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RESUMEN

El concepto sostenible surge a raíz de la necesidad de lograr en todas las actividades 
humanas un nuevo equilibrio con el medio ambiente, la sociedad y la economía, es decir 
un desarrollo más sostenible. La construcción supone en este nuevo concepto un sector 
básico, con grandes impactos en los recursos, los residuos, las emisiones, la 
biodiversidad, el paisaje, las necesidades sociales, la integración, el desarrollo 
económico del entorno, etc. Es así, que la construcción sostenible tiene una importancia 
esencial como demuestra su amplia aplicación teórica y práctica ya en proyectos de 
planificación urbana y de edificación. En la ingeniería civil estas aproximaciones son 
todavía mínimas, aunque ya se están considerando ciertos criterios de sostenibilidad en 
los proyectos de construcción. 

En esta tesis doctoral se plantea el modo de aplicación de la sostenibilidad en los 
proyectos mediante un sistema de indicadores. Como reto fundamental se marca la 
propuesta de una metodología que permita identificar, priorizar y seleccionar los 
indicadores y las variables más importantes de lo que es considerado como una 
construcción sostenible para el caso de las infraestructuras lineales. Además se aplica a 
esta tipología obteniendo un set de indicadores para el caso español. El objetivo es la 
aplicación de estos indicadores desde las etapas más tempranas de un proyecto: 
planificación y diseño de alternativas y selección de la solución definitiva. De este 
modo, se trata de considerar los criterios sostenibles desde el momento en el que el 
proyecto dispone todavía de flexibilidad suficiente para el cambio y la adaptación a los 
nuevos objetivos del desarrollo sostenible: el respeto al medio ambiente, la integración 
y justicia social y la economía. 

Se realiza, asimismo, un análisis del set de indicadores obtenido, un estudio práctico de 
aplicación a una autovía española, una propuesta de evaluación –cualitativa o 
cuantitativa según el caso- de cada uno de los criterios-indicadores, así como la 
aplicación de métodos multicriterio para permitir la comparación de alternativas ante 
diferentes medidas e indicadores. Se finaliza con una discusión del tema tratado y una 
retroalimentación tanto de la metodología propuesta como de la aplicación para el caso 
de las infraestructuras lineales en España, para su posible aplicación futura en otras 
áreas o tipologías de proyectos o su desarrollo en el mismo ámbito desde la perspectiva 
de la ingeniería de proyectos. 
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ABSTRACT

The sustainable concept arises from the need to achieve in all human activities a new 
equilibrium with the environment, society and economy,  what is known as sustainable 
development. Construction sector is is a basic one on this concept, because of its major 
impacts on resources, waste, emissions, biodiversity, landscape, social needs, 
integration, economical development and so on. Thus, sustainable construction has a 
critical importance as demonstrated by its wide application and theoretical practice in 
urban planning and building projects. In civil engineering, these approaches are still 
minimal, although they are already beginning to consider certain criteria for 
sustainability in infrastructure projects. 

This thesis focuses on the mode of application of sustainability through an indicator 
system. As a fundamental challenge it is marked to propose a methodology to identify, 
prioritize and select indicators and the most important variables of what constitutes a 
sustainable construction by all stakeholders involved in project life cycle. Also this 
methodology proposal is applied to obtain a set of indicators for the linear infrastructure 
projects in the Spanish case. The purpose is to apply these indicators from the earliest 
stages of a project: planning and design of different alternatives and selection of the 
final option. In this way, it has been sought the consideration of sustainability criteria 
when the project has still flexibility to change and to adapt it to new sustainable 
development objectives: respect for the environment, integration and social justice and 
social economy. 

It is performed also an analysis of the indicator set obtained with a qualitative and 
quantitative assessment for each criteria and an implementation of a multicriteria 
approach to assess and compare the sustainability of each alternative, making possible 
their comparation. Also, a practical application to a Spanish highway is done. It ends 
with a discussion of the subject matter and a feedback from both the proposed 
methodology and implementation in the case of linear infrastructure in Spain, for 
possible future application in other areas or types of projects. 



��������	
��
�����
�	�	
	
��	�	����
��
	
�����������	�
��
	
���������
������	�	
��
���������
��
���������	
����





Página | iv



��������	
��
�����
�	�	
	
��	�	����
��
	
�����������	�
��
	
���������
������	�	
��
���������
��
���������	
����





Página | v

Casi todo lo que realices será insignificante 

Pero es muy importante que lo hagas 

(Gandhi) 
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CAPÍTULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN    

 
 
 
 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 
 
El rápido crecimiento y desarrollo de los países industrializados, la conciencia 
tecnocentrista, la creencia de que los recursos disponibles son ilimitados y el excesivo 
crecimiento demográfico, unido a que los impactos que producimos sobre el entorno 
son, generalmente, tan a largo plazo que no se aprecian directamente, hacen que los 
efectos de nuestro modelo de desarrollo lo sufran las generaciones venideras. Lo cierto 
es que los recursos son limitados, la naturaleza tiene unos límites de producción de 
materias y servicios así como de absorción de residuos, existen enormes diferencias 
sociales y económicas entre los países desarrollados y en desarrollo e incluso dentro de 
una misma sociedad; todo esto unido hace que en los últimos años se haya comenzado a 
plantear un nuevo modelo de desarrollo social, económico y medioambiental. 
 
Ya en 1972 surge el Manifiesto para la supervivencia, coordinado por Edward 
Goldsmith, donde se menciona por primera vez la “insostenibilidad” que caracterizaba a 
los países industrializados y la necesidad de un desarrollo económico más sostenible. La 
Cumbre de la Tierra en Estocolmo el mismo año supuso el comienzo de una 
preocupación por el entorno que supondría un primer intento de cambio en el desarrollo 
económico de los países industrializados. Ocho años más tarde, en 1980, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) junto a la UNESCO dieron 
a conocer mundialmente lo que llamaban “Desarrollo Sostenible” como estrategia 
mundial para la conservación del planeta. Y, por fin, en 1987 se publica el Informe 
Brundtland Our common future donde se acuña el término “Desarrollo Sostenible” y lo 
define como: 
 

“Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(WCED, 1987) Traducción del autor. 

 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 2 

Desde entonces, el empleo y desarrollo de este término evolucionan de un modo 
totalmente vertiginoso (tabla 1.1), ganando cada vez más importancia y llegando a ser 
considerado como uno de los desafíos más importantes del nuevo siglo. Es en la 
Cumbre de la Tierra de 1992, en Río de Janeiro, cuando aparece la Agenda 21, donde 
casi doscientos países acuerdan un plan de acción hacia la sostenibilidad, y en 1994 se 
celebra en la ciudad danesa de Aalborg la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles donde se aprueba la llamada Carta de Aalborg, documento fundacional de la 
Agenda 21 Local. 
 

Tabla 1.1. Evolución del concepto Desarrollo Sostenible 
 
Año Eventos Desarrollos y conceptos 

Crecimiento estable de la humanidad 1968 Creación del Club de Roma 
"Los límites del crecimiento" publicado en 1972 

Posible Cambio Climático 
1972 Cumbre de la Tierra en Estocolmo 

Nuevo concepto de Desarrollo 

1987 Informe Brundtland Se acuña el término Desarrollo Sostenible 

UNFCCC -United Nations Framework Convention on 
Climate Change - (189 países lo ratifican) 1992 Cumbre de Río de Janeiro 

Agenda 21 

Necesidad de realizar progresos concretos 
1997 Cumbre en Nueva York (Río + 5) 

Establecer estrategias nacionales de Desarrollo Sostenible 

2000 Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York) Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Cumbre del Desarrollo Sostenible 
2002 Cumbre de Johannesburgo (Río + 10) Tres pilares: desarrollo económico, social y protección 

ambiental 

2005 Entra en vigor el Protocolo de Kyoto > 50 % de los países emisores firman el protocolo 

Documento final en Bali, 2007 (Indonesia) 
2007 Conferencia Internacional Río + 15 en Río de Janeiro 

4º Informe de evaluación IPCC – Impacto humano sobre el 
Cambio Climático 

 
La Agenda 21 supone la primera aplicación práctica del concepto sostenible a escala 
urbana y local. Dentro del propio documento, la Agenda 21 propone que el modo de 
aplicación de la sostenibilidad sean los indicadores, como herramienta para la 
evaluación, el control y el monitoreo de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
la dimensión medioambiental, la dimensión social y la dimensión económica.  
 

“Los indicadores de desarrollo sostenible necesitan ser desarrollados para 
proporcionar bases sólidas para la toma de decisiones en todos los niveles y 
para contribuir a una sostenibilidad autoregulada en el medio ambiente y 
sistemas de desarrollo” (United Nations, 1992) Traducción del autor. 

 
En 2002, más de 6,400 municipios en todo el mundo estaban involucrados ya en el 
proceso de Agenda 21 (ICLEI, 2002). Actualmente, sólo en España existen más de 
3,287 municipios (OSE, 2008). El hecho de que un municipio esté adherido al programa 
Agenda 21 supone que debe crear y mantener un sistema de indicadores de 
sostenibilidad urbanos que ayuden al establecimiento de objetivos y al control en el 
tiempo de los mismos.  
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En 1994 aparece también el concepto de “Construcción Sostenible” aplicado 
fundamentalmente al sector de la edificación y, mínimamente, a la ingeniería civil. 
Comienzan a surgir así nuevos requisitos relacionados con los pilares de la 
sostenibilidad (medio ambiente, sociedad y economía social) añadidos a los objetivos 
específicos de los proyectos de construcción: coste, plazo y calidad (fig. 1.1). Aparece, 
por tanto, la necesidad de nuevas técnicas y herramientas de gestión que permitan una 
correcta toma de decisiones desde la etapa de diseño del proyecto hasta su construcción, 
explotación y mantenimiento considerando su posible deconstrucción, rehabilitación o 
demolición, pasada su vida útil. 
 

