, por tanto, su 

capacidad de dispersar la contaminación. Además, si el receptor se encuentra 

previamente contaminado su capacidad de absorber la contaminación será menor. 

Otros factores como el movimiento turbulento también favorecen la dispersión.  

Para evaluar el comportamiento de las actividades respecto a los vertidos que genera 

se propone el indicador Caracterización de los vertidos de aguas residuales que 

incluye tanto los vertidos planificados como los no planificados (excluyendo las aguas 

pluviales recogidas y las aguas residuales domésticas). El indicador se compondrá de 

dos valores, uno de carácter cuantitativo y otro de carácter temporal.  

                                                             
38 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx   [4/1/2013]. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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Para el valor cuantitativo del vertido se considerará la carga contaminante presente en 

el volumen de los distintos efluentes vertidos, durante el período objeto de estudio, a 

masas de agua subterráneas, superficiales, desagües que llevan a ríos, mares, lagos 

o humedales y plantas de tratamiento a través de puntos de vertido concretos o por 

todo el terreno en forma dispersa. Asimismo incluye las aguas retiradas mediante 

camiones, excluyendo las aguas pluviales y las aguas residuales domésticas. Como 

los vertidos pueden variar en volumen y concentración se considera el indicador a 

través de la carga contaminante neta en valor agregado [Ecuación 7.28]. 





n

j

ijiji VCCV
1

  [Ecuación 7.28] 

CVi: Carga contaminante tipo i vertida al medio en el período considerado.  

Cij: Concentración contaminante i de cada vertido en cada uno de los j volúmenes 

vertidos al medio.  

Vij: Volumen de cada vertido j con la carga contaminante i. 

n: Número total de vertidos producidos en el período considerado.   

El otro valor de carácter temporal representa la distribución efectiva en el tiempo con  

que se ha realizado el vertido, según su tipo. Dado que el tipo y cantidad de vertido  

producido cada vez puede variar, se realiza una normalización mediante la obtención 

de la duración unitaria de vertido para el periodo considerado. En este valor se tendrá 

en cuenta la duración de cada vertido y las características del mismo, en términos de 

volumen y concentración [Ecuación 7.29].   
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1
  [Ecuación 7.29] 

TVi: Duración unitaria de los vertidos del tipo i. 

Cij: Concentración contaminante i de cada vertido en cada uno de los j volúmenes 

realizados al medio.  

Vij: Volumen de cada vertido j con la carga contaminante i. 

Tij: Tiempo medio de cada vertido j del contaminante i. 

n: Número total de vertidos producidos.   

El producto del número de vertidos (n) y la duración unitaria de los vertidos (TV) 

proporciona el tiempo total en el que se realizan vertidos. La comparación de este 

tiempo total con el período de tiempo considerado (T), permite obtener una 

aproximación sobre la distribución temporal efectiva del vertido como porción del 

tiempo en el que este se realiza [Ecuación 7.30]. 
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  [Ecuación 7.30] 
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La mayor afección de los vertidos se produce en el entorno donde se realizan al 

contribuir al aumento de la carga contaminante del medio, por lo que junto a la 

evaluación del volumen y frecuencia de los vertidos es necesario considerar también la 

capacidad de purificación que existirá en el entorno. Así, para tener una valoración 

completa de la sostenibilidad de los vertidos se hace necesario disponer, también, de 

indicadores que evalúen el estado del medio receptor. 

La evaluación del estado receptor es frecuente entre los indicadores de ámbito 

nacional por la dificultad de contabilizar cada uno de los focos puntuales. Sin embargo, 

este tipo de indicadores es menos frecuente cuando hay un número de focos finito y 

localizado como ocurre con las actividades empresariales. A este respecto, GRI 

recoge la identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de 

recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de 

agua y aguas de escorrentía de la organización informante (EN 25) (GRI, 2006). 

Este indicador se obtiene teniendo en cuenta las masas de agua afectadas 

significativamente por los vertidos de agua de la organización informante que cumplan 

al menos uno de los siguientes criterios (GRI, 2006): 

 Suponer más del 5 % del volumen anual medio de la masa de agua. 

 Causar o poder llegar a causar impactos significativos sobre la masa de 
agua o los hábitats asociados a la misma. 

 Realizarse en masas de agua especialmente sensibles debido a su tamaño 
relativo, función o carácter singular o que constituyan un ecosistema en 
peligro.  

 Realizarse en cualquier humedal de la lista Ramsar39. 

Es un indicador que contempla de forma cualitativa el efecto territorial. Sin embargo, 

salvo el caso de vertido a humedales de la lista Ramsar, el resto de condiciones es de 

difícil verificación, lo que complica la obtención de dicho indicador. 

A este fin, se propone el indicador Capacidad de acogida de los vertidos de un  

medio para evaluar la capacidad que tendría un territorio para admitir nuevos vertidos 

sin sobrepasar valores de concentración de contaminantes legalmente establecidos. 

En su evaluación se tendrá en cuenta que en el agua se dan múltiples parámetros 

tales como pH, DBO5 (demanda bioquímica del oxígeno), DQO (demanda química del 

oxígeno) y sólidos en suspensión lo que confiere cierta relatividad al término calidad ya 

que ésta depende de los usos a los que vaya a destinarse el agua. Este indicador 

permitirá definir la capacidad disponible para alcanzar los límites de concentración 

legales para cada contaminante considerado ya que cuanta mayor diferencia exista 

entre las concentraciones ambientales y el valor límite menor será la incidencia de los 

vertidos sobre el entorno. 

Así, por ejemplo, la Orden Ministerial de 11 de mayo de 198840 (BOE, 1988b), 

establece las características básicas de calidad que deben mantenerse en las 

corrientes de agua continental cuando sean destinadas a la producción de agua 

                                                             
39 www.ramsar.org. 

40 Modificada por Orden de 30 de noviembre de 1994 (BOE, 295, 14/12/1994). 
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potable y que, en general, son distintas a las exigidas para el baño según el Real 

Decreto 1341/2007 (BOE, 2007c). Los límites legales establecidos para calidad de las 

aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano se clasifican 

en tres grupos, según el grado de tratamiento que deben recibir para su potabilización 

(BOE, 1988b): 

 Tipo A1. Tratamiento físico simple y desinfección. 

 Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 

 Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. 

Para cada uno de estos grupos se fijan los valores límites admisibles para cada uno de 

los parámetros que permiten evaluar la calidad del agua (Tabla 7.9). 

El valor de A3 representa el valor máximo de la concentración de cada parámetro en el 

agua por lo que puede ser considerado el valor límite admisible. 

Tabla 7.9. Características de calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. 

Fuente: BOE (1988b). 

Parámetro Unidad Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 

pH - (6,5 - 8,5) (5,5 - 9) (5,5 - 9) 

Color Escala Pt 20 100 200 

Sólidos en Suspensión mg/l (25) - - 

Temperatura ºC 25 25 25 

Conductividad a 20ºC uS/cm (1000) (1000) (1000) 

Nitratos mg/ NO3 50 50 50 

Fluoruros mg/l F 1,5 (0,7 / 1,7) (0,7 / 1,7) 

Hierro disuelto mg/l Fe 0,3 2 (1) 

Cobre mg/l Cu 0,05 (O) (0,05) (1) 

Boro mg/l B (1) (1) (1) 

Arsénico mg/l As 0,05 0,05 0,05 

Cadmio mg/l Cd 0,005 0,005 0,005 

Cromo total mg/l Cr 0,05 0,05 0,05 

Plomo mg/l Pb 0,05 0,05 0,05 

Selenio mg/l Se 0,01 0,01 0,01 

Mercurio mg/l Hg 0,001 0,001 0,001 

Bario mg/l Ba 0,1 0,1 0,1 

Cianuros mg/l CN 0,05 0,05 0,05 

Sulfatos mg/l SO4 250 250 (0) 250 (0) 

Cloruros mg/l Cl (200) (200) (200) 

Detergentes mg/ (laurilsulfato) (0,2) (0,2) (0,5) 

Fosfatos mg/l P2O4 (0,4) (0,7) (0,7) 

Fenoles mg/l C4H5OH 0,001 0,005 0,1 

Hidrocarburos disueltos o emulsionados 

(tras la extracción en éter de petróleo) 

mg/l 0,05 0,2 1 

Carburos aromáticos policíclicos mg/l 0,0002 0,0002 0,001 

Plaguicidas totales mg/l 0,001 0,0025 0,005 

DQO mg/l - - 30 
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Oxígeno disuelto %saturación (70) (50) (30) 

DBO5 mg/l (3) (5) (7) 

Nitrógeno Kjeldahl mg/l N (1) (2) (3) 

Amoniaco mg/l NH4 0,05 1,5 4(0) 

Sustancias extraíbles con cloroformo mg/l SEC (0,01) (0,2) (0,5) 

Coliformes totales 37ºC 100 ml (50) (5000) (50000) 

Coliformes fecales 100 ml (20) (2000) (20000) 

Estreptococos fecales 100 ml (20) (1000) (10000) 

Salmonellas - Ausente en 

5000 ml 

Ausente en 

1000 ml 

- 

 

Se define la Capacidad de acogida de los vertidos (CV) [Ecuación 7.31] como la 

diferencia entre la concentración límite de un contaminante en el medio y el valor 

medio que resulte de las mediciones más próximas efectuadas en la masa de agua 

por los organismos de cuenca. 

i

i
i

VL

VM
CV 1  [Ecuación 7.31]  

Siendo: 

CVi: Capacidad de acogida del vertido del contaminante i. 

VLi: Concentración límite legal del contaminante i. 

VMi: Concentración media del contaminante i medida en la zona de análisis.  

Como la información de la concentración contaminante del medio se registra de forma 

periódica y su valor varía en función de múltiples parámetros, el valor medio (VM) 

debe ser la media ponderada por su volumen de cada uno de los vertidos realizados 

en el período considerado. 

Del análisis de la expresión se deduce que si el valor medio en la zona de análisis 

para el contaminante (VM) supera al valor límite (VL), la capacidad de acogida  (CV) 

resultaría negativa. Si el valor medio en la zona de análisis (VM) iguala al valor límite 

(VL), la capacidad de acogida (CV) sería nula.  

Por tanto, mientras mayor sea el valor del indicador más sostenible resultará la 

combinación industria-territorio y mientras más próximo esté a cero o a valores 

negativos, mas insostenible resultará dicha combinación (Figura 7.16). 

 

 

 

 

 

Figura 7.16. Interpretación del indicador capacidad de acogida de vertidos. Elaboración propia 

0 1 CV -1 
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Para vigilar el estado de la calidad de las aguas, los organismos de cuenca disponen 

de una red de vigilancia que controla sistemáticamente la calidad físico-química y 

biológica de las aguas superficiales y subterráneas con lo que se dispone de 

información sobre la evolución de la calidad del agua en puntos concretos del territorio.  

En la Confederación Hidrográfica del Tajo, la red está constituida por 331 estaciones 

para las aguas superficiales (Figura 7.17) y 126 puntos de control distribuidos en las 

24 masas de agua subterráneas (Figura 7.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Red de control de calidad de aguas subterráneas de la CHT (Fuente: CHT en ww.cht.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18. Red de control de calidad de aguas superficiales de la CHT (Fuente: CHT en www.cht.es). 

En cada estación de agua superficial se dispone de información, entre otros 

parámetros, de caudales, temperaturas, concentración de oxígeno, conductividad, 

DBO5, DQO (Cr2O7), sólidos en suspensión y nitratos. Así mismo, para las aguas 

subterráneas, también, se dispone de numerosos parámetros como temperatura, 

caudal de bombeo o surgencia, dureza, DBQ, nitratos, nitritos y metales. Todo ello 

consultable en la página web del órgano de cuenca  (CHT41). 

                                                             
41 www.cht.es. 
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1.2.3. Residuos 

Los residuos, como se ha señalado al comienzo del capítulo, constituyen un grave 

problema ambiental y, al mismo tiempo, están en el origen de otros como la 

contaminación de las aguas, el suelo y el aire con los correspondientes riesgos 

asociados a la salud humana (OSE, 2010). Cabe añadir, además, una componente 

adicional de tipo financiero representada por los costes de gestión de los mismos. 

La actividad industrial demanda recursos naturales como primera etapa del proceso de 

trasformación y, tras las etapas siguientes, el ciclo concluye con la generación de los 

residuos que finalmente vuelven al entorno desde el que se inició el proceso. En esta 

última etapa, la introducción del principio de desarrollo sostenible da lugar a un 

principio de la generación sostenible por la que las tasas de generación de residuos 

deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los 

que llegan esos residuos (lo cual implica cero residuos vertidos no biodegradables) 

(Riechmann, 1995). En este sentido, todo balance positivo en generación de residuos 

es señal de comportamiento insostenible. Dentro de este concepto de sostenibilidad,  

la generación de residuos se ha venido incluyendo como indicador para evaluar el 

comportamiento ambiental y, por extensión, el desarrollo sostenible. 

Así, la OCDE incluye los residuos como indicadores de presión (residuos generados), 

indicadores de respuesta (esfuerzo en la reducción de residuos, gastos en recogida y 

tratamientos de residuos y tasa de reciclado) (OCDE, 1993). Por su parte, el Banco 

público de indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

ambiente42 aborda el tema de los residuos a través de indicadores que evalúan la 

generación de residuos urbanos, su gestión, la producción y destino de lodos de 

instalaciones de depuración, el reciclaje y valorización de residuos de envases, 

reciclaje de vidrio y reciclaje de papel-cartón. Con ello, se aprecia un doble 

seguimiento, por una parte la generación de residuos y, por otra, su porcentaje de 

valorización. 

Otros sistemas, como el propuesto por OSE, se centran en la evaluación en los 

residuos urbanos y para ello utiliza dos indicadores uno para evaluar la generación y 

otro para evaluar el tratamiento (OSE, 2012). 

En el ámbito empresarial, el reglamento EMAS (UE, 2009) incluye los residuos entre 

los indicadores básicos para evaluar los aspectos ambientales directos (generación, 

reciclado, reutilización, transporte y eliminación de residuos sólidos y de otra 

naturaleza, en particular los residuos peligrosos). GRI define indicadores específicos 

para evaluar la sostenibilidad de las organizaciones en base a este aspecto. Así, 

incluye indicadores que consideran el peso total de residuos generados, según tipo y 

método de tratamiento (EN22), el peso de los residuos transportados, importados, 

exportados o tratados que son peligrosos según la clasificación del Convenio de 

Basilea (anexos I, II, III y VIII) y el porcentaje de residuos transportados 

internacionalmente (EN24) (GRI, 2006). 

                                                             
42 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [4/1/2013]. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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La naturaleza de los residuos tiene gran importancia en los efectos que éstos 

producen en el medioambiente. El impacto se incrementa sustancialmente cuando 

éstos son peligrosos y además son transportados, lo que confiere al transporte un 

signo importante de sostenibilidad.  

En España la gestión de residuos está recogida en la Ley 22/2011 (BOE, 2011c). Al 

ser una competencia transferida a las comunidades autónomas, ha tenido diversos 

desarrollos autonómicos manteniendo la esencia de la legislación nacional.  

Para evaluar el comportamiento sostenible de una instalación industrial en relación a 

los residuos se propone el indicador Caracterización de la generación de residuos 

(GV) que tiene en cuenta la masa de residuos generados (peligrosos y no peligrosos) 

en la actividad industrial, incluyendo los que se valorizan y los que se eliminan, ya que 

no todos los tratamientos producen el mismo impacto ambiental (BOE, 2011c). La 

valorización de residuos incluye las operaciones y procesos que menor impacto 

negativo generan al medio ambiente, dentro de la escala de alternativas: 

a) Prevención. 

b) Preparación para la reutilización. 

c) Reciclado. 

d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética. 

e) Eliminación. 

Donde la opción a) es la más deseable y la opción e) la de menor consideración. La 

eliminación de residuos incluye diversas alternativas:   

 Depósito sobre el suelo o en su interior.  

 Tratamiento en medio terrestre. 

 Inyección en profundidad.  

 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados. 

 Vertido en el medio acuático, incluido el mar y la inserción en el lecho marino. 

 Incineración sin aprovechamiento energético.  

 Almacenamiento permanente o temporal. 

La elección entre estas opciones permite valorar el esfuerzo de una empresa por 

disminuir el impacto negativo de los residuos que genera. Por ello, el índice propuesto 

permite cuantificar este esfuerzo [Ecuación 7.32] y [Ecuación 7.33]. 

100
p

p

p
RTP

RV
GV  [Ecuación 7.32] 

100
np

np

np
RTP

RV
GV  [Ecuación 7.33] 

GV: Grado de valorización (peligrosos (p) y no peligrosos (np)).  

RV: Masa de residuos destinada a valorización y reutilización. 

RT: Masa total de residuos. 

La masa total de residuos es la suma de los que se valorizan, reutilizan y eliminan. 
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El impacto que producen los residuos en el entorno se debe, tanto a los daños 

medioambientales que pueden producir los procesos necesarios para su tratamiento, 

como los debidos a su transporte desde su punto de producción al de tratamiento. 

Generalmente, las instalaciones de tratamiento no están ubicadas en el mismo 

emplazamiento donde se generan los residuos y su localización depende de múltiples 

factores relacionados con la proximidad a potenciales núcleos generadores de 

residuos, disponibilidad de terrenos, usos permitidos, condiciones climatológicas o 

características del entorno. La localización de las instalaciones de tratamiento de 

residuos tiene una importante relevancia en la sostenibilidad, tal como reconoce GRI al 

incluir un indicador para evaluar la masa de los residuos peligrosos transportados, 

importados, exportados o tratados (EN24) justificando su relevancia por los efectos 

que el transporte inadecuado puede producir tanto para la salud humana como para el 

medio ambiente (GRI, 2006). 

La gestión de los residuos obliga a diseñar una planificación territorial adecuada. Así, 

por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene un Plan Regional de Residuos Industriales 

(2006-2016) que incluye el principio de proximidad y suficiencia para reducir los 

movimientos de residuos y asegurar la disponibilidad de infraestructuras para su 

tratamiento (Comunidad de Madrid, 2005).  

A su vez, la política de la Unión Europea ha considerado la importancia de poder 

garantizar la gestión de sus residuos dentro del territorio de los países que la integran. 

De esta manera, propone que cada Estado Miembro, de forma individual, tienda a este 

objetivo. Asimismo, establece la conveniencia de reducir los movimientos de residuos 

y la necesidad de que los Estados Miembros adopten medidas en este sentido en el 

marco de sus planes de gestión (Comisión Europea, 2006). 

En el marco internacional, el Convenio de Basilea de 198943, también, estableció el 

objetivo de reducir el volumen de los intercambios de residuos, con el fin de proteger la 

salud humana y el medio ambiente, estableciendo un sistema de control de las 

exportaciones e importaciones de residuos peligrosos así como de su adecuado 

tratamiento, lo que ha supuesto la adopción de normas destinadas a controlar los 

movimientos transfronterizos y las operaciones de gestión de los residuos peligrosos.  

La reducción de los transportes de residuos tiene una relación directa con la 

sostenibilidad, por las razones anteriormente apuntadas, lo que da lugar a un indicador 

basado en la distancia media de transporte de los residuos para su eliminación o 

valorización. Este indicador tiene su inspiración en los ya definidos para el 

aprovisionamiento de materiales y de productos energéticos de forma discontinua.  

El indicador Distancia media recorrida por los residuos (DMR) se define como el 

cociente entre la agregación, para todas las operaciones de transporte, del  producto 

de las cargas en toneladas de residuos (Ri) transportadas por la distancia recorrida  

                                                             
43 Ratificado en España por el Instrumento de ratificación del convenio de Basilea sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de 

marzo de 1989. (BOE núm. 227 Jueves 22 septiembre 1994) 
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(di) en km, para cada tipo de residuo y la carga total de residuos transportados 

[Ecuación 7.34]. 



 



i

i

i

ii

R

dR

DMR  [Ecuación 7.34] 

DMR: Distancia media recorrida por los residuos. 

Ri: Carga de residuos trasladados desde la instalación donde se generan al punto de 

eliminación o valorización i. 

di: Distancia recorrida desde la instalación al punto de eliminación o valorización i. 

Para establecer una planificación del movimiento de residuos que sea sostenible, es 

fundamental conocer las infraestructuras de gestión de los residuos industriales 

ubicadas en las proximidades de la instalación productora (Tabla 7.10 y Figura 7.19).  

Tabla 7.10. Infraestructuras para la gestión de Residuos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Plan Regional 

de Residuos Industriales (2006 - 2016) Comunidad de Madrid (2005). 

Instalaciones autorizadas para tratamiento 

de residuos no peligrosos 

Instalaciones de tratamiento 

de residuos peligrosos 

Municipio Número Municipio Número 

Alcalá de Henares  1 Arganda del Rey 2 

Alcobendas  1 Campo Real 1 

Arganda del Rey  1 Fuenlabrada  4 

Campo Real  1 Fuente el Saz del Jarama 1 

Fuenlabrada  2 Getafe 1 

Mejorada del Campo  1 Madrid 3 

Paracuellos del Jarama  1 Mejorada del Campo  2 

San Martín de la Vega  1 Móstoles  1 

Torrejón de Velasco  1 San Fernando de Henares 2 

Valdemoro  1 San Sebastián de los Reyes 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19. Localización de las infraestructuras de gestión de residuos en la Comunidad de Madrid. Fuente: 

Plan Regional de Residuos Industriales (2006 - 2016). Comunidad de Madrid (2005). 
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1.2.4. Riesgo de  accidentes mayores 

La consideración social de los riesgos asociados a las actividades industriales es 

relativamente reciente y, en muchas ocasiones, ha sido impulsada por accidentes 

previos que han trascendido por sus efectos sobre las personas, las infraestructuras y 

el medioambiente. Este tipo de accidentes son conocidos como accidentes mayores 

producidos por el hombre (Smith y Petley, 2009).  

Los accidentes mayores industriales, como la explosión de una nube de vapor de 

ciclohexano en Flixborough (Reino Unido) en 1974, la fuga de isocianato de metilo en 

Bhopal (India) en 1984 causando la muerte a miles de personas, la explosión y 

derrumbamiento de la central nuclear de Chernobyl (Rusia) en 1986 o, más 

recientemente, la explosión de nitrato amónico en la empresa química AZF (Francia) 

en 2001, ilustran la capacidad que determinadas instalaciones industriales tienen para 

causar daño y las consecuencias de los fallos en la gestión de la seguridad.  

A pesar de los efectos que puede tener para las personas, los bienes o el medio 

ambiente, los accidentes mayores no se suelen incluir entre los sistemas de 

indicadores especializados en actividades económicas. Sin embargo, hay cierta 

sensibilidad para su inclusión. De esta forma, en el BPIA44 del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se incluye el indicador ambiental relativo al 

número de accidentes derivados de las actividades industriales incluidas en la 

Directiva 2012/18/UE (DOUE, 2012) conocida por Directiva Seveso III referida a 

accidentes graves. En el ámbito de la sostenibilidad empresarial, GRI define un 

indicador relativo al número total y volumen de los derrames accidentales más 

significativos (EN 23) (GRI, 2006) que tiene en cuenta los efectos negativos 

importantes que este tipo de accidentes tiene sobre el medio ambiente próximo, al 

afectar a suelo, agua, aire, biodiversidad y la salud humana. Para su estimación se 

consideran todos los derrames significativos y su volumen incluyendo localización, 

volumen y material derramado. 

Al abordar el análisis de los accidentes mayores, se ha de introducir el concepto de 

riesgo para referirse a la probabilidad de que se produzcan daños, frente al concepto 

de peligro que se refiere a la característica intrínseca de un producto, proceso o 

situación para causar daños. Así, el almacenamiento y utilización de sustancias 

químicas inflamables, explosivas o tóxicas constituyen un riesgo de accidentes 

mayores y este riesgo depende del peligro inherente a la sustancia química y a la 

cantidad acumulada en el lugar (OIT, 1993). Por ello, en función de la naturaleza y las 

cantidades de sustancias peligrosas utilizadas en las instalaciones, la Organización 

Internacional del Trabajo considera que las instalaciones de mayor riesgo pueden 

ocasionar un accidente mayor dentro de una de las siguientes categorías (OIT, 1991): 

a) Escape de sustancias tóxicas (toneladas) que sean mortales o nocivas, incluso a 

distancias considerables del punto de escape. 

                                                             
44 Indicadores ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Disponible 

en: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [15/12/2012]. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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b) Escape de sustancias sumamente tóxicas (kilogramos) que sean mortales o 

nocivas, incluso a distancias considerables del punto de escape. 

c) Escape de líquidos o gases inflamables (toneladas) que puedan arder 

produciendo altos niveles de radiación térmica o formar una nube de vapor 

explosivo. 

d) Explosión de materiales inestables o reactivos. 

En esta categoría, la cantidad y naturaleza de las sustancias son, en principio, dos 

parámetros fundamentales para la valoración de los accidentes mayores. 

La acumulación de sustancias potencialmente peligrosas admite dos variantes, que la 

concentración se produzca en un mismo establecimiento o que se realice en 

establecimientos independientes dispersos en una zona. En el primer caso, hay una 

cantidad límite cuya superación implica que la empresa debe adoptar medidas 

específicas recogidas en la legislación, mientras que en el segundo la dispersión es un 

factor multiplicativo del riesgo al aumentar la probabilidad de que en cualquiera de los 

establecimientos se produzca un accidente mayor lo que, también, obliga a las 

autoridades a prevenir las consecuencias de un accidente grave debidas a la posición 

geográfica y a la proximidad de dichos establecimientos y a la presencia en ellos de 

sustancias peligrosas, que la legislación denomina “efecto dominó” (DOUE, 2012).  

La mayoría de los países industrializados han elaborado normativas aplicables a las 

instalaciones industriales expuestas a peligros mayores exigiendo medidas de 

seguridad y salud muy estrictas y específicas (OIT, 2011). En 1982, la Unión Europea 

aprobó la primera Directiva “Seveso” relativa al control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves. Esta normativa se ha ido mejorando hasta llegar a la actual 

Directiva 2012/18/UE conocida como Seveso III (DOUE, 2012), que clasifica las 

instalaciones en nivel superior e inferior en función de que sus inventarios de 

sustancias peligrosas igualen o superen determinados umbrales, quedando estos 

establecimientos obligados a la notificación y adopción de medidas preventivas para 

evitar accidentes. Así, se establecen dos límites (Figura 7.20), la columna 2 

corresponde a instalaciones de nivel inferior y supone que la cantidad de sustancias 

peligrosas almacenadas alcanza o supera el citado límite pero no supera la cantidad 

del límite superior (columna 3). Todo establecimiento con cantidades de sustancias 

peligrosas superiores al límite superior se considera de nivel superior.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20. Catalogación de establecimientos según la cantidad de sustancias peligrosas almacenadas, 

Directiva 2012/18/UE. Fuente: Elaboración propia. 
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Estos valores umbrales se fijan en dos tablas del anexo I de la Directiva. Una fija los 

límites en función de la categoría del peligro (Tabla 7.11), que fija el Reglamento (CE) 

1272/2008 (DOUE, 2008b) por tipos de sustancias y otra, de carácter nominativo para 

una serie de sustancias concretas (Tabla 7.12). 

Por tanto, es necesario proponer dos indicadores, uno relativo a la acumulación de 

sustancias en una instalación y otro relativo a la acumulación excesiva de riesgos en 

una zona concreta.  

Tabla 7.11. Resumen de valores umbrales según categorías de peligro de conformidad con el Reglamento 

1272//2008. Fuente: Parte I anexo I de la Directiva 2012/18/UE.  DOUE (2012). 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Categorías de peligro de conformidad con el Reglamento (CE) n o 

1272//2008 

Cantidad umbral (toneladas)  

Sección H- PELIGRO PARA LA SALUD   

H 1 - Toxicidad aguda  5 20 

H 2 - Toxicidad aguda  50 200 

H 3 - Toxicidad específica en determinados órganos  (STOT)- 

Exposición única  

50 200 

Sección P- PELIGROS FÍSICOS   

P1a – Explosivos 10 50 

P1b – Explosivos 50 200 

P2 – Gases inflamables 10 50 

P3a – Aerosoles inflamables 150 (neto) 500 (neto) 

P3b – Aerosoles inflamables 5000 (neto) 50000 (neto) 

P 4 – Gases combustibles 50 200 

P5a – Líquidos inflamables 10 50 

P5b – Líquidos inflamables 50 200 

P5c – Líquidos inflamables 5000 50000 

P6a – Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y 

peróxidos orgánicos 

10 50 

P6b – Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente y 

peróxidos orgánicos 

50 200 

P7 – Líquidos y sólidos pirofóricos 50 200 

P8 – Líquidos y sólidos comburentes 50 200 

Sección E- PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE   

E1 – Peligroso para el medio ambiente acuático de la categoría 

aguda 1 o crónica 1 

100 200 

E2 – Peligro para el medio ambiente acuático en la categoría 

crónica 2 

200 500 

Sección O – OTROS PELIGROS   

O1 – Sustancias o mezclas con indicación de peligro EUH1014 100 500 

O2 – Sustancias o mezclas que en contacto con el agua 

desprenden gases inflamables de categoría 1 

100 500 

O3 -  Sustancias o mezclas con indicación de peligro EUH029 50 200 

 

Tabla 7.12. Extracto de valores umbrales según sustancia nominada. Fuente: Parte 2 anexo I de la Directiva 

2012/18/UE. DOUE (2012). 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Sustancias peligrosas Cantidad umbral 

(toneladas)  

Nitrato de amonio (abonos susceptibles de autodescomposición) 5 000 10 000 

Nitrato de amonio (calidad para abonos) 1 250 5 000 

Nitrato de amonio (calidad técnica) 350 2 500 
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Nitrato de amonio (fuera de especificación) 10 50 

Nitrato de potasio (forma comprimida/granulada) 5 000 10 000 

Nitrato de potasio (forma cristalina) 1 250 5 000 

Pentaóxido de diarsénico, ácido arsénico (V) y/o sus sales 1 2 

Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales   0,1 

Bromo 20 100 

Cloro 10 25 

Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de 

níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triniquel, trióxido 

de diníquel) 

  1 

Etilenimina 10 20 

Flúor 10 20 

Formaldehido (concentración 90%) 5 50 

Hidrógeno 5 50 

Ácido clorhídrico (gas licuado) 25 250 

Alquilos de plomo 5 50 

Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GLP) y gas natural 50 200 

Acetileno 5 50 

Óxido de etileno 5 50 

Óxido de propileno 5 50 

Metanol 500 5000 

4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en forma pulverulenta   0,01 

Isocianato de metilo   0,15 

Oxígeno 200 2000 

Diisocianato de tolueno 10 100 

Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 0,3 0,75 

Trihidruro de arsénico (arsina) 0,2 1 

Trihidruro de fósforo (fosfina) 0,2 1 

Dicloruro de azufre 1 1 

Trióxido de azufre 15 75 

La acumulación de sustancias peligrosas en cantidades susceptibles de que exista 

riesgo de un accidente mayor vienen establecidas en la Directiva 2012/18/UE (DOUE, 

2012), por lo que podrá establecerse un indicador que defina el Margen de 

acumulación de sustancias peligrosas para la existencia de riesgo de accidente 

mayor (MAP) en base a la capacidad existente para el establecimiento hasta alcanzar 

dicho límite. Este indicador se definirá para cada una de las sustancias almacenadas 

en una instalación y consideradas peligrosas según la Directiva Seveso III. Se 

calculará como la diferencia respecto a la unidad de la relación entre la cantidad de 

sustancia acumulada en la instalación (CAS) y el valor umbral que marca la Directiva 

(VLS) [Ecuación 7.35]. Dado que el primer umbral (columna 2) para establecimientos 

de nivel inferior marca el límite para la consideración de cierta peligrosidad, será dicha 

columna la que proporcione, para cada sustancia, el valor umbral (VLS). 

VLS

CAS
MAP 1   [Ecuación 7.35] 

No obstante, en las instalaciones suelen acumularse, en cantidades diferentes, 

sustancias de distinto tipo que, por su naturaleza, tienen diferentes valores umbrales. 

En estos casos, el indicador se obtendrá para la acumulación de todas las sustancias 

peligrosas siguiendo los criterios de cálculo establecidos en la propia Directiva Seveso 

III [Ecuación 7.36]. 
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i i

i

VLS

CAS
MAP 1  [Ecuación 7.36] 

CASi: Cantidad de sustancia peligrosa i almacenada en el establecimiento.  

VLSi: Valor límite definido en la columna 2 del anexo I de la Directiva 2012/18/UE para 

la sustancia i. 

Cuanto más próximo a uno esté el valor del indicador, más sostenible resultará la 

combinación actividad-territorio y cuanto más próximo a cero o a valores negativos 

esté su valor, más insostenible resultará dicha combinación (Figura  7.21). 

 

 

 

 

 

Figura 7.21. Interpretación del indicador Margen de acumulación de sustancias peligrosas para la existencia 

de riesgo de accidente mayor. Elaboración propia. 

Con el objetivo de garantizar un alto nivel de protección de manera coherente y eficaz, 

la Directiva Seveso contempla la restricción del uso de los terrenos cercanos a una 

instalación industrial con riesgo de accidente grave para limitar las consecuencias en 

su caso. Esto convierte a la ordenación territorial en un elemento a considerar en el 

concepto de seguridad multinivel de esta Directiva. Los métodos existentes para la 

evaluación de riesgos pueden agruparse en dos alternativas. La primera se centra en 

la valoración de las consecuencias de un número de escenarios posibles y se puede 

denominar como enfoque basado en las consecuencias. La segunda se centra en la 

valoración de la gravedad de accidentes potenciales estimando la probabilidad de que 

ocurran y se puede denominar como enfoque basado en el riesgo (Comisión Europea, 

2007). En la metodología basada en las consecuencias adquiere especial importancia 

el cálculo de las distancias delimitando zonas donde se aplicarán las restricciones de 

ordenación territorial. En este enfoque, las consecuencias indeseadas se definen por 

un valor (en términos de probabilidad y gravedad) que puede alcanzarse en una zona 

sobre la que hay que establecer restricciones. 

Dentro de la directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el 

riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (BOE, 

2003a), el control y la planificación ante el riesgo de un accidente grave para una 

instalación se plantea bajo un enfoque de consecuencias considerando los diversos 

tipos de accidentes. De acuerdo con ellos, se establece una clasificación dependiendo 

del tipo de fenómeno ocurrido: 

a) Mecánico: ondas de presión y proyectiles. 

b) Térmico: radiación térmica. 

c) Químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada 

por la fuga o vertido incontrolado de sustancias peligrosas. 

0 
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Tras el análisis y calculo, tanto espacial como temporal, de cada uno de estos 

fenómenos, se definen zonas de planificación donde, a partir de unos valores 

umbrales, se establece una zona de intervención en la que las consecuencias de los 

accidentes producen un nivel de daños que justifica la aplicación inmediata de 

medidas de protección y una zona de alerta en la que las consecuencias de los 

accidentes provocan efectos que, aunque perceptibles por la población, no justifican la 

intervención. Dichas zonas se fijan en base a unos valores umbrales límites para la 

zona de intervención y alerta para cada fenómeno. La estimación de las zonas de 

intervención y alerta están condicionadas por las concentraciones máximas de 

sustancias tóxicas en el aire calculadas a partir de los índices AEGL-2, ERPG-2 y/o 

TEEL-2 (Tabla 7.13) (BOE, 2003a).   

Tabla 7.13. Combinación de Intensidad de radiación térmica y tiempo de exposición admisible para las 

zonas de intervención y alerta. Fuente: Elaboración a partir de la Directriz básica de protección civil para el 

control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

BOE (2003a). 

Zona de intervención I (kW/m
2
) 7 6 5 4 3 

t exp(s) 20 25 30 40 60 

Zona de alerta I (kW/m
2
) 6 5 4 3 2 

texp (s) 11 15 20 30 45 

La estimación de la intensidad de la radiación térmica recibida por elementos 

vulnerables situados en los alrededores de los incendios puede resultar compleja al 

intervenir numerosos parámetros (geometría del incendio, calor generado por la 

combustión, formación de humos, radiación absorbida por la atmósfera, posición del 

objeto, etc.) y, por ello, se han desarrollado distintos modelos de cálculo según el tipo 

de incendio en los que se emplea software especializado (González et al., 2002). 

Estos programas informáticos suelen proporcionar distintos valores de Intensidad 

(KW/m2) y distancias (m) que permiten el cálculo de la dosis recibida [Ecuación 7.37] al 

considerar el tiempo de exposición (BOE, 2003a).  

exp
4

3

tID    [Ecuación 7.37] 

De los diferentes tipos de incendios, las bolas de fuego son las que provocan zonas de 

planificación más amplias debido al gran tamaño que pueden alcanzar y a la gran 

potencia que pueden desarrollar (González et al., 2002). Dado que la duración de 

estos incendios es corta, menos de un minuto, el tiempo de exposición se hace 

coincidir con la duración del incendio o el tiempo que se tarda en encontrar una zona 

protegida de la radiación o donde la intensidad térmica sea inferior a 1,7 kW/m2. Para 

determinar las distancias que delimitan las zonas de intervención y alerta se emplea el 

modelo de respuesta de la población ante la génesis de incendios, propuesto por 

TNO45 (establece un primer período de reacción de unos cinco segundos, donde la 

                                                             
45 TNO (1989); Methods for the determination of possible damage, «The green book», CPR 16E. CIP- 

data of the Royal Library. The Hague, The Netherlands citado por REAL DECRETO 1196/2003, de 19 de 

septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación 

ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. BOE nº 242 de 9 

octubre 2003. Pp 36428- 36471. 
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población permanece estática y a continuación se produce la huida, alejándose del 

incendio a una velocidad media de 4 m/s) (BOE, 2003a), lo que obliga a considerar la 

suma de los términos  correspondientes a la “reacción” y “escape”. Esta consideración 

aplicada a la expresión de la dosis recibida permite obtener las distancias de 

intervención y alerta. 

En el caso de nubes tóxicas, para establecer las zonas de planificación es necesario, 

en primer lugar, definir los niveles de daño en cada una de las zonas y, a continuación, 

determinar su extensión y geometría.  

La dosis, por vía respiratoria, en los animales superiores está definida por la 

combinación factorial de la concentración máxima de la sustancia en el aire (Cmax) y el 

tiempo de exposición (texp) a dicha concentración y un exponente (n) que depende de 

la sustancia química [Ecuación 7.38]. 

expmax tCD
n
  [Ecuación 7.38] 

En la década de los años treinta del siglo pasado se iniciaron los primeros estudios 

para establecer los límites de exposición a sustancias toxicas por inhalación sin que, 

hasta la actualidad, se haya logrado la aceptación generalizada de unos criterios para 

establecer estos límites de exposición, lo que ha dado lugar a disparidades. Aun así, 

se han desarrollado diversos índices que vienen utilizándose para evaluar situaciones 

de emergencia provocadas por nubes tóxicas (González et al, 2003): 

 AEGLs: Acute Exposure Guideline Levels. 

