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RESUMEN 

 

La construcción y la sostenibilidad son términos que a simple vista parecen 

contradictorios y difíciles de juntar, sin embargo, cada vez hay más presión social para 

hacer que estos términos se junten al momento de planificar y ejecutar los diversos 

proyectos de ingeniería civil. En este sentido, se vuelven necesarios aquellos métodos 

que nos lleven a tomar decisiones a priori en cuanto a la sostenibilidad de los proyectos 

de construcción a lo largo de toda su vida útil. Teniendo en cuenta que, en cada fase del 

ciclo de vida de un proyecto se generan diversos y variados impactos que afectan a su 

sostenibilidad ambiental, económica y social; en este trabajo se propone una 

metodología para estimar estos impactos iniciales a través de la valoración de los 

indicadores de sostenibilidad más representativos del proyecto, que servirán como 

punto de partida para la realización de un modelo de simulación de dinámica de 

sistemas. La herramienta de dinámica de sistemas permitirá facilitar la toma de 

decisiones, en la etapa de planificación, en cuanto a la selección de las alternativas de 

un mismo proyecto de ingeniería civil que presenten las mejores condiciones para la 

consecución del desarrollo sostenible.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de sostenibilidad es utilizado de muchas maneras y con variados e 

imprecisos significados para describir un sin fin de actividades; lo cual muchas veces 

convierte en muletilla el término y puede correr el riesgo de difuminarse por el abuso 

de su empleo.  

El referente del concepto de sostenibilidad se encuentra en el informe Brundtland en el 

que se describe al desarrollo sostenible como “la satisfacción de las necesidades de la 

presente generación, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades” (CMMD, 1987); definición que ha sido ampliamente 

aceptada por diferentes instituciones y gobiernos en todo el mundo. Otra concepción 

menos difundida es la proporcionada por el Consejo Internacional para las Iniciativas 

Ambientales Locales (ICLEI por sus siglas en inglés): “El desarrollo sostenible es aquel 

que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos, sin poner en 

peligro la viabilidad de los sistemas ecológicos y comunitarios de los que estos 

servicios dependen” (ICLEI, 1996). Atendiendo a la Real Academia Española, juntando 

los conceptos de desarrollo y sostenibilidad: el desarrollo sostenible es la evolución de 

la economía hacia mejores niveles de vida, crecimiento que puede mantenerse durante 

largo tiempo sin agotar los recursos o causar graves daños al medioambiente (RAE, 

2016). Esto debido a que los recursos son limitados y la naturaleza tiene unos límites de 

producción que no debemos superar. A pesar de las múltiples definiciones existentes 

del desarrollo sostenible, que han tratado de suplantar o mejorar aquella proporcionada 

por el informe de Brundtland; este concepto se ha mantenido en el tiempo tal cual como 

fue presentado y sigue siendo utilizado por el sector público, privado y organizaciones 

de la sociedad civil.  

Es muy común que, en el sector de la construcción, al hablar de la sostenibilidad de un 

proyecto de infraestructuras se la asocie de inmediato con los conocidos Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), herramientas que 

son y han sido de mucha utilidad para la evaluación y manejo de las posibles 
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repercusiones ambientales de la implementación de un proyecto en la fase de diseño y 

construcción. Sin embargo, en estos procedimientos no se consideran los impactos 

producidos en todas las fases del ciclo de vida de una infraestructura, ni tampoco se 

consideran los impactos en las dimensiones sociales y económicas, que junto con la 

dimensión ambiental constituyen los tres pilares del desarrollo sostenible. A 

continuación se explican cada uno de ellos: 

 Dimensión ambiental: Implica la utilización de forma responsable de todos los 

recursos naturales necesarios para el bienestar humano, y mantenerlos a lo largo 

del tiempo mediante una relación armónica entre la naturaleza y la sociedad; 

relación que no debe afectar negativamente la satisfacción de las necesidades 

de las futuras generaciones. 

 Dimensión económica: Se refiere a la generación de riqueza de manera óptima y 

eficiente, teniendo en cuenta las limitaciones de los recursos que provienen de 

la naturaleza, y las necesidades en cuanto a bienestar de la sociedad; 

aprovechando al máximo el conocimiento humano que es el único recurso 

infinito e inagotable. 

 Dimensión Social: Se refiere a la consecución de niveles armónicos y suficientes 

de bienestar de la sociedad, permitiendo a todas las personas un acceso en 

igualdad de condiciones a los recursos naturales, tecnológicos y económicos. 

Considerando que la escasez de recursos y la desigualdad social son balas 

cotidianas a la sostenibilidad global, esto considerando que “Los seres humanos 

constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza” (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

Principio 1, 1992) 

De acuerdo con la Federación Europea de la Industria de Construcción, en 2014 el sector 

de la construcción generó el 8.8% del Producto Interno Bruto europeo, con un total de 

14.1 millones de trabajadores involucrados, este sector es responsable de un 6.5% del 

empleo total generado en Europa y del 28.7% del empleo industrial del mismo 
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continente (FIEC, 2015); lo que permite concluir con certeza que la construcción es una 

de las actividades humanas generadora de grandes y evidentes contribuciones a la 

economía de los países y a los avances  de la sociedad; sin embargo, al mismo tiempo es 

de las actividades que provoca y ha provocado más impactos negativos a la 

sostenibilidad ambiental, por lo que tiene la fama de ser una actividad poco amigable 

ambientalmente.  

Los impactos generados por un proyecto de infraestructura se producen a lo largo de su 

ciclo de vida, iniciando éstos en la etapa de diseño o de concepción del proyecto, luego 

en las fases de construcción y explotación, hasta el final de su vida útil. En las etapas 

iniciales, un proyecto de infraestructuras consume grandes cantidades de recursos que 

provocan los típicos impactos ambientales por la implementación de los trabajos; en la 

etapa de explotación, para su funcionamiento necesita de grandes cantidades de 

energía que acarrean sus respectivos daños medioambientales; y por último, en el 

período de demolición se genera una ingente cantidad de residuos sólidos provocando 

los poco deseados efectos ambientales que esto conlleva. Por lo que, atendiendo a los 

tres pilares de la sostenibilidad, en cada etapa del ciclo de vida del proyecto se tienen 

variaciones en lo impactos ocasionados, sean estos positivos o negativos, de aquí la 

necesidad urgente de que en la fase de planificación de un proyecto se realice una 

procedimiento que mejore el desempeño sostenible de los proyectos que incluya a 

todas las etapas del ciclo de vida de una infraestructura. 

Por lo anterior, y debido a que los proyectos de infraestructura seguirán ejecutándose 

en todo el mundo, y más aún en los países en vías de desarrollo que deben cubrir muchas 

deficiencias, el campo de la construcción tiene ante sí un amplio potencial para 

contribuir a la consecución del desarrollo sostenible mencionado en el informe de 

Brundtland. De hecho, es cada vez más notable el interés que presentan los diferentes 

stakeholders de un proyecto en minimizar los impactos negativos a la sostenibilidad 

provocados por la implementación de un proyecto de infraestructura. 
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Existen varios estudios y técnicas que buscan proveer un método para evaluar la 

sostenibilidad de un proyecto de construcción, mismos que se revisarán con más detalle 

en el siguiente capítulo. Entre ellos, una de las contribuciones más destacadas para este 

fin es el estudio realizado por Shen et al. (2005), en el que se presenta una metodología 

para medir el desempeño sostenible de un proyecto de construcción mediante el uso de 

la técnica denominada dinámica de sistemas, inician su análisis con la valoración del 

impacto inicial que se produce en cada etapa del proyecto y a cada uno de los pilares de 

la sostenibilidad, valoración que es realizada directamente por el promotor del 

proyecto. Terminan proponiendo un modelo de dinámica de sistemas de un proyecto 

que podría servir al proceso de toma de decisiones para seleccionar la opción más 

sostenible de un mismo proyecto. 

En este trabajo se busca proponer una metodología para la obtención de los valores 

iniciales de los impactos ambientales, económicos y sociales generados por la 

implementación de un proyecto de construcción durante todo el ciclo de vida de la 

infraestructura, se usará la dinámica de sistemas como herramienta que permitirá la 

aplicación directa de esta metodología en la búsqueda de la sostenibilidad de un 

proyecto de infraestructura lineal.  Estos valores se obtendrán, a manera de ejemplo, 

para tres alternativas de un proyecto de carretera, para que, luego de la simulación del 

modelo, se pueda tener información que ayude a la toma de decisiones en cuanto a la 

opción más sostenible. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El concepto de desarrollo sostenible se ha esparcido a lo largo y ancho del planeta, de 

hecho ha sido uno de los conceptos cuya propagación se ha realizado con muchísima 

rapidez a lo largo del siglo pasado y en lo que va del presente; para poner un ejemplo, 

solo en las bases de datos del buscador científico Web of Science se pueden encontrar 

decenas de miles de documentos de distintas áreas que hablan de sostenibilidad  

publicados en los últimos 15 años (WOS, Abril 2016); lo que denota un interés global 

acerca de este tema que nos concierne a todos.  

El primer acercamiento al concepto de sostenibilidad hoy conocido tuvo lugar a 

mediados del siglo XX, cuando el llamado Club de Roma publicó el informe ‘Los límites 

del crecimiento’, en el que se demuestra que debido al aumento de la población y al 

desarrollo económico, en el siglo XXI esta población llegará a consumir tal cantidad de 

recursos que superará la capacidad de producción que la naturaleza posee (Meadows 

et al., 1972). Casi al mismo tiempo, en el año 1972 se realiza la primera ‘Cumbre de la 

tierra’ de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, en la que se aborda el tema del 

ambiente como un problema que concierne a todos, en esta cumbre apareció por 

primera vez el concepto de eco-desarrollo: “un estilo de desarrollo cuyo objetivo es 

armonizar los objetivos sociales y económicos con una gestión ecológicamente racional” 

(Gardner, 1989). Denotando un marcado tono conservacionista que apuntaba a reducir 

los impactos ambientales producidos por los distintos tipos de contaminación. 

En 1983, en las Naciones Unidas se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo,  institución que como fruto de su trabajo, en 1987  publicó el documento 

denominado ‘Nuestro futuro común’, más conocido como informe de Brundtland, 

atendiendo al apellido de la presidenta de la comisión creadora: Gro Harlem Brundtland; 

en este documento apareció por primera vez el concepto de ‘desarrollo sostenible’ en 

el que sentaron las bases conceptuales de desarrollo duradero, entendiendo al factor 

medioambiental como sólo una parte del tema de la sostenibilidad (CMMD, 1987), y 
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reemplazando al concepto de eco-desarrollo presentado en la cumbre de Estocolmo. En 

el último capítulo de este informe se encuentra un ‘llamado a la acción’, del que se 

puede destacar el siguiente texto: “Son decepcionantes las iniciativas que las 

instituciones políticas y económicas, que evolucionaron en un mundo diferente, más 

fragmentado, hacen para adaptarse y enfrentar las nuevas realidades. Esto preocupa 

profundamente a muchas personas que buscan los medios de introducir esas 

preocupaciones en los programas políticos” (CMMD, 1987, pág. 375); palabras que, a 

consideración del autor, siguen vigentes en la actualidad sobre todo por la inercia de las 

grandes potencias.  

