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ESTUDIO DE MÉTRICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
ANÁLISIS DE PROYECTO Y POSIBLE APLICACIÓN A UNA 

LINEA DE TRANSPORTE URBANO. 

RESUMEN 
 

El cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales o las desigualdades 
sociales son problemáticas que condicionan el paradigma económico actual, implicando 
la necesidad de buscar formas de desarrollo sostenible acordes a la Agenda 2030. Ante 
esto, surge la oportunidad de desempeño de la economía circular, un modelo económico 
basado en la sostenibilidad en la producción y consumo que se centra en el cierre de 
los flujos materiales, fomentando el reciclaje y la reutilización con el fin de reducir la 
explotación de recursos y la generación de residuos.  

Sin embargo, este paradigma aún en desarrollo presenta incertidumbres sobre los 
medios de aplicación, aquellas acciones que se considerarían circulares, cómo se mide 
esa circularidad y cómo se aplica en determinadas actividades. De este modo, la 
investigación desarrollada en este trabajo busca responder a estas dudas, para lo cual, 
se divide la metodología del trabajo en cuatro apartados:  

En primer lugar, se analiza la propia economía circular, se definen las oportunidades de 
esta en base a la Estrategia Española de la Economía Circular, su alcance, 
implementación y desafíos de desarrollo con el fin de sentar bases de qué es la 
circularidad de cara al análisis de marcos.  

En una segunda parte del estudio se centra la vista en los propios marcos, una vez fijado 
el concepto de circularidad, se estudia cómo se mide y se valora el desempeño. Para 
este estudio, se valoran una serie de marcos nacionales e internacionales de mayor 
impacto, de los cuales se extrae que son una buena referencia de aplicación o guía de 
indicadores, pero su uso está centrado en la valoración a mayor escala y no en la 
empresa; además de valorarse otras herramientas, sistemas de certificación y 
estándares de carácter empresarial que, si bien si son aplicables a la empresa, no son 
válidos para todas las actividades, destacando así las carencias de indicadores que 
cubran directamente actividades del sector servicios.  

La economía circular tiene una fácil aplicación en los sectores primario y secundario 
dado su innata relación con los medios de producción y explotación de recursos, sin 
embargo, es difícil valorar el desempeño en actividades que no incluyen flujos materiales 
propios. De este modo surge la tercera parte del estudio, la aplicación de la circularidad, 
donde se valora su adaptación en los sectores primario y secundario, desarrollando las 
fases de análisis, oportunidades de estas actividades o indicadores aplicables; para, a 
continuación, centrar el estudio en el sector servicios, destacando las problemáticas 
para aplicar la circularidad y diferenciando las oportunidades y herramientas de 
desempeño en función de los flujos materiales de la actividad y el tipo de servicio.  

Como se han identificado posibles indicadores y oportunidades para los diferentes 
sectores, se procede a la última parte del estudio, donde se aplica todo lo mencionado 
a un caso real, para lo cual se usa el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro 
Madrid. En este análisis se valora la justificación del proyecto, es decir, el impacto 
positivo y la propuesta de valor de la ampliación de la línea; el impacto medioambiental 
negativo y circularidad de la fase de obras, el estudio de problemáticas, oportunidades 
e indicadores de la circularidad aplicables a una actividad del sector secundario; y el 
impacto y circularidad del propio servicio de Metro; es decir, la valoración de la 
repercusión negativa medioambiental de un servicio tangible orientado a personas, 
considerando las oportunidades e indicadores aplicables para el estudio de la 
circularidad.  

Todo este estudio resulta ser por lo tanto una guía de aplicación, es decir, partiendo de 
la necesidad de aclarar los conceptos y métricas de la economía circular, se ha 
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conseguido trazar un decálogo de métricas y prácticas para la aplicación y valoración 
del desempeño de la economía circular, donde a la vez, se destacan los conflictos de 
análisis en determinadas actividades o con determinados marcos.  

Es decir, como conclusión principal del estudio se extrae la necesidad de desarrollar un 
estándar o norma que, aunando criterios e indicadores aplicables a nivel nacional y 
empresarial, cubra cualquier actividad y desarrolle una guía de aplicación como la aquí 
desarrollada, en la que se valoren diferentes ejes de actuación, oportunidades y 
herramientas en función del ámbito y los flujos materiales. 

 

• Palabras clave: Economía circular, métricas, marcos, indicadores, sector 
servicios, transporte público, metro. 
 

• Códigos UNESCO  

Tabla 0.1 Códigos Unesco  

Código  Materia  

332303 Servicio de ferrocarriles  

330801 Control de contaminación atmosférica  

330802 Residuos industriales 

330806 Regeneración del agua  

330807 Eliminación de residuos  

330811  Control de la contaminación del agua  

531203 Economía sectorial (construcción) 

531212 Economía sectorial (Transportes y 
comunicaciones)  
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ABSTRACT 

Climate change, overexploitation of natural resources or social inequalities are problems 
that condition the current economic paradigm, implying the need to seek forms of 
sustainable development in accordance with the 2030 Agenda. Given this, the 
opportunity for the circular economy to expand arises, an economic model based on 
sustainability in production and consumption that focuses on closing material flows, 
promoting recycling and reuse in order to reduce the exploitation of natural resources 
and waste generation. 

However, this paradigm is still under development and it presents so many doubts about 
the application, what kind of actions could be considered as circular, how to measure the 
circularity and how it is applied in certain activities. Because of this, the research 
developed in this work seeks to answer these doubts, for which, the work methodology 
is divided into four sections: 

In the first place, the circular economy itself is analyzed, its opportunities are defined 
based on the Spanish Strategy of the Circular Economy, its scope, implementation and 
development challenges in order to lay the foundations of what circularity is for the future. 
frame analysis. 

In a second part of the study, it is focused on the circular frames themselves, once the 
concept of circularity has been established, the way in which the circularity is measured 
an valorated is analysed. For this study, a series of national and international frameworks 
with greater impact are evaluated, from which it is extracted that they are a good 
reference for the application or guide of indicators, but their use is focused on the 
valuation on a larger scale and not on the company. By other side, some other tools, 
certification systems and business standards are evaluated, that, although they are 
relevant to the company, they are not valid for all activities, highlighting this way the lack 
of indicators that directly cover activities in the service sector. 

The circular economy has an easy application in the primary and secondary sectors 
given its innate relationship with the means of production and exploitation of resources, 
however, it is difficult to assess performance in activities that do not include their own 
material flows. In this way the third part of the study arises, the application of circularity, 
where its adaptation in the primary and secondary sectors is valued, developing the 
analysis phases, opportunities of these activities or applicable indicators; to then focus 
the study on the service sector, highlighting the problems to apply circularity and 
differentiating the opportunities and performance tools based on the material flows of the 
activity and the type of service. 

As possible indicators and opportunities have been identified for the different sectors, we 
proceed to the last part of the study, where everything mentioned is applied to a real 
case, for which the expansion project of Metro Madrid line 11 is used. In this analysis, 
the justification of the project is evaluated, that is, the positive impact and the value 
proposition of the extension of the line; the negative environmental impact and circularity 
of the construction phase, the study of problems, opportunities and circularity indicators 
applicable to a secondary sector activity; and the impact and circularity of the Metro 
service itself; that is, the assessment of the negative environmental impact of a tangible 
service oriented to people, considering the opportunities and applicable indicators for the 
study of circularity. 

This entire study turns out to be therefore an application guide, that is, Based on the 
need to clarify the concepts and metrics of the circular economy, it has been possible to 
develop a decalogue of metrics and practices for the application and assessment of the 
circular economy, where, at the same time, conflicts of analysis in certain activities or 
with certain frameworks stand out. 
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so, as the main conclusion of the study, the need to develop a standard or norm is drawn 
that, combining criteria and indicators applicable at the national and business level, 
covers any activity and develops an application guide such as the one developed here, 
in which they are valued different lines of action, opportunities and tools depending on 
the scope and material flows.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Economía circular  
 

La situación mundial actual con respecto al medio ambiente pone en tela de juicio la 
manera en la que afectamos al entorno; los procesos productivos, nuestro estilo de vida 
o el aprovechamiento de los recursos naturales llevado durante los últimos años solo 
refleja una conducta que, lejos de preocupaciones ecológicas, ha mermado los medios 
naturales, explotando el entorno y devolviendo a este únicamente residuos y 
contaminantes atmosféricos.  

Si observamos únicamente los datos referidos a España, Tabla 1.1, podemos hacernos 
una idea de los efectos nocivos de nuestro paso por la Tierra. Por otro lado, si ahora 
consideramos que, según los datos recogidos por PlasticsEurope, en 2019 se produjo 
un aumento de la producción mundial de plásticos, de 359 a 368 millones de toneladas 
[1], junto a los datos reflejados en la Ilustración 1, donde observamos que en 2018 la 
segunda opción de tratamiento de plásticos seguía siendo su eliminación en vertederos, 
podemos hacernos una idea del verdadero problema, que producimos y consumimos 
sin consideraciones medioambientales.  

Tabla 1.1 Producción media anual de residuos en España [2] 

Tipo de residuo  Toneladas  

Contaminantes atmosféricos  300 millones 

Residuo solido urbano  20 millones  

Residuo solido peligroso 4 millones  

Residuo radiactivo  2.000 

 

 

Ilustración 1 Tratamiento de plásticos en España [1] 

Y es que hoy en día se sigue un modelo de producción y de consumo lineal, donde se 
explotan de manera masiva los recursos, se fabrica sin considerar el ciclo de vida del 
producto o los contaminantes derivados y cuando los usuarios consideran oportuno, se 
desprenden del producto sin pensar como este puede afectar al ecosistema o su posible 
reutilización. 
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La economía lineal plantea el desarrollo económico mediante una producción que parte 
de la explotación natural y el uso de materias primas vírgenes. Esto deriva 
principalmente en la reducción de los recursos a largo plazo, pero implica otros efectos 
como el aumento de residuos y contaminantes; lo cual es debido principalmente a la 
definición de un ciclo de vida limitado de los productos, destinados a ser desechados, 
por lo que, lejos de ser reutilizados o reciclados, terminan convertidos en residuos. Por 
consiguiente, también encontramos un aumento de la producción para satisfacer las 
necesidades de consumo, elevando los contaminantes derivados de los procesos 
productivos y de nuevo, explotando los recursos naturales y generando futuros residuos. 
Esto, al fin y al cabo, es lo que se extrae de los datos mostrados anteriormente, se 
siguen elevando los niveles de producción de plásticos no biodegradables que terminan 
en vertederos, de modo que la producción se debe seguir elevando para hacer frente a 
la demanda y se obtiene finalmente unas alarmantes cifras de residuos generados y un 
círculo vicioso en el que el medio ambiente será la principal víctima de lo que llamamos 
desarrollo económico.  

Si seguimos este camino es bastante obvio que llegaremos a un punto donde no será 
sostenible este modelo, aún más considerando que desde 1980 la cantidad de materias 
primas extraídas ha aumentado un 60% y que para 2030, las Naciones Unidas, estima 
un aumento de la población de 1.000 millones de personas [3]. Por este motivo surge la 
economía circular, como un estilo de vida y una propuesta de producción alternativa, 
donde se busca principalmente la reducción de residuos, así como limitar la explotación 
de recursos a través del aprovechamiento y la reutilización de los productos y residuos 
generados reintroduciéndolos de nuevo en el ciclo productivo.  

 

Ilustración 2 Ciclo de economía lineal                  Ilustración 3 Ciclo de economía circular 

 

Según datos recogidos en el informe Cerrar el Círculo, de Forética, [3] una reducción 
del 1% del consumo de los recursos puede llevar a un ahorro de aproximadamente 840 
millones de toneladas de metales, combustibles y biomasa, además de 39,2 trillones de 
litros de agua; lo que implica un ahorro económico de 80 billones de dólares, lo que 
demuestra los beneficios para el desarrollo económico y para el medio ambiente, sin 
embargo, en 2018 se estimó que solo el 9,1% de la economía global es circular, por lo 
que aun queda un largo camino por recorrer que implica a empresas, consumidores y 
organismos reguladores, es decir, no solo basta con la buena intención de una 
compañía y la colaboración de los consumidores, sino que se hace evidente la 
necesidad de ciertos marcos normativos y reguladores que implanten métricas y guías 
de aplicación que diferencien las buenas prácticas y aseguren el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

El 25 de septiembre del 2015 se aprueba en la ONU la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, un plan global que marca la hoja de ruta para un desarrollo económico que 
vigile e impulse aspectos sociales y medioambientales. Este nuevo plan amplía el 
firmado en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, recogiendo un total de 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales contemplan aspectos sociales 
por la igualdad de derechos y oportunidades, por la protección del planeta y un 
desarrollo sostenible que “No deje a nadie atrás” [4]. 

En este aspecto en donde se encuentra una de las principales motivaciones para 
evolucionar a un modelo de economía circular, y es que los efectos positivos de esta no 
solo involucran al medio ambiente sino también repercute en el desarrollo social, 
ofreciendo la posibilidad de crear métodos que nos acerquen, de manera directa o 
indirecta, a las metas de algunos ODS:  

• Alcance directo:  
- 6. Agua limpia y saneamiento: Calidad del agua, contaminación y Aguas 

residuales (6.3) y Uso eficiente de los recursos hídricos (6.4). 
- 7. Energía asequible y no contaminante: Energía renovable (7.2) y Eficiencia 

energética (7.3). 
- 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Crecimiento económico (8.1) y 

Producción y consumo eficiente y respetuoso (8.4). 
- 9. Industria, innovación e infraestructura: Infraestructura sostenible (9.1), 

Industria inclusiva y sostenible (9.2) y Modernizar infraestructuras, 
Tecnología limpia (9.4). 

- 10. Reducción de desigualdades: Ingresos 40% población pobre (10.1) 
- 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Urbanización inclusiva y sostenible 

(11.3), Patrimonio cultural y natural (11.4) y Desechos y contaminación en 
ciudades (11.6). 

- 12. Producción y consumo responsables (Principal ODS para la economía 
circular): Planes de consumo y producción responsable (12.1), Uso eficiente 
de los recursos naturales (12.2), Desperdicios de alimentos (12.3), Gestión 
de desechos y productos químicos (12.4), Prevención, reducción, reciclado 
y reutilización de desechos (12.5), Empresas e informes sobre sostenibilidad 
(12.6), Adquisiciones públicas sostenibles (12.7) y Educación para el 
desarrollo sostenible (12.8). 

- 13. Acción por el clima: Políticas, estrategias y planes nacionales (13.2). 
- 14. Vida submarina: Contaminación marina (14.1), Acidificación de los 

océanos (14.3) y Regular una explotación pesquera sostenible (14.4). 
- 15. Vida de ecosistemas terrestres: Conservar y usar de manera sostenible 

los ecosistemas (15.1), Gestión sostenible de los bosques (15.2), Lucha 
contra la desertificación (15.3), Degradación y Pérdida de biodiversidad 
(15.5) y Planes sensibles al medio ambiente (15.9). 

- 17. Alianzas para lograr los objetivos: Tecnologías ecológicamente 
racionales (17.7), Alianza mundial para el desarrollo sostenible (17.16) y 
Promover indicadores que vayan más allá del PIB (17.17).  
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• Alcance indirecto:  
- 1. Fin de la pobreza: Acceso a servicios básicos y recursos financieros (1.4) 

y Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales (1.5). 
- 2. Hambre cero: Producción agrícola a pequeña escala (2.3) y Prácticas 

agrícolas sostenibles y resilientes (2.5). 
- 3. Salud y bienestar: Salud medioambiental (3.9). 
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1.3. Indicadores para el desempeño de la economía 
circular: objetivo de producción y consumo 
sostenible 

 

Para conocer el desempeño y el acercamiento a cada una de estas metas, se fijaron en 
la agenda 2030 un total de 232 indicadores, que pueden clasificarse en tres niveles 
según la metodología, normas y datos de estos:  

Tabla 1.2 Clasificación de indicadores ODS [5] 

 Disponibilidad 
de 

metodologías 

Disponibilidad 
de datos 

Obtención 
periódica de 

datos 

Total de 
indicadores  

Nivel I SI SI SI 98 

Nivel II SI SI NO 71 

Nivel III NO NO NO 70 

Mixtos   5 

 

Mediante estos indicadores, se puede reportar el nivel de alcance de cada uno de los 
objetivos, de modo que, si se analiza el desempeño de España en cada uno de los 
objetivos de alcance directo para la economía circular, se podría extrapolar la situación 
nacional frente a este nuevo paradigma económico:  

Tabla 1.3 Reporte de indicadores de ODS relacionados con la economía circular alcanzados por España 
en evaluación voluntaria en 2018 [6] 

ODS Indicadores reportados  % 

6 10 90,9 

7 2 33,3 

8 10 58,8 

9 7 58,3 

10 4 36,4 

11 10 66,7 

12 7 53,8 

13 4 50 

14 4 40 

15 9 64,3 

17 10 40 

 

De estos objetivos reportados, conviene prestar especial atención a los indicadores del 
ODS 12, sobre producción y consumo responsables, dado que, aunque los demás 
mostrados tiene un efecto directo con la economía circular, es este último el que se 
refiere e impacta en mayor medida en la economía circular:  
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Tabla 1.4 Indicadores de Agenda 2030 sobre ODS 12 [7] 

12.1 Planes de consumo  producción responsable  

Número de países con planes que elaboran, adoptan o aplican instrumentos de 
política destinados a apoyar la transición hacia modalidades de consumo y producción 
sostenibles. 

12.2 Uso eficiente de recursos naturales  

Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella material por 
PIB. 

Consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita 
y consumo material interno por PIB. 

12.3 Desperdicios de alimentos  

índice de pérdidas de alimentos e índice de desperdicio de alimentos.  

12.4 Gestión de desechos  

Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales sobre 
desechos peligrosos y otros productos químicos que cumplen sus compromisos y 
obligaciones de transmitir información como se exige en cada uno de esos acuerdos. 

Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de desechos peligrosos 
tratados, desglosados por tipo de tratamiento. 

12.5 Prevención, reducción reciclado y reutilización de desechos  

Total Nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado. 

12.6 Empresas e informes sobre sostenibilidad  

Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad. 

12.7 Adquisiciones públicas sostenibles  

Grado de aplicación de políticas y planes de acción sostenibles en materia de 
adquisiciones públicas. 

12.8 Educación para el desarrollo sostenible  

Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el 
desarrollo sostenible (incluyendo educación sobre el cambio climático) son 
establecidos en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) 
la formación del profesorado y (d) evaluación de los alumnos. 

12.A Ciencia y tecnología para sostenibilidad  

Capacidad instalada de generación de energía renovable en los países en desarrollo 
(expresada en vatios per cápita) 

12.B Turismo sostenible  

Aplicación de instrumentos normalizados de contabilidad para hacer un seguimiento 
de los aspectos económicos y ambientales de la sostenibilidad del turismo 

12.C Regulación de subsidios a combustibles fósiles  

Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por unidad de PIB (producción y 
consumo) y como proporción del total de los gastos nacionales en combustibles 
fósiles 

 

Al margen de estos indicadores, existen otros algo más precisos que permiten evaluar 
con bastante precisión los efectos de cada país en el desempeño de cada meta, como 
por ejemplo los definidos por la Fundación Bertelsmann y Sustainable Solutions 
Network, los cuales sacan cada año un informe que analiza un total de 85 indicadores. 
Según este análisis, España ocuparía el puesto 21 de 162 países, obteniendo una 
puntuación de 53,4/100 en el ODS 12 con los siguientes datos reportados:  

  

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5108
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5108
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5112
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5112
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5112
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5113
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5113
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5115
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5117
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5123
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5123
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Tabla 1.5 Indicadores de Sustainable Development Report de 2019 para el ODS 12 en España [6] 

Indicador  Unidad Datos reportados  

Residuos sólidos 
municipales 

Kg/persona/día 2,1 

Residuos electrónicos  Kg per cápita  20,1 

Emisiones de SO2 debido a 
la producción  

Kg per cápita  25.1 

Emisiones netas de SO2 

importadas  
Kg per cápita  8,7 

Huella de nitrógeno 
producido  

Kg per cápita  47,4 

Emisiones netas de 
nitrógeno reactivo 
importadas  

Kg per cápita  81,2 

Residuos sólidos 
municipales no reciclados  

Kg/persona/día 1 

 

Bajo el análisis de estos indicadores, se puede sacar una conclusión clara, y es que 
realmente España solo está a medio camino de un modelo de producción y consumo 
más sostenibles, es decir, aun está muy alejada del modelo de economía circular. Por 
este mismo motivo es importante destacar la existencia de estos indicadores, porque es 
necesario conocer que aspectos intervienen en ese camino a seguir, cómo medir el 
desempeño que se lleve a cabo y saber las metas fijadas; sin embargo, como se 
mencionó en el apartado anterior, esto es un trabajo que deben llevar a cabo diferentes 
organismos, empresas y consumidores, por lo que estos indicadores deben ir 
acompañados de ciertos marcos normativos que enfoquen el desempeño hacia los 
objetivos, es decir, la utilización de normas, estándares y guías para la correcta 
implantación de la economía circular que, a partir de métricas, fijen los procedimientos 
a los indicadores o por el contrario, que estos indicadores partan de normativas para el 
desarrollo sostenible ya existentes.  
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1.4. Situación de marcos normativos y guías de 
aplicación  

 

A la hora de aplicar los criterios de la economía circular a una organización, hay que 
conocer que criterios seguir para conocer el desempeño de su implantación; para ello 
hay que saber qué medidas implantar, qué parámetros medir y qué límites definen su 
buen aprovechamiento, no solo desde un punto de vista financiero, sino desde un punto 
de vista medioambiental y social. Es decir, en un primer lugar se debe identificar qué 
oportunidades presenta la economía circular para la organización y el alcance de su 
desempeño, si se centrará en el aspecto operacional o en el ciclo de vida de los 
productos, y por lo tanto, los parámetros a tomar de referencia.  

Es por este motivo que al iniciar la transformación hacia la economía circular hay que 
decidir qué dirección se seguirá y que marcos de medición y guías se tomarán como 
referencia. Para ello, actualmente, se pueden encontrar múltiples alternativas divididas 
principalmente a tres niveles [6], que serán estudiados en mayor detalle posteriormente:  

• Marcos globales: comprende una serie de marcos a nivel global y europeo que 
recogen diferentes indicadores del desempeño. 

• Marcos nacionales: destacando en España la Estrategia Española de economía 
circular, una guía de buenas prácticas para su implantación. 

• Marcos empresariales: donde se pueden encontrar tanto empresas 
certificadoras como estándares y guías para la implantación.  

Sin embargo, en estos marcos se identifican ciertos conflictos de métricas, 
principalmente debido a la carencia de normativas claras en ciertos aspectos, por lo que 
en muchos casos estos sistemas quedan únicamente como meras guías del buen uso 
para la libre interpretación, es decir, al existir el vacío normativo, no hay nada que 
indique en qué nivel, bajo cifras claras y métricas definidas, se está acercando la 
organización a un buen desempeño de la economía circular, donde no solo suponga un 
beneficio financiero propio sino un beneficio social y medioambiental.  

Por otro lado, todas estas guías e indicadores generales parten de ser independientes 
de la aplicación, sin embargo, tienen un claro propósito enfocado a los sistemas de 
producción y consumo, por lo que su aplicación es directa, mientras que, si nos 
referimos al sector servicios, se encuentra también el hándicap de adaptar estas guías.  
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2. OBJETIVOS 
 

Tras sentar unas primeras bases de la economía circular y sentar unos antecedentes 
respecto a su avance en España y con los diferentes organismos, aun cabe plantear 
cuales son los desafíos derivados de su implantación, y es que este nuevo paradigma 
económico y social aun en edad temprana plantea ciertas incógnitas dado que, aun 
pudiendo definir qué es economía circular, en ciertas situaciones se carecen de métricas 
claras o de marcos que indiquen su correcto desempeño.  

Por otro lado, existe un problema añadido y es que en general estas medidas se han 
concebido principalmente para un sector industrial, enfocado principalmente al producto, 
de modo que otros sectores queden en un mayor limbo ante la carencia de unas normas.  

Bajo estas premisas, se plantea el leitmotiv de este proyecto, el estudio de los diferentes 
marcos y métricas para la implantación de la economía circular. Para ello, se realizará 
en primer lugar un análisis sobre las oportunidades y alcances de la propia economía 
circular, un estudio en mayor profundidad que el planteado en la introducción. Tras esto, 
se procederá a estudiar los principales marcos y métricas, sus indicadores, parámetros 
y guías de aplicación, destacando las ventajas e inconvenientes, para finalmente 
destacar los gaps generados por la falta de normas.  

Una vez conocidas las diferentes métricas, se realizará un repaso de su aplicación en 
diferentes sectores, para posteriormente, focalizar la atención en el sector servicios, 
cuya aplicación es de mayor dificultad, ilustrando ciertos ejemplos y finalmente 
procediendo al desarrollo de un caso de estudio.  

El caso de estudio planteado se basa en la capacidad de aplicación de la economía 
circular a las diferentes fases de un proyecto destinado al transporte, para lo cual se ha 
elegido la construcción y puesta en marcha del tramo Conde de Casal y Plaza Elíptica 
de la línea 11 de Metro Madrid, que iniciará su construcción a principios de 2022.  

Para el análisis del caso, en primer lugar, se plantearán todos los datos necesarios tanto 
de Metro Madrid como del propio proyecto de la línea 11, procediendo a un primer 
análisis del impacto de este. A continuación se definirán diferentes fases, como la de 
obras o la propia puesta en marcha de la línea, y se analizarán las oportunidades de 
aplicación de economía circular. Tras esto, se buscará la aplicación de las métricas y 
estándares observados anteriormente, realizando los cálculos pertinentes para observar 
los diferentes indicadores en relación con un caso real de transporte urbano.  

Finalmente, como conclusiones, se plantearán los problemas y gaps detectados en el 
estudio de métricas, así como en la aplicación al caso, destacando el criterio utilizado.  

Tabla 2.1 Objetivos Generales 

Objetivos generales  

- Análisis de métricas y marcos actuales  
- Definición de conflictos  ausencia de métricas  
- Aplicación en un caso real (Ampliación Línea 11 de Metro Madrid)  
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Tabla 2.2 Objetivos Específicos 

Objetivos específicos  

- Búsqueda de información sobre las diferentes métricas y normativas 
- Análisis de aspectos positivos y negativos de métricas y marcos  
- Búsqueda de gaps en los estándares 
- Planteamiento de aplicación de estas métricas  
- Interpretación y aplicación de métricas en caso real  
- Cálculo de indicadores al caso real  

 

Tabla 2.3 Objetivos del desarrollo de las aptitudes 

Objetivos del desarrollo de las aptitudes   

- Trabajo de recopilación de documentos oficiales y normas 
- Análisis de documentos, normas, métricas y estándares  
- Conocimiento de los indicadores y unidades oficiales  
- Correcto uso de unidades oficiales  
- Aplicación de estándares y normas para análisis de casos  
- Correcta elección de las normas pertinentes para los casos  
- Cálculos numéricos bajo indicaciones de estándares  
- Desarrollo del conocimiento en materia de la economía circular y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible  
- Análisis de oportunidades y alcance de proyectos de economía circular  
- Planificación  
- Presupuestos  
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3. METODOLOGÍA  
 

3.1. Análisis de la economía circular  
 

En primer lugar, se procederá mediante un análisis en mayor profundidad de lo que 
supone la economía circular bajo indicaciones de las diferentes guías de aplicación, las 
cuales serán comentadas en mayor profundidad más adelante, bajo un estudio 
comparativo.  

Con este análisis de la economía circular se pretende, tras haber hecho una primera 
aproximación en el apartado de Introducción, ahondar en los casos de aplicación y 
prácticas para su implementación, sentando las bases para posteriormente analizar los 
marcos, estándares y el propio caso de estudio conociendo cuando se debe aplicar cada 
uno de ellos.  

3.1.1. Oportunidades de la economía circular y medidas de actuación 
 

A la hora de implantar un modelo de economía circular, hay que considerar las 
oportunidades y sistemas de actuación, es decir, hay que buscar de qué manera se va 
a contribuir a la sociedad en función de las capacidades de nuestra posición; por este 
motivo, dentro de la Estrategia Española de Economía Circular, se han establecido unos 
campos básicos de actuación [8]:  

• Producción: referido principalmente a un modelo de producción y diseño 
eficiente sobre el propio producto, que busque extender su ciclo de vida, la fácil 
sustitución de elementos, el uso de materiales más sostenibles o la separación 
de elementos para su correcto reciclado. Por otra parte, se entiende también 
bajo una producción sostenible los propios procesos y su diseño para la hacerlos 
más eficientes empleando sistemas de automatización, industria 4.0 y 
aprovechamiento energético.  

• Consumo: este aspecto afecta a la propia empresa principalmente mediante el 
etiquetado del producto, es decir, recae en manos del productor el informar al 
consumidor de las especificaciones, ventajas e impactos sociales y para el medio 
ambiente que conlleva adquirir su producto. De este modo, se deja la 
responsabilidad al propio consumidor que, con toda la información del ciclo de 
vida del producto, su huella ecológica y, valorando precios y otros productos, 
decidirá un artículo frente a otro.  

• Gestión de residuos: centrado en el uso que se les da a los productos tras su 
ciclo de vida, así como en el control de los subproductos y contaminantes 
derivados de la producción mediante la medición de los vertidos y emisiones, 
destacando la responsabilidad de la empresa sobre los mismos. Es decir, se 
plantea la necesidad de fomentar el reciclaje y reutilización para la reducción de 
residuos, así como el control de los contaminantes.  
Este ámbito de actuación afecta en gran medida a todos los actores, pero de 
mayor modo a organismos oficiales y reguladores, que deben llevar a cabo una 
actualización de ciertas legislaciones para endurecer las medidas frente a la 
gestión los vertidos y contaminantes. 
 
 
 
 



 

 
22 
 

Manuel Luis Campos Molina 

• Materias primas secundarias: partiendo de las bases de reutilización y reciclaje 
ya mencionadas, este apartado se centra en la reducción de la explotación de 
los recursos naturales y la dependencia de las mismas mediante el uso de los 
subproductos de producción, elementos reciclados o reutilizados como materias 
primas. Sin embargo, hoy en día este aspecto presenta ciertas dificultades en 
algunos sectores por motivos de sanidad y la posibilidad de existir de sustancias 
nocivas o contaminantes en estas materias primas recicladas, por lo que 
requiere de nuevo una gran participación de organismos reguladores que 
estipulen qué puede ser reutilizado y qué no.  

• Reutilización del agua: estrechamente relacionado con la gestión de residuos 
y el uso de materias primas secundarias. El agua es un recurso de primera 
necesidad muy valioso y cada vez más escaso, por lo que es de gran importancia 
garantizar un buen uso de esta, buscando no solo reducir su uso y los vertidos 
de esta, sino plantear la reutilización de aguas residuales y su depurado. De este 
modo se puede evitar que estas aguas residuales terminen como vertido y a la 
vez, servir como materia prima secundaria en ciertos procesos. Sin embargo, 
como sucedía anteriormente, es importante la mano de los organismos oficiales 
que determinen los mínimos de calidad de agua para cada aplicación.  

• Campos de actuación transversales:  
- Sensibilización y participación: la importancia de llegar a toda la población 

para que todos, en mayor o menor medida, puedan contribuir en el 
desempeño de una economía circular con un consumo responsable o 
colaborando con la correcta gestión de residuos. 

- Investigación, innovación y competitividad: destaca la importancia de 
evolucionar constantemente y buscar alternativas más eficientes para elevar 
el nivel de desempeño de la economía circular, de modo que es 
imprescindible la labor de I+D+i. 

- Empleo y formación: la evolución hacia la economía circular obviamente 
incluye una transformación de la mano de obra, es decir, por un lado, se 
crearán nuevos empleos y otros se transformarán para adaptarse a los 
nuevos sistemas de producción, por lo que en cualquier caso, será necesario 
llevar a cabo un proceso de formación en estas técnicas.  

Estos “ejes de actuación”, como se denominan en la Estrategia Española de Economía 
circular, marcan por tanto una serie de ámbitos y prácticas para el desarrollo de la 
economía circular.  

Además, en ellos se indica la necesidad de modificación y desarrollo de normas y 
estándares que guíen el desempeño en cada ámbito. Se denota así una vez más la 
necesidad de la colaboración de diferentes actores, tanto empresas, para llevar a cabo 
una producción sostenible, como consumidores y organismos de normalización que 
lleven a cabo esta actualización de los estándares y marcos para un correcto 
seguimiento de la economía circular; no solo desde el punto de vista económico, sino 
social y medioambiental.  

Una vez conocidos los diferentes ámbitos de aplicación y sus prácticas, una 
organización puede estudiar a cuál de ellos puede contribuir en mayor medida y de qué 
modo, lo que se denomina en economía circular como oportunidades. Para ello, la 
organización deberá [6]:  

1- Identificar los puntos clave de su cadena que se relacionan con los ámbitos antes 
mencionados, así como los riesgos de su sector. Se estudia el uso de materias 
primas, recursos, prácticas de producción y residuos generados y como estos 
pueden afectar al medio ambiente.  
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2- Conocer los diferentes flujos materiales, definir la cantidad de recursos vírgenes 
introducidos en la cadena, los contaminantes generados, fuentes de energía, 
residuos y subproductos.  

3- Plantear opciones de mejora para la evolución hacia la economía circular. 
4- Estudiar las posibilidades económicas de negocio que se pueden desarrollar y 

sus beneficios en función.  
5- Estudiar grupos de interés de esa evolución. 
6- Desarrollo de una estrategia para la implantación. 
7- Definir los mecanismos de seguimiento de su desempeño, así como los 

indicadores en función de cada alcance para los flujos y parámetros designados. 
8- Que sistemas de revisión serán aplicados para asegurar el correcto 

cumplimiento.  

3.1.2. Alcance de la economía circular y sus indicadores  
 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, una vez reconocidos los ámbitos y 
oportunidades, es importante definir el alcance para saber qué se va a medir y, por lo 
tanto, que indicadores se van a seguir. Ante esto, la guía de aplicación del grupo de 
acción en economía circular y Forética, plantean 3 posibles alcances de la economía 
circular. De este modo, cada organismo decidirá que parámetros estudiar de su 
desempeño según el impacto que pretenda sobre la propia empresa, sobre el medio 
ambiente y la sociedad:  

Tabla 3.1 Tipos de indicadores para diferentes alcances de la economía circular [6] 

Alcance 1 Métrica de eficiencia operacional  

Busca estudiar únicamente la eficiencia de los procesos productivos, ignorando el 
mayor o menor impacto de estos, por lo que sus indicadores se basan principalmente 
en las unidades de los flujos físicos de entrada y salida. 

Ejemplos:  
- Toneladas de materias primas 
- Toneladas de residuos generados  
- Volumen de consumo de agua  

 

Alcance 2 Métricas de desempeño circular  

Se valoran indicadores que ponen de manifiesto el desarrollo de la economía circular 
en la propia organización, es decir, cómo los procesos productivos favorecen el 
desarrollo de la economía circular  

Ejemplos:  
- Emisiones de contaminantes producidos y evitados por el reciclaje  
- Reducción del consumo energético o de agua  
- Tasa de reciclabilidad  
- Porcentaje de reutilización  
- Tasa de materias primas secundarias utilizadas  

 

Alcance 3 Métricas de creación de valor circular  

Se estudia el impacto del desarrollo de la economía circular de la organización para 
fomentar el avance de la sociedad hacia un modelo más sostenible.  

Ejemplos: 
- Empleos generados en economía circular  
- Fomento de negocios de economía circular 
- Ahorros por reducción de residuos  
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3.1.3. Impacto y objetivos de la economía circular para cada actor 
implicado 

 

El correcto desempeño de la economía circular conlleva una serie de beneficios para 
los diferentes actores implicados en su desarrollo, así como para el resto de la sociedad 
y el medio ambiente. Estos beneficios, al fin y al cabo, no dejan de ser una relación 
directa de los indicadores antes mencionados, de modo que, al alcanzar estos niveles 
se puede concluir que se está procediendo de manera adecuada en la implantación de 
la economía circular; por lo que estos impactos son, en resumen, objetivos del 
desempeño [6].  

• Para el medio ambiente:  
- Reducir la explotación de los recursos naturales, mayor aprovechamiento de 

estos y de los recursos energéticos. 
- Disminuir la generación de residuos, especialmente aquellos no 

biodegradables; vertidos y contaminantes atmosféricos. 

• Para organismos reguladores:  
- Desarrollar el conjunto de normas, marcos, leyes y guías que tracen a la 

perfección un modelo de desarrollo a la economía circular, así como los 
indicadores para su seguimiento.  

- Implantar sistemas de seguimiento para el correcto desarrollo de la 
economía circular.  

• Para la sociedad:  
- Educar y concienciar de la importancia de la economía circular. 
- Conseguir su participación como consumidores responsables y en el proceso 

de reciclaje y reutilización de residuos.  
- Velar por la seguridad y salud de la población, así como por el futuro de las 

próximas generaciones, al cuidar el medio ambiente.  

• Para España y la Unión Europea: 
- Desarrollar el conjunto de normas, marcos, leyes y guías que tracen a la 

perfección un modelo de desarrollo a la economía circular, así como los 
indicadores para su seguimiento.  

- Implantar sistemas de seguimiento para el correcto desarrollo de la 
economía circular.  

- Seguimiento del acuerdo de París y la Agenda 2030 cumpliendo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

- Crecimiento económico. 
- Disminución de la tasa de paro al generar nuevos empleos.  
- Implantar sistemas de concienciación y formación ciudadana.  
- Fomentar una imagen internacional de ecologismo y desarrollo económico 

que ayude a otros países a dar el salto a una economía circular. 

• Para las empresas:  
- Crecimiento económico y empresarial; además de un mayor margen de 

beneficios al desarrollar procesos más eficientes. 
- Aprovechar beneficios fiscales por seguimiento de ciertas normativas 

medioambientales.  
- Reducir los niveles de contaminación y residuos emitidos.  
- Aprovechamiento de materias primas secundarias, con su consecuente 

beneficio económico.  
- Eficiencia energética.  
- Mejora de la publicidad y marketing al producir bajo un marco ecológico.  
- Desarrollar nuevos empleos y sistemas de formación enfocados a los nuevos 

procesos de la economía circular.  
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De este modo, cada actor mencionado tiene ciertos objetivos o motivaciones bajo las 
que desarrollar la economía circular y, cuando esta sea implementada eficientemente, 
se convertirá en un impacto positivo o beneficio, que a la vez puede ayudar al 
desempeño de la economía circular a mayor escala o beneficiar a otros actores.  

3.1.4. Desafíos de su implantación  
 
Aun teniendo claro el camino a seguir para implantar un modelo de economía circular y 
conociendo los indicadores y objetivos de su desarrollo, siguen presentándose ciertos 
desafíos que dificultan hoy en día que se alcancen los objetivos de desarrollo sostenible, 
así como un completo desempeño de la economía circular.  