MEDIO AMBIENTE

Respeto medioambiental,
adaptación al entorno

ECONOMÍA

Economía social,
Rentabilidad

SOCIEDAD

Integración social, 
equidad

SOSTENIBILIDAD

CALIDAD

Requisitos y criterios de 
calidad del proyecto

PLAZO

Tiempo de diseño y 
ejecución

COSTE

Presupuesto del
proyecto

OBJETIVOS 

PROYECTO

 
 

Figura 1.1. Objetivos de un proyecto y objetivos de la construcción sostenible 
 
Probablemente no existe un sector con mayor potencial de contribución al desarrollo 
sostenible que la construcción; el problema radica en la amplitud del sector y en que 
existen numerosos actores en el ciclo de vida del proyecto (Bakens, 2003). Se estima 
que, aproximadamente, la construcción emplea la mitad de los recursos que el hombre 
consume de la naturaleza, se considera que el 25 % de los residuos generados en el 
mundo son residuos de construcción y demolición (Alarcón, 2005) y que más del 70 % 
de la energía mundial se mueve alrededor de este sector (Oteiza y Tenorio, 2007). Qué 
duda cabe que los efectos positivos de las infraestructuras y las edificaciones aumentan 
la calidad de vida, permiten ahorrar tiempo y dinero a los usuarios acercando los 
recursos de la naturaleza, y permiten integrar estos servicios en la vivienda y trabajo de 
las personas. Los proyectos de construcción, por tanto, tienen la principal finalidad de 
satisfacer las necesidades de la sociedad. Pero el equilibro se debe lograr ahora a una 
mayor escala teniendo en cuenta los impactos producidos por la construcción en su 
entorno, buscando principalmente: la aplicación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
de las infraestructuras y los proyectos, no considerando únicamente la fase de 
construcción o explotación; aplicar criterios de sostenibilidad desde la fase de 
planificación y diseño, mediante la colaboración interdisciplinar de todos los actores 
presentes en el proyecto; y dar especial importancia al entorno social, económico y 
medioambiental afectado. El problema que surge ahora es cómo aplicar un concepto tan 
abierto y complejo en un sector tan técnico donde prima la calidad, el coste y el plazo, 
además de, por supuesto, los requisitos técnicos, del promotor y de cada contexto 
particular. 
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1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA TESIS 
 
Esta tesis nace a partir de trabajos de investigación anteriores dedicados al estudio y 
análisis de la aplicación del concepto sostenible a los proyectos de ingeniería en otros 
campos distintos al de la ingeniería civil. Así, con este primer planteamiento, el objetivo 
principal de esta tesis es realizar una primera aproximación a la integración de los 
criterios sostenibles dentro de los estudios previos de soluciones en los proyectos de 
infraestructuras lineales, ya que se ha identificado un vacío sustancial en este sector 
relacionado con un desarrollo más sostenible desde un punto de vista práctico, 
siguiendo una metodología científica coherente con los estándares de dirección 
integrada de proyectos, de sostenibilidad y de la valoración integral de ésta en los 
procesos de toma de decisión. Así, se busca que, desde las etapas previas de un proyecto 
(planificación y diseño) se pueda aplicar un modelo holístico que contemple el ciclo de 
vida del proyecto y que permita el estudio y análisis de las distintas alternativas 
existentes en los estudios informativos desde el prisma de las variables de 
sostenibilidad, con la principal tarea de que sirva como primeros pasos en la voluntad de 
lograr proyectos de ingeniería civil con un mayor equilibrio entre el entorno 
medioambiental, social y económico, los tres pilares del desarrollo sostenible. La 
hipótesis fundamental de esta tesis se basa en la consideración y el tratamiento de la 
sostenibilidad como una oportunidad de mejora para el proyecto. 
 
Además del objetivo general, se buscan también los siguientes objetivos específicos: 
 

- Identificar los modelos y herramientas existentes de evaluación sostenible como 
ayuda a la toma de decisiones en el sector de la construcción (edificación e 
ingeniería civil), analizar la problemática y vacíos existentes y las oportunidades 
de mejora. 

 
- Estudiar y analizar los estándares existentes en la gestión de proyectos, gestión 

de riesgos y oportunidades, así como los métodos de integración de valores para 
la valoración de la sostenibilidad para la ayuda a la toma de decisiones. 

 
- Establecer y plantear una metodología para la identificación, priorización y 

selección de las variables de la sostenibilidad en los proyectos de ingeniería 
civil, con el objetivo de lograr un conjunto final de indicadores clave para los 
proyectos de infraestructuras lineales. 

 
- Proponer un modelo de análisis para la valoración de la sostenibilidad de las 

diferentes alternativas de un proyecto de ingeniería civil que sirva como modelo 
para la toma de decisiones de las mejores soluciones bajo el criterio sostenible.  

 
- Desarrollar y aplicar la metodología para el caso de los proyectos de 

infraestructuras lineales en España, y obtener un sistema de indicadores clave 
mediante las técnicas y métodos escogidos. 

 
- Validación y aplicación del sistema de indicadores de sostenibilidad clave ante 

un caso de estudio de una carretera en España. Analizar las debilidades y 
fortalezas de la propuesta. 
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- Identificar futuras líneas de investigación en el campo de la ingeniería civil y la 

aplicación de los criterios sostenibles en los proyectos. 
 
Como ya se ha comentado, el alcance de este trabajo es la aplicación de la propuesta 
metodológica a las infraestructuras lineales en España. La metodología se podría aplicar 
también, mediante una retroalimentación de los resultados y de las lecciones aprendidas 
en el proceso, para otras tipologías de proyectos de ingeniería civil como presas, 
puertos, puentes, etc., que quedan fuera del alcance de esta tesis. 
 
El análisis cuantitativo o cualitativo de cada indicador es discutido en los sucesivos 
capítulos, al igual que se hizo en las publicaciones realizadas continuado por una 
participación de otros investigadores con el autor. Actualmente se están desarrollando 
numerosos proyectos de investigación en relación al desarrollo de herramientas de 
cuantificación de la mayoría de los indicadores de sostenibilidad existentes. Esta tesis 
no pretende dar un modelo de certificación de proyectos, sino una aproximación 
mediante un sistema de indicadores de sostenibilidad clave para la selección de la mejor 
alternativa en los proyectos de infraestructuras lineales desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. 
 
 
1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 
La presente tesis doctoral es fruto del esfuerzo contínuo durante los años de doctorado, 
como continuación de la tesina del mismo autor (Fernández, 2008) y que se estructura 
como se comenta a continuación. 
 
En este primer capítulo, se introduce el tema principal de la tesis, como tema 
introductorio para contextualizar el origen y la razón de la importancia del sector de la 
construcción en el desarrollo sostenible. Se muestra además la estructura de la tesis, el 
alcance, los objetivos generales y los objetivos específicos buscados por este trabajo de 
investigación y aceptados por la comisión de doctorado del Departamento de Ingeniería 
Civil: Construcción de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
En el capítulo dos se realiza un estado del conocimiento relativo a las aplicaciones 
existentes en la evaluación de la sostenibilidad en los proyectos de construcción en el 
proceso de toma de decisiones y de certificación. Se lleva a cabo un análisis del 
concepto de sostenibilidad y del desarrollo sostenible a nivel global, su relación con la 
actividad de los proyectos de ingeniería y, en particular, su introducción en el sector de 
la construcción (ingeniería civil y edificación). Además se estudian los estándares y 
normas dentro de la Dirección Integrada de Proyectos, la gestión de riesgos y 
oportunidades y los métodos de análisis e integración de los valores de las distintas 
variables para obtener una valoración de la sostenibilidad.  
 
En el capítulo tercero se propone la metodología a seguir para la evaluación de la 
sostenibilidad de las distintas alternativas de un proyecto de construcción basada en 
estándares de gestión de proyectos, estándares de gestión de riesgos y oportunidades, 
estándares de sostenibilidad y métodos de análisis multicriterio, concibiendo el proyecto 
en su ciclo de vida con la perspectiva de la dirección integrada de proyectos, desde la 
planificación y diseño hasta el fin de vida. 
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En el capítulo cuarto, se lleva a cabo la aplicación práctica de esta metodología para el 
caso de los proyectos de infraestructuras lineales en España, obteniendo las variables 
que, según los resultados obtenidos y los actores consultados, suponen tener la esencia 
de un proyecto más sostenible. 
 
En el capítulo cinco, se muestra la aplicación práctica de la propuesta del sistema de 
indicadores mediante las técnicas multicriterio analizadas en el capítulo anterior, y se 
tratan de identificar las limitaciones, debilidades y fortalezas de la propuesta. 
 
En el capítulo seis se discuten estas limitaciones y la validez de la propuesta, tanto de la 
metodología como de su aplicación para obtener un conjunto de indicadores para las 
infraestructuras, así como de los resultados obtenidos en el caso de estudio. También se 
incluyen las conclusiones del trabajo y las futuras líneas de investigación propuestas e 
identificadas. 
 
Las referencias citadas en cada capítulo se incluyen al final de los mismos por 
considerarlo más útil para su consulta. 
 
 
1.4. PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA TESIS 
 
Cabe destacar que se han desarrollado algunas publicaciones derivadas directamente de 
esta tesis doctoral Así, cabe destacar la publicación en el journal Ecological Indicators 
10 (2010) 1193-1201 de la metodología para identificación, priorización y selección de 
indicadores de sostenibilidad y su aplicación a los proyectos de infraestructuras lineales 
en España (Fernández-Sánchez and Rodríguez-López, 2010), siendo esta revista la más 
importante y de mayor impacto a nivel internacional en materia de indicadores de 
sostenibilidad. Esta publicación engloba partes del capítulo tres y cuatro. Se adjunta 
como anexo al presente documento una copia del mismo. 
 
Igualmente se ha publicado un artículo en la Revista Ingeniería de Construcción 25 - 2 
(2010) 147-160 basado principalmente en el estado del conocimiento de la 
sostenibilidad, las diversas metodologías existentes para su aplicación (indicadores, 
ingeniería de valor, modelos de gestión sostenible) y una propuesta metodológica 
basada en la gestión de proyectos sostenibles surgida de la tesina del mismo autor así 
como de parte del capítulo dos de esta tesis (Rodríguez y Fernández, 2010). 
 
Con el conjunto de indicadores ya seleccionado, se participó en la revista de mayor 
impacto científico y técnico de España en el sector de los proyectos de construcción 
denominada Informes de la Construcción, donde además de realizar una visión general 
de la sostenibilidad en la ingeniería civil, se plantearon las posibilidades de introducir el 
conjunto de indicadores clave propuesto como herramienta en los estudios previos de 
soluciones en los proyectos de infraestructuras lineales, las posibilidades de análisis de 
cada criterio a nivel cualitativo o cuantitativo, y algunas de las técnicas multicriterio a 
emplear en los estudios informativos donde se debe seleccionar la mejor alternativa. 
Además, se muestra el caso de estudio incluído en esta Tesis. Este artículo engloba los 
capítulos dos, cuatro y cinco. 
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Además, se ha participado en los congresos que se han considerado de mayor 
importancia e impacto en el área de conocimiento de esta tesis como son los sucesivos 
congresos anuales International Congress on Project Engineering (2008, 2009 y 2010) 
organizado por la Agencia Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) junto al 
International Project Management Association (IPMA), además de otros congresos 
internacionales relacionados más directamente con los aspectos sostenibles de este 
trabajo como International Conference on Sustainability of Constructions (Austria, 
2011), Sustainable Building Conference SB’10 (Portugal, 2010), International Energy 
Congress (Kuwait, 2009) o International Conference of Low Carbon Urban Built 
Environment (Alemania, 2008). 
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        CAPÍTULO 2. 