En la segunda Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se aprobó el 

documento conocido como Agenda 21 (en referencia al siglo XXI), en el que se hizo 

énfasis en que los países miembros del Sistema de Naciones Unidas deben trabajar en 

la consecución del desarrollo sostenible, fundamentados en sus tres pilares: ambiental, 

social y económico; esto es, se tome en cuenta todos los efectos que el hombre pueda 

generar en su intervención e influencia sobre la naturaleza. Para dar seguimiento y 

supervisar la realización de los acuerdos a escala local, nacional, regional e internacional, 

se creó la Comisión para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU, 

Departamento de asuntos económicos y sociales, 2016).  

Diez años después, debido a que, en palabras de la misma ONU: “el avance en el logro 

del desarrollo sostenible ha sido extremadamente decepcionante desde la Cumbre para 

la Tierra de 1992, ya que la pobreza ha aumentado y la degradación del medio ambiente 

ha empeorado” (ONU, Cumbre de Johannesburgo 2002, 2016), en 2002 se celebra en 

Johannesburgo la Cumbre Río+10, donde los líderes mundiales reafirmaron los aspectos 

que constituyen el fundamento y objetivos de la sostenibilidad: lo ambiental, social y 

económico, que deben ser considerados como el principal elemento en la agenda 

internacional de los estados. 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2005, la ONU identificó por primera 

vez los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo ambiental, el desarrollo 
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económico y el desarrollo social (United Nations General Assembly, 2005). A partir de 

entonces, los tres pilares de la sostenibilidad han servido como base para los estudios 

en este campo y para la generación de sistemas de certificación sostenibles alrededor 

del mundo. 

La International Union for Conservation of Nature, en su programa 2005 -2008, 

queriendo demostrar que los tres objetivos de la sostenibilidad deben estar mejor 

integrados con el fin de restablecer el equilibrio entre las dimensiones de la 

sostenibilidad, utilizó por primera vez el modelo de círculos entrelazados (figura 1); 

haciendo un llamado a los tomadores de decisiones para mejorar las condiciones 

actuales del desarrollo sostenible. 

 

Figura 1. Los tres pilares del desarrollo sostenible. Fuente: (The IUCN programme 
2005-2008) 

En el año 2008 el Ecuador se convirtió en el primer país del mundo, y único hasta ahora, 

en otorgar derechos a la naturaleza en su nueva Constitución (2008), cuyo artículo 71 

dice: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Aunque hay quienes 

consideran que dar derechos a la naturaleza es cosa de locos, hay que recordar que igual 

trato recibieron hace muchos años quienes quisieron dar derechos a los esclavos. En 

este Carta Magna se ha tratado de buscar un cierto balance entre las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible; por ejemplo, al postular 

que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
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equilibrado que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras (Art. 395). Del mismo modo, indica que el aprovechamiento de los recursos 

naturales, deben usarse de “modo racional, sustentable y sostenible” (Art. 83). De la 

misma manera, según reza el art. 57.8, se debe asegurar la “conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad” en los territorios de naciones y pueblos indígenas; para 

el caso de la Amazonía, se menciona que debe haber una ley que incluya “aspectos 

sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 

garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak 

kawsay (buen vivir)” (Art. 250). Con todos estos aspectos, este texto constitucional se 

convierte en un terreno fértil para los objetivos del desarrollo sostenible (Gudynas, 

2011). 

En América Latina, el organismo de integración UNASUR (Unión de Naciones 

Suramericanas), en la tercera cumbre de Jefes y Jefas de Estado celebrada en Quito, en 

el año 2009, creó el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, 

organismo que se encargaría de: Implementar la integración de la infraestructura 

regional y Concretar la construcción de redes de infraestructura, transportes y 

telecomunicaciones, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sostenible 

y preservando el equilibrio de los ecosistemas (UNASUR, 2016). 

A inicios de la segunda década del siglo XXI, en el año 2012 se lleva a cabo la cumbre 

Río+20 en Río de Janeiro, en la que sin muchos acuerdos y pocos avances en las 

cuestiones ambientales (Correa & Falconí, 2012), las discusiones se centraron en “dos 

temas principales: cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo 

sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional 

para el desarrollo sostenible” (Organización de las Naciones Unidas, 2016).  

La última cumbre celebrada por la ONU es la llamada ‘COP21’ que se realizó en París a 

finales de 2015, en esta cumbre se redactó el denominado ‘Acuerdo de París’ que fue 

aprobado el 22 de abril de 2016 por 175 países. En el segundo artículo de este 

documento se propone: “reforzar  la  respuesta  mundial  a  la  amenaza  del  cambio 
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climático, en el contexto del desarrollo  sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza, y para ello: a)  Mantener el aumento de la temperatura media mundial  muy 

por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir  los esfuerzos 

para limitar ese  aumento  de  la  temperatura  a  1,5  °C  con  respecto  a  los  niveles  

preindustriales, reconociendo  que  ello  reduciría  considerablemente  los  riesgos  y  los  

efectos del cambio climático…” (Convención Marco sobre el Cambio Climático de las 

Naciones Unidas, 2015); sin embargo, para hacer efectivos estos acuerdos, cada país 

debe aterrizarlos en cada uno de sus territorios, mediante la ratificación de los acuerdos 

en sus respectivas legislaturas.  

En esta misma cumbre se aprobaron 17 objetivos para la consecución del desarrollo 

sostenible, cuyo objetivo # 9 propone lo siguiente: “Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” 

(Objetivos de desarrollo sostenible, 2016); reconociendo al sector de la construcción 

como fundamental para la consecución del desarrollo sostenible; y al mismo tiempo, 

colocando una gran responsabilidad sobre los hombros de los gestores de 

infraestructuras, entre ellos los ingenieros civiles, quienes son los encargados de tomar 

las decisiones técnicas y administrativas que influyen directamente en la sostenibilidad 

de los proyectos de construcción, y por ende en la sostenibilidad global. 

El recuento histórico realizado denota que el tema de desarrollo sostenible es un tópico 

conocido y discutido por los líderes mundiales, y como resultado se ha conseguido que 

unos países más que otros tomen decisiones directas en consecuencia con lo acordado 

y firmado en los documentos resultantes de estas cumbres. En palabras de Jeffrey Sachs, 

los países desarrollados han hablado mucho y han hecho poco 

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que la consecución de la sostenibilidad no es 

únicamente una responsabilidad que le compete a los políticos, sino que nos concierne 

a todos como actores directos y como antecesores de las futuras generaciones, que se 

merecen recibir un planeta con al menos las mismas condiciones que nosotros lo hemos 

recibido de nuestros antepasados. 
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2.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN INFRAESTRUCTURAS 

La investigación acerca de los procedimientos de evaluación de la sostenibilidad en 

infraestructuras son un campo que ha tenido un desarrollo limitado, en comparación 

con el desarrollo investigativo que ha tenido la evaluación de sostenibilidad en el medio 

urbano y en el sector de la edificación; esto podría ser a causa de la inmediatez de la 

percepción social que estos proyectos generan (Burgueño, 2007) o también, es posible 

que este ‘retraso’ se deba a la diversidad de la naturaleza de los proyectos de 

infraestructuras (puentes, carreteras, presas, puertos, redes de saneamiento, túneles, 

etc.), ya que cada uno cuenta con una normativa de diseño distinta y con distintos 

métodos constructivos, que dificultan la estandarización de los métodos de evaluación; 

a diferencia de las edificaciones cuyos métodos de diseño y construcción presentan el 

escenario contrario. 

Los métodos de medición de la sostenibilidad de un proyecto están orientados a otorgar 

la información necesaria para una adecuada toma de decisiones, presentando la opción 

que tenga las mejores condiciones ambientales, sociales y económicas  a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con el fin de causar el mayor impacto positivo y llevar al 

mínimo posible los impactos negativos que afectan a los tres pilares del desarrollo 

sostenible; pudiendo con esto satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las 

necesidades de las futuras generaciones. 

A pesar del lento desarrollo de la investigación en este campo, existen algunas iniciativas 

relevantes que se encaminan a la consecución de un objetivo sostenible a la hora de 

abordar la planificación de proyectos de infraestructuras. Se mencionarán a 

continuación los más relevantes: 

Una de las herramientas utilizadas para la evaluación y certificación de la sostenibilidad 

en proyectos de ingeniería civil es CEEQUAL (The sustainability assessment, rating and 

awards scheme for civil engineering), desarrollada en 2003 por el Instituto de Ingenieros 

civiles de Reino Unido, es un sistema que busca evaluar la sostenibilidad de proyectos 

civiles en la fase de diseño y construcción a través de la medición del desempeño de los 
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pilares económico, social y ambiental. La evaluación se realiza una vez que el proyecto 

ha concluido y se tiene certeza de todo el proceso realizado, para esta evaluación se 

sirve de la medición de 12 áreas de un proyecto de construcción, a saber: 

 La Gestión Ambiental de Proyectos 

 La Utilización del Suelo 

 Problemas de Paisaje 

 La Ecología y la Biodiversidad 

 La Arqueología y el Patrimonio Cultural 

 Los Problemas del Agua 

 La Energía 

 La Utilización de Materiales 

 La Gestión de Residuos 

 El Transporte 

 Las Molestias a los Vecinos 

 Las Relaciones Comunitarias 

CEEQUAL ha sido utilizado en varios proyectos en Reino Unido, incluyendo el Parque 

Olímpico Reina Isabel de Londres (Venables, 2013) y el metro de Londres (Campbell-

Lendrum, 2008).  

Otro sistema de evaluación y acreditación de la sostenibilidad es “Envision”, que fue 

creado por el Instituto para la Sostenibilidad en Infraestructuras de Estados Unidos, con 

sede en Washington. Su metodología está basada en la utilización de 60 criterios de 

sostenibilidad enfocados en reducir los impactos ambientales, económicos y sociales en 

la fase de diseño, construcción y explotación de los proyectos de infraestructura 

(Institute for Sustainable Infrastructure, 2016).  

En España, la nueva Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) presenta medidas 

que buscan el diseño y ejecución de estructuras de hormigón sostenibles, sobretodo en 

su Anexo 13 establece criterios para evaluar el denominado Índice de Contribución de 
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la Estructura a la Sostenibilidad (ICES). Este índice se obtiene a partir de diversos 

parámetros relacionados con las tres dimensiones básicas de la sostenibilidad: el 

medioambiental, el social y el económico (Grupo de Trabajo Anexo ICES de la EHE-08, 

2007).  

INVEST (Infrastructure Voluntary Evaluation Sustainability Tool), herramienta creada en 

el año 2012 por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) de Estados Unidos, es 

un sistema de acreditación de sostenibilidad de infraestructuras. Su metodología se basa 

en la auto evaluación a través de la web, utilizando los criterios de la sostenibilidad que 

cubren todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructuras de transporte, que 

incluyen la planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento (FHWA, 

2016).  