 ERPGs: Emergency Response Planning Guidelines. 

 TEELs: Temporary Emergency Exposure Limits. 

 IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health. 

 EEGLs: Emergency Exposure Guidance Levels. 

 SPEGLs: Short-term Public Exposure Guidance Levels. 

Estos índices se utilizan para la determinación de las zonas de intervención y alerta. 

Prioritariamente se emplea el índice AEGL. Si la sustancia no tiene definido el índice 

anterior, se utilizarán los índices denominados ERPG, y/o los TEEL para los mismos 

niveles de daño de AEGL pero, en cada caso, para un único periodo de referencia de 

1 hora para los ERPG y 15 minutos para los TEEL (BOE, 2003a). 

Para el cálculo de las zonas se obtienen los perfiles concentración-tiempo de paso de 

las nubes a varias distancias del origen del accidente y en la dirección del viento, 

donde intervienen numerosos parámetros, por lo que se recurre al empleo de software 

especializado (González et al, 2003). En situaciones de emergencia la dirección del 

viento es conocida lo que permite delimitar las zonas afectadas (elipsoides). Sin 

embargo, en planificación (zonas de intervención y alerta) la dirección del viento se 

conoce por lo que las zonas afectadas se consideran circulares, con centro en el 

origen del accidente (Figura 7.22). 
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Figura 7.22. Establecimiento de las zonas de intervención y alerta a partir de la zona de emergencia. Fuente: 

González (2003). 

No obstante, en la actualidad existen aplicaciones informáticas como la conocida como 

ALOHA46 desarrollada por EPA (Environmental Protection Agency) y NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) de Estados Unidos que, aplicando la 

metodología anteriormente descrita, calcula las zonas de intervención y alerta (Figura 

7.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.23. Valores de isoconcentración obtenidos para una simulación de nube toxica mediante ALOHA. 

Fuente: Elaboración propia con ALOHA. 

Tanto en el caso de riesgo químico como en el térmico, la intervención de numerosos 

parámetros (geometría de la emergencia, viento, lluvia, sustancia, etc.) dificulta la 

definición de un indicador que tenga en cuenta el entorno y la afección territorial en 

caso de un accidente mayor. En el enfoque de evaluación de efectos, conocido como 

probabilístico, se define el riesgo como una combinación de consecuencias derivadas 

de la variedad de accidentes posibles y la probabilidad de que éstos ocurran. Se  

                                                             
46 Disponible en http://www.epa.gov/emergencies/content/cameo/index.htm [20/1/2013]. 

 

 

http://www.epa.gov/emergencies/content/cameo/index.htm
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pueden calcular dos medidas de riesgo, el riesgo individual definido como la 

probabilidad de daño causado, a una persona situada en un punto específico cerca de 

la instalación, por el accidente en una instalación y el riesgo colectivo definido para 

diferentes grupos de personas (Comisión Europea, 2007). Este concepto resulta de 

gran utilidad cuando se consideran varias instalaciones o actividades peligrosas que 

afectan a la misma área. 

Para calcular el riesgo colectivo e individual se tiene en cuenta, además de las 

consecuencias, la evaluación de la probabilidad de que ocurran los accidentes. En el 

cálculo del riesgo individual, se tienen en cuenta factores que se aplican para la 

protección de cada uno de los individuos frente a la amenaza de productos químicos 

peligrosos y que no dependen de la población ubicada alrededor de una planta o del 

número de víctimas de potenciales accidentes. En el cálculo del riesgo colectivo, no 

sólo se tiene en cuenta la densidad de población en el entorno de una instalación sino, 

también, la variación temporal de la población a lo largo del día así como, las 

posibilidades de tomar medidas de emergencia (distinguiendo entre medidas en el 

interior y en el exterior). El fundamento radica en el hecho de que, si hay un núcleo de 

población situado en una distancia de seguridad, es posible que un accidente grave 

cause un importante número de víctimas (Comisión Europea, 2007). 

Como la determinación de las zonas de intervención y alerta depende de múltiples 

factores que, además, presentan una gran variabilidad (geometría y tipo de accidente, 

viento, humedad, etc.) se propone considerar un indicador para evaluar, desde la 

sostenibilidad de un territorio que puede sufrir un accidente mayor. Este indicador se 

basa en el daño que puede causar a la población, situada en sus proximidades, un 

accidente mayor, con independencia de su naturaleza. El colectivo se representa por 

la densidad de población. Así, se define el indicador Densidad de población 

expuesta al riesgo de un accidente mayor (DPA) que se calcula como el cociente 

entre la población existente en una zona determinada (Pn) y la superficie en la que se 

considera dicha población (Sn)  [Ecuación 7.39]. 

n

n
n

S

P
DPA   [Ecuación 7.39] 

El radio de acción de un accidente grave dependerá de los mismos parámetros que 

permiten obtener la zona de intervención y alerta en simulaciones concretas de 

accidente. Sin embargo, una aproximación adecuada es considerar que la población 

se localiza dentro de una superficie de 1 km2.  

Este indicador adquiere mayor utilidad si se presentan las densidades a diferentes 

radios de acción (1 km2, 2 km2, 5 km2, etc.) ya que se apreciaría mejor la variación de 

la población afectada según varíe la magnitud de un hipotético accidente. 

Una aproximación del valor del indicador puede obtenerse a través de la densidad de 

población del municipio en el que radica la instalación. Cuando existan varios 

municipios con densidades diferentes incluidos dentro del radio de acción, puede 

recurrirse a la estimación del indicador (DP) como el valor medio de las densidades de 

los n municipios afectados [Ecuación 7.40]. 
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   [Ecuación 7.40] 

1.2.5. Ruidos 

La contaminación acústica que deriva de la actividad humana (transporte, construcción 

de edificios y obras públicas, industria, etc.) es un factor medioambiental significativo 

que afecta a los grandes núcleos urbanos y que incide desfavorablemente en la 

calidad de vida con efectos fisiológicos y psicológicos (OMS, 1983; Piza Teixeira, 

1996). No obstante, a pesar de sus efectos nocivos, no suele considerase en la 

mayoría de los sistemas de indicadores, especialmente los orientados a la actividad 

empresarial. En cambio, es un indicador frecuente en la evaluación de la sostenibilidad 

de entornos urbanos, incluyéndose este factor en buena parte de las Agendas 21 de 

muchas poblaciones. 

Por su carácter urbano, el Banco Público de Indicadores Ambientales47 del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incluye un indicador para evaluar el 

ruido ambiental en las aglomeraciones urbanas y los grandes ejes viarios, ferroviarios 

y aeropuertos. Este indicador se presenta como la población afectada por niveles de 

ruido superiores a determinados valores. 

A pesar de su escasa representación en los sistemas de indicadores de desarrollo 

sostenible más frecuentes, el ruido forma parte de los indicadores relativos a 

emisiones en el Reglamento EMAS (DOUE, 2003). Esta inclusión resulta coherente 

con la política europea sobre el ruido recogida en el Libro verde sobre el ruido 

(Comisión Europea, 1996). 

Asimismo, la publicación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiental (DOCE, 2002b) supuso un avance al obligar a las administraciones 

competentes a elaborar Planes de acción derivados de los Mapas estratégicos de 

ruido (MER). Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (BOE, 2003b). En ella se establece la 

necesidad de determinar las exposiciones al ruido ambiental, mediante la elaboración 

de mapas de ruido según métodos de evaluación comunes y uniformes en los distintos 

territorios y poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental 

y sus efectos. 

Un mapa estratégico de ruido es la representación de los datos relativos a alguno de 

los aspectos siguientes: 

 Situación acústica existente, anterior o prevista expresada en función de un 

indicador de ruido. 

 Rebasamiento de un valor límite. 

 Número estimado de viviendas, colegios y hospitales, en una zona dada, que están 

expuestos a valores específicos de un indicador de ruido. 

                                                             
47 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [20/1/2013]. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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 Número estimado de personas situadas en una zona expuesta al ruido. 

Los mapas estratégicos de ruido pueden presentarse al público en forma de gráficos, 

datos numéricos en cuadros o datos numéricos en formato electrónico y se han de 

referir a las aglomeraciones, los grandes ejes viarios, los grandes ejes ferroviarios y 

grandes aeropuertos. 

Aunque la obligación de disponer de mapas estratégicos de ruido todavía no se ha 

desarrollado en la totalidad del territorio, ya hay disponibles datos de gran interés. Así, 

se encuentran disponibles mapas en Internet48 para determinados emplazamientos. 

Junto a los mapas de ruido, se definen indicadores para evaluar la población afectada 

por el ruido, siendo frecuente el indicador local de gestión de ruidos (ILGR) que 

establece el porcentaje de población afectada por los diferentes focos de ruido (calles, 

tráfico, ferrocarril, industria, etc.).  

La mencionada Directiva 2002/49/CE establece los indicadores Lday, Levening y Lnight. Son 

indicadores del nivel de ruido global durante el día, la tarde y la noche, utilizados para 

determinar la molestia vinculada a la exposición a esta perturbación. Así, mientras 

Lnight es un indicador del nivel sonoro durante la noche que determina las alteraciones 

del sueño, los indicadores Lday y Levening  reflejan el ruido debido al tráfico rodado, 

aéreo, ferroviario y el ruido industrial que se produce durante el día y la tarde.  

Diferentes estudios experimentales han demostrado que las variaciones de sensación 

sonora no son proporcionales a las variaciones de la energía sonora que el oído 

recibe. La relación entre estímulo y sensación viene definida por la Ley Weber-

Fechner (Galán, 1987) que establece que la sensación es proporcional al logaritmo del 

estímulo excitante o intensidad física relativa a la onda (I/I0) [Ecuación 7.41]. Así, el 

incremento de sensación, al añadir una nueva fuente sonora, dependerá del número 

de focos sonoros existentes, previamente, en el entorno. 













0

log
I

I
S   [Ecuación 7.41] 

Siendo I la intensidad del sonido recibido en el oído e I0 la intensidad arbitraria que se 

toma como referencia que, en general, coincide con el sonido más débil que puede 

oírse o intensidad correspondiente a una sonoridad nula. La intensidad (I) se relaciona 

con otras magnitudes físicas como la potencia y la presión, siendo precisamente esta 

magnitud la que, habitualmente, se emplea en la medición de ruidos. 

Experimentalmente se ha comprobado que, el oído humano es capaz de detectar 

variaciones de presión acústica que oscilan entre 20×10-6 Pa y 200 Pa, lo que obliga a 

considerar escalas logarítmicas. De esta forma, el ruido ambiental se presenta 

mediante el Nivel de presión acústica en dB [Ecuación 7.42].  
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lg10)(
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dBL rms

p
   [Ecuación 7.42] 

                                                             
48 en http://sicaweb.cedex.es/ [20/1/2013]. 

http://sicaweb.cedex.es/
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Lp: Nivel de presión acústica en dB 

Prms: Valor eficaz de la presión acústica en Pa 

P0: Presión de referencia (20×10-6 Pa) 

Dado que el ruido, en general, experimenta variaciones con el paso del tiempo, se 

tiende a utilizar como indicador de la molestia producida, el nivel sonoro continuo 

equivalente, LAeq,T, en decibelios ponderados A, dB(A), calculado a lo largo de un 

intervalo de tiempo determinado T [Ecuación 7.43]. Este indicador realiza la suma de 

la energía acústica recibida durante el intervalo de tiempo. 

dt
T

dBL

T
L

tL

Aeq

P
P


0

10

)(

10
1

lg10)(  [Ecuación 7.43] 

En la práctica, el cálculo del LAeq se realiza sumando, de forma discreta, n niveles de 

presión sonora Li emitidos en los intervalos de tiempo ti [Ecuación 7.44]. 

i
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dBL
i

  1010
1

lg10)(  [Ecuación 7.44] 

La mayoría de los países europeos utilizan el índice LAeq (o índices derivados de éste) 

como indicadores universales, por las siguientes ventajas49: 

1. Es relativamente sencillo de comprender, en comparación con otros índices. 

2. Mide un concepto acústico muy claro: la energía media durante un determinado 

periodo de tiempo. 

3. Permite establecer comparaciones y agregar niveles procedentes de diversas 

fuentes. 

4. Es el índice más utilizado en las evaluaciones de impacto ambiental. 

5. Las directivas europeas y las normas CEN utilizan el LAeq. 

6. Permite considerar diferentes períodos de tiempo para la evaluación del impacto. 

7. Permite comparar los niveles originados por una determinada fuente con los 

niveles de fondo ambientales existentes en una determinada zona. 

8. Puede obtenerse directamente de los instrumentos de medida. 

Dado que al ruido se adicionan otros componentes, también se utiliza el valor de LKeq,T, 

que es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido 

por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja 

frecuencia y ruido de carácter impulsivo [Ecuación 7.45] (BOE, 2007d). 

 

iftTAeqTKeq KKKLL  ,,   [Ecuación 7.45] 

Kt: Parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T para evaluar la molestia o los 

efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes. 

Kf: Parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T para evaluar la molestia o los 

efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia. 

                                                             
49 Segues, Fernando: en Conceptos básicos el ruido ambiental. Disponible en: 

http://sicaweb.cedex.es/documentacion.php [10/2/2013]. 

http://sicaweb.cedex.es/documentacion.php
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Ki : Parámetro de corrección asociado al índice LKeq ,T para evaluar la molestia o los 

efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo. 

  

Adicionalmente, cuando se considera el efecto a largo plazo, se utiliza el índice de 

ruido continuo equivalente corregido promedio a largo plazo LKx que es el nivel sonoro 

promedio a largo plazo determinado a lo largo de todos los periodos temporales de 

evaluación “x” de un año [Ecuación 7.46] (BOE, 2007d). 
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lg10   [Ecuación 7.46] 

n: Número de muestras del periodo temporal de evaluación “x”, en un año. 

(LKeq,x)i: Nivel sonoro corregido, determinado en el período temporal de evaluación “x” 

de la i-ésima muestra. 

 

No obstante, este valor no resulta suficientemente útil para explicar la diferencia 

existente entre ruidos producidos en distintas situaciones. Así, un ruido que es 

soportable en unas determinadas circunstancias, no lo es en otras (día-noche) y para 

poder tener en cuenta estas diferentes exigencias de calidad ambiental sonora en 

función de los diferentes periodos de actividad se utilizan índices integrados sobre 24 

horas. 

 

En los próximos años se extenderá el indicador Lden, propuesto por la Unión Europea, 

que es el nivel equivalente día-tarde-noche en decibelios A, ya que es el que utilizará 

para la elaboración de los mapas de ruidos [Ecuación 7.47] (BOE, 2005). 
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den dBL   [Ecuación 7.47] 

Ld: Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996 2: 

1987 (ISO, 1987), determinado a lo largo de todos los periodos diurnos del año. 

Le: Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996 2: 

1987 (ISO, 1987), determinado a lo largo de todos los periodos vespertinos del año. 

Ln: Nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996 2: 

1987 (ISO, 1987), determinado a lo largo de todos los periodos nocturnos de un año. 

El nivel adecuado para valorar el ruido debido a una actividad debería ser el índice de 

ruido continuo equivalente corregido promedio de un año LKx en el punto más 

desfavorable externo a la instalación. No obstante, dicho dato no siempre está 

disponible ya que su obtención requiere un largo periodo de medición.  

Para evaluar el comportamiento sostenible de las actividades respecto al ruido se 

propone utilizar el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T) 

diario, obtenido en el punto más desfavorable de la instalación o lo que es lo mismo el 

máximo valor de LAeq,d. Dicho valor se obtiene mediante la medición directa en las 

instalaciones y se denomina Emisión sonora máxima. 
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No obstante la situación sonora del entorno tiene una gran importancia ya que el ruido 

generado por las actividades se adiciona al existente en el entorno (procedente de 

otras fuentes) lo que obliga a que, en su conjunto, no se superen los límites 

legalmente establecidos. Los límites sonoros en España están establecidos en el Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE, 2007d), donde se establece los valores 

límite de inmisión de ruido aplicable a actividades (Tabla 7.14).  

Estos valores máximos están muy por debajo del umbral de presión sonora máxima 

que es capaz de soportar el ser humano sin que se produzca sensación de dolor, 

fijada en 200 Pa, que equivalen a 140 dB. 

Tabla 7.14. Objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes. Fuente: Anexo II del 

Real Decreto 1367/2007. BOE (2007). 

Tipo de área acústica Índices de 

ruido 

Ld Le Ln 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c. 

70 70 65 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

73 73 63 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 

 

Para la definición de un indicador que caracterice el margen del entorno para la 

adición de ruidos sin alcanzar los valores límites, se ha de tener en cuenta el carácter 

logarítmico de los indicadores que caracterizan el ruido [Ecuación 7.48]. 
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Así, teniendo en cuenta que los niveles de inmisión para zonas existentes vienen 

definidos por el índice de ruido Lp que es el nivel sonoro promedio a largo plazo, 

determinado a lo largo de todos los periodos temporales de evaluación (p) para el día 

(d) tarde (e) o noche (n) de un año, (Anexo II del Real Decreto 1367/2007), se puede 

obtener un margen sonoro para una zona concreta como la diferencia entre dicho 

límite legal considerado como máximo Lpmax y el Índice de ruido continuo equivalente 

corregido promedio a largo plazo Lp. correspondiente a la zona en la que plantea la 

actividad [Ecuación 7.49]. 














 1010 1010log10

max pp LL

MS   [Ecuación 7.49] 

MS: Margen sonoro del entorno. 

Lpmax: Valor límite según normativa (Ld, Le, Ln) según periodo de desarrollo de la 

actividad. 

Lp: Valor promedio asignado a la zona objeto de análisis.  
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Este valor, presenta ciertas particularidades, destacando el de su carácter no lineal, lo 

que implica que, el efecto de un ruido añadido a un entorno ruidoso va a depender del 

ruido ya existente en el mismo. Así, considerado el valor límite en 75 dB, hasta los 70 

dB va a conservar casi intacta su capacidad de admitir ruidos. Sin embargo, una vez 

que se alcanza este nivel sonoro, su capacidad disminuye drásticamente, no siendo 

sostenible valores superiores al límite (Tabla 7.15 y Figura 7.24). 

Tabla 7.15. Variación de margen sonoro. Fuente: Elaboración propia. 

Lkmax LAeq MS CAS 

75 10 74,9999986 0,99999998 

75 30 74,9998627 0,99999817 

75 50 74,9862446 0,9998166 

75 70 73,3491146 0,97798819 

75 71 72,7951917 0,97060256 

75 72 71,9793756 0,95972501 

75 73 70,6707657 0,94227688 

75 74 68,1317468 0,90842329 

75 74,9 58,5722528 0,78096337 

75 74,99 48,6171578 0,64822877 

75 74,999 38,6216569 0,51495543 

75 74,9999 28,6221069 0,38162809 

75 74,99999 18,6221519 0,24829536 

75 74,999999 8,62215642 0,11496209 

75 74,9999999 -1,37784306 -0,01837124 

75 75 -∞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.24. Valoración del margen sonoro según el ruido ya existente. Fuente: Elaboración propia 

Para una mejor interpretación, se puede normalizar este margen con el propio límite 

sonoro obteniendo el valor del indicador Capacidad sonora de acogida (CAS) 

[Ecuación 7.50] que será igual a MS pero con un factor de escala que permite obtener 

un valor que va de 1, para ausencia de ruido, hasta menos infinito, según va 

incorporándose el ruido al entorno (Figura 7.25). 

 

maxpL

MS
CAS    [Ecuación 7.50] 
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CAS: Capacidad de acogida sonora. 

MS: Margen de acogida sonora. 

Lpmax: Valor límite según normativa (Ld, Le, Ln) según periodo de desarrollo de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.25. Representación de la capacidad sonora de acogida. Fuente: elaboración propia. 

Cuanto más próximo a 1 se encuentre el indicador, mayor capacidad tendrá el entorno 

para admitir nuevos ruidos y, en consecuencia, más sostenible será la relación entre 

entorno y actividad (Figura 7.26). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.26. Interpretación del indicador capacidad sonora de acogida. Fuente: Elaboración propia. 

1.3. Sostenibilidad respecto a Impactos 

1.3.1.Biodiversidad 

El Convenio para la Diversidad Biológica50 (UN, 1992b) utiliza el término "diversidad 

biológica" en su sentido más amplio al incluir la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas.  

                                                             
50 http://www.cbd.int/convention/text/ [24/6/2013]. 
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Bajo esta concepción, los elementos básicos que constituyen la biodiversidad (genes, 

especies, hábitat y ecosistemas) juegan un papel fundamental para la configuración 

biológica y el suministro de recursos naturales de los que depende la humanidad. Sin 

embargo, muchas de las actividades humanas producen alteraciones y cambios en la 

diversidad de especies que desembocan en la degradación de los servicios que 

proporcionan los ecosistemas y erosionan el bienestar de las sociedades humanas 

(OSE, 2010). Esta pérdida de biodiversidad ha pasado a ser una preocupación 

esencial en el debate sobre el cambio global, conjuntamente con el cambio climático, 

la desertificación y los usos del suelo. 

El uso sostenible de la diversidad biológica, evitando su deterioro a medio y largo 

plazo, es un componente de creciente importancia en el desarrollo de las políticas de 

uso de la tierra en las sociedades de nuestro entorno. La razón de esta preocupación 

radica en la creciente tasa de extinción que se registra (Leakey y Lewin, 1998). Así, la 

UNESCO comenzó a principios de los años setenta el programa sobre el Hombre y la 

Biosfera (MAB51) con el objetivo de mejorar la relación global de las personas con su 

medio ambiente. Este programa puede considerarse el inicio conceptual del 

denominado “desarrollo sostenible” al contemplar dimensiones ecológicas, sociales y 

económicas ligadas a la pérdida de la biodiversidad. 

Por su parte, la Unión Europea tiene como uno de sus objetivos prioritarios en materia 

de protección medioambiental la conservación de hábitats naturales y especies de 

flora y fauna y, así, se recoge entre los objetivos principales de su Sexto Programa de 

Acción en Materia de Medio Ambiente (DOCE, 2002a) y que ya se reflejaba en la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo (DOCE, 1992) sobre conservación 

de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  

Esta sensibilidad para proteger la biodiversidad y luchar contra la extinción de las 

especies animales y vegetales se ha orientado a la preservación de los espacios 

naturales de mayor valor ecológico creando para ello redes de especial protección 

cuya inclusión supone un límite a los efectos de la actividad humada. De esta forma, 

los subprogramas y las actividades del citado programa Hombre y Biosfera52 se 

centran en ecosistemas específicos tales como montañas, tierras áridas, bosques 

tropicales, sistemas urbanos, zonas húmedas y ecosistemas marinos, insulares y 

costeros dando lugar a la Red Mundial de Reservas de Biosfera mientras que la Unión 

Europea ha creado una red de lugares protegidos, la red Natura 2000, que representa, 

actualmente, un 18 % aproximadamente del territorio terrestre de la UE53. 

La diversidad biológica es un estabilizante dentro del contexto de desarrollo sostenible 

porque cuanto mayor sea la diversidad de un ecosistema, mayor capacidad tendrá 

                                                             
51 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/ [20/1/2013]. 

52 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-

biosphere-programme/ [20/1/2013]. 

53 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_es.htm  

[20/1/2013]. 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_es.htm
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éste de mantener la integridad de sus relaciones básicas a través del tiempo (Claro, 

1996) por lo que, la conservación de la biodiversidad puede ser considerada como un 

elemento esencial de cualquier propuesta de desarrollo sostenible. 

La mayor parte de los indicadores sobre biodiversidad, a nivel global (evolución en las 

poblaciones de las especies, riesgo de extinción, situación y extensión de los hábitats 

y la composición de las comunidades) muestran retrocesos, mientras que los 

indicadores de presiones sobre la biodiversidad (consumo de recursos, especies 

exóticas invasoras, contaminación por nitrógeno, sobreexplotación e impactos del 

cambio climático) muestran aumentos (OSE, 2011). Esa misma pauta relevan los 

indicadores de tipo sintético como el Índice Planeta Vivo (WWF, 2012) que ofrece una 

disminución de casi el 30%, entre 1970 y 2007, mientras que la Huella ecológica 

(Wackernagel y Rees, 1996) muestra como ya en 2007 este índice excedía la 

capacidad biológica de la Tierra en un 50% lo que supone el doble de la que había en 

1966 (OSE, 2011). 

El seguimiento y evaluación de la sostenibilidad a través de los impactos en la flora y 

fauna está presente en la mayoría de sistemas de indicadores medioambientales 

(Reglamento EMAS, Banco Público de Datos Ambientales del MAGRAMA, ISO 14031, 

etc.) o de sostenibilidad (GRI, OSE, etc.). 

Así, en el Banco Público de Indicadores Ambientales54 del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente se incluyen indicadores para evaluar la situación de la 

naturaleza y la biodiversidad como espacios naturales protegidos, catalogación de las 

especies amenazadas en España, taxones de vertebrados amenazados en España, o 

tendencias de las poblaciones de aves comunes. Otros indicadores más centrados en 

las masas forestales corresponden a la defoliación de las masas forestales, o la 

superficie de bosques y otras formaciones forestales. Los indicadores orientados a la 

situación territorial corresponden a cambios en la ocupación del suelo, superficie con 

riesgo de desertificación, superficie afectada por erosión, superficie artificial en la costa 

o suelos contaminados.  

El Observatorio Español de la Sostenibilidad aborda la biodiversidad a través de los 

indicadores: índice de aves comunes, extensión de los ecosistemas, cambios de 

ocupación del suelo dentro y fuera de áreas protegidas, bosques dañados por 

defoliación e incendios forestales y como indicadores sobre el territorio incluye el 

aumento de superficie artificial, la pérdida de superficie agrícola, la pérdida de 

superficie forestal o el análisis territorial por cuencas hidrográficas (OSE, 2010). 

Entre los indicadores definidos para seguir el comportamiento empresarial, el 

reglamento EMAS (DOUE, 2009) recoge la biodiversidad como indicador básico y el 

Sistema de Gestión Medioambiental basado en la norma ISO 14000 (ISO14031:1999) 

también destaca la importancia de disponer indicadores sobre biosfera y antroposfera 

(flora, fauna, seres humanos, etc.) aunque no define indicadores concretos.  

                                                             
54 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx    [4/1/2013]. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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En cambio, GRI en sus Protocolos de los Indicadores G3: Medio Ambiente” (GRI, 

2006) define cinco indicadores, dos de ellos principales y descriptivos: descripción de 

terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad no protegidas (EN11) y descripción de los impactos más 

significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 

biodiversidad no protegidas, derivados de actividades, productos y servicios en áreas 

protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas 

protegidas (EN12) y tres indicadores adicionales: hábitats protegidos o restaurados 

(EN13), estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 

sobre la biodiversidad (EN14) y número de especies, desglosadas en función de su 

peligro de extinción, incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales y 

cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado 

de amenaza de la especie (EN15).  

Para evaluar la afección al entorno y a las especiales se proponen dos indicadores:  

 Distancia a zonas protegidas.  

 Densidad de especies protegidas. 

El indicador que evalúa la distancia a las zonas protegidas guarda cierta relación con 

los indicadores definidos por GRI sobre la descripción de terrenos adyacentes o 

ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no 

protegidas y la descripción de sus impactos más significativos (EN11 y EN12) (GRI, 

2006). Este nuevo indicador Distancia a zonas protegidas (DZP) refleja, de forma 

cuantitativa y concreta, dicho impacto a través de la proximidad a estos espacios. Esta 

distancia será la mínima medible al borde más próximo de la zona de valor ecológico 

más cercana. Este indicador profundiza en la idea de que un alejamiento de la 

actividad del entorno a preservar reduce su impacto y es coherente con el concepto de 

“zona de amortiguamiento” que se viene empleando para minimizar los impactos 

negativos en un área protegida (Miller et al. 2001). Este amortiguamiento se produce 

por la disposición de elementos naturales de separación y por el mantenimiento de las 

distancias. 

El indicador distancia a zona protegida (DZP) se obtendrá como la mínima distancia en 

línea recta de todas las distancias medibles (di) a cualquier zona protegida [Ecuación 

7.51].  

 

 idDZP min   [Ecuación 7.51] 

Este indicador tendrá signo negativo sí las instalaciones son interiores a la zona con 

una biodiversidad elevada y, por tanto, son reflejo de un potencial efecto insostenible, 

mientras que, valores positivos mayores supondrán una mayor sostenibilidad al indicar 

alejamiento de las instalaciones de los entornos de alto valor ecológico (Figura 7.27). 
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Figura 7.27. Interpretación de la sostenibilidad en función de la distancia a zonas protegidas. Fuente: 

Elaboración propia. 

Aunque GRI incluye un indicador con el número de especies (EN15), este tiene la 

dificultad de establecer cuál es el alcance a considerar en relación con la distancia a 

las instalaciones dados los constantes desplazamientos, periódicos o arbitrarios, de 

las especies. Para evitar esta dificultad se puede considerar la densidad de especies 

protegidas en el territorio que independiza el indicador de la movilidad. 

Así, se define el indicador Densidad de especies protegidas (DEP) en el área de 

influencia teniendo en cuenta la zona de presencia de las especies en lugar de la 

delimitación de la zona de influencia de la industria.   

Esta densidad de especies (DEP) se obtendrá dividiendo el número de especies con 

algun tipo de protección (EP) por la superficie donde se localizan (SI) [Ecuación 7.52]. 

 

SI

EP
DEP   [Ecuación 7.52] 

 

El cálculo de especies para el uso del indicador considera el número de especies 

protegidas en la zona de influencia (cuadricula en la que se ubica la instalación) como 

la suma (EP) de cada una de las especies: peligro de extinción (PE), interés especial 

(IE), sensibles a la alteración de su hábitat (SH) y vulnerables (EV) [Ecuación 7.53]. 

EVSHIEPEEP    [Ecuación 7.53] 

 

La Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales UICN55 proporciona el inventario más completo del estado de 

conservación de especies animales y vegetales a nivel mundial. En su versión de 2007 

incluía 41.415 especies, de las que 16.306 se consideraban en peligro de extinción. 

                                                             
55 Especies de la Lista Roja de la UICN Inventario del estado global de conservación de las especies 

vegetales y animales desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (UICN). Consultable en: http://www.iucnredlist.org/search [20/1/2013]. 

0 1 2 -1 -2 

Sostenible Insostenible 

http://www.iucnredlist.org/search
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Otra fuente interesante y de mejor manejo, por su carácter local, es la catalogación 

proporcionada por los registros nacionales de conservación de especies que, en 

España, está recogida en los catálogos autonómicos de especies protegidas. 

Así, la Comunidad de Madrid cuenta con el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres creado por Decreto 18/1992, de 26 marzo, 

(BOCM, 1992), que recoge 95 especies de flora y 133 especies de fauna, 42 de 

invertebrados y 91 de vertebrados clasificados en 4 categorías: 

 En peligro de extinción, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando. 

 Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquellas cuyo hábitat 

característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o 

muy limitado. 

 Vulnerables, referida a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 

anteriores, en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre ellas 

no son corregidos. 

 De interés especial, relativa a las que, sin estar contempladas en ninguna de las 

categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función 

de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

Además, entre flora y fauna existe una importante diferencia que se refleja en los 

catálogos publicados ya que, mientras para la flora se dan emplazamientos precisos, 

la fauna se localiza en zonas no delimitadas por su posibilidad de movimiento. Este 

hecho se ha reflejado en los catálogos oficiales, al recoger únicamente la 

denominación para la fauna y en cambio, denominación y emplazamientos para la 

flora. Para la fauna suelen ser frecuentes estudios o mapas de especies como el 

reflejado en el Atlas del medio ambiente de la Comunidad de Madrid (Comunidad de 

Madrid, 2007) donde se establece la distribución de especies a partir de la cuadrícula 

del territorio mediante una malla de 10 km de lado (Figura 7.28) donde se indican las 

especies localizadas en cada una de las retículas según las categorías de peligro de 

extinción, interés especial, sensibles a la alteración de su hábitat y vulnerables, 

coincidiendo con las categorias del Catálolgo regional de especies amenazadas. 
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Figura 7.28. Distribución de especies de la categoría de peligro de extinción, sensibles a la alteración de su 

hábitat, vulnerables y de interés especial. Fuente: Atlas. El medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 

(2007). 

1.3.2. Transporte 

El transporte terrestre genera un importante impacto ambiental, fundamentalmente, 

por las emisiones de compuestos nitrogenados y gases de efecto invernadero sin 

contar otros efectos adicionales como el ruido asociado. No obstante, el terrestre por 

carretera es sólo responsable de una pequeña parte de las emisiones mundiales de 

compuestos nitrogenados. No ocurre lo mismo con las emisiones de CO2 de las que se 

considera responsable directo del 30 %, con tendencia a aumentar y sin previsión de 

disminución o estabilización a corto plazo (OECD, 2010). Este comportamiento se 

justifica por la fuerte dependencia del transporte por carretera de la energía fósil, 

especialmente los derivados del petróleo, que en entornos muy desarrollados, como la 

Comunidad de Madrid alcanzó el 55,3% de la energía total consumida en 2010 

(FENERCOM, 2012).  

Otro de los impactos del transporte se debe al ruido que genera la circulación de 

vehículos que, en España, se estima que supone un 83% de la contaminación acústica 

(Cadenas et al., 2011).  

El desarrollo del transporte necesita de infraestructuras adecuadas que, a su vez, 

también generan impacto sobre la biodiversidad ya que aumenta la división de los 
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hábitats, cuyos fragmentos quedan aislados, entre sí, causando graves perjuicios a las 

especies (Ministerio de Fomento, 2009).  

Asimismo, genera un impacto social importante, no sólo por la siniestralidad de los 

accidentes (quinta causa de mortalidad en España, con 1893 personas fallecidas en 

2009) (OSE, 2010) sino que, a su vez, contribuye a la segregación espacial y social, 

generando, a la vez, mayor congestión que reduce la calidad de vida. La congestión, 

principalmente en entornos urbanos y metropolitanos, accesos a polígonos industriales 

y empresas, se ha visto estimulada por la expansión territorial que produce un 

aumento en las distancias de desplazamiento y un incremento de la movilidad. Esta 

movilidad es más dispersa y difícil de atender por el transporte público, incrementando 

la congestión, los accidentes, el tiempo de viaje, los efectos en la salud pública y la 

contaminación ambiental (Ministerio de Fomento, 2009). 

Por ello, el transporte es un aspecto tratado recurrentemente en los sistemas de 

indicadores y, aunque, se incluye entre los indicadores medioambientales, por sus 

efectos, también puede ser incluido entre los indicadores sociales o económicos. Esta 

ambigüedad de caracterización queda reflejada en la relación de indicadores 

propuestos por UNCSD que, inicialmente, incluyó al transporte como aspecto 

económico (UNCSD, 2001) y, posteriormente, pasó a incluirlo como aspecto ambiental 

mediante los indicadores de intensidad energética del transporte y distribución modal 

del transporte (UNCSD, 2007). 

La OCDE, por su parte, incluye al transporte como indicador SEI, por ser este grupo el 

que incluye a los indicadores diseñados para integrar el medioambiente con las 

políticas sectoriales y enfocadas a sectores específicos (OECD, 2001, 2004). Así, 

incluye indicadores como la tendencia general del tráfico, distribución por modos, 

infraestructuras y vehículos y equipos móviles. 

Dentro del ámbito medioambiental, el transporte se evalúa en los indicadores del 

Banco Público de Indicadores Ambientales56 del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente que incluye los siguientes: consumo de biocarburantes, emisión de 

contaminantes a la atmósfera procedentes del transporte, transporte aéreo y volumen 

total del trasporte interurbano: distribución modal. 

A escala empresarial también se considera el transporte entre los indicadores 

propuestos en los sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO 

14031:1999 (AENOR, 2008a). Su inclusión está vinculada a la evaluación del 

comportamiento operacional. 

En el ámbito de la sostenibilidad, GRI incluye el transporte a través de un indicador 

sobre impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las actividades de la organización, así como el transporte de 

personal (EN29) (GRI, 2006). 

                                                             
56 http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-

ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx. [20/3/2013]. 

http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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El indicador más utilizado para evaluar el impacto social del sector transporte es el 

número de accidentes y víctimas mortales en carretera (OSE, 2010) pero aunque este 

indicador puede tener su relevancia para evaluar la sostenibilidad de un país, no 

resulta tan representativo cuando el análisis se realiza en una instalación industrial.  

Los indicadores relacionados con el transporte, ya sea en el terreno ambiental o en el 

de desarrollo sostenible, se han centrado en aspectos de comportamiento sin 

considerar los efectos territoriales que, también, se producen como consecuencia de la 

de las infraestructuras para el transporte por carretera. Estas infraestructuras, por otra 

parte, son instrumentos necesarios para el desarrollo económico y utilizadas de forma 

equilibrada sirven para una ordenación territorial más sostenible. Así, se crea una 

relación directa entre el desarrollo de infraestructuras de transporte y los desarrollos 

urbanos e industriales, siendo los aspectos relacionados con la congestión la 

referencia para valorar la adecuación de dichas infraestructuras a la demanda que 

ellas mismas generan ya que, una excesiva demanda exigirá, a su vez, un aumento de 

congestión y, en consecuencia, la exigencia de duplicar las vías con el consiguiente 

impacto. 

Dado que la actividad productiva genera un flujo constante de personal y mercancías, 

la elección de su emplazamiento guardará una relación inversa con la sostenibilidad 

en la medida que contribuya a incrementar la congestión de la zona. Así, un 

emplazamiento será más sostenible cuanto mejor permita el aprovechamiento de las 

infraestructuras existentes sin que su presencia suponga una congestión de las vías 

que le dan servicio. Por ello se proponen dos indicadores: 

 Número de desplazamientos. 

 Capacidad de tránsito. 

Aunque el número de desplazamientos que origina la elección de un emplazamiento 

para una actividad industrial no se encuentra directamente recogido entre los 

indicadores de sostenibilidad, es frecuente el empleo de indicadores en el análisis de 

la evolución de la seguridad vial. En este análisis se emplean dos tipos de indicadores: 

los de resultado o accidentalidad, que presentan la sostenibilidad del tráfico a través 

de las consecuencias finales (número de accidentes, número de víctimas y coste 

social) y los de exposición al riesgo derivados de la movilidad cuyos indicadores más 

importantes son el número de desplazamientos y los kilómetros recorridos en los 

mismos (DGT, 2011). También es frecuente el uso de indicadores que, de forma 

indirecta (número de habitantes y parque de vehículos), reflejan el nivel de utilización 

de las vías y, en consecuencia, representan a la población expuesta a los accidentes. 

La estrecha relación entre accidentalidad y movilidad implica que a partir del número 

de accidentes o víctimas no se pueden extraer conclusiones sobre las condiciones de 

seguridad del sistema de tráfico. Para separar ambos efectos se emplean los 

denominados índices de riesgo, definidos como la relación entre frecuencia de 

accidentes o víctimas y un indicador de exposición [Ecuación 7.54] (DGT, 2011). 