 

ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
La gran variedad de campos en los que interviene el ingeniero de caminos (o ingenieros 
civiles a nivel mundial) hace que se disponga de una gran oportunidad para aplicar 
criterios de construcción sostenible a sus proyectos, y de éste modo reducir los impactos 
sobre el medio ambiente a la vez que se proporciona un estado de igualdad, confort y 
calidad de vida tanto social como económica sin mermar la capacidad de los 
ecosistemas. Antes de abordar los posibles modos de aplicación de los criterios de 
sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras se va a mostrar el estado del 
conocimiento de la gestión sostenible en los proyectos de construcción en general. Así, 
se verá que en el campo de la edificación existen numerosas aproximaciones hacia la 
sostenibilidad, mientras que en los proyectos de infraestructuras su aplicación está 
resultando mucho más lenta y el uso de criterios sostenibles se basa casi exclusivamente 
en manuales de buenas prácticas con el entorno. Las buenas prácticas son el resultado 
de la experiencia que sin duda son activos muy importantes pero que actualmente 
pueden resultar insuficientes. Se va a profundizar, por tanto, en las aplicaciones 
existentes sobre la evaluación de la sostenibilidad como herramientas de ayuda para la 
toma de decisiones en el sector de la construcción (edificación e ingeniería civil) desde 
que surgió la Agenda 21 en la Cumbre de Río en 1992. La aplicación de criterios 
sostenibles a escala municipal y urbana a raíz de esta cumbre, así como las propuestas 
existentes sobre la evaluación sostenible de planes urbanísticos y de movilidad no se 
van a tratar en este trabajo puesto que ya ha sido desarrollado previamente en otros 
estudios más centrados en el estado del conocimiento a nivel urbano (Castro Boñano, 
2002; Fernández, 2008; Rodríguez, 2005). 
 
Además de identificar las herramientas y metodologías existentes, se va a tratar de 
analizar y estudiar la problemática que aparece con los sistemas de evaluación de la 
sostenibilidad en el sector y una revisión de los estándares y normas existentes 
relacionados con la construcción sostenible y con la gestión de proyectos y gestión de 
riesgos y oportunidades. Por último, se hace una revisión de los métodos multicriterios, 
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la definición de elementos básicos en este tipo de análisis, los modos de normalización, 
y las posibilidades existentes para llevar a cabo la asignación de pesos. 
 
 
2.2. APLICACIONES DEL CONCEPTO SOSTENIBLE EN LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
2.2.1 Evaluación sostenible en Edificación 
 
El concepto de construcción sostenible se centró inicialmente en el sector de la 
edificación. De hecho es en este sector donde se han producido numerosas 
investigaciones, guías y aportaciones para poder alcanzar los nuevos objetivos de la 
edificación sostenible. El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía) junto al Ministerio de Fomento de España publicaron en 1999 una Guía de la 
Edificación Sostenible para servir de ayuda a los diferentes actores del proyecto en la 
elección de criterios sostenibles para la construcción de edificios. Sin embargo, es una 
guía que se centra casi exclusivamente en la eficiencia energética del edificio que, aun 
siendo muy importante, debería ser una variable más dentro de la sostenibilidad. 
 
Los intentos para homogeneizar los criterios de sostenibilidad en la edificación a nivel 
global se reflejan en la formación de proyectos europeos como PRESCO (Practical 
Recommendations for Sustainability Construction) o CRISP (Construction and City 
Related Sustainability Indicators) que buscan establecer las bases de una construcción 
sostenible mediante unos indicadores y estándares que sirvan como buenas prácticas 
ambientales así como también herramientas para evaluar la sostenibilidad. Sin embargo, 
se ha tendido a dar excesiva importancia a los efectos medioambientales y se dejan de 
lado los aspectos sociales y económicos (Alarcón, 2005). 
 
Fernández-Solís (2006) realiza en su tesis un meticuloso análisis del sector de la 
edificación y de su influencia en la sostenibilidad concluyendo que son necesarias 
herramientas y metodologías innovadoras, claras y sencillas en el sector de la 
construcción para poder incluir los nuevos conceptos derivados del desarrollo sostenible 
y las implicaciones del cambio climático. 
 
Según la organización CRISP mencionada anteriormente, estos nuevos objetivos en la 
edificación relacionados con la sostenibilidad pueden gestionarse mediante un sistema 
de indicadores, al igual que ocurría a escala urbana o municipal, por las siguientes 
razones: 
 

- La toma de decisiones en los proyectos de edificación han de ser tomadas en las 
etapas previas (planificación y diseño) y para ello se necesitan herramientas que 
permitan calificar el edificio en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. 

 
- La complejidad inherente al concepto de sostenibilidad hace que unos 

indicadores sencillos simplifiquen el problema de un modo lo más objetivo 
posible de modo que se pueda estudiar fácilmente el impacto (positivo y 
negativo) que tendrá el edificio sobre el entorno en el ciclo de vida. 
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- Los indicadores analizan el edificio mediante criterios que evaluarán los 
objetivos sostenibles que se quieren alcanzar en las diferentes fases y permite 
que desde etapas iniciales se pueda gestionar correctamente un proyecto. 

 
De hecho, la aplicación más común de la sostenibilidad en la edificación se ha hecho 
mediante indicadores. Como justificación, se ha realizado una búsqueda de las 
herramientas existentes de evaluación de la sostenibilidad de edificios que trabajan por 
medio de sistemas de indicadores en todo el mundo, obteniendo un total de 73 sistemas 
de indicadores de edificación (Fernández, 2008). Las bases de datos consultadas han 
sido la disponible en la web de CRISP, del U.S. Department of Energy “Building 
Technology Programs”, el trabajo de Fowler y Rauch (2006) y de la International 
Energy Agency (IEA, 2001). De estos sistemas de indicadores identificados, los más 
empleados y conocidos son actualmente LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) certificación sostenible gestionada por el USGBC (United 
States of Green Building Council) basada en una checklist y que dispone ya de 500 
proyectos certificados y más de 5,400 proyectos registrados con el fin de certificarse en 
más de 26 países del mundo (Oteiza y Tenorio, 2007); SBTool (Sustainable Building 
Tool 2007) con su aplicación a España denominada VERDE, basada en criterios-
indicadores y promovida por iiSBE (International Iniciative for a Sustainable Built 
Environment) en un proyecto que involucró a más de 25 países desde 1998 y que 
permite que muchos grupos nacionales particularicen la herramienta a las condiciones 
nacionales (Macías y García, 2010); BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) orginario del Reino Unido y gestionado por BRE, 
es el sistema de análisis medioambiental más antiguo que existe y, al igual que LEED, 
se basa en una checklist; o CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building 
Environmental Efficiency) originario de Japón que comenzó en 2001 y está basado en la 
valoración de impactos utilizando el concepto de eco-eficiencia (relación entre calidad 
del servicio y cargas ambientales). Como se muestra, el desarrollo de este tipo de 
herramientas es ya muy común en la edificación. 
 
Actualmente, dos proyectos de investigación buscan la homogeneización de los 
sistemas de evaluación de la sostenibilidad en el sector de la edificación. Por un lado se 
encuentra LEnSE (Label for Environmental, Social and Economic Buildings) del Sexto 
Programa Marco de Investigación Europeo finalizado en diciembre de 2007; y por otro, 
el sello de evaluación sostenible que el World Council of Civil Engineers (WCCE) está 
llevando a cabo en la actualidad. 
 
Al margen de los sistemas de indicadores de sostenibilidad mencionados, existen 
avances en el sector de la edificación basados en la ingeniería de valor y que trata de 
gestionar la sostenibilidad de estos proyectos. Se trata de la aplicación CVEP -Continue 
Value Enhancement Process- (Pulaski y Horman, 2005) que aparece como respuesta 
precisamente a la necesidad de gestionar un proyecto de modo construible además de 
sostenible. El único problema que presenta es que no se puede generalizar, pues es 
únicamente aplicable al sector de la edificación, y es sólo compatible con el sistema de 
indicadores LEED. Existe también una aplicación de las funciones de valor como la 
tesis de Alarcón (2005) creada para edificios industriales, basada también en 
indicadores de sostenibilidad e incluida dentro del proyecto MIVES –Modelo Integrado 
de Valor para Estructuras Sostenibles-. 
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2.2.2 Evaluación sostenible en la Ingeniería Civil 
 
Como se ha mostrado, la aplicación de la sostenibilidad a escala urbana y en el sector de 
la edificación tiene un gran desarrollo y ha dado lugar a numerosos proyectos y 
aplicaciones prácticas. La razón de que la ingeniería civil se haya quedado atrás puede 
ser debido a la amplia percepción social que se supone tiene la edificación, mientras que 
en las infraestructuras la existencia de herramientas como la Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y la reciente Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) hace que 
aparezcan como alternativas a las herramientas de evaluación de la sostenibilidad 
(Burgueño, 2007; Rodríguez, 2005). Sin embargo, con estos modelos se están dejando 
de lado los pilares sociales y económicos. Como se consensuó en las conclusiones del V 
Congreso Nacional de la Ingeniería Civil “Desarrollo y Sostenibilidad en el Marco de la 
Ingeniería” organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(2009), era precisa una concienciación sobre la necesidad de aplicar los criterios 
sostenibles en todas las actividades de la sociedad, incluidas también las relativas a los 
proyectos de infraestructuras. 
 