En este mismo campo, en Europa existe un proyecto denominado LIFE SustainEuroRoad, 

promovido por la Unión Europea, que propone la creación e implementación de un 

software para evaluar y reducir el impacto ambiental provocado por la construcción y el 

mantenimiento de las carreteras en este continente. Una vez que este proyecto esté 

validado deberá ser incluido en las especificaciones técnicas de rodas las obras de 

carreteras de Europa, lo que implica una mejora significativa para la promoción de la 

sostenibilidad (Sustain Euro Road, 2016).  

Otro aporte en este tema es el llamado TSI (Technical Sustainability Index), creado por 

Shovini Dasgupta y Edwin Tam, en la que propone un método que utiliza un conjunto de 

indicadores para medir la sostenibilidad de varias opciones de infraestructuras y ayudar 

a seleccionar la alternativa más sostenible; considerando los impactos causados en la 

fase de planificación, ejecución y operación de un proyecto de líneas de transmisión 

eléctrica (Dasgupta & Tam, 2005). 

En la tesis doctoral de Gonzalo Fernández, se propone un método de evaluación de 

sostenibilidad que, para minimizar los efectos de la subjetividad, parte de la utilización 

de 7 técnicas distintas para la selección de indicadores de sostenibilidad que, mediante 

un proceso de priorización, valoración y análisis multicriterio, llevan a elegir la opción 



 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS LINEALES MEDIANTE LA DINÁMICA DE 

SISTEMAS  

13 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL   
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 

MPyGI  

más plausible en términos de sostenibilidad, de entre varias opciones de un mismo 

proyecto de autovía en su fase de planificación (Fernández, 2010). 

El método SUSAIP, Sustainable Appraisal in Infrastructure Projects, fue presentado por 

Ugwu et al., en el que proponen un proceso para la selección de indicadores a través de 

encuestas y entrevistas, para luego realizar un análisis multicriterio mediante el uso de 

una hoja de cálculo (Ugwu et al., 2006). 

Finalmente, una de las propuestas más relevantes es la presentada por Shen et al. 

(2005), en la que se busca la evaluación del desempeño sostenible de un proyecto de 

infraestructura a partir de los valores iniciales de los impactos causados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto: diseño, construcción, puesta en marcha, explotación y 

deconstrucción; estos impactos son medidos en cada dimensión del desarrollo 

sostenible, para lo que realizan un prototipo de modelo de simulación mediante la 

técnica de dinámica de sistemas que los lleva a seleccionar la opción más sostenible. El 

presente trabajo propone una metodología complementaria al análisis realizado por 

estos autores. 

2.3 NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Partiendo de los estándares de aplicación nacional, en España existe el Comité Técnico 

AEN/CTN 198 – ‘Sostenibilidad en la construcción’, que se encarga de la normalización 

de los procesos construcción sostenible teniendo en cuenta las tres dimensiones 

necesarias: medioambiental, económica y social. Se puede utilizar tanto en el ámbito de 

urbanismo como los de la edificación y obra civil (AENOR, 2016).  

A nivel europeo, en 1961 fue fundado el CEN (Comité Europeo de Normalización), entre 

las áreas en que trabaja se encuentra la normalización en el sector de la construcción, 

para la que han creado el comité técnico CEN/TC 350, que se encarga de la elaboración 

de métodos normalizados para la evaluación de la sostenibilidad en obras nuevas y 

existentes para la construcción de edificaciones. Este comité técnico está formado por 

4 grupos de trabajo: CEN/TC 350/WG 1 ‘Environmental performance of buildings’, 

CEN/TC 350/WG 2 ‘Products Level’, CEN/TC 350 ‘Social performance assessment of 
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building, y el CEN/ TC 350/ WG 6 ´´Civil Engineering works. A raíz de las cuales se han 

elaborado normas, entre ellas las que nos compete, la normativa CEN/TR 15941:2010 

titulada ‘Sustainability of construction works - Environmental product declarations - 

Methodology for selection and use of generic data’ enfocada en la evaluación del 

rendimiento ambiental de proyectos de edificación (CEN, 2016). 

En el ámbito internacional, se cuenta con la ISO (International Organization for 

Standarization), que es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas 

industriales; cuyo comité técnico ISO/TC 59/SC 17 ‘Sustainability in buildings and civil 

engineering works’, encargado de la normalización de los procesos de construcción 

sostenible, incluyendo las dimensiones ambientales, económicas y sociales. Este comité 

técnico está estructurado por los siguientes grupos de trabajo WG1: General principles 

and terminology, WG 3: Environmental declaration of products, WG 4: Environmental 

performance of buildings y WG 5: Civil engineering Works (ISO, 2016). Del trabajo de 

estos grupos de trabajo se desprende la elaboración de las dos últimas normas de 

construcción sostenible: 1) ISO 21929-1:2011: Sustainability in building construction 

Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for 

buildings, y 2) La ISO/TS 21929-2:2015: Sustainability in building construction Part 2: 

Framework for the development of indicators for civil engineering Works; normativas 

que presentan una lista de aspectos e impactos que se deben tomar como base para el 

desarrollo de indicadores de sostenibilidad para evaluar el desempeño de la 

sostenibilidad de proyectos de edificaciones (ISO 21929-1:2011) y para proyectos de   

ingeniería civil (ISO/TS 21929-2:2015) nuevos o existentes; indicadores relacionados  

con el diseño, construcción, operación, mantenimiento, y deconstrucción al final de la 

vida útil de la estructura. En definitiva, los indicadores desarrollados a partir de estas 

normativas, proporcionan medidas que permiten que los proyectos de infraestructuras 

a nivel internacional contribuyan al desarrollo sostenible.  

Para la metodología de selección de indicadores utilizada en este trabajo, se recurrirá a 

la norma ISO/TS 21929-2: 2015. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo consiste en un proceso de selección de los 

indicadores más relevantes en la ejecución de un proyecto de infraestructura, 

indicadores que deben reflejar con claridad los impactos provocados por el proyecto en 

las tres dimensiones de la sostenibilidad. Una vez identificados se procederá a su 

definición y estimación numérica, para que luego de ejecutar un proceso de 

normalización se proceda con la estimación de los valores iniciales de los impactos 

causados por cada fase del proyecto al desarrollo sostenible representado en cada una 

de sus dimensiones. Habiendo obtenido los valores iniciales, se procederá a utilizar la 

técnica de dinámica de sistemas para realizar un modelo que, a partir de estos valores, 

nos permita obtener una aproximación del comportamiento de la sostenibilidad en un 

proyecto de infraestructura lineal a lo largo de su ciclo de vida.  

Se empezará este capítulo describiendo los principales elementos de la dinámica de 

sistemas, y sus procedimientos de uso; para luego proceder a la simulación del modelo 

utilizando una herramienta informática que nos permite lo propio. 

3.1 DINÁMICA DE SISTEMAS 

La dinámica de sistemas fue concebida y desarrollada a inicios de la década de 1950 en 

la ‘Sloan  School  of  Management’ del Massachusetts Institute of Technology por el 

profesor Jay Forrester. Este grupo resume la dinámica de sistemas de la siguiente 

manera (MIT Sloan, 2016): “Lo que hace diferente a la dinámica de sistemas de otros 

enfoques para el estudio de sistemas complejos es el uso de bucles de realimentación. 

Los stocks y flujos ayudan a describir cómo un sistema está conectado por circuitos de 

retroalimentación que crean la no linealidad tan frecuente en los problemas actuales. 

Para simular un modelo de dinámica de sistemas de una situación en estudio se usan 

aplicaciones informáticas. La ejecución de un modelo ‘qué pasaría si’ para probar ciertas 

políticas en un modelo de este tipo puede ser de gran ayuda en la comprensión de cómo 

el sistema cambia con el tiempo” (traducción del autor). 
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La dinámica de sistemas es en definitiva, un método para interpretar la realidad de 

sistemas complejos que utiliza como concepto principal la retroalimentación entre unas 

variables y otras. La retroalimentación es un proceso en el que la acción y la reacción se 

afectan mutuamente, donde la cadena de causa y efecto forma un bucle de 

retroalimentación (Forrester, 1968). Esta disciplina combina la teoría, los métodos y la 

filosofía necesaria para analizar el comportamiento de los sistemas no sólo en la gestión, 

sino también en otros campos tales como el cambio del medio ambiente, la política, el 

comportamiento económico, medicina e ingeniería, etc.  

El desempeño sostenible de un proyecto de infraestructura puede ser considerado como 

un sistema complejo, debido a las relaciones que existen entre las tres dimensiones de 

la sostenibilidad y la interrelación de los distintos factores que afectan el desempeño de 

estas dimensiones. Para la modelización de dinámica de sistemas existen en el mercado 

varios programas de ordenador que se han desarrollado, tales como Ithink, Vensim, 

Stella, etc.; el primero de ellos será el software utilizado para la realización de este 

trabajo. 

3.1.1 Elementos de un modelo de dinámica de sistemas 

Existe toda una gama de elementos y formas de aplicación en un modelo de dinámica 

de sistemas, sin embargo, para la realización de este trabajo se utilizarán principalmente 

cuatro de estos elementos, a saber: 

 El stock o nivel de almacenamiento 

 Los flujos 

 Las variables auxiliares y,  

 Los conectores 

En los apartados siguientes se realiza una breve descripción de cada uno de ellos 
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 Stock o nivel de almacenamiento 

El stock es básicamente un acumulador, que recoge todo lo que entra al sistema y varía 

en función de los flujos de entrada o de salida. Este elemento nos permite conocer la 

situación del modelo en cada instante. Para entender el concepto de un stock se podría 

pensar en un embalse cuyo volumen varía en cada instante dependiendo de la entrada 

y salida de agua por diferentes medios. En el programa Ithink existen 4 tipos de stocks: 

 

Figura 2. Símbolos de los tipos de stocks 

 Flujos 

Son los elementos que hacen variar el contenido del stock, ya sea de manera positiva 

(flujos de entrada) o negativa (flujos de salida). Volviendo al ejemplo del embalse, el 

agua que provoca el aumento del nivel del embalse se podría considerar como flujo de 

entrada o positivo, y el agua que sale del embalse sería el flujo negativo o de salida. En 

la figura 3 se aprecian los dos tipos de flujos que se usan en ithink: flujo unidireccional y 

bidireccional. 

 

Figura 3. Símbolos de los tipos de flujos 

 Variables auxiliares 

Son parámetros que proporcionan los aspectos que condicionan el comportamiento de 

los flujos, estos a la vez pueden ser afectados por otras variables auxiliares o constantes. 

Volviendo al ejemplo del embalse, las variables auxiliares podrían ser todo lo que hace 

que el flujo de agua sea posible tanto a la entrada (lluvias, escorrentías, etc.) como a la 

salida (desagües, aliviaderos, etc.) del embalse. En la figura 4 se muestra el símbolo de 

variable auxiliar que se usa en ithink. 
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Figura 4. Símbolo de variable auxiliar 

 Conectores 

El trabajo de los conectores es el de conectar a los elementos del modelo, estos 

elementos tienen forma de flechas y transportan la información o la acción entre otros 

elementos del sistema. En la figura 5 se muestran los dos tipos de conectores utilizados 

en ithink: el conector de acción (línea continua) y el conector de información (línea 

discontinua). 