IE

IA
R   [Ecuación 7.54] 
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R: Índice de riesgo. 

IA: Indicador de accidentalidad (accidentes, víctimas...). 

IE: Indicador de exposición (desplazamientos, kilómetros recorridos, parque...). 

El indicador de exposición proporciona una medida, bien del tamaño de la población 

de usuarios o vehículos expuestos al riesgo de accidentes, bien de la cantidad de 

movilidad realizada por dicha población. Es posible la utilización de distintos 

indicadores de exposición. La elección de uno u otro dependerá de los objetivos del 

trabajo y la disponibilidad de información (DGT, 2011).  

En el marco del proyecto europeo SafetyNet57 se distinguieron las siguientes opciones 

(Tomas, et al., 2008a): 

- Kilómetros recorridos por los vehículos (denominado vehículos*kilómetro). 

- Kilómetros recorridos por las personas (denominado personas*kilómetro). 

- Número de desplazamientos. 

- Tiempo invertido en desplazamientos. 

- Parque de vehículos. 

- Longitud de la red viaria. 

- Consumo de combustible. 

- Población. 

- Censo de conductores. 

Aunque en la anterior relación tres de los indicadores están relacionados con el tráfico 

y la movilidad personas*kilómetro, tiempo invertido en desplazamientos y número de 

desplazamientos, como a nivel nacional estos indicadores no suelen estar disponibles, 

por su importancia, se recurre a estimarlos mediante encuestas de viajes (Tomas, et 

al., 2008b). El indicador sobre el Número de desplazamientos, aunque presenta 

limitaciones de estimación es de gran utilidad y uso en la Unión Europea y, para el 

caso de un establecimiento industrial con posibilidad de registro de entradas y salidas, 

esta limitación resulta salvable por lo que puede ser un indicador de interés para la 

evaluación de la exposición del personal a los riesgos inherentes del tráfico y la 

importancia de los desplazamientos para el desarrollo de la actividad. 

Una de las características de los indicadores de sostenibilidad asociados al tráfico es 

su independencia del entorno en el que se definen por lo que es frecuente encontrar 

indicadores sobre consumo de energía en el transporte, accidentes que produce o 

ruido que genera. Sin embargo, no es habitual que estos indicadores se presenten 

asociados al entorno (ciudades, carreteras, etc.) a pesar de la importancia que las 

infraestructuras del transporte tienen en la sostenibilidad del entorno en el que se 

desarrollan. En el caso de las actividades industriales, esta importancia surge de la 

necesidad de salvar las distancias entre los puntos de consumo, en ocasiones 

dispersos, y la localización de estos centros productivos y de la necesidad de 

satisfacer sus necesidades de recursos y personal. Por ello, el transporte desde un 

enfoque de viabilidad económica es un factor fundamental pero, también lo puede ser 

                                                             
57 http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm [15/2/2013] 

http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm
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desde un punto de vista de sostenibilidad ya que, tanto las infraestructuras como el 

uso de los medios de locomoción generan un importante y constante impacto sobre el 

entorno, en términos medioambientes, económicos y sociales. 

Por ello, la componente territorial ligada a las infraestructuras del transporte puede 

evaluarse mediante el indicador propuesto Capacidad de tránsito que permite medir 

la capacidad del entorno para absorber el tráfico adicional derivado de una instalación 

cuya sostenibilidad se quiere evaluar. Este planteamiento es frecuente en ingeniería 

civil e infraestructura del transporte, pero novedoso en el ámbito de la sostenibilidad, 

donde la única consideración es la relativa al aspecto ambiental. 

Entre los parámetros fundamentales para definir el comportamiento del tráfico en un 

tramo de vía determinado se consideran la intensidad (I) que es el número de 

vehículos que circulan por unidad de tiempo, velocidad de circulación (V) y densidad 

(D) que son número de vehículos circulando en una longitud de carretera. Estos 

parámetros se relacionan entre sí a través de la denominada ecuación fundamental del 

tráfico [Ecuación 7.55]. 

 

DVI   [Ecuación 7.55] 

 

La velocidad media se calcula como el cociente entre la longitud de un tramo de 

carretera y la media de los tiempos invertidos en su recorrido, y la densidad como el 

número de vehículos que ocupa un tramo de carretera en un instante concreto. En 

este último parámetro tiene gran influencia la separación entre vehículos que es la 

distancia entre la parte frontal de un vehículo y la trasera del que le precede en un 

instante determinado. Esta distancia, además, debe ser, al menos, suficiente para 

garantizar que la circulación se desarrolle en condiciones de seguridad. Esta relación 

responde a la aproximación que debe realizarse de cada una de las variables que 

intervienen cuya dependencia responde a comportamientos diferentes al introducir 

otros factores del trafico real tanto en la relación velocidad y densidad (Figura 7.29), 

como en la de intensidad y densidad (Figura 7.30) o en la de intensidad y velocidad 

(Figura 7.31). 

Asimismo, la capacidad de un carril (Cc) se define como el número máximo de 

vehículos que pueden circular por él en una unidad de tiempo y, habitualmente, se 

expresa en vehículos por hora [Ecuación 7.56]. La capacidad de una carretera 

representa el límite de las posibilidades de absorción del tramo de carretera 

considerado. 

 

1000
s

c
S

V
C   [Ecuación 7.56] 

 

Siendo  V la velocidad media en km/h y Ss la separación media mínima en metros para 

una determinada velocidad. 
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Figura 7.29. Relación entre velocidad y densidad. Fuente: López, V. D., (2008). Obtenido el 24/03/2013, desde 

el sitio Web de OCW - UC3M: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-

clase-1/introduccion_TTES.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.30. Relación entre intensidad y densidad. Fuente: López, V. D., (2008). Obtenido el 24/03/2013, 

desde el sitio Web de OCW - UC3M: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-

transportes/material-de-clase-1/introduccion_TTES.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.31. Relación entre intensidad y velocidad. Fuente: López, V. D., (2008). Obtenido el 24/03/2013, 

desde el sitio Web de OCW - UC3M: http://ocw.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de-

transportes/material-de-clase-1/introduccion_TTES.pdf. 
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Otro parámetro fundamental para determinar los límites de las carreteras es el grado 

de libertad de maniobra que tiene un usuario cuando circula por una vía, lo que implica 

que para alcanzar un buen nivel de servicio la intensidad de tráfico debe ser inferior a 

su capacidad, existiendo una intensidad máxima admisible para cada nivel de servicio. 

Los niveles de servicio que se definen son (BOPV, 1990): 

 Nivel A. Corresponde a un tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y velocidad 

de servicio alta.  

 Nivel B. Corresponde a una circulación estable, sin cambios bruscos de velocidad, 

aunque ya empieza a estar condicionada por otros vehículos. Aun así, los 

adelantamientos y cambios de carril se realizan sin problemas. 

 Nivel C. Corresponde, también, a una  circulación estable, pero la velocidad y  la 

maniobrabilidad están muy condicionadas por el resto del tráfico. Los 

adelantamientos y cambios de carril son más difíciles, aunque tolerables. 

 Nivel D. Corresponde a situaciones que comienzan a ser inestables ya que se 

producen cambios bruscos e imprevistos de velocidad, se forman pequeñas colas 

y el adelantamiento presenta notables dificultades. 

 Nivel  E. Supone que la intensidad de tráfico está próxima a la capacidad de las 

vías y las velocidades no superan los 40 km/h. Las detenciones son frecuentes, 

aunque de corta duración. 

 Nivel F. Corresponde a niveles de saturación inestable y a punto del colapso. Es 

indicativo de que la demanda sobrepasa la capacidad en algún tramo de la vía. 

Otros autores, aunque mantienen la clasificación de 6 niveles de servicio, establecen 

límites diferentes, basados en dos parámetros: el porcentaje de tiempo que se ocupa 

en seguir a otro vehículo y la velocidad promedio de viaje fijando, por ejemplo, el límite 

del nivel E en 40 millas/h (64,37 km) o menos y la demora en el viaje en el 80 % 

(Garber y Holer, 2005). 

La situación del tráfico según los niveles descritos condicionaría la toma de decisiones 

sobre desdoblamiento o ampliación de una carretera que, a su vez, tiene un impacto 

en el entorno lo que permite medir la sostenibilidad de una localización industrial por 

su contribución a que las vías que le dan servicio lleguen a su nivel de saturación. Así, 

una instalación que genere un fuerte tránsito de personal, mercancías y productos 

generará, a su vez, un incremento en la demanda de la carretera que permite su 

acceso, incrementando la circulación, lo que supondrá un empeoramiento del 

funcionamiento de ésta, aunque este efecto también se agravará por la presencia de 

intersecciones o accesos. 

Así, la Capacidad de tránsito de la carretera (CT) que da servicio a un 

establecimiento se define a partir de la diferencia entre el valor de intensidad máxima 

(Imax) que puede soportar la carretera y el valor de la intensidad media máxima (Imed) 

[Ecuación 7.57].  

max

1
I

I
CT med   [Ecuación 7.57] 
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El problema surge al definir la intensidad media máxima que resulta de la observación 

del comportamiento de la vía y de su intensidad máxima admisible donde la topología 

y condiciones de diseño desempeñan un papel muy importante. 

Para definir el comportamiento real de las vías se utiliza la intensidad media diaria 

(IMD) que se obtiene a partir de mediciones directas mediante aforos. Se obtiene 

mediante el número total de vehículos que pasa por una sección fija de una carretera 

durante un año dividido por 365. Otro parámetro de gran interés obtenido de la red de 

aforos de las carreteras es la velocidad media de circulación. 

Los datos de IMD y velocidad media de las distintas vías se publican, periódicamente. 

Así, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 

publica anualmente un estudio que permite obtener información del tráfico en las 

carreteras de su titularidad (Comunidad de Madrid, 2012a). Para ello dispone de 429 

estaciones que obtienen datos del tráfico en el 98% de la red de carreteras de la 

región mientras que, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 

publica las intensidades medias diarias de las carreteras que de ella dependen por 

provincias58. Estos valores, especialmente el IMD, resultan esenciales para determinar 

la demanda que, junto a la seguridad de la circulación, continuidad de itinerario y 

ordenación de la accesibilidad se identifican como las cuatro razones que justifican la 

ampliación de las vías (Hernando y Romana, 2010). Generalmente, se recurre a 

duplicar las carreteras cuando se alcanza una determinada intensidad. 

No obstante, esta no es una cuestión de resolución directa puesto que se trata de 

obtener los valores de intensidad crítica de circulación para lo que habitualmente se 

recurre a los manuales de capacidad59 que permiten establecer los valores de 

intensidad de tráfico como un porcentaje de los valores de IMD. Así, de una forma 

básica según el tipo de vía, como plantean las normas técnicas del gobierno vasco, se 

calcula el tráfico horario determinante a comparar con la carga admisible o intensidad 

de servicio (BOPV, 1990). En este planteamiento se utiliza la IH 100 que corresponde 

a intensidad horaria registrada que ocupa el lugar 100 una vez ordenadas de mayor a 

menor las intensidades de tráfico horario, donde este valor se expresa en un 

porcentaje de la IMD según el tipo de vía (Tabla 7.16). 

Tabla 7.16. Valor aproximado del tráfico en horario determinante. Fuente: Norma técnica para proyectos de 

carreteras de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobada por Decreto 283/1989. BOPV (1990). 

Clase Tipo de carretera en % de IMD Valor de IH100 en % de IMD 

A Vías de circulación urbana  8,0% 

B Vías de circulación local 9,5% 

C Vías de circulación territorial 9,5% 

D Vías de circulación interterritorial 10,5% 

E Vías de circulación turísticas 15-20% 

                                                             
58 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAF

ICO_VELOCIDADES/MAPAS/2011/PROVINCIAL/ [26/1/2013] 

59 Highway Capacity Manual (HCM) es el Manual de Capacidad de Carreteras que proporciona un 

conjunto de técnicas para la evaluación y diseño de las vías de circulación para las condiciones promedio 

de EE. UU. Existen distintas versiones 1950, 1965, 1985, 1994, 2000 y 2010.  

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES/MAPAS/2011/PROVINCIAL/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES/MAPAS/2011/PROVINCIAL/
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En el caso de trafico direccional, los aforos deben realizarse en los tráficos por sentido 

según un determinado reparto dependiendo del tipo de vía (Tabla 7.17) (DOPV, 1990).  

También es frecuente la obtención de dichos porcentajes mediante curvas 

experimentales obtenidas según el tipo de vía. En este último planteamiento, 

considerando el tipo de vía y el valor correspondiente al valor de la hora 30 

(superación de 30 h al año de un determinado valor) permite considerar valores de la 

intensidad como el 20% del IMD en las llamadas carreteras turísticas de dos carriles 

(Kraemer et al., 1984). 

Este planteamiento permite establecer la intensidad de circulación media en un 

porcentaje que podría oscilar entre el 8 y 20 % de la IMD siguiendo los criterios del 

Gobierno Vasco.   

Tabla 7.17.  Reparto de intensidad por sentidos. Fuente: Norma técnica para proyectos de carreteras de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco aprobada por Decreto 283/1989. BOPV (1990). 

Clase de vía Reparto por sentido durante la 

hora determinante 

Vías de circulación urbana (A) 50-60% 

Vías de circulación territorial y local (B y C) 65-70% 

Vías de circulación interterritorial (D) 60-65% 

Vías de circulación turísticas (E) 70-80% 

 

La falta de un criterio unificado para determinar la capacidad máxima sigue en estudio. 

Por ejemplo, aunque en las carreteras de dos carriles se utiliza, con mucha frecuencia, 

el valor de un IMD de 10.000 vehículos al día (que supone 2.000 vehículos/hora 

aplicando el 20 % del IMD), es un valor considerado por algunos autores como 

arbitrario y más ajustado a la tradición que a la realidad ya que, estudios en la red de 

la Comunidad de Madrid permiten elevar el valor a los 18.000 vehículos al día 

(Hernando y Romana, 2010). Otros autores consideran valores de intensidad límite 

diferentes según la metodología seguida para su obtención, si bien establecen, a su 

vez, unos valores límite para diversas infraestructuras entre las que se incluyen 

carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles como referencia para la evaluación 

económica de proyectos de transporte  (Tabla 7.18) (Nombela, 2009). 

Tabla 7.18. Capacidad de las carreteras como referencia para la evaluación económica de proyectos de 

transporte. Fuente: Nombela, G. (2009) 

Tipo de infraestructura Valores de referencia de capacidad máxima 

Convencionales 1.200 – 1.500 Veh/hora 

Alta capacidad (autovías y autopistas) 2.000 – 2.400 Veh/hora.carril 

 

Como alternativa se propone considerar la capacidad obtenida en función de las 

distancias de seguridad que exigen las normas de circulación aplicadas al caso de un 

nivel inmediato al colapso de las vías, esto es a un nivel de servicio E. Para determinar 

esta distancia de seguridad se puede utilizar la Regla del Cuadrado60 que permite 

establecer un valor para la distancia de seguridad (DS) a mantener respecto al 

vehículo precedente en función de la velocidad de circulación (V). En esta regla muy 

                                                             
60 http://dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/recomendaciones/ConsejosOtono.htm [26/1/2013] 

http://dgt.es/portal/es/informacion_carreteras/recomendaciones/ConsejosOtono.htm
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utilizada para la estimación de las distancias de seguridad entre vehículos en 

circulación ya tiene en cuenta el tiempo de percepción y reacción a una velocidad 

determinada [Ecuación 7.58]. En esta expresión la velocidad (Vs) se expresa en km/h y 

permite obtener la distancia de seguridad (DS) en metros. 

2

10








 sV

DS   [Ecuación 7.58] 

 A partir de la distancia de seguridad, se puede establecer que la densidad máxima de 

un tramo unitario de vía (1000 m) se produce cuando los vehículos ocupan todos los 

viales a una determinada velocidad manteniendo la mínima distancia de seguridad 

(DS). Del cociente entre la longitud unitaria (1000) y la distancia de seguridad (DS) se 

obtiene el número de vehículos máximos que puede circular por dicho tramo sin 

afectar a las condiciones de la seguridad [Ecuación 7.59], que tras sustituir y operar 

permite obtener la densidad de circulación (D) en función de la velocidad de 

circulación de dicho tramo unitario [Ecuación 7.60]. 

DS
D

1000
   [Ecuación 7.59] 

 

2

510

sV
D    [Ecuación 7.60] 

Al aplicar la ecuación fundamental del tráfico [Ecuación 7.55] se puede obtener la 

Intensidad máxima en función de los niveles de velocidad para los que se mantiene la 

distancia de seguridad [Ecuación 7.61]. 

sV
I

5

max

10
  [Ecuación 7.61] 

Considerando que el nivel E se produce a velocidades de circulación próximas a 40 

km/h se obtendría un nivel de intensidad máxima de 2.500 veh/h como valor límite por 

carril (Figura 7.32). Este valor es muy similar al establecido en la evaluación 

económica de proyectos de transporte para autovías (Nombela, 2009). 
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Figura 7.32. Determinación de la intensidad máxima de vehículos en función de la velocidad de circulación 

manteniendo la distancia de seguridad. Fuente: Elaboración propia. 

Cuanto más próximo a uno esté el valor del indicador Capacidad de tránsito de una 

carretera (CT), más sostenible resultará la elección del emplazamiento respecto al 

incremento del tráfico que genera la instalación, ya que más alejado se estará cerca 

del nivel de saturación de la carretera, para absorber incrementos adicionales de 

circulación y cuanto más próximo a cero o a valores negativos esté el valor del 

indicador, mas insostenible resultará dicha localización, puesto que supondrá que a 

una carretera muy cargada de circulación se tendría que añadir la circulación asociada 

a la nueva actividad  (Figura 7.33). 

 

 

 

 

 

Figura 7.33. Interpretación del indicador capacidad de tránsito. Fuente: Elaboración propia. 

La relevancia de este indicador vendrá condicionada por la importancia del número de 

desplazamientos que origine la actividad. Dicho valor será el resultado de la suma de 

los desplazamientos debidos tanto a las mercancías como al personal. 

2. Indicadores económicos  

La empresa es un sistema abierto formado por un conjunto de elementos relacionados 

entre sí que mantienen, a su vez, una constante relación con el entorno. Así tiene 

relación con clientes, proveedores y administración. También genera bienes y 

servicios, empleos, dividendos, consume recursos naturales y genera residuos y 

efluentes. Para llevar a cabo su actividad económica de manera durable y rentable, las 

organizaciones empresariales necesitan, a su vez, capital y personal (Sulmont, 1999). 
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No obstante, el concepto de sostenibilidad económica entendido, inicialmente, en 

términos de renta mantenida a lo largo del tiempo debe revisarse introduciendo otros 

factores adicionales al económico e íntimamente relacionados con éste. Así, una 

actividad económica es sostenible cuando, además de generar riqueza interna para la 

organización que la desarrolla, también contribuye a crearla para el entorno donde se 

localiza manteniendo una interacción asumible con los recursos medioambientales que 

utiliza. 

Para evaluar este comportamiento, los indicadores económicos tradicionales, de gran 

utilidad en el análisis financiero-contable de la empresa, deben complementarse con 

otros capaces de evaluar los impactos económicos que las actividades pueden causar 

en el entorno donde se desarrollan y la eficiencia en el uso de los recursos naturales 

puestos a su disposición. 

Entre las propuestas de indicadores de desarrollo sostenible, la dimensión económica 

ha sido tratada a través de diferentes enfoques según el ámbito en el que se han 

definido. Así, los indicadores  desarrollados por UNCSD se centran en el análisis de 

aspectos como el rendimiento económico, comercio y situación financiera (UNCSD, 

2001), mientras que la propuesta de la OCDE aborda aspectos como crecimiento y 

estructura del PIB, gasto público y privado, producción industrial, etc. (OCDE, 1993).  

En el ámbito nacional, los esfuerzos para analizar el desarrollo sostenible a través de 

comportamientos económicos se han centrado en la utilización de indicadores como la 

tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita o la inversión bruta por 

sector institucional (INE, 2009).  

Otros indicadores más elaborados son la estructura económica61, índice de la actividad 

económica62, productividad laboral63, competitividad y comercio internacional64 (OSE, 

2009). 

Es reseñable la relación entre la definición de indicadores y su ámbito o alcance ya 

que, cuando los indicadores se han definido para ámbitos de menor escala como el 

sector industrial, el enfoque ha ido dirigido a englobar otros aspectos además del 

puramente económico-financiero. Así, en el caso de los indicadores de sostenibilidad 

definidos para el conjunto del sector industrial se incluyen indicadores como (OSE, 

                                                             
61 Análisis de la realidad económica de un país o región, a través de los sectores económicos que lo 
componen, de cara a poder establecer relaciones con la situación económica y social de ese país o 
región.

 

62 Se obtiene en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales 
(industriales, comerciales y de servicios) y profesionales, excepto las agrarias, que no están sujetas al 
impuesto de actividades económicas. 

63 Producción obtenida por unidad de mano de obra o por hora trabajada. Constituye un indicador de la 
capacidad de producir más con los mismos recursos y puede ser útil para trazar el camino desarrollado 
hasta la fecha en materia de políticas laborales, de investigación, de educación, etc. 

64 Intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, 
contabilizando las salidas de mercancía de un país (exportaciones) y las entradas de mercancías 
procedentes de otros países (importaciones). 
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2009), VAB de la industria, emisiones de GEI y otros gases, emisiones de 

contaminantes recogidos en la normativa de prevención y control integrados de la 

contaminación y ecoeficiencia del sector industrial. 

En el caso de indicadores dirigidos a evaluar comportamientos de organizaciones 

empresariales, éstos también se adaptan a sus características, aunque en este caso, 

también juega un papel destacado el interés de que proporcionen una información 

orientada a grupos concretos de interés. En el ámbito de la Responsabilidad Social 

Corporativa destaca la propuesta de indicadores de la actividad económica para la 

elaboración de las memorias de sostenibilidad que propone GRI en sus Protocolos de 

los Indicadores G3: Economía (GRI, 2006) que los agrupa en: 

 Desempeño Económico. Evalúan los impactos económicos directos de la 

organización y el valor económico añadido por sus actividades. 

 Presencia en el Mercado. Proporcionan información sobre las interacciones 

existentes en mercados específicos. 

 Impactos Económicos Indirectos. Miden los impactos económicos resultantes de 

las actividades económicas y las transacciones comerciales de la organización. 

En el ámbito de la RSC existen iniciativas que, aunque definidas, en general, para 

analizar los aspectos sociales, como ocurre con la propuesta del Instituto ETHOS, 

también abordan el comportamiento económico y otras que desarrollan sus propuestas 

a partir de sistemas de indicadores de mayor alcance, como ocurre con la propuesta 

realizada desde la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) que en sus trabajos sobre responsabilidad social corporativa 

(Lizcano, et al., 2010) ha desarrollado unos indicadores de sostenibilidad que se 

basan, en su mayoría, en los desarrollados por GRI. Así mismo, hay iniciativas en el 

ámbito empresarial, adaptadas a sectores específicos, como la propuesta recogida en 

la norma UNE 22470:2008 (AENOR, 2008c) que define indicadores económicos como 

parte del conjunto de indicadores de sostenibilidad de empresas mineras.  

Una de las características más generalizadas entre los indicadores para evaluar 

comportamientos económicos dentro del ámbito de la sostenibilidad empresarial es 

que no suelen abordar aspectos de sostenibilidad económico-financiera ya que se 

considera que los indicadores de sostenibilidad económica son un complemento a la 

información contenida en los informes financieros anuales. Tampoco es frecuente que 

se aborde la eficiencia en el sentido conceptual de ecoeficiencia acuñado por World 

Business Council for Sustainable Development (Schmidheiny, 1992). Sin embargo, hay 

excepciones cuando se trata de abordar comportamientos como el industrial (OSE, 

2009) y el energético (OIAE, 2008). 

Así, la sostenibilidad económica de una actividad, puede entenderse como la 

combinación de dos aspectos de la sostenibilidad, uno, de carácter interno, 

“sostenibilidad hacia dentro” relativo a supervivencia y otro, de carácter externo 

“sostenibilidad hacia el exterior” que contribuye al desarrollo de su entorno con unos 

costes ambientales asumibles. Esto permite establecer que una empresa es 

económicamente sostenible considerando su comportamiento bajo tres aspectos: 

pervivencia, eficiencia y relación de beneficio mutuo con el entorno (Figura 7.34). 
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Figura 7.34. Interrelación de la empresa económicamente sostenible. Fuente: Elaboración propia. 

Este planteamiento permite definir los indicadores de la dimensión económica de la 

sostenibilidad de una actividad agrupados en tres aspectos: 

1. Sostenibilidad económica y financiera considerando, únicamente, la función 

empresarial como un instrumento de generación de riqueza para sus propietarios en 

términos de rentabilidad mantenida y como instrumento de generación e intercambio 

de riqueza con el entorno, lo que garantiza su pervivencia a lo largo del tiempo 

(sostenibilidad empresarial).  

2. Sostenibilidad económica hacia terceros considerando el efecto económico que la 

actividad genera sobre terceros relacionados con ella por algún tipo de vinculación 

(administración, proveedores, empleados, etc.) y situados en el entorno más 

próximo (sostenibilidad hacia el entorno). 

3. Sostenibilidad económico-ambiental que tiene en cuenta los efectos económicos 

favorables generados frente al impacto ambiental que dicha generación de riqueza 

provoca en el entorno próximo. Es una evaluación de la actividad en términos de 

eficiencia del uso de recursos naturales (ecoeficiencia). 

El primer aspecto considera indicadores netamente economicistas relativos a la 

situación financiera como liquidez, rentabilidad y endeudamiento, solidez y fortaleza 

empresarial a lo largo del tiempo y capacidad de generar beneficios para las 

generaciones futuras en términos de empleo y riqueza.  

El segundo aspecto recoge indicadores para evaluar la contribución de la actividad al 

desarrollo económico local mediante la generación de riqueza y distribución de  rentas. 

Aborda el impacto económico local agrupando los indicadores en dos bloques, uno de 

impacto en la economía local y otro de dependencia que la actividad puede crear en el 

entorno. El primer bloque aborda los impactos producidos en la economía local en 

relación a proveedores, salarios e impuestos locales mientras que, el segundo evalúa 

el grado de dependencia que dichos impactos generan en el entorno local. 

El último aspecto agrupa los indicadores que sirven para analiza la interfase entre 

impacto ambiental y beneficio económico, al considerar la eficiencia de la actividad en 

términos de afección al medio ambiente por cada unidad de riqueza generada.  

A su vez, estos tres aspectos pueden organizarse en dos grupos, uno reúne los 

indicadores de comportamiento (viabilidad financiera y eficiencia) y otro agrupa los 

indicadores de relación económica con el entorno (Figura 7.35). 
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Figura 7.35. Esquema de agrupación conceptual de los indicadores económicos. Fuente: Elaboración 

propia. 

Para evaluar la sostenibilidad económica de la empresa, teniendo en cuenta los tres 

aspectos anteriores, se proponen los indicadores recogidos en la tabla 7.19.  

Tabla 7.19. Estructura de la propuesta de indicadores económicos. Elaboración propia. 
Tema Indicador 

Desempeño empresarial Valor económico creado 

Valor económico distribuido 

Contribución gubernamental al equilibrio financiero 

Relación económica con el entorno Margen de demora en el pago a proveedores 

Influencia económica en el entono 

Receptividad económica local 

Dependencia presupuestaria local 

Ecoeficiencia  Intensidad de consumo de materiales 

Intensidad energética 

Intensidad hídrica 

Intensidad de emisiones  de gases de efecto invernadero 

atmosféricas 

Intensidad en generación de residuos 

Intensidad en generación de vertidos 

2.1. Sostenibilidad a través del desempeño económico 

Las transformaciones socioeconómicas, intensificadas desde comienzos de la década 

de los años noventa, han favorecido la aparición de un nuevo modelo empresarial que 

presta una mayor atención a los restantes colectivos que, además de los propietarios, 

son esenciales para la buena salud económica de la empresa y, paralelamente, una 

mayor preocupación por la sostenibilidad económica de ésta a medio y largo plazo 

(Moreno, 2004). La buena salud económica de la empresa y su sostenibilidad 

económica, a medio y largo plazo, queda reflejada en su rentabilidad económica y esta 

depende de la capacidad empresarial para competir con sus rivales ya que, una 

pérdida de esta capacidad puede dar como resultado el debilitamiento de su estructura 

financiera (Madrid-Gijarro, et al., 2011).  

El éxito competitivo de las empresas depende de su adecuada gestión financiera 

(Huck y McEwen, 1991; Viedma, 1992; Acar, 1993; Yusuf, 1995; Álvarez y García, 

1996; Gadenne, 1998; Warren y Hutchinson, 2000) evaluable mediante indicadores 

financieros (Álvarez, y García, 1996; Camisón, 1997) recogidos, generalmente, en los 

informes financieros. El estado financiero de una empresa se realiza a través del 

análisis contable. Uno de los métodos más importantes es el que se realiza mediante 

Indicadores de 

dimensión 

económica 

Viabilidad  

Indicadores de 

relación 

Indicadores de 

comportamiento 
Eficiencia 
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ratios (Sanz,  2002). Cada uno tiene su importancia. Sin embargo, suelen considerarse 

más importantes aquellos que permiten una rápida visión panorámica de los siguientes 

aspectos fundamentales: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad (Aching,  

2006).  

Los indicadores de sostenibilidad económica, una vez excluidos los indicadores 

financieros, son indicadores que muestran la salud económica a través de su relación 

con terceros, sin exigir de ellos localizaciones concretas. En definitiva, son indicadores 

de comportamiento que tienen gran utilidad para la reputación empresarial, pero 

guardan una relevancia secundaria en la toma de decisiones estratégicas como la 

instalación de un nuevo centro productivo. Dentro de esta concepción de sostenibilidad 

empresarial asociada a su capacidad de generar actividad económica y su 

interrelación con el sistema económico de acogida, GRI analiza el desempeño 

económico empresarial a través de cuatro indicadores (GRI, 2006). 

 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 

explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la 

comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a 

gobiernos (EC1). 

 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de 

la organización debido al cambio climático (EC2). 

 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 

sociales (EC3). 

 Ayudas financieras significativas recibidas de los gobiernos (EC4). 

El primero y el último presentan una mayor relevancia ya que, el valor económico 

directo generado y distribuido (EC1) muestra la forma en que la organización ha 

creado riqueza para sus grupos de interés. Así mismo, el indicador (EC4) puede poner 

de manifiesto la existencia de elementos artificiales, como ayudas y subvenciones que, 

al enmascarar desequilibrios en los flujos económicos de la empresa, pueden 

distorsionar su sostenimiento a lo largo del tiempo. No obstante, en el primer indicador 

se cruzan aspectos de comportamiento económico (valor económico generado) con 

aspectos de relación con terceros (valor económico distribuido) cuya consideración e 

importancia será diferente según el emplazamiento donde se produzca. Así, la 

representación de este comportamiento vendrá reflejada por tres indicadores, dos 

referentes a la creación de riqueza y su distribución y el tercero relativo a las ayudas 

externas necesarias para mantener su sostenibilidad: 

 Valor económico creado. 

 Valor económico distribuido. 

 Contribución gubernamental al equilibrio financiero. 

2.1.1. Valor económico creado y distribuido 

La responsabilidad social de la empresa, como actividad que produce riqueza, tiene 

como propósito su reparto, de forma equitativa, entre los diferentes integrantes de la 

sociedad (accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, y la sociedad en general, 

incluidos los pobres) (Vélez, 2006). Esto ha dado lugar a que el objetivo empresarial 

de maximizar el beneficio haya sido desplazado por el concepto de crear valor, 



7-199 

 

considerando, no solamente el beneficio sino también el coste que ha supuesto 

generar ese beneficio. 

La Fundación Entorno65 lleva un proyecto de Responsabilidad Social denominado 

Contribución Real al Desarrollo Sostenible66 (RCOutloock) en el que participan 13 

empresas y persigue analizar, a través de determinados indicadores clave, la 

contribución que genera la acción empresarial de estas empresas en la sociedad a 

través de las áreas de medio ambiente, capital humano, buen gobierno y 

comunicación, desarrollo económico y empleo siendo, en esta última, donde se incluye 

un indicador para evaluar la generación de riqueza para los grupos de interés. 

El Valor económico creado (VEC) por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de 

riesgo con que opera y, con independencia del tipo de actividad (industrial, servicios, 

financiera o de intercambio comercial), puede definirse como la diferencia entre 

ingresos y la totalidad de los gastos (Amat, 2007) mientras que, el Valor económico 

distribuido (VED) se complementa con el anterior al mostrar cómo se distribuye el 

valor económico generado entre los grupos de interés (GRI, 2006) (Tabla 7.20).  

Tabla 7.20. Valor económico generado y distribuido. Fuente: GRI (2006). 

Aspecto Componente Observación 

Valor 

Económico 

Creado  

Ingresos  Se reflejan las ventas netas 

 Los ingresos procedentes de inversiones financieras 

 Los ingresos procedentes de la venta de activos tanto físicos 

como intangibles 

Valor 

Económico 

Distribuido  

Costes operativos  Pagos realizados a terceros por las materias primas, 

componentes de productos, instalaciones y servicios adquiridos 

Salarios y 

beneficios sociales 

para empleados 

 La nómina de personal incluyendo las cantidades abonadas a 

instituciones públicas (impuestos y fondos para desempleo) por 

cuenta de los empleados  

 Los beneficios sociales totales incluyen las aportaciones 

periódicas (cotizaciones sociales, vehículos de empresa y 

seguros médicos privados) así como, otros beneficios sociales en 

forma de vivienda, créditos bonificados, ayudas de transporte, 

subvenciones para formación e indemnizaciones por despido  

Pagos a gobiernos  Todos los impuestos de la empresa (sociedades, sobre 

beneficios, bienes inmuebles, etc.) y sanciones abonadas a nivel 

internacional, nacional y local  

Inversiones en la 

comunidad 

 Donaciones voluntarias e inversión en la comunidad en el sentido 

amplio del término cuyos beneficiarios son externos a la empresa  

 

Tanto el valor económico generado como el valor económico distribuido se presentan 

como valores absolutos en unidades monetarias (GRI, 2006) con lo que su valor es un 

indicativo de su dimensión empresarial. Para analizar el comportamiento empresarial a 

partir de sus flujos económicos, hay que distinguir entre el valor económico que se 

genera y el que se distribuye ya que, de la relación entre ambos se deduce el esfuerzo 

de la organización por beneficiar a la sociedad en la que actúa. Esta idea ya se recoge 

en los trabajos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) sobre normalización de indicadores de responsabilidad social 

                                                             
65 http://www.fundacionentorno.org  [22/10/2011]. 
66 http://www.fundacionentorno.org/RCOUTLOOK2011 [22/10/2011]. 

http://www.fundacionentorno.org/
http://www.fundacionentorno.org/RCOUTLOOK2011
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corporativa, al establecer su Cuadro central de indicadores sobre Responsabilidad 

Social Corporativa que incluye como indicador la relación porcentual entre el valor 

económico distribuido y la cifra de ingresos totales (Lizcano, et al, 2010). 

Así, el cociente entre Valor económico distribuido (VED) y Valor económico 

creado (VEC) puede expresar el grado de distribución del valor económico creado 

(DVEC), en tanto por cien [Ecuación 7.62] para evaluar la capacidad de distribución 

que tiene una empresa, independientemente de su dimensión. 

100
VEC

VED
DVEC  [Ecuación 7.62] 

Cuanto mayor sea este valor mayor será la capacidad de la empresa para crear 

riqueza en terceros por unidad de riqueza creada en sí misma y, por tanto, es un 

reflejo de su compromiso con un desarrollo sostenible. Este planteamiento puede 

establecerse para cada uno de los partícipes del valor distribuido (empleados, 

proveedores, capital, Administración Pública, comunidad, etc.) obteniéndose, así, un 

indicador que refleja el esfuerzo distributivo de la empresa a cada grupo de interés. 

Además, la diferencia entre el Valor económico distribuido (VED) y el Valor 

económico creado (VEC) muestra el Valor económico retenido (VER) que representa 

la parte del valor económico generado que se mantiene para reservas, amortizaciones 

y depreciaciones y que muestra la estrategia empresarial. Este valor se utiliza 

frecuentemente en las memorias de sostenibilidad propuestas por GRI (GRI, 2006). 

2.1.2. Contribución gubernamental al equilibrio financiero 

Con carácter general, entre la Administración y las empresas se establecen flujos de 

capitales cuyo análisis muestra aspectos relativos a su sostenibilidad (Figura 7.36).  

  

 

 

 

  

Figura 7.36. Flujo de capitales entre Administración y empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Este flujo económico se debe a ayudas y subvenciones que la empresa puede recibir 

de la Administración, los impuestos que aporta a las arcas públicas y los pagos que 

como consecuencia de infracciones y multas se ve obligada a abonar en determinados 

casos. Así, el flujo económico hacia la empresa genera un impacto beneficioso para 

ésta por incidir, positivamente, en sus beneficios. Estas transferencias económicas se 

producen de distinta forma (FAO, 2003): 

 Subvenciones que elevan (reducen) los ingresos. 

 Subvenciones que reducen (elevan) los gastos variables. 

 Subvenciones que reducen (elevan) los gastos salariales. 

Administración pública 

       Impuestos y tasas 

Ayudas y subvenciones 

      Multas y sanciones 

Empresa 
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 Subvenciones que reducen (elevan) los gastos fijos. 

 Subvenciones que influyen en los gastos de capital y financieros (depreciación e 

intereses). 

 Impuestos. 

Aunque el efecto de la subvención, como flujo de capital, puede asociarse a la 

insostenibilidad de una determinada actividad, también es necesario considerar sus 

efectos beneficiosos ya que, en general, se deben al impulso o estímulo de 

determinadas actividades que, aunque beneficiosas para la sociedad, no resultan, a 

priori, rentables para quien las realiza y precisan de una ayuda estatal para que se 

lleven a cabo. Así, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones 

(BOE, 2003c), define subvención como toda disposición dineraria realizada por 

cualquiera de los sujetos contemplados en la Ley, a favor de personas públicas o 

privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

 Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

 Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una 

situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales 

que se hubieran establecido. 

 Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 

finalidad pública. 

Además, las transferencias realizadas en concepto de subvención, pueden adoptar 

diferentes conceptos: 

 Incentivos / bonificaciones fiscales.  

 Subsidios. 

 Subvenciones a la inversión o para investigación y desarrollo y otro tipo de 

ayudas financieras relevantes. 

 Premios con dotación económica. 

 Exención temporal del pago de licencias. 

 Asistencia financiera recibida de Agencias de Crédito a la Exportación. 

 Incentivos financieros. 

 Otros beneficios financieros recibidos o por recibir de cualquier administración 

por cualquier operación. 