• Conflictos y carencia de regulación 
Uno de los principales desafíos que se encuentran a la hora de implantar un 
modelo de economía circular es el conflicto regulatorio o la carencia de este; y 
es que debido a la temprana edad de estas prácticas, todavía no existe un 
consenso unificado entre diferentes organismos reguladores respecto a leyes, 
normas, guías e indicadores de medición del desempeño; o por el contrario, 
existen carencias respecto a ciertos temas en estos reglamentos por 
incompatibilidad legislativa o por falta de estudio de ciertas situaciones. Por este 
motivo, se encuentra un primer desafío cuando determinada organización tiene 
que decidir que marcos normativos aplicará dado que muchos de ellos son 
contradictorios o incompletos. 

• Bloqueos legislativos  
A colación de lo comentado anteriormente, se intuye el caso complementario a 
la imposibilidad del desarrollo de ciertas regulaciones, y es que se dan 
situaciones en las que sí existe una legislación que contempla ciertos aspectos, 
sin embargo, lo que marca esta legislación es contrario a lo que marcan las guías 
y la lógica de la economía circular; planteando un bloqueo a su avance. Es decir, 
a diferencia de lo comentado en el apartado anterior, en el primero se habla de 
la incompatibilidad entre marcos normativos o de los gaps en estos, lo cual 
dificulta la elección de un marco; mientras que en este segundo punto se plantea 
la existencia de leyes que directamente van opuestas a un desarrollo sostenible.  

• Falta de cultura sostenible  
Tanto para las empresas como para consumidores o a escala gubernamental, 
no existe aun un nivel de educación y concienciación tal como para que se de el 
salto a un nuevo modelo más sostenible, por lo que mucho menos se sabe el 
camino a seguir. Para los empresarios siempre será más rentable su modelo 
actual que evolucionar ciegamente a un modelo de edad temprana, para los 
consumidores les será más rentable adquirir productos menos sostenibles 
siempre que sean más baratos ya que no saben los beneficios de estos y, desde 
los gobiernos, siguen sin imponerse políticas, leyes y sistemas de concienciación 
que nos acerquen al cumplimiento de los ODS, quedando sistemas a medio 
camino de la sostenibilidad.  

• Falta de mecanismos globales de medición  
Además de la falta de sistemas unificados regulatorios, hay una carencia de un 
marco global común de medición, que no solo proporcione indicadores para el 
desempeño, sino que se encargue de seguir y examinar a empresas y países 
bajo un mismo baremo.  

• Mercados no sostenibles  
Tanto para el consumidor como para el productor, el acceso a productos con la 
etiqueta “eco” supone por lo general sinónimo de un coste elevado. Esto es 
aplicable tanto a productos finales como materias primas recicladas o incluso al 
utilizar energías verdes; de hecho, el mero hecho de adaptar una línea de trabajo 
para una inversión inicial que resulta poco rentable a ojos del empresario.   
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• Desamparo de ciertos sectores  
La economía circular debe ser aplicable a absolutamente todos los sectores de 
actividad económica, sin embargo, para unos es más evidente que para otros. 
Cuando se habla de procesos productivos, es fácil localizar un ámbito de 
aplicación, unas prácticas a seguir, sus objetivos, marcos regulatorios, 
indicadores y métricas; pero si pasamos a hablar de sistemas enfocados a 
servicios para el consumidor, como el transporte o la sanidad, se encuentra un 
vacío tanto en guías de aplicación como normas e indicadores, pudiendo ser 
aplicado únicamente a los procesos que rodean a la propia actividad más que 
en el propio servicio. Al existir estos vacíos, es importante también establecer 
ciertos criterios, guías, márgenes regulatorios y métricas que contemplen estos 
procesos, dado que la única manera de alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible y un completo desempeño de la economía circular es incluir a todo el 
sistema económico 
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3.2. Estudio de marcos y métricas  
 

3.2.1. Marcos Nacionales  
 

3.2.1.1. España Circular 2030. Estrategia Española de Economía 
Circular. 

 

• Descripción básica  

Se trata de un documento desarrollado en 2018 donde se destaca la importancia de la 
evolución a un paradigma de economía circular impulsando nuevos modelos de 
producción y consumo que reduzcan la generación de residuos mientras se favorece el 
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Este documento plantea una serie 
de objetivos estratégicos, alineados con los planes europeos y la Agenda 2030 [8]: 

1- Protección del medio ambiente y de la salud de las personas velando por los 
recursos naturales y favoreciendo la reutilización de materiales.  

2- Analizar el ciclo de vida de los productos y su diseño con el fin de reducir los 
componentes nocivos y prolongar su vida útil facilitando su reparabilidad y 
reutilización.  

3- Fomentar la gestión responsable de residuos, promoviendo su prevención, 
reutilizado, reciclaje y correcto tratamiento.  

4- Promover la innovación en los procesos productivos y la mejora de su eficiencia.  
5- Promover la innovación en el consumo sostenible. 
6- Fomentar los modelos transparentes de consumo sostenible, donde los 

consumidores cuenten con toda la información necesaria sobre la producción de 
este, eficiencia energética, duración o ciclo de vida.  

7- Crear canales de comunicación para las instituciones públicas, científicas, 
económicas, tecnológicas y sociales para favorecer el intercambio de 
información.  

8- Impulsar la evolución de un modelo lineal a uno circular mediante la 
concienciación y sensibilización. 

9- Plantear el uso de indicadores comunes para medir el desempeño de la 
implantación.  

10- Fomentar el uso de indicadores comunes para medir aspectos más allá de los 
económicos de la empresa, sobre el impacto en la sociedad y el medio ambiente.   

11- Plantear políticas que impulsen la evolución a un modelo circular, donde se 
contemple la existencia de nuevos modelos laborales y capacidades enfocadas 
a la economía circular. 
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• Contenido  

La Estrategia Española de Economía circular se centra en los siguientes aspectos para 
crear una guía del buen desempeño de la economía circular:  

- Marcar los ejes de actuación para el desarrollo de la economía circular. Tal 
y como se mostró en el apartado 3.1.1 Oportunidades de la economía circular 
y medidas de actuación (pag. 21), se describen cinco campos de actuación 
principales y tres de actuación transversal, comentando el enfoque de estos, 
en que se basan, objetivos y medidas a seguir. 

- Describir la situación y el enfoque de los diferentes sectores afectados. Para 
comprender mejor la necesidad de la evolución a un modelo circular y los 
principales beneficiados de esta, dibuja una instantánea actual del 
paradigma económico-social-medioambiental centrándose en los sectores 
principalmente responsables de esta situación, que también son principales 
actores del cambio y beneficiarios económicos, por lo que plantea una serie 
de oportunidades para estos. Estos sectores destacados son el de la 
construcción, agroalimentación, industrial, bienes de consumo y turismo.  

- Objetivos estratégicos, anteriormente descritos.  
- Describir las políticas e instrumentos para el desarrollo de la economía 

circular. Dentro de políticas se habla de políticas ambientales, sociales y 
competitivas; en instrumentos se destaca la necesidad de las normativas, 
sistemas financieros, I+D+i y de divulgación y sensibilización.  

- Plantear los modelos organizativos que aseguren el desarrollo de la 
implantación de la economía circular mediante comisiones y grupos de 
trabajo como el comité de dirección, constituido por el MAPAMA y MINEICO 
para la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española; la comisión 
interministerial de Economía Circular, donde diferentes ministerios 
implicados se reúnen para comprobar el seguimiento del desempeño estatal 
de la economía circular; y el Grupo de Trabajo Interautonómico de Economía 
Circular, formado por representantes de diferentes CCAA, la Federación 
Española de Municipios y Provincias y MAPAMA, con el fin de desarrollar la 
estrategia Española, estudiar el desarrollo de la implantación, buscar 
herramientas, obstáculos y oportunidades de desarrollo y coordinar las 
actuaciones para el avance.  

- Marcar los indicadores de seguimiento y evaluación, así como los criterios y 
medios de evaluación.  

- Plantear el plan trienal de acción. En este se detallan el marco temporal, 
objetivos, ejes de actuación, medidas a seguir y los ministerios competentes, 
los indicadores para la actuación y el seguimiento actualizados, y el 
presupuesto. Principalmente marca los objetivos de los ejes de actuación 
para cada trienio y como se deben llevar a cabo.  
 

• Indicadores  

Los indicadores de la Estrategia Española para la Economía Circular  se dividen 
principalmente en dos categorías, de seguimiento y de evaluación; y estos a la vez se 
dividen entre las diferentes oportunidades de aplicación: producción y consumo, 
reutilización, I+D+i, empleo…  

Si bien estos indicadores no especifican un sistema de cómputo o unas métricas bajo 
las que mantenerse para llevar un auto seguimiento, el MAPAMA establece un sistema 
de seguimiento mediante la presentación de un informe anual y una evaluación de 
resultados cada cuatro años.  
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En esta primera versión de la estrategia se reúnen un total de 17 indicadores [8]: 

- Consumo nacional de materiales 
- Productividad de materiales  
- Productividad energética  
- % Gasto nacional en protección ambiental sobre el PIB  
- Ratio de producción de bienes y servicios ambientales  
- Tasa de reciclaje  
- Tasa de vertido de residuos  
- Ratio de reciclaje de residuos municipales  
- Ratio de reciclaje, excluyendo los residuos mineros  
- Comercio de materias primas recicladas 
- Economía circular en los hogares  
- Volumen de agua reutilizada  
- Ratio de impuestos ambientales sobre total de impuestos  
- Empleo en economía circular  
- Innovación circular en las empresas  
- Inversión privada, empleo y valor añadido bruto en los sectores del reciclaje, 

reparación y reutilización  
- Número de patentes relacionadas con el reciclaje de materias primas 

secundarias  

Aunque estos indicadores pueden dar una guía a la empresa para enfocar sus políticas 
circulares, están enfocados principalmente, así como los métodos de evaluación, para 
un análisis del desempeño a nivel nacional. 

• Ventajas e inconvenientes  

La Estrategia Española para la Economía Circular plantea claramente los objetivos del 
país para la evolución a un modelo más sostenible, para lo cual deja claro cuáles son 
los frentes de acción, formando una guía con objetivos bien marcados cada tres años. 
Sin embargo, su enfoque meramente nacional basado en datos del INE y el MAPAMA, 
junto con la falta de profundidad en algunos aspectos, especialmente respecto a 
medidas a seguir, métricas y normas, los escasos indicadores o la falta de mención a 
algunos sectores; hacen de esta estrategia una mera guía que requerirá de otros 
organismos para apoyar la implementación de la economía circular en empresas.  

 

3.2.1.2. I Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023. Estrategia 
Española de Economía Circular.  

 

• Descripción básica  

Se trata de una actualización de la Estrategia Española de Economía circular para el 
trienio 2021-2023, donde principalmente se plantean los nuevos objetivos de cada eje 
de actuación, así como se actualizan los indicadores añadiendo nuevos a los 17 
originales.   

• Contenido 

Su estructura es similar a la de estrategia, destacando principalmente los siguientes 
puntos:  

- Medidas por ejes y líneas de actuación. Plantea los objetivos y medidas a 
implantar para alcanzar los objetivos firmados en el plan 2030. 

- Medidas de seguimiento y evaluación. Al margen de los mecanismos de 
evaluación mostrados en la EEEC, se plantea la evaluación trienal por parte 
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del MITERD y el seguimiento con informes anuales por el mismo organismo, 
mediante el uso de los indicadores de evaluación y medida ampliados en 
este plan de acción.  

- Indicadores para evaluación y seguimiento del desempeño.  
- Presupuesto de las medidas del plan.  

 

• Indicadores  

De manea análoga a la EEEC, los indicadores se dividen en dos grupos principales 
según su propósito, y estos a la vez en ejes de actuación; sin embargo, en este caso la 
cantidad de estos indicadores es mayor, así como la información de estos o sus 
métricas. De este modo, los indicadores de evaluación se dividen bajo un total de 116 
medidas; es decir, para cada medida existe un indicador de evaluación, un sector 
afectado, ejes de actuación y ODS; además se especifica el presupuesto destinado, 
impacto, ministerio afectado.  

Por otro lado, conviene estudiar en detalle los indicadores del seguimiento, dado que, 
además de ampliar el total de indicadores a 28, estos incluyen datos históricos 
anteriores a modo de métricas para guiar el desempeño, consiguiendo así marcar unos 
valores de referencia para controlar los parámetros actuales.  

En la Tabla 3.2 se muestran una versión resumida de los indicadores de seguimiento, 
las unidades de estos, las métricas históricas, descripción y el año de estas, pero en el 
documento original se aporta más información sobre la línea de actuación y fuente de 
los datos:   

Tabla 3.2 Indicadores para el seguimiento de la economía circular [9] 

Indicador  Unidad  Valor  Año  

índice de productividad €/t 2.801,80 2019 

Certificaciones ISO 14001 
“Sistemas de Gestión Ambiental”  

Nº  12.871 2019 

Organizaciones con EMAS en los 
sectores de la Economía Circular  

% 15,24 2020 

Consumo Nacional de Materiales 
no Energéticos  

T 344.785.549 2019 

Consumo Nacional de Materiales 
Energéticos  

T 81.329.993 2019 

Relación entre el Consumo 
Nacional de Materiales no 
Energéticos de Ciclo Biológico  

% 60,67 2018 

Productos Ecolabel  Nº 15.768 2020 

Gasto medio por hogar en la 
reparación y mantenimiento de los 
productos  

€ 984,84 2019 

Tasa de valorización  % 45,65 2018 

Gasto total de las empresas en 
gestión de residuos  

Mill. € 1.014,47 2018 

PIB/Generación de residuos  €/t 9.393,51 2018 

Balance de comercio de materias 
primas recicladas  

T  -5.087.602 2019 

Tasa de circularidad  % 10,20 2019 

Porcentaje de lodos generados que 
son aprovechados y su destino  

% 92,5 2018 
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Porcentaje de material reciclado en 
las bolsas de plásticos de mayor 
espesor  

% 33,45 2018 

Tasa de neumáticos  % 15 2020 

Aguas residuales tratadas para la 
reutilización  

% 11,2 2018 

Destino de las aguas reutilizadas  % Agricultura 
65,8 
Industria 3,8 
Jardines 26,1 
Limpieza de 
calles 2,5 
Otros 1,8 

2018 

Gasto total de las empresas en 
gestión de aguas residuales  

Mill. € 652,59 2018 

Firmantes del pacto  Nº 382 2020 

Actuaciones publicadas en el 
catálogo de las buenas prácticas en 
EC  

Nº 42 2020 

Trabajadores formados en relación 
con la EC en las empresas  

Nº 149.532 2018 

Valor añadido bruto relativo a los 
sectores de la EC (%del PIB) 

Mill. € 25.329,104 
(2,11 % del 
PIB) 

2018 

Nº de proyectos LIFE relacionados 
con la EC 

Nº 92 2014-2018 

Presupuesto total de proyectos 
LIFE relacionados con la EC  

€ 200.119.444 2014-2018 

Personas ocupadas en EC  % 2,91 2018 

Nº de empresas en las actividades 
de la EC 

Nº 64.036 2018 

Formación relacionada con la EC  Nº 134 2018 

 

• Ventajas e inconvenientes  

Dado que este documento se desarrolla como actualización el EEEC, su propósito 
principal es similar, por lo que sus ventajas e inconvenientes son homologas; sin 
embargo, este plan se encuentra más desarrollado entorno a las medidas y objetivos, 
así como el total de sus indicadores.  

Cabe destacar nuevamente que se trata de un documento destinado principalmente 
para el propósito nacional de transición a la economía circular, pero a la vez, sus 
indicadores, ejes de actuación y medidas planteadas son extrapolables a demás 
actores.  Esto se debe a que, por un lado, ciertas medidas requieren de la colaboración 
ciudadana y empresarial, por lo que es necesario su alineamiento con el plan; y, por otro 
lado, la universalidad de estos indicadores que, aun careciendo para empresas de 
sistemas de evaluación, marcan los parámetros a valorar para el correcto desempeño, 
necesario para alcanzar los objetivos nacionales.  

 

 

3.2.1.3. Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular  
• Descripción básica  



 

 
32 
 

Manuel Luis Campos Molina 

Es un documento desarrollado por el MITERD con el fin de recopilar información 
referente a herramientas y métodos de actuación considerados buenas prácticas para 
el avance de la economía circular. De este modo, se pone a disposición de los diferentes 
actores involucrados unas guías, acompañadas de ejemplos reales, para el correcto 
desarrollo de la economía circular. 

En resumen, es un catálogo de ejemplos del desarrollo de la economía circular, que 
ilustran que medios y herramientas se aplican a diferentes sectores para que otros 
actores puedan beneficiarse.     

• Contenido  
- Síntesis de los objetivos de la economía circular y lo que se consideran 

buenas prácticas enfocadas a esta.  
- Criterios que definen qué es una buena práctica para la EC. 
- Ámbitos de acción en los que se pueden desarrollar estas prácticas, es decir, 

las oportunidades de desarrollo. Estas oportunidades se dividen en un primer 
nivel en el ámbito de diseño y producción; consumo, uso y negocio, y gestión 
de residuos;  diferenciándose dentro de estos niveles los diferentes ejes de 
actuación ya mencionados en la Estrategia Española para la Economía 
Circular (producción, consumo, gestión de residuos, uso de materias primas 
secundarias, reutilización del agua y ejes transversales). 

- Criterios mínimos según los diferentes ejes de actuación. De este modo se 
deja claro que cualquier modificación realizada en uno de los ejes de 
actuación antes mostrados, no tiene que ser considerada como buena 
práctica de la economía circular si esta no contribuye eficientemente a su 
desarrollo.  

- Sistema por el que se clasifica y valoran las BPEC. 
- El catálogo de las BPEC. En este apartado se sitúan las acciones 

emprendidas por diferentes actores, evaluando el ámbito en el que se 
desarrollan, el objetivo de la BPEC, los objetivos conseguidos, los sistemas 
llevados a cabo y su innovación, los ODS relacionados o los retos que 
presenta este desarrollo.  
 

• Indicadores  

Este documento carece de indicadores propiamente dichos, se basa en unos criterios 
dentro de los ejes de actuación para considerar que una acción es una BPEC; sin 
embargo, en el catálogo se recurren a los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando se 
habla de la contribución de estas prácticas, por lo que se asume el uso de estos 
indicadores para definir el efecto en cada objetivo.  

Respecto a los criterios mencionados anteriormente, pueden considerarse como 
“indicadores” considerando que marcan la diferencia entre las prácticas que contribuyen 
a la EC dentro de los tres principales ejes de actuación:  
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Tabla 3.3 Criterios mínimos para las Buenas Prácticas de la Economía Circular [10] 

Diseño y producción  Reducción y eficiencia en uso de materias 
primas, energía y agua 

Prevención de residuos en producción y a 
lo largo del ciclo de vida del producto 

Reducción de impactos de la producción  

Consumo, uso y negocio  Reducción y eficiencia en el uso de los 
productos  

Prevención de residuos  

Reducción de impactos del consumo  

Gestión de residuos  Jerarquía de residuos (prevención, 
reutilización, reciclado, valoración 
energética y eliminación) 

Recuperación del valor circular  

Reducción de impactos de la gestión de 
residuos  

 

• Ventajas e inconvenientes  

La principal ventaja de este documento es que ofrece claros ejemplos de qué es 
economía circular. En primer lugar, plantea los principios para el desarrollo de las BPEC 
y a continuación, profundiza con una serie de criterios que implican que estas prácticas, 
en cada eje de actuación, realmente favorecen el desarrollo de la EC.  

Con esta base sentada, el catálogo presenta una serie de acciones llevadas a cabo por 
diferentes actores consideradas como BPEC; es decir, de este modo se deja muy claro 
a los futuros actores de la EC qué medidas se pueden tomar para el avance 
socioeconómico para el medio ambiente.  

Sin embargo, en ningún momento se dan unos indicadores claros o métricas definidas 
a las que adaptar el desarrollo, es decir, te marca el camino a seguir y te ofrece ejemplos 
del desarrollo, pero no indica el objetivo final o los parámetros a estudiar para saber que 
has llegado a tu destino. Por este motivo, se hace necesario completar estos criterios 
con indicadores como los de la Estrategia Española de la Economía Circular, que aun 
siendo de carácter nacional pueden orientar sobre qué parámetros medir, o los 
indicadores aportados en los ODS. 

3.2.2. Marcos Internacionales  
 

3.2.2.1. Green Economy Progress Index (GEP) 
 

• Descripción básica  

El índice para el Progreso de la Economía Verde plantea un sistema basado en el uso 
de indicadores para el seguimiento del avance hacia un modelo social económico 
centrado en la protección medioambiental. Esta herramienta forma parte del Programa 
para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) cuyo objetivo es la aplicación del 
un modelo de economía verde inclusiva (IGE), es decir, un modelo que busca el 
desarrollo sostenible para la erradicación de la pobreza, la distribución desigual de los 
bienes y la sobreexplotación de los recursos naturales.  

 

 



 

 
34 
 

Manuel Luis Campos Molina 

• Indicadores  

El PNUMA plantea unos 13 indicadores del GEP y 6 métricas a seguir para valorar el 
avance hacia un modelo IGE que, aun no refiriéndose todos ellos a un modelo de 
economía circular, gran mayoría de ellos contribuye con los objetivos de este:  

[11] 

- INDICADORES:  
1- Uso Energético  
2- Energías renovables  
3- Contaminación atmosférica  
4- Protección de los ecosistemas  
5- Uso de materias primas  
6- Comercio verde  
7- Ratio de riqueza  
8- Patentes en materia medioambiental  
9- Igualdad de genero  
10- Esperanza de vida  
11- Nivel de escolarización  
12- Sistema de pensiones  
13- Acceso a servicios básicos  

 
- MÉTRICAS: 

1- Huella ecológica  
2- Uso del terreno  
3- Emisiones de nitrógeno  
4- Aprovechamiento de agua dulce  
5- Índice de riqueza inclusiva  
6- Emisiones de gases de efecto invernadero  

 

• Ventajas e inconvenientes  

El uso de estos indicadores está estrechamente relacionado con los objetivos del 
desarrollo sostenible y ofrece unos puntos básicos de seguimiento para valorar la 
contribución en el IGE, especialmente en materia de gestión de recursos, uso de 
materias, energía y agua; sin embargo, estos parámetros marcan el avance nacional y 
carecen de unos valores sobre los que valorar la contribución, luego es difícil su 
aplicación por actores menores.   

3.2.2.2. EU Resource Efficiency Scoreboard 
 

• Descripción básica  

Desde 2013 Eurostat gestiona una base de datos que, mediante un total de 32 
indicadores, ofrece un reporte del desarrollo de los países miembros de la Unión 
Europea hacia un modelo económico y social basado en la gestión eficiente de los 
recursos.  

• Indicadores  

Los reportes del progreso se ofrecen en base a 32 indicadores divididos en 3 grupos: 
indicadores principales sobre la productividad en gestión de recursos, indicadores 
complementarios sobre la gestión de las materias primas, agua, carbono y suelo; e 
indicadores específicos para objetivos determinados:  
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Tabla 3.4 Indicadores del EU Resource Efficiency Scoreboard [12] 

Grupo  Materia Submateria  Indicador  

Indicador 
principal  

Recursos  Productividad de los 
recursos 

Indicador 
complementario  

Materiales Consumo doméstico per 
cápita 

Suelo  Área construida 

Productividad del suelo 
artificial 

Agua Índice de explotación del 
agua 

Productividad del agua 

Carbono Emisiones de gases de 
efecto invernadero per 

cápita 

Productividad energética 

Dependencia energética 

Porcentaje del uso de 
energías renovables en 
el cómputo de consumo 

energético bruto 

Indicadores 
específicos  

Transformación 
económica  

Reaprovechamiento 
de los residuos  

Generación de residuos 
(sin incluir los 

principales residuos 
minerales) 

Tasa de vertido de 
residuos (sin incluir los 

principales residuos 
minerales) 

Tasa de reciclaje de 
residuos municipales 

Tasa de reciclaje de 
residuos electrónicos 

Desarrollo de 
investigación e 
innovación  

Índice de Eco-
Innovación 

Valoración de 
precios  

Porcentaje de ingresos 
fiscales en materia 

medioambiental dentro 
de los ingresos y 

contribuciones sociales 
totales 

Impuesto energético por 
sector 

Naturaleza y 
ecosistemas  

Biodiversidad  Índice de especies de 
aves comunes 

Superficie de cultivo 
ecológico 

Fragmentación del 
paisaje 

Protección del aire  Exposición de la 
población a partículas 

contaminantes – PM 2.5 
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Exposición de la 
población a partículas 

contaminantes – PM 10 

Total de población 
expuesta a una cantidad 

de partículas PM10 
superior al límite 

Tierra y suelo  Erosión del suelo por 
agua 

Valor de nutrientes en 
suelo agrícola: nitrógeno 

Valor de nutrientes en 
suelo agrícola: fósforo 

áreas clave  Distribución de la 
comida  

Ingesta calórica diaria 
per cápita 

Mejora de las 
construcciones  

Consumo energético 
fósil en los hogares 

Movilidad eficiente  Media de emisiones de 
CO2/km por nuevos 

turismos 

Emisiones de 
contaminantes: NOx, 

COVNM y PM10n 

Reparto modal de 
transporte público y 

turismos 

Reparto modal de 
transporte de 

mercancías por 
carretera 

 

• Ventajas e inconvenientes  
 
El reporte de estos indicadores resulta de gran utilidad para los países miembros de la 
Unión Europea para conocer el avance hacia un modelo más sostenible. Eurostat 
publica los resultados de los 32 indicadores, aportando históricos, con el fin de conocer 
el avance desarrollado en los últimos años, así como el estado actual y poder corregir 
el plan nacional de sostenibilidad.  

Por este motivo, al aportarse tantos datos e información, es una fuente valiosa para 
valorar el avance hacia la economía circular; sin embargo, su enfoque nacional y que 
se publique de manera poco regular, hace difícil que sea de utilidad para actores 
menores, más allá del planteamiento de indicadores válidos para la EC.  
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3.2.2.3. Raw Materials Scoreboard 
 

• Descripción básica 

Dentro del plan de la Asociación Europea de Innovación en Materias Primas surge este 
proyecto para guiar a los estados miembros y actores privados para la innovación en la 
gestión de materias primas. Con este objetivo, la EIP ofrece asistencia a diferentes 
actores para desarrollar el camino hacia la innovación; además, cada dos años genera 
un informe con los valores cuantitativos e históricos para el seguimiento de diferentes 
indicadores.  

• Indicadores  

Desde 2016 la EIP desarrolla su labor de monitoreo del avance haca un modelo 
sostenible mediante la publicación de los datos históricos cuantitativos de una serie de 
indicadores. De entre los 27 indicadores planteados, cuatro de ellos están destinados 
específicamente para la economía circular:  

Tabla 3.5 Indicadores del Raw Material Scoreboard [13] 

Materia Indicador  

Suministro de materias primas en UE Marcos regulatorios nacionales sobre los 
minerales  

Aceptación publica  

Explotación de minerales  

Actividades mineras en la UE 

Suministros de madera 

Producción domestica  

Materias primas en contexto global  Cuota de la UE en la producción mundial  

Dependencia de las importaciones  

Concentración geográfica  

Restricciones a las exportaciones  

Comercio de residuos  

Economía circular y reciclaje  Gestión de los residuos generados por 
equipos eléctricos y electrónicos  

Residuos de la construcción y 
demolición  

Contribución del reciclaje para la 
demanda de materias primas 

secundarias  

Flujo de materias en la economía circular  

Competitividad e innovación  Valor añadido y empleo  

Exportaciones de equipos de minería  

I+D 

Patentes  

Financiación  

Aspectos medioambientales Emisiones de efecto invernadero  

Emisiones de partículas y NMVOCs 

Uso del agua 

Residuos de extracción minera  

Aspectos sociales  Abastecimiento responsable  

Seguridad Ocupacional  

Empleo  
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• Ventajas e inconvenientes  

Ofrece una guía y una serie de indicadores que permiten la monitorización del avance 
hacia un modelo más sostenible en gestión de materias primas tanto para países 
miembros de la unión europea como actores privados. De modo que, con los informes 
cada dos años mediante indicadores cuantitativos, es fácil que los diferentes actores 
conozcan su desempeño y qué parámetros fomentar para la economía circular; además, 
el hecho de que ciertos parámetros estén directamente enfocados a la economía circular 
facilita aún más valorar la contribución a esta.  

Sin embargo, sigue teniendo un carácter muy enfocado para el desarrollo nacional y, 
unido a que los indicadores no son muy extensos, sigue resumiéndose como un mero 
enfoque para muchos actores.  

3.2.2.4. EU Monitoring Framework for the Circular Economy 
 

• Descripción básica 

Se trata de un marco desarrollado por la Comisión Europea para el seguimiento del 
desempeño de los diferentes actores en el avance hacia la Economía Circular. Con este 
fin, la Comisión Europea desarrolla una plataforma que reúne información cuantitativa a 
nivel nacional y europeo sobre varios indicadores fundamentales para el desarrollo de 
la Economía Circular.  

• Indicadores  

Los indicadores se dividen en 4 categorías sobre la economía circular: producción y 
consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y competitividad e 
innovación. Dentro de estas categorías, se desarrollan un total de 23 indicadores 
básicos,  agrupados algunos de ellos en áreas temáticas comunes: 

Tabla 3.6 Indicadores del EU Monitoring Framework for the Circular Economy [14] 

Categoría  Área  Indicador 

Producción y consumo  Autosuficiencia de la UE 
en materias primas  

 Contratación pública 
verde  

Generación de residuos  Generación de residuos 
urbanos per cápita  

Generación de residuos 
(sin incluir los principales 

residuos minerales) 

Tasa de vertido de 
residuos (sin incluir los 

principales residuos 
minerales) 

 Desechos alimentarios  

Gestión de residuos  Ratios de reciclaje  Ratio de reciclaje de 
residuos urbanos  

Ratio de reciclaje de 
residuos (sin incluir los 

principales residuos 
minerales) 
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Reciclaje/recuperación de 
residuos  

Tasa de reciclaje de 
embalajes  

Tasa de reciclaje de 
embalajes de plástico  

Tasa de reciclaje de 
embalajes de madera  

Tasa de reciclaje de 
residuos electrónicos  

Tasa de reciclaje de 
residuos orgánicos  

Tasa de recuperación de 
residuos de construcción y 

demolición 

Materias primas 
secundarias  

Contribución de 
materiales reciclados en la 
demanda de materias 
primas  

Tasa de reciclaje para el 
fin de ciclo de los 

productos  

Tasa de uso de materias 
circulares  

Comercio de materias 
primas reciclables 

Importaciones de países 
externos a la UE 

Exportaciones a países 
externos a la UE 

Comercio entre países de 
la UE 

Competitividad e 
innovación  

Inversión privada, empleo 
y valor agregado en 
materia de economía 
circular  

Inversión bruta en bienes 
tangibles  

Empleo generado  

Valor añadido  

 Número de patentes en 
materia de reciclaje y 

materias primas 
secundarias  

 

• Ventajas e inconvenientes  

Dentro de los marcos europeos, este en particular está directamente enfocado al 
desarrollo de la economía circular lo cual, unido a la facilidad de su consulta mediante 
la plataforma de Eurostat y la frecuencia de su actualización, es un marco realmente útil 
para la monitorización en el avance de la economía circular.  

Por otro lado, al igual que los estándares antes mencionados, tiene un enfoque 
principalmente nacional, resultando para actores privados poco más que un medio de 
consulta de parámetros válidos para la economía circular. Además, analizando este 
marco junto con los dos sistemas europeos antes mencionados, terminan resultando 
algo redundantes ya que terminan ofreciendo indicadores similares en diferentes 
plataformas, luego no es del todo eficiente si nos centramos únicamente en economía 
circular y sería más sencillo centrarse en este último marco mencionado.  
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3.2.2.5. Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

Dentro de los marcos internacionales que cubren los principios de la economía circular, 
cabe destacar el papel de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

El propósito de la Agenda es marcar una serie de objetivos para la protección del medio 
ambiente, el desarrollo económico social sostenible y la igualdad de oportunidades. 
Además, se plantea una serie de indicadores unidos a cada ODS para el seguimiento 
del desempeño de ese objetivo y, en particular para la economía circular, se incluyen 11 
indicadores relacionados con el ODS 12, sobre producción y consumo responsables, ya 
expuestos en el apartado 1.3 Indicadores para el desempeño de la economía circular: 
objetivo de producción y consumo sostenible (pag. 15) 

 

3.2.3. Marcos Empresariales 
 

Con un objetivo más centrado en la aplicación de actores menores, en particular de la 
empresa privada, se desarrollan marcos especializados en el desarrollo de estándares, 
herramientas y sistemas de certificación que aseguren el correcto desarrollo de la 
economía circular.  

Estos marcos son desarrollados a su vez por empresas privadas que, a partir de las 
guías gubernamentales o de los propósitos de la agenda 2030, crean sistemas que 
marcan el camino a seguir y certifican el cumplimiento de ciertos requisitos.  

A continuación, se analizarán algunos de los marcos más reconocidos 
internacionalmente dentro de las categorías de estándares, certificaciones y 
herramientas:   

3.2.3.1. Estándares  
 

A la hora de aplicar un modelo de economía circular, en primer lugar, se debe valorar 
sobre que indicadores se desarrollara el avance; es decir, que parámetros definen qué 
es economía circular para evolucionar hacia un modelo sostenible y monitorear el 
desempeño. Ante esto, cuando se valora que indicadores seguir, a nivel nacional existen 
muchas guías y marcos, pero a nivel privado es muy difícil ajustarse a estos parámetros 
y quedan como meras guías sin valores cuantitativos que valoren el desempeño. Por 
este motivo, ciertas empresas privadas desarrollan baterías de indicadores muy 
extensas que sirvan para orientar a los actores privados:  

• GRI Standards  

Los estándares GRI plantean un método para monitorizar e informar de los avances de 
cualquier organización, privada o pública, en materia medioambiental, social y 
económica. Mediante estos estándares, cualquier organización puede reportar su 
desempeño con informes de progreso, obligatorios desde 2018, o mediante el uso de 
aplicaciones como ISOTools evaluar la aplicación de los estándares en la empresa.  

GRI utiliza 4 series de estándares recopilando un total de 36 estándares:  
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Tabla 3.7 Estándares del GRI [15] 

Serie 100: Estándares universales. Orientan sobre el uso de los estándares y el 
desarrollo de los informes para reportar el progreso.  
 

GRI 101: Fundamentos 
GRI 102: Contenidos Generales 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

Serie 200: Estándares temáticos económicos. Centrados principalmente en aspectos 
económicos de la empresa.  
 

GRI 201: Desempeño económico 
GRI 202: Presencia en el mercado 
GRI 203: Impactos económicos indirectos 
GRI 204: Prácticas de adquisición 
GRI 205: Lucha contra la corrupción 
GRI 206: Competencia desleal 

Serie 300: Estándares temáticos medioambientales. Centrados principalmente en el 
impacto medioambiental de la empresa   
 

GRI 301: Materiales 
GRI 302: Energía 
GRI 303: Agua 
GRI 304: Biodiversidad 
GRI 305: Emisiones 
GRI 306: Efluentes y residuos 
GRI 307: Cumplimiento ambiental 
GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores 

Serie 400: Estándares temáticos sociales. Centrados principalmente en el impacto 
social de la empresa   
 

GRI 401: Empleo 
GRI 402: Relación trabajador-empresa 
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 
GRI 404: Formación y educación 
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 
GRI 406: No discriminación 
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 
GRI 408: Trabajo infantil 
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 
GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 
GRI 412: Evaluación de los derechos humanos 
GRI 413: Comunidades locales 
GRI 414: Evaluación social de los proveedores 
GRI 415: Política pública 
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 
GRI 417: Marketing y etiquetado 
GRI 418: Privacidad del cliente 
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 
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Estos estándares se desarrollan en 2016 y se han mantenido desde entonces, pero en 
2021, además de actualizar la serie 100, se inicia el proyecto de desarrollar 40 
estándares enfocados a determinados sectores específicos.  

Por lo tanto, los estándares GRI forman una herramienta útil y reconocida a nivel 
internacional para reportar el desarrollo de la economía circular. Ofrece un marco muy 
amplio fácil de adaptar y permitiendo que cada actor decida qué estándares se ajustan 
a su aplicación y en un futuro con el desarrollo de la serie para sectores, se facilitará su 
uso.  

Sin embargo, es una herramienta muy extensa que aborda muchos aspectos, luego 
requiere de mucho estudio para su aplicación y es difícil determinar cuantos de estos 
estándares entran el concepto de economía circular. Además, se limita a ofrecer los 
estándares y un método de reporte, pero no los criterios o métodos de seguimiento y 
mejora.   

• SDG Compass 

Con el fin de guiar a las empresas en el acercamiento a un modelo sostenible acorde 
con los ODS, SDG Compass plantea una guía de 5 pasos, con indicadores 
transversales, compatible con el uso de los estándares GRI. De este modo, cualquier 
empresa que desee colaborar con el avance de los ODS, solo debe seguir los pasos 
indicados: entender los ODS, definir prioridades, establecer objetivos, integrar la 
sostenibilidad en el núcleo del negocio, y reportar la situación de avance y comunicar la 
acciones. [16] 

Lo principalmente beneficioso del SDG Compass es su concepción como una guía para 
la base de la sostenibilidad, los ODS. La agenda 2030 no deja de ser el motor principal 
para la evolución, pero a la hora de su aplicación en actores menores como la empresa 
privada, pueden perderse las nociones sobre su aplicación. Por este motivo, la 
existencia de este marco es de gran utilidad para saber qué medidas tomar para el 
avance de la economía circular respecto a los ODS.  

El SDG Compass incluye además una serie de indicadores, sin embargo, están 
extraídos principalmente de otros marcos internacionales, del GRI y de los ODS, 
organizándose según el impacto en los diferentes objetivos de la Agenda 2030. Por lo 
tanto, es una guía de gran utilidad al recopilar indicadores de diferentes marcos 
enfocados al objetivo común y aplicables en actores menores. En resumen, se trata de 
una herramienta que engloba estándares y guía en su aplicación.  

Los indicadores recopilados en el SDG tienen un carácter transversal, es decir, no solo 
se centran en aspectos medioambientales, sino que afectan a diferentes aspectos del 
desarrollo socioeconómico para el cumplimiento de los ODS. Entre ellos destacan para 
el desarrollo de este trabajo los enfocados al ODS 12, sobre producción y consumo 
sostenibles, ya que está estrechamente relacionado con las bases de la Economía 
Circular.  

Siguiendo la guía de aplicación del SDG Compass para un caso de estudio de economía 
circular, en primer lugar, se debe valorar cual es el objetivo de la Agenda 2030 y los 
ODS, así como conocer el alcance empresarial en estos. A continuación, se analizan 
las oportunidades y el impacto en las diferentes áreas de negocio y en relación a los 
ODS y, una vez identificado, se valoran los indicadores a utilizar; por ejemplo, si se 
valora el impacto en el ODS 12 para la economía circular, mediante la plataforma de 
SDG Compass se ofrecen un total de 122 indicadores extraídos del GRI entre otras 
fuentes y relacionados cada uno de ellos con un punto especifico del ODS. Tras esto, 
habría que recolectar los datos que responden a esos indicadores elegidos y dar 
prioridad a los aspectos que se consideren más urgentes para el desempeño.  
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Conociendo los objetivos e indicadores, se fijan las metas y qué indicadores serán la 
clave del desempeño (KPI), es decir, aquellos de mayor prioridad que marcan el correcto 
avance y, conociendo estos, se definirá el camino a seguir según los objetivos.  