En los últimos años han comenzado a surgir modelos de evaluación sostenible basados 
en sistemas de indicadores para los proyectos de ingeniería civil, como el sistema 
SUSAIP, SUStainability Appraisal in Infrastructure Projects (Ugwu et al, 2006) 
aplicable a puentes y viaductos; el modelo TSI, Technical Sustainability Index, 
propuesto por Dasgupta y Tam (2005) para su aplicación en proyectos de 
infraestructuras en Canadá y aplicado a líneas eléctricas; las aplicaciones del sistema 
LEED de edificios a los proyectos de infraestructuras en EEUU (Campbell, 2009; 
Soderlund, 2007) basado en una checklist para la certificación de proyectos pero no para 
la toma de decisiones; o el nuevo ICES (Índice de Contribución de las Estructuras a la 
Sostenibilidad) de la nueva Instrucción EHE española (Aguado et al, 2007) válido para 
la evaluación de estructuras de hormigón en edificación y obra civil. En esta tipología 
de proyectos ha surgido también en el Reino Unido, fruto de la colaboración entre 
Institution of Civil Engineers (ICE) y el Departamento de Medioambiente, Transporte y 
las Regiones de UK un modelo de evaluación sostenible (CEEQual) basado en una lista 
de control de doce dimensiones relacionadas con los pilares social y ambiental, y 
aplicado recientemente a las obras geotécnicas y de terraplenado del ferrocarril de 
Londres (Campbell-Lendrum y  Ferris, 2008), siguiendo el modelo BREEAM de 
edificios y también con el objetivo de certificar. Ninguno de estos modelos tan recientes 
son aplicables al objetivo principal de esta tesis, debido a su alcance limitado al país y, 
principalmente, por dedicarse en ciertos casos a proyectos muy concretos como puentes 
o estructuras de hormigón además de centrarse en la certificación de proyectos y no 
como sistema para seleccionar, optimizar y controlar soluciones desde fases iniciales. Sí 
que son, sin duda, activos muy importantes para lograr llevar a buen puerto este trabajo 
centrado en las infraestructuras lineales. A continuación, se muestra de forma 
esquemática las distintas propuestas existentes sobre aplicación de la sostenibilidad en 
los proyectos de ingeniería civil. 
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Tabla 2.1. Propuestas de sistemas de evaluación sostenible en la ingeniería civil 
 

Nombre Alcance 
Tipología de 

proyectos 
País y año 

-SUSAIP- 

Sistema de 60 indicadores basado 
en encuestas. No se explicita la 
evaluación de los indicadores 
individualmente 

Infraestructuras 
puentes y viaductos 

China y 
Sudáfrica 
(Ugwu et al, 
2006; Ugwu y 
Haupt, 2007) 

-TSI- 

Indicadores sacados de la 
bibliografía científica, clasificados 
en ambientales y técnicos. Sí se 
explicita el modo de cálculo. No es 
un análisis multicriterio. 

Infraestructuras 
líneas eléctricas 

Canadá 
(Dasgupta y 
Tam, 2005) 

CEEQual 

Evaluación y puntuación de los 
proyectos de ingeniería civil en las 
fases de diseño y construcción 
exclusivamente. Analiza 12 áreas 
relacionadas con el medioambiente 
y con los aspectos sociales. 

Proyectos de 
ingeniería civil  

UK 
(Campbell-
Lendrum y 
Feris, 2008) 

Aplicaciones del sistema 
LEED a infraestructuras 
(todavía no aplicado) 

Basado en checklists, adaptando 
los criterios de la edificación. No 
se valoran los esfuerzos en cada 
indicador. Objetivo: certificación, 
no toma de decisiones 

Infraestructuras 
lineales 

Estados 
Unidos 
(Campbell, 
2009; 
Soderlund, 
2007) 

-ICES- 

Basado en el ISMA (índice de 
sensibilidad medioambiental) con 
variables sociales y de ciclo de 
vida. 

Todo tipo de 
estructuras de 
hormigón (EHE) 

España (EHE 
2008) 

 
Con las distintas aproximaciones hacia un modelo de evaluación sostenible en la 
ingeniería civil, se puede decir que la construcción sostenible busca básicamente los 
siguientes objetivos clave: 
 

- Minimizar los recursos utilizados (materiales, agua y energía) mediante una 
correcta gestión de materias primas, reutilización y reciclaje. 

 
- Minimizar los residuos generados fundamentada en la gestión de residuos: 

materiales reutilizables, reciclables y/o valorizables energéticamente. 
 

- Minimizar el impacto de las emisiones directas e indirectas al agua, a la 
atmósfera y a la tierra, con una especial importancia de las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) y su relación con el cambio climático. 

 
- Innovar y usar energías y materiales alternativos. 

 
- Analizar y minimizar los impactos sobre el entorno social y su accesibilidad, no 

solo sobre los usuarios directos del proyecto sino también los usuarios 
indirectos. 
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- Disminuir el coste en el ciclo de vida del proyecto (Life Cycle Cost), sin perder 
de vista la relación del coste/beneficio de las infraestructuras. 

 
- Aumentar la funcionalidad y la flexibilidad del proyecto para futuros cambios o 

modificaciones. 
 

- Minimizar el impacto sobre la biodiversidad y el entorno medioambiental 
 
Y en búsqueda de estos objetivos se necesitan modelos prácticos y sencillos que 
permitan su aplicación a los estudios previos de soluciones para la selección de las 
alternativas más sostenibles, así como de índices que engloben la sostenibilidad de un 
proyecto de construcción para su posible certificación, como se hace actualmente en la 
edificación. 
 
Parece claro pues que el modelo de evaluación sostenible a aplicar en los proyectos de 
ingeniería civil como ayuda para la toma de decisiones, aprovechando las lecciones 
aprendidas de otros sectores, tanto a nivel local en los municipios como en el sector de 
la edificación, es sensato llevarlo a cabo mediante indicadores de sostenibilidad que 
permitan el análisis de los objetivos sostenibles por separado, marcar tendencias y 
lograr un control y monitorización sobre dichos objetivos. 
 
 
2.2.3 Problemática de los Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad existentes 
 
Existe una gran necesidad de construir sistemas de indicadores de sostenibilidad para el 
diseño y gestión de los desarrollos urbanos, además de para el control y monitoreo del 
progreso de los objetivos sostenibles a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de que la 
Agenda 21 marcara como básica la creación de estos sistemas a nivel local. Cada 
institución municipal, regional, nacional e internacional, ha ido adoptando diferentes 
sistemas de indicadores con los siguientes resultados: una gran disparidad de 
dimensiones e indicadores sin la existencia de un consenso global para su selección 
(Wilson et al., 2007); la participación de todos los actores en el proceso de selección de 
indicadores sólo tenía lugar en la mitad de los municipios registrados a lo largo y ancho 
del mundo (ICLEI, 2002); el alto grado de arbitrariedad revelado por la identificación y 
selección de indicadores (Singh et al., 2009); las enormes diferencias en el número de 
indicadores (Button, 2002; GTIS, 2004); y la alta importancia relativa del área 
medioambiental comparada con la social y económica (GTIS, 2004). Estos problemas 
se producen a pesar de los esfuerzos internacionales realizados durante la década de los 
’90 para establecer modelos generales para la generación de indicadores tales como el 
sistema Press-State-Response (PSR) para el desarrollo de indicadores medioambientales 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), que fue 
posteriormente desarrollado para indicadores de sostenibilidad en el modelo Driving 
Forces-State-Response (DSR) por el Departamento de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible, y el modelo Driving Forces-Press-
State-Impact-Response (DPSIR) de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Eurostat 
y la OECD. 
 
En el caso de la edificación, en las más de 70 herramientas basadas en indicadores de 
sostenibilidad, existen otros problemas identificados tales como: la incertidumbre y 
subjetividad a la hora de seleccionar los criterios, indicadores y dimensiones (Hueting 
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and Reijnders, 2004; Seo et al., 2004); el predominio de los aspectos medioambientales 
en la evaluación de la sostenibilidad de los edificios (Saparauskas, 2007); la falta de 
participación de todos los involucrados en el ciclo de vida de los proyectos (Fernández, 
2008); y el número de indicadores que debe ser en general pequeño pero que en los 
sistemas de indicadores, además de una gran diferencia en número entre unos y otros, 
existen generalmente un alto número de ellos (Alarcón, 2005). 
 
Los modelos existentes en los proyectos de ingeniería civil están basados en criterios-
indicadores identificados y seleccionados mediante encuestas a expertos e involucrados 
(como el sistema SUSAIP), basados en la documentación científica existente (como es 
el caso del TSI), en sistemas de indicadores de edificación (como el caso de las 
aplicaciones LEED a infraestructuras), o, en muchos de los casos, ni siquiera se 
explicita la metodología empleada para la identificación y selección de los mismos. 
Como también subrayan Kemmler y Spreng (2007), no existe una metodología aceptada 
o estandarizada para la selección de indicadores de sostenibilidad. En consecuencia, y 
teniendo en cuenta que el sector de la construcción está evolucionando hacia un 
incremento del número y tipo de indicadores sociales, económicos y medioambientales 
(Zhang et al., 2008), existe la necesidad de establecer una metodología para una gestión 
sostenible coherente y práctica en los proyectos de ingeniería civil y, sobre todo, para la 
identificación, priorización y selección de indicadores de sostenibilidad desde el punto 
de vista de la dirección integrada de proyectos, visto el problema existente en la fase de 
selección de criterios, aspecto al que se le dará especial importancia en el contexto de 
esta tesis. 
 
 
2.2.4 Estándares de la construcción sostenible 
 
Se han identificado los estándares relacionados con los diversos aspectos de la 
sostenibilidad aplicados a los proyectos de construcción. Así, la International 
Organization for Standardization (ISO) está tratando de lograr una homogeneización en 
las líneas básicas de aplicación de la sostenibilidad. Entre las distintas normas 
identificadas, cabe destacar la ISO 21929-1 que trata exclusivamente de los indicadores 
de sostenibilidad estableciendo un marco para su desarrollo en el caso de los proyectos 
exclusivamente de edificación. Es un marco muy general pero válido para establecer los 
límites y la definición de lo que se entiende por indicador de sostenibilidad que define el 
concepto de indicador como: 
 

“Los indicadores son figures u otras medidas que permiten disponer de 
información de un fenómeno complejo como el impacto ambiental que se 
simplifica en una forma que es relativamente fácil de usar y de entender. Las 
tres principales funciones de los indicadores son cuantificación, simplificación y 
comunicación” (ISO-21929, 2006; pp. 6) Traducción del autor. 
 

Es decir, se trata del empleo de indicadores como elementos que simplifican fenómenos 
complejos de una forma más sencilla de usar y entender. Según la Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) un indicador es un parámetro o un 
valor derivado de parámetros que indica, proporciona información acerca de algo o 
describe el estado de un fenómeno (medio ambiente o área) con una importancia más 
allá de lo relacionado directamente con el valor de un parámetro, siendo éste una 
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propiedad que es medida u observada. Un índice, sin embargo, se define como un 
conjunto agregado o ponderado de parámetros o indicadores. 
 
Esta norma ISO establece la importancia de que los indicadores sean internacionalmente 
comparables en lo posible (también nacional y regionalmente), la importancia de 
identificar todos los actores presentes en el proyecto, así como la utilidad de un sistema 
de indicadores de sostenibilidad para la toma de decisiones y para la certificación 
sostenible de un proyecto. Se distinguen tres tipos de indicadores de sostenibilidad de 
acuerdo a los pilares del desarrollo sostenible: 
 

- Indicadores medioambientales: se refieren a las cargas o impactos ambientales 
como el consumo de recursos, residuos, olores, ruidos, emisiones al agua, al aire 
o al suelo, etc.; se debe considerar el ciclo de vida del indicador en caso 
contrario se debe justificar la utilización de otras mediciones; utilización de 
indicadores consecuenciales (indirectos) e identificación como indicadores de 
riesgos ambientales. 