GRI aborda el flujo de capitales entre empresa y Administración mediante los 

indicadores sobre ayudas financieras significativas recibidas (EC4), valor económico 

directo generado y distribuido en el apartado de pagos a gobiernos (EC1) y por el valor 

monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones (SO8). Este 

último refleja el grado de incumplimiento de la empresa respecto a la legislación 

vigente (GRI, 2006).  

Las subvenciones pueden suponer un elemento distorsionador del mercado, por lo 

que, en el sector agrícola se han elaborado varios métodos para medir estas 
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distorsiones. Un instrumento comúnmente utilizado es el Equivalente en subvenciones 

al productor (Silvis y Van der Hamsvoort, 1996) que ha sido la medida global básica de 

las ayudas en las negociaciones comerciales del GATT/OMC (FAO, 2003).  

Así, para evaluar la Contribución gubernamental al equilibrio financiero (PEF) se 

propone el indicador obtenido de la relación entre las subvenciones gubernamentales 

y el margen bruto (diferencia entre ingresos totales y gastos totales) [Ecuación 7.63]. 

GTIE

CS
PEF


   [Ecuación 7.63] 

PEF: Contribución gubernamental al equilibrio financiero.   

IE: Ingresos debidos a la actividad empresarial. 

CS: Cuantía de la subvención. 

GT: Gastos totales. 

2.2. Sostenibilidad a través de la relación económica local 

El Libro Verde de la Comisión Europea relativo a la responsabilidad social de las 

empresas (Comisión Europea, 2001b) establece que las empresas contribuyen al 

desarrollo de las comunidades en que se insertan, sobre todo de las comunidades 

locales, proporcionando puestos de trabajo, salarios y prestaciones, e ingresos 

fiscales. Por otro lado, las empresas dependen de la salud, la estabilidad y la 

prosperidad de las comunidades donde operan por lo que dichos impactos 

económicos son susceptibles, también, de evaluación mediante indicadores. 

Así, iniciativas como GRI proponen la evaluación de impactos económicos locales, a 

través de indicadores sobre el rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 

el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas 

(EC5), sobre política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 

locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas (EC6) y sobre los 

procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes 

de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas(EC7) 

(GRI, 2006). No obstante, es de destacar la particularidad implícita en el término local 

que, generalmente, se utiliza para referirse al mismo mercado geográfico en el que 

actúa la organización informante. Esta imprecisión geográfica del término local lleva 

asociada cierta flexibilidad que queda al criterio del autor de las memorias de 

sostenibilidad (GRI, 2006). 

El concepto de desarrollo local originado por una actividad económica concreta se ha 

asociado a múltiples términos tales como promoción y desarrollo económico local, 

promoción y creación de empleo, relación con proveedores, etc. Así, se establecen 

tres aspectos en los que centrar la relación entre actividad industrial y el entorno más 

próximo, la situación macroeconómica general, la interrelación entre los actores 

económicos y la capacidad económica colectiva. 

La situación económica general de un ámbito viene representado por el PIB obtenido 

como el valor de la producción que, a precios de mercado, es capaz de producirse en 

dicho ámbito y es un indicador de su capacidad de generar riqueza. Por ello, de su 
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valor, evolución y distribución puede inferirse el estado económico general de un 

Estado, región o localidad. 

En las relaciones de una empresa con su entorno económico, los proveedores son el 

agente económico que inicia el canal de comunicación, al ser el origen de los 

productos y servicios que las empresas ponen en el mercado incidiendo, en gran 

medida, en la oferta empresarial. Sin embargo, son también un vínculo de conexión 

con el resto de la actividad económica que se desarrolla en el entorno. 

 
Las administraciones públicas para llevar a cabo acciones colectivas que mejoren el 

entorno social y los servicios públicos, sin comprometer acciones futuras, logran 

recursos económicos vía impuestos. En la medida en la que la actividad económica 

contribuye a su sostenimiento, por esta vía se está contribuyendo a la sostenibilidad 

de las acciones colectivas. Así, para evaluar estos tres aspectos se proponen los 

siguientes indicadores: 

 Margen de demora en el pago a proveedores. 

 Influencia económica en el entorno. 

 Receptividad económica local. 

 Dependencia presupuestaria local. 

 

De los cuatro indicadores, sólo el de relación con los proveedores será, realmente, de 

comportamiento mientras que los otros tienen un ámbito económico concreto y 

definido. 

2.2.1. Margen de demora en el  pago a  proveedores 

En el estudio del desarrollo económico local resulta fundamental identificar y 

comprender la estructura de la producción y comercialización de bienes y productos lo 

que abarca el total de relaciones económicas entre proveedores, comercializadores y 

clientes junto a las infraestructuras de apoyo y el mercado laboral (Alburquerque, 

2007). No obstante, en esta relación con los proveedores resulta fundamental la 

fluidez de pagos ya que los impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas 

vencidas, generan problemas importantes para las tesorerías empresariales que 

complican, en tiempos de crisis, con grandes dificultades para acceder al crédito a 

corto plazo, el propio mantenimiento de la actividad y el empleo. 

Aun así, los indicadores actuales de RSE no suelen recoger, adecuadamente, los 

impactos generados por el comportamiento de las empresas. Este es el caso de los 

proveedores que, aunque se incluyen habitualmente en las propuestas de indicadores 

de RSE, no tienen un indicador que aborde los desequilibrios que la demora de los 

pagos provoca en este grupo. 

Esta problemática ha sido considerada legislativamente por algunos países y así, en 

España, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE, 2004) en su exposición de 

motivos reconoce que los plazos de pago excesivamente amplios y la morosidad en el 

pago de deudas contractuales inciden negativamente en la rentabilidad de las 

empresas y producen efectos, especialmente negativos, en la pequeña y mediana 

empresa.   
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La agudización de este problema en tiempos de crisis económica ha causado un 

aumento de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que  

afectan a todos los sectores, pero en especial, a las pequeñas y medianas empresas 

que dependen del crédito a corto plazo y tienen unas limitaciones de tesorería que 

hacen especialmente complicada su actividad (BOE, 2010). Así, la legislación 

española en la Ley 15/2010 (BOE, 2010) establece el límite de pagos en sesenta días 

después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.  

Dada la importancia que la fluidez en el pago a terceros puede tener en la 

supervivencia económica de éstos, resulta justificado incluir un indicador para evaluar 

este desempeño como parte de su contribución a la sostenibilidad. Se define el 

indicador Margen de demora en el pago a proveedores (MDP) como la relación 

entre la media de días en pago a proveedores (Dm) y el plazo límite legal de pago (PL) 

que, actualmente, es de 60 días [Ecuación 7.64]. 

PL

D
MDP m1   [Ecuación 7.64] 

Este indicador también podría formularse a partir de la razón financiera periodo 

promedio de pago que es la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar 

las cuentas de pago a proveedores (Aching, 2006) y que se calcula como la relación 

entre el importe de las cuentas pendientes de abonar a los proveedores (CP) y el 

importe de las compras totales realizadas a éstos (CT) [Ecuación 7.65]. El resultado se 

expresa en días. 

 

360
CT

CP
PPP  [Ecuación 7.65] 

El valor del indicador resultaría de la resta entre el plazo límite legal establecido (PL) y 

PPP [Ecuación 7.66]. 

 

PL

PPP
MDP 1   [Ecuación 7.66] 

La dificultad para calcular esta razón radica en la necesidad de conocer las compras 

anuales (un valor que no aparece en los estados financieros publicados) por lo que, 

normalmente, las compras se calculan como un porcentaje del importe de los 

productos vendidos. 

Conceptualmente, el indicador representa el margen de demora de pago a los 

proveedores hasta llegar al límite legal establecido en términos relativos a dicho plazo 

legal. Valores negativos significan incumplimientos legales y, por tanto, 

comportamientos insostenibles. Cuanto más próximo a 1 esté el indicador más 

sostenible será el comportamiento (Figura 7.37). El valor 0 representa un 

comportamiento legal límite. 
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Figura 7.37. Interpretación del indicador sobre el margen de demora en el pago a proveedores. Fuente: 

Elaboración propia. 

2.2.2. Influencia económica en el entorno 

Actualmente, la globalización a la que están sometidas la mayoría de las actividades 

económicas diluye los impactos locales que éstas producen. Sin embargo, aunque en 

menor medida, las influencias continúan produciéndose debido a las interrelaciones 

directas entre cualquier actividad y el entorno próximo que la alberga.   

Entre los indicadores convencionales, el PIB sigue siendo el principal referente para 

evaluar crecimiento económico, productividad y competitividad entre regiones dentro 

de la dimensión económica (OSE, 2011). Este indicador calculado como el valor de 

mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo 

considerado (Parkin, 2004; Krugman y Vells, 2007), también, puede utilizarse como 

indicador de riqueza local si se restringe a los bienes y servicios en ese ámbito. El PIB 

se utiliza en el diseño de políticas públicas, a escala nacional, regional o local y el 

indicador contribución al PIB es la cuantía de la contribución de la actividad objeto de 

análisis al total del Producto Interior Bruto Nacional (Heieck, et al., 2009). Valores 

elevados de este indicador denotan que las economías nacionales tienen una elevada 

dependencia de una actividad. De la misma forma, la relación entre el valor de 

mercado de los bienes y servicios producidos (BS) por la actividad objeto de análisis 

en su entorno y el PIB local, proporciona un indicador sobre la Influencia económica 

en el entorno (IEE) de la misma [Ecuación 7.67]. 

100
L

i
i

PIB

BS
IEE      [Ecuación 7.67] 

IEEi: Influencia económica  en la economía local de la empresa i.  

BSi: Valor de los bienes y servicios que proporciona la empresa i. 

PIBL: Producto interior bruto local donde se lleva a cabo la actividad. 

En general, la contribución de una actividad al incremento del PIB local es beneficiosa. 

Sin embargo, cuanto mayor sea el peso de ésta en la economía local, mayor 

dependencia económica se genera lo que, a su vez, puede resultar insostenible ya 

que, cualquier cambio en dicha actividad puede tener una gran influencia en la 

situación económica de toda la zona donde se ubica. Ejemplo de estos casos, son las 

grandes plantas de automóviles que generan gran número de proveedores y 

empleados locales allá donde se implantan, pero que ponen en grave crisis a todo el 

entorno ante cualquier decisión empresarial, como pude ser un cierre, reducción de 

producción o cambiar la fabricación de un modelo a otro lugar. 
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La utilización de un indicador sobre la participación en el PIB, también es un indicador 

de sostenibilidad definido en el Decreto 30/2010 de 22 de abril de Cantabria, por el 

que se regula la ejecución de los programas de desarrollo rural sostenible en esta 

región (BOC, 2010). 

2.2.3. Receptividad económica local  

En la contabilidad nacional, el PIB es el referente general de la actividad económica 

interna. No obstante, no todas las magnitudes que se extraen de este indicador tienen 

la misma utilidad, así, mientras el valor del PIB, en un momento concreto, proporciona 

información sobre la potencia económica de un país, su evolución, junto a otros 

indicadores macroeconómicos, es la que proporciona los datos (prosperidad, 

estancamiento, recesión, depresión y recuperación) que constituyen el ciclo 

económico, identificando las fases expansivas de las recesivas.  

De las diferentes situaciones económicas, destaca el impacto social negativo de la 

recesión y su acentuación por la depresión. Así, según el criterio seguido por Eurostat, 

se considera que se produce una recesión al evidenciarse crecimientos negativos de 

PIB en tasa interanual durante dos trimestres consecutivos y, aunque no constan 

criterios oficiales para suponer que una economía entra en depresión, existen 

propuestas para que se considere depresión cuando la caída del PIB sobrepasa el 

10% o cuando la recesión inicial se dilata durante tres años (Tamames, 2009). Ambos 

estados en los que, técnicamente, puede encontrarse una economía tienen un efecto 

directo sobre la reducción del consumo, el gasto y la inversión y, en el ámbito social, el 

desempleo, lo que hace necesario un impulso económico para corregirlos. 

La posibilidad de aplicar el indicador PIB, tanto a ámbitos nacionales como locales, 

permite la definición del indicador Receptividad económica local que evalúe la 

necesidad de recuperación económica que vendría representado por la tasa de 

crecimiento con signo cambiado, esto supone que para tasas de crecimiento positivas 

la receptividad sería negativa (poca necesidad de inversión) y para tasas de 

crecimiento negativas la receptividad resultaría positiva (alta necesidad de inversión), 

tanto mayor cuanto más profundo sea el decrecimiento.  

Para calcular la tasa de crecimiento real de PIB (PIBr) hay que eliminar del PIB 

nominal (PIBn) el efecto de la inflación (deflactar) mediante el IPC [Ecuación 7.68]. A 

partir de este valor real de PIB, se puede obtener el indicador Receptividad 

económica local (REL) en valor porcentual como la diferencia respecto a la unidad 

del cociente entre el valor de PIB correspondiente al periodo más reciente (PIB1) y el 

más antiguo (PIB0) [Ecuación 7.69]. 
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Ante situaciones de crisis global, el comportamiento económico local puede diferir en 

función de las características específicas de la zona conviviendo, en una misma 
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región, zonas con tasas de crecimiento positivo frente a zonas con fuerte 

decrecimiento (Figura 7.38).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.38. Tasas de crecimiento en diversas localidades de la Comunidad de Madrid años 2008-2009. 

Fuente: elaboración propia sobre datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org). 

2.2.4. Dependencia presupuestaria local 

Los ingresos de las administraciones locales tienen una gran dependencia económica 

de las actividades empresariales que se desarrollan en su ámbito territorial ya que, de 

los impuestos abonados por éstas, obtienen parte de la financiación para proporcionar 

servicios prestados e invertir en infraestructuras.  

El presupuesto municipal tiene dos grandes capítulos que son ingresos y gastos. En 

España, está regulado por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales (BOE, 2008c). En 

este marco legislativo, los ingresos de cualquier municipio deben estructurarse según 

nueve capítulos. El primero recoge los impuestos directos, esto es, aquellos que 

gravan directamente al contribuyente y donde se encuentra el impuesto de bienes 

inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre 

actividades económicas e impuesto sobre transmisiones de bienes inmuebles de 

naturaleza urbana. Los ingresos generados en este capítulo resultan fundamentales 

para la estabilidad económica de un ayuntamiento aunque, también, hay otros 

ingresos abonados por las empresas como las tasas de basura, alquileres por bienes y 

terrenos públicos, etc., que también forman parte de los presupuestos municipales.  

Así, las empresas contribuyen con sus impuestos a la sostenibilidad de los servicios 

municipales y, por ello, el pago de impuestos es un indicador para evaluar la 

sostenibilidad como recoge la propuesta de GRI que, dentro de su indicador sobre 

valor económico generado y distribuido (EC1), incluye el concepto de pagos a 

gobiernos, refiriéndose a todos los impuestos abonados por una empresa (de 

sociedades, sobre beneficios, bienes inmuebles, etc.) a nivel internacional, nacional y 

local, como contribución a la redistribución del valor económico generado por ella 

(GRI, 2006).  

Además, los impuestos locales tienen un efecto directo para el entorno donde se 

recaudan ya que, suponen un aprovechamiento directo en el mismo lugar donde se 

producen, frente a los impuestos recaudados por entes territoriales superiores (nivel 

 

http://www.madrid.org/
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nacional o regional) que, en general, pasan a engrosar los fondos públicos para su 

redistribución en el conjunto regional o nacional. No obstante, el pago de impuestos 

como indicador del beneficio aportado por la actividad empresarial al conjunto de la 

sociedad, también tiene su contrapunto en la sostenibilidad empresarial ya que, una 

mayor imposición fiscal supondrá una menor competitividad empresarial al aumentar 

los costes empresariales (O´Kean, 2010). Además, a este efecto negativo para la 

empresa se puede unir el que se derivaría para el municipio como consecuencia de 

que su presupuesto dependería excesivamente de los ingresos impositivos. Esta 

dependencia presupuestaria podría darse por una posición de dominio de una de las 

empresas, con lo que, cuanto mayor sea el peso de una empresa en estos ingresos, 

mayor será la probabilidad de que éstos se vean afectados por la evolución de la 

empresa. 

Para evaluar esta dependencia, se propone un indicador que refleje la participación de 

los impuestos pagados por la empresa en la totalidad de los ingresos. Así, se define el 

indicador Dependencia presupuestaria local (DPL) como la relación entre los pagos 

realizados por la empresa a la administración local y la totalidad de los ingresos 

locales [Ecuación 7.70]. 

ILT

IL

DPL
j

ij

i


    [Ecuación 7.70] 

DPLi: Dependencia presupuestaria local de la industria i.  

ILij: Pago j de la industria i a la Hacienda local. 

ITL: Ingresos totales de la Hacienda local. 

Entre los pagos a la Hacienda Pública se incluirán aquellos que tengan periodicidad, lo 

que excluye ingresos puntuales como multas y sanciones. 

Cuanto mayor sea este indicador mayor será la dependencia de los ingresos locales 

respecto de una activad determinada y, dada la relación de los impuestos con la 

financiación de los servicios públicos, mayor será la dependencia de los servicios 

públicos respecto de la evolución de una actividad económica y, por tanto, mayor será 

el grado de insostenibilidad. 

2.3. Eficiencia de recursos 

El concepto de eficiencia hace referencia a la relación entre los recursos empleados y 

los resultados obtenidos. En el ámbito económico, se han dado distintas definiciones 

de eficiencia que giran en torno a la utilización de recursos de la mejor manera posible 

(Samuelson y Nordhaus, 2005; Mankiw,  2007). 

Hay dos formas de presentar la eficiencia. Una consiste en evaluar el uso de los 

recursos naturales en forma de consumos específicos y la otra consiste en seguir los 

índices económicos. Los índices económicos se utilizan cuando la eficiencia se evalúa 

a niveles agregados, por ejemplo, a nivel de un país o un sector de la economía. Se 

presentan como relación entre el valor de un determinado sector y un parámetro 

económico (PIB o VAB) (PRIEN, 2003). Sin embargo, se maneja otro concepto más 

específico, que la OCDE definió como ecoeficiencia, para referirse a la eficiencia con 
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que se utilizan los recursos ecológicos para satisfacer las necesidades humanas 

(OECD, 1998). El trabajo realizado por The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) para analizar la compatibilidad entre industria y medio 

ambiente titulado Changing Course (Schmidheiny, 1992) asoció el término 

ecoeficiencia al principio de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos. 

En este trabajo, se recogen los tres objetivos generales de la ecoeficiencia (WBCSD, 

2000a): 

a. Reducir el consumo de recursos. Supone minimizar el consumo de energía, 

materiales, agua y terreno, aumentar el reciclado y la durabilidad del producto y 

cerrar el ciclo de los materiales. 

b. Reducir el impacto en la naturaleza. Supone minimizar emisiones, residuos 

(peligrosos o no). También incluye el apoyo al uso sostenible de los recursos 

naturales. 

c. Suministrar más valor asociado al producto o servicio. Significa dar más beneficios 

a los usuarios, por medio de la funcionalidad, la flexibilidad y la modularidad del 

producto, proporcionando servicios adicionales enfocados a la venta de soluciones 

necesarias para clientes. 

Generalmente, la ecoeficiencia se presenta mediante una relación [Ecuación 7.71] de 

una salida dividida por una entrada en el que la salida es el valor de los bienes y 

servicios producidos por una empresa, sector o economía (VP) y la entrada es la suma 

de las presiones ambientales generadas por la empresa (IA) (OCDE, 1998; WBCSD, 

2000b). Esta relación es igual a la productividad de los recursos (Bermejo, 2005). 

IA

VP
ciaEcoeficien    [Ecuación 7.71] 

En este ámbito, con frecuencia también se recurre al concepto de Intensidad, que se 

define como la relación entre el impacto ambiental (IA) y el valor de lo producido (VP) 

expresado, generalmente, en términos económicos [Ecuación 7.72]. 

VP

IA
Intensidad  [Ecuación 7.72] 

Una de las ventajas de la expresión en términos económicos es la homogeneización 

que supone recurrir a unidades económicas frente al uso de unidades diferentes. En 

determinados casos, es más adecuado emplear consumos o emisiones específicos 

por unidad de producto. 

 

Cuando se utiliza la expresión en términos económicos, la valoración suele realizarse 

empleando el valor añadido [Ecuación 7.73] que se mide por la diferencia entre el valor 

de la producción de bienes y servicios y el valor de compra de las adquisiciones 

exteriores, independientemente de que estén vendidas o almacenadas. Este valor 

aparece en los informes anuales de diferentes empresas bajo la expresión de valor 

añadido bruto y neto, según se hayan incluido o no las dotaciones del ejercicio para 

amortizaciones del activo fijo.  

VCVPVA    [Ecuación 7.73] 

VA: Valor añadido en un proceso. 
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VP: Valor de la producción de bienes y servicios. 

VC: Valor de compra de adquisiciones exteriores. 

 

El uso y la eficiencia de los recursos naturales es un objetivo básico de la 

sostenibilidad y, por tanto, su valoración es imprescindible como indicador, 

especialmente, si se mide constante y regularmente en el tiempo (OSE, 2009). La 

influencia medioambiental de la producción de bienes y servicios se produce, 

especialmente, a través del consumo de energía y agua y de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y sustancias destructoras de la capa de ozono (WBCDS, 

2000b).  

En la contabilidad medioambiental se utiliza el concepto de flujos de materiales en 

sentido amplio, al considerar las entradas de materiales en el sistema económico 

nacional y las salidas a otras economías o al medio natural (materiales, agua, energía, 

etc.) en base al principio de conservación de la materia (Figura 7.39) (INE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.39. Esquema general de flujo de materiales en la economía. Fuente: Cuentas de flujos de 

materiales Serie 1995-2008 Base 2010. INE (2010). 

Este esquema responde a un enfoque internacionalmente aceptado para evaluar la 

interdependencia económica (Foran et al., 2005) y es utilizado por sistemas de 

indicadores como el propuesto por el Centro de Análisis de Sostenibilidad Integrada 

(ISA) de la Universidad de Sidney que, para diversos sectores económicos, define sus 

indicadores como valores de intensidad expresados en dólares generados por el 

sector en el que se realiza el análisis. 

 

Así, la eficiencia puede plantearse con indicadores en base a la intensidad en el uso 

de recursos (materiales, energía y agua) y de las emisiones generadas (atmosféricas, 

residuos y vertidos) (Figura 7.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.40. Esquema del planteamiento general. Fuente: Elaboración propia. 

Hay otras formas de evaluar la eficiencia en el ámbito de la sostenibilidad como recoge  

la propuesta de GRI al definir un indicador para medir las consecuencias financieras y 
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otros riesgos y las oportunidades para una organización derivadas del cambio 

climático (EC2) (GRI, 2006). El indicador evalúa, de forma indirecta, la ineficiencia 

derivada del aumento de costes en una actividad como consecuencia de la regulación 

para combatir el cambio climático. Sin embargo, focalizar la evaluación en un único 

aspecto, las emisiones de gases de efecto invernadero, cuando podrían considerarse 

otras entradas y salidas.  

2.3.1. Intensidad de consumo de materiales 

Es muy frecuente el uso de indicadores para evaluar la eficacia en el uso de 

materiales. Así, se incluye para medir la productividad de los recursos entre los 

Indicadores Estructurales Europeos (Comisión Europea, 2003) y, entre los Indicadores 

Europeos de Desarrollo Sostenible, también existe un indicador de productividad de 

los recursos que relaciona el PIB con el consumo interior de materiales (combustibles 

fósiles, minerales y biomasa directamente utilizados en la economía) basado en el 

análisis de los flujos de materiales (INE, 2010). 

De igual manera, la intensidad de materiales es un indicador propuesto por la UNCDS 

por su representatividad en la evaluación de patrones de consumo y producción y que 

se ha mantenido a lo largo del tiempo (UNCSD 2001; 2007).  

Para evaluar la eficiencia en el consumo de materiales se propone el indicador 

Intensidad en el consumo de materiales que se calcula como la relación entre la 

cantidad de materiales y el valor añadido de los productos fabricados asociados a 

dicho consumo [Ecuación 7.74]. 

VA

MC
IM   [Ecuación 7.74] 

IM: Intensidad en el consumo de materiales 

MC: Materiales consumidos 

VA: Valor añadido de los productos 

Una activad será más ineficiente cuanto mayor sea el valor de la intensidad en el 

consumo de materiales y, en consecuencia, menos sostenible. Se trata de un 

indicador de comportamiento que es independiente del entorno en el que se desarrolla 

la actividad. 

2.3.2. Intensidad energética 

La intensidad energética es uno de los indicadores de eficiencia más utilizados como 

ocurre con la intensidad energética incluida en el Banco Público de Indicadores 

Ambientales (BPIA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente67 o 

en la propuesta por UNCSD (UNCSD, 2001; 2007) y el Observatorio para la 

Sostenibilidad Española (OSE, 2010), por citar algunos. También es frecuente su 

empleo en la evaluación de la eficiencia energética sectorial como recoge la propuesta 

de indicadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica que lo define para 

los distintos sectores productivos (OIEA, 2008) y la propuesta de la Universidad de 

                                                             
67 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-

indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx [30/1/2013] 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/default.aspx
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Sidney que emplea como indicador la energía final consumida por unidad monetaria 

final generada en cada sector analizado (Foran et al., 2005). 

El indicador Intensidad energética que se propone se calcula como relación entre la 

energía primaria consumida por la industria y el valor añadido de los productos que 

fabrica [Ecuación 7.75]. 

VA

EC
IE   [Ecuación 7.75] 

IE: Intensidad energética. 

EC: Energía consumida. 

VA: Valor añadido de los productos. 

La energía consumida (EC) será la suma de la energía total directa (AEC1) y la 

energía total indirecta (AEC2), ambas expresadas en términos de energía primaria 

(tep) [Ecuación 7.76]. 

 

21 AECAECEC    [Ecuación 7.76] 

El uso de la energía será tanto más eficiente cuanto menor sea el valor de la 

intensidad energética. 

2.3.3. Intensidad hídrica 

Es un indicador menos extendido que los anteriores, pero presente en algunos 

sistemas de indicadores como el propuesto por la OCDE (OCDE, 1993) y la UNCDS 

(UNCDS, 2001; 2007) así como, en otros de menor proyección como los recogidos por 

la Diputación general de Aragón (Leal, 2005).  

El agua es elemento fundamental para la vida y las actividades productivas lo que 

obliga a que, también, esté presente en la definición de indicadores de eficiencia tanto 

a nivel empresarial como sectorial. Así, el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD) ha desarrollado un conjunto de indicadores, de 

aplicación general, basados en los consumos de energía, materiales y agua (Leal, 

2005). A nivel sectorial, la propuesta de la Universidad de Sidney consiste en un 

indicador que relaciona el agua consumida por unidad monetaria final generada por el 

sector analizado (Foran et al., 2005). 

Para medir la eficiencia en el empleo del agua en un proceso productivo se propone el 

indicador Intensidad hídrica por valor de producto fabricado calculado como relación 

entre el volumen de agua consumida en una instalación y el valor añadido de los 

productos fabricados [Ecuación 7.77]. 

VA

AC
IH   [Ecuación 7.77] 

IE: Intensidad hídrica. 

AC: Agua captada del exterior y consumida.  

VA: Valor añadido de los productos. 
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El agua consumida es el valor agregado correspondiente al consumo total de agua de 

diferentes fuentes y se obtiene como la suma del volumen total de agua captada, lo 

que supone no considerar el agua reciclada o reutilizada.  

Al igual que ocurre con el resto de indicadores de esta naturaleza, el uso del agua será 

tanto más eficiente cuanto menor sea el valor de la intensidad hídrica.   

2.3.4. Intensidad de emisiones 

La eficiencia respecto a las emisiones también tiene numerosas referencias en el 

sistema de indicadores. La emisión mayormente considerada es la de gases de efecto 

invernadero. En el conjunto de indicadores de ecoeficiencia desarrollado por el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) se ha prestado 

especial atención a la influencia a las emisiones de gases de efecto invernadero y a 

las sustancias que dañan la capa de ozono (Leal, 2005). También es frecuente la 

referencia a eficiencia respecto a los gases de efecto invernadero entre los sistemas 

de indicadores de carácter sectorial como la propuesta por la Universidad de Sidney 

(Foran, et al, 2005) y, especialmente, cuando se trata del sector energético, en 

particular, en la propuesta de la OIEA (OIEA, 2008).  

El indicador Intensidad en emisiones de gases de efecto invernadero evalúa la 

eficiencia de una actividad calculando la relación entre las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero que generada en toneladas de CO2 equivalente y el valor 

añadido de los productos fabricados [Ecuación 7.78]. 

VA

E
IE GEI  [Ecuación 7.78] 

IE: Intensidad en emisiones de gases de efecto invernadero. 

EGEI: Emisiones totales de gases de efecto invernadero. 

VA: Valor añadido de los productos. 

 

No obstante, hay otras emisiones gaseosas que, también, permiten una evaluación de 

eficiencia por su incidencia en la salud y el medio ambiente cuyos límites se recogen 

en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 

(BOE, 2011): 

 Dióxido de azufre (SO2). 

 Dióxido de nitrógeno (NO2). 

 Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

 Monóxido de carbono (CO). 

 Partículas PM2,5. 

 Partículas PM10. 

 Plomo. 

 Benceno. 

 Ozono (O3). 

 Metales pesados e hidrocarburos. 

De esta forma se define el indicador Intensidad en emisiones atmosféricas como la 

relación entre las emisiones totales en una instalación de un contaminante atmosférico 

concreto y el valor añadido de los productos fabricados [Ecuación 7.79]. 
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VA

ET
IT i

i   [Ecuación 7.79] 

ITi: Intensidad en el contaminante atmosférico i. 

ETi: Emisiones totales de contaminante atmosférico i.  

VA: Valor añadido de los productos. 

 

Esta eficiencia también debe referirse a los gases destructores de la capa de ozono 

recogidos en el Protocolo de Montreal (PNUMA, 2009) en términos de toneladas de 

CFC-11 equivalente. 

2.3.5. Intensidad en residuos  

Otro de los referentes para evaluar la eficiencia se encuentra en los residuos 

generados. Sin embargo, con menor frecuencia que los anteriores. Así, el Consejo 

empresarial mundial para el desarrollo sostenible (WBCSD) ha incluido, la mayor parte 

de los impactos, en sus indicadores de aplicación general y ha considerado la 

generación de residuos dentro del conjunto de indicadores “adicionales”, posiblemente 

por las controversias surgidas en determinados países sobre aspectos como lluvia 

ácida y residuos sólidos (sobre todo los peligrosos) (Leal, 2005). Sin embargo, en 

otros sistemas de indicadores de desarrollo sostenible, como los europeos de 

desarrollo sostenible, se incluye un indicador que relaciona PIB y generación total de 

residuos y otro que relaciona éstos y el número de habitantes (INE, 2010). 

Se propone la utilización del indicador Intensidad en generación de residuos que se 

calcula como la relación entre los residuos totales producidos por una instalación  y el 

valor añadido de los productos fabricados en ella [Ecuación 7.80]. 

VA

RT
IR   [Ecuación 7.80] 

IR: Intensidad en la generación de residuos. 

VT: Cantidad total de residuos. 

VA: Valor añadido de los productos. 

 

Una actividad será tanto más eficiente y, con ello, más sostenible, cuanto menores 

sean sus valores de intensidad calculados según el proceso descrito anteriormente. 

2.3.5. Intensidad en vertidos  

Los vertidos forman parte de las vías a través de las que una actividad industrial puede 

generar daños al medio ambiente, por lo que puede ser referente para medir la 

ecoeficiencia a través del impacto que genera (Leal, 2005). No obstante, y aunque se 

incluyen en el grupo de impactos junto con las emisiones y residuos, no suele ser un 

indicador habitual sobre el que se hagan especiales consideraciones ya que sus 

efectos dependen de la naturaleza del vertido, su distribución en el tiempo y las 

características del medio receptor. 

Además existe la tendencia a considerar este impacto por el volumen que se emite, 

cuando este realmente debe centrarse en la carga contaminante existente en el 

vertido. 
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Se propone la utilización del indicador Intensidad en generación de vertidos que se 

calcula como la relación entre la carga contaminante de los vertidos producidos por 

una instalación  y el valor añadido de los productos fabricados en ella [Ecuación 7.81]. 

VA

VC

IV

n

j

ijij

i







1  [Ecuación 7.81] 

IRi: Intensidad en la generación de vertidos del tipo i. 

Cij: Concentración contaminante i de cada vertido en cada uno de los j volúmenes 

realizados al medio.  

Vij: Volumen de cada vertido j con la carga contaminante i. 

Tij: Tiempo medio de cada vertido j del contaminante i. 

n: Número total de vertidos producidos.   

VA: Valor añadido de los productos. 

 

Una actividad será tanto más eficiente y, con ello, más sostenible, cuanto menores 

sean sus valores de intensidad calculados según el proceso descrito anteriormente. 

3. Indicadores sociales  

La focalización exclusiva en la equidad intergeneracional del concepto de desarrollo 

sostenible introducido por el informe Brundtland (Brundtland, 1988) en el sentido de 

que las generaciones futuras obtuvieran, al menos, el mismo bienestar que la 

generación presente, pronto se amplió al considerarse que tanto en el presente como 

en el futuro, todos debían disfrutar de las condiciones materiales, sociales y 

ambientales que permitieran acceder a una existencia digna y a una mejor calidad de 

vida. Esta equidad, no sólo entre generaciones, sino dentro de las generaciones 

(Anand y Sen, 1994, 2000) exige que para que una actividad sea sostenible, no sólo 

no debe perjudicar a las generaciones futuras, sino que todos los sectores de la 

comunidad tienen que tener acceso a los servicios esenciales (salud, educación, 

transporte, vivienda, etc.) lo que implica que todas las personas deben poder aumentar 

su grado de bienestar a través de la equidad en el acceso a dichos servicios 

(sostenibilidad social). 

En el ámbito internacional, los indicadores de sostenibilidad social han sido 

desarrollados con un alcance muy extenso al tratar, dentro de esta dimensión, 

aspectos tan variados como la igualdad, la salud, la educación, la seguridad o la 

población a través de aspectos como la pobreza, la igualdad de género, el estado 

nutricional, la mortalidad, el analfabetismo, las condiciones de vida o la criminalidad 

(UNCSD, 2001; 2007). Sin embargo, a medida que se ha reducido el ámbito de 

definición, también se ha ido concretando la definición de indicadores. Así, los 

indicadores de sostenibilidad social definidos por el Centro de análisis de 

sostenibilidad integrada de la Universidad de Sidney (Foran et al., 2005) se centran, en 

forma agregada, en aspectos sociales como el empleo generado, los ingresos 

familiares y los ingresos del gobierno. 

En el ámbito empresarial, esta concepción de la sostenibilidad social se ha 

materializado a través de la llamada Responsabilidad Social Empresarial y, aunque 

hay cierta tendencia a confundir la dimensión social de la RSE con la acción social de 
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la empresa, la dimensión social de las empresas incluye, además de las actividades 

filantrópicas de la empresa, la calidad de las condiciones laborales y la integración de 

las preocupaciones sociales y de respeto de los derechos humanos, en toda la cadena 

de valor de la empresa y en la oferta de productos y servicios (Fernández Izquierdo, 

2010). 

Dentro de la generalidad que supone un comportamiento socialmente responsable de 

las empresas, el Libro Verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas (Comisión Europea, 2001b) plantea el comportamiento 

empresarial respecto a la sostenibilidad social en dos ámbitos, uno interno a la 

organización y otro externo.  

Hay autores que consideran la Responsabilidad Social Corporativa Interna (Carneido, 

2004) como la parte de la Responsabilidad Social Corporativa que gestiona de manera 

social, sostenible, ética, humanista y solidaria los recursos humanos de una empresa, 

donde la satisfacción de las personas, dentro de la organización, forma parte de los 

criterios mínimos a considerar, mientras que el ámbito externo recoge su capacidad 

para vincularse a la comunidad, especialmente la de ámbito local, y contribuir a su 

desarrollo y cohesión social.  

Así, entre los indicadores de ámbito interno pueden citarse: la seguridad e higiene en 

el trabajo, las políticas de no discriminación en función del género, etnia, edad, las 

políticas de inserción de colectivos desfavorecidos, la formación del personal de la 

empresa, el grado de satisfacción en el trabajo de los empleados, la permanencia de 

los empleados en la empresa o la información y participación de los trabajadores en la 

marcha de la entidad mientras que, entre los indicadores de carácter externo se 

incluye el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, la 

contribución a las políticas públicas nacionales y regionales, y el diálogo con las 

autoridades municipales para generar una acción público-privada a nivel local. 

En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)  algunas iniciativas han 

adoptado esta distinción de ámbito interno y externo, como la propuesta del Instituto 

Ethos que separar, expresamente, los indicadores del denominado “público interno” 

para referirse al personal que forma la organización con aspectos como diálogo y 

participación con dos indicadores, respeto al individuo con seis indicadores y trabajo 

decente con cinco indicadores. Entre los de proyección externa se encuentran los 

orientados a proveedores, comunidad, gobierno y sociedad (Ethos, 2011). También, la 

asociación Forética, al definir sus indicadores sobre RSC, distingue entre la relación 

con el personal propio y con el resto (Forética, 2008). 

Otros trabajos han realizado una distinción de los indicadores basada en la naturaleza 

del aspecto y, no tanto, en su orientación externa e interna. Así, GRI ha desarrollado 

su sistema de indicadores agrupándolos en indicadores sobre derechos humanos, 

indicadores laborales, indicadores sobre productos e indicadores sociales (GRI, 2006). 

No obstante, con independencia de las clasificaciones que, en cada sistema de 

indicadores, se hayan establecido, del análisis de las diferentes propuestas sobre 

indicadores sociales de RSC y, atendiendo a la coincidencia de aspectos, puede 

establecerse la siguiente clasificación: 
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 relación humana 

 relación laboral 

 relación con el entorno social. 

Mientras los dos primeros bloques permiten establecer el comportamiento empresarial 

con independencia del entorno elegido, el tercer bloque corresponde a la relación que 

se establece con el territorio lo que permite hablar de sostenibilidad. En esta 

clasificación, los indicadores, a su vez, se van a agrupar según subcategorías de 

acuerdo a la naturaleza del aspecto tratado (Tabla 7.21).  

Tabla 7.21. Estructura de los indicadores sociales. Fuente: Elaboración propia. 

Tema Subtema Indicador 

Relación humana Individual Discriminación retributiva 

Colectiva Grado de conflictividad laboral  

Relación laboral Empleo Equilibrio de la estabilidad laboral 

Rotación en el empleo 

Seguridad Incidencia de la siniestralidad laboral 

Gravedad en la siniestralidad laboral 

Formación Esfuerzo formativo 

Equidad formativa 

Relación social Respecto de la legalidad Incumplimientos legales 

Entorno laboral Sensibilidad local al empleo 

Dependencia del empleo local 

3.1. Relación humana 

Las empresas constituyen un marco para las relaciones humanas donde existen dos 

actores fundamentales: empleados y propiedad, de características diferentes en 

cuanto a su naturaleza y capacidad de influencia. Puede considerarse que en una 

empresa se establecen relaciones a dos niveles, ya que, por una parte existe la 

relación entre la propiedad y cada uno de sus empleados de forma individual y, a su 

vez, la relación entre empleados (asociacionismo). Así, pueden establecerse 

indicadores para evaluar estos dos aspectos, por una parte, la relación propiedad -

empleado como referencia para la evaluación de la discriminación individual y la 

relación de propiedad - colectivo de empleados como medida de protección colectiva. 