Los siguientes pasos son de nivel de ejecución empresarial, es decir, es tarea de la 
empresa el incorporar esos objetivos, reportar el avance y comprometerse con el 
desarrollo para alcanzar las metas fijadas.  

 

3.2.3.2. Certificaciones  
 

Una vez aplicado un modelo de economía circular a la empresa, existen organismos 
dedicados a la comprobación de que realmente se están cumpliendo los estándares 
válidos, los organismos de certificación.  

Se tratan de empresas privadas que marcan unos determinados estándares o requisitos, 
además de sistemas de reporte del avance que permiten certificar a la empresa que se 
están cumpliendo las métricas necesarias para considerarse empresa sostenible o 
circular.  

Esta certificación en economía circular, aunque no es obligatoria en la actualidad, es de 
gran utilidad por dos motivos; el primero de ellos es el reporte de que se está avanzando 
en la dirección correcta, y el segundo de ellos, es la imagen pública, al ser reconocido 
como una empresa comprometida con el medio ambiente.  

• UL 3600 

La UL 3600 es una norma desarrollada por la empresa UL para la medición y reporte de 
la economía circular entorno a productos y empresas. Esta norma, actualizada en 2021, 
cubre los criterios de medición de los flujos materiales e impactos en el medio ambiente; 
es decir, desarrolla una serie de métricas para valorar los flujos de materia prima y 
residuos, además de los impactos del uso o generación de estas materias, de las 
actividades derivadas y de los diferentes puntos de la cadena de suministro.  

Bajo esta norma, la empresa UL ofrece un sistema de certificación para las empresas 
que se adhieran a estas métricas; es decir, la norma plantea a la vez un sistema de 
reporte para valorar el correcto desempeño de la economía circular, de modo que UL 
pueda considerar si la aplicación de la norma es correcta y conceder el reconocimiento 
de empresa circular y siendo esta reconocida por su transparencia y compromiso 
medioambiental.  

• Cradle to cradle Certified® 

Se trata de un modelo de certificación para la economía circular centrado principalmente 
en el producto. El objetivo es asegurar la circularidad de los productos, así como que 
sean seguros para los consumidores y para el medio amiente, y que el impacto de las 
actividades de producción sea el mínimo; para ello, plantean 5 puntos sobre los que 
valorar los productos: [17] 

- Materiales seguros para la salud de los consumidores y del medio ambiente. 
- Productos circulares en el uso de materias y en el proceso de diseño. 
- Compromiso con el cambio climático y con la calidad del aire mediante uso 

de energías renovables y reduciendo las emisiones contaminantes.  
- Protección del suelo y del agua.  
- Justicia social, respetando los derechos humanos y contribuyendo para una 

sociedad más inclusiva, igualitaria y justa.  
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Bajo estos requisitos, toda empresa que considere que sus productos cumplen los 
estándares, puede solicitar la certificación. Para ello, tras elegir qué certificación se 
quiere obtener, se procede al proceso de recopilación de datos y documentos sobre los 
productos, se notifican los resultados y si está conforme, el producto pasa a estar 
certificado con una calificación según el desempeño de este en la economía circular. 
Tras esto, el producto es reconocido por su contribución sostenible, pero se debe seguir 
manteniendo y mejorando su circularidad para mantener esa calificación.  

Este programa de certificación es bastante útil para mostrar el compromiso con la 
circularidad a los consumidores; sin embargo, al contrario que el UL 3600 que valora 
tanto a la empresa, como el producto y las instalaciones, el Cradle to cradle solo permite 
la certificación de producto.  

3.2.3.3. Herramientas  
 

Para facilitar la aplicación de los indicadores o para trazar un camino óptimo de mejora, 
existen ciertas herramientas de ayuda en economía circular. Estas herramientas están 
desarrolladas por empresas privadas, que pueden a su vez trabajar creando indicadores 
o estándares, como la fundación Ellen MacArthur, pero a día de hoy destaca en gran 
medida su asistencia para el desarrollo de la economía circular: 

• La fundación Ellen MacArthur 

Siendo mundialmente conocida por su labor en el desarrollo de las bases de la 
economía circular, la fundación Ellen MacArthur ha desarrollado múltiples proyectos 
para facilitar el desempeño de diferentes organismos hacia un modelo sostenible. Entre 
estos proyectos cabe destacar el planteamiento de los indicadores de la circularidad 
sobre los cuales se basan hoy en día muchísimos organismos de estandarización. Sin 
embargo, a diferencia de los indicadores antes mencionados que se centran en 
aspectos concretos, estos indicadores forman más una herramienta para que la propia 
empresa pueda definir los parámetros del avance hacia la circularidad.  

Estos indicadores se dividen en dos, un indicador de la circularidad del material, que 
valora los flujos de entrada, salida y la reutilización del material basándose en aspectos 
como:  [18] 

- Materia de entrada a la producción y su origen 
- Ciclo de vida del producto  
- Gestión del fin de ciclo de vida  
- Reciclaje  

Por otro lado, están los indicadores complementarios, parámetros opcionales que 
permiten aportar enfoques determinados a la valoración de la circularidad como la 
toxicidad de los materiales o el impacto medioambiental.  

Como se observa, es una herramienta de gran utilidad por su simpleza en la utilización, 
ya que es fácilmente adaptable a cualquier entorno para conocer el ajuste a la 
circularidad; sin embargo, esta muy enfocada a producto y requiere de muchos datos 
para hacer un cálculo valido.  
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• Indicadores de transición circular de World Business Council For 
Sustainable Development (WBCSD)  

Siguiendo la estela de los indicadores de circularidad de Ellen MacArthur, el WBCSD 
desarrolla también su propia herramienta de aplicación de indicadores en su informe 
“Indicadores de Transición Circular. Métricas para empresas, realizadas por empresas”. 

WBCSD es un conglomerado formado por más de 200 empresas a nivel internacional 
que, preocupadas por el desarrollo de la economía circular, desarrollan su propia guía 
de aplicación de un modelo circular, dirigida a cualquier tipo de empresa, marcando 
todos los puntos a cubrir desde el análisis de oportunidades y objetivos, hasta la 
importancia de la monitorización y el reporte para la mejora constante.  

Pero el aspecto más importante a destacar de su guía es el desarrollo de unos 
indicadores bastante similares a los desarrollados por la fundación Ellen MacArthur, 
pero algo más fáciles de aplicar. Estos indicadores se marcan en tres pasos:  [19] 

1º- Cerrar el ciclo: se consideran los porcentajes de materia circular entrante y saliente 
en la producción, la circularidad del agua y las energías renovables. De este modo se 
valora la capacidad de la empresa para cerrar el ciclo de sus flujos materiales.  

2º- Optimización del ciclo: se valora la eficiencia en el uso de recursos, estudiando los 
materiales críticos a la entrada y la recuperación del material antes de volver a entrar en 
la producción.  

3º- Valoración del ciclo: la productividad del material circular.  

Esta herramienta, de manera análoga a la anterior, es bastante fácil de usar siempre y 
cuando se obtengan todos los datos; sin embargo, se encuentra aún en desarrollo para 
ciertas fórmulas de cálculo de indicadores  y sigue estando muy enfocada al producto, 
luego es de difícil aplicación en otros sectores menos centrados en la producción.  

• Circle Assessment  

Circle Assessment es una herramienta online desarrollada para orientar a cualquier 
empresa para desarrollar un plan de economía circular, ayudándole a entender las 
bases de esta, la situación circular de la empresa, las oportunidades y  requisitos 
operacionales y organizativos para iniciar la evolución. [20] 

Para realizar este análisis, la herramienta se basa en lo que denomina los siete aspectos 
clave de la economía circular: [6] 

- Uso de recursos renovables  
- Conservación y expansión de lo ya producido 
- Gestión de residuos como recursos secundarios  
- Diseño eficiente a largo plazo  
- Creación de valor compartido  
- Adaptación del negocio 
- Introducción de tecnología digital a los procesos  

A diferencia de las herramientas antes mencionadas, esta herramienta valora la propia 
empresa y todos los aspectos que esta engloba, dando un análisis del estado actual de 
la empresa y de las posibles oportunidades para que esta avance; sin embargo, no 
valora el desempeño en sí. Por ese motivo, puede ser una herramienta muy útil en 
cualquier organización para valorar el punto de partida, las actividades circulares que 
está desarrollando y las oportunidades, pero más allá de este punto es una herramienta 
bastante escasa.  
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3.2.4. Síntesis de conflictos en los marcos  
 
Tras realizar un análisis de algunos de los principales marcos, nacionales, 
internacionales y empresariales, es fácil detectar ciertas carencias y conflictos que, a la 
hora de implementar o reportar el estado del avance de la economía circular, dificultan 
el proceso.  

El primer problema que se destaca únicamente con realizar una primera lectura de la 
variedad de marcos es la extensión de estos marcos y su redundancia. En el análisis 
realizado se han considerado únicamente los que podían resultar de más utilidad por su 
reconocimiento y uso, además de aquellos recomendados por Forética, dado su labor 
en el desarrollo de guías e informes para la aplicación de la economía circular; sin 
embargo, existen muchos más marcos, incluyendo los demás marcos nacionales 
desarrollados por cada país.  Esto significa que a la hora de valorar qué indicadores 
seguir o que herramientas usar, se despliega un catálogo demasiado amplio de marcos 
y estándares, bastante redundantes en algunos campos y muy opuestos en otros.  

Está claro que algunos de estos marcos están enfocados al avance nacional o al avance 
europeo, mientras que otros se destinan a empresas; luego esto supondría una primera 
criba para la elección de marcos e indicadores, sin embargo, para el correcto 
desempeño de la economía circular, es beneficioso valorar otros estándares. Por 
ejemplo, si consideramos la labor de una empresa, con el uso del SDG Compass con 
los estándares GRI o los indicadores de Ellen MacArthur sería suficiente para trazar un 
criterio de circularidad; sin embargo, es necesario conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para conocer las metas de la circularidad y también es conveniente conocer 
la EEEC y I plan de 2021-2023, principalmente para saber cómo contribuir al desarrollo 
nacional y cuáles son los históricos de ciertos indicadores.  

Otro motivo para la utilización de múltiples estándares es la falta de referencias para el 
reporte. Como se mencionaba anteriormente, puede ser de utilidad fijarse en el I plan 
de EC de 2021-2023 para valorar los umbrales de los indicadores nacionales, o el 
Catálogo de las Buenas Prácticas de la Economía Circular para poder trazar un plan de 
circularidad. Muchos marcos como el GRI ofrecen indicadores, métodos de cálculo y 
sistemas de reporte, pero especialmente al iniciar el proyecto de la circularidad, es difícil 
valorar el estado de la circularidad o las metas a alcanzar sin datos o ejemplos de 
desarrollo, por lo que es muy útil valorar estos documentos antes mencionados o 
herramientas como el Circle Assessment, que ofrezca un primer reporte de estado.  

Por otro lado, es importante destacar la redundancia y el conflicto entre los diferentes 
marcos, como se indicó anteriormente. En primer lugar, si valoramos los marcos 
nacionales con los internacionales, se empieza a observar cómo los indicadores 
utilizados en el I plan de 2021-2023 de la EEEC y los usados en los marcos europeos 
son bastante similares; sin embargo, las métricas de estos difieren, valorándose unos 
por ejemplo en Toneladas de materia reciclada y el en otros como porcentaje de 
reciclaje. Además, se contemplan valores, como el porcentaje de empleo generado en 
2018 en materia de economía circular, que representa valores diferentes según el marco 
que se valore, siendo de 2,91% en el I plan de EEEC [9] y de 2,01% según Eurostat 
para los indicadores del EU Monitoring Framework for the Circular Economy [14].  

Si difieren estos indicadores dentro de los marcos instaurados de manera 
gubernamental, refiriéndonos a los empresariales la diferencia es aun mayor, variando 
incluso el concepto de indicador en sí.  Es decir, dentro de los marcos nacionales e 
internacionales, se marcan unos parámetros claros para la circularidad, algo en común 
con el GRI aunque este aumenta su batería de indicadores para un mayor reporte 
empresarial; sin embargo, el concepto de indicador para la herramienta de Ellen 
MacArthur o el WBCSD  es distinto, ya que no plantea unas métricas claras sino un 
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criterio de valoración de los flujos materiales, reduciendo la circularidad al producto 
generado y a los residuos derivados.  

Además, esto último mencionado es muy importante, ya que gran parte de los marcos 
utilizados hoy en día, hacen referencia a la producción y residuos, extendiéndose como 
mucho algunos de ellos al propio valor de la empresa y su compromiso social. Esto 
implica que aquellas empresas no enfocadas a la producción íntegramente, carece de 
indicadores bajo ciertos marcos, como el caso del sector servicios.  

En resumen, la elección de marcos es realmente complicada dado que cada uno de 
ellos ofrece un enfoque diferente, pero a la vez resultan redundantes en algunos 
aspectos. Por este motivo se hace necesario contar con muchos de ellos, especialmente 
para el desempeño en circularidad de empresas, que requieren tanto de marcos propios 
empresariales para medir el avance circular, como de gubernamentales para marcar 
metas, guías y valorar el impacto en el fin común.  

3.2.5. Criterios para elección de marcos  
 

Conociendo ya los conflictos de los marcos relacionados con la economía circular, cabe 
preguntarse entonces cuál sería el criterio para seguir unos marcos u otros en función 
de las condiciones del actor que lo requiera:  

• Desarrollo de legislación, normativas, planes y estrategias públicas desde 
organismos de gobierno nacional, autonómico o local:  

El criterio de valoración de marcos en este caso es bastante sencillo, ya que basta con 
regirse a los marcos europeos, a los ODS de la Agenda 2030 y a la EEEC.  

• Desempeño de la circularidad para empresas (privadas o públicas):  

En primer lugar, es necesario valorar los marcos nacionales e internacionales, 
destacando los ODS, la EEEC, el catálogo de BPEC y los tres marcos europeos 
principales con el fin de valorar la situación global actual, los campos de actuación donde 
intervenir, los propósitos y metas marcadas, y los criterios y ejemplos de buenas 
prácticas para trazar un plan y detectar oportunidades.  

Tras esto, es conveniente valorar el estado de circularidad y las oportunidades mediante 
el uso de herramientas como Circle Assessment y, usando guías como el SDG 
Compass, desarrollar el plan de circularidad incluyendo los indicadores que se 
consideren relevantes del GRI, así como un método de control, reporte y mejora.  

Finalmente, tras avanzar en un modelo de empresa circular, sería beneficioso reconocer 
el esfuerzo mediante la certificación, como la UL 3600, adoptando sus estándares para 
añadir el sello de compromiso.  

• Empresas destinadas únicamente a la producción (privadas o públicas):  

El criterio de elección de marcos es idéntico al anterior, sin embargo, se podrían sumar 
los indicadores de Ellen MacArthur a los GRI, o incluso sustituirlos si se considera que 
el enfoque a producto es la oportunidad de circularidad base de la empresa.  

Además, en el proceso de certificación, convendría realizar el proceso de obtención del 
sello de compromiso sostenible para los productos de Cradle to Cradle Certified®. 

 

 

• Empresas destinadas únicamente a servicios  
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La valoración de estos actores es bastante más delicada y será objeto de estudio en 
detalle más adelante debido a que, en mayor o menor medida, todos los marcos tienen 
un enfoque muy centrado en el producto o en los flujos de entrada y salida de recursos 
y residuos. Esto implica que los indicadores a elegir de los diferentes marcos cubren 
aspectos tangenciales de la labor central, como el uso de energías renovables en el 
desarrollo del servicio o en sistemas auxiliares o los residuos generados de dicha 
actividad.  

 

3.2.6. Valoración de indicadores clave de la economía circular  
 

Una vez elegidos los marcos para el desempeño de un modelo empresarial más 
sostenible, es importante seleccionar los indicadores que marcarán el avance. Sin 
embargo, muchos indicadores de algunos marcos con un enfoque más amplio, no se 
adecuan al concepto de la economía circular.  

Conocido el concepto de economía circular y los indicadores de los principales marcos, 
se puede valorar en qué indicadores se traduce la circularidad:  

Tabla 3.8 Indicadores por ámbito de la economía circular  

Producción 
y consumo  

 

- Flujos materiales para la producción  
- Diseño sostenible de la cadena de producción y producto  
- Ecolabels y certificaciones para un consumo responsable  
- Tratamiento del ciclo de vida del producto  
- Aprovechamiento de los recursos  

Ejemplos  - Índice de productividad 
- Productos Ecolabel 
- Gasto medio por hogar en reparación y mantenimiento 
- GRI 301: Materiales 
- Productividad de los recursos 
- Consumo doméstico per cápita 
- Autosuficiencia de la UE en materias primas 
- Certificaciones UL 3600 y Cradle to Cradle  
- Indicadores Ellen MacArthur y WCBSD  

Gestión 
energética  

 

- Uso de energías renovables  
- Gestión energética  
- Reutilización de materias para fines energéticos  

Ejemplos  - Consumo Nacional de Materiales no Energéticos  
- Consumo Nacional de Materiales Energéticos  
- Relación entre el Consumo Nacional de Materiales no 

Energéticos de Ciclo Biológico 
- GRI 302: Energía 
- Porcentaje del uso de energías renovables en el cómputo 

de consumo energético bruto 
- Productividad energética 
- Dependencia energética 

 

Gestión de 
residuos  
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- Tasa de emisiones contaminantes 
- Contribución al efecto invernadero 
- Gestión de residuos generados 

Ejemplos - Gasto total de las empresas en gestión de residuos  
- PIB/Generación de residuos 
- GRI 305: Emisiones 
- GRI 306: Efluentes y residuos 
- Generación de residuos (sin incluir los principales residuos 

minerales) 
- Tasa de vertido de residuos (sin incluir los principales 

residuos minerales) 
- Comercio de residuos  
- Gestión de los residuos generados por equipos eléctricos 

y electrónicos  
- Residuos de la construcción y demolición 
- Media de emisiones de CO2/km por nuevos turismos 
- Emisiones de contaminantes: NOx, COVNM y PM10n 

Reciclaje y 
uso de 
materias 
primas 
secundarias  

 

- Reciclaje de los residuos  
- Utilización de materias primas secundarias  

Ejemplos - Balance de comercio de materias primas recicladas  
- Porcentaje de material reciclado en las bolsas de plásticos 

de mayor espesor  
- Tasa de reciclaje de residuos municipales 
- Tasa de reciclaje de residuos electrónicos 
- Contribución del reciclaje para la demanda de materias 

primas secundarias  
- Ratio de reciclaje de residuos urbanos  
- Ratio de reciclaje de residuos (sin incluir los principales 

residuos minerales) 
- Tasa de reciclaje de embalajes  
- Tasa de reciclaje de embalajes de plástico  
- Tasa de reciclaje de embalajes de madera  
- Tasa de reciclaje de residuos electrónicos  
- Tasa de reciclaje de residuos orgánicos  
- Tasa de recuperación de residuos de construcción y 

demolición 
- Tasa de reciclaje para el fin de ciclo de los productos  
- Tasa de uso de materias circulares 

Gestión de 
agua  

 

- Aprovechamiento de agua dulce  
- Gestión de lodos  
- Depuración y reaprovechamiento de agua  

Ejemplos  - Porcentaje de lodos generados que son aprovechados y su 
destino  

- Aguas residuales tratadas para la reutilización  
- Destino de las aguas reutilizadas  
- Gasto total de las empresas en gestión de aguas 

residuales  
- Índice de explotación del agua 
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- Productividad del agua 
- GRI 303: Agua 

Aspectos 
sociales e 
innovación  

 

- Desarrollo de patentes e I+D 
- Compromiso social  
- Desarrollo de empleo  
- Financiación en materia de circularidad  

Ejemplos  - Certificaciones ISO 14001 “Sistemas de Gestión 
Ambiental”  

- Organizaciones con EMAS en los sectores de la Economía 
Circular  

- Firmantes del pacto  
- Actuaciones publicadas en el catálogo de las buenas 

prácticas en EC  
- Trabajadores formados en relación con la EC en las 

empresas  
- Valor añadido bruto relativo a los sectores de la EC (%del 

PIB) 
- Nº de proyectos LIFE relacionados con la EC 
- Presupuesto total de proyectos LIFE relacionados con la 

EC  
- Personas ocupadas en EC  
- Nº de empresas en las actividades de la EC 
- Formación relacionada con la EC  
- Valor añadido y empleo  
- I+D 
- Patentes  
- Financiación  
- Inversión bruta en bienes tangibles  
- Empleo generado  
- Valor añadido  
- Número de patentes en materia de reciclaje y materias 

primas secundarias  
- Serie 400: Estándares temáticos sociales 
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3.3. Aplicación empresarial de la Economía Circular  
 

4.3.1. Influencia del sector en la aplicación de la economía circular: 
oportunidades de los sectores productivos   
 

A la hora de implantar un  modelo sostenible en un entorno empresarial, es importante 
considerar el sector productivo en el que se ubica para identificar las oportunidades de 
aplicación de la economía circular y, por lo tanto, las métricas e indicadores para medir 
el desempeño.  

• Sector primario o agropecuario: en este se encuentran las actividades 
económicas destinadas a la explotación directa de los recursos, así como la 
extracción de materias primas no elaboradas, a excepción de materias mineras 
y petroleras, para su posterior uso industrial o para el desarrollo de servicios.  
 
Dado el carácter de este sector con la explotación de recurso, presenta muchas 
oportunidades de desarrollo de la economía circular entorno a la explotación 
sostenible de recursos, tanto renovables como no renovables. En este ámbito se 
valora, por ejemplo, el uso eficiente del suelo, la tasa de explotación de los 
recursos o la reutilización de residuos para compostaje.  
 
Otras oportunidades surgen del uso de recursos eternos y la generación de 
residuos en el propio proceso de explotación, como la utilización de agua dulce 
para regadío, su reutilización y vertido, consumo energético,  el uso de 
fertilizantes u otros contaminantes, o las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
 
Por otro lado, evidentemente se desarrollan oportunidades de actuación en los 
campos transversales sociales y de innovación, para el desarrollo de empleo, 
proyectos de economía circular e I+D en el sector primario.  
 

• Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades de 
producción, desde la transformación de materias primas, el diseño del producto 
y las cadenas de producción, para el desarrollo de bienes de consumo que 
respondan a las necesidades del mercado.  

 
Evidentemente, las oportunidades de este sector se extienden en todos los ejes 
de actuación, pudiendo desempeñarse en mayor o menor medida en cada uno 
de ellos según el proceso productivo.  
 
Las posibilidades de desarrollo de la economía circular empiezan en el propio 
diseño de la cadena de producción y del propio producto, buscando la 
sostenibilidad, la eficiencia del ciclo de vida y la reutilización del producto al fin 
de este.  
 
El uso de materias primas secundarias o la eficiencia de los recursos también es 
una pieza clave en el desempeño de la economía circular, asé como el uso 
energético, de los bienes hídricos y la gestión de los residuos y contaminantes 
derivados.  
 
Del mismo modo que en el sector primario, recae también en estos actores la 
responsabilidad social y de innovación para el avance y la integración de la 
economía circular, la formación en esta materia y la generación de empleo.  
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• Sector servicios: se trata del sector productivo más amplio, contemplando 
todas las actividades económicas destinadas al suministro de bienes producidos 
y/o a prestar servicios. En este ámbito se incluyen actividades como comercios, 
hostelería,  sanidad, educación, transporte de mercancías y pasajeros; es decir, 
las actividades que lo comprenden difieren de modo que es difícil resumir un 
objetivo común y por lo tanto, unas oportunidades de desarrollo.  

 
Por otro lado, el hecho de que este sector productivo no sea puramente 
productivo, ya que no está destinado a la obtención de bienes tangibles, dificulta 
la identificación de un modelo de economía circular basado en la producción.  
 
A grandes rasgos, se puede hablar de una aplicación tangencial de la economía 
circular, cubriendo los recursos auxiliares para el desarrollo de las actividades, 
oportunidades para el consumidor y finalmente, oportunidades sociales y de 
innovación; sin embargo, se requiere de un estudio en detalle posterior para 
catalogar los ejes de actuación que afectan a cada actividad del sector servicios.  

 

4.3.2. Guía de aplicación en sectores productivos  
 

Dentro de los sectores definidos como puramente productivos (primario y secundario), 
la aplicación de la economía circular es bastante más directa que en el sector servicios; 
sin embargo, sigue resultando un proceso costoso que requiere de un estudio en detalle 
de los actores implicados, vías de desarrollo y, principalmente, métricas para el 
desempeño.  

Por este motivo, es este apartado, se analizará en detalle qué se debe tener en cuenta 
para implantar un modelo de economía circular en una empresa agropecuaria o del 
sector industrial.  

4.3.2.1. Indicaciones y pasos para la aplicación de la economía circular   
 

En otros apartados de este documento se ha valorado qué se debe hacer para implantar 
la economía circular, en particular en el apartado 3.1 Análisis de la economía circular 
(pag. 21) donde se enumeraron los aspectos clave a valorar; sin embargo, conviene 
puntualizar y desarrollar todo el proceso para la incorporación de la economía circular 
en sectores productivos.  

En primer conviene definir las oportunidades y líneas de actuación, para ello, hay que 
conocer el sector empresarial como se mostró en el apartado anterior, los efectos 
económicos, sociales y medioambientales de la empresa, y el estado de circularidad. 
Es decir, es necesario saber dónde se ubica la empresa, cómo afecta al entorno y cómo 
puede mejorar.  

Centrando la atención en actores privados, fuera de los organismos de regulación, en 
particular del campo de la producción, es sencilla esta tarea de valoración previa debido 
a la estrecha relación de la economía circular.   

Para esta valoración inicial de circularidad material conviene conocer los flujos 
principales y secundarios generados. Si se habla del sector primario, estos flujos 
equivaldrían a las materias primas solicitadas y explotadas de los recursos naturales, 
así como los recursos hídricos y energéticos auxiliares, los residuos generados y su 
gestión o revalorización. Por otro lado, en el sector industrial, los flujos equivaldrían a 
los productos generados en función de las materias primas utilizadas, las materias 
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primas secundarias, los recursos auxiliares como los energéticos, los residuos 
generados y la gestión de estos, o el reciclaje y reutilización de los productos.  

Todos estos flujos mencionados no dejan de ser indicadores ya mencionados 
anteriormente en diversos marcos como el GRI o en herramientas como la de Ellen 
MacArthur, de modo que ya se han ubicado una serie de parámetros y marcos para 
medir el estado de circularidad. Además, existen otros parámetros como la implicación 
social que pueden valorarse mediante otros indicadores y herramientas como la del 
Circle Assessment, que ofrece un reporte del estado inicial de la empresa.  

Si se conocen los aspectos en los que la empresa puede evolucionar en materia de 
circularidad a través de estos flujos o indicadores, se conocen también las 
oportunidades de desarrollo, los ejes de actuación en los que se situará la circularidad 
de la empresa. De este modo, siguiendo los ejes de actuación de la EEEC, podemos 
ubicar a grandes rasgos las actividades de los dos sectores del siguiente modo:  

Tabla 3.9 Ejes de actuación y oportunidades de circularidad del sector primario  

Sector primario 

Eje  Oportunidades  

Producción  Gestión energética, reutilización de 
recursos, sistemas de explotación más 
eficientes, uso del suelo, gestión 
sostenible de las explotaciones de 
recursos  

Gestión de residuos  Control de subproductos derivados, 
emisiones, contaminantes, vertidos al 
agua, reciclaje y reutilización, 
compostaje  

Reutilización del agua  Gestión sostenible del agua, 
reutilización de aguas para reducción 
de consumo de agua dulce  

Campos transversales  Fomentar empleo en materia de 
circularidad, I+D, desarrollo de 
proyectos, concienciación y formación  

 

Tabla 3.10 Ejes de actuación y oportunidades de circularidad del sector secundario  

Sector secundario 

Eje  Oportunidades  

Producción  Diseño sostenible, prolongación de 
ciclo de vida, gestión energética, 
reutilización de recursos, cadenas de 
producción sostenibles  

Consumo  Ecolabels, información de ciclo de 
vida, gestión de fin de vida de producto  

Gestión de residuos  Control de subproductos derivados, 
emisiones, contaminantes, vertidos al 
agua, reciclaje y reutilización  

Materias primas secundarias  Uso de materias primas procedentes 
del reciclado, reutilización de 
subproductos 

Reutilización del agua  Gestión sostenible del agua, 
reutilización de aguas para reducción 
de consumo de agua dulce  
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Campos transversales  Fomentar empleo en materia de 
circularidad, I+D, desarrollo de 
proyectos, concienciación y formación  

En este punto, la empresa ha definido sus flujos materiales, su nivel de circularidad y 
sus ejes de actuación, así como las oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, cabe 
plantearse qué plan se puede desarrollar, para lo cual es necesario detectar qué 
problemas o qué necesidades se deben cubrir en esos ámbitos de aplicación, es decir, 
qué oportunidad es la más urgente. 

Para valorar dicho objetivo, es necesario conocer los siguientes aspectos:  

• Impacto ambiental: cuál es la situación actual que impulsa ese avance y cuál 
será el impacto final sobre el medio ambiente. Esto sería, por ejemplo, la gestión 
de los residuos generados de la producción, que presenta una oportunidad para 
la empresa en materia medioambiental. Para ello, conviene conocer cómo es la 
situación de emisiones de contaminantes derivados de la producción 
inicialmente y cuál debería ser el objetivo sostenible, para así valorar si 
realmente es necesaria esa evolución, si es urgente y cuál debería ser el plan a 
trazar.  

• Impacto social: cómo puede afectar a la sociedad el desarrollo de ciertas 
iniciativas. Muchas medidas a desarrollar pueden tener un efecto directo en la 
sociedad, como son las políticas de concienciación y formación o la generación 
de empleo, o indirecto derivado de efectos medioambientales, como por ejemplo 
las emisiones de partículas contaminantes (PM10), altamente perjudiciales para 
la salud.  

• Impacto económico: la valoración de la situación inicial de la empresa y el 
beneficio y coste derivado de la implementación de ciertas medidas. Conviene 
no olvidar que la economía circular es un paradigma económico, por lo que no 
solo afecta positivamente al medio ambiente y la sociedad, sino que la 
implementación de determinadas políticas puede resultar altamente rentable a 
la empresa, aunque puedan ser costosas inicialmente.  

• Impacto empresarial: donde se incluirían todos los efectos sobre la empresa 
derivados de la toma de decisiones, considerando los actores implicados 
directamente con la empresa, como los accionistas, directivos o inversores, y los 
actores externos, los clientes o el target del desarrollo de ciertas medidas. 
Conviene conocer quien de la empresa o próximo a esta puede salir beneficiado 
de estas medidas, como saldrá beneficiado y su colaboración en el proceso, así 
como quién, dentro de los clientes, valorará este avance, traduciéndose en 
marketing positivo, aumento de ventas o ampliación del target al enfocar las 
medidas a cierto nicho de mercado.  

Tras haber definido las oportunidades de circularidad y valorar el impacto, simplemente 
queda trazar el plan e iniciar su ejecución para la evolución hacia un modelo sostenible. 
Sin embargo, falta el aspecto más importante y clave del desarrollo de este trabajo: la 
elección de los marcos e indicadores que medirán el desempeño de la circularidad, así 
como las herramientas de reporte.  

Como este análisis ya ha sido realizado, se han valorado las oportunidades de los 
sectores productivos anteriormente y estos sectores son compatibles con cualquier 
indicador y marco de la economía circular al estar enfocados en la producción, no se 
volverá a marcar los indicadores válidos para evitar redundancia, quedando estos 
referidos en la Tabla 3.8 Indicadores por ámbito de la economía circular.  

 

 



 

55 
 

ESTUDIO DE MÉTRICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
ANÁLISIS DE PROYECTO Y POSIBLE APLICACIÓN A UNA 

LINEA DE TRANSPORTE URBANO. 

 

4.3.2.2. Canvas  
 

Cuando se valora el impacto de una medida de la economía circular, hay que valorar 
múltiples afectados, como se ha observado en el apartado anterior. Por este motivo se 
desarrolla una herramienta que, si bien no es un marco en si para valorar el desempeño 
de la economía circular, es un método sencillo de considerar cómo el plan de economía 
circular puede afectar al medio ambiente, a la sociedad, la empresa y a la economía de 
esta última.  

Como se observa en la Ilustración 4, se trata de un mero resumen de los impactos antes 
mencionados en el apartado 4.3.2.1. Indicaciones y pasos para la aplicación de la 
economía circular. Esta herramienta plantea un mapa gráfico para ordenar las ideas y 
valorar el impacto de las medidas.  

Para ello, se empieza valorando el impacto social y ambiental del negocio en un periodo 
futuro y a continuación la necesidad que se genera de dicho impacto. Tras valorar ese 
problema o necesidad, se consideran las propuestas de valor de la empresa para paliar 
esa necesidad. 

Al valorar la propuesta de valor es necesario considerar al cliente, cuál es el público del 
negocio afectado por el problema y que puede verse beneficiado, cómo se acercará esta 
medida y cuál será la relación con ellos.  

Si se considera el cliente, también se consideran los ingresos procedentes de estos, y 
las opciones de negocio circular que cubran la propuesta de valor. Sin embargo, para 
valorar el negocio, hay que considerar los stakeholders y recursos para su desarrollo y 
finalmente, los costes de la implementación.  

Siguiendo este proceso, se consigue una imagen de lo que supondría la implementación 
de un modelo de negocio circular. Sin embargo, el trabajo de detección de flujos, 
oportunidades y métricas, así como la valoración de la circularidad inicial, sigue siendo 

Ilustración 4 Plantilla de ecocanvas para análisis de impacto de economía circular [36] 
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una parte muy necesaria para el desarrollo de la economía circular y una difícil tarea por 
parte de la empresa.  

4.3.2.3. Ejemplos en sector primario y secundario   
 

Sector primario: Complejo agroindustrial Estancias del Lago [21] 
 

Ubicado en Durazno, Uruguay, dicho complejo está destinado a la explotación ganadera 
para producción de leche en polvo. Dicha instalación cuenta con campos de cultivo para 
explotación agrícola de alimento de ganado, vacas y plantas de producción de lácteos.  

Tabla 3.11 Análisis de flujos, oportunidades, problemas e innovación de ejemplo del sector primario  

Flujos principales  - Agua 
- Energético  
- Residuos orgánicos de ganadería 
- Materia para fertilizar cultivos  

Problemas 
derivados de 
impactos sociales 
y ambientales   

- Contaminación por residuos  
- Vertidos  
- Uso energético  

Oportunidades  - Gestión de residuos  
- Reutilización de subproductos  
- Eficiencia energética  

Innovación - Uso de residuos generados por la ganadería para 
la fertilización de cultivos.  

- Uso de gases derivados y residuos orgánicos para 
producir autoabastecimiento de energía. 

- Reaprovechamiento de agua.  
 

 Sector secundario: Raíz Cuadrada, cerveza elaborada con pan [10]  

  
En Ávila surge un nuevo modelo de negocio basado en el impulso de la circularidad. 
Para ello, se centra en la reutilización de residuos alimenticios como materias primas 
secundarias para la elaboración de cerveza. 

Tabla 3.12 Análisis de flujos, oportunidades, problemas e innovación de ejemplo del sector secundario 

Flujos 
principales  

- Agua 
- Materia prima para la elaboración de cerveza   

Problemas 
derivados de 
impactos 
sociales y 
ambientales 

- Explotación agrícola para obtención de materia prima  
- Alto uso de agua  
- Desaprovechamiento de alimentos  
- Generación de residuos   

Oportunidades  - Gestión de residuos  
- Reutilización de residuos como materia prima 

secundaria   
- Eficiencia de agua  

Innovación - Reutilizar agua para manufacturación de cerveza y 
para limpieza  

- Venta de bagazo a sector ganadero para alimento  
- Aprovechamiento de restos de pan para materia prima 

secundaria en la elaboración de cerveza 
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4.3.3. Análisis de aplicación en sector servicios  
 

Como se ha mencionado en múltiples ocasiones anteriormente, el estudio de la 
implantación de un modelo circular en las actividades del sector servicios presenta 
múltiples trabas a diferentes niveles de implementación.  

Por otro lado, el propio sector servicios incluye un amplio rango de actividades que, a la 
hora de aplicar los criterios de la circularidad, dificultan el consenso común entre ellas.  

En el marco de estudio de las métricas de la economía circular, se ha observado que la 
aplicación de los indicadores es directa para los sectores primario y secundario, pero 
los motivos mostrados denotan la dificultad de su aplicación. Por este motivo, se 
requiere del siguiente estudio en detalle que definirá la aplicación de métricas.   

4.3.3.1. Diferenciación de actividades de servicios  
 

Como se ha mencionado en la introducción de este apartado, el sector servicios 
comprende muchos ámbitos diferentes, luego para atajar la problemática de la 
diferenciación de actividades, se requiere de una clasificación interna.  

Esta clasificación interna se realiza en primer lugar en función del tipo de servicio y hacia 
quien va dirigido. Esta diferenciación viene del planteamiento del estudio sobre la 
circularidad del sector servicios desarrollado por la Universidad de Navarra:  

Tabla 3.13 Diferenciación de actividades del sector servicios [22] 

 Dirigido a 

Personas Cosas 

Tipo de 
servicio 

Tangible Asistencia personal  Servicios destinados a bienes 
materiales  

Intangible Desarrollo personal  Servicios destinados a bienes 
inmateriales  

 

Con esta clasificación, se plantea que: 

• Actividades de asistencia personal: son aquellas actividades que ofrecen un 
servicio medible u observable. Comprende el transporte público, comercio, 
sanidad y hostelería. 

• Desarrollo personal: actividades que, aun teniendo efectos en las personas, 
estos no son observables; como las actividades educativas y artísticas.  

• Servicios destinados a bienes materiales: en esta categoría se consideran las 
actividades que tienen efecto observable sobre el producto o entorno, como las 
labores de limpieza, transporte de mercancías o mantenimiento, por ejemplo.  

• Servicios destinados a bienes inmateriales: comprende actividades de gestión 
material no tangible, como transacciones fiscales, banca, seguros… 

Esta clasificación permite diferenciar en primer nivel los diferentes ámbitos del sector 
terciario, sin embargo, la difuminada diferenciación entre algunas de estas actividades 
puede hacer difícil la correcta interpretación a la circularidad. Además, esta clasificación 
no valora la circularidad en el conjunto, dado que ámbitos de un mismo grupo, o incluso 
actividades de un mismo ámbito,  pueden presentar oportunidades muy diferentes de 
circularidad.  
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Por lo tanto, considerando que la base de la circularidad es en parte el cierre de los 
flujos materiales, se puede añadir una segunda clasificación en función de estos:  

Tabla 3.14 Diferenciación de nivel de circularidad de actividades del sector servicios 

 Tipos de flujos materiales 

Flujos 
funcionales  

Flujos 
de 

producto 

Flujos  
tangenciales  

Flujos 
externos 

Nivel de 
circularidad 

de flujos 

1     

2a     

2b     

3     

4     

 

Entendiendo los flujos como:  

• Flujos funcionales: incluye el uso de materia necesaria para el desarrollo de esa 
actividad. En este apartado se incluiría el uso de combustibles para el transporte.  

• Flujos de producto: flujos de material resultado de la propia actividad. Estos 
comprenderían las materias de transporte, productos de venta o servicios de 
hostelería. 