   

Figura 5. Símbolo de los conectores 

Detrás de estos símbolos se esconde una estructura matemática precisa formada por 

fórmulas y atributos, que en el modelo representan la acción e información que se 

transportan a través de los conectores y sirven para describir de la mejor manera posible 

a los sistemas. 

3.1.2 Proceso de elaboración de un modelo 

Para la creación de un modelo de dinámica de sistemas existen 5 fases claramente 

definidas (Sterman, 2000):  



 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS LINEALES MEDIANTE LA DINÁMICA DE 

SISTEMAS  

19 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL   
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 

MPyGI  

I. Identificación del problema: El problema a simular debe ser claramente 

identificado y descrito, este primer paso es el más importante para la 

construcción de un modelo de simulación. 

II. Desarrollo del modelo dinámico: una vez que el problema está definido, se 

deben identificar los factores que afectan al sistema y las relaciones causales 

entre cada una de las variables identificadas; es en este paso donde se inicia con 

la utilización de la herramienta informática para que, con el uso adecuado de sus 

elementos (descritos anteriormente), se pueda describir el comportamiento del 

sistema de la mejor manera posible. 

III. La formulación del modelo: Una vez conocido el comportamiento del sistema, es 

necesario traducir la estructura del modelo en ecuaciones matemáticas que 

describan de forma cuantitativa las relaciones causales y los factores 

identificados en el paso anterior. 

IV. Evaluación del modelo: Una vez construido el sistema se debe realizar pruebas 

de su validez para tener certeza de que el modelo representa el problema que 

se planteó al inicio, para esta tarea de verificar la confiabilidad del modelo existe 

variedad de metodologías a la que se puede acudir.  

V. Análisis de políticas: Una vez evaluado y corrido el modelo, se está en 

condiciones de analizar los resultados e iniciar el proceso de toma de decisiones 

para la mejora del sistema, realizando un análisis de sensibilidad de las relaciones 

causales y los parámetros ingresados para evaluar el impacto de estas decisiones 

en el desarrollo del sistema. 

En el siguiente apartado se realiza el proceso de simulación de un modelo de dinámica 

de sistemas aplicando los pasos descritos. 

3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

3.2.1 Identificación del problema 

Para realizar una evaluación de la sostenibilidad de un proyecto de infraestructuras es 

necesario tener como punto de partida a los tres pilares de la sostenibilidad que, como 
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se mencionó al inicio, provocan impactos tanto positivos como negativos al desempeño 

sostenible de un proyecto en cada instante de tiempo. A su vez, cada impacto causado 

a los pilares de la sostenibilidad proviene de las actividades realizadas durante la 

ejecución del proyecto en cualquiera de sus fases, es decir, cada actividad realizada en 

el ciclo de vida del proyecto tendrá un impacto ‘cuantificable’ en al menos una de las 

dimensiones de la sostenibilidad, lo que a su vez repercutirá de alguna manera en la 

sostenibilidad global del proyecto de infraestructura.  

Además de lo anterior, teniendo en cuenta que los impactos provocados por la ejecución 

del proyecto ocurren a medida que transcurre este proceso, es necesario definir cada 

una de las fases del ciclo de vida de un proyecto, que en una clasificación típica son los 

siguientes:  

I. La fase de diseño o de concepción, 

II. La fase de construcción o ejecución, 

III. La fase de explotación y mantenimiento, y por último,  

IV. La fase final de la vida útil o deconstrucción del proyecto. 

En cada una de estas fases de ejecución del proyecto se realizan diversas actividades 

necesarias que provocan también variados impactos en las tres dimensiones de la 

sostenibilidad. 

De acuerdo con Shen et al. (2005), es posible cuantificar cada uno de los valores iniciales 

de los impactos provocados a cada dimensión de la sostenibilidad y en cada etapa del 

ciclo de vida del proyecto; tarea que será desarrollada en el subcapítulo 3.3 de este 

trabajo. 

3.2.2 Desarrollo del modelo de dinámica de sistemas 

Una vez identificado el problema de estudio, se deben conocer las relaciones causales 

de las variables identificadas en el paso anterior, para luego iniciar con el proceso de 

modelado del sistema utilizando la herramienta informática y sus elementos descritos 

anteriormente. En la figura 6 se muestra, en ithink, la relación existente entre cada uno 
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de los impactos provocados en cada etapa del ciclo de vida del proyecto a un pilar de la 

sostenibilidad. 

 

Figura 6. Esquema relacional entre los impactos y una dimensión de la sostenibilidad 

En este esquema, se muestran 4 variables auxiliares conectadas con la variable 

‘Ambiental’, estas cuatro variables corresponden a:  

I. AD) los impactos provocados por el proyecto al factor Ambiental en la fase de 

Diseño, 

II. AC) los impactos al factor Ambiental en la fase de Construcción,  

III. AE) los impactos al factor Ambiental en la fase de Explotación, y  

IV. AF) lo impactos al factor Ambiental en la fase Final de la vida útil de la 

infraestructura.  

Como se verá en la figura 7, también para la dimensión social existen 4 variables 

auxiliares que representan los impactos provocados por el proyecto en cada fase de su 

ciclo de vida, estos son: 

I. SD) denota los impactos al factor Social en la fase de Diseño,  

II. SC) los impactos al factor Social en la fase de Construcción,  

III. SE) los impactos al factor Social en la fase de Explotación, y  

IV. SF) los impactos al factor Social en la fase Final del proyecto; 

Lo propio para el factor económico, donde se tiene: 

I. ED) denota los impactos al factor Económico en la fase de Diseño,  

II. EC) los impactos al factor Económico en la fase de Construcción,  
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III. EE) los impactos al factor Económico en la fase de Explotación, y  

IV. EF) los impactos generados por el proyecto al factor Económico en la fase Final 

de su vida útil. 

Como se mencionó anteriormente, los impactos provocados en cada fase del proyecto 

afectan a las tres dimensiones de la sostenibilidad, al mismo tiempo, estos factores 

afectados influyen directamente en los flujos de entrada y salida que aportan al stock, 

quedando el modelo como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Esquema relacional de los impactos con todas las dimensiones de la 
sostenibilidad 

En esta figura se aprecian los flujos Ie, Ia e Is, que denotan los impactos generados por 

cada dimensión: económica, ambiental y social respectivamente, a la sostenibilidad 

global del proyecto; a cada uno de estos impactos se le asigna un peso (Pe, Pa, y Ps) que 

deberá ser determinado de acuerdo a la realidad del proyecto por el proyectista o por 

los encargados de la toma de decisiones. 

Como se ha mencionado, el principal concepto de la dinámica de sistemas es el manejo 

de circuitos de retroalimentación, que en este modelo se reflejan en el hecho de que la 

sostenibilidad global y los impactos en cada fase del proyecto interactúan entre ellos, 

de tal manera que si el valor de la sostenibilidad es reducido, se deben tomar acciones 

para reducir los flujos de salida o para incrementar los flujos de entrada, y viceversa 

(Shen et al., 2005). Por este motivo, a cada impacto producido por D, C, E y F se debe 
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proporcionar un valor inicial, un valor máximo (LSS, Límite Superior de Sostenibilidad) y 

un valor mínimo (LIS, Límite inferior de Sostenibilidad); de manera que, cuando el valor 

de sostenibilidad es mayor que LSS, para reducir los impactos positivos es necesario 

realizar un ajuste con un factor de reducción ALS (Ajuste al límite superior); y, cuando 

suceda lo contrario, es decir, que el valor de sostenibilidad sea menor que el mínimo LIS, 

para reducir los flujos negativos, se debe aplicar un factor de ajuste ALI (ajuste al límite 

inferior) (Shen et al., 2005).  

Como se ha mencionado, la primera parte de la metodología de este trabajo consiste en 

obtener los valores iniciales de los impactos generados por el proyecto en cada fase del 

ciclo de vida, estos valores son: AD0, AC0, AE0, y AF0 que corresponden a los valores 

iniciales de los impactos provocados a la dimensión ambiental; SD0, SC0, SE0, y SF0 que 

corresponden a los valores iniciales de los impactos provocados a la dimensión 

ambiental; y ED0, EC0, EE0, y EF0 que corresponden a los valores iniciales de los 

impactos provocados a la dimensión económica. En el siguiente apartado de este trabajo 

se propone una metodología para la obtención de estos valores iniciales y con esto 

proceder a utilizar el modelo prototipo presentado por Shen et al., en el que se 

contempla obtener estos valores ‘sub cero’ a partir de una entrevista realizada al cliente 

del proyecto; lo que podría generar la influencia de la subjetividad en los flujos de 

entrada del sistema. 

Con todo lo indicado hasta ahora, se completa el segundo paso para la construcción de 

un modelo de dinámica de sistemas para la evaluación de sostenibilidad de un proyecto 

de infraestructura lineal, quedando como se aprecia en la figura 8. 
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Figura 8. Modelo de evaluación de sostenibilidad (Adaptado de Shen et al.) 
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El siguiente paso para la construcción de un modelo de dinámica de sistemas es la 

formulación del modelo, mismo que se realizará una vez que se hayan obtenido los 

valores iniciales de los impactos.  

3.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS VALORES INICIALES DE IMPACTO  

En este apartado se buscará la obtención de los valores iniciales o ‘sub cero’ de los 

impactos generados a las tres dimensiones de la sostenibilidad en cada fase del 

proyecto. Para este objetivo se propone el siguiente proceso: 

I. Selección de los indicadores que reflejen los impactos realizados por las 

actividades del proyecto a cada pilar de la sostenibilidad para todo el ciclo de 

vida del proyecto. 

II. Definición, cuantificación y normalización de los indicadores de sostenibilidad. 

III. Obtención de los valores iniciales de los impactos. 

3.3.1 Selección de los indicadores de sostenibilidad 

El término Indicador ha sido definido por la ISO como: “Cifras u otras medidas 

cualitativas o descriptivas que permiten obtener información sobre un fenómeno 

complejo, como el impacto ambiental, deben simplificarse en una forma que sea 

relativamente fácil de usar y entender” (ISO 21929-2, 2015); indicando que se trata de 

una herramienta de medición que otorga información de un impacto de manera sencilla; 

denotando lo propio en la definición de la misma ISO para un Indicador de 

sostenibilidad: “Es una medida cuantitativa, cualitativa o descriptiva relacionada con 

aspectos económicos, ambientales o sociales. En general, los indicadores tienen valores 

numéricos, sin embargo, en los casos en que los indicadores no pueden ser medidos con 

datos cuantitativos, se puede recurrir a evaluaciones cualitativas o a suposiciones 

lógicas”. 

De acuerdo con la metodología propuesta en este trabajo, en cada fase del ciclo de vida 

del proyecto se producen distintos impactos a la sostenibilidad global del proyecto, es 

decir que, para su aplicación se deben seleccionar indicadores que describan los 
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impactos económicos, sociales y ambientales para todas las fases del proyecto, estas 

son: diseño, construcción, explotación y fin de su vida útil.  