Los indicadores de discriminación tienen por objetivo detectar las desigualdades que 

se pueden producir entre los distintos colectivos (hombre, mujeres, discapacitados) 

tanto en representación como en retribuciones. Los indicadores relativos a la relación 

colectiva pretenden mostrar las acciones que se han realizado para mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores donde el asociacionismo de los trabajadores 

juega un papel relevante. No obstante, cabe destacar que aunque el asociacionismo 

en la empresa tiene su referente en el sindicalismo, no es el único existente en temas 

laborales.  

La discriminación y la negociación colectiva son asuntos recurrentes en la 

Responsabilidad Social Corporativa, tal como queda recogido en los criterios cuarto y 

quinto de la norma SA8000 (SAI, 2001, 2008) mientras que, en otras iniciativas, como 

el Pacto Mundial68, además de incluirlos en su tercer y sexto principio, se llega a 

                                                             
68 http://www.pactomundial.org/index.asp [6/11/2011]. 

http://www.pactomundial.org/index.asp
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proponer indicadores69 para detectar o prevenir casos de discriminación, como el 

desglose y análisis temporal del personal de determinados colectivos (permanencia, 

índice de rotación, retribución, promoción por tipo y en el tiempo) y un análisis 

comparativo con el resto de la plantilla, composición de la alta dirección y de los 

órganos directivos de gobierno corporativo con ratios de diversidad de género 

(mujeres / hombres) y otros indicadores de diversidad y número de acciones de 

sensibilización / concienciación en marcha. 

En el caso de GRI, ambos aspectos, también, se encuentran presentes a través de  

indicadores sobre discriminación: número total de incidentes de discriminación y 

medidas adoptadas (HR4), número total de empleados y su rotación media 

desglosados por grupo de edad, sexo y región (LA2) e indicadores sobre las 

relaciones propiedad-colectivo de trabajadores como: actividades de la compañía en 

las que el derecho a la libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 

puedan correr importantes riesgos y medidas adoptadas para respaldar estos 

derechos (HR5), porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo (LA4) y 

sobre el/los periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos (LA5) 

(GRI, 2006).  

3.1.1. Discriminación 

La discriminación laboral tiene muchas formas y ocurre en todo tipo de contexto 

laboral e implica un trato diferente a causa de ciertas características como raza, color 

o sexo. Genera un deterioro en la igualdad de oportunidades. Por ello, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en sus conclusiones relativas a la promoción de 

empresas sostenibles, determina que la desigualdad y la discriminación son 

incompatibles con el desarrollo de empresas sostenibles (OIT, 2007) y la legislación 

comunitaria prohíbe a los empresarios discriminar por motivos de género, origen racial 

o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (Directiva 

2000/43/CE  y Directiva 2000/78/CE ) (DOCE, 2000b; 2000c) aunque, actualmente, en 

el ámbito empresarial todavía se dan episodios, especialmente en salarios por sexo 

(Palacio y Simón, 2006) que pueden ser identificados como discriminatorios y 

evaluables mediante indicador.  

La definición de un indicador para el seguimiento de la discriminación exige 

considerar, previamente, que se produce discriminación cuando los trabajadores 

pertenecientes a grupos minoritarios, con idéntica capacidad, nivel de estudios, 

formación y experiencia que el grupo mayoritario, recibe un trato inferior en la 

contratación, el acceso a una ocupación, los ascensos, el salario o las condiciones de 

trabajo (McConnell, et al., 2003).  

Entre los sistemas de indicadores pueden encontrarse múltiples referencias que 

evalúan la discriminación a través de distintos aspectos identificativos de 

discriminación aunque no todos son de fácil cuantificación. Así, el indicador propuesto 

                                                             
69Guía para implantar el Principio 6 del Pacto Mundial sobre la no-discriminación en el empleo y la 

ocupación. Disponible en  http://www.pactomundial.org/images/Documentos/guia%20ppio6.pdf 

[5/2/2013]. 

http://www.pactomundial.org/images/Documentos/guia%20ppio6.pdf
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por GRI sobre el número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas  

(HR 4), debe obtenerse mediante la recopilación de los incidentes de discriminación 

por motivos de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, procedencia, o 

extracción social consideradas según la definición de la OIT, y su computo requiere 

que se hayan producido acciones legales o quejas registradas por la organización o 

por las autoridades competentes mediante un proceso formal (GRI, 2006). 

El resto de indicadores propuestos por GRI para evaluar el grado de discriminación en 

las organizaciones como son la relación entre salario base de los hombres con 

respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional (LA14) es un aspecto 

de gran interés social ya que, la menor retribución asociada a colectivos concretos es 

una realidad que ponen de manifiesto las estadísticas (GRI, 2006). Así, según datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de estructura 

salarial70 para el año 2010, el salario medio en España fue de 22.790,20 €, siendo 

para los hombres de 25.479,74 € frente a 19.735,22 € para las mujeres (Figura 7.41). 

 

 

 

 

 

Figura 7.41. Relación de salarios en España en 2010. Fuente INE consultado en 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mercalab.htm [2/2/2013]. 

Uno de los indicadores más utilizados para medir la desigualdad, especialmente la 

salarial, es el coeficiente de Gini (o índice de Gini si se utiliza en %) ideado por el 

estadístico italiano Corrado Gini (UN, 2008). Este coeficiente se basa en la llamada 

curva de Lorenz que es la representación gráfica de una función de distribución 

acumulada y se define, matemáticamente, como la proporción acumulada de los 

ingresos totales (eje y) que obtienen proporciones acumuladas de la población (eje x), 

mientras que, la línea de igualdad es la que representa un crecimiento constante entre 

ingresos y población (diagonal) (Figura 7.42).  

El coeficiente de Gini (IG) [Ecuación 7.82] se obtiene mediante la relación del área A 

(comprendida entre las dos líneas) y el área definida por la línea perfecta de igualdad 

(A+B) calculable matemáticamente [Ecuación 7.83]. 
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70 http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mercalab.htm [2/2/2013]. 

 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mercalab.htm
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_mercalab.htm
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Donde x es la proporción acumulada de la variable de población e y es la proporción 

acumulada de la variable de ingresos. El cálculo de los ingresos puede resultar 

complejo cuando se trata de una gran organización. En cambio, hay otros indicadores 

más sencillos que utilizan las relaciones entre los salarios de los colectivos 

(considerados discriminados) y otros  colectivos de referencia (favorecidos o sin 

discriminación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.42. Representación del coeficiente de Gini. Fuente: Elaboración propia. 

Según el informe Igualdad retributiva (Fundación Mujeres, 2010), el indicador más 

utilizado en los estudios internacionales sobre la desigualdad retributiva entre mujeres 

y hombres emplea, como referencia, la retribución media por hora trabajada 

(eliminando, así, algunos factores de desigualdad laboral que, también, afectan a las 

retribuciones de personal temporal, trabajo a tiempo parcial, reducciones de jornada, 

etc.) y permite obtener la denominada “brecha salarial de género” como la diferencia 

relativa de remuneración media por hora ente mujeres y hombres, en el conjunto de la 

economía y que, en España, alcanzó en 2008 el 16 % (Fundación Mujeres, 2010). 

El indicador propuesto puede utilizar este mismo concepto aplicado a un centro 

productivo y a cualquier colectivo para el que la Discriminación retributiva (DSi), por 

grupo de trabajadores, se define como la relación entre el salario medio por hora de 

trabajo del colectivo considerado discriminado (SMCi) respecto al salario medio por 

hora trabajada de la totalidad de empleados (SMT) [Ecuación 7.84]. 

SMT

SMC
DS i

i    [Ecuación 7.84] 

Aunque conceptualmente este indicador puede aplicarse a cualquier colectivo, en 

España adquiere especial relevancia para comparar hombres y mujeres ya que, según 

el estudio La discriminación laboral de la mujer una década a examen 2004-2007, 

publicado por el Ministerio de Igualdad, esta diferencia varía entre el 45% y el 20% 

(Hidalgo Vega, et al, 2007).  
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3.1.2. Conflictividad 

La mayor parte de sistemas de indicadores que abordan las relaciones colectivas, lo 

hacen refiriéndose al  asociacionismo sindical y la negociación colectiva. Así, el pacto 

global incluye como tercer principio el apoyo a los principios de la libertad de 

asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva. Estos principios son 

asumidos, también, por el instituto Ethos en la elaboración de sus indicadores  

(Instituto ETHOS, 2011). 

También GRI presta especial atención al asociacionismo y a los convenios colectivos 

en el ámbito de la sostenibilidad empresarial, incluyendo un indicador sobre 

actividades empresariales en las que el derecho a la libertad de asociación y de 

acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos y medidas 

adoptadas para respaldar estos derechos (HR5) y otro indicador sobre el porcentaje 

de empleados cubiertos por un convenio colectivo (HR5). 

La Organización Internacional del Trabajo considera que la libertad sindical facilita el 

diálogo social y el progreso hacia la justicia social y, con ese espíritu, reconoce la 

libertad sindical y el derecho de sindicación como derecho humano fundamental y lo 

ha recogido en dos de sus convenios básicos: el convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)71 y el convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)72. Esta condición, también, 

ha sido reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

ONU73. 

La negociación colectiva es un derecho medular del diálogo social (OIT, 2007) y es, 

ampliamente, reconocido entre los principios de la Responsabilidad Social Corporativa. 

Sin embargo, el grado de asociacionismo o el número de empleados no es 

representativo de la relaciones propiedad-empleados ya que, puede coexistir una 

elevada participación sindical con una gran conflictividad laboral.  

El nivel de conflictividad laboral es un indicador de la satisfacción de las personas 

dentro de una organización, junto a los índices de absentismo y bajas por enfermedad, 

índices de accidentes, quejas y reclamaciones, nivel de rotación, nivel de utilización de 

servicios sanitarios, sociales y culturales y quejas laborales (Carneido, 2004). Los 

efectos de la conflictividad laboral, en la mayoría de los casos, se manifiestan a través 

de huelgas que tienen una repercusión, tanto económicamente para las empresas 

como para la sociedad. Hay que destacar que la conflictividad laboral es la 

manifestación de una falta de acuerdo entre propiedad-colectivo de empleados, 

aunque su origen se deba a una relación laboral en la que se adoptan medidas de 

presión que originan la perdida de horas de trabajo. 

Para evaluar la relación propiedad-colectivo de empleados, se propone un indicador 

que evalúe el Grado de conflictividad laboral, como la relación entre las horas 

laborales perdidas como consecuencia de conflictos laborales y el total de horas de 

trabajo, expresada en porcentaje [Ecuación 7.85]. 

                                                             
71 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm [11/11/2011]. 
72 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm [11/11/2011]. 
73 http://www.un.org/es/documents/udhr/ [5/2/2013]. 

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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100
HT

HH
GCL    [Ecuación 7.85] 

GCL: Grado de conflictividad laboral en porcentaje de horas perdidas por esta causa. 

HH: Número de horas laborales perdidas como consecuencia de conflictos laborales. 

HT: Número total teórico de horas a trabajar. 

Cuanto menor sea el grado de conflictividad, mayor será la sostenibilidad social de la 

empresa. 

3.2. Relación laboral 

Las relaciones laborales se encuentran ampliamente tratadas por organizaciones 

internacionales, especialmente cuando se abordan aspectos sociales en las empresas, 

ya que una buena gobernanza en relaciones laborales es tan necesaria para propiciar 

el crecimiento en las empresas sostenibles como lo es para gestionar los fracasos 

empresariales, incluida la reestructuración socialmente responsable de las empresas 

(OIT, 2007). Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye entre sus 

áreas de trabajo la formación y rehabilitación profesional, la política de empleo y la 

seguridad y salud en el trabajo. Ha favorecido convenios, acuerdos y directivas, sobre 

estas materias, como son el convenio nº 142 sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, el convenio nº 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo, el convenio nº 155 sobre la seguridad y salud en el trabajo, el protocolo 

155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente en el trabajo y el  

convenio nº 140 sobre la licencia pagada de estudios, todos ellos disponibles en la 

página web de la organización74.  

Las relaciones laborales son un pilar básico de la Responsabilidad Social Corporativa 

(Franch, 2010) y es uno de los factores críticos en la construcción de confianza en una 

compañía (Fundación Alternativas, 2007). Por ello, constituyen un núcleo central en la 

mayoría de los indicadores sociales desarrollados para analizar los comportamientos 

empresariales que, por lo general, suelen agruparse en torno a tres aspectos 

fundamentales: empleo, seguridad laboral y formación. Esta estructura está presente 

en sistemas tan aceptados como el propuesto por GRI (GRI, 2006): 

Empleo: 

 LA1. Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato y región. 

 LA2. Número total de empleados y su rotación media, desglosados por grupo de 

edad, sexo y región. 

 LA3. Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 

ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad 

principal. 

 

Salud y Seguridad Laboral: 

 LA6. Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 

seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a 

controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral. 

                                                             
74 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm. [ 11/11/2011] 

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm
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 LA7. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 

víctimas mortales relacionadas con el trabajo, por región. 

 LA8. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 

riesgos que se aplican a los trabajadores, sus familias y a los miembros de la 

comunidad en relación con enfermedades graves. 

 LA9. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 

 

Formación y Evaluación: 

 LA10. Promedio de horas de formación al año, por empleado, desglosadas por 

categoría de empleado. 

 LA11. Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la 

empleabilidad de los trabajadores y les apoyen en la gestión de su carrera 

profesional. 

 LA12. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño 

y desarrollo profesional. 

3.2.1. Empleo 

La evaluación del grado de sostenibilidad de una empresa respecto al empleo que 

genera puede apreciarse por la calidad de éste que, a su vez, es indicador de 

bienestar social dentro de la empresa. Este bienestar está directamente relacionado 

con las expectativas laborales de sus empleados y con la temporalidad y rotación. 

La distribución del empleo dentro de la organización muestra cómo las organizaciones 

estructuran sus recursos humanos y permite evaluar la estabilidad del empleo y, con 

ello, la sostenibilidad del colectivo de trabajadores (GRI, 2006). El indicador más 

frecuente es la tasa de temporalidad en el empleo (OSE, 2005). 

Por otra parte, una tasa de rotación elevada puede indicar niveles, también, elevados 

de incertidumbre y descontento entre los empleados. También puede ser una señal de 

profundos cambios en la estructura de las principales operaciones de la organización 

(GRI, 2006). Para el análisis se proponen indicadores sobre la tasa de temporalidad y 

la rotación en el empleo, uno por la afección que supone para el empleado y, el otro, 

por la afección que supone para la empresa. 

La tasa de temporalidad es el indicador que mide la dimensión de la calidad del 

empleo relacionada con la estabilidad laboral. Es ampliamente utilizado en todos los 

análisis laborales (OSE, 2005) y de sostenibilidad (INE, 2009a). 

Para la evaluación de la temporalidad en una empresa es necesario conocer el 

desglose del número de empleados clasificados en dos grandes grupos: los 

trabadores con contrato indefinido y los que tienen contrato temporal. Un contrato de 

trabajo indefinido puede ser a jornada completa o parcial, con vigencia para un período 

de tiempo indeterminado. Un contrato de duración determinada o temporal es aquel 

que finaliza al cabo de un período de tiempo establecido o cuando se produce un 

evento cuya duración estaba prevista (final de un proyecto o fase de trabajo, 

conclusión de una obra o servicio, la reincorporación de personal sustituido, etc.) (GRI, 

2006). 
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Cuando el trabajo lo desarrollan trabajadores autónomos, estos computan como 

empleados temporales ya que, la relación con la empresa es también temporal, de la 

misma forma que ocurre con las variaciones estacionales. Cuando existen empleados 

con contrato a tiempo parcial o que no cubran todo el periodo considerado, cada uno 

computa por la fracción correspondiente del tiempo total trabajado. 

La propuesta de GRI no proporciona, directamente, una medida de la temporalidad 

que sea independiente de la dimensión empresarial ya que el indicador proporciona el 

desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región 

(LA1). 

Para evitar el enmascaramiento que puede suponer el tamaño de la organización, la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en sus 

trabajos sobre Responsabilidad Social Corporativa (Lizcano, et al., 2010) ha 

desarrollado el indicador estabilidad laboral (EL) como la relación porcentual entre el 

número de empleados con contrato indefinido (EI), en vigor, dividido por el número 

total de empleados (ET) [Ecuación 7.86].  

100
ET

EI
EL  [Ecuación 7.86] 

Este indicador de estabilidad social asigna idéntica importancia a todos los contratos, 

cuando en la práctica hay una gran variedad de éstos y de horarios, lo que abre su 

definición a que se computen las horas trabajadas en lugar del número de empleados. 

Así, se puede establecer el indicador Equilibrio de la estabilidad laboral como la 

relación porcentual entre el número de horas cubiertas por contrato indefinido respecto 

a la totalidad de horas trabajadas [Ecuación 7.87].  

100
NET

NEI
SEL  [Ecuación 7.87] 

SEL: Equilibrio de la estabilidad laboral. 

NEF: Número de horas cubiertas por empleos temporales. 

NET: Número total de horas de trabajo.  

Por otra parte, la afección del empleo sobre las empresas se refleja en que una 

elevada tasa de rotación en una empresa puede afectar a su rendimiento productivo, 

ya que la empresa se verá forzada a una constante selección y formación de nuevos 

trabajadores. Esta rotación incluye al personal que abandona la organización 

voluntariamente por despido, jubilación y fallecimiento. 

La propuesta de GRI aborda la rotación en el empleo a través del indicador que 

presenta el número total de empleados y su rotación media desglosados por grupo de 

edad, sexo y región (LA2) lo que permite evaluar la incertidumbre y descontento de los 

empleados de la organización (GRI, 2006). Este indicador presenta como número total 

y como porcentaje, respecto del total, a los trabajadores que dejaron su empleo 

durante el período considerado. Sin embargo, aunque su presentación en porcentaje 

consigue independizar el indicador de la dimensión empresarial, no lo hace del tipo de 

jornada que cubría el empleo que rota. Este indicador, también, es utilizado en la 
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propuesta de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

en sus trabajos sobre Responsabilidad Social Corporativa (Lizcano, et al, 2010). 

Como alternativa se propone que el indicador para estimar la Rotación en el empleo 

se obtenga de la relación porcentual entre el número total de horas cubiertas por los 

trabajadores que dejaron su empleo durante el período considerado y el total de horas 

trabajadas por los empleos de la organización [Ecuación 7.88]. 

100
NET

NB
RE  [Ecuación 7.88] 

RE: Rotación porcentual en el empleo.  

NB: Número de horas cubiertas por los trabajadores que ha causado baja en la 

actividad. 

NET: Número total de horas de trabajo. 

Cuanto mayor sea la rotación en el empleo, mayor será la incertidumbre empresarial y, 

por tanto, mayor insostenibilidad. 

3.2.2. Seguridad laboral 

La salud y seguridad en el trabajo es un aspecto permanentemente considerado en la 

Responsabilidad Social Corporativa. Así, por ejemplo, se incluye en la norma SA8000 

(SAI, 2008), y en la norma OHSAS75 que, a su vez, es directriz para establecer un 

sistema de prevención de riesgos laborales. 

La OIT desde la primera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, en 

1923, realiza constantes esfuerzos para establecer índices que permitan comparativas 

sobre accidentabilidad (OIT, 1998). Los índices definidos por la OIT, a través de sus 

diferentes conferencias, están centrados en el concepto de lesiones profesionales de 

mayor amplitud que el de accidente de trabajo (OIT, 1998) y coinciden con los que, 

habitualmente, utiliza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales76.  

 Tasas de frecuencia calculadas como la relación entre el número de nuevos casos 

de lesión profesional registrados durante el período de referencia y el número total 

de horas trabajadas por los trabajadores en el grupo de referencia, multiplicado por 

el factor de escala 106 (por cada millón de horas trabajadas). 

 Tasas de incidencia calculadas como la relación entre el número de nuevos casos 

de lesión profesional durante el período de referencia y el número total de 

trabajadores, en el grupo de referencia, durante el período considerado 

multiplicado por el factor de escala 103 (por cada mil trabajadores). 

 Tasas de gravedad calculadas como la relación entre el número de días perdidos 

como consecuencia de nuevos casos de lesión profesional durante el período de 

referencia y la cantidad total de tiempo trabajado por los trabajadores del grupo de 

referencia durante el período considerado, multiplicado por el factor de escala 106 

(por cada millón de horas trabajadas). 

                                                             
75 http://www.ohsas.org/ [23/1/2012]. 
76 www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/.../NTP/Ficheros/.../ntp_001.pdf [20/11/2011]. 

http://www.ohsas.org/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/.../NTP/Ficheros/.../ntp_001.pdf
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 Días perdidos por cada caso de lesión como la mediana o promedio del número de 

días perdidos por cada nuevo caso de lesión profesional durante el período 

considerado. 

En el ámbito de la RSC, también, se considera que los datos sobre seguridad y salud 

en el trabajo son una medida clave para evaluar el compromiso de una organización 

en la prevención de accidentes laborales y, por ello, se suelen incluir en las propuestas 

de indicadores. Así, GRI define un indicador relativo a la tasas de absentismo, 

enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales 

relacionadas con el trabajo (LA7) (GRI, 2006) en el que, a su vez, se incluyen diversas 

tasas como:  

 Tasa de accidentes (IR) calculada como la relación entre el número total de 

accidentes y el total de horas trabajadas, aplicando un factor de corrección 

(200.000). 

 Tasa de enfermedades profesionales (ODR) calculada como la relación entre el 

número total de enfermedades profesionales y el total de horas trabajadas, 

aplicando un factor de corrección (200.000). 

 Tasa de días perdidos (lDR) calculada como la relación entre el número total de 

días perdidos y el total de horas trabajadas, aplicando un factor de corrección 

(200.000). 

 Tasa de absentismo (AR) calculada como la relación entre el número total de días 

perdidos (por ausencia) durante el periodo considerado y el total de horas 

trabajadas, aplicando un factor de corrección (200.000). 

El factor 200.000 (resultado de multiplicar 50 semanas laborales de 40 horas por cada 

100 empleados) se utiliza como factor para que la tasa resultante esté vinculada al 

número de trabajadores y no al número de horas. 

Otros autores (Rubio, 2005; Cortes, 2007) utilizan los índices propuestos por OIT (OIT, 

1998) (frecuencia, gravedad, incidencia y duración media) y, en ocasiones, añaden 

otros centrados en aspectos adicionales sobre los que también influye la 

accidentabilidad, como es el caso de la producción. Entre ellos, se encuentra el índice 

de costes definido como la relación porcentual entre el coste de los daños materiales y 

el valor de las unidades producidas (Azcuénaga, 2006). 

Esta extensa referencia sobre accidentes o lesiones profesionales no encuentra su 

analogía en el caso de las enfermedades profesionales para las que apenas se han 

definido indicadores, salvo la recopilación de su valor absoluto.  

Para la evaluación de la sostenibilidad social en la empresa a través de los riesgos 

intrínsecos a que se ven sometidos sus empleados, se proponen indicadores para 

accidentes y para enfermedades profesionales que recojan los índices básicos, 

incidencia y gravedad, alrededor de los que se agrupan la mayoría de las propuestas 

sobre siniestralidad laboral (OIT, 1998; GRI, 2006; Azcuénaga, 2006; Rubio, 2005; 

Cortés, 2007). 

La evaluación de la incidencia de accidentes debe relacionarse con el total de horas 

trabajadas, mediante el índice de incidencia en una determinada muestra de población 
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laboral, ya que es un sistema más ajustado de seguimiento que las cifras absolutas de 

accidentes de trabajo (OSE, 2010).  

Para definir la incidencia de la accidentabilidad se utilizará el índice denominado tasa 

de frecuencia de accidentes (IFA), habitualmente utilizado en las estadísticas de 

accidentes (OIT, 1998; Azcuénaga, 2006; Rubio, 2005; Cortés, 2007), que considera el 

número de accidentes sufridos anualmente, con independencia del número de 

trabajadores. Se calcula como cociente entre los accidentes anuales y el total de horas 

trabajadas multiplicado por un millón [Ecuación 7.89]. 

610
HTT

NA
IFA  [Ecuación 7.89] 

IFA: Índice de frecuencia de accidentes anuales por cada millón de horas de trabajo.  

NA: Número de accidentes al año. 

HTT: Número de horas trabajadas al año. 

La referencia al millón de horas trabajadas permite independizar el índice de la 

flexibilidad del horario, la duración de la jornada laboral y el número de empleados.  

Para evaluar la incidencia de las enfermedades profesionales se establece el índice de 

frecuencia de enfermedades profesionales (IFE) como la relación entre el número de 

enfermedades profesionales reconocidas entre los trabajadores por cada millón de 

horas trabajadas y el número de horas trabajadas en el año [Ecuación 7.90]. 

610
HTT

NEF
IFE  [Ecuación 7.90] 

IFE: Índice de frecuencia de enfermedades profesionales anual por cada millón de 

horas de trabajo.  

NA: Número de enfermedades profesionales reconocidas al año. 

HTT: Número de horas trabajadas al año. 

 

La agregación de ambos índices permite obtener el indicador Incidencia de la 

siniestralidad laboral (ISA) en su conjunto [Ecuación 7.91]. 

IFEIFAISA   [Ecuación 7.91] 

Para evaluar la gravedad de la siniestralidad, debida a accidentes y a enfermedades 

profesionales, se recurre a la referencia que proporciona el tiempo (días que se tarda 

en la recuperación) en base a que cuanto más grave sea la incidencia mayor será el 

tiempo en la recuperación o, lo que es equivalente, los días de absentismo como 

consecuencia de los accidentes. Esta valoración se emplea en la totalidad de los 

indicadores definidos para evaluar la gravedad: tasa de días perdidos (lDR) (GRI, 

2006) o Índice de gravedad (Ig) (OTI, 1998; Azcuénaga, 2006; Rubio, 2005; Cortés, 

2007). 

Aunque en los indicadores mencionados se utiliza el número de días, la flexibilidad 

horaria y las incidencias inferiores a una jornada laboral aconsejan utilizar el número 

de horas perdidas ya que proporcionan una mayor precisión y, en cualquier caso, son 
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fácilmente convertibles a los sistemas existentes, al tener en cuenta el número de 

horas que conforman la jornada laboral. 

Así, se propone un índice para valorar la gravedad de la siniestralidad. Este índice de 

gravedad se calcula como cociente entre las horas perdidas por accidente laboral y 

horas trabajadas al año multiplicado por cada 1000 horas trabajadas [Ecuación 7.92].  

310
HTT

NHA
IGA  [Ecuación 7.92] 

IGA: Índice de gravedad de accidentes cada 1000 horas de trabajo.  

NHA: Número de horas perdidas anualmente debidas a accidentes. 

HTT: Número de horas trabajadas al año. 

La misma relación se puede establecer para las enfermedades profesionales a través 

del número de horas de absentismo como consecuencia de enfermedad profesional, 

expresado por cada mil horas de trabajo [Ecuación 7.93]. 

310
HTT

NHE
IGE  [Ecuación 7.93] 

IGE: Índice de gravedad de enfermedades profesionales cada 1000 horas de trabajo. 

NHE: Número de horas perdidas anualmente debidas a enfermedades profesionales. 

HTT: Número de horas trabajadas al año. 

 

La agregación de ambos índices permite obtener el indicador Gravedad de la 

siniestralidad laboral (GSL) en su conjunto [Ecuación 7.94]. 

IGEIGAGSL   [Ecuación 7.94] 

3.2.3. Formación 

La formación del personal es un reflejo del compromiso de la empresa por mejorar la 

cualificación profesional de sus trabajadores lo que también mejora el capital humano 

de la organización y con ello su comportamiento social (GRI, 2006). 

La formación impartida al colectivo de empleados es muestra del apoyo prestado por 

las organizaciones. La mejora social para los empleados que reciben formación se 

traduce en una mejor cualificación profesional que enriquece su actividad y amplía sus 

posibilidades de promoción profesional. La empresa, al poder disponer de personal 

cualificado, también puede afrontar la competencia y la incertidumbre de los mercados 

con mayores probabilidades de éxito (Alba, 1993). 

Ambos efectos tienen relación entre sí ya que la percepción de los empleados de que 

interesan a la empresa se interpreta como señal de confianza y de la intención de 

contar con ellos, a largo plazo, lo que a su vez  genera un mayor esfuerzo y una mayor 

efectividad en el desempeño de su trabajo, y conlleva a una mejora en los resultados 

de la organización (Lee y Miller, 1999). 

El convenio 142 sobre desarrollo de los recursos humanos de la Organización 

Internacional del Trabajo establecía en 1975 la obligación de adoptar y llevar a la 

práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orientación 
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y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre este campo y el 

empleo (OIT, 1975). Ya existía un precedente recogido en el derecho a la licencia 

pagada por estudios que contemplaba el Convenio 140  (OIT, 1974). 

La formación en las empresas está presente en la mayoría de indicadores de 

sostenibilidad social y responsabilidad social corporativa. Así, la norma SGE-21 que 

desarrolla los criterios para establecer, implantar y evaluar en las organizaciones el 

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, incluye la necesidad de 

evaluar, periódicamente, las necesidades de formación, estableciendo los programas 

necesarios para que los empleados actualicen y desarrollen sus competencias de 

acuerdo a los objetivos generales de la organización (Forética, 2008). 

GRI propone tres indicadores referidos a la formación: promedio de horas anuales de 

formación por empleado, desglosado por categoría de empleado (LA10), programas 

de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de 

los trabajadores y que les apoyen en la gestión de sus carreras profesionales (LA11) y 

porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de su actividad y 

desarrollo profesional (LA12) (GRI, 2006). 

Del análisis de los distintos indicadores sobre formación puede establecerse que para 

evaluar el comportamiento empresarial son necesarios tres factores: que exista oferta, 

que haya participación (esfuerzo formativo) y que esta oferta la aproveche el mayor 

número de empleados (reparto formativo). 

El Esfuerzo formativo de las organizaciones puede valorarse con el indicador que 

recoja el tiempo dedicado a la formación calculado como la relación porcentual entre el 

número de horas dedicadas a formación y el número de horas trabajadas al año 

[Ecuación 7.95].  

100
HTT

NHF
PF   [Ecuación 7.95] 

PF: Porcentaje de tiempo dedicado a formación. 

NHF: Número de horas dedicadas a formación. 

HTT: Número de horas trabajadas al año. 

 

Esta estimación puede realizarse para el conjunto de la organización o por categorías 

profesionales. 

 

Además, del tiempo invertido en formación, como señal de comportamiento sostenible, 

también ha de tenerse en cuenta el reparto de dicha formación ya que cuanto mayor 

sea el colectivo beneficiado mayor será su sostenibilidad social. 

La Equidad formativa puede apreciarse por el número de horas dedicadas a 

formación por empleado (FE) que se obtiene al dividir la suma del número de horas 

formativas de cada empleado (HFj) por el número total de empleados (NE) [Ecuación 

7.96] y el porcentaje de empleados que recibe formación (EF) se obtiene al dividir el 

número de empleados que han asistido a formación (NEF) por el número total de 

empleados (NE) multiplicado por 100 [Ecuación 7.97]. 
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NE

HF

FE
j

j
    [Ecuación 7.96] 

100
NE

NEF
EF   [Ecuación 7.97] 

3.3. Relación social  

El comportamiento social en el ámbito empresarial se refiere a dos aspectos 

fundamentales, uno derivado de sus relaciones internas, que se refleja a través de los 

indicadores sobre relación humana y laboral, y el otro referido a las relaciones con el 

entorno en el que se inserta. Esta distinción se refleja en propuestas como la 

formuladas por el instituto ETHOS (Instituto ETHOS, 2011) y la asociación Forética 

sobre RCS  (Forética, 2008). 

En una empresa, las relaciones externas son amplias y muchos de los colectivos se 

localizan en el propio entorno en el que se desarrolla su actividad por lo que los 

indicadores desarrollados para su evaluación pueden resultar de utilidad para evaluar 

los impactos que determinadas decisiones empresariales pueden tener en el ámbito 

local.  

La presencia de este aspecto en la mayoría de los sistemas de indicadores para 

evaluar la RSC (GRI, Ethos, SA8000, etc.) supone un punto de partida interesante. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el carácter generalista de estas propuestas ha 

motivado la inclusión de indicadores para evaluar conductas cuya práctica, en muchos 

entornos desarrollados, además de poco sostenible resultaría delictiva (corrupción, 

aportaciones a grupos políticos, trabajos forzados, etc.). Una vez excluidos estos 

indicadores, por la escasa utilidad para evaluar la relación entre empresa y entorno, 

cabe considerar dos aspectos de interés en los que centrar el enfoque, por una parte 

lo relativo al comportamiento legal ajeno al entorno y, por otra parte, los impactos 

directos sobre el entono, especialmente en materia de ocupación y empleo.  

3.3.1. Respeto de la legalidad  

El nivel de incumplimiento legal y normativo dentro de una organización revela la falta 

de voluntad de la dirección para asegurar que las operaciones se ajusten a ciertos 

parámetros. Un dilatado historial de infracciones y sanciones, también denota un 

escaso respeto por las reglas establecidas (GRI, 2006). 

El establecimiento de una relación directa entre incumplimientos legales e 

insostenibilidad es utilizado por sistemas como el propuesto por GRI que incluye, a 

este respecto, dos indicadores, uno en el ámbito medioambiental representado por los 

costes de las multas significativas y el número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la normativa ambiental (EN28), y otro en el ámbito social valorando 

el importe de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones (SO8) (GRI, 

2006). 

Para evaluar el comportamiento de la legalidad se propone un indicador sobre los 

Incumplimientos legales formados por dos valores, uno relativo al número de 
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infracciones que reflejen la intencionalidad infractora a través de la acumulación de 

sanciones por reiteración o repetitividad, y otro sobre la gravedad de las infracciones 

totalizando los importes de las sanciones impuestas. 

3.3.2. Entorno laboral 

Hay una fuerte correlación entre pobreza y desempleo dado que el empleo permite a 

los individuos disponer de unas rentas que, en general, son la base de la riqueza 

individual que les aleja del estado de pobreza. Sin embargo, las principales causas de 

la pobreza no son individuales sino estructurales por lo que su erradicación debe 

entenderse como una responsabilidad social.  

La creación de riqueza depende de las interacciones productivas de todas las partes 

de la sociedad, donde las empresas sostenibles son la fuente principal de crecimiento  

(OIT, 2007).  

En las múltiples crisis mundiales se ha puesto de manifiesto la urgencia de conciliar 

las necesidades en materia de crecimiento económico, justicia social y protección del 

medio ambiente lo que supone considerar un desarrollo sostenible en el que uno de 

los principales desafíos es la creación de suficientes puestos de trabajo de calidad 

para los más de 500 millones de personas que se incorporarán al mercado de trabajo 

en busca de empleo en el decenio próximo (Buckley, et, al, 2009). 

El concepto de desarrollo sostenible asociado al empleo mantenido por una 

organización tiene un doble efecto: 

 Efecto interno, puesto de manifiesto entre la enumeración de las directrices de la 

OCDE para empresas multinacionales, los principios del Pacto Global, normas 

(SA8000, SGE21 e ISO 26000), iniciativas como la llevada a cabo por Business for 

Social Compliance y Fair Labour Association y los indicadores (GRI, Instituto 

Ethos).  

 Efecto externo, inducido en el entorno donde actúa que es distinto, según las 

características sociales, del territorio en el que se produce. 

La cobertura de indicadores recogidos en la mayoría de los sistemas de indicadores 

de sostenibilidad empresarial sólo han abordado el efecto interno, a través de 

indicadores como el desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato y por región (LA1), el número total de empleados y su rotación media, 

desglosados por grupo de edad, sexo y religión (LA2) y los beneficios sociales para los 

empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 

media jornada, desglosado por actividad principal (LA3) (GRI, 2006).  

En cambio, el efecto externo ha quedado relegado a otros sistemas de indicadores 

menos globales. Así, la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Local y la 

Promoción Económica de Castilla La Mancha, tiene publicada una Guía de 

Sostenibilidad para el Agente de Empleo y Desarrollo Local (APRODEL, 2010) donde 

propone un Sistema de indicadores de sostenibilidad local para los municipios 

integrantes de la red de ciudades y pueblos sostenibles de Castilla-La Mancha. Entre 

ellos recoge, como aspectos estructurales del entorno humano, los indicadores 

relativos al medio económico y laboral. Esta propuesta detalla los siguientes 

indicadores relativos a la contratación y el empleo: 
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 Tasa de actividad. Como la proporción de personas residentes en el municipio en 

edad laboral que se hallan incorporadas al mercado laboral (ocupadas y en paro) 

en relación a la población total, masculina y femenina en edad laboral (16-64 años). 

 Tasa de ocupación. Proporción de personas activas residentes en el municipio que 

se hallan ocupadas en relación a la población total. 

 Tasa de paro. Número de personas en paro en relación al total de población 

potencialmente activa. 

 Índice de empleo local. Empleos generados por la economía local en relación a la 

población residente (calculado como la relación entre el número de personas con 

empleo en el municipio / total de la población empadronada x 1000). 

 Tasa de actividad productiva. Medida con dos indicadores, uno que corresponde al 

número de licencias de actividad productivas, en la economía local (número total de 

licencias recogidas en el Registro de Actividades Económicas del municipio / total 

de población x 1000) y otro que responde al número de empleos en relación a las 

licencias de actividad productiva (número de empleos locales / número total de 

licencias de actividad registradas en el Registro de Actividades Económicas del 

municipio x 1000). 

La relación entre territorio y empleo se puede evaluar desde dos impactos diferentes, 

uno considerando la necesidad (sensibilidad) del entorno de que se cree empleo y otro 

valorando la fuerte dependencia que puede existir cuando el futuro, de gran parte del 

empleo, depende de pocas organizaciones. La distribución del empleo a lo largo de la 

geografía no es homogénea por diversas influencias como el desigual desarrollo de 

infraestructuras, la variación de la población, la distribución de recursos naturales o, 

simplemente, por tradición. Así, estadísticamente se recurre a tasas como las de 

ocupación o desempleo para representar esta distribución territorial (Figura 7.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.43. Paro registrado por cada 100 habitantes en la CM. Fuente: Instituto Regional de Estadística CM 

(Banco de datos Territorial77). 

Índices, como la tasa de paro, están muy difundidos en las estadísticas oficiales (INE, 

EUROSTAT, etc.) y son de gran utilidad para analizar la evaluación de los sistemas 

económicos con datos a nivel nacional, regional o local. Se calcula como el cociente 

                                                             
77 http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?sesionBDT=138117 [30/11/2011] 
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entre el número de personas desempleadas y el número de personas con capacidad 

de trabajar [Ecuación 7.98]. 