• Flujos tangenciales: materia utilizada para el desarrollo de la actividad, pero de 
menor prioridad. Un ejemplo de esto serían el uso de billetes para el transporte 
o de entradas de cine, material de ofimática o equipos para facilitar el servicio o 
de mantenimiento.  

• Flujos externos: referido al flujo de materias auxiliares necesarias para la gran 
mayoría de actividades como al agua o electricidad.  

Bajo esta clasificación, se observa que por ejemplo una actividad de circularidad 1 sería 
el transporte logístico, dado que requiere de un flujo material funcional para los 
camiones que puede ser sustituido por un impulsor más eficiente o circular; se centra 
en el flujo de producto, que puede hacerse más eficiente, flujos tangenciales como los 
pallets para apilado de carga y flujos externos.  

Habiendo concebido estos dos criterios de clasificación, se puede profundizar en los 
problemas de la implantación de la economía circular propios de esta, así como en un 
plan de implantación adaptado a estos ámbitos diferenciados.  

4.3.3.2. Conflictos derivados del sector servicios para la economía circular   
 

Basándose en la guía previamente mostrada para el desarrollo de la economía circular, 
es fácil detectar los conflictos básicos de la implementación de la economía circular en 
el sector servicios.  

Si se busca definir un flujo material de la actividad, se encuentra el primer problema, y 
es que la gran mayoría de actividades carece de flujos materiales propios. Ya se ha 
diferenciado una categorización en función de los flujos, de modo que es más sencillo 
valorar la circularidad de aquellas actividades con mayores flujos; sin embargo, todos 
estos siguen siendo en la mayoría de los casos totalmente tangenciales.  

Al fin y al cabo, la base de la circularidad se centra mucho en la producción y extracción 
de recursos, es decir, procesos con flujos materiales propios, por lo que la gran mayoría 
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de actividades del sector servicios carecen de esa circularidad directa dado que los 
flujos son menores.  

Al reducirse los flujos materiales, evidentemente las oportunidades y ejes de actuación, 
también se ven reducidos. En general, si valoramos la clasificación de ámbitos del sector 
servicios, las oportunidades se pueden resumir como: 

• Circularidad y sostenibilidad de recursos externos: aplicados a los recursos 
energéticos e hídricos principalmente. 

• Eficiencia en los procesos:  buscando la manera más eficiente de desarrollar los 
servicios mediante reducción de residuos, reutilización o digitalización de 
procesos.  

• Circularidad de los recursos auxiliares: uso de materiales auxiliares circulares, 
responsables con el medio ambiente o su eliminación cuando sea prescindible.  

• Circularidad de la materia del servicio: promoción y uso de materias circulares 
en los servicios.  

El problema, sin embargo, sigue estando presente aun habiendo podido catalogar las 
oportunidades de los flujos tangenciales, dado que estos siguen sin resultar base de la 
economía circular, luego gran parte de marcos quedan excluidos de su aplicación al 
estar enfocados a producto.  

Cuando se deciden los indicadores, bases del desempeño, así como sistemas de 
reporte, es difícil seleccionarlos en cualquier ámbito, pero en el sector servicios se 
incrementa esta complejidad. Por ejemplo, herramientas del desarrollo, como los 
indicadores de Ellen MacArthur; sistemas de certificación, como Cradle to Cradle; o 
incluso marcos europeos, como el Raw Material Scoreboard; están centrados 
únicamente en la producción, en el diseño de producto, su ciclo de vida, eficiencia de 
materiales o uso de materias primas secundarias.  

Que el enfoque de los marcos sea a producto limita el uso de estos en el sector servicios, 
permitiendo únicamente la valoración de algo externo cuando existe un flujo de 
producto, es decir, se puede valorar la circularidad del producto con el que se comercia 
o si los alimentos de un negocio de hostelería proceden de un proceso circular. Esto, 
evidentemente, es beneficioso para el desempeño de la economía circular y sigue 
siendo una forma de contribución por parte del sector servicios, pero es algo externo 
que depende de la propia empresa que manufactura el producto dado que el propio 
negocio del sector terciario no puede valorar indicadores del diseño del ciclo de vida de 
producto o los materiales usados, solo puede valorarlo como consumidor que lo acerca 
a otros consumidores.  

 

4.3.3.3. Trazado de un plan para la economía circular en sector servicios  
 

En este punto, se conoce como diferenciar los diferentes ámbitos del sector servicios y 
los problemas de la aplicación de la economía circular a ellos. Por lo tanto, es cuestión 
de combinar estos subsectores con los gaps desarrollados para buscar un plan de 
desempeño de la circularidad.  

En la primera fase de definición de flujos, ya se han identificado los cuatro tipos de flujo 
y el nivel de circularidad aplicable en la Tabla 3.14. Por otro lado, en el apartado anterior 
se han establecido unos macro marcos de actuación en función a los propios flujos. De 
este modo, combinando estos, se pueden establecer unos ámbitos de actuación en 
función del nivel de circularidad:  
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Tabla 3.15 Relación entre oportunidades de sector servicios y niveles de circularidad por flujos materiales 

Marco de actuación de flujos 
materiales  

Nivel  

Recursos externos  1,2,3,4 

Eficiencia en procesos  1,2,3,4 (mayor impacto sobre 1 y 2b) 

Recursos auxiliares  1,2,3 

Materia de servicio  1,2a 

 

Es evidente que solo aquellos procesos que incluyen flujos de producto pueden aplicar 
circularidad a la promoción y uso de materias circulares. Del mismo modo, aquellos que 
no requieran de recursos materiales tangenciales a la labor no pueden desarrollar la 
circularidad en este ámbito. Sin embargo, todos los procesos son válidos para la 
optimización de los procesos y de los recursos externos, con la importancia de destacar 
que, aquellos que requieren de flujos materiales funcionales, es decir, necesarios para 
el desarrollo pero que no son objeto del propio servicio, tienen un mayor impacto en la 
eficiencia de procesos.  

Estas oportunidades siguen siendo esbozos bastos de las oportunidades de desarrollo 
de la circularidad. Mientras que en el sector primario y secundario se hablaba de ejes 
de actuación divididos en oportunidades tan específicas como el propio diseño del 
producto o tratado de aguas, para el sector terciario se valora ahora mismo la eficiencia 
del proceso en general. Para resolver este problema, se profundizará más aplicando las 
diferenciaciones de la Tabla 3.13, junto con las oportunidades establecidas por la 
universidad de Navarra. 

En el informe sobre el sector servicios en la economía circular desarrollado por Leire 
Arin Gemme para la Universidad de Navarra [22], se valoran 5 ejes en los que desarrollar 
oportunidades de circularidad:  

• Suministro circular: colaboración de la empresa con marcas o proveedores 
circulares. 

• Consumo colaborativo: centrado en alargar la vida útil de los productos para el 
consumidor, así como bienes de la empresa, fomentando el alquiler, intercambio 
o compartimento de estos.  

• Eficiencia energética: enfocado en la reducción de consumo energético, así 
como el uso de fuentes energéticas renovables o sostenibles.  

• Recuperación de recursos: como la reutilización de los residuos, su eliminación 
tras el fin de su ciclo de vida o su reciclado. 

• Digitalización: la eliminación de materia, con su consecuente reducción de 
residuos y explotación de recursos, al emplear medios digitales que lo sustituyan.  

Bajo estos ejes, y siguiendo los criterios de clasificación de las actividades del sector 
servicios desarrollada por la misma autora, se valora la oportunidad de desarrollo de 
oportunidades en cada ámbito especificado:  
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Tabla 3.16 Nivel de oportunidad en ejes de actuación del sector servicios en función del objeto o receptor 
de este [22] 

 Asistencia 
de personas 

Bienes 
materiales  

Desarrollo 
personal  

Bienes 
inmateriales  

• Suministro 
circular 

Media  Alta  Media Media 

• Suministro 
colaborativo  

Baja  Media Baja  Baja 

• Eficiencia 
energética 

Media  Alta  Media  Media 

• Recuperación 
de recursos  

Media Alta  Media Media 

• Digitalización  Alta  Media Alta  Alta 

 

En este punto se han identificado los flujos principales de actuación, relacionándolos 
con su oportunidad de actuación para cada ámbito del sector servicios; y se han definido 
ejes de actuación que permiten vislumbrar medidas de acción para el desarrollo de la 
circularidad en diferentes ámbitos del sector servicios. De este modo, combinando 
ambas clasificaciones, se puede valorar qué flujos afectar para aproximar la circularidad 
y bajo qué ejes de actuación.  

Siguiendo el ejemplo del transporte de mercancías, identificado en el apartado 4.3.3.1. 
Diferenciación de actividades de servicios, se trata de una actividad con nivel de 
circularidad 1 al identificar los 4 tipos de flujos, por lo que presenta oportunidades de 
acción en los recursos externos, recursos auxiliares, materias de servicio y eficiencia de 
servicios en mayor medida.  

Usando la última clasificación descrita, el sector de transporte logístico se ubica en la 
clasificación de bienes materiales, por lo que se puede extraer el nivel de desarrollo de 
oportunidades en cada uno de los ejes de actuación básicos. Por lo que, al cruzar estos 
resultados, se puede trazar un plan centrado, por ejemplo, en la eficiencia energética de 
los recursos externos, suministro circular en la materia de servicio, objeto de transporte; 
o recuperación de recursos, suministro circular y digitalización para hacer más eficiente 
el proceso.  

Además de los ejes de actuación mencionados, existe otro eje básico y común para 
todos los sectores, el eje transversal que se centra en sensibilización y participación en 
materia de sostenibilidad e inclusión; investigación, innovación y competitividad; y 
empleo y formación. 

Tras identificar los ejes de actuación, se puede efectuar la valoración de impactos de la 
actividad siguiendo los flujos definidos, tal como se mencionó anteriormente para los 
sectores primario y secundario. Al analizar los impactos sociales, económicos, 
medioambientales y empresariales de la actividad y el desempeño de la circularidad, 
conociendo los ejes de actuación, se puede trazar el plan de acción en economía 
circular.  

Sin embargo, aun habiendo definido el plan y procediendo a su implantación, aún queda 
la parte más importante, valorar el desempeño de la actividad a través de los indicadores 
y marcos. Como se ha mencionado anteriormente, muchos de los marcos principales 
valoran el desempeño enfocado a producto, luego conviene adaptar las métricas 
existentes al sector servicios y recopilar aquellas de uso directo.  
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En primer lugar, la aplicación de los marcos nacionales e internacionales sigue 
quedando relegada a la mera consulta de indicadores del desarrollo siendo su uso 
principal para visualizar el desempeño nacional. Sin embargo, quedan excluidos la gran 
mayoría de los indicadores de estos marcos referidos a la producción y explotación de 
recursos, en especial el marco europeo Raw Material Scoreboard, dado su enfoque para 
el uso de materias primas en la producción.  

Dentro de los marcos empresariales, destaca el GRI por su versatilidad y adaptabilidad 
a los flujos de los servicios, así como el Circle Assessment, usado para valorar el estado 
inicial de la empresa en circularidad que valora aspectos diferentes al propio producto, 
además de ser el único que considera la digitalización de los procesos. Se excluyen por 
completo las herramientas de Ellen MacArthur y derivadas, así como los sistemas de 
certificación a producto, como Cradle to Cradle.  

Centrando la vista en los indicadores, aplicando los ejes de actuación antes 
mencionados, se pueden definir unos criterios de medición del desempeño a la par que 
valorar la falta de ellos en ciertos ámbitos:  

• Suministro circular: aunque se centran en la circularidad del producto, no son 
aplicables aquellos indicadores relacionados en su producción dado que esto no 
compete a la empresa que presta el servicio.  
Se aplicarían por lo tanto indicadores de uso o promoción de productos con 
ecolabel, certificados como circulares, con diseño sostenible o que procedan de 
una producción sostenible. Sin embargo, como se ha mencionado 
anteriormente, los indicadores están más centrados en la producción, así que no 
se han detectado indicadores existentes que valoren la contribución o la 
promoción de empresas circulares. El único indicador aplicable al caso es el GRI 
308 sobre evaluación ambiental de los proveedores, donde se consideran los 
filtros medioambientales que pasan los artículos y el impacto ambiental de la 
cadena de suministro.  

• Consumo colaborativo: los indicadores validos existentes para este eje de 
actuación estarían relacionados con la gestión del ciclo de vida de los productos, 
especialmente aquellos referidos a la reutilización de los bienes; sin embargo, 
no hay indicadores que contabilicen el uso compartido o la reutilización más allá 
de los usados para marcar la utilización de materias primas secundarias, algo 
más relacionado con el ámbito de recuperación de recursos, o la gestión del ciclo 
de vida del producto.  
Una vez más, se observa por lo tanto la falta de indicadores que pongan de 
manifiesto el consumo colaborativo.  

• Eficiencia energética: este apartado es de clara aplicación, pudiendo aplicar 
los mismos indicadores que para los sectores primario y secundario, referidos al 
consumo sostenible energético, el uso de fuentes renovables o de residuos para 
generación eléctrica.  
Destaca por lo tanto la utilización de los indicadores GRI 302 sobre energía, 
métricas de dependencia energética, porcentaje de renovables en el computo 
energético bruto o la reutilización de residuos con fines energéticos. 

• Recuperación de recursos: en este apartado se pueden incluir varios aspectos, 
valorando la gestión de los recursos, su  ciclo de vida y su reutilización o 
eliminación. Si se centra el foco en la gestión de recursos, caben destacar 
indicadores del uso sostenible del agua o la reutilización de esta y el tratamiento 
de los residuos generados en esta, gestión de emisiones y contaminantes, tasa 
de residuos generados frente a los recuperados o reutilización de residuos. En 
resumen, se incluyen todos los indicadores validos en los ejes de actuación de 
gestión de agua, de residuos y reciclaje y uso de materias primas secundarias; 
siempre y cuando estos no hagan referencia a la producción o explotación de 
materias primas.  
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• Digitalización: los indicadores al respecto son mínimos, valorándose 
únicamente como uno de los parámetros de cómputo en el nivel de circularidad 
del Circle Assessment. Por este motivo, se considera necesario el desarrollo de 
indicadores que valoren la sustitución de los flujos materiales por sistemas 
digitalizados.  

• Eje transversal: en el que se incluyen todos los indicadores relacionados con el 
trabajo de concienciación, innovación y desarrollo laboral y social; que incluiría 
indicadores como los mostrados en la tabla Tabla 3.8 Indicadores por ámbito de 
la economía circular. 

Siguiendo este análisis, se puede resumir el estudio de indicadores del siguiente modo:  

Tabla 3.17 Análisis de tipos de indicadores y falta de ellos en el sector servicios 

Indicadores aplicables  Necesidad de desarrollo  

Suministro circular 

- Valoración ambiental de los 
proveedores (GRI 308)  

- Uso de productos ecolabel o 
certificados  

- Colaboración o promoción de  
empresas sostenibles  

- Uso de productos con diseño 
circular  
 

Consumo colaborativo 

- Gestión de ciclo de vida  
- Reutilización de bienes  

- Tasa de utilización de bienes 
compartidos  

- Valoración de contribución 
para el alquiler o uso 
compartido de bienes por 
consumidor  

Eficiencia energética 

- Uso de energías renovables  
- Gestión energética  
- Reutilización de materias para 

fines energéticos  

Los indicadores cubren en gran medida 
las necesidades (ver tabla 4.8 sobre 
eficiencia energética) 

Recuperación de recursos 

- Uso de agua dulce 
- Gestión de residuos de agua y 

reutilización  
- Tasa de contaminantes y 

emisiones  
- Gestión de contaminantes y 

emisiones  
- Residuos producidos  
- Reutilización de residuos y 

reciclaje  
- Uso de materiales reciclados  
- Gestión del ciclo de vida  

Los indicadores cubren en gran medida 
las necesidades (ver tabla 4.8 sobre 
gestión de agua, gestión de residuos y 
reciclaje y uso de materias primas 
secundarias)  

Digitalización 

- Digitalización de los procesos 
(Circle Assessment) 

- Cantidad de materia sustituida 
por medios digitales 

Transversales 

- Impacto social y 
sensibilización 

Los indicadores cubren en gran medida 
las necesidades (ver tabla 4.8 sobre 
aspectos sociales e innovación) 
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- Progreso e innovación en 
sostenibilidad y circularidad  

- Desarrollo de empleo y 
formación en materia de 
sostenibilidad  

 

3.4. Análisis de un caso real del sector servicios  
 

Tras realizar el estudio generalizado de la economía circular, los indicadores de sus 
principales marcos de aplicación y valorar el criterio de desarrollo circular en los sectores 
productivos; es el momento de profundizar en las métricas mediante su aplicación en un 
caso real.  

El objetivo de este punto es desarrollar el estudio de impacto de un proyecto , la 
sostenibilidad y la circularidad aplicable, así como el estado de circularidad. Con este 
fin, se planteará un proyecto que incluya dos vertientes, una primera de producción y el 
desarrollo de la actividad asociada al sector servicios.  

3.4.1. Exposición del caso: línea 11 de Metro de Madrid  
 

Para realizar el estudio y el uso práctico de las métricas, se ha seleccionado el proyecto 
de ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid; un proyecto planteado a finales de 
2019 con intenciones de iniciarse en 2022  que  trazaría la mayor diagonal a través de 
Madrid, facilitando el transporte público conectando zonas retiradas con arterias 
principales como la línea circular 6, mediante la ampliación a un total de 33,5 km de vía.  

La primera fase de este proyecto, fase de estudio, será la de la ampliación de la línea 
en el tramo entre Conde de casal y plaza Elíptica. Actualmente la línea cuenta con 8,5 
Km entre las estaciones de La Fortuna y Plaza Elíptica, de modo que con esta primera 
ampliación se añadiría un trayecto de 6,3 km que incluiría paradas en la nueva estación 
de Comillas, Madrid Rio, Palos de la Frontera y, lo más importante, Atocha Renfe.  

 

Ilustración 5 Ampliación de línea 11 de Metro Madrid Conde de Casal-Plaza Elíptica [37] 
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Aunque el proyecto final planteado es bastante más ambicioso, conectando cuatro 
vientos con Valdebebas norte, pasando por el aeropuerto de Barajas; la primera fase de 
proyecto se reduce al mencionado anteriormente, por lo que el estudio se centrará en 
este tramo únicamente.  

 

Ilustración 6 Proyecto final para ampliación de línea 11 para 2026 [23] 

El objetivo por lo tanto del análisis de este proyecto será, extrapolando lo mencionando 
anteriormente, valorar el impacto del desarrollo de este tramo de metro, considerando 
el efecto social, medioambiental y las oportunidades de negocio; considerar la 
sostenibilidad y circularidad de Metro, así como del proyecto, las oportunidades de 
desarrollo y los indicadores del desempeño.  

Para realizar este análisis, como se mencionó antes, conviene diferenciar las diferentes 
partes del proyecto. En un primer lugar se valorará el proyecto en general, destacando 
el impacto social y medioambiental que impulsa su desarrollo; pero a continuación, se 
profundizará en el proyecto de obras, parte del sector secundario, y se considerará el 
impacto negativo de este proceso, así como se valorarán los medios de circularidad 
aplicables al proceso. Una vez realizado este análisis, se profundizará en la circularidad 
del propio servicio prestado por metro, así como las medidas e indicadores de 
circularidad y ejemplos del correcto desempeño.   

3.4.2. Impactos de Metro Madrid para la ampliación de la línea 11 
 

3.4.2.1. Análisis social, medioambiental y de grupos de interés    
 

Como se mencionó en la guía de aplicación de la economía circular, un aspecto de vital 
importancia es el análisis de impactos. Conocer cómo tu organización afecta a diferentes 
sectores y cuáles son los actores que se benefician de esto, ayuda a desarrollar un plan 
de acción que cubra sus necesidades.  

Por este motivo, se procederá a analizar el impacto de Metro en la sociedad, así como 
el motor de desarrollo de la línea 11 para los usuarios de transporte público; además, 
se observará el impacto del metro en la contaminación de Madrid y se desarrollarán los 
actores beneficiados de este proyecto: 
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• Impacto social:  

Metro presta un servicio de gran importancia en Madrid, donde el tráfico y la 
contaminación son problemas constantes en el día a día, acercando a los ciudadanos y 
turistas un medio de transporte alternativo y eficiente que se extiende bajo el suelo con 
12 líneas que recorren en centro de la capital, además de conectarlo con los distritos 
exteriores y otros pueblos y ciudades próximas como Alcobendas, Leganés, Getafe, 
Móstoles San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Fuenlabrada, Arganda, Rivas-
Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares.  

En total, se estima que, en 2020, año marcado por la COVID, este servicio registró un 
total de 349,8 millones de viajes, un 50% menos que en 2019, que cerró el año con 
677,4 millones de usuarios. [24] 

Estos datos dejan de manifiesto el impacto positivo en la sociedad madrileña, resultando 
un medio de transporte necesario para gran parte de su población para desplazamientos 
al trabajo u ocio.  

Sin embargo, siguen existiendo zonas próximas a Madrid desprovistas de estaciones 
para el acceso a Metro; y es que la gran mayoría de servicios de transporte público se 
ubican en la almendra central, estimándose que el 75% de los residentes de esta zona 
cuentan con acceso a múltiples alternativas de transporte, mientras que, en los barrios 
alejados, las opciones son reducidas o se requieren de combinaciones complejas de 
transporte para llegar al destino deseado.  

En total, se calcula que solo el 54% de los barrios de Madrid cuenta con medios de 
transporte públicos suficientes como para que al menos tres cuartos de su población 
tengan acceso a múltiples alternativas de transporte, existiendo zonas en las que el 
transporte en metro está retirado. [25] 

De este modo, ante el impacto del metro en la sociedad y con la necesidad de acercarlo 
al mayor número de personas, se plantea el desarrollo de la ampliación de la línea 11.  

Hoy en día se contabiliza, según el estudio de impacto realizado por la comunidad de 
Madrid, que de media usan esta línea más de 17.000 personas. Sin embargo, la estación 
de Atocha registra aproximadamente 27.000 personas al día, estando conectada la 
estación de cercanías solo a la línea 1. [26] 

En este sentido, se puede observar que la ampliación de la línea 11 no solo acercará el 
metro, sino que prestará un servicio muy importante en estaciones muy concurridas, 
reduciendo el aforo de los trenes y facilitando los trasbordos a los pasajeros. 

En conclusión, del análisis del impacto social, se detecta que la empresa desempeña 
una labor positiva para la sociedad y que, su alta demanda en puntos poco conectados, 
unida a la necesidad de transporte de público en más zonas de la ciudad de Madrid, 
hacen necesario la ampliación de una red de metro, hasta ahora desaprovechada, para 
llegar a más usuarios y facilitar la movilidad desde los puntos más concurridos.  

• Impacto ambiental: 

Desde un enfoque medioambiental, Metro Madrid tiene un impacto positivo evidente, al 
igual que el uso de cualquier otro medio de trasporte público; la disminución del trafico 
de vehículos privados con su consiguiente reducción de contaminación atmosférica.  

Evidentemente, en la actividad de desarrollo de metro, se generan residuos que serán 
estudiados en detalle más adelante; sin embargo, su mayor impacto ambiental es 
positivo, traduciéndose en una alternativa de transporte.  
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Uno de los principales problemas que acecha a la ciudad de Madrid es su 
contaminación, unida estrechamente al elevado tráfico de vehículos particulares en sus 
carreteras. Durante la ultima década, la cifra de vehículos particulares matriculados se 
ha elevado en la comunidad de Madrid, incluso tras la implantación de la iniciativa contra 
la contaminación de Madrid Central, experimentándose la única caída en 2020, que aun 
estando señalado por la COVID-19, registró cifras superiores a las de mediados de 
década:  

 

Ilustración 7 Vehículos matriculados anualmente en la Comunidad de Madrid entre 2011-2020 [27] 

El crecimiento de vehículos en la comunidad produce mayor embotellamiento de las 
carreteras, llegando a colapsar el tráfico de las principales vías de circunvalación, como 
la M-30, o vías urbanas próximas a entornos laborales, como la avenida de la 
Castellana. Es obvio que la introducción de una red extensa de metro puede reducir el 
problema al plantear una alternativa de transporte, como se ha analizado en el impacto 
social; pero más allá de este impacto, cabe destacar el factor medioambiental.  

Estos atascos elevan los niveles de contaminación, de los que cabe destacar 
principalmente el NO2 y las partículas en suspensión por su efecto especialmente 
dañino para la salud; además de los gases de efecto invernadero. Si se observan los 
datos de contaminación de dióxido de nitrógeno emitidos por la comunidad de Madrid 
en el interior de Madrid Central, se puede apreciar claramente el efecto de la reducción 
del transporte privado en una zona: 
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Ilustración 8 Concentración de NO2 en Madrid Central [28] 

Según legislación europea, el valor máximo de concentración de NO2 es de 40 μg/m3 , 
valor que solo se respetó a partir de 2019, cuando Madrid central ya estaba vigente; de 
modo que, como se observa, la medida fue eficaz; sin embargo, cotejando estos datos 
con los obtenidos de las cifras de vehículos matriculados se observa que, aun 
habiéndose reducido la contaminación en el centro de Madrid, la cantidad de vehículos 
se había elevado.  

Esto solo señala un hecho evidente, la eliminación de los vehículos privados para el 
control de la contaminación solo es eficiente si se apoya con una red solida de transporte 
público; es decir, es evidente que el cierre al tráfico en determinados puntos de Madrid 
reduce la contaminación en estos puntos, pero los habitantes alejados del centro siguen 
requiriendo de medios de transporte que los acerquen hasta ese punto y en el resto de 
Madrid sigue haciéndose necesario el coche para salvar distancias largas.  

Por este motivo, Metro sigue planteándose como una alternativa respetuosa con el 
medio ambiente y es que, como se mencionó en el estudio social, gran parte de las 
líneas de metro se ubican bajo la zona de Madrid central y es lo que ha permitido que 
las residentes de la zona, turistas o empleados disfruten de la movilidad del centro sin 
necesidad de vehículo privado, reduciendo significativamente la contaminación de la 
zona; sin embargo, para reducir la cifra de turismos se hace necesario la extensión del 
metro a más barrios alejados.  

De este modo, se valora que el impacto ambiental de Metro es por lo general positivo y 
que, para explotar su potencial sostenible, se requiere de su extensión a barrios 
alejados; es decir, se justifica el proyecto de ampliación de la línea 11.  

Según estudios de impacto ambiental del proyecto de Metro Madrid, se considera que, 
con el desarrollo de la ampliación de la línea 11 entre el tramo Conde de Casal y Plaza 
Elíptica, se evitaría la emisión de los contaminantes indicados en la Tabla 4.18 
Contaminantes evitados por la ampliación de la línea 11 , asociados a la disminución 
del tráfico.  
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Tabla 4.18 Contaminantes evitados por la ampliación de la línea 11 [25]3.18 

 CO2 CO NOx NMVOC CH4 PM10 N2O SOx 

Kg/día 16753,446 220,838 74,658 31,653 2,328 3,132 0,740 0,041 
Como se observa, el impacto es positivo y, aun no siendo un dato contrastado al 
depender al fin y al cabo de la demanda del metro y la respuesta de los usuarios; es un 
factor clave para el desarrollo del proyecto.  

 

• Actores beneficiados:  

Metro Madrid se encuentra en contacto con diferentes grupos de interés, beneficiados 
del desarrollo de su actividad; estos se dividen en clientes, sociedad, empleados, 
proveedores, administración y accionistas.  

El desarrollo del proyecto de ampliación de la línea 11, generará un impacto del que se 
pueden ver beneficiados los diferentes grupos de interés: 

- Clientes: En este grupo se incluyen los usuarios actuales y futuros. 
Evidentemente, el crecimiento de las líneas, creación de nuevas estaciones 
y el alcance a barrios antes desprovistos de metro generará un impacto 
positivo en el cliente, al aumentar su oferta y el servicio, a la vez que reducir 
tiempos de espera en ciertas estaciones y facilitar los trasbordos para 
desplazamientos largos.  

- Sociedad: El impacto en la sociedad se resumen en los estudios antes 
realizados; es decir, la prolongación de la línea 11 fomentará el transporte 
urbano y reducirá los niveles de contaminación, lo que se traduce en un 
impacto social positivo.  

- Empleados: El desarrollo de nuevas estaciones y tramos de metro generará 
empleo en diferentes sectores del propio servicio.  

- Proveedores: Para la realización de obras, así como para satisfacer las 
necesidades de flujos materiales del proceso de metro, se hará necesario 
contar con diferentes proveedores, por lo que el impacto en estos será 
positivo. 

- - Administración y accionistas: En este apartado se unen ambos grupos de 
interés, dado que ambos son el mismo, la Comunidad de Madrid. Es evidente 
que el impacto sobre este será positivo, por un lado, como administración, 
se favorecerá el transporte público en la comunidad, reduciendo la 
contaminación y facilitando los desplazamientos; es decir, una gestión más 
eficiente y sostenible de la comunidad. Por otro lado, como único accionista, 
el crecimiento de clientes se traduce en crecimiento económico, tanto para 
la empresa como para la comunidad que, por otro lado, percibirá más 
ingresos de actividades externas a Metro al facilitar el turismo y el ocio en la 
zona. 
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3.4.2.2. Propuesta de valor de ampliación de Metro  
 

Tras analizar por lo tanto el impacto en los diferentes actores y entornos de metro, así 
como valorar el objetivo del proyecto, se puede resumir que el propósito u oferta de valor 
que plantea esta ampliación es:  

• Propuesta funcional:  
- Desarrollo de línea de apoyo en la estación de Atocha Renfe, actualmente 

conectada solo por la línea 1, descongestionando esta y permitiendo más 
combinaciones de trasbordos. 

- Acercar al centro la zona, ahora poco conectada, de La Fortuna y 
Carabanchel alto; estaciones del final de línea 11 que carecen de otras líneas 
próximas o trasbordos.  

- Ofrecer opciones de trasbordo en la línea 11 más allá de la existente con la 
línea 6 en Plaza Elíptica.  

- Trazar un baipás a través de la línea circular 6, entre Conde de Casal y Plaza 
Elíptica, que reduzca la demanda de esta. 

- Sentar primeras bases para el proyecto completo de ampliación que 
conectaría la línea 11 con el aeropuerto de Barajas.  
 

• Propuesta ambiental:  
- Reducir tráfico de vehículos que congestionan la M-30 mediante la conexión 

de barrios externos a esta a la almendra central por vías de transporte 
público.  

- Reducción de contaminación derivada del descenso de vehículos según se 
indica en la estimación de la Tabla 4.18 Contaminantes evitados por la 
ampliación de la línea 11  
 

• Propuesta social:  
- Incremento de oferta y mejor servicio para los usuarios de metro, así como 

crecimiento del nicho al acercar Metro a mayor público.  
- Desarrollo de empleo.  
- Beneficio económico para la comunidad de Madrid. 
- Gestión eficiente y mejora de comunicaciones para la comunidad de Madrid.  

 

3.4.3. Impacto y circularidad de fase de obras  
 

Como se mencionó anteriormente, para el análisis de la circularidad se dividirá el 
proyecto en los dos sectores que lo constituyen. Hasta ahora se ha profundizado en el 
impacto y la propuesta de valor del desarrollo del proyecto de ampliación de la línea 11 
al margen de la circularidad; es decir, se ha justificado el desarrollo de este proyecto 
considerando su impacto en la sociedad, el medio ambiente y los grupos de interés; 
pero no se ha valorado la circularidad del proyecto.  

En sí el proyecto de ampliación de la línea 11 no está adjunto a una base de circularidad, 
es decir, no nace con un objetivo de circularidad, sino para cumplir los objetivos y las 
necesidades definidas en el apartado anterior; sin embargo, se puede analizar la 
circularidad en el desarrollo de las actividades que lo constituyen y trazar un plan para 
que, su desarrollo, sea sostenible.  

Por este motivo se desarrolla el análisis en dos fases, correspondientes con los dos 
sectores que lo forman, el sector secundario del proyecto de obras y el terciario de la 
puesta en marcha del servicio.  
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De este modo, se ejecutará en primer lugar el análisis del sector secundario, para lo 
cual se empezará describiendo el proyecto de obras y su envergadura. A continuación, 
se analizarán todos los impactos negativos de este proceso, estén más o menos 
relacionados con la circularidad, para posteriormente destacar los problemas clave del 
desarrollo de la actividad que puedan ser cubiertos por la circularidad.  

Una vez definidos estos problemas, se trazará un plan o medida de contingencia 
relacionada con la circularidad y se marcarán los indicadores y parámetros dentro de 
estos para el control del desempeño.  

 

3.4.3.1. Proyecto de obras  
 

Para realizar el análisis de sostenibilidad de la fase de obras de la ampliación de metro, 
en primer lugar, es necesario plantear lo que esta parte del sector secundario 
comprende. 

El proyecto de obras comprende el trazado de aproximadamente 6,5Km de vías que 
atravesaran los distritos de Carabanchel, Usera, Arganzuela y Retiro; destacando la 
presencia de Madrid Rio, que dificultará el trazado del proyecto por el rio Manzanares, 
así como las estructuras próximas a la M-30. 

En este trazado se aprovechará el final de la línea actual en Plaza Elíptica como inicio 
de la ampliación; así como los túneles próximos a las estaciones del trazado y parte de 
las infraestructuras de estas estaciones. Sin embargo, se proyecta la construcción de: 

- Estación de conexión con la Línea 3, aprovechando infraestructuras de la ya 
existente, en Palos de la Frontera; con la 6 en Conde de Casal, y con la línea 
1 en Atocha Renfe, destacando en esta última la necesidad de acceso a la 
estación de cercanías, AVE, larga y media distancia.  

- Estación intercambiador con acceso a la nueva estación de autobuses en 
Conde de Casal. 

- Desarrollo de dos estaciones nuevas en Madrid Rio y Comillas para cubrir la 
falta de metro y la demanda en esta zona.  

3.4.3.2. Impacto del proceso de obras 
 

Conocida la envergadura de las obras del proyecto, es evidente que producirá un 
impacto en el entorno y, especialmente, en el medio ambiente. Este impacto 
medioambiental, por lo general será negativo, dado produce grandes perturbaciones y 
alteraciones el entorno, además de aquellos efectos derivados de la actividad que no se 
refrieren a la propia construcción. 

Es cierto que los efectos de la ampliación del metro son por lo general positivos, pero 
conviene analizar los efectos negativos, derivados de las obras, por los que se debe 
pasar para el desarrollo del proyecto:  

- Uso de suelo permanente y temporal: la expropiación y explotación de 
superficie de suelo para la implantación de las instalaciones necesarias para 
el desarrollo del servicio de Metro o para el proceso de construcción. 

- Contaminación por uso de maquinaria: en el proceso de obras se hará 
necesario el uso de maquinaria y equipos que producirán emisiones de 
contaminantes atmosféricos, del suelo y el agua; además de elevar los 
niveles de contaminación acústica de la zona.  
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- Efectos sobre el flujo urbano: el proyecto de obras podrá alterar el desarrollo 
común del núcleo urbano, dificultando el tráfico, afectando a otras líneas de 
transporte público, el tránsito de peatones y el mobiliario urbano.  

- Efectos sobre las edificaciones y sistemas de abastecimiento: las 
alteraciones del subsuelo podrían afectar a los cimientos de edificaciones o 
entorno urbano, además de modificar trazados o producir cortes de 
abastecimiento en conductos de agua, gas y sistemas eléctricos.  

- Daños en la vegetación y fauna: la fase de obras supone la retirada de varios 
ejemplares de diferentes especies de vegetación, así como efectos en el 
desarrollo normal de ciertos ecosistemas, de la flora y fauna de las 
proximidades de la obra.  

- Movimiento de tierra: desplazamiento de tierra para el desarrollo del trazado 
y las instalaciones que afecta a la estabilidad química del suelo, así como a 
su perfil geológico.  

- Producción de residuos: derivados de los escombros y desechos del propio 
proceso de obras; así como de tareas o servicios tangentes a la actividad de 
construcción.  

- Consumo de agua y energía.  
- Consumo de recursos materiales: necesarios para la construcción del 

trazado y estaciones, así como recursos auxiliares y de la maquinaria.  

Todos estos impactos atañen a diferentes aspectos del entorno, refiriéndose algunos 
más a la sociedad y otros al medio ambiente. De este modo, solo algunos de estos 
aspectos se relacionan con el concepto claro de circularidad o son objeto de estudio 
directo desde la economía circular; sin embargo, a la hora de realizar el estudio de un 
proyecto, es necesario comprender todos los impactos de la actividad para detectar las 
verdaderas necesidades de los grupos de interés y trazar un plan, que sí puede estar 
en paralelo con las bases de la circularidad.  

3.4.3.3. Análisis de principales de problemáticas relacionadas con la 
economía circular  

 

Analizando los principales impactos derivados de la actividad, es fácil hacerse una idea 
de las problemáticas derivadas de la actividad que requieren especial atención; sin 
embargo, no todas ellas son tratables desde la economía circular, ya que no se refieren 
a los flujos materiales o a su tratamiento, por este motivo, es necesario destacar los 
flujos principales de esta actividad y las problemáticas que presentan, para analizar a 
continuación los ejes de actuación y las oportunidades de desempeño que cubran estas 
problemáticas. 

 

• Efectos sobre el suelo  

El primer flujo material, aunque no sea considerado flujo como tal, es el propio suelo 
sobre el que se desarrollan las obras. Uno de los puntos clave de la economía circular 
es la explotación eficiente de los recursos naturales, entre los que se encuentra 
evidentemente el suelo, por lo tanto, su uso para la construcción, así como los efectos 
físicos y químicos del movimiento de tierras, suponen unos efectos sobre el suelo que 
debe ser valorados para determinar si se está haciendo una explotación eficiente o, por 
el contrario, se está reduciendo la superficie útil.  

Para analizar la problemática derivada de este flujo, se contabilizará por tanto el suelo 
afectado por obras; el volumen y superficie ocupada y la afectada por obras; sin 
embargo, no se computará la cantidad de suelo contaminado por labores externas ya 
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que eso procede de los flujos de residuos generados y no de la propia explotación del 
suelo.  

Según el análisis de impacto de medioambiental realizado por la Comunidad e Madrid y 
publicado en el portal de transparencia [25], el total de suelo afectado se puede dividir 
en dos categorías: para sistemas auxiliares y ejecución de obra; el primero hace 
referencia a la cantidad de suelo utilizado para desarrollar actividades auxiliares e 
instalaciones necesarias para la obra, mientras que el segundo se refiera a al apropia 
obra.  

Previo al análisis hay que catalogar también el concepto de suelo útil, ya que no afecta 
del mismo modo la obra realizada en el entorno urbano, donde el suelo ya ha sido 
explotado que en zonas verdes, donde se eliminará vegetación y se dañará el perfil 
geológico. Bajo este criterio, se considera que la pérdida de suelo producida por esta 
fase del proyecto será:  

 

Tabla 3.19 Pérdida de suelo por obras [25] 

Tipo  Superficie de 
análisis (m2) 

Superficie 
afectada (m2) 

Porcentaje de 
afección (%) 

Instalaciones 
Auxiliares 1 

15461 12615,11 81,59 

Instalaciones 
Auxiliares 2 

28264 25432 89,98 

Ejecución de obra  64473,06 3001,03 4,65 

 

Como se observa anteriormente, el porcentaje de afección producido por las 
instalaciones auxiliares es mayor al desarrollarse en zonas verdes, mientras que gran 
parte de la obra se desarrolla bajo suelo urbano ya explotado; sin embargo, el carácter 
temporal de las instalaciones auxiliares hace que parte de esa perdida de suela, pueda 
recuperarse bajo un correcto tratamiento, mientras que el suelo de obra es 
irrecuperable.  