Como se mencionó anteriormente, a estos impactos se los ha denominado: ED, EC, EE y 

EF para los impactos económicos en todas las fases del proyecto; SD, SC, SE y SF para los 

impactos sociales en todas las fases del proyecto; y AD, AC, AE y AF para denotar los 

impactos ambientales en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Para cada uno de 

estos impactos se debe calcular un valor inicial a partir de la selección y cuantificación 

de indicadores de sostenibilidad; en el presente documento se realizará el proceso 

completo para la obtención de los impactos provocados a la dimensión ambiental en la 

fase de construcción de varias opciones de un proyecto de carretera. 

Para la selección de los indicadores a usar en el presente trabajo, se recogerán las 

recomendaciones señaladas en la norma internacional ISO 21929-2 de reciente 

publicación. En esta norma ISO se presentan los aspectos a tener en cuenta para el 

desarrollo de indicadores en cada dimensión de la sostenibilidad. Atendiendo a la 

propuesta a realizar en el presente trabajo, de acuerdo con la ISO, para el desarrollo de 

los indicadores ambientales se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Uso de los recursos energéticos 

 Uso de los recursos materiales 

 Producción y gestión de residuos 

 Uso del agua 

 Cambios de uso del suelo 

 Emisiones al medio ambiente local (aire, suelo y agua) 

 Ruido y vibraciones 

 Cambios en el paisaje 

 Los procesos y servicios de los ecosistemas 

 Potencial de calentamiento global 

 Potencial de agotamiento del ozono 

 Potencial de eutrofización 
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 Potencial de acidificación 

 Potencial de generación fotoquímica de ozono 

Recogiendo las recomendaciones de la norma ISO reflejados en los aspectos 

mencionados, y teniendo en cuenta que esta metodología está dirigida a una 

infraestructura lineal, para la realización de este trabajo se ha recurrido a la selección 

de 10 indicadores que reflejan los impactos causados en la fase de construcción del 

proyecto al pilar ambiental de la sostenibilidad, a saber: 

I. Consumo energético 

II. Consumo de materiales 

III. Gestión de residuos 

IV. Uso del agua 

V. Emisiones de CO2 

VI. Ruido y contaminación acústica 

VII. Impacto Visual 

VIII. Efecto Barrera  

IX. Protección de la biodiversidad 

X. Huella Ecológica 

Estos indicadores serán descritos en el siguiente apartado, para luego realizar la 

cuantificación y normalización del valor cualitativo o cuantitativo de cada uno de ellos 

de acuerdo a las actividades realizadas por el proyecto en la fase de construcción. 

3.3.2 Definición y estimación de los indicadores 

Tanto para el proceso de selección de indicadores como para su cuantificación se 

pueden realizar múltiples trabajos de investigación y cada uno de los indicadores puede 

ser objeto de un estudio aparte. De hecho, para la cuantificación de los indicadores de 

sostenibilidad existe un limitado número de investigaciones que realicen esta tarea de 

manera técnica y objetiva; por lo que, a la hora de utilizar la metodología propuesta en 
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este trabajo se podrá utilizar el método más conveniente a las necesidades del proyecto 

y de acuerdo al criterio del desarrollador del mismo. 

En el presente trabajo se utilizarán los valores utilizados por Fernández (2010), sin 

pretender validar el procedimiento usado por este autor, sino únicamente para ilustrar 

el proceso de la presente metodología a desarrollar. En el trabajo mencionado se han 

cuantificado y normalizado los indicadores de varias alternativas con distintos trazados 

de un proyecto de carretera, con el fin de obtener la opción con el trazado más 

sostenible. El proyecto propuesto está dividido en cuatro tramos, para los tres primeros 

tramos existen tres alternativas, que son: 

 Alternativa 1: Corredor con una longitud total de 65.709 metros, como autovía 

de nueva construcción siguiendo un corredor predefinido.  

 Alternativa 2: Con una longitud de 65.554 metros, también como autovía de 

nueva construcción.  

 Alternativa 3: Alternativa A-80, que tiene como objetivo aprovechar la actual N-

111 como una calzada de autovía con características A-80 (Fernández, 2010). 

Para el cuarto tramo, que es el acceso a Soria, existen dos alternativas que consisten en 

un enlace por el lado sur de Soria con la alternativa 1 (en adelante se la denominará AS), 

o un enlace con la carretera A-800 preexistente (en adelante A8). 

Habiendo definido el proyecto de estudio, en el siguiente apartado se realizará una 

descripción de cada uno de los indicadores seleccionados en el apartado anterior.  

 Consumo energético 

Es un hecho bien conocido que las obras de ingeniería civil consumen grandes 

cantidades de energía durante todo el ciclo de vida del proyecto, este consumo se realiza 

en cantidades distintas dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. La 

norma ISO señala que en un proyecto de ingeniería civil se utilizan energías renovables 

y no renovables, que a la vez pueden ser de tipo primaria (derivados de combustibles 
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fósiles, biocombustibles, etanol, etc.) y energías de tipo secundaria (electricidad, 

calefacción, energía nuclear, eólica, geotérmica, etc.) (ISO 21929-2, 2015). 

Para el cálculo de la energía producida por un proyecto de carretera durante la fase de 

construcción existen métodos variados, entre los que vale la pena destacar la propuesta 

realizada por Hu y Baek  (2014), en la que se presenta un modelo para la cuantificación 

de este indicador durante la fase de construcción de una carretera, considerando que la 

energía consumida por cada tipo de combustible puede ser convertida a Julios teniendo 

en cuenta los distintos valores caloríficos de éstos. Expresando lo propio en la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝐸𝑐 = 𝐿 ∗ (𝑛 + 2) ∗ 𝐶𝐸𝑢 

Donde: 

CEc: Consumo de energía en la fase de construcción, en TJ (1012 Julio) 

L: Longitud de la carretera, en Km. 

n: Número de carriles de la vía 

CEu: Consumo energético unitario por carril en la fase de construcción de una carretera, 

15.57 TJ/Km. 

Sin embargo, como se ha mencionado, para el presente trabajo se considerarán los 

valores del proyecto en estudio, donde se tienen los valores normalizados para este 

indicador para cada tramo y en cada una de las alternativas: 

Tabla 1. Valoración normalizada del indicador “Consumo energético”. Fuente: 
(Fernández, 2010, pág. 157) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

1,0 0,50 0,99 0,50 0,66 1,0 0,50 1,0 0,62 0,0 1,0 
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 Consumo de materiales 

Los procesos constructivos de obras de ingeniería civil, por su naturaleza, dependen en 

gran medida del consumo de materiales provenientes de la naturaleza, tales como 

material pétreo, arena, cemento y hormigones. Lo que convierte a los proyectos de 

infraestructuras en actividades que traen consigo un elevado impacto ambiental en cada 

fase del ciclo de vida del proyecto, pero sobretodo en la etapa de construcción. El mismo 

escenario se presenta en la construcción de una carretera, debido a las ingentes 

cantidades de recursos utilizados para la ejecución de los trabajos, lo que repercute 

directamente en la disminución y futuro agotamiento de la presencia natural de estos 

recursos naturales no renovables. Lo que, a tenor de lo indicado por el concepto de 

desarrollo sostenible de Brundtland y teniendo en cuenta la dimensión ambiental, 

convierte a la construcción en una actividad poco sostenible por poner en riesgo la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. 

Considerando el proyecto en estudio, se tienen los siguientes valores una vez que han 

sido normalizados: 

Tabla 2. Valoración normalizada del indicador “Consumo de materiales”. Fuente: 
(Fernández, 2010, pág. 135) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,88 0,50 0,92 0,53 0,83 0,99 0,60 0,83 0,78 0,70 0,80 

 Gestión de residuos 

Como se ha mencionado, uno de los objetivos de la sostenibilidad es mantener los 

recursos naturales para el uso de las futuras generaciones; en este sentido, los proyectos 

de construcción de carreteras tienen la oportunidad de utilizar de manera eficiente los 

recursos provenientes de la naturaleza, buscando un equilibrio entre los volúmenes de 

corte y relleno, y seleccionando un proceso adecuado para aquellos materiales 

sobrantes no utilizados en el proceso constructivo. 
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De todos los residuos generados por las distintas actividades económicas en la Unión 

Europea en el año 2012, el sector de la construcción fue el responsable del 32,6% de los 

mismos, es decir que de cada tres kilogramos de residuos generados en Europa, uno 

provino del sector de la construcción (Eurostat, 2016). Valor que confirma el potencial 

que posee este sector en la adecuada gestión de los residuos sólidos generados por sus 

distintos procesos. 

Este indicador mide la cantidad de residuos generados que reciben un proceso adecuado 

de reciclaje, reutilización, incineración o son llevados a un vertedero debidamente 

controlado. Actividades que, de no recibir un tratamiento adecuado podrían causar 

graves daños ambientales; sin embargo, estos mismos materiales con el debido proceso, 

a la vez pueden llevar consigo un impacto positivo en las dimensiones económica y social 

de la sostenibilidad.  

En el proyecto en estudio se ha realizado la evaluación de este indicador, y se tiene la 

siguiente valoración normalizada: 

Tabla 3. Valoración normalizada del indicador “Gestión de residuos”. Fuente: 
(Fernández, 2010, pág. 131) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

1,0 0,20 0,09 1,0 0,99 0,30 1,0 0,36 0,74 1,0 0,19 

 Uso del agua 

Es bien conocido que la construcción de proyectos de ingeniería civil, entre ellos las 

carreteras, puede traer impactos negativos sobre las distintas zonas hidrológicas, sean 

estas superficiales o subterráneas. Por otro lado, teniendo en cuenta que para la 

ejecución de los distintos trabajos en obra se necesita hacer uso de este material finito, 

es preciso realizar un adecuado manejo de las distintas fuentes y destinos de este 

recurso que permite la consecución de los objetivos del proyecto. 
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Entre los objetivos propuestos por la ONU para lograr el desarrollo sostenible, se tiene: 

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, de aquí la relevancia de este indicador en la evaluación de la sostenibilidad de 

todo proyecto de infraestructura; para realizar la mejor gestión posible de este recurso 

y logar así preservarlo en cantidad y calidad adecuada para el consumo de las futuras 

generaciones.  

En el proyecto en estudio se han realizado las siguientes valoraciones normalizadas para 

este indicador: 

Tabla 4. Valoración normalizada del indicador “Uso del agua”. Fuente: (Fernández, 
2010, pág. 136) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,0 1,0 0,22 1,0 0,0 0,67 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 Emisiones de CO2 

Las actividades de construcción, en particular el movimiento de tierras que se realiza en 

la construcción de carreteras, el uso de maquinaria, el uso de hormigón asfáltico e 

hidráulico y otros materiales de construcción producen cantidades ingentes de 

emanaciones de distintos gases, causando un gran impacto en la calidad del aire dentro 

de la zona del proyecto.  Las cifras actuales indican que el sector de la construcción de 

carreteras, que por sí solo es responsable de más del 5% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero generados en Europa, es decir, el doble de las emisiones que emiten 

los aviones (Sustain Euro Road, 2016). 