NPEA

NP
TP   [Ecuación 7.98] 

NP: Número de personas en desempleo.  

NPEA: Número de personas económicamente activas, mayores de 15 años que 

durante el periodo considerado suministran mano de obra para la producción de 

bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a esa 

producción (INE, 2002).  

Asimismo, también se recurre a la tasa de empleo que representa el porcentaje de 

población que cuenta con un puesto de trabajo. Su cálculo se establece como el 

cociente de empleados respecto a la totalidad de las personas que están disponibles 

en el mercado laboral. 

Estas tasas aplicadas a un entorno son un indicador del estado de su situación laboral, 

siendo la referencia deseable lo que, en términos económicos, se conoce como “pleno 

empleo” que se entiende alcanzado cuando todas las personas, en condiciones de 

trabajar y que deseen hacerlo, encuentran una ocupación a los salarios de mercado. 

Por la complejidad que presenta el mercado laboral, en la práctica, se considera 

logrado el pleno empleo aunque haya un bajo nivel de desempleo (4% - 6%) que 

puede existir por razones estacionales, voluntarias, etc.  

Para evaluar el estado territorial respecto al empleo se propone el indicador 

Sensibilidad local al empleo (SLE) que relaciona la tasa local de paro (TDL) con la 

tasa de paro existente en la situación ideal de pleno empleo (TDPE) que por convenio 

puede establecerse en el 5% [Ecuación 7.99]. 

 
TDL

TDPE
SLE 1   [Ecuación 7.99] 

El indicador representa, en términos relativos, el alejamiento que se produce  respecto 

a la situación ideal del pleno empleo y, por tanto, de máxima sostenibilidad. Cuanto 

más próximo a 0 sea el indicador más próximo al pleno empleo estará la situación y, 

por tanto, menor será la sensibilidad (dependencia) territorial respecto a la creación o 

destrucción de empleo.  

Este indicador presentaría signos de insostenibilidad tanto para valores negativos 

como positivos, pero con sentido diferente ya que los valores positivos, reflejarían la 

existencia de tasas de desempleo muy elevadas (alejamiento del pleno empleo) con 

grandes bolsas de pobreza y los valores negativos, sin embargo, reflejarían escasez 

de mano de obra para cubrir puestos de trabajo con fuertes incrementos de costes 

laborales y, posiblemente, pérdida de competitividad (Figura 7.44). 
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Figura 7.44. Interpretación del indicador sensibilidad local al empleo. Elaboración propia. 

Las zonas con un valor positivo mayor del indicador serán las de mayor sensibilidad o 

necesidad de equilibrarse en termino de empleo, lo que supone, también, una mejor 

acogida de actividades generadoras de empleo y, por tanto, cualquier puesto creado 

allí respondería a un comportamiento de mayor efecto sobre la sostenibilidad. Esta 

situación puede apreciarse a través de la relación existente entre la tasa de desempleo 

y la preocupación social por este problema (Figura 7.45). Así, en periodos 

considerados de pleno empleo, donde el paro existente (friccional, voluntario, 

estructural) coexiste con una constante rotación de personas que cambian de empleo, 

por ser mayor la oferta que la demanda, el desempleo deja de ser una de las 

principales preocupaciones sociales como puede apreciarse en las encuestas 

publicadas por el CIS sobre los tres problemas principales existentes en España 

(www.cis.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.45. Relación entre la preocupación por el desempleo y la tasa de paro. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos CIS  e INE. 

Aunque el indicador anterior es representativo del desempleo, referido únicamente al 

entorno, no refleja la contribución de la actividad al empleo de ese mismo entorno. 

Para evaluar este efecto se define un nuevo indicador que presenta el empleo 

generado por la actividad respecto a la totalidad del empleo local existente. 

Así, se define el indicador Dependencia del empleo local (DEL) calculado como la 

relación porcentual entre el empleo directo existente debido a una actividad (NE) y el 

total de empleados en la zona donde se desarrolla esta actividad  (NET)  representado  
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por el número de afiliados a la Seguridad Social registrado en las estadísticas oficiales 

[Ecuación 7.100]. 

100
NET

NE
DEL  [Ecuación 7.100] 

En la definición de este indicador sería más adecuado utilizar el número de empleos 

totales, pero la estimación de los empleos indirectos resulta, en muchas ocasiones, 

difícil de obtener al no ser un dato frecuente en las estadísticas oficiales. 

La creación de empleo en una localidad contrapone dos efectos distintos sobre la 

sostenibilidad, ya que cuanto más empleo se genere mayor será la sostenibilidad por 

los efectos que la generación de empleo tiene en la sociedad pero, cuanto mayor sea 

el peso del empleo generado por una única actividad, mayor será la dependencia local 

respecto de las decisiones empresariales de ésta y, con ello, mayor será la 

insostenibilidad.  

4. Utilidad de los indicadores de sostenibilidad 

La representación de los criterios de sostenibilidad mediante indicadores cuantitativos 

y su clasificación, según el modelo conceptual, en indicadores de comportamiento, 

relación y entorno, para cada dimensión (Tabla 7.22) permite su utilización empresarial 

en la toma de decisiones estratégicas, especialmente, en la elección de nuevos 

emplazamientos. 

Tabla 7.22. Naturaleza de los indicadores propuestos. Fuente: Elaboración propia. 

 Indicadores Comportamiento Relación Entorno 

M
e
d

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Caracterización del consumo de los materiales X   

Distancia media de aprovisionamiento de los 

materiales 

  X 

Caracterización del consumo de energía X   

Longitud del tendido eléctrico   X 

Distancia media del aprovisionamiento de los 

productos energéticos 

  X 

Caracterización del uso del agua X   

Propensión hídrica local   X 

Caracterización de emisiones  X   

Capacidad de acogida de las emisiones   X 

Caracterización de los vertidos de aguas residuales X   

Capacidad de acogida de los vertidos   X 

Caracterización de la generación de los residuos X   

Distancia media recorrida por los residuos   X 

Margen de acumulación de sustancias peligrosas 

para la existencia de riesgo de accidente mayor 

X   

Densidad de población expuesta al riesgo de un 

accidente mayor 

  X 

Emisión sonora máxima X   

Capacidad sonora de acogida   X 

Distancia a zonas protegidas   X 

Densidad de especies protegidas   X 

Número de desplazamientos X   

Capacidad de tránsito   X 
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E
c

o
n

o
m

ía
 

Valor económico creado X   

Valor económico distribuido X   

Contribución gubernamental al equilibrio financiero X   

Margen de demora en el pago a proveedores X   

Influencia económica en el entorno  X  

Receptividad económica local   X 

Dependencia presupuestaria local  X  

Intensidad de consumo de materiales X   

Intensidad energética X   

Intensidad hídrica X   

Intensidad de emisiones X   

Intensidad en generación de residuos X   

Intensidad en generación de vertidos X   

S
o

c
ia

l 

Discriminación retributiva X   

Grado de conflictividad laboral X   

Equilibrio de la estabilidad laboral X   

Rotación en el empleo X   

Incidencia de la siniestralidad laboral X   

Gravedad de la siniestralidad laboral X   

Esfuerzo formativo X   

Equidad formativa X   

Incumplimientos legales X   

Sensibilidad local al empleo   X 

Dependencia del empleo local  X  

 

Los indicadores de comportamiento proporcionan información sobre el grado de 

sostenibilidad con que la empresa va a llevar a cabo su actividad sin considerar el 

entorno. Los indicadores de entorno reflejan el estado del territorio en el que podría 

implantarse una instalación. Muestran su capacidad de acogida. No suelen incluirse en 

los actuales sistemas de indicadores, tanto de RSC como ambientales salvo 

excepciones. Con ellos se abre la posibilidad de mapas temáticos. Los indicadores de 

relación están centrados en aspectos económicos y sociales. Junto a los de entorno 

permiten valorar la sostenibilidad de cada emplazamiento. 

Aunque los indicadores son independientes entre sí, hay una importante relación entre 

ellos dentro de cada uno de los aspectos en los que se agrupan (materiales, energía, 

agua, emisiones, etc.). Esta relación es determinante para establecer la relevancia de 

los indicadores de entorno y relación que van a definir la sostenibilidad del 

emplazamiento (Figura 7.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.46. Relación entre los indicadores de comportamiento y sostenibilidad a utilizar en la elección de 

emplazamiento para instalaciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Así, por ejemplo, un indicador de entorno relativo a emisiones será relevante para el 

modelo de sostenibilidad en la medida en que el establecimiento que se evalúa 

produzca importantes emisiones. La disponibilidad de un conjunto de indicadores 

permite la creación de modelos de análisis que permitirán la toma de decisiones en la 

elección de emplazamientos industriales atendiendo a criterios de sostenibilidad. Esta 

misma utilidad es extensiva a otras decisiones estratégicas en la empresa como la 

ampliación o reducción de las capacidades productivas. Los indicadores de 

comportamiento, también, tienen gran relevancias en la adopción de determinadas 

decisiones como la reducción de capacidad productiva mediante el cierre de 

establecimientos ya que pueden proporcionar criterios de eficiencia. 

4.1. Metodologías para la toma decisiones multicriterio 

La selección u ordenamiento de un conjunto de alternativas evaluables desde 

múltiples criterios no resulta sencillo ya que habitualmente no existe una solución 

óptima, es decir, una alternativa que sea la mejor para todos los criterios 

simultáneamente. Al contrario, hay conflictos entre criterios. Por ello, la solución más 

adecuada, entre las posibles, será una solución de compromiso en la que se tengan 

en cuenta todos los criterios según las preferencias del decisor. 

La necesidad de optimizar la elección entre distintas opciones ha contribuido a la 

búsqueda de metodologías de apoyo a la toma de decisiones complejas en escenarios 

donde se combinan múltiples criterios de selección. En las últimas décadas se han 

desarrollado un gran número de métodos para la toma de decisiones multicriterio que 

ofrecen interés por su aplicación práctica en numerosos campos.   

En un proceso de decisión basado en el análisis multicriterio, la mejor elección entre 

las posibles, esto es la óptima, se obtiene fruto de la intersección de dos etapas, una 

primera de carácter eminentemente técnico, en la que se establecen los criterios a 

tener en cuenta en la toma de la decisión (llamados, también, atributos), y otra 

segunda etapa en la que se constituyen las preferencias reales del centro decisor 

mediante la introducción de la denominada función criterio o de utilidad que recoge los 

juicios preferenciales de dicho centro decisor (Romero, 1996). 

En la primera etapa, de definición de criterios, los indicadores de entorno y de relación, 

por su carácter cuantitativo son los atributos del modelo mientras que los indicadores 

de comportamiento tienen mayor importancia en la segunda etapa, puesto que van a 

identificar los atributos más significativos para establecer las preferencias de 

emplazamiento del centro decisor, que asignará en ellas un mayor peso a aquellos 

atributos (indicadores de entorno) en los que los valores de los indicadores de 

comportamiento sean más relevantes. 

 

Las metodologías para la toma de decisiones multicriterio se muestran como una 

eficaz ayuda en la ordenación de alternativas para la resolución de los problemas 

planteados en la elección del emplazamiento más sostenible para una actividad. Las 

características específicas de este planteamiento, donde son posibles distintas 

alternativas, son incomparables por la naturaleza conflictiva de los criterios definidos 

en un ámbito multidimensional (social, económico y medioambiental), y que tienen el 

grado de incertidumbre propio de la información manejada en procesos de 
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planificación y evaluación, apuntan al uso de las metodologías basadas en la relación 

de superación (outranking) surgida en la llamada "escuela francesa". 

En la metodología de las relaciones de superación, el decisor debe establecer las 

alternativas a considerar y su propio esquema de preferencias. El punto de partida es 

la matriz de decisión (matriz de evaluaciones) que reúne, de una forma 

suficientemente simple y clara, toda la información para la toma de decisiones (Tabla 

7.23) donde  {A1… An} es un conjunto de alternativas factibles y {gj (.), j 1,..., k} = un 

conjunto de criterios de evaluación. 

A partir de las alternativas y los criterios, la elección consiste en resolver la [Ecuación 

7.101] en la que, en general, la naturaleza contradictoría de los criterios exige que, 

algunos criterios deban maximizarse y otros minimizarse, al mismo tiempo. 

}/)()...()...(),({ 21 AaagagagagMax kj   [Ecuación 7.101]  

Tabla 7.23. Matriz de decisión o matriz de evaluaciones. Fuente: Elaboración propia. 

A Criterios 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a
s
  g1(.) g2(.) … gj(.) … gk(.) 

A1 g1(a1) g2(a1)  gj(a1)  gk(a1) 

…..       

Ai g1(ai) g2(ai)  gj(ai)  gk(ai) 

…       

An g1(an) g2(an)  gj(an)  gk(an) 

 

En definitiva, en un problema multicriterio se establecen relaciones entre alternativas 

que pueden ser de preferencia, indiferencia o incomparables (Tabla 7.24). Aquellas 

alternativas que no son dominadas se denominan soluciones o alternativas eficientes. 

Tabla 7.24. Relaciones entre alternativas. Fuente: Fernández Barberis (2002). 

a domina a b 
)()(:

)()(:

bgagh

bgagj

hh

jj




 

a es indiferente con b )()(: bgagj jj   

a es incomparable con b 
)()(:

)()(:

bgagh

bgagj

hh

jj




 

 

En la búsqueda de la solución, se establecen relaciones entre los distintos criterios 

mediante pesos o ponderaciones (wj) que reflejen la importancia relativa de cada uno 

de ellos, asignando mayores pesos cuanto más importante sea el criterio. Estos pesos 

son valores positivos y suelen normalizarse para una mejor visualización, son, por 

tanto, elementos de gran carga subjetiva para el elector. 

 

En esta metodología de relaciones de superación se encuentran el método ELECTRE 

(Elimination and Choice Translating Algorithm) (Benayoun, et al., 1966) y el método 

PROMETHEE (Preferente Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) 

(Brans, 1982).  

El método ELECTRE es el más conocido y, a la vez, más utilizado. Se emplea para 

reducir el tamaño del conjunto de soluciones eficientes mediante la comparación por 
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parejas de las posibles soluciones. Funciona por bipartición, es decir, intenta dividir el 

conjunto eficiente de soluciones en dos subconjuntos, en el que se incluyen, por un 

lado, las alternativas más favorables para el decisor (el núcleo) y, por otro, las 

alternativas menos favorables, es decir las peores. Este método ha tenido varias 

revisiones que han dado lugar a las siguientes extensiones: 

 ELECTRE I. El objetivo es reducir el número de elementos o alternativas que 

forman el núcleo, finalizando el proceso cuando el núcleo contiene un solo 

vértice que es la solución óptima. 

 ELECTRE II. Este método, evolución del anterior, pero más elaborado, permite 

obtener una ordenación completa de las alternativas no dominadas. 

 ELECTRE III. En este método la relación de clasificación se basa en conjuntos 

borrosos. 

 ELECTRE IV. Es apropiado para casos en los que el centro decisor no desea 

especificar los pesos preferenciales. 

 

Por su parte, en el método PROMETHEE se establece no sólo la preferencia de una 

alternativa sobre otra, sino el grado o intensidad con que se prefiere esa alternativa 

mediante los “flujos de superación” que reflejan la intensidad de la preferencia de una 

opción respecto a las restantes y permiten su ordenación. Esta metodología se ha 

aplicado a múltiples campos gracias a sus propiedades matemáticas y a su facilidad 

de uso por parte de los usuarios. 

El método PROMETHEE ha tenido, también, varias evoluciones. Así, PROMETHEE I 

permite obtener un orden parcial de alternativas factibles, mientras que PROMETHEE 

II proporciona un orden completo de las distintas alternativas factibles. Este análisis se 

complementa con la técnica de modelización visual GAIA (Geometrical Analisis for 

Interactive Aid) que es una herramienta de gran utilidad para analizar los aspectos 

conflictivos entre criterios y para determinar las ponderaciones asociadas a éstos. Al 

alcance inicial que ofrecían estas versiones se han ido incorporando nuevas 

extensiones como PROMETHEE V que permite considerar subconjuntos de 

alternativas sometidas a restricciones que deben verificarse entre y dentro de los 

distintos subconjuntos, PROMETHEE VI que permite la toma de decisiones 

considerando el peso en términos de intervalos, en lugar de valores exactos (Brans y 

Mareschal, 1994), de gran utilidad en problema “hard”78 o “soft”79, y PROMETHEE 

GDSS (Group Decision Support System) para la toma de decisiones colectivas, 

especialmente apropiada para asistir a un grupo de decisores a alcanzar un consenso 

sobre un conjunto de alternativas factibles (Fernández Barbetis, 2002). 

En esta investigación se ha optado por el método PROMETHEE que proporciona, 

mediante comparaciones binarias, una ordenación de las alternativas de mayor a 

menor preferencia con la ventaja, frente al resto de alternativas, de requerir 

información adicional muy clara y precisa que el decisor puede obtener con la 

pertinente y activa colaboración de un analista (Fernández Barberis, 2002) por lo que, 

                                                             
78 Los problemas “hard” en investigación operativa hacen referencia a problemas estructurados con 

objetivos establecidos e importante cantidad de información de carácter cuantitativa. 
79 Los problemas “soft” en investigación operativa hacen referencia a tratar problemas complejos, no 

estructurados con factores cualitativos o de difícil cuantificación en los que existe incertidumbre. 
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la existencia de un conjunto de criterios relativos al entorno y a la relación entre éste y 

la actividad simplifican el problema de la toma de decisiones. 

4.2. El método PROMETHEE 

El proceso de decisión del PROMETHEE se fundamenta en comparaciones binarias 

de alternativas recogidas en la matriz de evaluaciones gj(ai) lo que permite ordenarlas 

según su preferencia, en función de los pesos wj de cada criterio y los criterios 

generalizados asociados.  

 
El método PROMETHEE incorporan una información adicional propia de cada criterio 

(intracriterio) que se refiere a la forma en que el decisor percibe la escala específica en 

la que puede establecer la variación del criterio respecto a valores umbrales (umbral 

de indiferencia, de preferencia estricta o de relación entre ambos) lo que permite 

indicar el grado de preferencia asociado a la mejor alternativa. Estas extensiones 

reciben el nombre de criterios generalizados y se obtienen asociando a cada criterio 

gj(.) una función de preferencia Pj(. , .). Existen seis tipos de funciones de preferencias 

básicas (Brans, 1982; Brans y Vincke, 1985).  

El índice de preferencia π (. , .) para cada pareja de alternativas “a” y “b” [Ecuación 

7.102] representa el grado de preferencia total de la alternativa ”a” sobre “b”. Es decir, 

cómo y con qué intensidad la alternativa “a” es preferida a la “b” para todos los 

criterios. Su aplicación por pares a todos los componentes de la matriz de 

evaluaciones permite obtener una matriz cuadrada, recíproca y positiva que 

representa la relación de superación valorada. Esta relación puede representarse 

mediante un grafo de superación valorado, cuyos nodos son las alternativas de la 

matriz (Figura 7.47). 

 





k

j

jj wbaPba
1

),(),(  [Ecuación 7.102] 

donde wj es el peso que indica la importancia relativa del criterio g j(.) y Pj(. , .) la 
función de preferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.47. Grafo de superación valorado. Fuente: Elaboración propia. 
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Para cada nodo “a”, en el grafo de superación valorado, se define el flujo positivo o de 

salida Φ+ como la medida de la intensidad con la que la alternativa “a” es preferida a 

las “n-1” restantes. Su cálculo se obtiene a partir de la suma de los índices de 

superación  π para los que la alternativa “a” supera a otras alternativas del conjunto A 

de todas las “n” alternativas posibles [Ecuación 7.103]. Es decir, proporciona la medida 

del carácter de superación de la alternativa “a” (fortaleza).  

 

 

 



Ab

ba
n

a ),(
1

1
)(   [Ecuación 7.103] 

 

Simétricamente, se define el flujo negativo o de entrada Φ- como la medida de la 

intensidad con que otras alternativas son preferidas a la alternativa “a”. Su cálculo se 

obtiene a partir de la suma de los índices de superación  π para los que la alternativa 

“a” es superada por otras alternativas del conjunto A de todas las “n” alternativas 

posibles  [Ecuación 7.104]. Es decir proporciona la medida en la que la alternativa “a” 

es superada (debilidad). 

 

 

 



Ab

ab
n

a ),(
1

1
)(   [Ecuación 7.104] 

 

La consideración de estos flujos es la base de la ordenación parcial PROMETHEE I, 

teniendo en cuenta que una alternativa será mejor que otra cuanto mayor sea su flujo 

positivo y menor sea su flujo negativo. 

 
El flujo de superación neto [Ecuación 7.105] surge del balance entre los flujos de 

superación positivos y los flujos de superación negativos y es la base de la ordenación 

total PROMETHEE II ya que cuanto mayor sea el flujo neto mejor será la alternativa en 

cuestión. 

 

)()()( ` aaa     [Ecuación 7.105] 

Los estudios empíricos han demostrado que este método es bastante robusto con 

respecto a los valores umbral de la función de preferencia. Sin embargo, los pesos 

asignados a los criterios, por lo general, tienen un fuerte impacto en los resultados del 

análisis, sobre todo cuando hay criterios muy contradictorios por lo que es necesario 

realizar un análisis de sensibilidad (Mareschal, 2013). Esta metodología se 

complementa, visualmente, con el proceso GAIA fundamentado en el análisis de los 

flujos netos obtenidos para cada criterio a partir de la descomposición del flujo neto 

global (Brans y Mareschal, 1988). 

Así, la expresión de los flujos netos multicirterios para cada alternativa expresados 

como combinación de los flujos netos monocriterios permite definir una matriz de flujos 

(n*k), donde para cada una de las n alternativas (filas) se ha determinado los flujos 

correspondientes a los k criterios (columnas) (Tabla 7.25). 
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Tabla 7.25. Matriz de flujos. Fuente: Elaboración propia. 

A Criterios 

A
lt

e
rn

a
ti

v
a

s
  ϕ1(.) ϕ2(.) … ϕj(.) … ϕk(.) 

A1 ϕ1(a1) ϕ2(a1)  ϕj(a1)  ϕk(a1) 

…..       

Ai ϕ1(ai) ϕ2(ai)  ϕj(ai)  ϕk(ai) 

…       

An ϕ1(an) ϕ2(an)  ϕj(an)  ϕk(an) 

 

Esta descomposición del flujo neto permite la representación en un espacio k-

dimensional del conjunto de las “n” alternativas como una nube de n puntos, centrados 

en el origen. No obstante, esta representación multidimensional presenta cierta 

complejidad cuando el número de criterios es superior a dos, por lo que su 

visualización se proyecta sobre un plano bidimensional de forma óptima, es decir, 

aquel en el que la proyección conserva la mayor cantidad de información, denominado 

plano GAIA (Figura 7.48). En este plano los puntos representarán las alternativas y los 

vectores unitarios de los ejes de coordenadas que representarán a los  k criterios.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.48. Proyección sobre el plano GAIA. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se define el porcentaje δ, como el parámetro que indica la cantidad de información 

que conserva el plano GAIA después de la proyección (Fernández Barbetis, 2002). En 

la mayoría de las aplicaciones δ es mayor al 60 %, lo que significa, por lo general, que 

la información proporcionada por el plano GAIA es bastante fiable (Gironés, Madrid y 

Vals, 2008). 

Dado que el flujo neto de una alternativa es el producto escalar del vector de los flujos 

netos y el vector de pesos que puede representarse en el espacio k-dimensional, y 

que la proyección sobre el plano GAIA de todas las alternativas representa el 

ordenamiento PROMETHEE II, también puede considerarse la proyección del vector 

de pesos (W1,…..Wk) sobre el plano GAIA, denominado eje π de decisión del método 

PROMETHEE, que va proporcionar una importante información (Gironés, Madrid y 

Vals, 2008).  

Del análisis de las proyecciones y con el porcentaje δ suficientemente alto se pueden 

extraer las siguientes valoraciones (Gironés, Madrid y Vals, 2008): 
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 Cuanto más largo es el eje de un criterio en el plano GAIA, mayor es su poder 

de discriminación. 

 Los criterios que representan preferencias similares están orientados según 

direcciones próximas. 

 Los criterios que representan preferencias en conflicto se orientan en 

direcciones opuestas. 

 Los criterios cuyas preferencias no guardan relación se representan en ejes 

ortogonales. 

 Alternativas similares se sitúan en puntos próximos entre sí. 

 Las alternativas que son buenas según un criterio concreto se sitúan en puntos 

situados en la dirección del eje de dicho criterio. 

Además, si el eje de decisión π es largo, posee un fuerte poder de decisión, y las 

alternativas óptimas serán las que estén situadas tan lejos como sea posible del origen 

y en su dirección, pero si el eje de decisión π es corto, su poder de decisión es débil 

(el vector w es casi ortogonal al plano GAIA), lo que significa que los criterios son muy 

conflictivos entre sí y que una buena solución de compromiso debería elegirse próxima 

al origen (Fernández Barbetis, 2002). 

 

Los dos métodos PROMETHEE I y II están implementados informáticamente en el 

software Visual PROMETHEE (Figura 7.49) disponible en http://www.promethee-

gaia.net/software.html, que incorpora el proceso GAIA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.49. Interfase de Visual PROMETHEE. Fuente: Elaboración propia. 
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Esta herramienta informática, además de proprocionar la ordenación de las 

alternativas según la metodología PROMETHEE I y II, incorpora diversas opciones de 

evaluación y análisis entre las que se incluye la representación del modelo en el plano 

GAIA y otros instrumentos para el analisis de la estabilidad de los resultados. 
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Capítulo 8 APLICACIÓN DEL MODELO 

La definición de los indicadores de sostenibilidad abre un campo de aplicación 

orientado al análisis y la selección de alternativas empresariales de forma que, 

empleando una metodología para la toma de decisiones multicriterio, puede adoptarse 

la mejor solución (más sostenible) de entre las posibles que se hayan planteado 

ponderando los diversos factores de sostenibilidad en el análisis del problema.  

Para mostrar la relevancia de los resultados obtenidos en esta investigación, se ha 

desarrollado una aplicación centrada en una planta de fabricación de cemento gris 

ubicada en la Comunidad de Madrid. Se ha considerado que la instalación trabaja 

según las mejores técnicas disponibles. Concretamente, se parte de los datos 

disponibles de una línea de cemento gris de las dos con que cuenta la fábrica de 

Cementos “El Alto” que opera en Morata de Tajuña (Madrid). La aplicación ha 

consistido en seleccionar el emplazamiento más sostenible empleando los indicadores 

propuestos como resultado de la actividad investigadora realizada. 

Para la validación del modelo se ha elegido una instalación existente en la Comunidad 

de Madrid con dos características fundamentales, la primera, fabricar cemento que es 

una actividad con un importante impacto ambiental y hacerlo en una planta de gran 

tamaño, y la segunda, el fuerte compromiso que tiene el grupo empresarial con el 

medioambiente y su transparencia informativa lo que permite disponer de datos fiables 

que confieren realidad a la aplicación, en lugar de tener que recurrir a su estimación. 

El complejo industrial elegido como referencia es la fábrica de Cementos “El Alto” del 

grupo Cementos Portland Valderrivas, situada en la carretera M-311, Km. 8,5, en la 

localidad de Morata de Tajuña. La fábrica inició su funcionamiento en 1972, como 

consecuencia del traslado en 1970 de la antigua fábrica ubicada en Vicálvaro (Madrid). 

Esta fábrica dispone de dos líneas de fabricación de cemento gris y una de cemento 

blanco. Desde su construcción ha experimentado sucesivas ampliaciones (1990, 1992 

1998 y 2006). Es la mayor instalación del sector en España por capacidad productiva. 

La fábrica ocupa una superficie de 61,15 ha, que comprende el recinto vallado y el 

área de control exterior de vehículos y está contigua a una cantera de caliza que 

proporciona la materia prima para el proceso productivo (Figura 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Fábrica de Cemento El Alto. Fuente: Cementos Porland Valerrivas, S.A. 
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La fabricación de cemento tiene un proceso productivo (Figura 8.2) en el que la 

materia prima principal es la caliza de la que se obtiene el clínker a partir del cual se 

fabrica el cemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Esquema de producción de cemento. Fuente: Elaboración propia a partir de Declaración 

Ambiental de Fabrica Cementos Portland “El Alto”. Cementos Portland (2012). 

La caliza se suministra a la fábrica desde las concesiones de explotación de caliza 

contiguas a la fábrica, también propiedad de Cementos Portland. Estas canteras  se 

explotan por métodos convencionales, a cielo abierto, extrayéndose la caliza por 

voladura. 

La materia prima posteriormente se transporta desde la cantera a la fábrica por cintas 

transportadoras cerradas mientras que la marga arcillosa se extrae mediante arranque 

mecánico y, posteriormente, se transporta hasta fábrica mediante camiones. 

El clínker se obtiene por calcinación hasta 1.450ºC de una mezcla de calizas y arcillas, 

en proporciones adecuadas y molidas con un alto grado de finura. El compuesto 

resultante está formado fundamentalmente de silicatos de calcio que proporcionan el 

endurecimiento del cemento. A éstos se les adicionan otros compuestos, como 

aluminato tricálcico y ferrito aluminato tetracálcico que ayudan a disminuir la 

temperatura de formación de los silicatos cálcicos. El clínker también contiene 

pequeñas proporciones de otros óxidos (MgO, SO3, Na2O, K2O) que forman parte de 

las materias primas o del combustible. 

La mezcla del clínker, una vez enfriado, con una pequeña cantidad de yeso para 

regular el fraguado y otros componentes, se muele para obtener el cemento Portland 

que se combina con otros materiales como caliza, cenizas volantes y puzolanas para 

obtener las distintas calidades. Una vez terminado el proceso, el producto se 

almacena en silos y, desde ahí, parte es conducido a la línea de envasado y el resto 

se comercializa a granel. 

La mencionada fábrica produce clinker blanco y gris, cemento blanco y gris en 

cantidades variables, según la demanda del mercado (Tabla 8.1). También produce 

mortero seco (mezcla de cemento y arena) que garantizan las calidades necesarias 

para determinadas aplicaciones.  
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Tabla 8.1. Producción en miles de t. Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Producto 2009 2010 2011 

Clinker gris 1.012 943 794 

Clinker blanco 120 120 123 

Cemento gris 1.249 1.103 988 

Cemento Blanco 166 138 147 

Mortero seco 182 125 86 

 

El comportamiento ambiental de la fábrica viene recogido en su Declaración ambiental 

2011 (Cementos Portland Valderrivas, 2012a) que recoge el consumo de materias 

primas, energía y agua y la generación de contaminantes y residuos. 

Las principales materias primas utilizadas se extraen en canteras (caliza, arcilla, yeso, 

etc.) aunque, también, se emplean materiales que son subproductos o residuos de 

otras actividades como, por ejemplo, cenizas (Tabla 8.2).  

Tabla 8.2. Consumo de materias primas en t. Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Material  2009 2010 2011 

Producción Materia prima 

Clinker gris 

caliza 1.520.434 1.346.024 1.190.797 

arcilla 127.956 120.223 129.037 

otros 31.489 102.587 84.001 

Clinker blanco 

caliza 157.956 163.482 166.323 

caolín 37.786 38.377 37.122 

otros 807 782 686 

Mortero 
arena 74.322 44.057 34.251 

adiciones 11.504 19.821 21.086 

Cemento gris 

yeso 12.427 29.471 36.560 

caliza 132.270 106.266 94.978 

otros 2.165 0 0 

Cemento blanco 
yeso 4.986 1.762 3.254 

calcita 24.868 20.037 20.476 

Producción Subproductos 

Clinker gris 
hormigón 1.210 14.117 20.139 

escorias 0 24 54 

Cemento gris 

yeso 32.418 34.483 22.815 

cenizas 35.897 14.277 64.546 

otros 1.865 4.439 3.127 

 

La fabricación del cemento basada en una secuencia de transformaciones físicas y 

químicas requiere un importante aporte energético (calor y energía eléctrica). Los 

combustibles utilizados en la fábrica “El Alto” son coque de petróleo, fuelóleo y 

gasóleo, este último se utilizado en el secado de la arena para la producción de 

mortero seco. Desde 2011 se emplea, también, biomasa vegetal como combustible 

(Tabla 8.3) y desde 2013 se pueden incinerar, además, residuos no peligrosos. 
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Tabla 8.3. Consumo de combustibles en t. Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Material Combustible 2009 2010 2011 

Cemento gris coque de petróleo 103.732 94.573 77.101 

 fuelóleo 800 1.137 683 

Cemento blanco coque de petróleo 22.618 21.239 22.311 

 fuelóleo 250 265 381 

Mortero seco gasóleo 266 204 157 

Cantera gasóleo 470 453 396 

Combustible alternativo biomasa 0 0 5.852 

 

El suministro de energía eléctrica se recibe de dos líneas desde la subestación de 

Morata (REE/IBD), siendo el único complejo que se alimenta directamente en alta 

tensión, en dicho municipio (Tabla 8.4). 

Tabla 8.4. Consumo de electricidad en MWh. Fuente: Cementos Portland (2012a). 

Material 2009 2010 2011 

Cemento gris 131.531 120.186 103.774 

Cemento blanco 28.557 34.013 34.924 

Cantera  6.906 7.691 5.128 

Mortero 733 789 736 

 

El consumo mayoritario de agua se da en el circuito de refrigeración del proceso 

productivo y en el acondicionamiento de gases. Otros consumos, como el humano, 

riego de jardines, viales de cantera y fábrica presentan un valor despreciable frente al 

consumo global. El agua se maneja en circuito cerrado de manera que se reutiliza el 

100% del agua aportada no evaporada. El agua procede del subsuelo y de recogida 

de aguas pluviales y sanitarias en una balsa situada en la fábrica (Tabla 8.5). 

Tabla 8.5. Consumo anual de agua en m3. Fuente: Cementos Portland (2012a) 

Agua 2009 2010 2011 

Subterránea 310.736 187.683 194.636 

Reutilizada 37.961 54.819 59.214 

TOTAL 350.706 244.512 255.861 

 

En cuanto a contaminación cabe destacar que las emisiones atmosféricas más 

características son las partículas y los gases de combustión. Las partículas pueden 

emitirse en focos puntuales o difusos mientras que los gases de combustión 

característicos se emiten al ambiente por las chimeneas de los hornos de clinker y el 

secadero de arena del mortero (Tabla 8.6). 
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Tabla 8.6. Emisiones atmosféricas anuales en kg. Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Contaminante 2009 2010 2011 

Partículas 31.600 41.000 39.500 

NOx 1.820.000 1.990.000 1.490.000 

SO2 85.900 59.200 13.500 

CO2 987.680 922.477 792.210 

HCl 14.100 1.910 2.570 

HF 109 146 92 

 

También, hay emisiones sonoras debido al funcionamiento de la maquinaria y las 

voladuras de la cantera. Estas emisiones se evalúan en determinados emplazamientos 

(Tabla 8.7).  

Tabla 8.7. Emisiones sonoras nocturnas en distintos puntos alrededor de la fábrica y cantera en dBA. 

Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Lugar 2009 2010 2011 

Fábrica residencia 49,9 50,2 60,0 

curva cantera 53,4 52,4 57,0 

zona contratas 49,8 50,2 49,0 

parque carbón 48,2 47,9 44,0 

colonia viviendas 55,2 49,5 43,0 

gasolinera 58,1 52,9 51,0 

entrada mortero 54,9 54,9 58,0 

Cantera machacadora vieja 39,2 44,7 46,0 

zona extracción 1 45,0 42,5 40,0 

zona extracción 2 40,6 39,8 41,0 

machacadora nueva 42,4 39,1 48,0 

zona extracción 3 45,5 38,3 47,0 

 

Los residuos generados no son específicos de la fabricación de cemento sino 

derivados del mantenimiento de las instalaciones, obras de modificación y ampliación 

de instalaciones, mantenimiento y limpieza de edificios, laboratorio, servicio médico, 

envasado del producto, etc. (Tabla 8.8). 

Tabla 8.8. Residuos generados en t. Fuente: Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Residuos 2009 2010 2011 

No peligrosos 661 1.349 969 

Peligrosos 57 51 40 

1. El contexto regional 

La Comunidad de Madrid es una de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) que 

junto a las dos ciudades autónomas configuran el Estado español. Esta comunidad 

con una superficie de 8.028 km2, que representa el 1,6 % del territorio nacional, aporta 

el 17,9% del PIB nacional80 y tiene, con 809,48 habitantes/km2, la mayor densidad de 

población entre las CCAA superando, en casi 9 veces, la media nacional (Tabla 8.10).  

                                                             
80  Año 2011. Consulta Contabilidad Regional de España. Base 2008>Enfoque funcional. PIB y sus 

componentes>Último dato publicado: Serie 2008-2012 (21 marzo 2013)>Principales resultados en 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0 [8/8/2013]. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
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La Comunidad de Madrid agrupa 179 términos municipales con una amplia 

heterogeneidad territorial que se aprecia en sus aspectos medioambientales, 

económicos y demográficos. Así, en un escaso territorio se pueden localizar zonas 

sometidas a gran presión urbanística, con una elevada densidad de población y fuerte 

desarrollo de actividad económica en coexistencia y relativa proximidad, con otras de 

gran valor ecológico, baja densidad de población y escasa actividad económica. 

Tabla 8.9. Comparativa entre comunidades autónomas españolas. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos  INE (ww.ine.es consultado 13/2/2013). 

Comunidad 
Autónoma 

Superficie 

(km²) 

% PIB (2011) 

10
3
€ 

% Población 

(hab) 

% Densidad 

(hab/km²) 

Castilla y León 94.223 18,60 55.845.913 5,26 2.546.078 5,39 27,02 

Andalucía 87.268  17,20 143.383.281 13,50 8.449.985 17,88 96,83 

Castilla-La Mancha 79.463  15,70 37.134.601 3,50 2.121.888 4,49 26,70 

Aragón 47.719  9,40 33.892.079 3,19 1.349.467 2,86 28,28 

Extremadura 41.634  8,20 17.082.050 1,61 1.108.130 2,34 26,62 

Cataluña 32.114  6,30 198.908.416 18,72 7.570.908 16,02 235,75 

Galicia 29.574  5,80 56.841.313 5,35 2.781.498 5,88 94,05 

Comunidad 
Valenciana 

23.255  4,60 101.461.173 9,55 5.129.266 10,85 220,57 

Región de Murcia 11.313  2,20 27.857.919 2,62 1.474.449 3,12 130,33 

Principado de 
Asturias 

10.604  2,10 22.621.149 2,13 1.077.360 2,28 101,60 

Comunidad Foral 
de Navarra 

10.391  2,10 18.459.302 1,74 644.566 1,36 62,03 

Comunidad de 
Madrid 

8.028  1,60 190.156.777 17,90 6.498.560 13,75 809,49 

Canarias 7.447  1,50 41.860.330 3,94 2.118.344 4,48 284,46 

País Vasco 7.234  1,40 66.087.992 6,22 2.193.093 4,64 303,16 

Cantabria 5.321  1,00 13.115.868 1,23 593.861 1,26 111,61 

La Rioja 5.045 1,00 8.056.394 0,76 323.609 0,68 64,14 

Islas Baleares 4.992 1,00 26.633.478 2,51 1.119.439 2,37 224,25 

Ceuta y Melilla 33 0,01 2.885.489 0,27 164.820 0,35 4.994,55 

 

Además, la Comunidad de Madrid es uno de los polos de atracción económica de 

España, con una importante población, distribuida de forma desigual, al concentrarse, 

población y actividad económica en zonas urbanas en torno al municipio de Madrid, en 

la denominada corona metropolitana.  