 
- Indicadores económicos: se tratan de aquellos que miden los flujos económicos 

como la inversión, diseño, construcción, elaboración de productos, uso, 
consumo energético, consumo de agua, residuos, mantenimiento, 
deconstrucción, desarrollo del valor económico del proyecto, ingresos generados 
por el mismo y sus servicios, etc.; un indicador básico es “Life Cycle Cost” 
basado en la inversión, uso, mantenimiento y deconstrucción, así como el valor 
potencial del proyecto durante su uso; se deben incluir el balance entre los 
aspectos económicos a corto y a largo plazo; y, al igual que con los indicadores 
medioambientales, se debe contemplar el ciclo de vida y los indicadores 
consecuenciales (indirectos). 

 
- Indicadores sociales: son aquellos relacionados con el nivel social de la 

comunidad y con el nivel del proyecto; se busca la valoración de la cooperación 
con los usuarios y vecinos, el estudio de las necesidades, las consideraciones 
culturales, etc. 

 
De modo esquemático, se muestra a continuación los estándares más directamente 
relacionados con la construcción sostenible desarrollados o en proceso de desarrollo por 
parte de ISO (tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Normas ISO y CEN en relación con la construcción sostenible 

 

Estándar Título del estándar 
Año de 

publicación 

ISO 21929-1 
Sustainability in building construction - Sustainability indicators - Part 1: 

Framework for development of indicators for buildings 
3-2006 

ISO 21930 
Sustainability in building construction - Environmental declaration of building 

products 
10-2007 

ISO 21931-1 
Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment for 

environmental performance of construction works - Part 1: Buildings 
6-2008 

ISO 21932 Sustainability in building construction – Terminology 2005 

ISO 15392 Sustainability in building construction - General principles. 5-2008 

CEN EN 15643-1 
Sustainability of construction works - Integrated assessment of building 

performance - Part 1: General framework. 
Borrador 

CEN EN 15643-2 
Sustainability of construction works - Integrated assessment of building 

performance - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance 
Borrador 

CEN EN 15643-3 
Sustainability of construction works - Integrated assessment of building 

performance - Part 3: Framework for the assessment of social performance 
Borrador 

CEN EN 15643-4 
Sustainability of construction works - Integrated assessment of building 

performance - Part 4: Framework for the assessment of economic performance 
Borrador 

 
Cabe destacar, además, la existencia del Comité Técnico ISO/TC 59/SC 17 Building 
Construction / Sustainability in building construction, que aunque aparentemente 
parezca también dedicado exclusivamente a la edificación, está estructurado en cinco 
grupos de trabajo, el último de los cuales se dedica a la construcción de proyectos de 
ingeniería civil específicamente, de reciente creación. Los grupos de trabajo de este 
comité técnico son: 
 

- Working Group 1: Principios generales y Terminologia 
 
- Working Group 2: Indicadores de sostenibilidad 

 
- Working Group 3: Declaraciones medioambientales de productos de edificios 

 
- Working Group 4: Marco para la evaluación del funcionamiento 

medioambiental de edificios y entornos construidos 
 

- Working Group 5: Trabajos de ingeniería civil 
 
Los primeros grupos de trabajo están publicando ya sus resultados mientras que aquél 
que es de nuestro máximo interés, el quinto y último grupo de trabajo sobre la 
ingeniería civil, en el año 2009 se encontraba iniciando sus desarrollos de aplicación de 
la sostenibilidad en los proyectos de ingeniería civil concretamente en la tipología de 
Presas con el borrador Sustainability indicators for dams, todavía en etapas muy 
tempranas de desarrollo, presentado en España el 30 de marzo de 2009. 
 
Con el objetivo de caminar en la misma línea que estos grupos de trabajo, el autor de 
esta tesis se ha introducido en los grupos relacionados con la construcción sostenible en 
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España en los proyectos de infraestructuras, principalmente infraestructuras lineales. 
Así, desde el año 2009 es miembro del Grupo de Trabajo de Transporte Sostenible 
español coordinado por el Observatorio de la Aviación Sostenible (OBSA) y el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) junto a otros grupos de 
investigación, empresas y universidades. Igualmente, es miembro del comité técnico del 
Grupo de Trabajo de Infraestructuras, Territorio y Sostenibilidad, a través del 
CONAMA 10, coordinado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
(CICCP) y al que pertenecen miembros nacionales del grupo de trabajo 5 de la norma 
ISO. Todo ello por la búsqueda constante de lograr un trabajo en la misma dirección 
que los estudios semejantes dentro de la misma área de conocimiento. Ambos grupos 
aportan importantes conocimientos al desarrollo de este trabajo. 
 
 
2.3. ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Se han estudiado los estándares y normas relacionados con la Dirección Integrada de 
Proyectos de las organizaciones internacionales más importantes. De este modo los dos 
principales entes en la gestión de proyectos son: Project Management Institute (PMI) 
originario de Estados Unidos, aunque actualmente cuenta con una gran difusión 
internacional y con miembros en más de 165 países; e International Project 
Management Association (IPMA) que surgió en 1965 y que actualmente representa a 
más de 50 asociaciones de gestión de proyectos en el mundo. Ambas organizaciones 
publican sus estándares y procedimientos periódicamente (IPMA, 2006; PMI, 2008, son 
sus últimas ediciones) y, en concreto, el PMI (2007) ha adaptado sus procedimientos al 
sector de la construcción. 
 
En las siguientes tablas (2.3, 2.4 y 2.5) se muestran las áreas de conocimiento 
fundamentales consideradas por estas normas y donde se puede apreciar que no existe 
un enfoque desde la perspectiva de una gestión sostenible de los proyectos en sus 
procedimientos (Rodríguez y Fernández, 2010). 
 

Tabla 2.3. Estándar de Dirección Integrada de Proyectos del Project Management Institute 
 

Project Management Institute (PMI) 
PMBoK (Project Management Book of Knowledge) 

(PMI, 2008) 
Gestión de la Integración del Proyecto 
Gestión del Alcance 
Gestión del Tiempo 
Gestión de los Costes 
Gestión de la Calidad 
Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de los Riesgos 

Áreas de Conocimiento 

Gestión de las Adquisiciones 

 
Mientras que PMI no considera ningún tipo de gestión sostenible entre sus 
procedimientos, IPMA sí dispone como competencia en elementos contextuales la 
gestión de la salud, la seguridad y el medio ambiente en el proyecto considerando los 
elementos del entorno y los impactos sobre el mismo, pero sin incluir explícitamente las 
consideraciones relativas al desarrollo sostenible (integración social, económica y 
medioambiental en el proyecto), aunque apunta a futuros desarrollos en un ámbito de 
creciente importancia. 
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Tabla 2.4. Estándar de Dirección Integrada de Proyectos del International Project Management 
Institute 

 
International Project Management Institute 

ICB-IPMA Competence Baseline Versión 3.0 
(IPMA, 2006) 

Éxito en la gestión de proyectos 
Participantes involucrados 
Requisitos y objetivos 
Riesgos y oportunidades 
Calidad 
Organización del proyecto 
Trabajo en equipo 
Resolución de problemas 
Estructuras de proyecto 
Alcance y entregables 
Recursos 
Coste y financiación 
Contratación 
Cambios 
Control e informes 
Información y documentación 
Comunicación 
Puesta en marcha 

Competencias en Elementos Técnicos 
(Technical Competence Elements) 

Cierre 

Liderazgo 

Compromiso y motivación 

Auto-control 

Asertividad 

Relajación 

Franqueza 
Creatividad 
Orientación a resultados 
Eficiencia 
Consulta 
Negociación 
Conflictos y crisis 
Fiabilidad 
Valores de agradecimiento 

Competencias en Elementos de Comportamiento 
(Behavioural Competence Elements) 

Ética 
Orientación del proyecto 
Orientación del programa 
Orientación de carteras 
Implementación de proyecto, programa y cartera 
Organización permanente 
Negocio 
Sistemas, productos y tecnología 
Gestión de personal 
Salud, seguridad y medio ambiente  
Finanzas 

Competencias en Elementos Contextuales 
(Contextual Competence Elements) 

Licencias 

 
El PMI, en la extensión del estándar aplicado al sector de la construcción, sí que 
dispone ya de una gestión medioambiental tanto de la organización como del proyecto. 
En este último caso se centra en una metodología próxima a la actual Evaluación de 
Impacto Ambiental de los proyectos, es decir, a la dimensión medioambiental, uno de 
los pilares del desarrollo sostenible. Aparece por tanto un vacío relativo a la integración 
social y al coste ocasionado a la sociedad dentro de la dirección integrada de proyectos 
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de ingeniería, así como la inclusión y consideración de los nuevos criterios sostenibles 
emergentes que actualmente no están siendo considerados por estos estándares. 
 

Tabla 2.5. Estándar de Dirección Integrada de Proyectos del Project Management Institute 
(aplicación al sector de la construcción) 

 
Project Management Institute (PMI) 

Construction Extension to the PMBoK Guide 
 (PMI, 2007) 

Gestión de la Integración del Proyecto 
Gestión del Alcance 
Gestión del Plazo 
Gestión del Coste 
Gestión de la Calidad 
Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de los Riesgos 
Gestión de las Adquisiciones 
Gestión de la Seguridad 
Gestión Medioambiental 
Gestión Financiera 

Áreas de Conocimiento 

Gestión de Reclamaciones 

 
Se ha profundizado además en los estándares de gestión de riesgos y oportunidades 
como área de conocimiento dentro de la dirección integrada de proyectos de ingeniería, 
al considerar como hipótesis de esta tesis la sostenibilidad como una oportunidad de 
mejora (riesgo positivo) del proyecto. 
 