Este indicador mide las emisiones de dióxido de carbono, que es conocido por ser el más 

importante, en términos de impacto sobre el calentamiento global, el gas de efecto 

invernadero antropogénico (GEI). Se cree que una duplicación de la concentración del 

CO2 en la atmósfera, podría causar un aumento de la temperatura media global de 1,5 
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a 4,5 °C en el planeta, lo cual se espera que tenga un impacto muy negativo sobre las 

condiciones económicas, sociales y ambientales en la mayoría de los países del mundo. 

En este campo, en el llamado acuerdo de París, se ha propuesto: “Mantener el aumento 

de la temperatura media mundial  muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 

preindustriales, y proseguir  los esfuerzos para limitar ese  aumento  de  la  temperatura  

a  1,5  °C  con  respecto  a  los  niveles  preindustriales, reconociendo  que  ello  reduciría  

considerablemente  los  riesgos  y  los  efectos del cambio climático…” (Convención 

Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, 2015). 

En el proyecto en estudio se han obtenido los siguientes valores normalizados: 

Tabla 5. Valoración normalizada del indicador “Emisiones de CO2”. Fuente: (Fernández, 
2010, pág. 134) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,82 0,50 1,0 0,50 0,53 1,0 0,50 1,0 0,74 1,0 0,50 

 Ruido y contaminación acústica 

Durante la etapa de construcción de una carretera se utilizan maquinarias para las 

diferentes actividades, tales como excavadoras, palas mecánicas, motoniveladoras, 

rodillos compactadores, cargadores, etc. Esto causa altos niveles de ruido y 

considerables vibraciones en las zonas cercanas que pueden afectar a las 

infraestructuras adyacentes y al entorno natural; creando de esta manera condiciones 

desfavorables para los seres vivos, incluido el ser humano. 

En España, este indicador está regulado en la ley 37/2003, atendiendo a lo solicitado en 

la directiva 2002/49/CE de la Unión Europea que trata de la “Evaluación y gestión del 

ruido ambiental”, en el que se considera que el ruido es uno de los mayores problemas 

en Europa. A partir de esto, en España se ha creado el sistema de información sobre 

contaminación acústica (Magrama, 2016), en el que se han elaborado los mapas de ruido 
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de las distintas zonas que permite evaluar la exposición del entorno a la contaminación 

acústica generada. 

En el proyecto en estudio se ha evaluado la exposición al ruido por la construcción de 

las distintas alternativas de la carretera, los valores normalizados son los siguientes: 

Tabla 6. Valoración normalizada del indicador “Ruido y contaminación acústica”. 
Fuente: (Fernández, 2010, pág. 141) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,26 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

 Impacto Visual 

Los proyectos de carretera llevan consigo tareas que implican la alteración de las 

condiciones estéticas naturales del entorno, lo que implica la tala de árboles en el 

trazado, la creación de terraplenes y todo tipo de infraestructura adicional como 

grandes puentes y cruces peatonales que crearán impactos visuales y restarán la belleza 

natural de la zona donde se implante el proyecto de carretera.  

La consideración y estimación de este indicador ambiental producto de las actividades 

del proyecto de infraestructura y de los cambios generados en el entorno natural de la 

zona llevan consigo un alto grado de subjetividad debido a la falta de un método técnico 

de evaluación; por lo que, para su valoración se necesita la intervención de expertos en 

el tema. 

En el proyecto en estudio se ha realizado la valoración de este indicador: 

Tabla 7.  Valoración del indicador “Impacto visual”. Fuente: (Fernández, 2010, pág. 
153) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,0 0,0 1,0 0,50 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 
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 Efecto Barrera 

Los proyectos de construcción de una carretera, debido a su configuración se comportan 

como verdaderas barreras para el traslado de las especies animales que habitan en la 

zona, con lo cual se crea una división del hábitat natural debido a que, por su instinto 

natural, los animales prefieren no acercarse a las zonas intervenidas por el hombre. La 

fragmentación de los hábitats causada por las actividades de construcción de una 

carretera tienen importantes implicaciones, en gran medida negativas para la 

biodiversidad nativa, a través de los efectos de la reducción de la superficie, la 

exposición de las especies y el aislamiento, así como a través de la interrupción de los 

procesos naturales del ecosistema de la zona intervenida.  

Este indicador debe tener en cuenta los efectos negativos que lleva consigo una barrera 

en un medio natural, entre estos efectos se tiene la migración de las especies, la 

utilización y concentración de otras áreas como nuevos hábitats, y una posible 

disminución en la población animal a causa de la vulnerabilidad a causa de la división de 

grandes grupos animales. 

En el proyecto en estudio se han cuantificado y normalizado estos impactos para cada 

una de las alternativas y en cada uno de los tramos, a partir de las valoraciones 

aportadas por los autores del proyecto, datos que se detallan a continuación: 

Tabla 8. Valoración normalizada del indicador “Efecto Barrera”. Fuente: (Fernández, 
2010, pág. 138) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,67 1,0 1,0 

 Protección de la biodiversidad 

Uno de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la ONU busca: “Promover 

el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”, con 
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lo que la conservación de la biodiversidad se ha convertido en una preocupación 

importante en todo el mundo. La pérdida de la biodiversidad cada vez es más evidente, 

esto se puede notar en el creciente número de especies animales y vegetales que han 

sido extintas y otras que se encuentran en proceso de extinción; procesos que 

generalmente son causados por la eliminación o degradación de los hábitats naturales 

en todo el mundo.  

La construcción de proyectos de carreteras, puede ocasionar de manera directa o 

indirecta esta pérdida o degradación de los hábitats naturales de las zonas intervenidas, 

junto el aumento de la mortalidad de fauna de todo tipo. De aquí la importancia de las 

decisiones de las personas que están al frente de la gestión de las actividades que se 

realizan durante todo el ciclo de vida del proyecto de un proyecto de carreteras, y 

principalmente en las actividades de construcción; quienes deben buscar la manera de 

minimizar los efectos negativos provocados a los hábitats naturales y la biodiversidad. 

Los impactos generados a la biodiversidad a causa de las actividades humanas, y entre 

ellas la construcción, muchas veces podrían llegar a ser irreversibles; con lo que 

claramente se va en contra de la definición del desarrollo sostenible de Brundtland, que 

busca no comprometer la satisfacción de las necesidades  de las futuras generaciones. 

En el proyecto en estudio se ha realizado la cuantificación y normalización de este 

indicador ambiental: 

Tabla 9.  Valoración normalizada del indicador “Protección a la biodiversidad”. Fuente: 
(Fernández, 2010, pág. 139) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

1,0 0,0 0,50 0,50 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

 Huella Ecológica 

La huella ecológica es una estimación de la cantidad de espacio en la tierra que necesita 

un individuo o población humana para sobrevivir utilizando la tecnología existente. Este 
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espacio incluye el área de tierra y agua que producen los recursos consumidos por el 

individuo, e incluye también la cantidad de tierra y agua necesarias para asimilar los 

residuos generados por esa persona. En otras palabras, este indicador mide la ‘cantidad 

de naturaleza’ que usamos y lo compara con la cantidad de naturaleza que tenemos 

(biocapacidad). 

De acuerdo con la organización Global Footprint Network, con los datos del 2012, un 

estadounidense promedio consume cerca de 8,2 hectáreas globales (Global Footprint 

Network, 2016); lo que indica que, teniendo en cuenta la población actual y la superficie 

productiva de la tierra, si todos los habitantes del planeta tuviésemos el mismo nivel de 

vida que un yanqui promedio, se necesitarían tres planetas adicionales al que ya 

tenemos para poder sobrevivir.  

El sector de la construcción como toda actividad humana, entre ellas las infraestructuras 

lineales, traen consigo impactos importantes que reducen progresivamente la 

biocapacidad del planeta, teniendo en cuenta las cantidades de recursos consumidos y 

generados para la implementación de los proyectos de ingeniería civil. 

En el proyecto en estudio se ha realizado la cuantificación y normalización de este 

indicador: 

Tabla 10. Valoración normalizada del indicador “Huella ecológica”. Fuente: 
(Fernández, 2010, pág. 132) 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,82 0,50 1,0 0,51 0,50 1,0 0,50 1,0 0,75 1,0 0,50 

3.3.3 Valoración del impacto inicial  

Una vez que se han cuantificado o estimado los valores de los indicadores seleccionados, 

la normalización se ha realizado con valores entre cero y uno; denotando en orden 

ascendente el impacto ambiental (en este caso) causado por el proyecto en la fase de 

construcción. Con estos datos normalizados, se deberá realizar la suma de los valores 
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obtenidos teniendo en cuenta el peso asignado a cada indicador, obteniendo una 

ponderación que resultará en un solo valor entre cero y uno.  

Sin embargo, para utilizar la metodología de dinámica de sistemas propuesta, se deberá 

‘transformar’ este valor obtenido con su equivalente en el intervalo [-100, 100], donde 

el valor mínimo (0) corresponderá a 100 y el valor máximo (1) corresponderá a -100. 

Cumpliéndose de esta manera con la premisa propuesta por Shen et al.: 

−100 ≤ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 ≤ 100 

Este valor ‘transformado’ será el que se utilizará para la realización del modelo de 

simulación, y se trata del impacto al factor ambiental en la fase de construcción del 

proyecto, es decir, el parámetro AC0 del que se trató en el apartado 3.2.2 de este 

trabajo. 

En la tabla 11 se muestra el resumen de los valores normalizados de los indicadores 

obtenidos en el apartado anterior:  

Tabla 11. Resumen de los valores normalizados de los indicadores seleccionados 

Indicadores Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

Consumo energético 1,00 0,50 0,99 0,50 0,66 1,00 0,50 1,00 0,62 0,00 1,00 

Consumo de 
materiales 

0,88 0,50 0,92 0,53 0,83 0,99 0,60 0,83 0,78 0,70 0,80 

Gestión de residuos 1,00 0,20 0,09 1,00 0,99 0,30 1,00 0,36 0,74 1,00 0,19 

Uso del agua 0,00 1,00 0,22 1,00 0,00 0,67 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Emisiones de CO2 0,82 0,50 1,00 0,50 0,53 1,00 0,50 1,00 0,74 1,00 0,50 

Ruido y contaminación 
acústica 

0,26 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Impacto Visual 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Efecto Barrera 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,67 1,00 1,00 

Protección a la 
biodiversidad 

1,00 0,00 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Huella Ecológica 0,82 0,50 1,00 0,51 0,50 1,00 0,50 1,00 0,75 1,00 0,50 
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A cada uno de los indicadores le debe ser asignado un peso, de acuerdo a su influencia 

en los impactos causados y con la metodología más conveniente a los intereses del 

proyectista. En el presente trabajo, a manera de ejemplo, a cada uno de los indicadores 

se le asignará el mismo peso, esto es 
1

10
 del total. 