Se trata de una zona bien definida que concentra más de 5,5 millones de habitantes lo 

que supone que, un 93,25 % de la población total de la Comunidad de Madrid se 

localiza, en sólo, el 33,5 % de su territorio. El reparto desigual de presiones urbanas y 

cargas ambientales resta representatividad a los datos globales que se publican 

oficialmente para el conjunto de la región. Así, aunque se hable de una densidad de 

población media de 809,42 hab/km2, hay densidades de más de 1000 hab/km2, en la 

zona centro y la corona metropolitana, y densidades de 29,28 hab/km2 en la sierra 

norte. Estas diferencias aumentan si se hace la comparación entre la ciudad de Madrid 

con 5.405,89 hab/km2 frente a municipios como Puebla de la Sierra, con 1,98 hab/ 

km2. (Figura 8.3). 
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Figura 8.3. Densidad de población en la Comunidad de Madrid. Año 2011. Fuente: Instituto Regional 

Estadística de la CM. BDT http://www.madrid.org/iestadis/ [17/2/2013]. 

La diferencias económicas de unos lugares a otros se pueden apreciar con el PIB local 

(Figura 8.4) que ofrece una gran diferencia entre la corona central y los municipios 

más periféricos, con un predominio de los servicios y la industria, en el primer caso, y 

de agricultura y ganadería, en el segundo, lo que marca también la diferencia de 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. PIB local en la Comunidad de Madrid Año 2009. Fuente: Instituto Regional de estadística. BDT 

http://www.madrid.org/iestadis/ [17/2/2013]. 

Estas diferencias obligan a utilizar valoraciones en términos relativos para evitar 

enmascarar situaciones. Así, si se valora el paro total registrado a lo largo del territorio, 

éste presenta un aspecto similar al de la población, pero la distribución varía 

sustancialmente cuando se presenta dicho valor respecto a la población existente 

(Figura 8.5).  

 

 

 

http://www.madrid.org/iestadis/
http://www.madrid.org/iestadis/


8-252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Paro y porcentaje de paro en la Comunidad de Madrid. Año 2011. Fuente: Instituto Regional de 

estadística.  BDT http://www.madrid.org/iestadis/ [17/2/2013]. 

Además, en la Comunidad de Madrid, hay una gran protección territorial derivada de la 

legislación estatal, autonómica y comunitaria que consolidan su protección y 

conservación (Figura 8.6), con 1.100km2 de espacios naturales protegidos, 1.853 km2 

de zonas de especial protección para aves (ZEPAS) y 3.200 km2 declarados lugares 

de importancia comunitaria-Red Natura 2000 (LIC) (Comunidad de Madrid, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6. Zonas LIC, ZEPA y convenio RAMSAR Humedales. Fuente: Comunidad de Madrid. 

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm  [17/2/2013]. 

Este confinamiento de la actividad económica alrededor de los núcleos urbanos da 

lugar a fuertes presiones ambientales desigualmente distribuidas, lo que exige vigilar 

cada entorno de forma específica. Así, en materia de calidad del aire, la Comunidad de 

 

 

http://www.madrid.org/iestadis/
http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
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Madrid se encuentra dividida en siete zonas consideradas homogéneas por sus 

características medioambientales, cuyo estado y evolución se sigue desde 23 

estaciones ubicadas con criterios objetivos de densidad de población, crecimiento 

industrial, usos del suelo, orografía, etc. (Figura 8.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7. Zonificación atmosférica de calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Fuente: Comunidad de 

Madrid http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/3_1_5.htm?ESTADO_MENU=3_1_5 [17/2/2013]. 

Las mediciones registradas evidencian comportamientos diferentes (Figura 8.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8. Valores medios anuales de concentración de NO2. Año 2011. Fuente: Comunidad de Madrid. 

(2012b). 

La heterogeneidad regional también se produce en los recursos naturales como ocurre 

con las masas de agua subterránea que se localizan en zonas concretas con 

capacidades diferentes de recuperación (Figura 8.9). 
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Figura 8.9. Zonificación de los ascensos/ descensos piezométricos en el periodo 2000/2001-2010/2011. 

Fuente: Comunidad de Madrid (2012c). 

Además, de las desigualdades medioambientales también existe una distribución 

desigual de las actividades industriales de mayor impacto ambiental, ya que las 135 

instalaciones afectadas por la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación (BOE, 2002) se concentran en 53 municipios localizados, 

fundamentalmente, en el Este, Centro, Sureste y Sur del territorio, siendo los 

municipios con mayor número de instalaciones, por orden decreciente, Fuenlabrada, 

Madrid, Humanes de Madrid y Alcalá de Henares (Figura 8.10) (Comunidad de Madrid, 

2012c). 

La fabricación de cemento se caracteriza porque su ubicación depende de la 

proximidad de la materia prima lo que condiciona, a priori, su emplazamiento en 

aquellos lugares cercanos a yacimientos de caliza y otros materiales para que el 

producto resulte económicamente competitivo. La Comunidad de Madrid tiene una 

geología muy definida con importantes yacimientos de arcillas, entre las que destacan 

sepiolita y bentonita, granitos, arenas y gravas, yesos y calizas. Cada una con una 

localización geográfica muy definida (Figura 8.11). 

Dado que para una empresa la competitividad es el factor fundamental que condiciona 

su supervivencia, la preselección inicial de los emplazamientos a comparar vendrá 

determinada, en este caso, por la proximidad de los yacimientos de caliza y arcilla y, 

en menor medida, de los de yeso (Tabla 8.10). Esto es así porque el transporte de las 

materias primas es un componente importante del coste de producción del cemento. 
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Figura 8.10. Instalaciones afectadas por la IPPC en 2009. Fuente: Comunidad de Madrid (2012c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11. Geología de la Comunidad de Madrid. Fuente: IGME. Disponible en: 

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/datos/AtlasGeocientifico_Madrid/Rocas_MIndustriales_40

0.jpg [1/3/2013]. 
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La existencia de importantes yacimientos ha favorecido su aprovechamiento, mediante 

concesiones administrativas de hasta 90 años que también influyen en la preselección 

inicial de emplazamientos (Figura 8.12).  

Tabla 8.10. Localización de los emplazamientos elegidos para la valoración de una instalación de fabricación 

de cemento gris. Fuente: elaboración propia. 

Término municipal UTM X UTM Y Localización preseleccionada 

El Vellón 454950 4514780 Noroeste de El Vellón junto a N320 en el pk 

329 

Santos de la Humosa 479428 4483900 Al este de Santos de la Humosa, en ctra.  

M-235, pk 1 

Morata de Tajuña 459300 4455500 Junto a la actual fábrica de Cementos, en 

ctra. M-311,  pk 5. 

Campo Real - Valdilecha 471895 4463307 En límite municipal de Campo Real y 

Valdilecha junto a la ctra. M-221, pk 4,5.  

Belmonte de Tajo - Chinchón 467843 4442612 Entre Belmonte de Tajo y Chinchón, junto a 

la ctra. M-404, en el pk 65,5 y al noroeste de 

una fábrica de cal existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12. Derechos mineros de recursos de la sección C) en la Comunidad de Madrid. Fuente: Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. 
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2. Indicadores de sostenibilidad 

En la presentación de los indicadores tiene gran utilidad la distinción entre indicadores 

de comportamiento, relación y entorno, ya que la relevancia de los primeros va a 

marcar la importancia de los demás. 

2.1. Indicadores de comportamiento  

Los indicadores de comportamiento han sido estimados a partir de la Declaración 

Ambiental de la fábrica “El Alto” en 2011 (Cementos Portland Valderrivas, 2012a) y de 

la Memoria de Sostenibilidad del Grupo Cementos Portland Valderrivas 2011 

(Cementos Portland Valderrivas, 2012b). Estos indicadores han sido estimados para 

una línea de fabricación de cemento gris con una producción de 494.000 t. 

Los indicadores de comportamiento ambiental son: 

1. Caracterización del consumo de los materiales. En la estimación de este 

indicador se ha considerado el peso de los materiales, independientemente de 

que procedan de proveedores externos o de explotaciones mineras propias. La 

caracterización representa el porcentaje de cada tipo de material, según su 

capacidad de renovación. En esta aplicación, el mayor porcentaje corresponde 

al material no renovable procedente de las canteras, con una discreta 

participación de los materiales valorizados (escorias de distintos tipos, cenizas 

volantes, hormigones, yeso molido, sulfato ferroso, cenizas de pirita, arenas de 

fundición, fluorita, lodos de carbonato, etc.) sin empleo de materiales 

renovables procedentes de bosques, cosechas agrícolas, ganadería, pesca, 

etc.) (Tabla 8.11). 

2. Caracterización del consumo de energía. La energía primaria consumida por 

la fábrica es coque de petróleo y fuelóleo en los procesos productivos, mientras 

que el gasóleo se emplea en el secado y en el parque móvil. También se utiliza 

energía de la biomasa que, junto con la participación de las renovables en el 

mix energético de generación de energía eléctrica, constituyen la contribución 

de la energía renovable. En 2011, la participación de las fuentes renovables en 

la generación de energía eléctrica en España fue del 33% (REE, 2012) (Tabla 

8.12). 

3. Caracterización del uso de agua (Tabla 8.13). 

4. Caracterización de emisiones (Tabla 8.14). 

5. Caracterización de los vertidos de aguas residuales. No se producen.  

6. Caracterización de la generación de residuos (Tabla 8.15). 

7. Margen de acumulación de sustancias peligrosas para la existencia de 

riesgo de accidente mayor. En el proceso productivo no se utilizan sustancias 

propensas a producir un accidente mayor. 

8. Emisión sonora máxima. Fue de 60 dBA en la zona de la residencia 

(Cementos Portland, 2012a). 
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9. Número de desplazamientos. El número de desplazamientos debido al 

personal, producto acabado, materia prima, residuos, combustibles, etc., se 

estima en 350 desplazamientos al día. 

 

Tabla 8.11. Caracterización del consumo de los materiales en t por línea de fabricación de cemento gris. 

Fuente: Estimación a partir de la Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Naturaleza Material Por  línea  (t) Caracterización 

Materiales no renovables Caliza 642.887,5 92,91% 

Arcilla 64.518,5 

Yeso 18.280,0 

Material valorizado Cenizas 32.273,0 7,09% 

Yeso molido 11.407,5 

Hormigón 10.069,5 

Escorias 27,0 

Otros 1.563,5 

Material renovable -  0 

Material sin caracterizar -  0 

 

Tabla 8.12. Caracterización del consumo de energía en GJ por línea de fabricación de cemento gris. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Declaración Ambiental 2011 (Cementos Portland Valderrivas, 2012a) y avance 

informe 2011 sector eléctrico (REE, 2012). 

Lugar Tipo de fuente Por línea (GJ) Renovable No renovable 

Fábrica  Coque de petróleo  1.328.335,5 6,43 % 93,56 % 

Fuelóleo 13.717,0 

Biomasa 37.213,5 

Electricidad 186.793,2 

Cantera Gasóleo 8.392,5 

Electricidad 9.230,4 

 

Tabla 8.13. Caracterización del uso de agua en m3 por línea de fabricación de cemento gris. Fuente: 

Estimación a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland Valderrvas (2012a). 

Naturaleza Por línea Caracterización 

Captada 37.325,525 36,34 % 

Suministrada por terceros 41.421,555 40,33 %  

Reciclada 23.957,180 23,33 % 

Total 102.704,260  

 

Tabla 8.14. Caracterización de emisiones de gases relevantes en kg por línea de fabricación de cemento 

gris. Fuente: Estimación a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Afección  Por línea 

Efecto invernadero CO2 327.985.500,0 

Destructores de la capa de ozono -  

Calidad del aire NOx 616.879,5 

SO2 5.589,0 

Partículas 16.353,5 

HCl 1.064,0 

HF 38,0 

 

Tabla 8.15. Caracterización de la generación de residuos en t por línea de fabricación de cemento gris. 

Fuente: Estimación a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland Valderrivas (2012a). 

Residuo Por línea % % Reciclado 

Peligroso 16,595 3,97 0 

No peligroso 401,400 96,03 40,00 

Total 417,990  38,41 
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En la estimación de los indicadores de comportamiento económico se ha de tener en 

cuenta la participación de la producción de la fábrica “El Alto” en el conjunto del grupo 

empresarial Cementos Portland S.A. (Tabla 8.16).  

Tabla 8.16. Participación en la producción de los diferentes centros de producción de CPV. Fuente: 

Elaboración propia a partir de las declaraciones medioambientales para cada fábrica del grupo Cementos 

Portland Valderrivas, S.A. 

Centro Producción % respecto al total 

Olazagutía (Navarra) 574.275,00 9,96 

El Alto (Morata de Tajuña - Madrid) 1.192.611,00 20,68 

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 909.507,14 15,77 

Hontoria (Palencia) 623.322,00 10,81 

Lemona (Vizcaya) 405.333,50 7,03 

Mataporquera (Cantabria) 501.413,00 8,69 

Monjos (Barcelona) 847.531,00 14,70 

Vallcarca (Barcelona) 713.350,00 12,37 

 

Una vez estimada la contribución de la fábrica es necesario estimar también la 

aportación correspondiente a una línea de fabricación de cemento gris (Tabla 8.17). 

Tabla 8.17. VEG+VED correspondiente al cemento gris. Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de 

Sostenibilidad del Grupo Cementos Portland Valderrivas 2011. Cementos Portland (2012b). 

Aspecto Componente Grupo (M€) “El Alto” (M€) Por línea(M€) 

Valor económico 

creado (VEC) 

Ingresos de clientes 669,2 113,48 56,740 

Empresas participadas -1,8 -0,31 -0,160 

Valor Económico 

Distribuido (VED) 

Costes operativos 405,2 68,71 34,355 

Salarios y beneficios sociales 

para los empleados 136,3  23,11 11,555 

Entidades financieras 59,4 10,07 5,035 

Accionistas -325,8 -55,25 -27,625 

Inversiones de futuro, tangibles e 

intangibles 410,7 69,64 34,820 

Pagos a gobiernos -19,7 -3,34 -1,670 

Inversiones en la comunidad 1,0 0,17 0,085 

 

Los indicadores de comportamiento económico son: 

1. Valor económico creado. El valor económico generado es de 56,74 M€, por 

línea de fabricación de cemento gris, que corresponde a las ventas.  

2. Valor económico distribuido. Está formado por el aprovisionamiento 

(mercaderías, materias primas y otras materias consumibles y trabajos 

realizados por otras empresas), gastos de personal (sueldos, salarios y 

asimilados y cargas sociales) y otros gastos (servicios exteriores, tributos, 

pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales y 

otros gastos de gestión corriente). Este importe, por línea de fabricación de 

cemento gris, sería de 45,91 M€. 

Los impuestos locales abonados por Cementos Portland al municipio de 

Morata de Tajuña, equivalentes a la línea de producción de cemento gris, 

serían 752.000€. 
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Con estos dos valores, la capacidad de distribución económica, o relación entre  

valor económico distribuido y creado, sería del 80,88 %. 

3. Contribución gubernamental al equilibrio financiero. Las ayudas públicas 

recibidas en 2011 superaron, para todo el grupo, en 19,7 M€ a los impuestos 

abonados. Mediante la aplicación del reparto proporcional a su producción, a 

cada línea de cemento gris de la fábrica El Alto le corresponderían 1,67 M€.  

4. Margen de demora en el pago a proveedores. La demora en pago a 

proveedores, estimada como la desviación respecto a la unidad de la relación 

entre el tiempo medio en pagar a proveedores y los  60 días se situó en -0,41. 

5. Intensidad de consumo de materiales (Tabla 8.18). 

6. Intensidad energética (Tabla 8.19). 

7. Intensidad hídrica (Tabla 8.20).  

8. Intensidad de emisiones (Tabla 8.21). 

9. Intensidad en generación de  residuos (Tabla 8.22). 

10. Intensidad en generación de vertidos. No se producen vertidos 

Por el tipo de producto fabricado y por las características de la materia prima, la 

ecoeficiencia se representa en base al consumo específico, tal y como se recoge en la 

Declaración Ambiental (Cementos Portland, 2012).  

Tabla 8.18. Consumo específico de materiales por unidad de producto (t de materia prima/t de cemento gris). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Naturaleza Material Consumo específico (t/t) 

Materiales no renovables Caliza 1,301 

1,468 Arcilla 0,131 

Yeso 0,037 

Material valorizado Cenizas 0,065 

0,112 
Yeso molido 0,023 

Hormigón 0,020 

Escorias 0,000 

Otros 0,003 

Total  1,580  

 

Tabla 8.19. Consumo específico de energía por unidad de producto (GJ/t de cemento gris). Fuente: 

Elaboración propia a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Tipo de energía Consumo específico (GJ/t) 

Renovable 0,202 

No renovable 3,002 

Total 3,204 

 

Tabla 8.20. Consumo específico de agua por unidad  de producto (m3 de agua/t de cemento gris). Fuente: 

Elaboración propia a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Naturaleza Consumo específico en m
3
/t 

Captada 0,076 

Suministrada por terceros 0,084 

Reciclada 0,048 

Total 0,202 
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Tabla 8.21. Emisiones atmosféricas por unidad de producto (kg/t de cemento gris). Fuente: Elaboración 

propia a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Afección  Emisión específica kg/t 

Efecto invernadero CO2 663,657 

Calidad del aire NOx 1,248 

SO2 0,011 

Partículas 0,033 

HCl 0,002 

HF 0,077 

 

Tabla 8.22. Generación de residuos por unidad  de producto (kg/t de cemento gris). Fuente: Elaboración 

propia a partir de Declaración Ambiental 2011. Cementos Portland (2012a). 

Tipo Generación específica (kg/t) 

Peligroso 0,034 

No peligroso 0,812 

Total 0,846 

 

La información disponible para la estimación del comportamiento social se encuentra 

recogida en la memoria de sostenibilidad, por lo que es necesario evaluar la parte 

proporcional por número de trabajadores de la fábrica de “El Alto” (Tabla 8.23) y para 

ella la parte proporcional a una línea de producción de cemento gris. 

 

Tabla 8.23. Empleados por fábrica en 2011. Fuente: Cementos Portland. 

Fábrica Nº de empleados 

El Alto 140 

Alcalá de Guadaíra 135 

Mataporquera 104 

Lemona 128 

Monjos 116 

Olazagutía 137 

Vallcarca 72 

Hontoria 121 

 

Los indicadores de comportamiento social son: 

1. Discriminación salarial (Tabla 8.24). 

2. Grado de conflictividad laboral. No se han registrado horas perdidas como 

consecuencia de conflictividad laboral. 

3. Equilibrio de la estabilidad laboral. Se estima que la relación de horas 

trabajadas por personal fijo y por personal temporal es constante en todo el 

grupo Cementos Portland S.A., por lo que se asume que el indicador de 

equilibrio de la estabilidad laboral en la fábrica “El Alto” es también de 1,58 % 

(Cementos Portland, 2012b). 

4. Rotación en el empleo. Al reducirse la plantilla de fábrica en 5 personas, la 

rotación en el empleo se estima en 3,57 %. 

5. Incidencia de la siniestralidad laboral. La información correspondiente al año 

2009 en la fábrica de “El Alto” muestra una tasa anual de siniestralidad por 

cada millón de horas trabajadas de 206,98 y una tasa enfermedades 

profesionales por cada millón de horas trabajadas igual a cero. 
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6. Gravedad en la siniestralidad laboral. Los datos disponibles de 2009 

muestran un índice de gravedad de accidentes por cada 1000 horas de trabajo 

igual a 10,12. 

7. Esfuerzo formativo. Aplicando las relaciones publicadas para el grupo, puede 

considerarse una relación porcentual entre horas dedicadas a formación y el 

total de horas laborales de 0,59 %. 

8. Equidad formativa. Aplicando las relaciones del grupo, el número de horas 

dedicadas a formación, por empleado, es 10 y el porcentaje de empleados que 

recibió formación fue del 59,3%. 

9. Incumplimientos legales. No se produjeron incumplimientos legales en 2011. 

Tabla 8.24. Distribución de empleados y de tramos retributivos. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

Memoria de Sostenibilidad del Grupo Cementos Portland Valderrivas 2011. (Cementos Portland, 2012b). 

 Empleados Fábrica Total grupo Relación salarial 

respecto a la media Salario medio (€) Participación 

Total  140 46.463   

Mujeres  3 41.742 10,22% 89,33% 

hombres  137 47.463 89,88% 101,84% 

2.2. Indicadores de capacidad territorial  

La denominación de indicadores de capacidad territorial se emplea para el conjunto de 

los indicadores de entorno y de relación con el entorno ya que ambos representan el 

estado del territorio. Los citados indicadores se obtienen de los datos oficiales 

proporcionados por el Instituto Regional de Estadística, la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, la Consejería de Economía y Hacienda, la 

Consejería de Transportes, infraestructura y Vivienda, la Confederación Hidrográfica 

del Tajo, compañías suministradoras de electricidad (Iberdrola Distribución, S.A. y Gas 

Natural Fenosa Distribución, S.A.) y mediciones propias. 

Los indicadores territoriales son: 

1. Distancia media de aprovisionamiento de los materiales (km). En su 

obtención se tiene en cuenta la ecuación [7.7]. Todos los emplazamientos se 

han elegido en las proximidades de los yacimientos de caliza por ser ésta la 

principal materia prima. Por tanto, para todos ellos se estima una distancia de 2 

km, para dicho material. Sin embargo, según el emplazamiento elegido hay 

diferencias para los restantes materiales (arcillas y yesos) que, en cada caso, 

se ha estimado que eran suministrados desde los yacimientos más próximos 

(Tabla 8.25).  

2. Longitud del tendido eléctrico (km). Para la determinación de este indicador 

se ha tenido en cuenta la ecuación [7.14] y se ha consultado la disponibilidad 

de potencia en las líneas existentes en cada una de las zonas con las 

compañías de distribución Iberdrola Distribución, S.A. y Gas Natural Fenosa 

Distribución, S.A. considerando una potencia en circuito doble de 24 MW 

(Tabla 8.26). En este análisis se han tenido en cuenta las líneas más próximas 

y las demandas actuales, tanto en invierno como en verano.   
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3. Distancia media de aprovisionamiento de los productos energéticos (km). 

Se ha calculado con la ecuación [7.17] y se han considerado los 

desplazamientos desde parques de almacenamiento más próximos con 

capacidad superior a 100.000 m3 para gasóleo, el fuelóleo se considera 

suministrado desde las instalaciones de CHL en Torrejón de Ardoz y Villaverde. 

Para el coque de petróleo se ha considerado el suministro desde Puertollano 

(Ciudad Real) (Tabla 8.27).  

4. Propensión hídrica local (como valor comprendido entre 1 y -1). Se ha 

empleado la ecuación [7.25] evaluando los niveles del piezómetro más próximo 

a cada emplazamiento como representativo del comportamiento del acuífero 

del que se podrían realizar las captaciones necesarias (Tabla 8.28).  

5. Capacidad de acogida de las emisiones (tanto por uno). Para su estimación 

se ha empleado la ecuación [7.27] realizando una interpolación, mediante el 

método de la vecindad, de los valores publicados correspondientes a la red de 

estaciones de medida de la Comunidad de Madrid en 2011 (Comunidad de 

Madrid, 2012b) para los contaminantes más representativos (Tabla 8.29). Los 

valores obtenidos de capacidad de acogida de cada uno de los contaminantes 

representan el margen para alcanzar los valores límite de inmisión en tanto por 

uno.  

6. Capacidad de acogida de los vertidos (tanto por uno). Para su estimación, 

mediante la ecuación [7.30], se han considerado los realizados a las aguas 

superficiales con un punto de vertido al cauce más próximo al emplazamiento. 

Dado que dicho punto, por lo general, no coincide con ninguna estación de 

control, el valor de la concentración en ese punto se ha obtenido mediante 

interpolación respecto de los valores medidos por las estaciones anterior y 

posterior (Tabla 8.30). Los valores obtenidos de capacidad de acogida de cada 

uno de los contaminantes representan el margen para alcanzar los valores 

límite de concentración en tanto por uno.  

7. Distancia media recorrida por los residuos (km). En su cálculo, mediante la 

ecuación [7.33], se ha considerado que los residuos se desplazan al vertedero 

más próximo a cada emplazamiento, tanto peligrosos como no, y se supone 

que el desplazamiento se hace de forma óptima aprovechando la capacidad 

máxima de los vehículos de transporte (Tabla 8.31). 

8. Densidad de población expuesta al riesgo de un accidente mayor 

(hab/km2). La estimación, mediante la ecuación [7.38], se ha realizado 

considerando la densidad de población de los municipios cuyo término 

municipal se encuentra dentro de una superficie de 1 km2 alrededor del 

emplazamiento considerado (Tabla 8.32). 

9. Capacidad sonora de acogida (tanto por uno). Su estimación mediante la 

ecuación [7.49] y los valores de Leq ha incluido la medición directa, durante 1 h, 

en cada uno de los emplazamientos mediante un emulador de audiómetro para 

Tablet (Tabla 8.33). 
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10. Distancia a zonas protegidas (m). Se ha considerado la distancia en línea 

recta al borde, más próximo, de la zona protegida más cercana (ZEPA, LIC, 

RAMSAR humedales y hábitats). Para su estimación, mediante la ecuación 

[7.50], se ha empleado el sistema cartográfico PLANEA81 (Tabla 8.34) 

11. Densidad de especies protegidas (especies/100 km2). Su estimación se ha 

realizado a partir de la superposición de los mapas temáticos de la Comunidad 

de Madrid sobre distribución de especies incluidas en las categorías en peligro 

de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés 

especial (Comunidad de Madrid, 2007) aplicando las ecuaciones [7.51] y [7.52] 

(Tabla  8.35). 

12. Capacidad de tránsito (tanto por uno). Se ha estimado mediante la ecuación 

[7.56] considerando un nivel de servicio tipo E (carretera próxima al colapso 

con velocidad de 40 km/h), intensidad horaria determinante del 9,5% de la IMD 

y un nivel de reparto para carriles del IMD de 75-25 %, respectivamente (Tabla 

8.36).   

13. Influencia económica en el entorno (%). Este indicador se ha estimado 

mediante la ecuación [7.65], como relación entre el valor económico generado 

por la nueva actividad y los últimos datos publicados sobre el PIB local (Tabla 

8.37).   

14. Receptividad económica local (%). Este indicador se define a partir de la tasa 

de crecimiento económico para el último año disponible (2009) mediante la 

ecuación [7.68] con datos publicados en el Instituto Regional de Estadística de 

la Comunidad de Madrid (Tabla 8.38).   

15. Dependencia presupuestaria local (tanto por uno). Este indicador se ha 

estimado, mediante la ecuación [7.68], como la proporción que representan los 

impuestos a abonar  debidos a la nueva actividad de fabricación de cementos 

sobre el presupuesto económico municipal de la localidad de acogida (Tabla 

8.39). 

16. Sensibilidad local al empleo (tanto por uno). En su cálculo se ha empleado la 

ecuación [7.96]. Dado que no se publica la tasa de paro a nivel local, ésta se ha 

estimado a partir de los desempleados y la población comprendida entre 15 y 

65 años que publica el Instituto Regional de Estadística y se ha considerado el 

5% de tasa de paro como pleno empleo (Tabla 8.40). 

17. Dependencia del empleo local (%). Este indicador se ha obtenido utilizando la 

ecuación [7.97] que representa la relación porcentual entre empleos generados 

por la nueva actividad y el desempleo existente en el municipio (Tabla 8.41).  

 

 

                                                             
81 http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm [17/3/2013]. 

http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm
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Tabla 8.25. Distancia media de aprovisionamiento de los materiales (km). Fuente: Elaboración propia. 

Emplazamiento Desplazamiento medio Descripción del aprovisionamiento 

El Vellón 
6,564 

Aprovisionamiento de arcilla de Torrejón de 

Ardoz y yeso desde Torrelaguna 

Santos de la Humosa 
4,270 

Aprovisionamiento de arcilla desde Alcalá de 

Henares y yeso desde Villalbilla 

Morata de Tajuña 
3,015 

Aprovisionamiento de arcilla desde Arganda del 

Rey y yeso desde Chinchón 

Campo Real - Valdilecha 
3,317 

Aprovisionamiento de arcilla desde Loeches y 

yeso desde Velilla de San Antonio 

Belmonte de Tajo -

Chinchón 
2,456 

Aprovisionamiento de arcilla y yeso  desde 

Chinchón  

 

Tabla 8.26. Longitud de tendido eléctrico necesario hasta enlazar con infraestructura eléctrica con 

capacidad de conexión (km). Fuente: Iberdrola Distribución, S.A. y Gas Natural Fenosa Distribución, S.A. 

Emplazamiento Longitud Descripción de la actuación 

El Vellón 15  Suministro a 132 kV en doble circuito desde la subestación 

de Galápagos a 15 km 

Santos de la Humosa 2  Apertura de línea de 132 kV y nuevo trazado de línea de 132 

kV. 

Morata de Tajuña 0  Conexión adicional a las líneas de 220 kV que suministran a 

la fábrica de Cementos Portland Valderrivas actualmente 

(sin refuerzo ninguno) 

Campo Real - Valdilecha 12  Nueva línea de 45 kV desde la subestación de Loeches 

Belmonte de Tajo -

Chinchon 

15  Nueva línea de 132 kV desde la subestación de Villarrubia 

de Santiago (Toledo) 

 

Tabla 8.27. Distancia media de aprovisionamiento de los productos energéticos (km). Fuente: Elaboración 

propia. 

Emplazamiento Desplazamiento medio Descripción de la actuación 

El Vellón 291,44 Aprovisionamiento de fuelóleo desde Torrejón 

de Ardoz  y gasóleo desde Torrelaguna. 

Santos de la Humosa 291,25 Aprovisionamiento de fuelóleo desde Torrejón 

de Ardoz  y gasóleo desde Alcalá de Henares. 

Morata de Tajuña 235,00 Aprovisionamiento de fuelóleo desde 

Villaverde y gasóleo de San Martin de la Vega. 

Campo Real - Valdilecha 272,51 Aprovisionamiento de fuelóleo desde Torrejón 

de Ardoz  y gasóleo desde Torres de la 

Alameda. 

Belmonte de Tajo -

Chinchón 

216,40 Aprovisionamiento de fuelóleo desde 

Villaverde y gasóleo desde Villaconejos. 

 

Tabla 8.28. Propensión hídrica local del acuífero más próximo, representado como la tendencia histórica de 

10 años de evolución del nivel del piezómetro más próximo (coeficiente de correlación entre el nivel 

piezométrico en m y tiempo en días). Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por 

Confederación Hidrográfica del Tajo (www.cht.es). 

Emplazamiento Tendencia Unidad 
hidrogeológ. 

Masa de agua Cod. 
Piezóm. 

Distancia 
(m) 

El Vellón -0,106 Torrelaguna –
Jadraque 

Torrelaguna 03.03.002 10.561,34 

Santos de la 
Humosa 

-0,791 Guadalajara Guadalajara 03.04.025 5.183,14 

Morata de Tajuña -0,110 La Alcarria La Alcarria 03.06.006 7.812,53 

Campo Real -
Valdilecha 

-0,161 La Alcarria La Alcarria 03.06.011 4.775,67 

Belmonte de Tajo -
Chinchón 

-0,180 La Alcarria La Alcarria 03.06.009 301,24 



8-266 

 

 

Tabla 8.29. Capacidad de acogida de emisiones de N02, AOT40, partículas PM10 y SO2, en tanto por uno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Informe anual sobre la calidad del aire en la Comunidad de 

Madrid 2011. Plan Azul. Comunidad de Madrid (2012b). 

Emplazamiento NO2 AOT40 PM10 SO2 

El Vellón 0,51 0,11 0,47 0,76 

Santos de la Humosa 0,24 0,01 0,35 0,62 

Morata de Tajuña 0,40 0,18 0,37 0,76 

Campo Real - Valdilecha 0,43 0,11 0,39 0,75 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,55 0,06 0,35 0,78 

 

Tabla 8.30. Capacidad de acogida de la generación de vertidos para los distintos emplazamientos, en tanto 

por uno. Fuente: Elaboración propia. A partir de los datos publicados en las fichas de las estaciones de 

control de Calidad General Físico-Química de la CHT. 

http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/Calidad/AguasSup/Documents/red_ica/Informes_ICA.htm 

[28/3/2013]. 

Emplazamiento Sulfatos Cloruros Nitratos 
Estación 

Control 
Cauce 

El Vellón 0,74 0,89 0,93 26 47 Rio Jarama 

Santos de la Humosa 0,08 0,30 0,64 34 33 Río Henares  

Morata de Tajuña -1,61 0,66 0,45 28 27 Río Tajuña 

Campo Real - Valdilecha -0,64 0,86 0,75 28 27 Río Tajuña 

Belmonte de Tajo -

Chinchón 
-1,84 0,61 0,38 28 27 Río Tajuña 

 

Tabla 8.31. Distancia media recorrida por los vertidos hasta el vertedero más próximo, para residuos 

peligrosos y no peligrosos (km). Fuente: Elaboración propia. 

Emplazamiento Desplazamiento medio Observaciones 

El Vellón 33,35 Residuos peligrosos enviados a vertedero en 

Fuente el Saz de Jarama y no peligrosos a 

vertedero de Alcobendas 

Santos de la Humosa 15,46 Residuos peligrosos enviados a vertedero en 

Campo Real y no peligrosos a vertedero de 

Alcalá de Henares 

Morata de Tajuña 11,00 Residuos peligrosos y no peligrosos enviados a 

vertedero en Arganda del Rey 

Campo Real - Valdilecha 1,00 Residuos peligrosos y no peligrosos enviados a 

vertedero en Campo Real 

Belmonte de Tajo -

Chinchón 

31,80 Residuos peligrosos y no peligrosos enviados a 

vertedero en Campo Real 

 

Tabla 8.32. Densidad de población alrededor de los emplazamientos elegidos en hab/km2. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos demográficos del año 2011 publicados por el Instituto Regional de 

Estadística (www.marid.org). 

Emplazamiento habitantes /km
2
 

El Vellón 52,64 

Santos de la Humosa 67,51 

Morata de Tajuña 165,82 

Campo Real - Valdilecha 81,27 

Belmonte de Tajo - Chinchón 65,72 

 

 

 

http://www.chtajo.es/Informacion%20Ciudadano/Calidad/AguasSup/Documents/red_ica/Informes_ICA.htm
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Tabla 8.33. Capacidad sonora de acogida en tanto por uno sobre límite legal. Elaboración propia a partir de 

datos obtenidos  mediante medición propia. 

Emplazamiento Capacidad sonora e acogida 

El Vellón 0,35 

Santos de la Humosa 0,31 

Morata de Tajuña 0,24 

Campo Real - Valdilecha 0,36 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,32 

 

Tabla 8.34. Distancia a zonas protegidas, ZEPAS, LIC y hábitat (m). Fuente: Elaboración propia. 

Emplazamiento ZEPA, LIC, RAMSAR y Habitat 

El Vellón 524 

Santos de la Humosa 435 

Morata de Tajuña 500 

Campo Real - Valdilecha 2.100 

Belmonte de Tajo - Chinchón 880 

 

Tabla 8.35. Densidad de población de especies incluidas en las categorías de peligro de extinción, sensibles 

a la alteración de su hábitat, vulnerables y de interés especial incluidos en el Atlas (número de especies/100 

km2). El Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid (2007). 

Emplazamiento Nº de especies 

El Vellón 37 

Santos de la Humosa 13 

Morata de Tajuña 18 

Campo Real - Valdilecha 15 

Belmonte de Tajo - Chinchón 14 

 

Tabla 8.36. Capacidad de transito de las carreteras de acceso a los emplazamientos en tanto por uno. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento82 y Comunidad de Madrid (2012a). 

Emplazamiento Capacidad 

El Vellón 0,899 

Santos de la Humosa 0,834 

Morata de Tajuña 0,927 

Campo Real - Valdilecha 0,934 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,969 

 

Tabla 8.37. Influencia económica local debido a la implantación de la nueva actividad en %. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos del Instituto Regional de Estadística83 

Emplazamiento VEG/PIBlocal 

El Vellón 275,32 

Santos de la Humosa 259,15 

Morata de Tajuña 33,83 

Campo Real - Valdilecha 47,71 

Belmonte de Tajo - Chinchón 324,82 

                                                             
82 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidad

es/mapas/2011/provincial/ [17/3/2013]. 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidad

es/mapas/serie_historica/2010/ [17/3/2013]. 

83 http://www.madrid.org/iestadis/ [17/3/2013]. 

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidades/mapas/2011/provincial/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidades/mapas/2011/provincial/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidades/mapas/serie_historica/2010/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/trafico_velocidades/mapas/serie_historica/2010/
http://www.madrid.org/iestadis/
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Tabla 8.38. Receptividad económica local estimada  en % de tasa de crecimiento para los años 2008 y 2009 

de PIB local y número de años de mantenimiento de la tendencia continuada. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos del Instituto Regional de Estadística. 

Emplazamiento Tasa de crecimiento 

El Vellón 3,45 

Santos de la Humosa 0,33 

Morata de Tajuña 17,48 

Campo Real - Valdilecha 7,50 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,43 

 

Tabla 8.39.  Dependencia presupuestaria local. Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados a 

partir de datos del Instituto Regional de Estadística y datos proporcionados por Cementos Portland 

Valderrivas del año 2010. 

 

Tabla 8.40. Sensibilidad al empleo en tanto por uno. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto 

Regional de Estadística. 

 

Tabla 8.41. Dependencia del empleo local (%). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto 

Regional de Estadística. 

 

2.3. Aplicación del método PROMETHEE 

Para mostrar la utilidad de los indicadores de sostenibilidad en la elección del 

emplazamiento más sostenible para la instalación elegida se ha utilizado la 

metodología PROMETHEE mediante el software Visual PROMETHEE84. 