Con este objetivo, se muestra a continuación (tabla 2.6) un resumen de la identificación 
de las normas y estándares, basado principalmente en los trabajos del propio equipo de 
investigación (Hruskovic, 2008). Como se ha mostrado en anteriores publicaciones 
(Rodríguez y Fernández, 2010), el tratamiento de la sostenibilidad como riesgo positivo 
puede hacer que la gestión sostenible de los proyectos de construcción pueda seguir los 
mismos pasos que se llevan a cabo en la gestión de riesgos y oportunidades, desde su 
fase de identificación, categorización y priorización, el análisis de cada factor 
identificado, hasta su tratamiento, control y monitorización. Con este propósito se ha 
buscado la información relativa a este tipo de gestión para analizar los métodos 
potencialmente aplicables al caso que nos concierne en este trabajo. 
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Tabla 2.6. Estándares para la gestión de riesgos y oportunidades analizados 

 

Estándar Título del estándar 
Año de 

publicación 
-Risk Analysis and Management for Projects. United Kingdom, ICE (Institution of Civil 

Engineers)- RAMP 
Aplicable a los proyectos como marco estratégico con un fuerte componente económico 

2005 

-Project Risk Analysis and Management. United Kingdom, APM (Association of Project 
Managers)- 

PRAM Aplicable a organizaciones y proyectos, que aporta todas las técnicas exitentes para la 
gestión de riesgos, donde el equipo debe seleccionar la combinación de herramientas y 

técnicas más adecuadas para cada proyecto 

1997 

-Project Management Body of Knowledge. EEUU, PMI (Project Management Institute) 
Standard- 

PMBoK 
ANSI/PMI 

99-001-2004 Estándar de gestión de proyectos. Identificación de los factores que aumentan la 
probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir los efectos adversos. 

2004 

-Extension to a Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide, 
PMI Standard- 

PMBoK 
Construction 

Extensión de la norma PMBoK para su aplicación a los proyectos de construcción 
2003 

NCB Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos Versión 3.1 
IPMA Estándar de International Project Management Association basado en las líneas generales 

para una correcta gestión de un proyecto 

2009 

-Risk Management, Australia Standards- AS/NZS 
4360:2004 Guía genérica para manejar el riesgo que debe aplicarse en una amplia gama de actividades, 

decisiones o acciones, en especial para grupos u organizaciones 

2004 

-Project Management. Guide to the Management of Business Related Project risk. Reino 
Unido, British Standards (BS)- 

BS 6079-
3:2000 

Estándar de gestión de proyectos 
2000 

-Project Management. Guide to the Project Management in Construction Industry. Reino 
Unido, British Standards (BS)- BS 6079-4 

Aplicación de los estándares genéricos de gestión de proyectos a los proyectos de 
construcción 

2006 

-Risk Management – Vocabulary – Guidelines for Use in Standards- ISO/IEC 
Guide 73 Vocabulario relacionado con la gestión de riesgos 

 

2002 

ISO 31000 -Risk Management Guidelines on principles and implementation of Risk Management- Borrador 

-Environmental risk analysis and assessment- UNE 
150008:2008 Evaluación de la metodología y análisis de los riesgos ambientales en las actividades 

industriales 

2008 

 
Del análisis de los distintos estándares encontrados e identificados sobre la gestión de 
riesgos y oportunidades, se ha evaluado la posible aplicación de las técnicas existentes 
en la gestión e identificación de riesgos para su aplicación a la gestión sostenible de los 
proyectos de construcción considerando los criterios sostenibles como oportunidades 
del proyecto. La mayor importancia se le ha concedido al standard PRAM y a la gestión 
de riesgos incluída en la guía del PMBoK (con su aplicación a los proyectos de 
construcción), al tratarse de los estándares más centrados en la gestión de proyectos de 
construcción a nivel técnico. El resto de estándares están más relacionados con la 
gestión de riesgos estratégicos enfocado a negocios, grupos u organizaciones. En este 
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trabajo, nos interesa básicamente el nivel de proyecto, sobre todo en etapas tempranas 
donde se están definiendo las alternativas o soluciones previas. 
 
 
2.4. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
En los dos apartados anteriores se mostraron los estándares existentes tanto en el campo 
de la construcción sostenible como en la gestión de proyectos y, en concreto, en la 
gestión de riesgos y oportunidades con el objetivo de analizar la situación de las 
posibles metodologías existentes para la identificación y selección de variables de 
sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras lineales. Además, anteriormente ya se 
ha analizado cómo se han aplicado las ideas de sostenibilidad en algunos sectores de la 
construcción. En este apartado se van a tratar de analizar los distintos métodos de 
integración de los diferentes criterios para lograr una valoración de la sostenibilidad. 
 
Básicamente, lo que se determina en los distintos estándares y normas es establecer una 
serie de criterios o indicadores de sostenibilidad y evaluarlos de manera que se pueda 
conocer qué alternativa se acerca más al concepto de proyecto sostenible, y también si  
los objetivos establecidos mediante indicadores se alcanzan de una manera positiva en 
unas soluciones más que en otras. Según los sistemas de indicadores de sostenibilidad 
estudiados en el estado del arte, los métodos de integración de criterios para lograr una 
valoración final para la toma de decisiones, pueden dividirse en dos grandes grupos: 
 

- Análisis Coste-Beneficio (CBA), como es el caso de la herramienta CASBEE 
(donde se denomina análisis de eco-eficiencia), donde se evalúan los beneficios 
y servicios obtenidos por el proyecto (en términos económicos u otras 
valoraciones) y las cargas negativas causadas por el proyecto en el entorno 
ambiental. La división y relación del uno sobre el otro aporta el valor de la 
eficiencia de cada alternativa. Es un buen método para los casos en los que quizá 
los beneficios son pequeños pero los impactos puedan ser también muy 
pequeños o viceversa. Se valoran relativamente los impactos positivos con 
respecto a los negativos. Aunque no suelen usarse estos métodos debido a que la 
mayor limitación suele estribar en la necesidad de cuantificar en unidades 
comparables (generalmente en términos financieros) tanto los beneficios como 
los costes del proyecto o alternativa (Bell and Morse, 2008). Generalmente, este 
análisis es más planteable no en las fases iniciales de un proyecto sino para la 
certificación o evaluación de un proyecto, cuando existan datos más 
cuantificables y se estudie la posibilidad de pasarlo a términos económicos. 

 
- Análisis Multi Criterio (MCA), son los métodos más comúnmente usados en 

general para la toma de decisiones, tomando todos los criterios (impactos 
positivos y negativos) juntos e integrados en un único valor final que permite a 
un centro decisor escoger entre aquellas soluciones con un índice integral más 
acorde con sus objetivos. La decisión final es muy sencilla mediante la 
aplicación de estos métodos, y por su importancia en el área de conocimiento de 
los proyectos de ingeniería va a ampliarse y resumir el estado de estos métodos 
en el subapartado siguiente. 

 
Además de las técnicas de análisis, también existen diversas maneras de enfocar la 
sostenibilidad de los proyectos. De este modo, se considera que existen dos modos de 
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enfocar la sostenibilidad: con la denominada visión binaria (binary view), es decir si un 
proyecto es o no es sostenible; o mediante una graduación de la sostenibilidad desde 
niveles mínimos a niveles máximos o deseables. Este último sistema o modo de enfocar 
la sostenibilidad es el más ampliamente usado en el sector de la edificación. Así, el 
sistema LEED tiene cuatro graduaciones según la sostenibilidad de un edificio 
(Certificado, Plata, Oro y Platino); la herramienta VERDE tiene graduaciones según la 
valoración de 1 a 5 (expresado por número de hojas) siendo el máximo nivel el grado 5; 
el sistema CASBEE también con un nivel de eco-eficiencia de 1 a más de 3. Es decir, 
según se observa en el estado del conocimiento, es más importante decir cuanto de 
sostenible es un proyecto más que analizar si el proyecto es o no sostenible. Quizá 
porque no están claras las variables que definen un proyecto como sostenible o no y 
resulta mucho más sencillo, de acuerdo a una serie de criterios concretos, establecer qué 
proyectos o soluciones tienen un mayor o menor grado de sostenibilidad. 
 
Por otro lado, la evaluación final de la sostenibilidad tiene diferentes posibles 
resultados. Así, Bell y Morse (2008) sugieren diferentes alternativas en este sentido. 
Una opción está en la representación mediante diagramas de araña (radar diagram), 
donde se expresa la valoración de cada proyecto o alternativa en relación a cada 
indicador o dimensión en sus unidades concretas. En esta línea también se pueden 
incluir las evaluaciones y análisis por impactos. Esto es, en vez de definir dimensiones 
se definen impactos y cada criterio-indicador se incluye en cada impacto seleccionado 
para obtener una evaluación integral del proyecto según sus impactos. Esta metodología 
es la usada por la herramienta VERDE, aplicación española de la herramienta SBTool07 
(Macías y García Navarro, 2010). También se encuentra la posibilidad de integración de 
todas las valoraciones de cada criterio en un único valor denominado índice (conjunto 
de indicadores), que engloba en un único resultado numérico la evaluación de la 
sostenibilidad de un proyecto o alternativa. Además, generalmente las herramientas de 
evaluación de la sostenibilidad existentes en otros sectores suelen incluir siempre este 
resultado por ser el más sencillo de entender en un primer golpe de vista, aunque con 
errores muy importantes debido a que se mezclan unidades y escalas en un mismo valor 
final. 
 
Esta última opción es la más coherente e inherente a los métodos de decisión 
multicriterio que se analizan en el siguiente apartado, y que consideran todos los 
problemas comentados aportando soluciones para minimizar o anular las debilidades 
existentes. Además, los métodos multicriterio pueden ser utilizados no sólo para obtener 
un índice, sino también para obtener la puntuación de una dimensión concreta o de un 
conjunto de indicadores concreto que interese en cada caso. Se presta especial atención 
a estos métodos pues, como se ha dicho, en el  proceso de toma de decisiones de los 
proyectos en la selección de alternativas, donde esta tesis se enmarca, el uso de estos 
modos de análisis son los más comunes. Esto es así al no tratarse de una certificación o 
evaluación del proyecto en sí mismo, sino de una comparación entre alternativas para la 
decisión de aquella más sostenible. 
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2.4.1. Métodos de decisión multicriterio 
  
Se ha profundizado en los métodos multicriterio existentes para el caso de conjuntos 
discretos. Si bien se han estudiado las distintas publicaciones existentes referentes a la 
teoría de la decisión multicriterio y sus técnicas de aplicación a nivel global, aquí nos 
interesan especialmente aquéllas centradas en los conjuntos discretos, con alternativas 
limitadas y definidas propias de los proyectos de infraestructuras lineales (en los 
estudios previos de soluciones, estudios informativos), y por tanto quedan fuera del 
estudio el resto de técnicas multicriterio con infinitas alternativas o soluciones, 
denominados problemas contínuos. Sin embargo, la mayoría de estos métodos son 
aplicables a los problemas discretos aunque con una serie de enfoques diseñados para 
estos casos concretos, como se verá más adelante. 
 