Con el peso asignado se realizará una ponderación de los valores normalizados de los 

indicadores, para cada una de las alternativas de los cuatro tramos del proyecto, 

obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 12. Ponderación de los valores normalizados de los indicadores 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

0,68 0,52 0,67 0,70 0,65 0,7 0,66 0,47 0,58 0,72 0,65 

 

Como se ha mencionado, para la utilización del modelo de simulación, estos valores 

deben ser llevados al intervalo [-100,100], con lo que se obtiene la siguiente tabla, que 

representa el objetivo parcial de esta metodología: 

Tabla 13. Impactos iniciales al factor ambiental en la fase de construcción (AC0). 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 AS A8 

-36 -4 -34 -40 -30 -39 -32 6 -16 -44 -30 

 

Este procedimiento se realizará para cada una de las fases del proyecto y en cada 

dimensión de la sostenibilidad. Para la ejecución del modelo en este trabajo, 

únicamente a manera de ejemplo, se asumirán los demás valores iniciales del proyecto 

utilizados por Shen et al. (2005). 
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4. SIMULACIÓN DE LOS MODELOS 

Habiendo obtenido los valores iniciales de los impactos provocados por cada fase del 

proyecto a cada pilar de la sostenibilidad (en este caso, AC0); se tiene el punto de partida 

para la formulación del modelo en la herramienta informática. Como se mencionó en el 

apartado 3.1.2, a cada uno de los elementos del sistema se le debe asignar un valor, que 

en este caso, puede ser una ecuación o una constante. 

Previo a la formulación del modelo es necesario definir los plazos de duración de cada 

una de las fases del ciclo de vida del proyecto, en la unidad más conveniente. Por 

ejemplo, en este caso se asumirá la siguiente duración en años, para cada una de las 

fases del proyecto: 

Tabla 14.  Duración de cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, en años. 

Diseño Construcción Explotación Fin de la vida útil 

1 3 30 1 

 

4.1 FORMULACIÓN DEL MODELO 

Como se ha mencionado, para la realización del modelo de simulación es necesario que 

el comportamiento del sistema en cuestión sea ‘traducido’ de alguna manera en 

ecuaciones matemáticas y valores numéricos, mismos que deben reflejar de la manera 

más fiel posible las relaciones existentes entre los elementos del sistema.  

La formulación utilizada en el modelo de estudio se detalla a continuación. 

 Stock 

Sostenibilidad (t) = Sostenibilidad (t - dt) + (Ie + Ia + Is) * dt 

INIT Sostenibilidad = 0 

 Flujos 

Ie = Factor Económico*Pe 
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Ia = Factor_ambiental*Pa 

Is = Factor_Social*Ps 

 Variables auxiliares 

AC = if (Sostenibilidad<LIS)  then AC0*(1+AC0/ABS(AC0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then AC0*(1-AC0/ABS(AC0)*ALS) else AC0)  

AC0 = VARIABLE (dependiendo de la alternativa y tramo seleccionado) 

AD = if (Sostenibilidad<LIS) then AD0*(1+AD0/ABS(AD0)*ALI)  else  

(if(Sostenibilidad>LSS) then AD0*(1-AD0/ABS(AD0)*ALS) else AD0)  

AD0 = -50 

AE = if (Sostenibilidad<LIS) then AE0*(1+AE0/ABS(AE0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then AE0*(1-AE0/ABS(AE0)*ALS) else AE0)  

AE0 = -70 

AF = if (Sostenibilidad<LIS) then AF0*(1+AF0/ABS(AF0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then AF0*(1-AF0/ABS(AF0)*ALS) else AF0) 

AF0 = -100 

ALI = 0.15 

ALS = 0.1 

EC = if  (Sostenibilidad<LIS)  then EC0*(1+EC0/ABS(EC0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then EC0*(1-EC0/ABS(EC0)*ALS) else EC0)  

EC0 = -100 

ED = if (Sostenibilidad<LIS) then ED0*(1+ED0/ABS(ED0)*ALI)  else  (if(Sostenibilidad>LSS) 

then ED0*(1-ED0/ABS(ED0)*ALS) else ED0)  
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ED0 = -10 

EE = if (Sostenibilidad<LIS) then EE0*(1+EE0/ABS(EE0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then EE0*(1-EE0/ABS(EE0)*ALS) else EE0)  

EE0 = 60 

EF = if  (Sostenibilidad<LIS)  then EF0*(1+EF0/ABS(EF0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then EF0*(1-EF0/ABS(EF0)*ALS) else EF0) 

EF0 = 10 

Factor_ambiental = if (time<=1)  then  AD  else (if(time<=4) then AC  else (if(time<=34) 

then AE else AF)) 

Factor_Económico = if (time<=1)  then  ED else (if(time<=4) then  EC else (if(time<=34) 

then EE else EF)) 

Factor_Social = if (time<=1)  then  SD  else (if(time<=4) then SC else (if(time<=34) then 

SE else SF)) 

LIS = -50 

LSS = 100 

Pa = 1/3 

Pe = 1/3 

Ps = 1/3 

SC = if  (Sostenibilidad<LIS)  then SC0*(1+SC0/ABS(SC0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then SC0*(1-SC0/ABS(SC0)*ALS) else SC0)  

SC0 = 50 

SD = if (Sostenibilidad<LIS) then SD0*(1+SD0/ABS(SD0)*ALI)  else  (if(Sostenibilidad>LSS) 

then SD0*(1-SD0/ABS(SD0)*ALS) else SD0)  
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SD0 = -60 

SE = if (Sostenibilidad<LIS) then SE0*(1+SE0/ABS(SE0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then SE0*(1-SE0/ABS(SE0)*ALS) else SE0)  

SE0 = 30 

SF = if (Sostenibilidad<LIS) then SF0*(1+SF0/ABS(SF0)*ALI)  else (if(Sostenibilidad>LSS)  

then SF0*(1-SF0/ABS(SF0)*ALS) else SF0) 

SF0 = -50 

4.2 SIMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

4.2.1 Tramo 1 – A1 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -36.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 1 en el tramo 1; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 15. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 1. 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 14 -15.4 27 71.3 

2 -40.0 15 -8.7 28 77.9 

3 -68.7 16 -2.1 29 84.6 

4 -88.0 17 4.6 30 91.3 

5 -107.4 18 11.3 31 97.9 

6 -92.7 19 17.9 32 104.6 

7 -78.1 20 24.6 33 105.9 

8 -63.4 21 31.3 34 107.3 

9 -48.7 22 37.9 Final 108.6 

10 -42.1 23 44.6 

11 -35.4 24 51.3 

12 -28.7 25 57.9 

13 -22.1 26 64.6 
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Figura 9.  Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 1. 

Datos importantes: 

Peor valor de desempeño sostenible: -107,40 en el año 5. 
 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 108,60 

4.2.2 Tramo 1 – A2 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -4.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 2 en el tramo 1; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 10. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 1. 
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Tabla 16. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 1. 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 

2 -40.0 

3 -58.0 

4 -68.3 

5 -78.6 

6 -63.9 

7 -49.3 

8 -42.6 

9 -35.9 

10 -29.3 

11 -22.6 

12 -15.9 

13 -9.3 

14 -2.6 

15 4.1 

16 10.7 

17 17.4 

18 24.1 

19 30.7 

20 37.4 

21 44.1 

22 50.7 

23 57.4 

24 64.1 

25 70.7 

26 77.4 

27 84.1 

28 90.7 

29 97.4 

30 104.1 

31 105.4 

32 106.7 

33 108.1 

34 109.4 

Final 110.7 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -78,6 en el año 5. 
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Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 110,70. 

4.2.3 Tramo 1 – A3 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -34.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 3 en el tramo 1; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 17. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 1 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 26 66.4 

2 -40.0 27 73.1 

3 -68.0 28 79.7 

4 -86.8 29 86.4 

5 -105.6 30 93.1 

6 -90.9 31 99.7 

7 -76.3 32 106.4 

8 -61.6 33 107.7 

9 -46.9 34 109.1 

10 -40.3 Final 110.4 

11 -33.6 

12 -26.9 

13 -20.3 

14 -13.6 

15 -6.9 

16 -0.3 

17 6.4 

18 13.1 

19 19.7 

20 26.4 

21 33.1 

22 39.7 

23 46.4 

24 53.1 

25 59.7 
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Figura 11. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 1. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -105,6 en el año 5. 
 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 110,40. 

Con las tres simulaciones anteriores se ha obtenido la siguiente tabla resumen de los 

valores máximos y mínimos para cada alternativa en el tramo 1: 

Tabla 18.  Resumen del desempeño sostenible en el tramo 1. 

TRAMO 1 Peor valor de desempeño 
sostenible 

Mejor valor de 
desempeño sostenible 

Alternativa 1 -107,4 108,6 

Alternativa 2 -78,6 110,7 

Alternativa 3 -105,6 110,4 

 

Lo que permite concluir que, al terminar la fase de construcción la opción más sostenible 

es la alternativa 2. De la misma manera, la opción más sostenible del tramo 1 al final de 

la vida útil del proyecto es la alternativa 2. 

4.2.4 Tramo 2 – A1 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -40.  
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Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 1 en el tramo 2; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 19. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 2 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 32 103.7 

2 -40.0 33 105.0 

3 -70.0 34 106.3 

4 -90.5 Final 107.7 

5 -111.0 

6 -96.3 

7 -81.7 

8 -67.0 

9 -52.3 

10 -37.7 

11 -31.0 

12 -24.3 

13 -17.7 

14 -11.0 

15 -4.3 

16 2.3 

17 9.0 

18 15.7 

19 22.3 

20 29.0 

21 35.7 

22 42.3 

23 49.0 

24 55.7 

25 62.3 

26 69.0 

27 75.7 

28 82.3 

29 89.0 

30 95.7 

31 102.3 



 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
INFRAESTRUCTURAS LINEALES MEDIANTE LA DINÁMICA DE 

SISTEMAS  

49 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL   
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 

MPyGI  

 

Figura 12.  Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 2. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -111,0 en el año 5. 
 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 107,7. 

4.2.5 Tramo 2 – A2 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -30.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 2 en el tramo 2; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 13. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 2. 
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Tabla 20. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 2 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 

2 -40.0 

3 -66.7 

4 -84.3 

5 -102.0 

6 -87.3 

7 -72.7 

8 -58.0 

9 -43.3 

10 -36.7 

11 -30.0 

12 -23.3 

13 -16.7 

14 -10.0 

15 -3.3 

16 3.3 

17 10.0 

18 16.7 

19 23.3 

20 30.0 

21 36.7 

22 43.3 

23 50.0 

24 56.7 

25 63.3 

26 70.0 

27 76.7 

28 83.3 

29 90.0 

30 96.7 

31 103.3 

32 104.7 

33 106.0 

34 107.3 

Final 108.7 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -102,0 en el año 5. 
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Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 108,7. 

4.2.6 Tramo 2 – A3 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -39.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 3 en el tramo 2; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 21.  Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 2 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 26 69.9 

2 -40.0 27 76.6 

3 -69.7 28 83.2 

4 -89.9 29 89.9 

5 -110.1 30 96.6 

6 -95.4 31 103.2 

7 -80.8 32 104.6 

8 -66.1 33 105.9 

9 -51.4 34 107.2 

10 -36.8 Final 108.6 

11 -30.1 

12 -23.4 

13 -16.8 

14 -10.1 

15 -3.4 

16 3.2 

17 9.9 

18 16.6 

19 23.2 

20 29.9 

21 36.6 

22 43.2 

23 49.9 

24 56.6 

25 63.2 
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Figura 14. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 2. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -110,1 en el año 5. 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 108,6. 