Con estos datos obtenidos y el análisis previo se puede valorar que el daño 
irrecuperable al suelo no es elevado, sin embargo, el daño por sistemas auxiliares es 
muy elevado y la circularidad dependerá de la capacidad de reutilización de dicho suelo 
tras las obras.  

Por otro lado, hay que considerar los efectos físicos y químicos producidos en el suelo 
por el movimiento de tierras, su acopio para uso en la construcción, compactación y uso 
de maquinaria sobre este. Estas actividades pueden llevar a que el suelo pierda su 
utilidad:  

- La compactación para habilitar el suelo para la instalación de sistemas 
auxiliares o por el uso de maquinaria puede afectar a las condiciones físicas 
del suelo, haciéndolo demasiado duro para la vegetación o, por el contrario, 
el paso de maquinaria podría destruir la capa superficial.  

- Dentro de los aspectos químicos, la compactación y el movimiento de tierras 
también puede variar el ph del suelo, así como impermeabilizarlo y reducir la 
humedad de la tierra. Además, el uso de maquinaria, los vertidos y partículas 
de materiales de construcción pueden contaminar el suelo, aunque en esto 
se profundizará más adelante.  
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• Recursos hídricos  

En este apartado es importante considerar el flujo de los recursos hídricos en tres 
niveles, la conservación de los acuíferos y ríos próximos al entorno de obras, el uso 
eficiente del agua para las labores de desarrollo de obras, y el reciclaje y correcta gestión 
de los lodos generados.  

Bajo el primer aspecto, hay que considerar que las obras de metro, realizadas en el 
subsuelo, pueden afectar a los recursos hídricos próximos, como aguas freáticas o 
cauces de ríos. Este análisis es complejo desde la economía circular dado que no es 
una explotación directa de un bien material ni viene derivado de la generación de 
residuos u otros flujos materiales, a menos que se consideren los vertidos indirectos de 
contaminantes a estas aguas. Sin embargo, se está hablando del efecto negativo y por 
consiguiente de la reducción de la capacidad de un recurso natural, clave para la 
economía circular. 

Es decir, no hay indicadores que valoren la manera en la que se interfiere en recursos 
naturales que, aun no siendo explotados directamente ni contaminados, pueden verse 
dañados por la actividad desarrollada.  

Aun no existiendo dichos indicadores, conviene considerar el posible impacto de las 
obras sobre los recursos hídricos próximos. De este modo, se pueden valorar dos 
interacciones, la alteración en el cauce o nivel freático de los acuíferos y la alteración 
química del agua o su contaminación por filtraciones.  

Para estimar los efectos del metro sobre los acuíferos, hay que considerar el trazado de 
la línea, y es que esta cruzará el cauce del rio manzanares, sin embargo, al desarrollarse 
las obras a elevada profundidad, no se contemplarían efectos en el propio rio, sino en 
los depósitos cuaternarios naturales bajo este, en particular en los acuíferos del rio y de 
dos de sus arroyos. 

Según el análisis de impacto ambiental de la comunidad de Madrid, se establece el 
trazado del siguiente modo:  

Tabla 3.20 Trazado de vía bajo acuíferos [25] 

Acuífero Longitud de trazado bajo 
acuífero (m) 

Distancia del trazado al 
cuaternario (m) 

Manzanares  810 12 

Arroyo 1 100 6 
Arroyo 2 250 0 

 

En principio, tal y como se indica en el estudio ambiental, la distancia a los acuíferos del 
Manzanares y del arroyo 1 es suficiente como para evitar las filtraciones y la reducción 
del nivel de agua; sin embargo, en el segundo arroyo el trazado va a afectar 
evidentemente al acuífero.  

El trazado próximo al acuífero producirá una reducción de su nivel de agua y, 
probablemente, filtraciones de residuos de obras que cambiaran su estabilidad química 
y su calidad. Ante este impacto, el estudio medioambiental plantea la utilización de 
pantallas para evitar efectos a largo plazo y se destaca el efecto temporal de la variación 
de la calidad del agua, así como la disminución de los niveles. Sin embargo, la 
irreversibilidad del daño y la perdida de los recursos, así como la falta de indicadores 
que midan el impacto indirecto en los recursos naturales, hacen imposible la aplicación 
de la circularidad en un bien que ya no puede ser circular, ni mucho menos medir el 
nivel del daño.  
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Los efectos de obra sobre los recursos hídricos van más allá, en particular en el uso de 
agua dulce y su reutilización o depuración tras su uso y de sus lodos. En el desarrollo 
de obras es evidente que se requiere de agua para múltiples procesos, como para 
mezclas de hormigón, auxiliares en el desempeño de maquinaria, como las hidrofresas 
o en el enfriamiento de corte de piedra; para higiene y limpieza, tanto de los equipos 
como de instalaciones o suministro para el personal.  

 En resumen, se requiere de grandes cantidades de agua para diferentes tareas, lo que 
se traduce en circularidad como una gran explotación de recursos naturales, que debe 
valorar la posible reutilización para evitar el consumo de materias primas vírgenes.  

Lo cual lleva al último punto, la gestión de los residuos de agua o sus lodos. Tras la 
utilización del agua para muchas actividades, esta puede destinarse a otros fines, 
depurada y reutilizada en otras actividades o, por el contrario, sería necesario su 
correcta eliminación para evitar para que esta contamine depósitos de agua dulce. 

En este aspecto se puede hablar por ejemplo de la perforación y la instalación de muros 
pantalla con hidrofresas, que requieren de grandes cantidades de agua, por lo que es 
conveniente tratar los lodos generados correctamente.  

 

• Materiales de construcción  

Para el desarrollo de una obra de semejante envergadura es evidente que se hará 
necesario el uso de gran cantidad de materiales, lo cual se traduce inicialmente en una 
gran explotación de recursos y, al finalizar obras, en generación de residuos de 
producción.  

Únicamente observando la tabla de presupuestos del proyecto, se pueden extraer 
algunos materiales que, por su elevado uso, dejan a relucir el impacto medioambiental 
y el nivel de explotación necesario para el desarrollo de la obra:  

- Piezas prefabricadas de hormigón como dovelas, pilares o losas de fondo  
- Hormigón  
- Materiales para recanalización e instalación de vías de abastecimiento de 

agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. 
- Materiales para recanalización e instalación de vías de saneamiento, 

arquetas y desagües.  
- Instalación de equipos y conductos de ventilación y climatización.  
- Madera para entibaciones de túneles  
- Acero B 500 para armado de hormigón 
- Materiales para demolición y sustitución de mobiliario urbano, aceras y 

calzadas.  
- Rejillas de acero galvanizado  
- Forjados de hormigón armado  
- Acero galvanizado para catenaria 
- Perfiles tipo PAC110 
- Hilo de contacto y cable de cobre  
- Materiales para señalización ferroviaria  
- Traviesas de madera 
- Carriles modelo UIC54  
- Tierras de relleno  
- Material de cantera 

A estos materiales, evidentemente, hay que sumar otros muchos necesarios para el 
desarrollo de obras; sin embargo, se han destacado únicamente aquellos que, por su 



 

 
76 
 

Manuel Luis Campos Molina 

impacto de extracción o producción, en relación con su elevado uso de obra, suponen 
un problema de cara a la sostenibilidad.  

De todos estos materiales mencionados, los más importantes a destacar por generar 
una problemática a mayor escala son las tierras de relleno y materiales de cantera. Y 
es que, en primer lugar, la extracción de estos supone la alteración del suelo y, por tanto, 
una reducción de superficie aprovechable, como se vio en el primer punto de este 
apartado.  

Por otro lado, estos materiales son difíciles de reciclar o reutilizar, al contrario que el 
metal, por ejemplo, que puede proceder de procesos de reconformado; dado que suelen 
proceder del entorno de obra o de cantera y su impacto es muy elevado. El motivo 
principal de esto es la exigencia de unas condiciones del material para su uso; es decir, 
podrían utilizarse las tierras movidas para la obra para realizar el relleno de las pantallas, 
por ejemplo, sin embargo, si la consistencia y condiciones físicas y químicas no son 
aptas, la tierra extraída es inútil y se requiere su extracción de otros puntos.  

Del mismo modo, sucede con otros materiales de cantera, como los productos para 
mezcla de hormigón, que requiere de unos estándares de calidad; o las piedras para 
losas y acabados, que exigirán unas medidas y condiciones determinadas.  

Esta extracción de tierras y canteras supone un impacto añadido, y es que mientras que 
otros materiales proceden de recursos naturales renovables como la madera, la 
explotación de estos reduce el total de este bien de manera permanente, dado que el 
periodo de regeneración del perfil geológico es tan lago que se considera un bien no 
renovable.  

El estudio realizado en detalle del impacto de recursos de cantera viene de su mayor 
incidencia medioambiental y, por lo tanto, de la mayor problemática de cara a la 
sostenibilidad y circularidad; pero es evidente que toda extracción de recursos genera 
un impacto medioambiental y que cualquier uso de material en el proceso de obras debe 
ser valorado desde la sostenibilidad, planteando su sustitución por materias primas 
secundarias y cuidar su correcto reciclaje y los residuos generados por estos en la 
producción.   

 

• Materiales auxiliares  

Paralelo al estudio antes realizado, se incluyen también los recursos auxiliares, es decir, 
todos aquellos que, aun no siendo objeto de transformación para la construcción o 
producción, se requieren para realizar las actividades o para el funcionamiento de 
maquinaria.  

Este apartado resulta de gran importancia dentro de las actividades de construcción ya 
que, en comparación con otras actividades del sector secundario, el uso de maquinaria 
impulsada con combustibles fósiles es muy elevado.  Además, el uso de estos equipos, 
como tuneladoras, excavadores, dragas o compactadoras, requiere de un 
mantenimiento elevado con lubricantes y aceite hidráulico. 

En este punto es muy importante la aplicación de la circularidad, no solo desde el punto 
de vista de la explotación del recurso, de especial atención en los combustibles al 
tratarse de bienes no renovables, sino desde el impacto medioambiental de sus 
emisiones, residuos y vertidos.  

Evidentemente, el uso de gasoil en estas máquinas genera una gran cantidad de 
emisiones a la atmosfera, que serán valorados posteriormente. Además, las pérdidas 
de aceite o el cambio de este puede dañar de gran manera el medio ambiente, luego es 
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evidente que el uso de este tipo de maquinaria afectará al entorno y requiere de una 
especial atención para el control de los residuos.  

Por otro lado, como se mencionó en el estudio de recursos hídricos, existen recursos 
necesarios para el desarrollo de ciertas actividades, como el agua para los muros 
pantalla con hidrofresa o materiales de unión para soldaduras y electrodos; los cuales 
evidentemente también entran en esta categoría y suponen de un impacto de 
explotación y de residuos.  

 

• Residuos y vertidos  

Como efecto directo de los anteriores impactos, es decir, del uso de materiales de 
construcción, materiales auxiliares, maquinaria, aguas y la explotación del suelo, se 
producen unos residuos y contaminantes que dañan el medio ambiente.  

En primer lugar, se destaca el impacto en la atmosfera con las emisiones derivadas de 
las obras, y es que, aunque el propio metro sirva para reducir emisiones, el uso de 
maquinaria pesada para la construcción va a generar muchas otras emisiones dañinas 
para la atmosfera y la salud de las personas.  

Para valorar este aspecto, el estudio de impacto de la obra ha estimado el total de 
contaminantes generados únicamente por el funcionamiento de la maquinaria, siendo 
esta:  

- Pala cargadora tipo CAT908M 
- Retroexcavadora CAT215 
- Hormigonera Hanson de 4 Ejes 
- Bomba de hormigón 2110 HP-D 
- Pantalladora CMS 
- Camión volquete estándar de 20 m3 

Tabla 3.21 Contaminantes producidos por maquinaria de obras [25] 

Contaminante Unidad  Cantidad total emitida  

Humo negro Kg 1355,28 

CH4 Kg 86,13 

CO Kg 11180,51 

CO2 Tn 3279,23 

N2O Kg 140,09 

NH3 Kg 8,3 

NMVOC Kg 3504,42 

NOx Kg 33860,12 

PM10 Kg 2183,39 

PM2,5 Kg 2183,39 

TSP (partículas 
suspendidas)  

Kg 2183,39 

Cd g 10,83 

Cu g 1764,14 

Cr g 51,89 

Ni g 72,64 

Se g 10,38 

Zn g 1037,73 

Benzo(a)antraceno g 83,02 

Benzo(b)fluoranteno g 51,89 

Dibenzo(a,h)antraceno g 10,38 
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Benzo(a)pireno  g 31,13 

Criseno g 207,55 

Fluoranteno g 466,98 

Fenanteno g 2594,33 

 

Contrastado estos datos con la Tabla 4.18 Contaminantes evitados por la ampliación de 
la línea 11 3.18se observa que el impacto de la maquinaria es elevado y que existirá un 
periodo de tiempo en el que el funcionamiento de la línea 11 de metro no estará 
reduciendo contaminación extra de la ciudad, sino amortizando los contaminantes 
generados:  

Tabla 3.22 Días para la amortización de los contaminantes de obra por el servicio de metro  

Contaminante  Plazo de amortización (días) 

CO2 196 

CO 51 

NOx 454 

NMVOC 111 

CH4 37 

PM10 698 

N2O 190 

 

Como se puede observar, el efecto de la maquinaria en partículas respirables o en NOx 
emitido es tan elevado que haría falta más de un año de funcionamiento de la ampliación 
de la línea para paliar los efectos de la obra.  

Por otro lado, estas estimaciones solo consideran los efectos del funcionamiento de la 
maquinaria, pero habría que sumar los contaminantes emitidos a la atmosfera del 
movimiento de tierras y de los procesos de construcción y demolición, donde 
predominan las emisiones de partículas respirables y TSP, de modo que la cifra antes 
mostrada de amortización puede verse elevada.  

Además de los efectos de la maquinaria en la atmosfera y de los efectos del movimiento 
de tierras, la propia maquinaria tiene efectos sobre el suelo; además de los efectos 
derivados de las instalaciones próximas. Como se mencionó en el primer apartado, el 
suelo resulta dañado perdiendo su capacidad y alterándose sus características físicas y 
químicas, pero además de esto, gran parte del suelo se ve dañada por la contaminación 
y vertidos de los procesos de la obra.  

De este modo, y considerando que el estado del suelo próximo al núcleo urbano ya está 
en parte contaminado por los efectos del tráfico y las actividades desarrolladas 
previamente, en el análisis de impacto se estima que el proceso de obras supondrá la 
contaminación del suelo de: 

Tabla 3.23 Superficie y volumen de tierra contaminada por fase de obras [25] 

Superficie de tierra contaminada (m2) Volumen de tierra contaminada (m3) 

6812,66 40875,98 

 

Hasta ahora, los efectos de residuos y emisiones detectados son únicamente del 
proceso de obras, sin contabilizar los generados directamente del flujo material. Estos 
residuos, llamados RCD (residuos de construcción y demolición) por el plan de gestión 
de residuos de la Comunidad Autónoma de Madrid, requieren de especial atención y 
tratamiento; para lo cual se catalogan en 4 grupos: [29] 



 

79 
 

ESTUDIO DE MÉTRICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
ANÁLISIS DE PROYECTO Y POSIBLE APLICACIÓN A UNA 

LINEA DE TRANSPORTE URBANO. 

- Tipo I: RCD con sustancias peligrosas  
- Tipo II: Residuos inertes sucios o mixtos que no pueden ser catalogados 

claramente 
- Tipo III: Residuos limpios y catalogados en hormigones, piedras, morteros o 

ladrillos y azulejos.  
- Tipo IV: Residuos con posible reutilización en obras de restauración o 

relleno.  

Observando la categorización de los RCD, se puede vislumbrar el carácter circular de 
los residuos tipo IV, así como el planteamiento de un plan para la correcta gestión de 
residuos y reducción de contaminación en el fin de vida de los materiales.  

La importancia de este planteamiento viene precisamente al contemplar las 
estimaciones del estudio de impacto medioambiental del total de RCD generados en la 
obra:  

Tabla 3.24 RCD generados [25] 

Volumen de RCD generados (m3) Peso de RCD generado (T) 

38612,67 
 

10797,51 

 

En otras palabras, la importancia de la gestión de residuos y el problema de su 
generación viene al considerar que, si las 11000 toneladas de residuos generados de 
materiales no son tratados correctamente, podrían acabar contaminando el medio 
ambiente; además de la importancia de la perdida de residuos reutilizables de tipo IV o 
el daño que pueden causar los de tipo I.  

3.4.3.4. Ejes de actuación y oportunidades de la circularidad en fase 
de obras  

 

Tras analizar los problemas derivados de los diferentes flujos materiales que cubren la 
actividad de obras, se pueden aproximar a los diferentes ejes de actuación que atañen, 
así como las oportunidades de actuación y medidas para afrontar las problemáticas 
desde la circularidad.  

Para este análisis, se aplicarán los ejes de actuación marcados por el EEEC:  

• Producción:  

En este eje de actuación se desarrolla el proceso completo de construcción, referido 
principalmente al diseño sostenible, la eficiencia de los recursos de construcción y de 
los procesos.  

Bajo este ámbito se analizarían por tanto los impactos negativos en el entorno derivados 
de los propios procesos y del diseño. De este modo, se puede contemplar el impacto 
sobre el suelo considerando un diseño eficiente en el uso de recursos, así como en los 
procesos que se desarrollan en este.  

Como se comentó anteriormente, el impacto sobre el suelo viene principalmente de la 
reducción de superficie útil por construcción, así como por sistemas auxiliares y 
movimiento de tierras que afectan negativamente a sus cualidades físicas y químicas.  

En este punto, por lo tanto, entra la circularidad en la producción bajo un diseño eficiente 
en primer lugar, que minimice al máximo posible la superficie de suelo verde dañada y 
reutilice infraestructuras existentes. Unido a esto, se requiere de una planificación de los 
procesos que reduzcan el impacto, de modo que se deberá buscar que las instalaciones 
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auxiliares y maquinaria, causantes de gran porcentaje de daño del sueño, minimicen su 
impacto sobre zonas verdes con el fin de salvaguardar la capacidad de los recursos 
naturales, mediante su colocación y uso en zonas concentradas, planes de recuperación 
del suelo, reducción del área de tierras movidas y reutilización de tierras para relleno.  

Otro aspecto que atañe a la producción viene de la eficiencia en el uso de recursos y, 
con este, de los procesos que los requieren. La importancia de la eficiencia energética, 
reducción de uso de materias primas, para construcción o auxiliares, y su buen 
aprovechamiento, así como minimizar el impacto de su uso, parte principalmente de una 
planificación basada en sostenibilidad de los procesos de obra.  

Bajo este criterio, conviene estudiar la elección de maquinaria, la posibilidad de uso de 
equipos eléctricos y sistemas de autoabastecimiento energético, y el aprovechamiento 
de los materiales y los residuos de producción.  

Finalmente, se incluye en el eje de producción el diseño del propio objeto de la 
construcción, enfocado al uso de materiales respetuosos con el medio ambiente o cuyo 
impacto de extracción y residuos sean mínimos, el diseño para un funcionamiento 
eficiente y que ofrezca un ciclo de vida duradero sin necesidad de obras posteriores o 
sustituciones de material costosas.  

• Consumo:  

Como se mencionó en el apartado descriptivo de los ejes de actuación de la economía 
circular, en este ámbito se centra la vista en la responsabilidad empresarial para 
informar a los grupos de interés, en especial a consumidores, del impacto 
medioambiental, materiales y especificaciones del ciclo de vida del producto.  

En este aspecto, la responsabilidad del trabajo de obra se refiere principalmente a la 
administración y principal accionista, la comunidad de Madrid, mediante el estudio de 
impacto ambiental y el trazado de un plan de circularidad; y con los consumidores, 
mediante el portal de transparencia que pone al servicio de los ciudadanos de Madrid 
los datos de este estudio.  

• Gestión de residuos:  

Las actividades de construcción y demolición generan altas cantidades de residuos, 
procedentes de la propia actividad o de las maquinarias e instalaciones utilizadas; por 
lo que se hace de vital importancia su correcta gestión.  

Como se mencionó en el estudio de impactos de obra, existen dos flujos principales de 
residuos y, ante estos, surgen oportunidades de circularidad. Centrando la vista en los 
contaminantes derivados de la actividad, la circularidad no solo contempla la 
reutilización de los residuos, sino también la disminución de estos, así como de los 
contaminantes de los procesos productivos; de modo que surge la primera oportunidad 
de circularidad ante la gran problemática derivada del uso de maquinaria y de los 
procesos de construcción y demolición.  

Evidentemente para las actividades de obra se requiere de maquinaria y se 
desarrollarán procesos que elevarán los contaminantes del suelo y partículas; sin 
embargo, el hecho de ser inevitables hasta cierto punto no exime de la responsabilidad 
de intentar minimizarlos lo máximo posible.  

Por otro lado, se encuentran las altas cantidades de residuos materiales procedentes 
de las actividades de obra, denominados anteriormente RCD. Ante este tipo de residuos, 
la principal oportunidad de circularidad parte de su minimización y reutilización en la 
medida de lo posible y, cuando esto no sea posible, la utilización de contenedores de 
reciclaje para su correcto almacenaje y eliminación en base a lo establecido en la 
legislación para RCD de la comunidad de Madrid.  
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Por otro lado, surge otro tipo de residuo relacionado con la problemática de la gestión 
del suelo, las tierras movidas. En el proceso de obra se retiran grandes cantidades de 
tierra útil que quedan apartadas, son contaminadas por diferentes emisiones y vertidos 
y, finalmente, pierden sus propiedades físicas y químicas, quedando reducidas a 
residuos. El objetivo principal ante estos residuos, al tratarse de un recurso de 
explotación, es su reutilización como tierra de relleno para evitar su mayor explotación; 
y en caso de no hacerse posible, su correcta reintroducción en el entorno para favorecer 
su recuperación, evitando la compactación o la formación de superficie arenosa.  

Solo será en caso de contaminación de las tierras movidas o cuando su reinserción sea 
imposible por poner en peligro la integridad del entorno, cuando se tratarán este residuo 
como RCD para su correcta eliminación.  

• Materias primas secundarias:  

Como se mostró en el análisis de impactos de obra, el flujo de materias primas para 
construcción y auxiliares es muy elevado, considerando además el impacto de 
explotación de ciertos materiales en el medio ambiente.  

Cuando se habló del eje de producción se valoraron las opciones relacionadas con el 
diseño para la disminución del uso de materiales o que estos fueran sostenibles; sin 
embargo, es en este ámbito en el que se valora el uso de materiales procedentes del 
reciclaje o la reutilización con el fin de reducir la explotación de materia y dar un nuevo 
uso a los residuos.  

Bajo este planteamiento, se debería favorecer la adquisición de productos y materias 
primas procedentes de procesos de reciclaje, así como la reutilización de materias, tanto 
externas como de la propia obra. Importante destacar que el uso de materias de esta 
procedencia debe cumplir unos estándares de calidad que asegure que su introducción 
no vaya a poner en peligro la estructura de la obra.  

Otro método de reutilización para reducir el impacto viene de lo expuesto anteriormente 
con las tierras de relleno, reduciendo la cantidad de suelo eliminado sin un fin mediante 
su reutilización para relleno de obra en muros pantalla.  

• Reutilización del agua:  

Hasta ahora se han hablado de residuos, producción sostenible con los recursos y 
materias primas reutilizadas sin mencionar la importancia del agua en el proceso. 
Debido a la importancia del agua en el proceso productivo, es importante realizar una 
correcta gestión de esta, valorando cuando debe ser utilizada como una materia prima 
virgen y cuando se puede reutilizar o depurar, además de la importancia de su correcta 
eliminación, evitando filtraciones al suelo o a acumulaciones de agua superiores para 
prevenir la contaminación de estos.  

Del mismo modo que con la reutilización de residuos o materias primas secundarias, es 
importante considerar los mínimos de calidad y contaminantes del agua para según que 
usos de modo que, su reutilización no dañe el medio ambiente o la salud de las 
personas.  

La principal oportunidad de obras en este ámbito parte del estudio de los diferentes 
flujos de agua requeridos para las tareas principales de obra, así como para los sistemas 
auxiliares, instalaciones y saneamiento, estableciendo una jerarquía de uso y valorando 
el uso de flujos reutilizados de unos a otros y en qué puntos es necesaria su eliminación.  

• Campos de actuación transversales:  
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Las oportunidades que surgen para cualquier actividad en el eje transversal son 
inmensas y se extienden tanto como lo hagan los recursos y la responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa.  

Por el perfil de la actividad de obras, su desempeño en tarea de sensibilización de la 
población es reducida, más allá de cumplir con los indicadores del desempeño y 
compartir con la población su labor en materia de circularidad para dar ejemplo. Sin 
embargo, en las ramas de investigación e innovación y en formación y empleo se abren 
muchas posibilidades.  

Dentro de la primera, se contemplan todas las posibles aportaciones innovadoras que 
pueda desempeñar la empresa en materia de circularidad. Al fin y al cabo, las 
oportunidades analizadas son las respuestas directas a los conflictos de obra por los 
diferentes ejes de actuación; sin embargo, existen infinidad de oportunidades de 
desempeño que cubran estas problemáticas o que aporten valor añadido de 
circularidad, creando un nuevo modelo de negocio.  

De este modo, recae en la empresa la responsabilidad de abrir nuevas vías de desarrollo 
de la circularidad, así como de valorar nuevos recursos, materias y fuentes de energía 
respetables con el medio ambiente.  

Bajo el marco de empleo y formación, del mismo modo, las oportunidades surgidas 
dependen de la propia empresa. Una empresa concienciada con el medio ambiente y 
con la circularidad desarrollará actividades circulares que requieren de empleados 
formados en la materia, creando plazas o sistemas de formación para instruir a los 
trabajadores.  

 

3.4.3.5. Indicadores del desempeño  
 

En este punto del análisis efectuado de la fase de obras, conociendo los impactos del 
proyecto y las oportunidades de desempeño de circularidad en los diferentes ejes de 
actuación, se puede ahondar en el punto clave de este trabajo, los marcos de medición 
e indicadores del desarrollo de la economía circular.  

Se procederá en primer lugar identificando los marcos válidos, para lo cual se partirá del 
estudio realizado en el punto 3.2 Estudio de marcos y métricas (pag. 27); se 
establecerán los marcos de mayor utilidad para la medición del desempeño y aquellos 
que, aun no siendo de aplicación, resultan útiles para extraer métricas de valoración de 
la economía circular. 

Tras esto, se realizará una primera aproximación a las diferentes métricas en función de 
los ejes de actuación, proponiendo los tipos de indicadores aplicables que cubran las 
oportunidades de circularidad y ejemplos de estos; para finalmente, ahondar en los 
indicadores de mayor importancia que se ajusten a las necesidades de la actividad.  

En esta parte final, el estudio se centrará en desarrollar los indicadores aplicables, 
justificando su uso en función del impacto y oportunidades que cubre, los parámetros  
para su aplicación, unidades y métodos de estimación.  
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MARCOS DE APLICACIÓN  
 

• Marcos nacionales: Estrategia Española de Economía Circular, I Plan de 
Acción 2021-2023 y Catálogo de las Buenas Prácticas. 

Su aplicación se reduce a conocer el planteamiento y los ejes de actuación según el 
plan de circularidad nacional; por lo tanto, es útil para el desarrollo de las oportunidades 
del negocio como se ha realizado anteriormente, sin embargo, los indicadores están 
enfocados a una valoración del desempeño nacional.  

De todas formas, conviene analizar estos indicadores, aunque no se puedan aplicar 
como tal, para conocer el trayecto de la circularidad en España y las formas de contribuir 
al crecimiento sostenible.  

• Marcos Europeos. 

De modo similar a los marcos nacionales, la aplicación de estos marcos se reduce en 
gran medida al análisis de las métricas e indicadores, con el fin de conocer las 
oportunidades de desarrollo y los parámetros a controlar para la sostenibilidad, pero no 
son de aplicación empresarial, sino que sirven para el desempeño nacional e 
internacional.  

Tanto estos marcos, como los nacionales, serán considerados en el análisis preliminar 
de los indicadores, para valorar los parámetros a considerar en el estudio del 
desempeño, alineado a los propósitos nacionales e internacionales.  

• Indicadores de Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

De vital importancia para entender los propósitos de la sostenibilidad y la economía 
circular, así como para plantear los objetivos paralelos a los de la Agenda 2030. 
Además, los indicadores ofrecidos para la valoración del impacto en los diferentes ODS, 
en especial el ODS 12 sobre producción y consumo sostenible, ofrecen una idea sobre 
los parámetros de control a considerar para evaluar el desempeño.  

Debido a la importancia de la Agenda 2030 y los ODS, se considerarán estos 
indicadores en relación a los ejes de actuación del caso.   

• GRI y SDG Compass. 

Los principales marcos de uso a nivel empresarial, siendo el SDG Compass una guía 
de aplicación que reúne los objetivos de la Agenda 2030 y desarrolla un plan 
diferenciando los diferentes campos de actuación con sus indicadores del GRI; de modo 
que estos últimos serán la base de la medición para el desempeño.  

El motivo de elección del GRI como el marco principal para la medición del desempeño 
viene en primer lugar de su aplicación empresarial. Se trata de un sistema completo y 
bien desarrollado que cubre las necesidades empresariales ofreciendo un amplio 
catálogo de indicadores, divididos en campos de aplicación, y en los que se detallan los 
parámetros de cálculo para el correcto seguimiento, comprensión y comunicación del 
estado de sostenibilidad y compromiso social de la empresa.  

El objetivo por lo tanto de GRI es crear un estándar para medir e informar a los grupos 
de interés del estado económico, social y medioambiental de la empresa, y es por este 
motivo que se considera el marco más utilizado a la hora de medir la circularidad; sin 
embargo, no existen organismos que reporten el correcto desempeño ni que certifiquen 
que los datos de los indicadores valorados sean un mayor o menor avance en 
circularidad.  
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Por lo tanto, de cara al caso de estudio, estos marcos serán de gran utilidad al cubrir 
eficazmente los principales ejes de actuación y ámbitos de la circularidad, aportando 
criterios y parámetros de cálculo.  

• Sistemas de Certificación.  

Al contrario que con el GRI, estos sistemas ofrecen un reporte y un método de 
certificación que asegura que el producto desarrollado es sostenible de cara a los 
consumidores, sin embargo, para evaluar este desempeño hay que ajustarse a sus 
propios estándares y por lo general, se valora principalmente el producto, excluyéndose 
otros aspectos de la circularidad, por lo que, a menos que se quiera obtener la 
certificación, es mejor emitir un informe de sostenibilidad con los indicadores de GRI.  

En el caso de estudio, debido a que son estándares privados y que no se consideran 
marcos de gran utilidad más allá de la certificación del producto, no se valorarán.  

• Indicadores de Ellen MacArthur y WBCSD. 

Estas herramientas, como se mostró en su momento, son de gran utilidad para la 
medición del desempeño, pero también de gran complejidad; además de estar 
inacabada en el caso del WBCSD. Y es esta complejidad, derivada de la necesidad de 
múltiples inputs para el cálculo y de la poca flexibilidad de su aplicación; unida a la 
incertidumbre en su análisis, lo que dificulta su uso y, por tanto, su estandarización para 
redactar informes.  

Debido a la dificultad de uso por falta de datos de cálculo y que existen marcos más 
eficientes para la medición del desempeño, se obviarán estos indicadores en el estudio 
del caso.  

• Circle Assessment. 

Como se indicó en el primer estudio, la importancia de esta herramienta destaca en el 
primer análisis de circularidad, para estimar el estado de la empresa y sus productos 
respecto a la sostenibilidad y el compromiso social, así como las posibles oportunidades, 
sin embargo, al no valorar el desempeño y la trayectoria, pierde lógica su uso en estados 
avanzados del proyecto.  
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INDICADORES APLICABLES O DE REFERENCIA PARA CADA EJE DE ACTUACIÓN 
 

Tabla 3.25 Indicadores del eje de producción  

Eje de actuación  Oportunidades  

Producción  - Diseño circular  
- Reducción de consumo de materias 

primas y explotación de recursos 
naturales  

- Uso de materiales renovables y 
sostenibles  

- Explotación del suelo 
- Eficiencia energética  
- Mejora de los procesos 

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Uso eficiente de recursos 
naturales  

ODS 12 

índice de productividad 
Tasa de circularidad  

EEEC 

Uso Energético  
Energías renovables  
Uso del terreno  
 

GEP 

Productividad de los 
recursos 
Área construida 
Productividad del suelo 
artificial 
Productividad energética 
Dependencia energética 
Porcentaje del uso de 
energías renovables en el 
cómputo de consumo 
energético bruto 

EU Resource Efficiency Scoreboard  

GRI 301: Materiales 
GRI 302: Energía 
GRI 308: Evaluación 
ambiental de los 
proveedores 

GRI  

Materia de entrada a la 
producción y su origen 
Ciclo de vida del producto  

Ellen MacArthur 

Uso de recursos renovables  
Conservación y expansión 
de lo ya producido 
Diseño eficiente a largo 
plazo  
Creación de valor compartido  
Adaptación del negocio 
Introducción de tecnología 
digital a los procesos 

Circle Assessment 
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Tabla 3.26 Indicadores del eje de consumo 

 

 

Tabla 3.27 Indicadores de gestión de residuos  

Eje de actuación  Oportunidades 

Gestión de residuos  - Reducción de residuos generados 
- Reducción de emisiones y vertidos 

contaminantes 
- Gestión de los residuos  

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Gestión de desechos  
Prevención, reducción 
reciclado y reutilización de 
desechos  
 

ODS 12 

Gasto total de las empresas 
en gestión de residuos  
PIB/Generación de residuos  
 

EEEC 

Contaminación atmosférica  
Emisiones de nitrógeno  
Emisiones de gases de 
efecto invernadero  
 

GEP 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero per cápita 
Generación de residuos (sin 
incluir los principales 
residuos minerales) 
Tasa de vertido de residuos 
(sin incluir los principales 
residuos minerales) 
Exposición de la población a 
partículas contaminantes – 
PM 10 
Total de población expuesta 
a una cantidad de partículas 
PM10 superior al límite 

EU Resource Efficiency Scoreboard  

Eje de actuación  Producción  

Consumo - Responsabilidad empresarial de informar 
a grupos de interés y consumidores del 
impacto del producto   

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Empresas e informes sobre 
sostenibilidad 

ODS 12 

Productos Ecolabel  EEEC 

GRI serie 100 
GRI 417 

GRI  
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Emisiones de contaminantes: 
NOx, COVNM y PM10n 
 

Residuos de la construcción 
y demolición  
Contribución del reciclaje 
para la demanda de materias 
primas secundarias  
Emisiones de efecto 
invernadero  
Emisiones de partículas y 
NMVOCs 
 

Raw Material Scoreboard 

Tasa de reciclaje de 
embalajes de madera  
Tasa de reciclaje de residuos 
orgánicos  
Tasa de recuperación de 
residuos de construcción y 
demolición 
 

EU Monitoring Framework for the Circular Economy 

GRI 305: Emisiones 
GRI 306: Efluentes y 
residuos 
 

GRI  

Gestión del fin de ciclo de 
vida  
Reciclaje  
 

Ellen MacArthur 

Gestión de residuos como 
recursos secundarios 

Circle Assessment 
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Tabla 3.28 Indicadores del uso de materias primas secundarias  

  

Eje de actuación  Oportunidades  

Materias primas 
secundarias  

- Uso de materias primas secundarias 
- Reutilización de subproductos o residuos  
- Fomentar el uso de materias primas 

secundarias mediante el reciclaje  

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Uso eficiente de recursos 
naturales  
 

ODS 12 

Consumo Nacional de 
Materiales no Energéticos  
Consumo Nacional de 
Materiales Energéticos  
Balance de comercio de 
materias primas recicladas  
 

EEEC 

Uso de materias primas  
 

GEP 

Contribución del reciclaje 
para la demanda de materias 
primas secundarias  
 

Raw Material Scoreboard 

Tasa de recuperación de 
residuos de construcción y 
demolición 
Tasa de reciclaje para el fin 
de ciclo de los productos  
Tasa de uso de materias 
circulares  
 

EU Monitoring Framework for the Circular Economy 

GRI 301: Materiales 
 

GRI  

Materia de entrada a la 
producción y su origen 
Gestión del fin de ciclo de 
vida  
Reciclaje  
 

Ellen MacArthur 

Uso de recursos renovables  
Gestión de residuos como 
recursos secundarios 

Circle Assessment 
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Tabla 3.29 Indicadores de reutilización de agua  

Eje de actuación  Oportunidades 

Reutilización del agua   - Gestión y uso eficiente de los recursos 
hídricos  

- Reutilización de agua  
- Gestión de lodos  

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Porcentaje de lodos 
generados que son 
aprovechados y su destino  
Aguas residuales tratadas 
para la reutilización  
Destino de las aguas 
reutilizadas  
Gasto total de las empresas 
en gestión de aguas 
residuales  
 

EEEC 

Aprovechamiento de agua 
dulce  

GEP 

Índice de explotación del 
agua 
Productividad del agua 

EU Resource Efficiency Scoreboard  

GRI 303: Agua 
 

GRI  

Materia de entrada a la 
producción y su origen  

Ellen MacArthur 

 

Tabla 3.30 Indicadores del eje transversal  

Eje de actuación  Oportunidades 

Eje transversal  - Sensibilización  
- Innovación e investigación  
- Formación y empleo  
- Inversión en sostenibilidad 

Indicador de aplicación o 
referencia (Ej. Marcos 
nacionales)  

Marco  

Empresas e informes sobre 
sostenibilidad  
Educación para el desarrollo 
sostenible  
Ciencia y tecnología para 
sostenibilidad  
 

ODS 12 

Actuaciones publicadas en el 
catálogo de las buenas 
prácticas en EC  

EEEC 
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Trabajadores formados en 
relación con la EC en las 
empresas  
Valor añadido bruto relativo a 
los sectores de la EC (%del 
PIB) 
Nº de proyectos LIFE 
relacionados con la EC 
Presupuesto total de 
proyectos LIFE relacionados 
con la EC  
Personas ocupadas en EC  
Nº de empresas en las 
actividades de la EC 
Formación relacionada con 
la EC  
 

Índice de Eco-Innovación 
Porcentaje de ingresos 
fiscales en materia 
medioambiental dentro de 
los ingresos y contribuciones 
sociales totales 
 

EU Resource Efficiency Scoreboard  

Valor añadido y empleo  
I+D 
Patentes  
Financiación  
 

Raw Material Scoreboard 

Inversión bruta en bienes 
tangibles  
Empleo generado  
Valor añadido  
Número de patentes en 
materia de reciclaje y 
materias primas secundarias  
 

EU Monitoring Framework for the Circular Economy 

GRI Serie 400 GRI  

Creación de valor compartido  
Adaptación del negocio 

Circle Assessment 

  



 

91 
 

ESTUDIO DE MÉTRICAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR. 
ANÁLISIS DE PROYECTO Y POSIBLE APLICACIÓN A UNA 

LINEA DE TRANSPORTE URBANO. 