Para comenzar, resulta obligado citar a Carlos Romero (1993; 1996) por su recopilación 
y avances en las técnicas multicriterio de ayuda para toma de decisiones ante casos de 
selección entre alternativas según las variables que interesen a un centro decisor y que, 
en la mayoría de ocasiones, se oponen entre sí. Es decir, no existe la opción de una 
optimización máxima en todas las variables pues muchas están inversamente 
relacionadas. Esto ocurre en nuestro caso cuando una implementación más segura para 
los usuarios como una barrera adicional para motoristas en una carretera incurre en un 
mayor coste en la fase de construcción y mantenimiento. Como paso previo, se muestra 
a continuación el esquema básico de flujo en todo análisis multicriterio. 
 

 
 

Figura 2.1. Flujo básico en un análisis multicriterio entre modelo, analista y decisor basado en 
Romero (1993) 

 
Como se muestra en la figura, en toda aplicación de un modelo multicriterio además del 
analista es necesario un centro decisor. En el caso de los proyectos de infraestructuras 
lineales se refiere, principalmente, a la administración en relación en ocasiones con el 
proyectista. Este esquema hace que se puedan diferenciar dos fases principales en el 
proceso de aplicación de un modelo multicriterio a un caso práctico: la fase de cálculo o 
análisis, llevada a cabo por el analista y mediante la aplicación de un modelo; y la fase 
de decisión, donde existe una interacción con los decisores. 
 
Existen elementos básicos para llevar a cabo un problema decisional multicriterio 
discreto de este tipo. Para ello se va a comentar brevemente algunos aspectos 
fundamentales a tener en cuenta en este tipo de análisis. 
 
Deben existir un conjunto de alternativas Em propuestas o alcanzables por el centro 
decisor. Además es también necesario un conjunto de atributos o criterios relevantes An 
para la resolución del problema multicriterio. También se alcanzarán m x n puntos que 
será el resultado alcanzado por cada alternativa en cada uno de los atributos 

Modelo Analista 
Centro 
Decisor 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 25 

identificados (Rm,n). Un resultado Ri,j representará el valor alcanzado por la alternativa i-
ésima en relación al atributo j-ésimo, siguiendo la siguiente estructura matricial: 
 
 
 A1 A2 A3 … Aj … An 

        

E1 R11 R12 R13 … R1j … R1,n 

E2 R21 R22 R23 … R2j … R2,n 

… … … … … … … … 
Ei Ri1 Ri2 Ri3 … Rij … Ri,n 

… … … … … … … … 
Em Rm1 Rm2 Rm3 … Rmj … Rm,n 

 
Esta matriz suele denominarse matriz decisional que supondrá el punto de partida de 
cualquier análisis multicriterio de tipo discreto. Para obtener estos resultados, para cada 
atributo será necesaria, en ocasiones, una función de utilidad individual que de lugar a la 
función multiatributo u [u1(Ei), u2(Ei),… un(Ei)], de tal modo que si 
 

u [u1(Ei), u2(Ei),… un(Ei)] ≥ u [u1(Ep), u2(Ep),… un(Ep)] ⇔  Ei  f  Ep 
 
Es decir, que existe una preferencia o indiferencia por la alternativa Ei frente a la 
alternativa Ep de acuerdo a la función de utilidad multiatributo. De este modo, se puede 
lograr una organización y ordenación para cualquier par de alternativas, consiguiendo 
que la primera sea preferida a la segunda, la segunda a la primera o bien sean 
indiferentes ante esa función de utilidad. Generalmente, se suele buscar la 
independencia preferencial entre los atributos para la aplicación de esta función. Sin 
embargo, esto supondría la aceptación de que los atributos no interaccionan entre sí, lo 
que según Romero (1993), no es realista en la mayoría de los casos decisionales. De 
hecho cuando se acepta esta independencia relativa, basado en supuestos bastante 
arbitrarios, todavía quedan elementos de estudio y análisis como las “n” funciones de 
utilidad así como los pesos y coeficientes actuantes en cada una de las ecuaciones. La 
función de utilización multiatributo suele tener una descomposición práctica del 
siguiente tipo: 
 

u [u1(E), u2(E),… un(E)] = W1 u1(E) + W2 u2(E) + … + Wn un(E) 
 
Donde los términos Wn se refieren a los pesos de cada atributo. Se debe destacar 
también, como se verá más adelante, que esta función de utilidad no es absolutamente 
necesaria para la aplicación de un método multicriterio. Sí es cierto que en muchos 
casos será necesaria, al menos, un modo de evaluación individual de cada atributo, pero 
existen métodos basados en juicios de expertos en los que únicamente se tienen en 
cuenta las distintas opiniones comparando alternativas para cada atributo y no los 
valores obtenidos por estas alternativas en cada criterio. 
 
Vincke (1992) define formalmente un criterio (atributo) como una función g definida 
sobre E, que toma sus valores en un conjunto totalmente ordenado y que representa las 
preferencias del decisor de acuerdo con un punto de vista. Cuando se denotan múltiples 
criterios, se denotan g1, g2, …, gn, y la evaluación de una acción e de acuerdo con el 
criterio j-ésimo se escribe gj(e). Así, de acuerdo a esta evaluación de criterios, la matriz 
de decisión anterior puede escribirse también como sigue. 
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 A1 A2 A3 … Aj … An 

 W1 W2 W3 … Wj … Wn 

        

E1 g1(1) g2(1) g3(1) … gj(1) … gn(1) 
E2 g1(2) g2(2) g3(2) … gj(2) … gn(2) 
… … … … … … … … 
Ei g1(i) g2(i) g3(i) … gj(i) … gn(i) 

… … … … … … … … 
Em g1(m) g2(m) g3(m) … gj(m) … gn(m) 

 
Siendo: 

A j los diferentes criterios 
Ei las alternativas o soluciones existentes 
gj(i) la evaluación de la alternativa i-ésima con respecto al criterio j-ésimo 
Wj los diferentes pesos del criterio j-ésimo. 

 
El objetivo principal de un análisis multicriterio es, no sólo seleccionar las mejores 
alternativas según los criterios seleccionados, sino también rechazar las que no son 
aceptables por el centro decisor y generar una ordenación y clasificación de todas las 
alternativas propuestas. 
 
Algunos de los métodos multicriterios más utilizados son los que pasamos a enumerar a 
continuación: 
 

- El método ELECTRE (Elimination and choice translating algorithm), propuesto 
por Benayoun et al (1966) y desarrollado por Roy (1971), es el más conocido y 
utilizado en la práctica, consistente en un procedimiento para reducir el tamaño 
del conjunto de soluciones eficientes mediante una selección de las alternativas 
más favorables para el centro decisor y otras que son menos favorables. Para 
ello, se utiliza la relación de “sobreclasificación”. Una solución Ei sobreclasifica 
a otra Ep cuando, según los atributos seleccionados, la alternativa Ei es al menos 
tan buena como la alternativa Ep según los conceptos de concordancia (hasta qué 
punto según un número de atributos Ei es preferida a Ep) y discordancia (hasta 
qué punto no existen atributos para el que Ep sea mejor que Ei). El mayor 
problema que se encuentra en la aplicación del método ELECTRE es la pérdida 
de fiabilidad en la fijación del umbral mínimo para el índice de concordancia y 
de un umbral máximo para el índice de discordancia, representando una de las 
debilidades más importantes por su fuerte carga subjetiva (Romero, 1993).  
 
Otros métodos que, al igual que ELECTRE, están basados en relaciones de 
orden como métodos de superación centrados en la comparación de dos 
alternativas respecto a todos los criterios según relaciones binarias, son 
PROMETHEE (Preferent Ranking Organization Method for Enrichment 
Evaluations) desarrollado por Brans y Vincke (1985) basado en la construcción 
de relaciones de superación valorizadas, incorporando conceptos fácilmente 
comprensibles para el decisor usando la diferencia de puntaje de dos acciones 
respecto a cada criterio; TODIM (Toma de Decisión Interactiva Multicriterio) 
desarrollada por Gomes y Lima (1992) que tiene en cuenta la toma de decisión 
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bajo un riesgo asociado a cada alternativa de manera adimensional; o TOPSIS 
(Technique for Order Preferent by Similarity to Ideal Solution) que es utilizada 
para identificar alternativas lo más cerca posible de una solución ideal mediante 
el concepto de distancias en la progamación compromiso.  

 
- El método de jerarquías analíticas AHP (Analytic hierarchy process), con un 

gran impacto a nivel teórico y práctico, fue propuesto por Saaty en la década de 
los 70 (1977). Este método consiste en la estructura jerárquica del proceso 
decisional, donde el primer nivel corresponde al objetivo principal de la toma de 
decisiones, el segundo y sucesivos a los criterios, y el último a las alternativas o 
soluciones posibles. Para el empleo de este método es necesario una gran 
interacción con el centro decisor de manera que pueda emitir sus juicios de valor 
en cada uno de los niveles jerárquicos definidos. Estos juicios consisten en 

comparar valores por parejas, llegando a emitir 
( )

2
1−⋅ n

n  juicios de valor sobre 

la importancia relativa tanto de criterios como de alternativas. Es decir, requiere 
de un gran compromiso por parte del centro decisor. Es interesante observar que 
para aplicar el método AHP no es necesaria mucha información cuantitativa de 
cada alternativa, sino únicamente los juicios de valor comparativos. Existen 
softwares como el Expert Choice, HIPRE o Criterium que simplifican los 

cálculos pero que continúan necesitando como entrada los 
( )

2
1−⋅ n

n  juicios de 

valor, que suponen la mayor limitación del método así como su mayor fortaleza 
en cuanto a la fiabilidad obtenida. 
 
Otro método de agregación jerárquica es el ANP (Analytical Network Process) 
que fue desarrollado también por Saaty y Keorns (1985) y que dispone de 
herramientas informáticas como Super decision software; o métodos de 
agregación directa como la metodología MAUT (Teoría Utilidad Multiatributo). 

 
- La programación compromiso y la programación por metas, que son muy 

utilizadas en problemas contínuos, también pueden ser utilizadas en los 
problemas discretos, como se comentaba anteriormente. 

 
o La aplicación de la programación compromiso consiste en considerar 

cada alternativa no dominada como un punto extremo no eficiente y 
obteniéndose los puntos ideal y anti-ideal basándose en la información 
contenida en la matriz decisional inicial (valores máximos y mínimos de 
cada columna) y se pueden calcular las distancias de cada valor con 
respecto a ese punto ideal. Estos resultados implican la ordenación de las 
alternativas para la selección de la mejor alternativa. 

 
o En el caso de la programación por metas, se tendrá que definir 

previamente un vector de niveles de aspiración y un vector de pesos 
escogido por el centro decisor. Se podrán aislar las variables de 
desviación no deseadas y se procedería a su minimización según el 
procedimiento seguido, sea por metas ponderadas, sea por metas 
lexicográficas, etc. En este caso, también existe un software denominado 
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Aspiration Level Interactive Method (AIM) basado en este método para 
el caso de conjuntos discretos. 