Con las tres simulaciones realizadas en este tramo se ha obtenido la siguiente tabla 

resumen de los valores máximos y mínimos para cada alternativa en el tramo 2: 

Tabla 22.  Resumen del desempeño sostenible en el tramo 2. 

TRAMO 2 Peor valor de desempeño 
sostenible 

Mejor valor de 
desempeño sostenible 

Alternativa 1 -111,0 107,7 

Alternativa 2 -102,0 108,7 

Alternativa 3 -110,1 108,6 

 

Lo que permite concluir que, al terminar la fase de construcción la opción más sostenible 

es la alternativa 2. De igual manera, la opción más sostenible del tramo 2 al final de la 

vida útil del proyecto es la alternativa 2. 

4.2.7 Tramo 3 – A1 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -32.  
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Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 1 en el tramo 3; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 23. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 3 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 32 102.9 

2 -40.0 33 104.2 

3 -67.3 34 105.5 

4 -85.6 Final 106.9 

5 -103.8 

6 -89.1 

7 -74.5 

8 -59.8 

9 -45.1 

10 -38.5 

11 -31.8 

12 -25.1 

13 -18.5 

14 -11.8 

15 -5.1 

16 1.5 

17 8.2 

18 14.9 

19 21.5 

20 28.2 

21 34.9 

22 41.5 

23 48.2 

24 54.9 

25 61.5 

26 68.2 

27 74.9 

28 81.5 

29 88.2 

30 94.9 

31 101.5 
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Figura 15. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 1 en el tramo 3. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -103,8 en el año 5. 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 106,9. 

4.2.8 Tramo 3 – A2 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= 6.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 2 en el tramo 3; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 16. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 3. 
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Tabla 24. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 2 en el tramo 3 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 

2 -40.0 

3 -54.7 

4 -61.5 

5 -68.4 

6 -53.7 

7 -39.1 

8 -32.4 

9 -25.7 

10 -19.1 

11 -12.4 

12 -5.7 

13 0.9 

14 7.6 

15 14.3 

16 20.9 

17 27.6 

18 34.3 

19 40.9 

20 47.6 

21 54.3 

22 60.9 

23 67.6 

24 74.3 

25 80.9 

26 87.6 

27 94.3 

28 100.9 

29 102.3 

30 103.6 

31 104.9 

32 106.3 

33 107.6 

34 108.9 

Final 110.3 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -68,4 en el año 5. 
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Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 110,3. 

4.2.9 Tramo 3 – A3 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -16.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa 3 en el tramo 3; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 25. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 3 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 27 81.3 

2 -40.0 28 87.9 

3 -62.0 29 94.6 

4 -75.7 30 101.3 

5 -89.4 31 102.6 

6 -74.7 32 103.9 

7 -60.1 33 105.3 

8 -45.4 34 106.6 

9 -38.7 Final 107.9 

10 -32.1 

11 -25.4 

12 -18.7 

13 -12.1 

14 -5.4 

15 1.3 

16 7.9 

17 14.6 

18 21.3 

19 27.9 

20 34.6 

21 41.3 

22 47.9 

23 54.6 

24 61.3 

25 67.9 

26 74.6 
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Figura 17. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa 3 en el tramo 3. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -89,4 en el año 5. 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 107,9. 

Con las tres simulaciones realizadas en este tramo se ha obtenido la siguiente tabla 

resumen de los valores máximos y mínimos para cada alternativa en el tramo 3: 

Tabla 26. Resumen del desempeño sostenible en el tramo 3. 

TRAMO 3 Peor valor de desempeño 
sostenible 

Mejor valor de 
desempeño sostenible 

Alternativa 1 -103,8 106,9 

Alternativa 2 -68,4 110,3 

Alternativa 3 -89,4 107,9 

 

Lo que permite concluir que, al terminar la fase de construcción la opción más sostenible 

es la alternativa 2. De igual manera, la opción más sostenible del tramo 3 al final de la 

vida útil del proyecto es la alternativa 2. 

4.2.10 Tramo 4 – AS 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -44.  
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Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa AS en el tramo 4; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

Tabla 27. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa AS en el tramo 4 

Año Desempeño 
Sostenible 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 33 106.7 

2 -40.0 34 108.1 

3 -71.3 Final 109.4 

4 -93.0 

5 -114.6 

6 -99.9 

7 -85.3 

8 -70.6 

9 -55.9 

10 -41.3 

11 -34.6 

12 -27.9 

13 -21.3 

14 -14.6 

15 -7.9 

16 -1.3 

17 5.4 

18 12.1 

19 18.7 

20 25.4 

21 32.1 

22 38.7 

23 45.4 

24 52.1 

25 58.7 

26 65.4 

27 72.1 

28 78.7 

29 85.4 

30 92.1 

31 98.7 

32 105.4 
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Figura 18. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa AS en el tramo 4. 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -114,6 en el año 5. 

Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 109,4. 

4.2.11 Tramo 4 – A8 

De acuerdo con la tabla 12, AC0= -30.  

Con este valor inicial, y el modelo propuesto en la figura 8, se procede a la simulación 

del modelo del sistema para la alternativa A8 en el tramo 4; obteniéndose el gráfico con 

su respectiva tabla de puntos, que representan el desempeño de la sostenibilidad del 

proyecto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 19. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa A8 en el tramo 4. 
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Tabla 28. Desempeño sostenible vs Tiempo, de la alternativa A8 en el tramo 4 

Año Desempeño 
Sostenible 

1 0.0 

2 -40.0 

3 -66.7 

4 -84.3 

5 -102.0 

6 -87.3 

7 -72.7 

8 -58.0 

9 -43.3 

10 -36.7 

11 -30.0 

12 -23.3 

13 -16.7 

14 -10.0 

15 -3.3 

16 3.3 

17 10.0 

18 16.7 

19 23.3 

20 30.0 

21 36.7 

22 43.3 

23 50.0 

24 56.7 

25 63.3 

26 70.0 

27 76.7 

28 83.3 

29 90.0 

30 96.7 

31 103.3 

32 104.7 

33 106.0 

34 107.3 

Final 108.7 

Datos importantes:  

Peor valor de desempeño sostenible: -102,0 en el año 5. 
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Valor de desempeño sostenible al final de la vida útil: 108,7. 

Con las dos simulaciones realizadas en este tramo se ha obtenido la siguiente tabla 

resumen de los valores máximos y mínimos para cada alternativa en el tramo 4: 

Tabla 29. Resumen del desempeño sostenible en el tramo 4. 

TRAMO 4 Peor valor de desempeño 
sostenible 

Mejor valor de 
desempeño sostenible 

Alternativa AS -114,6 109,4 

Alternativa A8 -102,0 108,7 

Lo que permite concluir que, al terminar la fase de construcción la opción más sostenible 

es la alternativa A8. Sin embargo, la opción más sostenible del tramo 4 al final de la vida 

útil del proyecto es la alternativa AS. 

Con lo cual, de acuerdo a las simulaciones realizadas, el trazado más sostenible del 

proyecto de carretera en estudio corresponde a la alternativa 2 en todo su recorrido, y 

para el tramo final, la opción más favorable a los objetivos de sostenibilidad es la 

alternativa denominada AS. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo presenta una guía de pasos a seguir para obtener los valores iniciales 

de los impactos a la sostenibilidad producidos por el proyecto en cada fase de su ciclo 

de vida, para luego utilizar la herramienta de dinámica de sistemas que permite simular 

las interacciones de cada uno de esos impactos dentro del complejo sistema de una 

infraestructura lineal. El tema de la selección y cuantificación de indicadores puede ser 

afrontado como sea necesario de acuerdo a las condiciones del proyecto. 

Este modelo ha sido realizado con las cantidades de obra que provienen directamente 

de un estudio de factibilidad de un proyecto de carretera, es decir, tal cual como podría 

salir cualquier diseño de una infraestructura de forma tradicional sin ninguna 

consideración de sostenibilidad. De esta manera, si al diseño inicial de un proyecto se le 

realiza cualquier modificación con el objeto de reducir alguno de los impactos causados, 

esto redundaría de manera positiva en la sostenibilidad del proyecto, en una o varias 

fases de su ciclo de vida.  Para esto, con el uso de este modelo de dinámica de sistemas, 

se podría realizar un análisis de sensibilidad del tipo ‘qué pasaría si’, con el objeto de 

observar de manera previa, cómo las medidas que se tomen durante la ejecución de los 

trabajos pueden afectar positiva o negativamente a la sostenibilidad final del proyecto. 

De los resultados obtenidos en el proyecto en estudio, parece ser obvio que a menor 

valor inicial del impacto ambiental provocado en la fase de construcción (AC0), mejor es 

el desempeño sostenible del proyecto; y por ende, la alternativa que cumpla esa 

condición debería ser la seleccionada sin la necesidad de utilizar la dinámica de sistemas 

para tomar esta decisión. Sin embargo, vale la pena comentar que esto únicamente se 

da en este caso de ejemplo, porque al desarrollar la metodología propuesta para cada 

una de las dimensiones de la sostenibilidad y en cada una de las fases del proyecto, se 

obtendrían doce valores iniciales distintos para cada alternativa del proyecto, con lo que 

la respuesta final no sería nada obvia de obtener; en ese caso, el uso de la dinámica de 

sistemas se convierte en una herramienta poderosa para simular este sistema complejo, 
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que al final nos permitirá seleccionar entre varias alternativas a aquella que presente las 

mejores condiciones para la consecución de la sostenibilidad del proyecto. 

Si bien es cierto, en este trabajo se ha expuesto el ejemplo de un proyecto de carretera, 

la metodología propuesta permite ser extrapolada a cualquier tipo de infraestructura. 

Para lo que es necesario realizar una adecuada selección y cuantificación de los 

indicadores de sostenibilidad que se aproximen de la manera más fiel y objetiva a los 

efectos causados por el proyecto en cuestión, para de esta manera obtener unos valores 

iniciales representativos del sistema a modelar mediante la dinámica de sistemas.  

La información proporcionada por los indicadores una vez que dicha información ha sido 

ponderada, sistematizada y estandarizada, según diferentes umbrales de incidencia 

frente al entorno, favorece la toma de decisiones sobre la sostenibilidad en el territorio 

en tiempo y forma. 

5.2 PROPUESTA DE TRABAJOS FUTUROS 

Debido a la limitada investigación en el tema de cuantificación o estimación de 

indicadores de sostenibilidad, para la realización de futuros trabajos se propone la 

utilización de la dinámica de sistemas para determinar de manera numérica el valor de 

aquellos indicadores denominados ‘cualitativos’, en el que se considere a cada indicador 

como un sistema propio que es influenciado por varios elementos o variables auxiliares 

provenientes de las actividades realizadas en cada fase del ciclo de vida del proyecto. 

Otro posible trabajo de investigación podría encaminarse a realizar un análisis que 

permita obtener los valores óptimos para los factores que en la presente metodología 

se han denominado: ALS (Ajuste al límite superior) y ALI (ajuste al límite inferior). Ver 

página 23. 
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