ESTUDIO DE INDICADORES PRINCIPALES DEL DESEMPEÑO  
 

Como se comentó en el análisis de los marcos, el más estandarizado para reportar el 
desempeño en economía circular es el GRI, de modo que se realizará un estudio más 
detallado de su aplicación, analizando los parámetros que cubren estos indicadores, así 
como la relación con las oportunidades e impactos que puedan cubrir. 

• GRI Serie 100 

Divididos en tres indicadores, fundamentos, contenidos generales y enfoque de gestión; 
están centrados en explicar el objetivo y aplicación de los estándares GRI, así como 
aclarar conceptos de los estándares y trazar un método de desarrollo de los informes 
de reportes de sostenibilidad.  

La aplicación de estos estándares no viene por tanto del uso de los indicadores, sino 
para entender cómo se debe reportar el desempeño en sostenibilidad.  

• GRI 301: materiales  

Mediante este indicador se analiza el desempeño referido a los recursos materiales 
empleados en la producción, centrándose en la cantidad de estos que son materias 
primas secundarias, y los productos y envases reutilizados.  

Con esta base, se desglosan tres parámetros de desempeño:  

- Materiales utilizados: en este apartado se valora el peso o volumen total de 
los materiales requeridos para la producción, diferenciándose si estos son 
renovables o no.  

- Materias primas secundarias recicladas: el porcentaje de los materiales 
antes mencionados que proceden de un proceso de reciclado.  

- Cantidad de productos y envases reutilizados: se valora el porcentaje de 
productos reutilizados en función de los vendidos en el periodo de estudio.  

Para el caso de estudio de obras, al no tratarse de una actividad en la que se venda 
producto como tal y debido al alto flujo de materiales, resulta de mayor importancia el 
contenido 301-1 y 301-2 respecto a cantidad de materias y el porcentaje de reciclaje de 
estas, respectivamente.  

De este modo, mediante la aplicación del contenido 301-1 se puede valorar el 
desempeño de algunas oportunidades del eje  de producción, como el diseño sostenible 
basada en el uso de materias renovables y la disminución del uso de materias no 
renovables o con mayor impacto en el medio ambiente. 

Considerando por ejemplo que las tierras movidas y las materias de cantera suponen 
un bien no renovable, se puede valorar el uso de estas, así como la explotación del 
suelo como un material más no renovable; quedando reflejado en el informe de 
sostenibilidad.  

Por otro lado, el contenido 301-2 hace referencia principalmente al aspecto de 
materiales secundarios. Dado que no se puede reducir el total de materia utilizada y en 
ocasiones no puede sustituirse por opciones más sostenibles, una alternativa es utilizar 
materia prima secundaria. De este modo se valoraría el desempeño realizado en el uso 
de materiales de construcción procedentes de procesos de reciclaje, así como los 
materiales auxiliares para los procesos o instalaciones. 

• GRI 302: Energía 

Centrado en medir el consumo y la eficiencia energética, entendiéndose por consumo 
energético tanto el uso de combustibles, refrigeración, calefacción, electricidad o vapor, 
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generado y consumido dentro o fuera de la propia empresa, procedente de fuentes 
renovables o no renovables. Así se dividen los siguientes contenidos:  

- Consumo interno: consumo total de electricidad, calefacción, refrigeración y 
vapor generado por la propia empresa, junto con la energía externa 
adquirida, y la cantidad de esta energía vendida, diferenciando si su 
procedencia es de fuentes renovables o no renovables. De este modo se 
define el consumo total interno como la suma de la energía generada, de 
fuentes renovables y no renovables, con la energía externa utilizada y la 
energía generada no consumida, menos la energía vendida.  

- Consumo externo: total del consumo eléctrico efectuado fuera de la empresa.  
- Intensidad energética: requerimiento energético por unidad de producción o 

ventas. Son ratios que explican el consumo energético en función de los 
parámetros de funcionamiento de la empresa.  

- Reducción del consumo: valoración del desempeño de las medidas que se 
hayan aplicado para reducir el consumo energético.  

- Reducción de los requerimientos energéticos en productos y servicios: se 
valora el desempeño de las medidas de reducción de consumo en base a la 
actividad de la empresa, es decir, la cantidad de energía que se ha reducido 
en la producción o para prestar servicios durante un periodo de tiempo.  

La aplicación de estos indicadores se realiza principalmente en el ámbito de producción, 
valorando el contenido 302-4 y 302-5 sobre reducción de consumo. La oportunidad 
surge tras el estudio del consumo de las diferentes actividades de obra, sus 
instalaciones y procesos auxiliares, siguiendo el contenido 302-1,302-2 y 302-3; tras 
esto, aparece la necesidad de desarrollar un plan de producción sostenible, eficiente 
energéticamente, para lo cual es necesario valorar el desempeño de la reducción de 
consumo.  

• GRI 303: Agua y efluentes  

Indicador utilizado para valorar el uso que hace la empresa de los recursos hídricos, el 
consumo, extracción, uso y efluentes.  

Se divide en dos tipos de contenidos, el primero se centra en la gestión del agua, las 
consideraciones de la empresa para su uso; mientras que el segundo es un enfoque 
temático y se basa en un análisis más cuantitativo de diferentes aspectos de su gestión.  

- Interacción con el agua como recurso compartido: contenido de enfoque de 
gestión. Se trata de un análisis cualitativo de la interacción de la empresa 
con los recursos hídricos, su procedencia, uso, vertidos y los impactos en 
esta, así como oportunidades de mejora ente los impactos.  

- Criterios de calidad para efluentes: contenido de enfoque de gestión. Se 
establecen los criterios mínimos para los vertidos de agua, tratada o sin 
tratar, sin que se considere que pueda dar al medio ambiente o las personas.  

- Extracción de agua: contenido temático. Desglose total de megalitros de 
agua extraída, diferenciando sus fuentes e incidiendo en aquellas de estrés 
hídrico, así como en el tipo de agua.  

- Vertido de agua: contenido temático. Análisis del total de megalitros de 
efluentes evacuados a diferentes tipos de fuentes de agua, así como de las 
sustancias de estos vertidos que puedan producir un impacto negativo.  

- Consumo de agua: contenido temático. Estimación del total de megalitros 
consumidos.  

Como se observó en el apartado de impactos de obra, en un proceso de construcción 
se utiliza gran cantidad de agua, además de generarse vertidos procedentes de las 
diferentes actividades del proceso o de las instalaciones; por lo que es conveniente 
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analizar el consumo y la extracción de esta para evaluar la situación de los recursos 
hídricos.  

Otro punto muy importante de este indicador es el 303-2, respecto a mínimos de calidad 
de efluentes, dado la necesidad de trazar un plan de reutilización y gestión de efluentes 
y lodos que no ponga en peligro el medio ambiente, los recursos hídricos, ni la salud de 
las personas; pero que a la vez permita reducir la explotación de las fuentes naturales.  

 

• GRI 305: Emisiones 

Centrado en el análisis de las emisiones de los gases de efecto invernadero procedentes 
actividades de la producción, de la generación energética, así como de procesos 
secundarios derivados. Dentro de los gases de efecto invernadero (GEI) se identifican: 
CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 y NF3; además se incluyen en el estudio las sustancias 
que agotan el ozono (SAO) como el CFC-11; NOx, SAx, compuestos orgánicos volátiles, 
compuestos orgánicos persistentes, contaminantes peligrosos y partículas.  

- Emisiones directas de GEI: Representa el valor bruto de GEI generados en 
CO2 equivalente en el periodo de un año a través de las actividades de 
producción de la empresa, generación energética, maquinaria y transporte, 
y emisiones fugitivas de conductos.  

- Emisiones indirectas de GEI por generación energética: Representa el valor 
de GEI emitidos en CO2 equivalente por el proceso de generación 
energética. 

- Otras emisiones indirectas: Representa el valor de GEI emitidos en CO2 
equivalente por actividades próximas o auxiliares al propio proceso 
productivo. 

- Intensidad de emisiones: Ratio de emisiones de GEI generadas en función 
de los parámetros de trabajo de la empresa (producto, tiempo, ventas…)  

- Reducciones de GEI: Cantidad de GEI evitado tras implementar medidas 
para la reducción de emisiones.  

- Emisiones de SAO: Cantidad de SAO producida, entendiendo la producción 
como la cantidad de SAO emitido menos el destruido y el utilizado como 
materia prima para otras sustancias.  

- NOx, SOx y otras emisiones: La valoración de las emisiones producidas por 
la actividad productiva de otras emisiones perjudiciales.  

Dentro de los ejes de gestión de residuos y de producción es de vital importancia 
considerar estos contenidos. Desde la gestión de residuos es evidente, se requiere de 
un control de las emisiones para valorar el desempeño y el impacto en el medio 
ambiente; pero, por otro lado, es importante considerar estos valores desde la 
producción, para que el diseño de los procesos productivos y de los sistemas 
energéticos cumplan los estándares de emisiones y valorar la reducción de GEI.  

Dentro del proceso de obras, valorando las tablas Tabla 3.21 y Tabla 3.22, donde se 
observa que el contenido de NOx y PM10 es tan elevado en las obras que para ser 
amortizado por el metro hace falta más de un año de funcionamiento, queda claro que 
uno de los contenidos que será de mayor importancia para la valoración del desempeño 
de las emisiones es el 305-7, sobre NOx, SOx y otras emisiones.  

• GRI 306: Efluentes y residuos  

EN relación con el impacto de las empresas con el medio ambiente a través de los 
vertidos de lodos y aguas residuales, contaminantes químicos, combustibles o aceites 
y generación de residuos. Los contenidos de este indicador por tanto se centran en: 
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- Vertidos de agua: Análisis del volumen total de los vertidos de agua en 
función de su calidad, valorando si esta está tratada y cómo se ha realizado, 
el destino, y si ha sido reutilizada por organizaciones externas.  

- Residuos por tipo y eliminación: Valoración de la cantidad total de residuos, 
en peso, generados en función de su destino o método de eliminación, y su 
peligrosidad.  

- Derrames significativos: Estudio de los derrames de vertidos o 
contaminantes que se han dado lugar accidentalmente, incluyendo 
información del lugar, tipo de sustancia y cantidad; con el fin de considerar 
los impactos de estos.  

- Transporte de residuos peligrosos: listado de los residuos peligrosos en peso 
transportados, importados, exportados y tratados, y el porcentaje de estos 
llevados a otros países. 

- Cuerpos de agua afectados por vertidos y/o escorrentías: valoración del daño 
efectuado en masas de agua por filtraciones o vertidos de efluentes y 
contaminantes; así como el daño a los hábitats y la biodiversidad.  

Para las actividades de obra, basándose en los impactos analizados y las oportunidades 
de los ejes de actuación, se considera la gran importancia de este indicador para 
controlar la cantidad de residuos generados.  

Como se menciono anteriormente, en el proceso de construcción y demolición, se 
generan elevadas cantidades de residuos de difícil gestión, llamados RCD en la 
legislación de la comunidad de Madrid, donde se especifica el mecanismo de 
eliminación de cada unos de estos. Por este motivo, es necesario combinar esta 
legislación para categorizar los RCD con el contenido 306-2 de este indicador, sobre la 
gestión de residuos, ofreciendo un informe y un análisis del desempeño de que se ha 
realizado correctamente la gestión de estos residuos.  

Evidentemente, tanto por la gestión de residuos y contaminantes, así como gestión de 
aguas, son importantes todos los demás contenidos de este indicador, tal y como se 
indicó también en los GRI 303 y 305, y es que en el proceso de obras se generan gran 
cantidad de contaminantes y lodos que requieren de especial atención; pero es de gran 
importancia destacar en este caso el 306-5, sobre impacto en masas de agua, por los 
acuíferos cuaternarios próximos a las obras del rio Manzanares y los arroyos. Como se 
comentó en su momento, no hay indicadores como tal que valoren el impacto de los 
daños por dispersión de sustancias de fuga o los efectos físicos y la perdida de agua de 
estas acumulaciones por perforaciones en el trazado del túnel, pero al encontrarse estas 
acumulaciones próximas a la obra, es probable que se produzcan vertidos o filtraciones 
por lluvias de contaminantes y esto requiere de un análisis.  

• GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 

Independientemente de las actividades de la empresa, esta puede contribuir con la 
sostenibilidad mediante el apoyo a entidades que practiquen medidas circulares en su 
producción. De este modo, se puede valorar el desempeño de la sostenibilidad a través 
de esa relación con los proveedores:  

- Nuevos proveedores que han pasado los filtros de evaluación ambientales: 
establecer un listado de los nuevos proveedores que, debido a sus métodos 
de producción o características de los productos, son respetuosos con el 
medio ambiente.  

- Impactos negativos de la cadena de suministro: Valoración de los 
proveedores que, desde la perspectiva de la empresa, desarrollan un 
impacto negativo en el medio ambiente, así como las medidas planteadas 
para mejorar el impacto de estos en la cadena de suministro o con los que 
se hayan cortado actividades.  
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De cara al eje de producción es de gran importancia este punto dado que, 
evidentemente, la propia empresa de obras no produce ni explota los materiales, sino 
que los adquiere de diferentes distribuidores y, si los materiales seleccionados no 
pueden ser sustituidos por alternativas más sostenibles; es preferible seleccionar a 
aquellos proveedores que en el proceso de explotación y producción minimicen el 
impacto en el medio ambiente.  

 

• Serie 400:  

Formada por 19 indicadores, cubre aspectos relacionados con el impacto social de la 
empresa; sin embargo, aunque todos son importantes, de cara a la circularidad, no todos 
ellos entran en los ejes transversales de sensibilización, empleo y formación, e 
investigación e innovación; destacando por lo tanto:  

- GRI 401: Empleo. Se centra en la valoración del empleo creado y mantenido 
por la empresa, así como las prestaciones para los empleados; aunque de 
cara a la circularidad, no se contempla el tipo de empleo creado o si está 
relacionado con tareas de sostenibilidad.  

- GRI 404: Formación y educación. Valora los programas y horas de formación 
creadas por la empresa para los empleados, consiguiendo ampliar sus 
conocimientos y aptitudes. De mismo modo que el apartado anterior, no 
valora que esta formación sea en materia de circularidad, luego sería labor 
de la empresa reportar cuales de estas horas son en esta materia.  

- GRI 417: Marketing y etiquetado. Sobre el correcto etiquetado y publicidad 
justa que informe a los consumidores de las características del producto y/o 
la empresa. Este aspecto no solo está relacionado con, el eje transversal a 
través de la sensibilización e información al público con el marketing y 
etiquetado del producto, sino que está estrechamente unido al eje de 
consumo.  
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3.4.4. Impacto y circularidad del servicio de Metro  
 

Hasta ahora se ha realizado la primera fase de análisis del caso, empezando por un 
estudio general del impacto ambiental y social que supone el servicio de Metro tras la 
ampliación de la línea 11, justificando así su desarrollo; para continuar analizando el 
impacto, circularidad e indicadores aplicables a la fase de obras de desarrollo.  

Sin embargo, aun queda pendiente el análisis del impacto y circularidad del propio 
servicio de metro; es decir, la aplicación de la circularidad a un caso del sector servicios. 
Para esto, en primer lugar, se estudiará el propio servicio de metro, analizando los 
aspectos que engloba y las diferentes actividades que colaboran para ofrecer el servicio 
al consumidor. Tras esto, de manera análoga al apartado de obras, se valorarán 
diferentes impactos relacionados con la circularidad de esta labor, intentando 
clasificarlos según los flujos materiales, con el fin de, a continuación, relacionar estos 
impactos con los ejes de actuación de la actividad y las oportunidades que puedan 
surgir.  

Cabe destacar que, como se mencionó en el apartado de análisis del sector servicios 
en relación a la circularidad, este análisis resultará más costoso por la falta de una 
actividad productiva en sí, de modo que se aproximará la circularidad a través de tres 
clasificaciones: criterio de EEEC de ejes de actuación cuando exista paralelismo con 
actividades de los sectores primarios y secundarios, valoración del servicio tangible y 
objeto del servicio; y valoración de los flujos y la circularidad de estos.  

Tras valorar la circularidad aplicable al servicio de metro, se considerarán los 
indicadores del desempeño de estas actividades, centrando la vista principalmente en 
el GRI y en los informes anuales de metro, con el fin de valorar los criterios aplicados y 
el desarrollo actual. Además de estos indicadores, se destacarán los ámbitos del 
desarrollo pendientes de valorar por ausencia de marcos.  

Finalmente, se procederá a valorar algunas medidas ya implantadas en metro, 
considerando que indicadores se aplicarían para ellas, los ejes a los que pertenecen 
estas medidas y los efectos sobre la actividad.  

 

3.4.4.1. Servicios de Metro  
 

Metro Madrid se trata de una empresa, vinculada a la comunidad de Madrid, que 
desarrolla una actividad centrada en el sector servicios, extendiendo una red de 
transporte urbano sostenible para el público.  

Este servicio, cuenta al cierre del ejercicio de 2020, año de pandemia, con 293,91 Km 
de vía y 302 estaciones repartidas en 12 municipios madrileños, llegando a ofrecer 349 
millones de viajes, aproximadamente la mitad de los que ofreció en 2019. Es decir, se 
trata de una empresa bien implantada en el perfil madrileño que ofrece un servicio 
necesario para el público, con unos ingresos anuales por encima de los mil millones de 
euros, 1022 millones en 2020.  

Hay que considerar que, dentro de metro, se desarrollan múltiples actividades, es decir, 
la más evidente es el transporte público, pero este se encuentra apoyado por tareas de 
mantenimiento y limpieza, tanto de estaciones como de los coches, atención al cliente, 
seguridad y gestión. De modo que, a la hora de analizar el impacto y la circularidad de 
la labor de metro, se deberán considerar todas las tareas tangenciales a la principal y 
los flujos materiales de estas.  
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En este análisis de actividades, muchas de ellas quedarán apartadas, como las de 
seguridad, dado que se tratan de actividades intangibles hacia personas y carecen de 
flujos materiales propios, por lo que, al ser ya una tarea tangente a la labor de metro, 
sería profundizar demasiado el estudio de materias auxiliares y apartarse del foco 
principal del caso. Sin embargo, es importante considerar las labores de mantenimiento 
y limpieza de estaciones, por ejemplo, por los flujos materiales de estos, necesarios 
para prestar un mejor servicio a los usuarios de metro.  

3.4.4.2. Impacto de Metro  
 

Cuando se valora el impacto de metro, lo primero que se plantea es su impacto positivo 
como un medio de transporte sostenible que ayuda a reducir el trafico y la 
contaminación. Ya se contempló en el apartado 3.4.2.1 Análisis social, medioambiental 
y de grupos de interés (pag. 65) cómo podría afectar el desarrollo de algo más de 60 km 
de vía de metro en la reducción de contaminación; de modo que es fácil valorar el efecto 
que tiene el trazado de 293 Km actual.  

En este apartado, también se valoró el impacto social positivo y los grupos de interés 
del proyecto de ampliación, los cuales son totalmente extrapolables al conjunto de la red 
de metro. Sin embargo, todo este análisis de impacto se resume en el valor añadido, el 
impacto positivo de metro; sin embargo, como toda actividad, implica también un 
impacto negativo, la cuestión es que su impacto positivo es tan destacable que se 
invisibiliza el negativo, pero sigue siendo necesario valorar estos para aplicar medidas 
de circularidad que minimicen los efectos. 

Por ejemplo, se habla de la reducción de emisiones contaminantes y GEI al proponer 
un sustituto al transporte privado, sin embargo, el funcionamiento de Metro también 
produce gases contaminantes y lo que es peor, vertidos de residuos del mantenimiento 
de los vehículos que son altamente peligrosos y requieren de una correcta gestión para 
evitar que dañen el medio ambiente. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, 
también se deben considerar las labores tangentes, por ejemplo, de limpieza de 
estaciones, lo que significa uso de aguas, o la exigencia energética para las estaciones.  

En resumen, es evidente que el impacto más destacable de Metro es positivo; sin 
embargo, desde el punto de vista medioambiental, existen una serie de impactos 
negativos derivados principalmente de la gestión de residuos, explotación de recursos 
y emisiones; es decir, todo aspectos valorables desde la economía circular.  

3.4.4.3. Análisis de problemáticas derivadas 
 

De manera similar a como se procedió en el análisis de fase de obras, se observarán 
las problemáticas en función de los flujos materiales: 

• Explotación de agua para limpieza de estaciones y vehículos.  

Aunque la propia tarea de transporte de pasajeros no requiere de flujos de agua, las 
tareas de mantenimiento y limpieza de los trenes y estaciones sí, de hecho, el total de 
agua utilizado en 2020, cuando se elevaron las medidas de limpieza para asegurar la 
seguridad de los pasajeros frente a la COVID, aumentó en un 17,5%, es decir, mientras 
que en 2019 se usaron 273.484 m3 de agua, en 2020 se consumió 321.419 m3.  

Este consumo se divide entre limpieza de estaciones, consumo humano y túneles de 
lavado de trenes, en los cuales se usaron aproximadamente 8.691,7 m3. 

Como se observa, los valores obtenidos de consumos de agua implican una elevada 
explotación de los recursos hídricos del canal de Isabel II, pese a que la actividad no 
este estrechamente vinculada con medios de producción que requieran de esta; es 
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decir, son cientos de miles de metros cúbicos de agua únicamente en abastecimiento 
para empleados, mantenimiento e higiene, tareas tangenciales.  

Evidentemente, como se verá más adelante, Metro Madrid tiene planes para reducir la 
explotación basados en el reciclaje y campañas de concienciación; sin embargo, con 
estos datos queda de manifiesto la importancia de implantar este tipo de planes y de 
valorar la reutilización y gestión eficiente de los recursos hídricos, reduciendo su 
explotación.  

• Gestión de residuos de agua. 

De la mano del apartado anterior, el consumo de agua para ciertas tareas, como los 
túneles de lavado, supone el vertido de aguas con ciertos contaminantes; aguas grises 
y lodos que, de no valorar adecuadamente, podrían terminar contaminando otras 
fuentes de agua o el suelo.  

• Gestión energética. 

El servicio de Metro cuenta con una flota de vehículos 100% eléctricos que, unido a los 
consumos eléctricos de las estaciones, sitúa a Metro Madrid como mayor consumidor 
de la comunidad de Madrid.  

La necesidad de fomentar la eficiencia energética cuando se sitúa como máximo 
consumidor es evidente; pero, por otro lado, si se relaciona este dato con las emisiones 
de GEI indirectas procedentes de la generación de energía, es aún más obvio el 
imperativo de reducir los consumos, implantar medidas y sistemas eficientes, y buscar 
el abastecimiento de energías renovables.  

Tabla 3.31 Consumo energético y GEI por generación energética [30] 

Consumo de alta tensión  Emisiones de GEI indirectas en 
generación energética  

546.304.874 KWh 152.763,28 TCO2eq 

 

Los datos referidos en la tabla son de 2019, se han usado estos datos y no los de 2020 
debido a la anormalidad de la situación pandémica que limitó el servicio de Metro 
durante varios meses. Sin embargo, cabe destacar además que las cifras mostradas ya 
incluyen medidas de prevención y gestión eficiente energética que serán analizadas en 
detalle más adelante.   

• Explotación de recursos y residuos líquidos de impacto ambiental 
procedentes de mantenimiento de los vehículos.  

Derivado de la actividad principal de metro, así como de las labores de mantenimiento, 
se requiere el consumo de elevadas cantidades de productos que, debido a su 
naturaleza, pueden causar un elevado impacto medioambiental.  

Entre estos recursos se encuentran los aceites, grasas y disolventes para el 
mantenimiento de los vehículos de metro. Todos ellos, en mayor o menor medida, 
pueden suponer un daño al medio ambiente o la salud en el caso de que entren en 
contacto sus residuos con el suelo o recursos de agua; además de suponer una 
explotación natural y el impacto que puede suponer la producción de estos recursos.  

En el año 2019, de nuevo referenciando el año previo a pandemia por encontrar datos 
menos alterados por las circunstancias, se usaron las siguientes cantidades de estos 
productos:  
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Tabla 3.32 Cantidades de recursos de alto impacto en Metro [30] 

Material  Cantidad en toneladas  

Aceite  26,25 

Grasas 2,6 

Grasas biodegradables  7,83 

Disolventes  7,64 

 

Si estos datos se contrastan con los obtenidos en el 2018, se observa la disminución de 
estos compuestos, excepto el uso de grasas, pese a haber aumentado la demanda de 
metro de un año a otro. Es decir, se entiende que las medidas implantadas por Metro 
son eficientes y reducen el consumo de sustancias de alto impacto; sin embargo, la 
circularidad y la sostenibilidad deben continuar creciendo y valorando el desempeño 
para la mejora, es decir, sigue existiendo el problema de la explotación y generación de 
estos residuos, por lo que se debe seguir trabajando para su mejora.  

• Generación de residuos.  

Dentro de Metro se generan otra gran cantidad de residuos, además, considerando el 
entorno abierto de las estaciones, con tanto tránsito de gente, o los entornos de 
trabajadores, se puede hablar de cantidades muy elevadas de residuos urbanos en las 
papeleras que, aun no siendo peligrosos como los vistos anteriormente, requieren de 
una atención para su correcto reciclado o eliminación. 

Por otro lado, existen otros residuos procedentes de las labores de mantenimiento de 
las estaciones y vehículos, entre los que se encuentran escombros, metales, 
componentes electrónicos y eléctricos o plásticos. En total, según el informe de la 
corporación de 2019, se registraron los siguientes tipos de residuos:  

Tabla 3.33 Residuos generados en 2019 por Metro [30] 

Residuo  Toneladas  Peligrosidad  

RAEEs 38,21 Sí 

RAEEs 66,62 No  

Papel y cartón  71,55 No  

Madera 140,28 No  

Lodos separadores  49,08 Sí 

Escombros  46,36 No  

Restos de poda  88 No 

Asimilables urbanos  222,04 No 

Aluminios, plásticos, etc  82,25 No  

Aceite  30,2 Sí 

Absorbentes 
contaminados  

17,9 Sí   

Baterías de plomo  16,4 Sí 

Caucho 43,22 No  

Chatarra férrica  622,3 No  

 

En total, Metro estima un total de 1537,02 toneladas de residuos generados, de los 
cuales se ha reciclado o valorizado 1526,95; es decir, el 99% de los residuos fueron 
gestionados evitando el impacto que estos podrían suponer en el medio ambiente.  

• Explotación de recursos.  

Tanto procedentes de la propia labor de transporte, como de las labores tangenciales 
pero necesarias para el servicio de metro, se requieren de diferentes tipos de recursos, 
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desde combustibles para maquinaria de mantenimiento, gas natural de calefacción, 
papel y cartón para gestión o plásticos de impresión de tarjetas. Además, valorando la 
tabla anterior de residuos, se extrae la necesidad de explotación de todos esos recursos, 
es decir, todos los materiales electrónicos y eléctricos, plásticos, metales y demás, 
necesario para el mantenimiento de estaciones y vehículos.  

Como ya se ha valorado la utilización de ciertos recursos en función de los residuos 
generados o la cantidad usada de materiales líquidos de alto impacto, se valorará el 
principal consumo de Metro de materias primas tras los ya valorados antes, los 
combustibles para transportes auxiliares, maquinaria de mantenimiento y calefacción:  

Tabla 3.34 Explotación de recursos combustibles por Metro [30] 

Material  Consumo  

Gas natural  19.596.165 KWh 

Gasolina  4.266,32 l 

Gasoil A 152.153,79 l  

Gasoil B 102.715 l 

Gasóleo C 45.000 l 

 

La importancia de valorar estos recursos viene también de su propia naturaleza, se trata 
de combustibles que, por un lado, suponen la explotación de unos recursos naturales 
no renovables; y por otro, implican la emisión de gases de efecto invernadero.  

 

• Emisiones. 

Dentro de la propia actividad de metro, las emisiones de gases de efecto invernadero 
son bastante reducides, considerando que los vehículos son eléctricos; sin embargo, al 
considerar el uso de combustibles para calefacción, fugas de refrigerantes o los gases 
emitidos por los vehículos auxiliares y de empresa, estos datos se elevan.  

Más allá de esto, Metro realiza un análisis de emisiones de alcance 3. Esto significa que 
valora, además de la producción propia de emisiones, las emisiones de producción 
eléctrica de alta y baja tensión, donde se eleva la cifra por la tracción de vehículos y 
servicios auxiliares; y las emisiones de los proveedores y trabajadores. Es decir, se trata 
de un análisis exhaustivo que permite ver de manera global el alcance de las emisiones 
de metro, más allá de sus responsabilidades directas.  

Según este análisis, meto estima que las emisiones generadas en los últimos 3 años 
son:  

Tabla 3.35 Emisiones de CO2eq por Metro en 2018, 2019 y 2020 [31] 

Año  2018 2019 2020 

Toneladas de 
CO2eq 

171.008,59 126.222,15 122.625,65 

 

Si se valoran únicamente los datos obtenidos del análisis de primer alcance, los 
resultados contenidos son mucho menores, no llegando a suponer ni el 10% del total de 
las emisiones:  

 

Tabla 3.36 Emisiones de primer alcance de Metro [31] 

Año  2018 2019 2020 
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Toneladas de 
CO2eq 

6.292,26 5.321,16 4.485,89 

 

Como se puede observar, las emisiones propias de metro, procedentes de vehículos de 
empresa, maquinaria auxiliar, generación de energía primaria y calefacción, son 
mínimas; sin embargo, entra en la labor de la empresa, valorar su huella de carbono 
global, con el fin de identificar medidas que mitiguen el impacto de las emisiones, tanto 
propias como de los proveedores reduciendo el consumo energético contratado, 
aplicando medidas de eficiencia, sustituyendo los recursos de explotación por fuentes 
renovables no contaminantes o seleccionando proveedores más concienciados con el 
medioambiente.  

• Eliminación del amianto.  
 

En febrero de 2016, tras un informe médico de asbestosis de un afiliado a CCOO, sale 
a la luz la posible exposición de los trabajadores de Metro a amianto; tras esto, se 
empiezan a identificar a más trabajadores afectados.  

Por este motivo, desde 2018 y durante los últimos años, metro se encuentra llevando a 
cabo una campaña de indemnización a los enfermos de esta exposición, además de 
eliminando y retirando todos aquellos elementos y material rodante que se encontrase 
contaminado por amianto.  

Por esto motivo, se debe analizar la eliminación del amianto por parte de Metro como la 
gestión de residuo altamente peligroso. El amianto, en su descomposición, produce 
unas fibras que al ser inhaladas pueden desencadenar cáncer de pulmón, laringe  y 
ovarios, mesotelioma y asbestosis o fibroses de pulmón. Es decir, es evidente que la 
presencia de este residuo en las instalaciones o vehículos de Metro es altamente 
perjudicial; sin embargo, su eliminación también puede producir daños en el medio 
ambiente y por consiguiente a las personas ya que las fibras de asbestos no son 
disolubles en ningún medio; es decir, su incorrecta eliminación y deposición al aire libre 
puede hacer que las partículas queden suspendidas y trasladadas hasta núcleos 
próximos,  produciendo las enfermedades antes mencionadas. Por otro lado, estas 
partículas también pueden depositarse en el suelo o en el agua, contaminando los 
recursos naturales y haciéndolos inutilizables, como sería el caso de campos de cultivo 
contaminados o fuentes de agua.  

Este plan de eliminación de amianto se centra en tres puntos:  

- Eliminación de materiales contaminados de material rodante. 
- Eliminación de material contaminado de subestaciones eléctricas.  
- -Eliminación de material contaminado de estaciones, depósitos y 

dependencias de metro.  

Al considerarse un residuo peligroso, que puede producir los impactos antes 
mencionados en personas y medio ambiente, este plan de eliminación es más 
complicado que lo que parece ya que no basta con su extracción, sino que es necesario 
un permiso especial RERA para su manipulación, debe ser transportado también con 
un vehículo especial habilitado para estas sustancias peligrosas y hay que 
descontaminar o eliminar todo aquello que estuviera en contacto o contaminado por las 
fibras de uralita.  
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3.4.4.4. Ejes de actuación y oportunidades de la circularidad en el 
servicio de Metro  

 

Como se analizó en el apartado de la economía circular aplicada en el sector servicios, 
es difícil aplicar los ejes de actuación definidos en el EEEC dado que estos están 
diseñados para modelos de producción o explotación, luego carece de sentido hablar 
de un eje de producción en una actividad destinada a prestar un servicio a personas.  

Por este motivo, se intentarán combinar aquellos ejes que sí sean aplicables de la 
Estrategia Española, como lo son las políticas de residuos o consumo de agua y 
electricidad, con los planteamientos enunciados en el apartado 4.3.3.3. Trazado de un 
plan para la economía circular en sector servicios (pag. 59), es decir, se valorarán los 
flujos materiales como bases de los ejes, así como el destino del servicio y si es tangible, 
analizando las oportunidades de circularidad.  

En resumen, se realizará el estudio a tres niveles para crear un prisma que aporte la 
máxima luz posible sobre las oportunidades y flujos donde desarrollar la circularidad:  

- Estudio de la EEEC: la aplicación de los ejes viene, en primer lugar, de seguir 
los criterios nacionales para la circularidad. Es decir, evidentemente no será 
aplicable al 100%, pero buscando semejanzas en la aplicación permitirá 
vislumbrar las primeras oportunidades de desempeño y diferenciar los ejes 
de actuación de la actividad en los que tratar las problemáticas descritas. 

- Análisis de tipo de actividad del sector servicios: se centrará el foco en las 
herramientas para desempeñar la circularidad en una actividad de asistencia 
personal; es decir, se tienen unas problemáticas definidas y se han definido 
algunas oportunidades según los ejes de la EEEC, luego ahora se pueden 
identificar otras más propias del sector terciario y se encontrarán 
herramientas para valorar las anteriormente descritas.  

- Análisis de flujos: en este apartado se considerará el nivel de circularidad de 
la actividad en función de los flujos únicamente, se categorizarán los flujos 
materiales y se valorará el impacto de estos para que, con las herramientas 
y oportunidades descritas, se consideren cuales impulsar primero.  

De este modo, se valorarán por ejemplo las oportunidades de producción de eficiencia 
energética con la EEEC, el análisis de herramientas indicará las oportunidades de 
desarrollo así como las herramientas, relacionadas con eficiencia energética y 
digitalización, y el análisis de flujos marcará qué consumos energéticos son más 
urgentes.  

• Ejes de EEEC:  
- Producción: es evidente que el desarrollo de la circularidad en este ámbito, 

donde no se produce, sino que se presta un servicio, es bastante reducido. 
El mayor aspecto de circularidad parte de la elección de proveedores y 
materiales para prestar el servicio que sean respetuosos con el 
medioambiente, sostenibles o circulares. Entra también en esta parte la 
eficiencia energética para la producción, que en este apartado se puede 
obviar y asumir a la eficiencia en el servicio prestado, de modo que sería lo 
más destacable en este eje de producción.  
En resumen, dentro de producción, las principales oportunidades surgidas 
vienen de los proveedores y de implantar políticas de ahorro energético o 
incluso favorecer el consumo de energía renovables o sistemas de 
autoabastecimiento como el frenado regenerativo.  

- Consumo: en este apartado, de manera análoga con el estudio de obras, se 
destaca principalmente la labor de Metro Madrid y de la comunidad de ser 
transparentes en su gestión, de mostrar la circularidad e impactos de la 
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empresa, así como de certificar el buen desempeño de esta; sin embargo, 
dado que la mayor parte de certificadores de circularidad son destinados a 
producto, es difícil certificar la circularidad en el servicio.  

- Gestión de residuos: tras analizar los puntos de problemáticas derivadas, y 
manejando materiales tan peligrosos como el amianto, o derivados del 
mantenimiento como RAEEs y aceites, por ejemplo, es evidente que este es 
uno de los principales ejes de actuación en los que Metro puede desarrollar 
la circularidad. En este apartado es importante recordar que también se 
enmarcan las emisiones de GEI que, aun no siendo elevadas cantidades por 
parte de la empresa, si supone una cifra elevada en segundo alcance de 
generación eléctrica, luego es evidente la necesidad de adoptar políticas de 
eficiencia energética. 
A pesar de  los elevados datos de residuos registrados y emisiones, cabe 
destacar la encomiable misión desempeñada por Metro en este ámbito, 
reduciendo sus emisiones año tras año y consiguiendo reciclar o valorizar 
hasta el 99% de los residuos generados; por lo que es evidente que se está 
desempeñando una gestión de residuos eficiente.  

- Materias primas secundarias: es evidente que, al no existir producción 
como tal, no se pueden utilizar materias primas secundarias que fomenten la 
circularidad; sin embargo, sí podría ser aplicable desde el punto de vista de 
tareas de mantenimiento. Se ha observado en las problemáticas la cantidad 
de recursos necesarios para estas tareas de mantenimiento, a través de los 
residuos generados, la cantidad de combustibles necesarios o incluso papel; 
todo ello recursos que, si bien no tienen un fin productivo, si suponen una 
explotación. Sin embargo, al no ser una industria manufacturera ni que 
adquiera materia prima en sí, excepto en ciertos casos de mantenimiento, 
por ejemplo, quizás sería más correcto hablar de productos procedentes de 
fabricación con materias primas secundarias o productos reciclados o 
reutilizados.  

- Reutilización del agua: como se observó en el apartado de problemática, 
las labores de Metro tangenciales al servicio, como abastecimiento, limpieza 
de estaciones y, en especial, túneles de lavado de trenes, suponen un gasto 
elevado de agua que, por un lado, implica una explotación de los recursos 
hídricos y, por otro, unos residuos o lodos de agua que deben ser 
gestionados eficientemente.  
Ante esto se plantea la posibilidad para Metro de reducir el consumo y el 
vertido mediante la reutilización, algo que ya está en marcha con la utilización 
de casi un 25% de agua reutilizada para la limpieza de vehículos. A esto, 
Metro además suma en el aspecto de gestión de residuos y control de los 
lodos mediante el tratamiento de los lodos separadores y aguas 
contaminadas con aceites, así como analizando periódicamente los puntos 
de vertido de aguas para establecer si la calidad de esta es óptima o, por el 
contrario, supone un contaminante elevado para el medio.  

- Eje transversal: de manera análoga al caso de obra, se valora de especial 
manera este eje al ofrecer las herramientas necesarias para un correcto 
desarrollo de la circularidad en materia de formación y empleo, innovación y 
concienciación.  
Sin embargo, difiere de las obras en un aspecto importante, y es que 
anteriormente se valoró principalmente el empleo en circularidad y 
formación, la necesidad de crear puestos preparados que desarrollen las 
tareas de circularidad y valoren si el desempeño es correcto; así como la 
rama de innovación, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías o 
técnicas en las que crecer en circularidad o aplicar materias o sistemas de 
producción más sostenibles con el medio ambiente. En estos aspectos, para 
el caso del sector servicios, se mantiene la importancia del desarrollo; sin 
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embargo, ahora se habla de una empresa en contacto directo con el cliente 
que, de hecho, se dedica a prestar un servicio a un alto porcentaje de la 
población madrileña; es decir, tiene la plataforma y el alcance como para 
crear sistemas de concienciación y divulgación de la importancia de la 
circularidad, la Agenda 2030 y el crecimiento económico, social y ambiental 
sostenible.  

