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ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MERCADO. 

Universidad Francisco de Vitoria 

                                             

 

• OBJETIVO:  

 

La actividad se alinea con la estrategia de sostenibilidad de la UFV y con los 

objetivos del proyecto de investigación “La economía circular como elemento de 

sostenibilidad en espacios urbanos”, dirigido a la redacción de un documento de 

recomendaciones para la circularización de los mercados municipales. La AFC 

que se presenta tiene como objetivo el de diagnosticar las políticas de economía 

circular del Mercado de Vallehermoso desarrollando un estudio de caso y plantear 

recomendaciones a partir del ejercicio de algunas técnicas de investigación social. 

En concreto, esta AFC ofrece: 

1) Aproximar a diferentes agentes sociales a la universidad, y viceversa, 

generando un espacio de trabajo compartido entre académicos, instituciones 

públicas, colectivos sociales y el sector privado.  

2) Implicar a los alumnos en la investigación académica, enseñándoles a 

familiarizarse con el diagnóstico y análisis de problemas, el mapeo 

bibliográfico, el trabajo de campo y la propuesta de estrategias. 

3) Experimentar con metodologías de trabajo mixtas, donde convergen el 

seminario, la entrevista en profundidad, el grupo de trabajo y el laboratorio 

de ideas. 

Aprovechamos para señalar que las instituciones que se nombran ya han sido 

contactadas y que, en concreto, el Mercado de Vallehermoso ha dado su 

conformidad para formar parte de esta actividad. 

 

• DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Seminario-taller: a lo largo de ocho semanas (dos sesiones por semana -miércoles 

y jueves- en sesiones de dos y tres horas correspondientemente -17:00 a 19:00 los 

miércoles y 16:00 a 19:00 los jueves) tendrán lugar seminarios con expertos 

(miércoles) y grupos de trabajo (jueves). 

 

Casa semana contaremos, en la primera sesión, con la presencia de representantes 

de instituciones de diversa naturaleza (Dirección General de Comercio del 

Ayuntamiento de Madrid, Mercado de Vallehermoso, Centro de innovación y 

Desarrollo de Economía Circular, Vivero de Iniciativas Ciudadanas) para ir 

desglosando los elementos que han de ver con la economía circular y con los 

planes estratégicos de los mercados municipales en general, y del Mercado de 

Vallehermoso en particular. En la segunda sesión los alumnos investigarán sobre 

los aspectos planteados en la sesión anterior aplicado al caso de Vallehermoso.  

 

El profesorado participante en el proyecto orientará a los alumnos tanto en 

aspectos de contenido como de metodología de trabajo.  
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• PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

Alumnos de Grado de la UFV (habrá un proceso de selección de los alumnos, 

según criterios de idoneidad a la actividad). 

 

• RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

José Luis Parada Rodríguez. IP del proyecto. 

 

• FECHA:  

12/02/2020 – 2/04/2020 

 

• Nº DE HORAS:  

50. 

- 40 de trabajo presencial (8 semanas: sesiones de 2 17:00 a 19:00 los miércoles y 

de 16:00 a 19:00 los jueves). Miércoles 12, 19, 26 de febrero, 4, 11, 18 y 25 de 

febrero y 1 de abril y jueves 13, 20, 27 de febrero, 5, 12, 19, 26 de marzo y 2 de 

abril.  

- 10 de trabajo autónomo (preparación de las sesiones). 

 

 

• REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  

 

Las horas de trabajo presencial son 40, divididas entre los seminarios con el panel 

de expertos y los grupos de trabajo presenciales y guiados por el profesor. A su 

vez, los alumnos deberán preparar material previo a los seminarios (1 hora de 

trabajo autónomo cada sesión, para un total de 8 horas) y redactar los entregables 

al final de cada grupo de trabajo (para la presentación final se estima que los 

alumnos necesitarán al menos 2 horas de trabajo autónomo para estructurar su 

presentación). Así, sumamos 50 horas de trabajo. 

 

La asistencia a todas las sesiones será obligatoria, así como la entrega de los 

materiales al final de cada semana. El profesor llevará un listado de los 

participantes y de su desempeño que revisará en cada sesión. 

 

La evaluación consistirá en la asistencia (que ha de ser superior al 90%), en la 

entrega de los materiales al final de cada semana (que están dirigidos a la 

configuración de un portfolio final en el que se recogen las entregas de las 

diferentes sesiones y concluye con unas recomendaciones para el mercado de 

Vallehermoso) y en la última presentación de recomendaciones en la última 

sesión. 

 

Se presenta una tabla de contenidos y tareas que permita comprender de manera 

más precisa los contenidos y el trabajo a realizar: 
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MIÉRCOLES JUEVES 

Investigadores del proyecto:  

sentido, fin, metodología y resultados 

de la AFC. Aproximación a los 

mercados y a la economía circular. 

Grupo de trabajo sobre Plan 

Estratégico de Mercados de Madrid: 

elementos de un plan estratégico y 

primera evaluación. 

Dirección General de Comercio del 

Ayuntamiento de Madrid: 

políticas públicas para la promoción 

de la red de mercados municipales.  

Grupo de trabajo sobre las 

peculiaridades del comercio minorista 

insertos en los mercados. 

Mercado de Vallehermoso:  

histórico, situación actual y plan 

estratégico. 

Grupo de trabajo para el análisis de la 

estrategia del Mercado de 

Vallehermoso. 

Centro de Innovación y Desarrollo de 

Economía Circular (CIDEC): 

elementos clave y adaptación a los 

mercados. 

Grupo de trabajo con el CIDEC para la 

aplicación de modelos de economía 

circular al Mercado de Vallehermoso. 

Trabajo de campo: visita al Mercado 

de Vallehermoso. 

Trabajo de campo: visita al Mercado 

de Vallehermoso. 

Vivero de Iniciativas Ciudadanas 

(VIC): espacios urbanos y 

sostenibilidad. 

Grupo de trabajo con el VIC para el 

análisis de los mercados como caso de 

estudio. 

Comisión Europea – Comunidad de 

Madrid: Pacto Verde de la Unión 

Europea. 

Grupo de trabajo con investigadores 

del proyecto. Revisión del portfolio. 

Preparación de las presentaciones. 

Mercado de Vallehermoso: 

presentación de conclusiones. 

Mercado de Vallehermoso: 

presentación de conclusiones. 

 

 

En las sesiones de los miércoles, los estudiantes, de manera individual, deberán tomar 

notas con el objetivo de hacer un esquema de las ideas planteadas por el ponente en 

cuestión. En las sesiones de los jueves los alumnos compartirán sus esquemas en su grupo 

de trabajo al inicio de cada sesión, lo que orientará el trabajo a realizar, que debe terminar 

con un documento de conclusiones de entre 500 y 1000 palabras. Finalmente se entregará 

un portfolio que incluya los documentos de cada semana más el documento final de 

recomendaciones al Mercado de Vallehermoso (en formato Word -1000 palabras- y en 

formato Power Point -con imágenes). El profesor encargado reunirá todos los trabajos en 

una carpeta para compartirla con los gerentes del mercado. 

 