En el planteamiento del problema, se han considerado los criterios representados por 

los indicadores territoriales, las alternativas de cinco emplazamientos alternativos 

preseleccionados, los pesos (W) a asignar y el objetivo a logar para cada criterio 

                                                             
84 Disponible en:  http://www.promethee-gaia.net/software.html  [10/7/2013]. 

Emplazamiento Participación unitaria del presupuesto local 

El Vellón 0,44 

Santos de la Humosa 0,23 

Morata de Tajuña 0,12 

Campo Real - Valdilecha 0,15 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,23 

Emplazamiento Margen para llegar al pleno empleo 

El Vellón 0,62 

Santos de la Humosa 0,61 

Morata de Tajuña 0,67 

Campo Real - Valdilecha 0,65 

Belmonte de Tajo - Chinchón 0,69 

Emplazamiento Participación en el empleo local 

El Vellón 28,29 

Santos de la Humosa 26,85 

Morata de Tajuña 4,87 

Campo Real - Valdilecha 4,30 

Belmonte de Tajo - Chinchón 25,89 

http://www.promethee-gaia.net/software.html
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(maximizar o minimizar). La elección de los pesos es, quizá, la etapa más delicada del 

método por su complejidad, especialmente al incrementar el número de criterios. 

En la selección de criterios se han tenido en cuenta, únicamente, aquellos indicadores 

relativos a aspectos en los que el comportamiento de la actividad tiene relevancia 

(Tabla 8.42).  

Tabla 8.42.Tabla de relevancia de las magnitudes que definen el comportamiento sostenible de una fábrica 

de cementos. Fuente: Elaboración propia. 

Aspecto Indicadores Relevancia 

Medio Ambiente 

Caracterización del consumo de los materiales alta 

Caracterización del consumo de energía alta 

Caracterización del uso de agua alta 

Caracterización de las emisiones  alta 

Caracterización de los vertidos de aguas residuales nula 

Caracterización de la generación de los residuos media 

Margen de acumulación de sustancias peligrosas para la existencia 

de riesgo de accidente mayor 

nula 

Emisión sonora máxima media 

Número de desplazamientos media 

Económica 

Valor económico creado alta 

Valor económico distribuido alta 

Contribución gubernamental al equilibrio financiero baja 

Margen de demora del pago a proveedores alta 

Intensidad de consumo de materiales media 

Intensidad energética media 

Intensidad hídrica media 

Intensidad de emisiones media 

Intensidad en generación de residuos media 

Intensidad en generación de vertidos nula 

Social 

Discriminación salarial baja 

Grado de conflictividad laboral nula 

Equilibrio de la estabilidad laboral baja 

Rotación en el empleo baja 

Incidencia de la siniestralidad laboral baja 

Gravedad en la siniestralidad laboral baja 

Esfuerzo formativo media 

Equidad formativa media 

Incumplimientos legales nula 

 

Del análisis de los impactos generados por la cementera, se comprueba que no se 

generan vertidos de sustancias peligrosas y tampoco se utilizan sustancias peligrosas, 

con lo que los aspectos territoriales relativos a éstos carecen de relevancia en la 

sostenibilidad de la decisión. Asimismo, para cada criterio se establece un objetivo que 

representa la acción para mejorarlo, de tal forma que se maximizarán aquellos 

indicadores que al aumentar la magnitud que representan consiguen aumentar la 

sostenibilidad y, por el contrario, se minimizarán aquellos indicadores que al aumentar 

su magnitud hacen disminuir la sostenibilidad (Tabla 8.43).  
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Tabla 8.43. Objetivos respecto a los criterios para alcanzar la solución más sostenible. Fuente: Elaboración 

propia. 

CRITERIOS OBJETIVO 

Distancia media de aprovisionamiento de los materiales  MINIMIZAR 

Longitud del tendido eléctrico  MINIMIZAR 

Distancia media de aprovisionamiento de los productos energéticos  MINIMIZAR 

Propensión hídrica local MAXIMIZAR 

Capacidad de 

acogida de 

emisiones  

NO2  MAXIMIZAR 

Partículas  MAXIMIZAR 

SO2  MAXIMIZAR 

Distancia media recorrida por los residuos MINIMIZAR 

Capacidad sonora de acogida  MAXIMIZAR 

Distancia a zonas protegidas  MAXIMIZAR 

Densidad de especies protegidas  MINIMIZAR 

Capacidad de tránsito  MAXIMIZAR 

Influencia económica local  MINIMIZAR 

Receptividad económica local MAXIMIZAR 

Dependencia presupuestaria local  MINIMIZAR 

Sensibilidad local al empleo  MAXIMIZAR 

Dependencia del empleo local  MINIMIZAR 

 

Para superar la dificultad que supone la asignación objetiva de pesos, resulta de gran 

utilidad el método AHP (Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 1980) en el que los pesos 

de los diferentes criterios se asignan, por parte del decisor, mediante el 

establecimiento de juicios de valor a través de la escala numérica de Saaty (de 1 al 9). 

Este proceso consiste en la realización por parte del decisor para cada criterio, de una 

comparación subjetiva con el resto (dos criterios cada vez), asignado un valor de la 

escala numérica de Saaty (Tabla 8.44), según sus preferencias sobre los criterios que 

considera y repitiendo este procedimiento para todos los criterios existentes.   

Tabla 8.44. Escala de comparativa de parejas según el método de Saaty para la determinación de la 

asignación  pesos a los criterios. Fuente: Elaboración propia a partir de Saaty (1980). 

Escala Numérica Resultados de la comparación de criterios 

1 Los dos criterios que se comparan tienen idéntica importancia 

3 El criterio que se considera es moderadamente más importante que el otro 

5 El criterio que se considera es bastante más importante que otro 

7 El criterio que se considera es mucho más importante que el otro 

9 Un elemento tiene una importancia extremadamente alta frente al otro 

 

El resultado de esta comparación entre criterios es una matriz cuadrada, recíproca y 

positiva, denominada “matriz de comparaciones pareadas”  en la que cada uno de sus 

componentes refleja la intensidad de preferencia de un criterio frente a otro.  En esta 

matriz, el peso correspondiente a cada criterio se obtiene mediante la media 

geométrica de los elementos de su fila (Tabla 8.45).  
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Tabla 8.45. Matriz de comparaciones pareadas para asignación de pesos a criterios mediante metodología Saaty. Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS (**) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) W 

Distancia media de aprovisionamiento 

de los materiales (1) 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 0,33 0,33 7,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 2,58 

Longitud del tendido eléctrico (2) 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 0,33 0,33 7,00 7,00 5,00 7,00 5,00 7,00 2,58 

Distancia media de aprovisionamiento 

de productos energéticos (3) 0,33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 1,00 5,00 0,14 0,14 5,00 5,00 1,00 7,00 3,00 7,00 1,16 

Propensión hídrica local (4) 0,33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 3,00 5,00 0,14 0,14 5,00 5,00 1,00 7,00 3,00 7,00 1,23 

Capacidad de 

acogida de emisiones 

(*) 

NO2 (5) 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 0,20 0,20 5,00 5,00 3,00 7,00 3,00 7,00 2,24 

Partículas (6) 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 0,20 0,20 5,00 5,00 3,00 7,00 3,00 7,00 2,18 

SO2 (7) 0,33 0,33 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 3,00 5,00 0,14 0,14 5,00 5,00 1,00 7,00 3,00 7,00 1,23 

Distancia media recorrida por los 

residuos (8) 0,33 0,33 1,00 0,33 0,20 0,33 0,33 1,00 5,00 0,11 0,11 5,00 5,00 1,00 7,00 1,00 5,00 0,89 

Capacidad sonora de acogida (9) 0,14 0,14 0,20 0,20 0,14 0,14 0,20 0,20 1,00 0,11 0,11 1,00 1,00 0,20 3,00 0,33 3,00 0,33 

Distancia a zonas protegidas (10) 3,00 3,00 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 5,00 9,00 3,00 7,00 4,96 

Densidad de especies protegidas (11) 3,00 3,00 7,00 7,00 5,00 5,00 7,00 9,00 9,00 1,00 1,00 9,00 9,00 5,00 9,00 3,00 7,00 4,96 

Capacidad de tránsito (12) 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 0,11 0,11 1,00 1,00 0,33 3,00 0,33 3,00 0,37 

Influencia económica local (13) 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 0,11 0,11 1,00 1,00 0,33 3,00 0,33 3,00 0,35 

Receptividad económica local (14) 0,20 0,20 1,00 1,00 0,33 0,33 1,00 1,00 5,00 0,20 0,20 3,00 3,00 1,00 3,00 0,33 3,00 0,81 

Dependencia presupuestaria local (15) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,11 0,11 0,33 0,33 0,33 1,00 0,20 1,00 0,22 

Sensibilidad local al empleo (16) 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 3,00 0,33 0,33 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 3,00 0,89 

Dependencia del empleo local (17) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,20 0,33 0,14 0,14 0,33 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 0,24 

 (*) Referidos al medio ambiente atmosférico 
(**) A cada criterio se le asigna un numero identificativo, entre paréntesis, tras su identificación en filas para su referencia  también como columna 
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De esta forma, se dispone de los datos precisos para plantear el problema de decisión 

multicriterio (criterios, alternativas, pesos y objetivos) que son los recogidos en la tabla 

8.46.  

Tabla 8.46. Matriz de decisión (matriz de evaluación), pesos y objetivos para la  elección del emplazamiento 

para una cementera en la Comunidad de Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

CRITERIOS W OBJETIVO 

ALTERNATIVAS 

El Vellón 

Santos 

de la 

Humosa 

Morata 

de 

Tajuña 

Campo 

Real- 

Valdilecha 

Belmonte 

de Tajo- 

Chinchón 

Distancia media de 

aprovisionamiento de los 

materiales (1) 

2,58 Minimizar 6,564 4,270 3,015 3,317 2,456 

Longitud del tendido eléctrico (2) 2,58 Minimizar 15 2 0 12 15 

Distancia media de 

aprovisionamiento de productos 

energéticos (3) 

1,16 Minimizar 291,44 291,25 235 272,51 216,4 

Propensión hídrica local (4) 1,23 Maximizar -0,106 -0,791 -0,110 -0,161 -0,180 

Capacidad de 

acogida de 

emisiones (*) 

NO2 (5) 2,24 Maximizar 0,51 0,24 0,40 0,43 0,55 

partículas (6) 2,18 Maximizar 0,47 0,35 0,37 0,39 0,35 

SO2 (7) 1,23 Maximizar 0,76 0,62 0,76 0,75 0,78 

Distancia media recorrida por los 

residuos (8) 

0,89 Minimizar 33,35 15,46 11,00 1,00 31,80 

Capacidad sonora de acogida (9) 0,33 Maximizar 0,35 0,31 0,24 0,36 0,32 

Distancia a zonas protegidas (10) 4,96 Maximizar 524 435 500 2.100 880 

Densidad de especies protegidas 

(11) 

4,96 Minimizar 37 13 18 15 14 

Capacidad de tránsito (12) 0,37 Maximizar 0,899 0,834 0,927 0,934 0,969 

Influencia económica local (13) 0,35 Minimizar 275,32 250,15 33,83 47,71 324,82 

Receptividad económica local 

(14) 

0,81 Maximizar 3,35 0,33 17,48 7,50 0,43 

Dependencia presupuestaria local 

(15) 

0,22 Minimizar 0,44 0,23 0,12 0,15 0,23 

Sensibilidad local al empleo (16) 0,89 Maximizar 0,62 0,61 0,67 0,65 0,69 

Dependencia del empleo local 

(17) 

0,24 Minimizar 28,29 26,85 4,87 4,30 25,89 

(*) Referidos al medio ambiente atmosférico. 

La aplicación del método PROMETHEE mediante el software Visual PROMETEE, 

permite obtener la tabla de flujos preferenciales (positivos, negativos y netos) con los 

que se establece la ordenación de alternativas, de mayor a menor sostenibilidad 

(Tabla 8.47).  

Tabla 8.47. Flujos resultantes de la aplicación de la metodología PROMETHEE en la elección del 

emplazamiento para una cementera en la Comunidad de Madrid con criterios de sostenibilidad. Elaboración 

propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

 

 

Emplazamiento Ф Ф
+
 Ф

-
 

Belmonte de Tajo - Chinchón  0,2935 0,6239 0,3304 

Campo Real - Valdilecha 0,2855 0,6427 0,3573 

Morata de Tajuña 0,0497 0,5192 0,4695 

El Vellón -0,2861 0,3395 0,6256 

Santos de la Humosa -0,3426 0,3177 0,6603 
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La utilización de flujos positivos y negativos de forma separada permite la ordenación 

PROMETHEE I y si se utilizan los flujos netos se obtiene la ordenación PHOMETHEE 

II (Figura 8.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13. Representación de las alternativas según los flujos obtenidos de la aplicación de la ordenación 

según PROMETHEE I y PROMETHEE II a la instalación  de una cementera en la Comunidad de Madrid con 

criterios de sostenibilidad. Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

Con estos criterios y preferencias, las opciones más sostenibles serían, por este 

orden, Belmonte de Tajo - Chinchón, Campo Real - Valdilecha y Morata de Tajuña 

mientras que, las opciones de El Vellón y Santos de la Humosa, con flujos de 

preferencia negativos, serían las alternativas menos sostenibles. Este resultado 

también es visible mediante un grafo de superación (Figura 8.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14. Grafo de superación para las alternativas de instalación de una cementera en la Comunidad de 

Madrid con criterios de sostenibilidad. Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 
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La aplicación Visual PROMETHEE dispone de varios instrumentos para realizar un 

análisis de sensibilidad. El más ilustrativo es el que proporciona los intervalos de 

estabilidad que permiten establecer los valores entre los que puede variar cada uno de 

los pesos permaneciendo estables los demás de modo que la ordenación final no 

varíe. Gráficamente resulta relevante comprobar el margen de variación del peso 

asignado a cada criterio para que la ordenación permanezca estable. El nivel de 

estabilidad representa el número de alternativas o emplazamientos que mantienen el 

orden. Cuanto mayores son los intervalos de estabilidad (WSI) más robusta es la 

ordenación frente a  los pesos asignados a cada criterio (Figura 8.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.15. Intervalo de estabilidad para los criterios: Distancia media de aprovisionamiento de materiales 

(1) y Distancia a zonas protegidas (10). Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

El análisis de los intervalos de estabilidad de todos los criterios permite concluir que, 

incluso en el caso más restrictivo en el que se exija el mantenimiento de la ordenación, 

de las cinco alternativas de emplazamiento, existe cierta robustez de la solución 

respecto al peso asignado a cada criterio, siendo el margen de variación de cada 

criterio diferente según el criterio considerado (Tabla 8.48). Si la sensibilidad se 

analiza para la opción en que se mantenga el orden para los dos emplazamientos, 

cuya elección resulta más sostenible según los pesos asignados, los intervalos de 

estabilidad aumentan para determinados criterios, con especial relevancia en los de 

mayor peso (Tabla 8.49), lo que significa que la solución que considera a los 

emplazamientos Belmonte de Tajo - Chinchón y Campo Real - Valdilecha se mantiene 

ante variaciones importantes en las preferencias (pesos) asignadas a los criterios más 

relevantes, por lo que son las opciones claramente más sostenibles en las que centrar 

cualquier estudio de mayor profundidad para la decisión definitiva. 
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Tabla 8.48. Intervalos de estabilidad para los criterios manteniendo el orden de los 5 emplazamientos 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los intervalos de estabilidad de cada criterio obtenidos 

con aplicación de Visual PROMETHEE. 

CRITERIOS 
Peso (W) 

en % 

Rango de 

estabilidad en % 
Amplitud 

Distancia media de aprovisionamiento de los materiales 

(1) 

9,48 8,74 18,67 9,93 

Longitud de tendido eléctrico (2) 9,48 0 10,44 10,44 

Distancia media de aprovisionamiento de los productos 

energéticos (3) 

4,26 3,48 13,98 10,50 

Propensión hídrica local (4) 4,52 1,74 6,04 4,30 

Capacidad de acogida de 

emisiones a la atmosfera  

NO2 (5) 8,23 7,48 31,30 23,82 

Partículas (6) 8,01 4,94 8,60 3,66 

SO2 (7) 4,52 4,00 27,35 23,35 

Distancia media recorrida por los residuos (8) 3,27 0 3,79 3,79 

Capacidad sonora de acogida (9) 1,21 0 2,00 20 

Distancia a zonas protegidas (10) 18,22 13,33 19,52 6,19 

Densidad de especies protegidas (11) 18,22 16,88 20,47 3,59 

Capacidad de tránsito (12) 1,36 0 100,00 100,00 

Influencia económica local (13) 1,29 0 1,81 1,81 

Receptividad económica local (14) 2,98 0 3,75 3,75 

Dependencia presupuestaria local (15) 0,81 0 1,87 1,87 

Sensibilidad local al empleo (16) 3,27 2,48 34,27 31,79 

Dependencia del empleo local (17) 0,88 0 1,68 1,68 

 

Tabla 8.49. Intervalos de estabilidad para los criterios manteniendo el orden de los 2 emplazamientos más 

sostenibles. Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los intervalos de estabilidad de cada criterio 

obtenidos con aplicación de Visual PROMETHEE. 

CRITERIOS 
Peso (W) 

en % 

Rango de 

estabilidad en % 
Amplitud 

Distancia media de aprovisionamiento de los materiales 

(1) 

9,48 8,74 38,48 29,74 

Longitud de tendido eléctrico (2) 9,48 0 10,44 10,44 

Distancia media de aprovisionamiento de los productos 

energéticos (3) 

4,26 3,48 34,94 31,46 

Propensión hídrica local (4) 4,52 0 6,04 6,04 

Capacidad de acogida de 

emisiones a la atmosfera  

NO2 (5) 8,23 7,48 57,18 49,70 

Partículas (6) 8,01 0 8,60 8,60 

SO2 (7) 4,52 4,00 27,35 23,35 

Distancia media recorrida por los residuos (8) 3,27 0 3,79 3,79 

Capacidad sonora de acogida (9) 1,21 0 2,00 2,00 

Distancia a zonas protegidas (10) 18,22 2,97 19,52 16,55 

Densidad de especies protegidas (11) 18,22 16,88 49,77 32,89 

Capacidad de tránsito (12) 1,36 0 100,00 100,00 

Influencia económica local (13) 1,29 0 1,81 1,81 

Receptividad económica local (14) 2,98 0 3,75 3,75 

Dependencia presupuestaria local (15) 0,81 0 1,87 1,87 

Sensibilidad local al empleo (16) 3,27 2,48 34,27 31,79 

Dependencia del empleo local (17) 0,88 0 1,68 1,68 
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El Plano GAIA, también, proporciona información interesante (Figura 8.16). En el plano 

se conserva  el 64,9 % de la información del proceso (δ). Esta información es de gran 

valor para llevar a cabo un análisis del modelo respecto a los criterios, las alternativas 

y las preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.16. Representación sobre Plano GAIA para las alternativas de instalación de cementera en la 

Comunidad de Madrid con criterios de sostenibilidad. Elaboración propia con aplicación de Visual 

PROMETHEE. 

Se puede apreciar, para cada alternativa, los criterios que le son más favorables ya 

que tienen orientaciones similares, lo que indica que un crecimiento en su peso 

mejorara su posición en la ordenación PROMETHEE. 

También el grafico permite detectar cuáles son los criterios de mayor poder de 

discriminación, ya que estos son los de longitud mayor, si bien, en el caso planteado, 

pueden establecerse dos conjuntos con longitudes similares. 

En cuanto a la afinidad de criterios, el plano GAIA permite detectar cuáles de los 

criterios de sostenibilidad están en conflicto por mantener orientaciones diferentes, 

cuales los que guardan relación por tener orientaciones similares y cuáles no guardan 

ningún tipo de relación al ser sus proyecciones ortogonales.  

El análisis del plano GAIA también permite extraer conclusiones para las alternativas, 

ya que cuando sus proyecciones están próximas representa que guardan gran 
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similitud. No obstante, este no es el caso plateado al existir gran distancia entre cada 

una de las proyecciones de las alternativas. 

En cuanto a la información de los pesos asignados, representados por el eje de 

decisión π, hay que tener en cuenta que si este es largo, posee un fuerte poder de 

decisión y las alternativas óptimas serán las que estén situadas tan lejos como sea 

posible del origen y en su dirección, pero si el eje de decisión π es corto, su poder de 

decisión es débil (el vector w es casi ortogonal al plano GAIA), lo que significa que los 

criterios son muy conflictivos entre sí y que una buena solución de compromiso 

debería elegirse próxima al origen (Fernández Barbetis, 2002). En el caso planteado al 

tener el eje de decisión una longitud intermedia, las soluciones óptimas son una 

combinación de ambas propiedades tal como se aprecia para el caso de la opción de  

Belmonte de Tajo - Chinchón y Campo Real - Valdilecha (Figura 8.16). 

 

En el caso planteado, la longitud del eje de decisión no es muy larga, lo que denota la 

conflictividad de los criterios, dándose que mientras los indicadores de carácter 

ambiental tienen una orientación muy dispersa (independientes entre sí), los sociales 

guardan cierta afinidad y lo mismo ocurre con los económicos (Figura 8.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.17. Posición en el plano GAIA de la orientación de los criterios y del eje de decisión π. Fuente: 

Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

La posibilidad de agrupar los criterios por su dimensión añade otra posibilidad de 

análisis de gran utilidad en términos de eficiencia entre dimensiones. Así, la 

herramienta Visual PROMETHEE, permite obtener los flujos netos para cada 

dimensión (cluster) y llevar a cabo un análisis de rendimiento de cada una de las 
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opciones respecto al comportamiento medioambiental, económico o social y la relación 

entre ellos (Tabla 8.50). 

Tabla 8.50. Puntuación de rendimientos centrados en los comportamientos según las dimensiones 

medioambiental, económica y social. Fuente: Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

Emplazamiento Dimensiones Relación Economía/ 

Medio Ambiente  

Relación Social/Medio 

ambiente  

Medio 

Ambiente 

(Input) 

Economía 

(Output) 

Social 

(Output) 

Ratio 

O/I (*) 

Puntuación 

(**) 

Ratio O/I 

(*) 

Puntuación 

(**) 

El Vellón -0,2714 -0,6062 -0,2862 0,5614 27,07 0,3097 11,78 

Santos de la 

Humosa 

-0,3015 -0,8938 -0,6268 0,2867 13,82 0,0816 3,10 

Morata de 

Tajuña 

-0,024 0,5 1 1,9232 94,17 1,4649 55,71 

Campo Real -

Valdilecha 

0,2768 0,2124 0,5 2,0741 100,00 1,6764 63,76 

Belmonte de 

Tajo - Chinchón 

0,3201 0,7876 -0,5870 0,6075 29,29 2,6293 100,00 

(*) Flujos normalizados 1-Input, Output-1 

(**) Puntuación asignada entre 0 y 100 según el rango del ratio O/I 

Los mismos resultados de eficiencia pueden apreciarse representados gráficamente 

(Figura 8.18) donde se puede establecer un límite o frontera que distingue las 

opciones que pueden considerarse eficientes frente a las que no lo son respecto a las 

dimensiones en las que se evalúa su rendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.18. Representación del límite o frontera de eficiencia (en rojo) para la relación entre el 

comportamiento ambiental y económico. Fuente: Elaboración propia con aplicación de Visual PROMETHEE. 

En la figura 8.18 se puede apreciar que considerando la relación de los flujos 

medioambientales respecto a los económicos, las opciones de El vellón y Santos de la 

Humosa representan las opciones más ineficientes.   
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Capítulo 9 CONCLUSIONES E INVESTIGACION A DESARROLLAR 

El concepto sostenibilidad ha tenido un amplio uso en todos los ámbitos convirtiéndose 

en núcleo central de numerosos estudios cuyo objetivo fundamental ha sido evaluar 

comportamientos respecto de un modelo ideal. Sin embargo, la primera dificultad para 

la definición de ese modelo de evaluación surge de la propia ambigüedad subyacente 

en el término en sí, lo que ha facilitado su aplicación variada según las necesidades y 

condiciones específicas de cada caso. Actualmente se habla de comportamiento 

sostenible de una actividad empresarial cuando ésta considera el respeto hacia el 

entorno (medioambiental, económico y social) mediante la adopción de sistemas de 

gestión que incluyen la prevención de riesgos laborales, el respeto a la calidad 

medioambiental y la responsabilidad social. Esta forma de entender la empresa se 

conoce tanto como Responsabilidad Social Corporativa o Responsabilidad Social 

Empresarial. 

A su vez, hay una notable tendencia a establecer una equivalencia conceptual entre 

sostenibilidad y desarrollo sostenible empleando indistintamente un término u otro. Así, 

es posible evaluar la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en todas y cada una de 

las actuaciones humanas con una amplitud y alcance variable, según el caso. Sin 

embargo, conceptualmente hay una diferencia que, al menos, ha de considerarse a la 

hora de su aplicación. 

El termino desarrollo conlleva implícitamente un cambio gradual y direccional que no 

se desprende del de sostenibilidad ya que éste puede existir sin ningún tipo de 

variación. Sin embargo, los trabajos publicados, aunque hablan de sostenibilidad, 

introducen la idea evolutiva de desarrollo respecto de las condiciones presentes por lo 

que, realmente, se están refiriendo al desarrollo sostenible en el que, además de la 

estabilidad entre las generaciones se busca también la solidaridad intrageneracional. 

9.1. Conclusiones 

El análisis de los trabajos publicados sobre desarrollo sostenible muestra que no hay 

unanimidad en su percepción ni en las exigencias para poder considerar que una 

actividad es sostenible. Esto se aprecia claramente en las distintas corrientes de 

pensamiento en las que compiten los planteamientos de sostenibilidad más 

restrictivos, en los que la conservación ecológica es la base (planteamientos de 

sostenibilidad fuerte), con aquellos que la conciben como una trasformación armoniosa 

y regenerable del capital natural (planteamientos de sostenibilidad débil). Esta 

flexibilidad subyacente en la segunda percepción facilita la aplicación del concepto de 

sostenibilidad al ámbito empresarial, incluido el industrial, donde constantemente se 

está interactuando con la naturaleza pero considerando grados de sostenibilidad en 

lugar de sostenibilidad absoluta. 

La introducción en la gestión empresarial del compromiso de Responsabilidad Social 

Corporativa ha favorecido el desarrollo de diversas metodologías de aplicación. Casi 

todas están enfocadas a mejorar la imagen y reputación empresarial mediante la 

publicación de los llamados informes de responsabilidad social empresarial o 

memorias de sostenibilidad. En estos informes las organizaciones empresariales 
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muestran su grado de compromiso con el desarrollo sostenible mediante una serie de 

indicadores. La elección de indicadores como instrumento adecuado para mostrar el 

grado de sostenibilidad deriva de la flexibilidad del concepto de desarrollo sostenible y 

de la dificultad de plasmar una realidad compleja. La mayoría de publicaciones 

incluyen indicadores cuantitativos, aunque es posible definir indicadores cualitativos. 

Los primeros permiten una mejor valoración de tendencias y realizar comparativas. No 

obstante, la elección es cuestión delicada y debe estar soportada por bases teóricas 

sólidas. 

Aunque hay unanimidad en la elección del uso de los indicadores como instrumento 

para evaluar la sostenibilidad de las actividades, no hay acuerdo, ni en el número, ni 

en la naturaleza de los mismos, por lo que se han consolidado dos enfoques. Uno de 

ellos es el llamado conmensurable que integra en un único indicador la valoración de 

la sostenibilidad. El otro denominado sistémico defiende el uso de un conjunto de 

indicadores agrupados u ordenados pero independientes entre sí. El primero, presenta 

la gran ventaja de la facilidad de uso pero una gran dificultad de elaboración, ya que 

exige un considerable esfuerzo metodológico y técnico y motiva críticas en la 

comunidad científica por la falta de base para la integración. No obstante, es una línea 

de investigación abierta, ya que estos índices sintéticos ofrecen interés por su facilidad 

para comunicar los resultados de una evaluación así como por su utilidad para la 

formulación y el análisis de políticas públicas. El segundo enfoque, tiene la ventaja de 

su menor complejidad metodológica y de que proporciona una mayor información, sin 

distorsiones o enmascaramiento de unos efectos sobre otros. Sin embargo, cabe 

señalar como desventaja que es difícil de usar ya que, en numerosas ocasiones, se 

dispone de indicadores contradictorios que añaden complejidad a los resultados 

obtenidos en orden a alcanzar unas conclusiones coherentes. Aun así, el uso de un 

conjunto de indicadores aporta flexibilidad, ya que pueden utilizarse subconjuntos de 

éstos para evaluar determinados aspectos y existen instrumentos para el manejo de 

múltiples indicadores en caso de que sea necesario. 

Esta investigación está orientada a proponer indicadores para evaluar la sostenibilidad 

de un emplazamiento para una instalación industrial, pero salvando las dificultades 

existentes en las metodologías de evaluación del desarrollo sostenible en la empresa. 

Así, como resultado de este trabajo, en el que ha sido clave la elección de los 

aspectos a evaluar la sostenibilidad del emplazamiento y los indicadores que mejor los 

definen en función del fin deseado, se extraen las siguientes conclusiones: 

1. La RSC se ha centrado en potenciar la reputación de las empresas sin 

considerar otras alternativas. Este enfoque ha marcado la definición de la 

mayoría de los indicadores desarrollados para evaluar el desarrollo sostenible 

e informar en las memorias e informes sobre sostenibilidad. No obstante, los 

aspectos medioambientales, económicos y sociales en los que se centran los 

indicadores considerados son útiles por su representatividad de la evolución de 

las actividades evaluadas.  

Además, aunque las metodologías desarrolladas bajo el objetivo reputacional 

abordan abundantemente los aspectos relevantes de los comportamientos 

empresariales, resulta necesaria la revisión periódica de sus indicadores para 
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adaptarlos al contexto actual, introduciendo nuevos indicadores, como el 

relativo a la demora en el pago a proveedores propuesto en este trabajo, que 

recoge actitudes de gran impacto hacia el entorno económico y social en el que 

se establecen las relaciones empresariales en ciclos económicos recesivos. 

2. Los instrumentos disponibles hasta la fecha para valorar la idoneidad de los 

emplazamientos industriales están orientados, casi exclusivamente, en 

aspectos medioambientales. Estos instrumentos representados por las 

metodologías de evaluación de impacto ambiental utilizan desde sus orígenes  

las variables de entorno y, a pesar de la evolución producida en el concepto de 

desarrollo sostenible, han seguido focalizadas, casi únicamente, en el espacio 

ambiental. Su innegable utilidad para la preservación de la calidad 

medioambiental los ha convertido en la base para la obtención de los permisos 

y autorizaciones administrativas para los proyectos y actividades que los 

requieren, pero no han contribuido al desarrollo de políticas públicas que 

fomenten un desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, la metodología empleada conlleva la evaluación prioritaria de 

los impactos negativos sobre los positivos para limitar la localización de 

actividades e instalaciones, lo que dificulta un proyecto que permita elegir el 

mejor emplazamiento entre los posibles, fruto de la combinación de factores 

contradictorios (impactos positivos y negativos) donde cada uno cuente y 

aporte su capacidad para contrarrestar a los contradictorios tal y como ocurre 

en la valoración del desarrollo sostenible. 

3. Hay desconexión entre los indicadores empleados para evaluar los impactos 

ligados a la localización de instalaciones industriales y los indicadores 

utilizados para evaluar el desarrollo sostenible de una actividad. Esta situación 

está justificada por la orientación y objetivo de cada uno de los instrumentos y 

se evidencia, tanto en la valoración ambiental del desarrollo sostenible, donde 

los indicadores se manejan en un plano de igualdad, como en los estudios de 

impacto ambiental, donde ni todos los impactos son iguales, ni influyen de igual 

manera en el resultado final de la valoración. La desconexión es mayor en las 

dimensiones social y económica ya que estos aspectos no se consideran con 

excesiva relevancia en la evaluación de impactos. 

4. En la evaluación del desarrollo sostenible de las actividades no suele 

considerarse el tamaño o capacidad de transformación de la actividad 

analizada lo que reduce drásticamente el potencial de comparación entre 

actividades. La causa radica en que los indicadores se manejan en valor 

absoluto y no normalizado respecto a parámetros destacados de la actividad. 

Con ello se resta representatividad a los resultados al impedir la comparación 

entre actividades de igual o diferente naturaleza y se limita la comparación a la 

evolución temporal de la actividad. 

5. Los indicadores de evaluación del desarrollo sostenible se han definido sin 

considerar las características del entorno donde se realizan las actividades 

analizadas, lo que les resta capacidad de evaluación y de comparación de los 
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resultados obtenidos ya que el desarrollo de cualquier actividad está influido 

por las características del entorno en el que se realiza. 

6. Para fijar los aspectos relevantes que pueden definir un desarrollo empresarial 

sostenible, salvando las limitaciones asociadas a los indicadores disponibles, 

se considera adecuado agrupar los indicadores según los siguientes aspectos: 

 Medio ambiente 

Demanda de recursos  

Descargas contaminantes  

Impactos 

 Economía  

Actividad empresarial 

Relación económica con el entorno 

Ecoeficiencia  

 Sociedad 

Relación humana 

Relación laboral 

Relación con el entorno 

Esta clasificación coincide con los sistemas de indicadores más utilizados en el 

ámbito de la RSC y proporciona un marco que permite considerar las 

interacciones más representativas de las actividades industriales.  

7. Se define y propone una nueva relación de indicadores de desarrollo sostenible 

orientados a su aplicación en la evaluación de emplazamientos industriales. La 

introducción de las variables de entorno en la evaluación del desarrollo 

sostenible incrementa su capacidad de análisis, al proporcionar un contraste 

entre el estado de un lugar antes y después del inicio de una actividad, así 

como a lo largo de su ciclo de vida sin que, por ello, se pierda la utilidad que 

hasta ahora presentaban los indicadores empleados con orientación al ámbito 

de la reputación empresarial. 

La coexistencia en el modelo de indicadores de comportamiento junto a los de 

carácter territorial va a facilitar la asignación de la relevancia de estos últimos 

en la elección de emplazamientos de referencia.  

Así mismo, al incluir las variables de entorno se añade un nexo de unión con 

los aspectos que abordan los estudios de evaluación del impacto ambiental, 

especialmente en el ámbito medioambiental. 

8. La utilización de los valores límite (generalmente legales) para definir 

indicadores que permitan evaluar la capacidad de emisión de contaminantes de 

una actividad en un determinado emplazamiento sin mermar, de forma 

intolerable, su calidad ambiental, añade una orientación que hasta ahora no 

había sido tratada. Estos indicadores miden el margen de acogida de 

contaminantes que un territorio presenta y con ello se rompe el carácter lineal 

dado a los indicadores de desarrollo sostenible hasta la fecha. 
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Aunque tienen especial relevancia en la emisión de contaminantes, estos 

nuevos indicadores pueden ser utilizados para cualquier ámbito donde el medio 

receptor tiene valores límite o de referencia que son identificables y 

cuantificables, como la capacidad de saturación de una carretera o la 

referencia ideal del pleno empleo. 

9. La definición de indicadores que representan la situación del entorno facilita la 

utilización de metodologías de análisis multicriterio. Así, al enfoque sistémico 

se le añaden las ventajas propias de los métodos conmensurables, y con dos 

características específicas, su uso al ámbito empresarial y la flexibilidad que 

requiere cada tipo de instalación concreta. El empleo de esta metodología no 

resta información al conjunto de indicadores al no alterar su estructura, ya que 

es en la utilización posterior a su definición donde el usuario decide la 

importancia a asignar al indicador para el análisis concreto que lleve a cabo, 

facilitando el análisis de alternativas en profundidad. 

La asignación de pesos variables a cada problema concreto, sin que vengan 

fijados de antemano en la metodología amplía significativamente su utilidad 

despejando los inconvenientes que con frecuencia se atribuyen a los métodos 

conmensurables.  

10. La propuesta de nuevos indicadores y su empleo no sustituye a las 

metodologías de evaluación de impacto ambiental ya que la utilización de los 

nuevos indicadores, antes de realizar estos estudios, introduce criterios de 

desarrollo sostenible y proporciona una visión general sobre las posibilidades 

de cada alternativa de emplazamiento industrial de manera que pueden 

emplearse como una herramienta de tanteo y valoración de forma que, en base 

a los resultados obtenidos, se pueda realizar un estudio de evaluación de 

impacto en profundidad. 

La ventaja de su utilización, previamente a la realización del estudio de impacto 

ambiental, se debe a que son de obtención sencilla, en número suficiente y 

abarcan la mayoría de los aspectos a través de los que se define el desarrollo 

sostenible de las actividades. 

11. La modelización de los posibles entornos de acogida respecto a las 

interacciones que puede generar la actividad mediante una serie de 

indicadores discretos permite, a través de las herramientas de resolución de 

problemas multicriterio, no sólo obtener la ordenación de las opciones posibles, 

sino también llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos y la 

valoración de las posibles variaciones y sus influencias.   

12. Los nuevos indicadores y la metodología de utilización propuesta ofrecen una 

doble mejora. Por una parte, permite una optimización de tiempos y recursos 

para el promotor de un proyecto al ofrecerle una estimación previa de la opción 

más sostenible y, por otra, permite a las Administraciones Públicas el análisis 

de propuestas de políticas de ordenación del territorio según criterios de 

desarrollo sostenible.  
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9.2. Investigación a desarrollar 

A lo largo del trabajo investigador realizado, la disponibilidad de información ha 

condicionado la definición de indicadores siendo, muchos de ellos, el resultado de un 

compromiso entre utilidad y disponibilidad de información. Una mayor información 

sobre el estado del territorio y que ésta sea de buena calidad será, sin duda, un 

estímulo para revisar y perfeccionar los indicadores. Esta mejora está condicionada 

por el asentamiento, homogeneidad y periodicidad de la información territorial que 

proporcionan las instituciones. 

La amplitud del trabajo desarrollado ha obligado a basarse en indicadores existentes 

de forma que, al evidenciar sus limitaciones, se han propuesto otros que se consideran 

más adecuados para evaluar los aspectos deseados. Esta limitación abre un campo 

de investigación orientado a la mejora de los indicadores propuestos tanto de 

comportamiento como de carácter territorial. Este avance permitirá una mejor 

integración de las dos líneas para las que se ha probado su utilidad, la de presentación 

de comportamientos respecto a la sostenibilidad y la de introducción de criterios de 

sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas en la empresa. 

La aplicación de los métodos multicriterio a los indicadores de sostenibilidad 

propuestos añade una novedad al uso actual, dado que estas técnicas constituyen un 

campo de investigación que ha dado lugar a diversas metodologías, la valoración y 

comparación de unas frente a otras para resolver el problema de la elección de 

emplazamientos también abre nuevas vías de investigación. 

La incorporación de las herramientas informáticas, especialmente en los sistemas de 

información geográfica, también abre otro campo de aplicación importante a este tipo 

de indicadores con vistas a investigaciones futuras. 

Finalmente, cabe señalar que sería muy interesante desarrollar mapas temáticos para 

la elección de emplazamientos industriales ya que con ello se simplificaría el 

problema. Por ello, la introducción de indicadores orientados a la elaboración de 

mapas temáticos proporcionaría una gran ayuda en las evaluaciones de proyectos 

industriales disminuyendo tiempos de estudio y, por consiguiente, costes.  
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