Como se puede observar, es más o menos posible adaptar estos ejes al servicio, de 
hecho, algunos de ellos implican una aplicación directa; sin embargo, algunos como los 
ejes de producción, consumo o materias primas secundarias implican asumir la 
transformación de ciertos términos, como se ha visto anteriormente, o son aplicables 
únicamente a tareas tangentes o auxiliares del servicio, no al servicio en sí. De este 
modo, se puede desatacar por ejemplo el considerar las materias primas secundarias 
como productos procedentes de materias primas secundarias o productos reciclados; la 
falta de criterios o certificaciones ecolabel para algo que no es un producto o valorar el 
diseño del producto y de la cadena de producción para favorecer la circularidad y la 
eficiencia energética cuando no existe ni lo uno ni lo otro.  

 

• Análisis de tangibilidad y objetivo del servicio:  

Este análisis, ya mostrado anteriormente, de actuación y valoración del servicio se 
centra más en el propio servicio. Es decir, bajo los criterios marcados en el apartado de 
análisis de la circularidad en el sector terciario y siguiendo las directrices marcadas en 
el estudio de la Universidad de Navarra, se puede valorar que el servicio principal de 
Metro es una actividad tangible, al tratarse de transporte, pero destinado a pasajeros; 
luego es catalogable como asistencia personal, y quedan apartados de momento todas 
las actividades auxiliares.  

Una vez catalogado el servicio, se pueden considerar los ejes de actuación:  

- Suministro circular: oportunidad MEDIA. Evidentemente, al prestar un 
servicio, siempre hacen falta ciertos recursos auxiliares. En este aspecto 
entrarían todos los recursos de las actividades tangentes al transporte 
público, mantenimiento, limpieza, gestión o venta de billetes de metro; 
además de las necesidades directas del servicio como consumo eléctrico 
para tracción o combustibles para calefacción, por ejemplo.  
Todos estos recursos vienen de diferentes proveedores y, ahí entra este eje 
de actuación, la oportunidad de circularidad de metro, seleccionando 
proveedores o fabricantes que sí apliquen la circularidad y sostenibilidad en 
la explotación y producción. De este modo, aunque no sea una producción 
circular como tal, si se contribuye a este modelo dando uso a productos cuyo 
ciclo de vida procede del reciclaje o reutilizado.  

- Consumo colaborativo: oportunidad BAJA. Es evidente que Metro no 
está destinado al producto o la venta, de modo que no puede favorecer 
modelos de negocio de consumo colaborativo. Además, los espacios y 
recursos usados son de una categoría especial, luego es difícil compartir 
instalaciones con otras empresas.  
La única aproximación que se podría valorar como suministro colaborativo 
es el propio transporte, destinado a un público en masa en lugar de particular; 
es decir, el uso de un transporte para múltiples personas en lugar del 
vehículo privado reduciendo la contaminación, pero sigue siendo un servicio 
más que un consumo y es la base de la actividad, no una oportunidad de 
desarrollo.  

- Eficiencia energética: oportunidad MEDIA. Tras el análisis de 
problemáticas, se obtuvo en conclusión que el consumo energético de Metro 
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Madrid es bastante elevado, especialmente considerando la energía de 
tracción de los vehículos. Por otro lado, se observó la consecuencia directa 
del consumo como el segundo alcance de valoración de emisiones. Todo 
esto plantea una oportunidad de actuación clara en la eficiencia energética 
que, a consideración propia, es bastante elevada; sin embargo, bajo criterios 
del estudio de la Universidad de Navarra, los servicios de asistencia a 
personas presentan una oportunidad media bajo este eje de actuación. 
Es evidente que esta valoración para otros transportes públicos como 
autobús puede resultar de un alcance medio o incluso bajo, o en el caso de 
otros servicios de asistencia personal, pero se está considerando un servicio 
en particular que requiere de gran consumo energético, donde la propia 
actividad requiere de electricidad para tracción, con gran cantidad de 
estaciones que necesitan de suministro e instalaciones auxiliares. Por este 
motivo, se revalora la oportunidad en este eje como ALTA.  
De este modo, se plantean gran cantidad de oportunidades centradas en la 
eficiencia energética en estaciones, uso de frenado regenerativo para 
alimentar equipos auxiliares, abastecimiento propio con otras fuentes 
renovables, utilización de equipos de bajo consumo…  

- Recuperación de recursos: oportunidad MEDIA. Si bien la labor de Metro 
en este ámbito no parte del ejercicio de recuperar recursos o de la utilización 
de materias primas, sí que surge una gran oportunidad como impulsor de 
prácticas de reciclaje. Por un lado, debido a la gran cantidad de residuos 
propios que genera, procedentes de mantenimiento u otras labores 
intrínsecas a la actividad; de hecho, ya se observó en el apartado de 
problemáticas como Metro implantaba medidas de reciclaje y revalorización 
de residuos hasta el 99% de los generados. Por otro lado, Metro es una 
empresa que ofrece servicio a personas, está en contacto constante con 
miles de pasajeros y es su responsabilidad ofrecer sistemas para que estos 
puedan eliminar los residuos de manera sostenible, es decir, algo tan sencillo 
como implantar papeleras diferenciadas de reciclaje con el fin de aplicar la 
circularidad a los residuos generados por los pasajeros.  

- Digitalización: Oportunidad ALTA. En los servicios relacionados con la 
asistencia de personas se emplean ciertos recursos para la interacción con 
los clientes, como en el caso de Metro serían los billetes o los tickets de 
compra de estos. Esto evidentemente supone una explotación de recursos y 
unos residuos que pueden ser sustituidos por sistemas digitales como 
tarjetas wallet o recibos por correo electrónico. Por otro lado, es cierto que 
Metro ya tiene una iniciativa algo más eficiente en este aspecto con el uso 
de las tarjetas recargables de transporte público, válidas para Metro y 
autobús, y los abonos personales; sin embargo, sería  más eficiente fomentar 
el uso de app con una tarjeta digital evitando el consumo material.  
A estas iniciativas, también se sumarían posibilidades relacionadas con la 
industria 4.0 e IOT, es decir, la utilización del internet para que,  mediante 
sistemas sensorizados que lean el entorno y plataformas de interfaz al 
usuario, se comunique y se controlen los parámetros del entorno. Esto si bien 
no es aplicable a la reducción directa de recursos, si permite implantar 
medidas más eficientes de gestión, optimizando el consumo energético o 
permitiendo un control eficiente de calefacción que reduzca el gasto de 
combustibles, por ejemplo.  

- Ejes transversales: Oportunidad ALTA. Este análisis es idéntico al 
aplicado en los ejes de la EEEC, es decir, se considera una oportunidad alta 
de desarrollo en los campos de formación y empleo, innovación y, en 
particular, en el ámbito de concienciación social al estar el servicio en 
contacto directo con el público.  
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El hecho de la elevada oportunidad de este eje en prácticamente cualquier 
actividad viene por dos motivos, por un lado, este eje es una herramienta en 
sí, es decir, crea los sistemas para facilitar la impulsión de la economía 
circular mediante, crea empleo especializado en la materia, busca nuevas 
formas de desarrollarse y conciencia a la sociedad para colaborar. Por otro 
lado, es cierto que según la actividad se pueden desarrollar más unas 
oportunidades que otras, sin embargo, son independientes del propio 
negocio; es decir, una empresa sin plataforma para el público no tendrá tanto 
alcance social, pero sigue pudiendo desarrollar los otros ámbitos o incluso 
crear la plataforma que sirva de concienciación.  

 

• Valoración por flujos materiales:  

Como se ha mencionado repetidas veces a lo largo de este estudio, la circularidad viene 
de los flujos, para ser preciso, del cierre del círculo de los flujos, reduciendo los de 
materias vírgenes entrantes y los de residuos salientes. Por este motivo, la dificultad de 
valorar actividades de servicios que, a primera vista, carecen de flujos unidos 
típicamente a la producción.  

Sin embargo, como ya se valoró en el estudio de la circularidad en el sector terciario, sí 
que hay flujos y, en función de los que se pueden detectar, se presentan más o menos 
oportunidades de circularidad.  

Hasta ahora se ha valorado la actividad de Metro en función de los ejes de actuación de 
la EEEC, es decir, los ámbitos de la actividad en los que se producen flujos materiales 
que pueden aplicar circularidad o que pueden hacerse más eficientes para evitar la 
explotación o la generación de residuos, además se aquellas actividades de impulsión 
de la economía circular como el eje transversal. A continuación, se ha valorado 
centrando el foco en las herramientas aplicables a una actividad de asistencia personal, 
propia del sector terciario. Es decir, en este punto se conoce una aproximación de ejes 
de actuación de los sectores primario y secundario, y unas herramientas que aportan 
oportunidades propias del sector servicios; de modo que falta valorar los flujos 
materiales en sí, aquellos que se han mencionado dentro de las aproximaciones 
anteriores. 

De este modo, se creará un prisma completo de la actividad, marcando las 
oportunidades según ejes de la EEEC, herramientas de desempeño en la asistencia 
personal y flujos usados en la actividad. Aunque ya se han mencionado los flujos y se 
han valorado los residuos y recursos a través de los otros estudios y las problemáticas, 
clasificarlos ayudará a conocer más del desempeño circular de la actividad y a identificar 
los flujos prioritarios a modificar.  

De todos los flujos de la actividad y sus tareas auxiliares, se pueden catalogar como:  

- Flujo funcional: la actividad principal es el transporte, el cual requiere de un 
elevado consumo energético para tracción, sin el cual no se puede 
desempeñar la actividad.  

- Flujos de producto: la actividad está destinada a personas, luego no existe 
un producto como tal, así que queda descartada la circularidad en este 
ámbito.  

- Flujo tangencial: se incluyen todos los elementos que se requieren para las 
actividades tangenciales a la actividad, desde tarjetas para pasajeros, 
materiales para mantenimiento, combustibles de maquinaria, energía para 
equipos o material ofimático para la gestión, por ejemplo.  
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- Flujo externo: se trata de aquellos flujos básicos de cualquier actividad, es 
decir, flujos energéticos para instalaciones, calefacción o agua para limpieza 
y abastecimiento.  

Siguiendo estos flujos, se puede categorizar que una actividad de transporte público 
como Metro pertenece a un nivel de circularidad 2b. Por lo tanto, se identifican las 
siguientes oportunidades de desarrollo de circularidad:  

- Recursos externos: es el nivel más básico y aplicable a cualquier actividad, 
es decir, la reducción del consumo de recursos para los flujos externos o la 
reutilización de estos reduciendo sus residuos, como sería el caso de 
reciclaje de aguas para limpieza o, aplicando la herramienta de digitalización 
antes descrita, la reducción del consumo de gas natural al aplicar sistemas 
más eficientes de calefacción.  

- Eficiencia en los procesos: aplicable a cualquier flujo o proceso desarrollado 
en la actividad, pero de especial atención en la gran cantidad de recursos 
materiales de las tareas tangentes y flujos de proceso, es decir, los flujos 
tangenciales. Se basa por tanto en buscar maneras de reducir los consumos 
energéticos, la explotación para flujos auxiliares , las emisiones y residuos, 
mediante la modificación de los propios procesos, no de los propios flujos 
materiales. La utilización del frenado regenerativo, por ejemplo, sería un 
claro ejemplo de elevar la eficiencia del proceso para reducir los flujos 
funcionales.  

- Recursos auxiliares: se centra en la eliminación o sustitución por alternativas 
más sostenibles de los flujos tangenciales, como sería el caso de sustituir los 
billetes de metro por tarjetas recargables.  

3.4.4.5. Indicadores del desempeño  
 

El estudio de marcos e indicadores del desempeño se realizará inicialmente de manera 
análoga al estudio de la fase de obras, es decir, primero se valorarán los marcos 
aplicables al estudio de la economía circular y se planteará el método de aplicación. 
Tras esto se enumerarán los indicadores aplicables a las diferentes oportunidades 
definidas en el apartado anterior; sin embargo, aquí será donde diferirá el estudio ya 
que, ante la falta de indicadores para ciertos aspectos, también se destacará la 
posibilidad de desarrollo de métricas que sirvan para valorar el desempeño.  

Finalmente, se profundizará en la aplicación de los indicadores considerando la 
aplicación que hace actualmente Metro Madrid del GRI, los parámetros controlados y el 
desempeño de la empresa con datos; además, se profundizará en los indicadores 
planteados para cubrir los gaps generados en el sector terciario.  

MARCOS DE APLICACIÓN  
 

• Marcos nacionales: Estrategia Española de Economía Circular, I Plan de 
Acción 2021-2023 y Catálogo de las Buenas Prácticas. 

Tal y como se comentó anteriormente para el estudio de la fase de obras, la aplicación 
de este marco sirve de guía más que como valoración del desempeño ya que, aun 
presentando un eje de actuación y unos indicadores, estos se aplican a medir el 
desarrollo a nivel nacional para la transición del país a la economía circular.  

Por otro lado, también se debe considerar que este marco está principalmente a la 
industria y explotación de recursos, luego no permite una completa integración para el 
sector terciario.  
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Estos dos motivos hacen que este documento quede para lo que ha sido utilizado en 
este análisis, es decir, para valorar la aproximación de la actividad a los ejes de 
actuación planteados, así como para aprovechar las guías e indicadores que sean 
mínimamente aplicables con el fin de tener una referencia del desempeño de la 
economía y métricas. De este modo, se pueden establecer unas primeras oportunidades 
de desempeño y unos indicadores aplicables, sin embargo, requiere del apoyo de otros 
marcos y métricas.  

Aquí es donde queda más de manifiesto el desamparo de las actividades del sector 
terciario ante el avance de la economía circular ya que, mientas que sectores del sector 
secundario parten de una estrategia española estructurada que marca unos ejes claros 
de actuación y oportunidades del desempeño, cualquier empresa del sector servicios 
necesita aproximarse según su criterio a estos ejes.  

• Marcos Europeos.  

Parten de la misma premisa que el marco nacional, que ya fue mencionada 
anteriormente, sirven para la valoración del desempeño a nivel nacional y europeo, es 
decir, marcan unos indicadores que, si bien algunos de ellos pueden ser usados en la 
empresa para el estudio propio, su concepción viene de la medición de parámetros a 
mayor escala.  

Por otro lado, como se ha visto con la estrategia española, es difícil la aplicación directa 
de unos marcos ideados para la producción, sin embargo, dentro de los marcos 
europeos, hay algunos de mayor utilidad que otra para el sector servicios:   

- Green Economy Progress Index: aun no siendo el más centrado en la 
economía circular y siendo de carácter europeo, por lo que los indicadores 
son usados para medida del desempeño nacional, sí que sus indicadores no 
están tan relacionados con la producción y más con el efecto sobre el medio 
ambiente, luego no existe impedimento del sector.  

- EU Resource Efficiency Scoreboard: se trata de una fuente valiosa de 
información para valorar el desempeño y conocer marcadores del 
desempeño, además, muchos de sus indicadores son aplicables al sector 
terciario al tratar aspectos como generación de residuos o emisiones; sin 
embargo, también hay muchos de ellos que no son aplicables a la economía 
circular o directamente a las actividades de servicios.  

- Raw Material Scoreboard: la aplicación de este marco es mínima, 
reduciéndose a los aspectos de reciclaje, residuos, emisiones y eje 
transversal. El propósito de este marco es valorar el consumo de materias 
primas vírgenes, así como el aprovechamiento de estos y su gestión tras el 
ciclo de vida, luego si no se explotan ni consumen materas primas para 
producir, solo quedan los indicadores de residuos.  

- EU Monitoring Framework for the Circular Economy: es un marco muy 
centrado en el reciclaje de los residuos, así como la recuperación de mateias, 
luego es perfectamente aplicable siempre y cuando no se hable de 
producción con materias primas.  
 

• Indicadores de Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

A lo largo de este trabajo siempre que se ha hablado de economía circular entorno a los 
objetivos del desarrollo sostenible se ha referido al ODS12, sobre producción y consumo 
sostenible; sin embargo, esto ahora carece de sentido ya que no se están hablando de 
tareas de producción.  

Si que existen algunos indicadores aplicables en este ODS, como el 12.4 sobre gestión 
de residuos, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, su planteamiento 
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está centrado en la producción. Ante este vacío, se podría valorar la aplicación de otro 
ODS, en este caso el 11, sobre ciudades y comunicaciones sostenibles, centrando la 
vista en el apartado 11.2 destinado al transporte público, donde se establece la 
necesidad de fomentar, ampliar y progresar en medios de transporte públicos 
sostenibles, asequibles y accesibles como alternativas para el transporte.  

Este ODS 11 está más centrado en la propia actividad y valoraría el desempeño positivo 
del proyecto de ampliación de la línea de metro; sin embargo, no se encuentra centrado 
en la economía circular, como sí lo hace el 12, luego se encuentra un objetivo destinado 
a la actividad que no cubre la circularidad y otro que cubre la circularidad, pero no de 
este tipo de actividad. 

Este problema, unido al hecho de que los indicadores de los ODS son de carácter 
nacional, hacen difícil la aplicación; es decir, de manera análoga a los anteriores marcos, 
la mayoría de indicadores muestran datos del desempeño del propio país o aspectos 
que solo se pueden valorar como conjunto, sin embargo, siempre es útil valorar estos 
indicadores para considerar los parámetros de control de desempeño y las 
oportunidades de colaborar por el desempeño común. 

Como se ha manifestado, es difícil usar indicadores de los ODS en el servicio de metro, 
pero sigue siendo necesario considerar la Agenda 2030 para comprender el propósito 
del avance en sostenibilidad, las metas y actuar en consecuencia.  

• GRI y SDG Compass.  

De nuevo, los marcos del GRI y SDG Compass plantean la mejor opción para la 
valoración del desempeño y sostenibilidad de las labores de metro. Aunque el SDG está 
más enfocado a las actividades del sector secundario y el GRI incluye estándares no 
aplicables por tratarse de producción, la mayoría es aplicable a las actividades de 
servicios.  

Como ya se comentó en el análisis de obras, el propósito de SDG es crear una guía , y 
del GRI es crear un sistema estandarizado para crear reportes en base a unos 
parámetros; pero ninguno de ellos ofrece ningún sistema de valoración o certificación 
del desempeño. A pesar de esto, sigue siendo el método más reconocido para mostrar 
el desarrollo sostenible de una empresa y es el usado hoy en día por Metro en su informe 
corporativo anual, por lo que se estudiará en más detalle a continuación.  

• Sistemas de certificación.  

De los dos sistemas de certificación comentados en este trabajo, los dos más 
reconocidos, la aplicación del Cradle to cradle Certifies queda totalmente descartada del 
análisis para metro, y es que su aplicación es única y exclusivamente para certificar 
productos, de modo que no se puede certificar un servicio como tal.  

Por otro lado, el UL 3600 valora los flujos materiales de los procesos y el impacto en el 
medio ambiente, luego, si no todos los estándares son aplicables, si hay varios de ellos 
que lo son. Sin embargo, la necesidad de aplicar un compendio completo de estándares 
para la certificación, podría dificultar su uso dado que no todos son útiles para el caso; 
es decir, si existe la exigencia de valorar aspectos como la materia prima cuando estos 
flujos no son propios de la actividad, no se podría aplicar el sistema de certificación.  

Por otro lado, como se comentó anteriormente en la fase de obras, estos sistemas son 
privados y más enfocados a la certificación de cara al público que a la valoración propia 
de la circularidad, luego se excluirán del estudio de indicadores posterior.  

• Indicadores de Ellen MacArthur y WBCSD.  
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Al margen de la dificultad de uso de estas herramientas por la extensión de datos, en 
este caso es imposible usar los indicadores de Ellen MacArthur dado que, para el 
computo de la circularidad, se exige valorar el ciclo de vida del producto o la materia 
prima de entrada, por lo que no se puede aplicar esta herramienta si faltan datos clave.  

Por otro lado, los indicadores del World Business Council for Sustainable Development, 
son más fáciles de utilizar y se centran más en los flujos materiales y en la eficiencia de 
los procesos, por lo que podrían ser aplicables para algunos flujos tangentes de la 
actividad. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, es una herramienta en 
desarrollo y sigue sin poder aplicarse al 100% en la propia actividad.  

• Circle Assessment.  

De todas las herramientas valoradas, esta es la más indicada para el caso, dado que 
permite valorar la circularidad como empresa basándose en sus políticas de gestión de 
residuos, gestión empresarial, innovación y eficiencia, es decir, no se centra en el 
proceso productivo en sí.  

A pesar de ser la más indicada, como se mencionó en el análisis de marcos, se centra 
en la valoración inicial del perfil de la empresa, motivo por el que obvia el producto, y 
ofrece oportunidades de desempeño; por lo que no es tan útil en la valoración del 
desempeño de la circularidad.  

INDICADORES APLICABLES O DE REFERENCIA PARA CADA EJE DE ACTUACIÓN 
 

Como en este caso no se plantea un eje de actuación propio, sino que se han 
desglosado varias oportunidades en función de diferentes sistemas de valoración de la 
actividad, se enumerarán directamente los indicadores aplicables de los marcos 
mencionados y a continuación se valorará a que ejes pertenecen y que oportunidades 
pueden cubrir según las herramientas aplicables.  

Tabla 3.37 Listado de indicadores de servicio de Metro por eje de actuación y herramientas de actividad 

Indicador  Marco  EEEC Herramienta de 
actividad 
(oportunidades) 

Uso eficiente de 
recursos naturales 

ODS 12 Producción  Suministro circular, 
recuperación de 
recursos, eficiencia 
energética  

Gestión de desechos ODS 12 Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Prevención, 
reducción reciclado y 
reutilización de 
desechos 

ODS 12 Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Gasto total de las 
empresas en gestión 
de residuos  
 

EEEC Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

PIB/Generación de 
residuos  
 

EEEC Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de circularidad EEEC Producción, 
Gestión de 
residuos y 

Recuperación de 
recursos/Suministro 
circular  
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materias primas 
secundarias  

Porcentaje de lodos 
generados que son 
aprovechados y su 
destino  
 

EEEC Reutilización de 
agua 

Recuperación de 
recursos/Suministro 
circular  

Aguas residuales 
tratadas para la 
reutilización  
 

EEEC Reutilización de 
agua 

Recuperación de 
recursos  

Gasto total de las 
empresas en gestión 
de aguas residuales  
 

EEEC Reutilización de 
agua 

Recuperación de 
recursos 

Trabajadores 
formados en relación 
con la EC en las 
empresas  
 

EEEC Transversal  Transversal  

Nº de proyectos LIFE 
relacionados con la 
EC 
 

EEEC Transversal  Transversal  

Personas ocupadas 
en EC  
 

EEEC Transversal  Transversal  

Formación 
relacionada con la 
EC 

EEEC Transversal  Transversal  

Reducción y 
eficiencia en uso de 
materias primas, 
energía y agua 
 

BPEC Producción, 
Reutilización de 
agua, Materias 
primas 
secundarias  

Suministro circular, 
Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos 

Reducción y 
eficiencia en el uso 
de los productos 

BPEC Producción Suministro circular, 
Recuperación de 
recursos  

Prevención de 
residuos 

BPEC Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Jerarquía de 
residuos 
(prevención, 
reutilización, 
reciclado, valoración 
energética y 
eliminación) 
 

BPEC Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Recuperación del 
valor circular  

BPEC Producción, 
Gestión de 
residuos, Materias 
primas 
secundarias 

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 
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Reducción de 
impactos de la 
gestión de residuos 

BPEC Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Uso Energético  GEP Producción  Eficiencia energética  

Energías renovables GEP Producción Eficiencia energética  

Contaminación 
atmosférica 

GEP Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Patentes en materia 
medioambiental 

GEP Transversal  Transversal  

Huella ecológica GEP Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Emisiones de 
nitrógeno 

GEP Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Aprovechamiento de 
agua dulce 

GEP Reutilización de 
agua  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 

GEP Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Índice de explotación 
del agua 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Reutilización de 
agua  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Productividad del 
agua 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Reutilización de 
agua  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Emisiones de gases 
de efecto 
invernadero per 
cápita 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Productividad 
energética 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Producción  Eficiencia energética 

Dependencia 
energética 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Producción  Eficiencia energética 

Porcentaje del uso de 
energías renovables 
en el cómputo de 
consumo energético 
bruto 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Producción Eficiencia energética 

Generación de 
residuos (sin incluir 
los principales 
residuos minerales) 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 
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Tasa de vertido de 
residuos (sin incluir 
los principales 
residuos minerales) 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de reciclaje de 
residuos municipales 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de reciclaje de 
residuos electrónicos 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Índice de Eco-
Innovación 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Transversal  Transversal  

Exposición de la 
población a 
partículas 
contaminantes – PM 
2.5 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Exposición de la 
población a 
partículas 
contaminantes – PM 
10 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Emisiones de 
contaminantes: NOx, 
COVNM y PM10n 
 

Resource 
Efficiency 
Scoreboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Gestión de los 
residuos generados 
por equipos 
eléctricos y 
electrónicos   

Raw 
Materials 
Scorboard 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Contribución del 
reciclaje para la 
demanda de materias 
primas secundarias  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Gestión de 
residuos, Materias 
primas 
secundarias  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Flujo de materias en 
la economía circular  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Materias primas 
secundarias  

Suministro circular 

Valor añadido y 
empleo  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Transversal  Transversal  

I+D 
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Transversal  Transversal  

Patentes  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Transversal  Transversal  
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Financiación  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Transversal  Transversal  

Emisiones de efecto 
invernadero  
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Emisiones de 
partículas y NMVOCs 
 

Raw 
Materials 
Scorboard 

Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Uso del Agua Raw 
Materials 
Scorboard 

Reutilización de 
agua  

Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular  

Generación de 
residuos urbanos per 
cápita  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Generación de 
residuos (sin incluir 
los principales 
residuos minerales) 
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de vertido de 
residuos (sin incluir 
los principales 
residuos minerales) 
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Ratio de reciclaje de 
residuos urbanos  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Ratio de reciclaje de 
residuos (sin incluir 
los principales 
residuos minerales) 
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de reciclaje de 
embalajes  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de reciclaje de 
embalajes de plástico  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Tasa de reciclaje de 
residuos electrónicos  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 
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Tasa de reciclaje de 
residuos orgánicos  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Gestión de 
residuos  

Recuperación de 
recursos 

Inversión bruta en 
bienes tangibles  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Transversal  Transversal  

Empleo generado  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Transversal  Transversal  

Valor añadido  
 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Transversal  Transversal  

Número de patentes 
en materia de 
reciclaje y materias 
primas secundarias 

Monitoring 
Framework 
for the 
Circular 
Economy 

Transversal  Transversal  

GRI Serie 100 GRI Transversal, 
Producción 

Transversal 

GRI 301: Materiales GRI Materias primas 
secundarias, 
Producción  

Suministro circular, 
Recuperación de 
Recursos  

GRI 302: energía  GRI Producción Eficiencia energética  

GRI 303: agua  GRI Reutilización de 
agua  

Suministro circular, 
Recuperación de 
Recursos 

GRI 305: emisiones GRI Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

GRI 306: efluentes y 
residuos 

GRI Gestión de 
residuos  

Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

GRI 308: evaluación 
ambiental de los 
proveedores  

GRI Producción, 
Consumo 

Suministro circular 

GRI Serie 400 GRI Transversal  Transversal  

Uso de recursos 
renovables  
 

Circle 
Assessment 

Producción  Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 
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Gestión de residuos 
como recursos 
secundarios  
 

Circle 
Assessment 

Gestión de 
residuos  
 

Recuperación de 
recursos 

Diseño eficiente a 
largo plazo  
 

Circle 
Assessment 

Producción  Eficiencia energética, 
Recuperación de 
recursos, Suministro 
circular 

Creación de valor 
compartido 

Circle 
Assessment 

Transversal  Transversal  

Adaptación del 
negocio 

Circle 
Assessment 

Transversal, 
Producción  

Transversal  

Introducción de 
tecnología digital a 
los procesos 

Circle 
Assessment 

Transversal, 
Producción  

Digital  

 

Como se comentó anteriormente, la aplicación de los ejes de actuación de la EEEC es 
pura aproximación siguiendo el criterio mostrado en el apartado 3.4.4.4, es decir, la 
aplicación del eje de producción, por ejemplo, se aproxima por el aspecto energético y 
el uso eficiente de materias y recursos. Por otro lado, se han comentado también las 
oportunidades de las herramientas para la circularidad; para lo cual, se ha aproximado 
considerando cuáles de estas herramientas son útiles para fomentar el desempeño, de 
modo que, por ejemplo, los indicadores de emisiones están siempre relacionados con 
la eficiencia energética, la recuperación de recursos y suministro circular, ya que se 
podría reducir las emisiones aplicando cualquiera de estas herramientas.  

Finalmente, se ha obviado la aplicación del análisis de flujos por un motivo muy sencillo, 
este estudio ofreció la posibilidad de proceder mediante eficiencia de procesos, recursos 
auxiliares y recursos externos; pero la cuestión es que, exceptuando casos puntuales 
de gestión de aguas, donde los recursos involucrados son los externos, cualquier 
indicador es aplicable a estos tres ámbitos.  

 

CARENCIA DE INDICADORES  
 

• Suministro circular: aun existiendo indicadores que se ven beneficiados del 
suministro circular, de la colaboración con proveedores de circularidad, no hay 
indicadores propios que valoren la circularidad de esta colaboración o del uso de 
productos reutilizados o procedentes de estos negocios. Dentro del GRI, 
estándar de mayor referencia, existen por ejemplo indicadores materiales para 
los recursos reciclados usados, para el uso de agua reutilizada o el GRI 308 para 
valorar los proveedores, pero no existen indicadores que profundicen en los 
materiales o productos procedentes de negocios circulares.  
Estos indicadores podrían valorar aspectos como el uso de productos ecolabel 
o certificados, colaboración o promoción de  empresas sostenibles; o la 
utilización de productos con diseño circular  
 

• Digitalización: aun existiendo un indicador en el Circle Assessment o que 
mediante la digitalización se pueda afectar a cualquier otra métrica haciendo los 
procesos más eficientes, no existe ningún indicador que valora el balance 
material del proceso de digitalización.  
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• Valoración de la circularidad del servicio: para los servicios de producción es 
evidente la circularidad y existen muchos indicadores que valoran los flujos y la 
tasa de sostenibilidad del negocio, sin embargo, con el sector servicios se 
parchean los indicadores a los flujos tangentes sin valorar el enfoque global.  
 
 

• Importancia de los flujos: como se ha comentado en el punto anterior, se aplican 
los indicadores a los diferentes flujos y estos, como se observó en el análisis de 
ejes de actuación, ofrecen una mayor o menor circularidad; sin embargo, no 
existen indicadores que cataloguen el impacto en función de los flujos del 
negocio. Es decir, en una actividad del sector secundario los flujos son obvios y 
afectan al proceso central; sin embargo, en la actividad de servicio la mayor parte 
de flujos son tangenciales y hay algunos de mayor impacto que otros, por lo que 
al desarrollar el desempeño en ciertos flujos tendrá unas consecuencias 
mayores.  
 

APLICACIÓN DE INDICADORES DEL GRI  
 

Igual que se valoró para la fase de obras, a continuación, se valorará el uso del GRI en 
la fase de servicio. Estos estándares son los más utilizados y reconocidos a nivel 
empresarial, hasta el punto en el que se usa por Metro para su informe corporativo anual, 
por lo que será de gran utilidad valorar cómo se aplica actualmente en el desempeño de 
la circularidad de metro.  

Para el análisis de obras se contempló este estándar describiendo los puntos de mayor 
impacto y cómo se desarrollan, por lo que ahora, se obviará más esa parte descriptiva 
para centrar el foco en el estudio de su aplicación y los datos mostrados por Metro 
mediante el informe corporativo con el fin de valorar el uso de este estándar en el sector 
servicios.  

El estudio corporativo incluye análisis de la serie 100 que, centrada en aspectos de 
gestión,  valora el propio enfoque, impactos y riesgos, grupos de interés, declaraciones 
internas datos de las instalaciones o el compendio de actividades entre otros datos; sin 
embargo, como este aspecto es más burocrático para el desarrollo de informes, se 
obviará procediendo a estudiar los estándares de la serie 300, relacionadas con el 
aspecto medioambiental, más próximos a la circularidad.  

• GRI 301: Materiales  

Estándar usado generalmente para valorar los recursos materiales utilizados en la 
producción, sin embargo, para Metro se aplica valorando los materiales de las 
actividades tangentes, como recursos de mantenimiento.  

- 301-1: Materiales utilizados. Se centra en el cálculo de peso y volumen de 
los materiales utilizados en todas las actividades de metro. En el informe de 
Metro se aplica calculando los consumos más relevantes, formados por 
aceites, grasas, disolventes y papel; y los combustibles de maquinaria 
auxiliar y calefacción.  

Tabla 3.38 Listado de materiales usados de Metro según GRI 301-1 [31] 

Material  2019 2020 

Aceite (T) 26,25 24,88 

Grasas (T) 2,6 1,6 

Grasas biodegradables (T) 7,83 7,2 
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Disolventes (T) 7,64 6,5 

Papel (T) 19,6 14,7 

Gasolina (l) 4.266,32  2.553,83 

Gasoil A (l) 152.153,19  141.449,99 

Gasoil B (l) 102.715  84.677 

 

Mediante el análisis de los datos mostrados por metro, se puede valorar el 
desempeño efectuado en el propósito de reducción de materiales, de hecho, 
se puede comprobar cómo la mayoría de los recursos valorados, 
considerados por Metro como materias de mayor impacto y uso, ven 
reducida la cantidad. También hay que considerar que el servicio de Metro 
en 2020 se vio alterado por la situación de pandemia, luego parte de este 
desempeño se puede ver producido por la reducción del servicio.  
Por otro lado, hay que valorar que Metro ha ofrecido el reporte de los 
recursos que consideran de mayor impacto o utilización, pero si se valoran 
todos los residuos generados, se puede observar que se utilizan muchos 
más recursos, por lo que el análisis de materias no alcanza todas las 
materias auxiliares de la actividad.  

- 301-2: Porcentaje de reciclaje. Se centra en el total de recursos procedentes 
del proceso de reciclaje, no aquellos que Metro destina a reciclado, ya que 
esto es gestión de residuos. El estudio se aplica en función de los materiales 
observados, luego solo se contemplan los recursos reciclados de la lista 
anterior. 
Según el informe de metro, solo se adquiere reciclado el papel, registrándose 
que en 2020 el 23,36% del adquirido es papel reciclado, es decir 4,76 
toneladas son de origen circular.  

- 301-3: Cantidad de productos y envases reutilizados. Evidentemente, al 
tratarse de una actividad de servicio, no se pueden considerar los productos 
ni los envases reutilizados en el propio proceso productivo; sin embargo, a 
través de las campañas de concienciación de los empleados, Metro consigue 
aplicar la circularidad de envases de productos de limpieza 
reincorporándolos en el ciclo de los proveedores. De este modo, Metro 
registra un total de 48,05% de envases reutilizados en 2020 y de 54,51% en 
2019; lo cual implica unas cifras muy positivas, aunque el desempeño haya 
descendido durante el último año.  
 

• GRI 302: Energía.  

Dado que el consumo energético de Metro se efectúa dentro de la misma empresa, son 
aplicables únicamente los estándares del 302-1 sobre consumo interno. Por lo tanto, 
este estudio de eficiencia energética valora el consumo propio, las fuentes renovables, 
la intensidad energética y la reducción de consumo.  

- 302-1: Consumo interno. Según estándar del GRI, se debe valorar el 
cómputo total de energía consumida en la empresa, diferenciando los 
diferentes tipos (eléctrica, calefacción, refrigeración…) Ante esto, Metro 
diferencia el consumo eléctrico de alta y baja, y de calefacción por gas natural 
y gasóleo: 
 

Tabla 3.39 Consumo energético de Metro [31] 

Consumo 2019 2020 

Calefacción (gas 
natural) (KWh) 

19.596.165 17.923.634 
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Calefacción (gasóleo C) 
(l) 

45.000 50.450 

Electricidad alta tensión 
(KWh) 

546.304.874 520.796.431 

Electricidad baja tensión 
(KWh) 

5.064.325 4.800.000 

 
Dentro de la energía consumida de alta tensión, la cual se usa en parte para 
la tracción de los vehículos, se consume en 2019 un 37% procedente de 
energías renovables; sin embargo, este dato es bastante negativo en cuanto 
al desempeño si se valora respecto al 2014, cuando se produce el pico de 
energías renovables con un 79,19%.  
Por un lado, se observa como de 2019 a 2020 se ha reducido el consumo de 
alta tensión, sin embargo, si no se fomenta el uso de renovables, sigue 
produciendo un gran impacto negativo en el medio ambiente.  

- 302-3: Intensidad energética. En este apartado se valora el aprovechamiento 
energético, el consumo en función de parámetros de la actividad. Lo común 
en cualquier industria es el computo en función de producto o ventas; sin 
embargo, al tratarse de un servicio, se valora la energía empleada en el 
propio transporte, en la tracción de los vehículos, por hora, coche y kilómetro 
recorrido:  

Tabla 3.40 Intensidad energética en tracción [31] 

 Consumo de tracción 
(KWh) 

Intensidad energética 
(KWh/coche·Km) 

2019 376.169.558 2,056 

2020 349.259.522 2,0396 

 
Como se observa, el consumo en la propia actividad en 2020 supone el 
67,06% del consumo de alta tensión total, la cual, se traduce en un consumo 
de 2,04KWh por cada vehículo de metro en un kilómetro. 
A simple vista, ya se puede aproximar que en el estándar 302-4 sobre 
reducción de consumo, se obtendrá un resultado positivo del desempeño, 
obteniéndose una reducción del 0,0164 KWh/coche·km  

- 302-4: Reducción del consumo energético. A rasgos generales, Metro Madrid 
estima una reducción de un 20% del consumo general, en particular, dentro 
de la propia actividad de transporte, se extrae una reducción de un 7,15%, lo 
que supone un gran desempeño de las medidas de reducción de consumo 
en comparación con los datos obtenidos entre 2018 y 2019 donde la 
reducción fue de un 3,41%. También hay que considerar, como se mencionó 
anteriormente, que el servicio de Metro en 2020 fue reducido por la 
pandemia.  
Aunque no se plantea en el estudio la eficiencia de reducción de otros 
ámbitos energéticos es fácil de valorar con los datos extraídos anteriormente:  
 

Tabla 3.41 Reducción de consumo energético general [31] 

 Variación 2019-2020 % 

Calefacción (gas natural) 
(KWh) 

1.672.531 8,53499141 

Calefacción (gasóleo C) 
(l) 

-5.450 -12,1111111 
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Electricidad alta tensión 
(KWh) 

25.508.443 4,66926879 

Electricidad baja tensión 
(KWh) 

264.325 5,21935302 

 
 

- 302-5: Reducción de intensidad energética. De manera análoga al apartado 
anterior, Metro Madrid estima la eficiencia de la reducción en base a los 
KWh/coche·Km, es decir, la reducción antes mostrada de 
0,0164KWh/coche·Km, equivalentes a un 0,8%.  

 

• GRI 303: Agua. 

En este apartado, aun valorándose un elevado caudal de agua para limpieza de trenes 
y estaciones, así como mantenimiento y generación de lodos con materias 
contaminantes de mantenimiento como aceites, Metro aplica únicamente el GRI 303-5 
sobre el cómputo total de agua.  

- 303-5: Consumo de agua. Metro estima un consumo total de 321.419 m3 de 
agua, un aumento de 17,5% respecto al año anterior, debido al aumento de 
medidas de limpieza por protocolo COVID. Aunque, por otro lado, se valora 
también que, de esos 321.419 m3, 2199000 litros son reciclados en el túnel 
de limpieza, es decir, un 25,3%. En resumen, se valora una mayor 
explotación de agua por las circunstancias, lo que implica un paso atrás en 
el desempeño de la sostenibilidad y uso de recursos naturales, sin embargo, 
se valora un desempeño positivo en el consumo de agua reciclada, 
estrechamente relacionado con la circularidad.  

En el análisis de consumo de agua se menciona también el compromiso de Metro por 
comprobar el estado de los vertidos periódicamente, los estándares de calidad de los 
vertidos y lodos, su eliminación o la procedencia del agua; es decir, se rozan aspectos 
referidos a los otros 4 estándares del GRI 303, pero no se profundiza en ellos; por 
ejemplo, se habla de las mediciones de calidad a la salida de vertidos, pero no se 
especifican los mínimos de calidad, el contenido de los vertidos y los puntos de 
eliminación. 

 

• GRI 305: Emisiones.  

Como ya se comentó en el apartado de análisis de impacto, Metro desarrolla un estudio 
exhaustivo de las emisiones de GEI a tres alcances, las emisiones directas, las 
indirectas por generación energética y otras emisiones; es decir, aplica el GRI en los 
estándares 305-1, 305-2 y 305-3. 

- 305-1: Emisiones directas. Se trata del cómputo total de emisiones de GEI 
derivadas de la propia actividad desarrollada por la empresa tanto en 
generación energética propia, como en actividades tangentes.  
Según el informe corporativo, Metro define este alcance como los consumos 
de combustible para calefacción y vehículos auxiliares de la empresa, fugas 
de gases y refrigerantes y consumo de gasoil para generación eléctrica 
primaria.  

- 305-2: Emisiones indirectas por generación energética. Como se comentó en 
su momento, Metro requiere de una gran cantidad de energía eléctrica para 
la tracción de vehículos y estaciones, en lo cual, se producen emisiones 
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indirectas en los puntos de producción eléctrica. Por tanto, en este alcance 
se suman las emisiones procedentes de generación de alta tensión para 
tracción, servicios auxiliares y baja tensión.  

- 305-3: Emisiones indirectas. En este apartado se valoran las emisiones por 
motivos ajenos a la propia actividad o las tareas tangentes, como sería el 
caso de las emisiones del transporte de los trabajadores para ir al puesto de 
empleo, otros desplazamientos del trabajo, generación por el consumo de 
agua,  transporte de residuos y trabajos realizados por los proveedores.  

- 305-4: Intensidad de emisiones. Para valorar la eficiencia del servicio 
prestado, se considera el cómputo total de las emisiones de GEI como el 
total de CO2 equivalente por viajero y kilómetro, y CO2 equivalente por coche 
y kilómetro.  

- 305-5: Reducción de emisiones de GEI. Valoración de las cantidades de CO2 
equivalente disminuidas aplicando las medidas de contención.  

Tabla 3.42 Emisiones de CO2eq según alcance [31] 

Alcance 2019 2020 Tasa de 
reducción (%) 

1 (T CO2eq) 5.351,16 4.485,89 -16,17 

2 (T CO2eq) 110.121,91 104.975,29 -4,67 

3 (T CO2eq) 10.749,08 13.164,47 +22,47 

Total (T CO2eq) 126.222,15 122.625,65 -2,89 

Intensidad (gr 
CO2eq/viajero·km) 

27,92 51,76 +85,38 

Intensidad (gr 
CO2eq/coche·km) 

0,69 0,716 +3,77 

 

Como se puede observar en la tabla de síntesis de los estándares aplicados, todos los 
alcances representan una mejora del desempeño, a excepción de la generación 
indirecta; sin embargo, es cuando se valora la intensidad cuando sale a la luz que no es 
así. Como se ha comentado varias veces, el 2020 fue un año en el que la demanda de 
metro se vio afectada, reduciéndose bastante el número de viajes de un año a otro por 
motivos de la pandemia. Esto implica que, a pesar de la disminución de emisiones, las 
emisiones por viajero o coche se han visto elevadas, es decir, a efectos prácticos, las 
emisiones de GEI han aumentado y si se hubiera planteado la misma demanda, los 
datos generales de cada alcance serían mucho mayores.  

 

• GRI 306: Efluentes y residuos.  

Mediante la aplicación de este estándar, Metro Madrid desarrolla un listado completo de 
los residuos generados por las diferentes actividades que comprende el servicio, 
diferenciando en primer lugar su peligrosidad y, a continuación, valorando el fin del 
mismo residuo.  

- 306-3: Residuos generados. Metro establece un listado de los principales 
residuos generados, diferenciando entre peligrosos y no peligrosos, que 
suman un total de 2080,61 toneladas de residuos. Entre estos, destacan por 
su elevada cantidad y elevado impacto de uso los residuos de: aceites, 
absorbentes, chatarra, residuos urbanos, madera, restos de poda, RAEEs, 
papel y cartón, lodos separadores, escombros y caucho.  

- 306-4: Residuos no dirigidos a eliminación. De entre los residuos 
enumerados, Metro diferencia aquellos que no se destinan su eliminación, 
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sino que serán reutilizados o reciclados. Este computo es muy elevado, 
aproximándose al 90% del total de los residuos generados.  

- 306-5: Residuos destinados a su eliminación. Como se ha mencionado 
anteriormente, en este apartado se valora la cantidad de residuos eliminables 
que, según el informe corporativo, presenta un valor mínimo, presentando un 
2,6% de los residuos peligrosos y un 0,17% de los no peligrosos.  
 

Tabla 3.43 Total de residuos generados por peligrosidad y destino [31] 

 Valorización  Reciclado  Eliminación  Total  

Residuos 
peligrosos (T) 

17,39 (5,74%) 277,483 
(91,6%) 

8,06 (2,66%) 302,933 

Residuos no 
peligrosos (T) 

214,88 (12,09%) 1559,11 
(87,73%) 

3,03 (0,17%) 1777,02 

 

Como se puede observar en el porcentaje de residuos destinados a eliminación frente 

a reciclaje o valorización, se aprecia la alta circularidad que ha desempeñado Metro en 

el proceso de eliminación de residuos.  

 

• GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores. 

 Este aspecto es de gran importancia para los trabajos del sector servicios ya que, si no 
usa materias primas para producción, si requiere de materiales y productos procedentes 
de otros proveedores para desarrollar sus actividades. Todos los materiales de 
mantenimiento, tareas de gestión, recursos hídricos o energéticos, proceden de 
proveedores, por lo que es labor de la empresa valorar el impacto de estos proveedores 
y elegir a aquellos que sí plantean medidas de sostenibilidad y circularidad fomentando 
las herramientas de suministro circular.  

- 308-1: Nuevos proveedores que han pasado el filtro de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales.  

- 308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas.  
 

3.4.4.6. Proyectos de circularidad en servicio 
 

Una vez se ha valorado la situación de Metro a través de los indicadores se conocen 
ejes y oportunidades de actuación, es el momento de desarrollar planes que permitan 
evolucionar hacia un modelo de circularidad, es decir, implementar medidas para 
evolucionar hacia la economía circular.  

En este ámbito, Metro implementa muchas medidas como se ha visto anteriormente 
como incentivar el reciclaje y la reutilización de residuos, o el uso de agua reciclada para 
la limpieza de vehículos; sin embargo, más allá de estas medidas, Metro desarrolla otros 
proyectos más innovadores o de mayor impacto que implican un gran avance en 
circularidad.  

Existiendo estos proyectos, a continuación se van a estudiar algunos de ellos 
valorándolos desde la circularidad:  
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• Ahorro de hasta un 80% de agua de limpieza de vagones.  

Como se mencionó antes, actualmente se recicla hasta un 25% de agua de lavado de 
los coches; sin embargo, esto parte de una iniciativa surgida en 2012 para el ahorro de 
agua. En este momento se une el plan de gestión sostenible de agua  implantado 5 años 
antes, que permitió el ahorro de un 32% de agua, unido a la instalación de recicladores 
en los 11 túneles de lavado y el uso de una depuradora para la reutilización de hasta 
1700 m3. Todo esto permitió ahorrar hasta un 80% del total de agua en lavado de trenes.  

Valorando esta medida bajo los tres criterios de actuación, evidentemente pertenece al 
eje de reutilización de agua de la EEEC, como una herramienta de recuperación de 
recursos basada en la eficiencia en los procesos y reducción de recursos externos.  

[32] 

• Utilización de sistemas de frenado regenerativo para alimentación de 
sistemas auxiliares.  

En 2018 durante el congreso de Madrid Subterra, Metro presenta su proyecto de 
utilización de celdas reversibles para reutilización de energía de frenado. Este proyecto 
se plantea como piloto en 2014 y se centra en la utilización de la energía generada en 
el frenado de los trenes en la estación para alimentar la impulsión de otros trenes y en 
particular los equipos auxiliares, iluminación y escaleras mecánicas de las estaciones.  

Hasta ese momento, la energía generada era desviada para alimentar vehículos 
próximos y la gran mayoría disipada en resistencias en forma de calor; sin embargo, la 
utilización de estas células permite dirigir esta energía al circuito eléctrico interno, 
alimentando otros equipos. 

Según las estimaciones, la implementación de este modo llevaría a un ahorro de 
650MWh anuales por cada centro de tracción, permitiendo cada celda reversible 
suministrar el equivalente al consumo de 65 viviendas en un año.  

La utilización de este sistema, planteado inicialmente en 4 estaciones de Madrid de las 
líneas 7, 10, 11 y 12, permite no solo un ahorro energético e incremento de la eficiencia, 
sino también una reducción de las emisiones de GEI indirectas. De modo que, la 
aplicación de esta mejora supone un desempeño en los ejes de producción (Eficiencia 
energética) y gestión de residuos, a través de las herramientas de suministro circular, 
debido al uso circular energético propio en lugar de explotación externa, y recuperación 
de recursos energéticos; es decir, la oportunidad parte de la eficiencia de procesos y 
reducción de recursos externos.  

[33] 

• Tarjeta “Multi” para sustitución de recursos. 

Aunque ahora sea algo normal para los usuarios de metro, la tarjeta no personal de 
transporte público para metro y autobús surge en el 2017, unificando el sistema con el 
de las tarjetas personales.  

Esta medida, al margen de los beneficios para los usuarios unificando todos los servicios 
de transporte público en una tarjeta, tiene un beneficio al sustituir el sistema anterior de 
papel magnético, permitiendo un ahorro de hasta 27 toneladas de papel usado en 
billetes.  

Esta medida por lo tanto es un ejemplo de sostenibilidad y de circularidad ya que, si no 
se basa en el reciclaje como tal, busca la eliminación de flujos y explotación material 
mediante la sustitución por alternativas reutilizables con un largo ciclo de vida.  
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Dentro de los ejes de actuación, se enmarcaría esta medida como producción, al aplicar 
diseño de largo ciclo de vida y reducir la explotación de recursos para el desarrollo de 
la actividad. Desde el punto de vista de las herramientas del servicio, es difícil 
encuadrarlo, pero se enmarcaría en la recuperación de recursos, al reutilizar la materia, 
y digitalización al implementar el sistema de tarjetas; mientras que, siguiendo los flujos, 
podría estimarse como una valoración de los recursos auxiliares. [34] 

3.4.5. Estudio de taxonomía del proyecto  
 

El desarrollo de cualquier actividad económica puede suponer un daño o una 
contribución para el medio ambiente, de modo que, el impacto que desarrolle supondrá 
si esta actividad sigue el principio de DNSH (Do No Significant Harm). Este principio se 
refiere al modo en el que la empresa debe desarrollar su actividad sin producir un efecto 
negativo en los 6 objetivos expuestos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento 
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088; conocido como el reglamente de Taxonomía.  

Siguiendo este reglamento, se puede valorar la contribución de una actividad 
económica, como la aquí valorada, sobre los siguientes objetivos:  

• Mitigación del cambio climático. En este aspecto se entiende la contribución 
como el desarrollo de cualquier actividad que, de manera directa o indirecta, 
consiga reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Dentro de este punto, es evidente la labor de Metro, así como el desarrollo del 
proyecto de la línea 11, mediante el fomento de movilidad limpia; es decir, el 
planteamiento de un medio de transporte público menos contaminante.  
 
Por otro lado, su labor en este aspecto destaca por el uso de materias renovables 
en el desempeño de las actividades, así como el uso de energías renovables y 
el incremento de eficiencia energética, incluyendo medidas como la 
implementación de los frenados regenerativos. 
 
Sin embrago, según el balance realizado en fase de obra, esta actividad 
económica puede considerarse también como un impacto negativo a los 
objetivos de la taxonomía. Según se valoró en el apartado de impactos, el 
desarrollo de obras del metro supone un elevado incremento de los gases de 
efecto invernadero, entro otros, haciendo que la ampliación de la línea no sea 
rentable hasta el paso de un año.  
 

• Adaptación al cambio climático. Como se ha valorado en el objetivo anterior, 
la labor de metro está más centrada en ofrecer una alternativa que reduzca el 
impacto del efecto invernadero mediante el planteamiento de sistemas de 
transporte más eficientes, luego esta actividad no está tan enfocada en 
adaptarse a los efectos sino en reducirlos.  
 

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos. Dentro de 
este aspecto, se considera una contribución como toda aquella actividad que 
vela por el bienestar de los ecosistemas marinos, así como previene el deterioro 
y contaminación de las masas marinas y recursos hídricos. De este modo, se 
considera que metro contribuye principalmente mediante la reutilización de 
aguas para las tareas de limpieza y mantenimiento, el depurado de aguas  y 
mediante la medición de niveles de calidad a la salida de los vertidos.  
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Con estos recursos, metro consigue realizar un consumo eficiente de los 
recursos hídricos, así como proteger las masas de agua de los vertidos 
contaminantes. Sin embargo, con la fase de obras se plantea un impacto elevado 
a las masas hídricas, tanto por vertidos y filtraciones, como por daños directos a 
los acuíferos subterráneos.  
 
  

• Transición hacia una economía circular. Tal y como se ha mostrado a lo largo 
de todo este caso, metro implanta en su servicio múltiples medidas que facilitan 
la transición a la economía circular; ya sea mediante el uso de materias 
recicladas, uso de materias de menor impacto, el uso sostenible de los recursos 
y el fomento del reciclaje y reutilización de los residuos.  

 

• Prevención y control de la contaminación. De mismo modo que la labor de 
Metro contribuye a la reducción del efecto invernadero, lo hace con el control de 
los contaminantes. De este modo, contribuye mediante el planteamiento de una 
alternativa de transporte que reduce los niveles de contaminación y que, por lo 
tanto, mejora la calidad del aire, velando por la salud de las personas. Sin 
embargo, siguiendo también lo sucedido con el efecto invernadero, la fase de 
obra eleva de gran manera los contaminantes.  
 

• Protección y recuperación de la biodiversidad. En este aspecto, la actividad 
de Metro es bastante neutra, considerándose el mayor impacto el consumo de 
los recursos hídricos; sin embargo, de cara a la fase de obras, sí que se valora 
un efecto negativo considerable respecto a lo que se plantea en el apartado 1.b 
del artículo 15 del reglamento de Taxonomía, donde se valora una buena 
contribución aquella que usa y gestiona de manera eficiente la tierra y el suelo. 
Es decir, la fase de obras se pone en contra de este punto por la elevada 
explotación del suelo y los daños que supone.  
 

En resumen, se considera que la actividad de Metro, aun presentando ciertos impactos, 
presenta grandes contribuciones a los objetivos de la taxonomía, considerándose por 
tanto una actividad DNSH; sin embargo, la fase de obras por la que se debe pasar para 
el desarrollo del proyecto requiere de especial observación y control al desarrollarse 
medidas que pueden dañar el medio ambiente.  
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4. CONCLUSIONES  
 

En el desarrollo de este proyecto, se ha conseguido principalmente desarrollar una guía 
de aplicación de la economía circular que, centrada en la valoración de indicadores 
aplicables, busca los medios de aplicación de estos a los diferentes sectores 
económicos. De este modo, se han establecido una serie de pasos a seguir, en función 
de la actividad desempeñada para analizar su impacto, valorar los ejes de actuación, 
oportunidades de desempeño y métricas.  

Sin embargo, dentro de esta guía, se pueden valorar una serie de conclusiones 
obtenidas del estudio de las métricas, la circularidad del sector servicios y la aplicación 
a un caso real: 

• Resultados del análisis de métricas 

En este estudio se ha partido de una serie de ,arcos métricos, herramientas, estándares 
y sistemas de certificación, valorados como los de mayor impacto o repercusión en la 
aplicación de la economía circular; es decir, es evidente que existen otros marcos, sin 
embargo, se han valorado aquellos que, por su reconocimiento, suponen una mejor 
adaptación a lo que es la economía circular o un amplio campo de aplicación.  

En este estudio, por lo tanto, se ha partido de unos estándares ya existentes y se ha 
desarrollado un trabajo de valoración, de estudio detallado de las ventajas e 
inconvenientes de su uso, así como de los distintos indicadores que presentaba cada 
uno de ellos para su posterior aplicación.  

De este estudio se extrae principalmente algo que ya se mencionó al principio del 
trabajo, la falta de estandarización, es decir, el uso de diferentes indicadores incluso 
entre marcos que deberían partir de puntos comunes como son los europeos con los 
españoles. Esto implica que, a la hora de aplicar la circularidad, se deben conocer todos 
los estándares o marcos y especificar cual se usa ya que cada marco tiene sus criterios. 
Ejemplos de esto es el uso de unidades monetarias empleadas para tareas como el 
reciclaje de aguas mientras que otros estándares se centran en volumen de agua, es 
decir, cada aspecto de circularidad puede ser valorado o medido de múltiples maneras 
en función del marco, difuminando el impacto real del desempeño y haciendo difícil el 
estudio comparativo cuando no se aplica un único estándar.  

También se han observado otras dificultades de aplicación de los marcos, como la 
aplicación de indicadores nacionales o internacionales, que ofrecen guías o parámetros 
a seguir en la empresa pero no ofrecen métricas como tal para medir el desempeño al 
aplicarse con un enfoque nacional.  

En resumen, y dejando al margen la aplicación de los indicadores en el sector servicios, 
se extrae que el uso de marcos no es una tarea sencilla y que requiere de un estudio 
que valore en primer lugar qué se pretende conseguir con esa medición, si se trata de 
un sistema de certificación, valorar el desempeño de empresa o de un producto; o, por 
el contrario, si se busca una guía de circularidad como pueden ser los marcos 
nacionales.  

Tras esto, hay que considerar todos los marcos existentes enfocados a lo que se busque 
cubrir y entonces, seleccionar aquel que se ajuste a las necesidades ofreciendo una 
serie de indicadores aplicables a la propia actividad.  

En conclusión, de este primer análisis se concluye que: la situación actual de marcos 
y estándares presenta dificultades en su aplicación debido principalmente a la 
falta de estandarización y a la falta de un enfoque particular en los ámbitos 
nacionales, por lo que se ve necesario el desarrollo de unas normas o estándares 
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que, alineándose con los principales marcos, tracen un criterio único válido tanto 
para la valoración del desempeño nacional como para el desarrollo empresarial, 
de modo que se pueda considerar la contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible.  

• Resultados del análisis del sector servicios  

En el estudio llevado a cabo se observa como la aplicación de los marcos y guías de la 
circularidad en tareas del sector primario y secundario es realmente sencilla y directa, 
dado que estos estándares están muy enfocados a estos ámbitos. Sin embrago, en el 
sector servicios esta situación es distinta dado que se carecen de flujos materiales 
propios.  

En este caso, se han observado marcos que no son aplicables de ningún modo, dado 
que están centrados en la valoración de la circularidad del producto; otros que aun 
siendo aplicables muchos de sus indicadores, otros quedan excluidos por enfocarse en 
la producción; marcos que tienen indicadores aplicables pero adaptándolos a los flujos 
tangenciales, o marcos en los que gran parte de los flujos o herramientas de circularidad 
aplicables quedan fuera de estudio, como es el caso de la contribución a la circularidad 
por los proveedores o la digitalización para reducir materias.  

De este modo se concluye que: los marcos actuales, si bien algunos son aplicables 
o se pueden aproximar a las actividades del sector terciario, existen muchos 
vacíos sin valorar; de modo que se ve necesario que, en el desarrollo de un 
estándar común, se profundice en los flujos tangenciales y herramientas de 
circularidad aplicables a este sector, quedando totalmente cubierto.  

• Resultados del caso  
 

En este apartado, se ha realizado la aplicación del análisis de marcos, indicadores y 
criterios de desempeño de la circularidad al caso de Metro Madrid, del cual se extrae 
que:  

- Como se consideró en el estudio del sector servicios, es más sencillo valorar 
la circularidad en la fase de obras que en el servicio de metro dado que los 
marcos se encuentran directamente adaptados a estas actividades.  

- El proyecto de ampliación de la línea 11 de metro supone una mejora, por lo 
general, a nivel medioambiental, social y económico para la empresa; sin 
embargo, el impacto negativo considerado en la fase de obras supone un 
coste elevado por la gran explotación de recursos, residuos generados, 
emisiones y en particular, daño a tierras. De modo que, por el elevado flujo 
de materiales, como se ha demostrado anteriormente, es necesario un 
estudio en detalle de la circularidad para reducir el impacto. 

- Pese a plantearse Metro como una alternativa sostenible, que evidentemente 
lo es, el desarrollo de su actividad junto  las labores tangentes suponen un 
impacto medioambiental, como han mostrado en el informe corporativo. Sin 
embargo, en base al estudio desarrollado a partir de estos datos, se 
considera que Metro lleva a cabo una eficiente valoración de los flujos de su 
actividad, así como el desempeño de la circularidad.  
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4.1. Valoración taxonómica del proyecto respecto a la 
economía circular  

 

Conforme al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, de ahora en 
adelante conocido como Reglamento de Taxonomía, se puede valorar que las acciones 
propuestas en el desarrollo de este estudio no implican actividad que pueda intervenir 
en perjuicio del medio ambiente. 

Aunque la actividad desarrollada no es económica, sino un estudio basado en la 
valoración de marcos ya existentes, la contribución del análisis puede interpretarse 
según el artículo 16 como una actividad facilitadora para la implementación y desarrollo 
sostenible de otras actividades.  

De este modo se valora que la actividad desarrollada en el proyecto puede contribuir o 
facilitar de forma sustancial que otras actividades realicen una contribución en el 
desarrollo de uno o varios objetivos planteados en el artículo 9. En particular, se 
considera una mayor contribución con el artículo 13: “Contribución sustancial a la 
transición hacia la economía circular”; dado que, aun valorándose a lo largo del proyecto 
medidas relacionadas con reducción de emisiones, eficiencia energética o reducción de 
residuos, el objetivo central del proyecto y del que parten esas medidas es la economía 
circular. El objetivo del proyecto es en sí el trazado de una guía y un estudio de marcos 
que faciliten al usuario la implantación de la circularidad y, por tanto, contribuir a la 
transición mediante los puntos mencionados en el artículo 13.   
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5. PROPUESTA DE VALOR Y VÍAS 
FUTURAS 

 

El proyecto llevado busca principalmente responder a la pregunta de qué es la 
circularidad, es decir, cómo se lleva a cabo; de este modo, el trabajo realizado se trata 
principalmente de una labor de documentación y análisis. Es decir, se trata de un 
proceso de estudiar los diferentes marcos e indicadores y, bajo los requisitos de lo que 
es la circularidad y cómo se aplicaría a cada sector, trazar la guía que establece qué 
criterios e indicadores seguir. 

De este modo, la contribución al proyecto se centra en: 

- Trabajo de documentación sobre economía circular, marcos e indicadores.  
- Análisis de los marcos e indicadores bajo criterio propio considerando su uso 

en un sector empresarial.  
- Desarrollo de un decálogo completo de los principales indicadores.  
- Identificación de los principales indicadores para los diferentes sectores 

económicos.  
- Análisis de los criterios de aplicación y desarrollo de una guía para los 

sectores económicos.  
- Detección de  inconvenientes de la circularidad para el sector terciario.  
- Desarrollar un plan de acción con ejes y oportunidades del sector terciario 

en función de flujos y tipo de actividad, junto al desarrollado por la 
Universidad de Navarra.  

- Destacar la carencia de ciertos indicadores para el sector terciario.  
- Elección de un caso que concentre diferentes sectores económicos para 

poner en practica la guía desarrollada.  
- Trabajo de documentación de datos de obra y Metro Madrid.  
- Análisis de los datos, valoración de impactos, detección de problemáticas y 

propuesta de circularidad para el caso.  

Cabe destacar que este proyecto en ningún momento pretende desarrollar un estándar 
propio, sino simplemente analizar los ya existentes y trazar una guía que permita aplicar 
la circularidad en diferentes actividades.  

Por otro lado, el caso seleccionado no es el motivo final de este proyecto y que la 
mayoría de los datos utilizados pertenecen a metro, es decir, el trabajo se ha centrado 
en demostrar cómo se aplica la circularidad y cómo analizar los flujos mediante este 
caso. De este modo, no pretende ser un estudio detallado de Metro, sino una 
demostración de la propia guía desarrollada.  

Como se ha mencionado, este proyecto no pretende crear un estándar; sin embargo, 
como vía futura, se plantearía la posibilidad de, partiendo de las carencias en los marcos 
destacadas y las guías de aplicación a los diferentes sectores, trazar un estándar o guía 
unificadora que tome los principales indicadores y los complete para que sean aplicables 
a diferentes tipos de actividades.  
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6. PANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS  
 

6.1. Horas de trabajo y presupuesto  
 

La realización de este proyecto se inicia a principios de Julio de 2021, con fecha de 
finalización aproximada de Enero de 2022. En este proceso, la planificación del trabajo 
se ha realizado dividiéndolo en tres partes:   

• Trabajos de documentación: desarrollados de manera continuada a lo largo de 
todo el proceso. Se entiende esta parte de trabajo como la búsqueda de datos y 
fuentes bibliográficas, lectura y valoración del desarrollo para el proyecto. De 
este modo, aun no habiéndose llevado un cómputo exacto  debido a su carácter 
irregular pero continuo, se estima que ha supuesto aproximadamente 120 horas 
del proyecto. Este cómputo se extrae como una aproximación de hora al día de 
trabajo de documentación, considerándose el plazo marcado anteriormente; 
además de considerarse una hora de estas tareas por cada hora de redacción, 
a continuación justificadas.  

• Trabajos de redacción: se contempla en este aspecto el trabajo de desarrollo de 
documento y formato, además del trabajo de lectura de documentos llevado a 
cabo durante la redacción y extraídos de las tareas anteriores. En este punto se 
ha llevado a cabo un conteo exacto de las horas trabajadas, mediante aplicación 
móvil para registro de tareas, haciéndose un total de 130 horas (129 horas y 54 
minutos).  

• Trabajos de planificación y gestión: en los que se incluyen las fases de 
planificación inicial de proyecto, control de horas y presupuestos, puntos de 
control y valoración de proyecto, y definición de fases. Estas tareas, al ser más 
puntuales, dificultan el control exacto, pero se estima, por las actividades de 
mayor grosor, un cómputo total de 25 horas.  

De este modo, se puede valorar el total de horas aproximadas y un presupuesto para 
cada uno de estos bloques. Para el cálculo de presupuesto, al carecer el proyecto de un 
desarrollo material propio, se estima el trabajo realizado por un ingeniero técnico por 
hora, siguiendo los precios medios en España según Talent [35]. 

Tabla 6.1 Distribución de horas y presupuesto del trabajo  

Tarea Horas Coste a 14,54€/h Coste a 13,08€/h 

Documentación 120 1744,80 1569,60 

Redacción 129,54 1883,58 1694,38 

Planif. y gestión 25 363,50 327 

TOTAL 274,54 3991,88€ 3590,98€ 

 

La utilización de dos tarifas viene del momento en el que se valoró el salario medio de 
un ingeniero técnico en España, estimándose en 14,54€/h al inicio de proyecto (julio) y 
de 13,08€/h al finalizar este (diciembre). 
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6.2. Planificación: fases, EDT y cronograma 
 

Para el desarrollo del proyecto se ha dividido el proyecto a realizar en diferentes fases, 
obteniendo paquetes de trabajo más fáciles de gestionar en el tiempo. Las fases 
principales de este proyecto son:  

• Fase 0: contempla las fases de documentación, planificación y formato de 
documento; es decir, tareas constantes en el desarrollo del proyecto de larga 
duración y de difícil fragmentación.  

• Base de proyecto: engloba los apartados de introducción y objetivos; es decir, el 
planteamiento original del proyecto y el rumbo que tomará. Esta fase, aunque no 
incluye la documentación general ya prevista en la fase 1, sí contempla el 
desarrollo propio, la adaptación de la documentación, toma de decisiones de 
objetivos y redacción del texto.  

• Metodología básica de la Economía circular: esta fase se inicia tras establecer 
los objetivos del proyecto y busca profundizar en la propia economía circular, por 
lo que se centra en el uso de la documentación y redacción referido a los 
objetivos de la economía circular, impactos, ejes de actuación y desafíos. En 
esta parte se incluye también el extenso trabajo de valoración de marcos, que si 
bien tiene una elevada carga de documentación, también supone una labor 
crítica y de aplicar conocimientos para considerar las ventajas, inconvenientes y 
criterios de uso.  

• Sectores de la Economía circular: en este punto se engloba todo lo desarrollado 
sobre el análisis de sectores económicos y, en particular, el planteamiento de las 
guías y la problemática del sector servicios. De este modo, esta fase se centra 
del mismo modo en la adaptación de la bibliografía ya obtenida de la fase de 
documentación y redacción; pero se suma además un trabajo en profundidad de 
estudio y desarrollo de un plan para la economía circular del sector servicios.  

• Desarrollo del caso: fase de mayor grosor respecto a contenido desarrollado y a 
cantidad de paquetes de trabajo. Se inicia a la par que el proyecto con la 
búsqueda y elección de un caso de estudio. Tras esto, se divide en la valoración 
del proyecto de la línea 11, la valoración de la fase de obras y de la de servicio 
de Metro. El trabajo de documentación en esta parte es muy elevado; sin 
embargo, la mayor carga la soporta la aplicación de conocimientos, guías 
desarrolladas en la valoración de impactos, el planteamiento de problemáticas y 
oportunidades, la elección de marcos e indicadores.  

• Valoración: Fase final del proyecto donde se desarrolla el resumen y se 
consideran los resultados, conclusiones e impacto en la taxonomía del mismo.  

El desglose del árbol de actividades, así como el cronograma de la planificación 
desarrollada, se incluyen en el Anexo I: Planificación.  
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9. DICCIONARIO DE SIGLAS  
 

BPEC Buenas Prácticas de la Economía Circular 

CCAA Comunidades Autónomas 

DNSH Do No Significant Harm  

EEEC Estrategia Española de Economía Circular 

EIP European Innovation Partnership (Asociación Europea de Innovación)  

EMAS Eco-Management and Audit Scheme (sistema comunitario de ecogestión 
y auditoría) 

GEI Gases de Efecto Invernadero  

GEP Green Economy Progress (progreso de la economía verde) 

IGE Inclusive Green Economy (economía verde inclusiva)  

INE Instituto Nacional de Estadística 

IoT Internet of Things  

MAPAMA Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

MINEICO Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

MITERD Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

NMVOCs Non-methane Volatile Organic Compounds (compuestos orgánicos 
volátiles sin metano)  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unida 

PNUMA Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas 

RAEEs Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  

SAO Sustancias que Agotan el Ozono  

WBCSD  World Business Council For Sustainable Development 
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10. ANEXO I: PLANIFICACIÓN  
 

En este anexo se adjunta:  

- Esquema de desglose de tareas basado en las fases mostradas en el 
apartado 6.2 Planificación: fases, EDT y cronograma (pag. 134). 

- Cronograma del desarrollo del proyecto, iniciado el 1 de julio de 2021 y con 
fecha de finalización en enero de 2022.  
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M M J V S D L
18 oct 21

M M J V S D L
25 oct 21

M M J V S D L
1 nov 21

M M J V S D L
8 nov 21

M M J V S D L
15 nov 21

M M J V S D L
22 nov 21

M M J V S D L
29 nov 21

M M J V S D L
6 dic 21

M M J V S D L
13 dic 21

M M J V S D L
20 dic 21

M M J V S D L
27 dic 21

M M J V S D L
3 ene 22

M M J V S D L
10 ene 22

M M J V S D L
17 ene 22

M M J V S D L
24 ene 22

M M J V S D L
31 ene 22

M M
1 1.1. Planificación previa 7 days? 1/07/21 8:00 9/07/21 17:00

2  1.2. Documentación 117 days? 12/07/21 8:00 21/12/21 17:00 1

3 1.3. Planificación final 9 days 22/12/21 8:00 3/01/22 17:00 2

4 1.4. Formato de docu... 133 days? 1/07/21 8:00 3/01/22 17:00

5  2.1.1. Introducción de... 3 days? 16/07/21 8:00 20/07/21 17:00

6  2.1.2. Introducción de... 2 days? 23/07/21 8:00 26/07/21 17:00 5

7 2.1.3. Introducción de... 3 days? 27/07/21 8:00 29/07/21 17:00 6

8  2.2.1. Definición de al... 22 days? 1/07/21 8:00 30/07/21 17:00

9 2.2.2. Definición de ob... 22 days 1/07/21 8:00 30/07/21 17:00

10 3.1.1. Objetivos de la ... 3 days 2/08/21 8:00 4/08/21 17:00 8;9

11 3.1.2. Impacto de la E... 3 days 5/08/21 8:00 9/08/21 17:00 10

12 3.1.3. Desafíos de la E... 3 days 10/08/21 8:00 12/08/21 17:00 11

13 3.2.1. Marcos naciona... 13 days? 13/08/21 8:00 31/08/21 17:00 12

14  3.2.2. Marcos internac... 5 days? 1/10/21 8:00 7/10/21 17:00 13

15 3.2.3.1. Marcos empr... 3 days 8/10/21 8:00 12/10/21 17:00 14

16 3.2.3.2. Marcos empr... 3 days 8/10/21 8:00 12/10/21 17:00 14

17 3.2.3.3. Marcos empr... 3 days 8/10/21 8:00 12/10/21 17:00 14

18  3.2.4.1. Sintesis y res... 6 days? 8/10/21 8:00 15/10/21 17:00

19  3.2.4.2. Resumen de i... 6 days 8/10/21 8:00 15/10/21 17:00

20 4.1. Análisis de sectores 1 day? 18/10/21 8:00 18/10/21 17:00 19

21 4.2.1. Oportunidades ... 1 day? 19/10/21 8:00 19/10/21 17:00 20

22 4.2.2. Estudio de indic... 1 day? 20/10/21 8:00 20/10/21 17:00 21

23 4.2.3. Ejemplos 1 day? 21/10/21 8:00 21/10/21 17:00 22

24 4.3.1. Aplicabilidad de... 4 days 18/10/21 8:00 21/10/21 17:00 19

25 4.3.2.1. Guía de servic... 3 days 22/10/21 8:00 26/10/21 17:00 24

26 4.3.2.2. Tipos de flujos 3 days 22/10/21 8:00 26/10/21 17:00 24

27 4.3.2.3. Estudio de ind... 1 day 27/10/21 8:00 27/10/21 17:00 25;26

28 5.1.1. Valoración de o... 78 days? 12/07/21 8:00 27/10/21 17:00 1

29 5.1.2. Justificación del... 2 days 28/10/21 8:00 29/10/21 17:00 27;28

30 5.1.2. Descripción del ... 2 days 28/10/21 8:00 29/10/21 17:00 27;28

31 5.2.1. Analisis de imp... 3 days 1/11/21 8:00 3/11/21 17:00 30

32 5.2.2. Justificación de ... 1 day 4/11/21 8:00 4/11/21 17:00 31

33 5.2.3. Analisis de taxo... 2 days 9/12/21 8:00 10/12/21 17:00 48

34 5.3.1. FO descripción ... 1 day? 5/11/21 8:00 5/11/21 17:00 32

35 5.3.2.1. FO análisis de... 4 days 8/11/21 8:00 11/11/21 17:00 34

36 5.3.2.2. FO problemat... 4 days 12/11/21 8:00 17/11/21 17:00 35

37 5.3.2.3. FO análisis de... 3 days 18/11/21 8:00 22/11/21 17:00 36

38 5.3.3.1. FO Listado de... 3 days 23/11/21 8:00 25/11/21 17:00 37

39 5.3.3.2. FO Guía de GRI 3 days 26/11/21 8:00 30/11/21 17:00 38

40 5.4.1. FS descripción ... 1 day 5/11/21 8:00 5/11/21 17:00 32

41 5.4.2.1. FS análisis de... 4 days 8/11/21 8:00 11/11/21 17:00 40

42 5.4.2.2.1. FS ejes de ... 2 days 12/11/21 8:00 15/11/21 17:00 41

43 5.4.2.2.2. FS Tipo de ... 2 days 16/11/21 8:00 17/11/21 17:00 42

44 5.4.2.2. 3. FS tipos de... 2 days 18/11/21 8:00 19/11/21 17:00 43

45 5.4.2.3. FS análisis de... 3 days 22/11/21 8:00 24/11/21 17:00 44

46 5.4.3.1. FS Listado de... 4 days 25/11/21 8:00 30/11/21 17:00 45

47 5.4.3.2. FS Guía de GRI 3 days 1/12/21 8:00 3/12/21 17:00 46

48 5.4.3.3. FS Detección ... 3 days 6/12/21 8:00 8/12/21 17:00 47

49 6.1. Resumen 3 days 9/12/21 8:00 13/12/21 17:00 48

50 6.2.1. Resultados de a... 2 days 18/10/21 8:00 19/10/21 17:00 18;19

51 6.2.2. Resultados de a... 2 days 28/10/21 8:00 29/10/21 17:00 27

52 6.2.3. Resultados de a... 2 days 9/12/21 8:00 10/12/21 17:00 48

53 6.2.4. Taxonomía del ... 2 days 13/12/21 8:00 14/12/21 17:00 50;51;52

Nombre Duracion Inicio Terminado Predecesores
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L
28 jun 21

M M J V S D L
5 jul 21

M M J V S D L
12 jul 21

M M J V S D L
19 jul 21

M M J V S D L
26 jul 21

M M J V S D L
2 ago 21

M M J V S D L
9 ago 21

M M J V S D L
16 ago 21

M M J V S D L
23 ago 21

M M J V S D L
30 ago 21

M M J V S D L
6 sep 21

M M J V S D L
13 sep 21

M M J V S D L
20 sep 21

M M J V S D L
27 sep 21

M M J V S D L
4 oct 21

M M J V S D L
11 oct 21

M M J V S D L
18 oct 21

M M J V S D L
25 oct 21

M M J V S D L
1 nov 21

M M J V S D L
8 nov 21

M M J V S D L
15 nov 21

M M J V S D L
22 nov 21

M M J V S D L
29 nov 21

M M J V S D L
6 dic 21

M M J V S D L
13 dic 21

M M J V S D L
20 dic 21

M M J V S D L
27 dic 21

M M J V S D L
3 ene 22

M M J V S D L
10 ene 22

M M J V S D L
17 ene 22

M M J V S D L
24 ene 22

M M J V S D L
31 ene 22

M M
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