 
- La metodología PRESS II Multiexperto fue desarrollada por Aragonés y Gómez 

(1997) como técnica de ayuda a la toma de decisión multicriterio donde se 
plantea un conjunto de alternativas, y se ordenan las alternativas según una 
resolución analítica pres. Compara las alternativas según su valoración en cada 
criterio según sus relaciones de dominación: cuánto domina una alternativa a las 
demás y cuánto es dominada por las demás, cuyo ratio reporta el índice para la 
selección de la mejor solución. Aquella solución con mayor índice resultará la 
que más domina al resto y menos es dominada por las demás según los valores 
obtenidos en cada criterio. 
 
Existen otras herramientas comerciales como muestra el estudio de Alarcón 
(2005) como son GMAA (Generic Multi-Attribute Analysis System) elaborada 
por Jiménez (2003) basado en el modelo de utilidad multiatributo aditivo; o 
TOMASO (Technique for Ordinal MultiAttribute Sorting and Ordering) que 
considera varios puntos de vista y el uso de la integral “choquet” para la 
ponderación. 

 
Como se ha mostrado, existen multitud de métodos y herramientas multicriterio para el 
análisis de conjuntos discretos de alternativas. Para un mayor conocimiento de las 
mismas se puede consultar el trabajo de Alarcón (2005) y sus anexos o la completa 
bibliografía expuesta por Romero (1993; 1995). 
 
De cualquier modo, independientemente del método que se emplee (salvo aquellos 
comentados en los que se utilizan únicamente los juicios de valor de expertos), la 
normalización de los diferentes criterios que se estén considerando en el análisis resulta 
totalmente necesaria. Esta necesidad es básica debido a que en la mayor parte de 
decisiones las unidades en que están medidos los distintos criterios suelen ser muy 
diferentes entre sí, los valores alcanzables por los criterios existentes pueden variar 
mucho, y además la normalización facilita la interacción con el centro decisor (Romero, 
1996). Según este autor existen dos procedimientos de normalización muy utilizados. El 
primero consiste en dividir los valores de cada criterio por su mejor valor (máximo en 
un atributo de “más mejor” o mínimo en un atributo de “menos mejor”). Otro es la 
división de los valores por su recorrido (diferencia entre el valor mejor y el valor peor 
de cada criterio). 
 
Por otra parte, siguiendo la propuesta de normalización de la cátedra de Proyectos de la 
Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid (2010), se establecen unos 
métodos de normalización acordes a si la estimación que se realiza es subjetiva u 
objetiva y a si son atributos cuantificables o no, obteniendo siempre valores 
normalizados en un rango entre 0 y 1, como suele ser habitual en las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental en España (Calderón et al, 2009), cosa que no siempre sucedía con 
los procedimientos comentados anteriormente. De este modo, la normalización queda 
como sigue: 
 

- Para aquellos criterios de estimación subjetiva, puede ocurrir que no sean 
cuantificables y se basen en una valoración de expertos o que sí sean 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 29 

cuantificables mediante algún indicador que esté relacionado con el atributo en 
cuestión. 

 
o En el primer caso, según el criterio subjetivo no sea cuantificable, se 

busca la diferencia de valores resultantes de manera muy apreciable con 
una fórmula tipo 1: 

 

� 1.A. Si el valor superior (Vs) es el mejor:
( )
( )ViVs

ViVx
P

−
−⋅= 10  

 

� 1.B. Si el valor superior (Vs) es el peor:
( )
( )ViVs

ViVx
P

−
−⋅−= 1010  

 
o En el segundo caso, que el criterio sea subjetivo y cuantificable, se busca 

diferenciar los valores resultantes de manera intermedia con una fórmula 
tipo 2: 

 

� 2.A. Si el valor superior (Vs) es el mejor:
Vs

Vx
P ⋅= 10  

 

� 2.B. Si el valor superior (Vs) es el peor:
Vx

Vi
P ⋅= 10  

 
- Para aquellos criterios de estimación objetiva, se busca diferenciar los valores 

resultantes de manera poco apreciable con una fórmula tipo 3: 
 

� 3.A. Si el valor superior (Vs) es el mejor: 
( )
( )ViVs

ViVx
P

−
−⋅+= 55  

 

� 3.B. Si el valor superior (Vs) es el peor: 
( )
( )ViVs

ViVx
P

−
−⋅−= 510   

 
Donde, 

Vx se refiere al valor que se quiere normalizar 
Vs el valor superior 
V i el valor inferior del atributo que se esté normalizando. 

 
En cuanto a la asignación de pesos de dimensiones y criterios hay una amplia 
bibliografía sobre el tema (Barba-Romero y Pomerol, 1997; Cross, 1994; Saaty , 1980; 
Vansnick, 1986). Una comparativa realizada por Alarcón (2005:21) estudia los métodos 
existentes de uso comercial para esta distribución de pesos según los parámetros de 
complejidad de cálculo, la inversión en tiempo, su fiabilidad y el alcance de estos 
métodos. Parece que, según este estudio, el método más fiable aunque complejo y con 
alta inversión en tiempo resulta ser el método de jerarquías analíticas (AHP), comentado 
anteriormente también como método de análisis multicriterio. 
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Tabla 2.7. Comparación de métodos para asignación de pesos (adaptado de Alarcón, 2005:21) 

 

Método 
Complejidad de 

cálculo 
Inversión de 

tiempo 
Fiabilidad Alcance 

Análisis 
multicriterio 

Sencilla Mínima Baja Pequeños proyectos 

Utilidad 
multiatributo 

Compleja Máxima Media Pequeños y medianos proyectos 

Electre III Compleja Máxima Media Medianos y grandes proyectos 

AHP Compleja Máxima Alta Medianos y grandes proyectos 

 
Además, también se podría solicitar al decisor por un vector de pesos directamente [W] 
= (W1, W2, …, Wn). Así, se encuentra el método de tasación simple que consiste en 
pedir al decisor una valoración de cada peso en una cierta escala (0-5 ó 0-10), y una vez 
obtenidas las valoraciones se normalizan dividiendo cada valor por la suma de todos 
ellos. También existen otros procedimientos sencillos (Romero, 1996) para estimar los 
pesos de cada criterio además de estos comentados. La forma más sencilla es la 
clasificación por orden de importancia de los criterios por parte del centro decisor y, 
según este orden, aplicar directamente las siguientes expresiones: 
 

- Expresión 1:  
ri

rj
Wj n

i

/1

/1

1
∑

=

=  

 

- Expresión 2:  
( )

( )1

1

1

+−

+−=
∑

=

rin

rjn
Wj n

i

 

 
Donde, 

Wj se refiere al peso a asignar al atributo j-ésimo 
rj es la posición ocupada por el atributo j-ésimo en la ordenación realizada por el 
centro decisor 
ri es la posición ocupada del atributo i-ésimo en la ordenación realizada, con i 
variando desde el atributo uno hasta el atributo n 
n el número de atributos considerados. 

 
Aunque estas expresiones permiten una rápida ponderación de los criterios, pues sí que 
se tiene en cuenta que el criterio i-ésimo es preferido al criterio j-ésimo, sin embargo no 
se tiene en absoluto en cuenta la intensidad con la que el criterio i-ésimo es preferido al 
criterio j-ésimo. Por otra parte, ordenar muchos criterios puede ser una tarea muy 
complicada para el decisor. Como también Romero (1996) sugiere, el procedimiento 
AHP puede ser una técnica para la asignación de pesos que supere estas dificultades 
consiguiendo mejores fiabilidades, tal y como ya se había señalado y demostrado en el 
análisis entre métodos comentado anteriormente. 
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2.5. SINOPSIS 
 
En este capítulo se ha introducido el concepto de la sostenibilidad en los proyectos. En 
concreto en el sector de la edificación y de la ingeniería civil. Sus planteamientos, han 
sido en su mayoría relacionados con los sistemas de indicadores de sostenibilidad, 
debido a su manejabilidad y su potencialidad en relación a la simplificación de 
problemas complejos, a la capacidad de controlar unos objetivos y de medir sus 
cambios al modificar los elementos de un proyecto. De hecho, los estándares y normas 
que han surgido en torno a la construcción sostenible han tratado de normalizar el uso 
de estos indicadores de sostenibilidad pero sin lograr establecer una metodología para la 
identificación, priorización, selección y medición de los mismos en los proyectos. 
Además, en los estándares relacionados con la dirección integrada de proyectos se ha 
identificado la inexistencia del criterio sostenible en todas sus dimensiones. 
 
De este modo, se ha considerado apropiado proponer una metodología para cubrir estos 
vacíos identificados y llevar a cabo su aplicación en los proyectos de ingeniería civil, y 
más concretamente en las infraestructuras lineales en España. Para ello, y antes de la 
propuesta metodológica que se llevará a cabo en el capítulo tres, se han estudiado y 
analizado los estándares de gestión de riesgos bajo la hipótesis de un tratamiento de la 
sostenibilidad como oportunidad de mejora del proyecto sin producir un aumento en el 
coste o plazo, o una reducción en la calidad del mismo. De esta manera se han analizado 
las técnicas existentes para el tratamiento de las oportunidades (riesgos positivos) 
seleccionando aquellas normas potencialmente utilizables para los proyectos de 
construcción. 
 
Además, se han analizado las posibilidades de valoración integral de la sostenibilidad, 
los modos de expresar los resultados y las valoraciones finales, y se ha profundizado en 
los métodos de decisión multicriterio tratando de analizar también los mejores métodos 
para la normalización de las valoraciones de los indicadores de sostenibilidad, sean 
estos subjetivos u objetivos, la asignación de pesos y la toma de decisiones ante criterios 
muy diversos como son los que nos conciernen en este trabajo. Por último, se incluyen a 
continuación las referencias a la bibliografía citada en este capítulo que se considera 
además esencial para todos los temas tratados. 
 
El enfoque de este capítulo ha tratado de ser sintético con la grandísima y extensa 
información existente en el campo de la ingeniería sostenible y, en concreto, en la 
construcción sostenible. Sin embargo, se han citado y referenciado estudios realizados 
por el propio autor en este campo para su posible consulta o ampliación. 
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        CAPÍTULO 3. 

 

MARCO METODOLÓGICO  
 
 
 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
En la Dirección Integrada de Proyectos, como se ha mostrado, los principales objetivos 
son el coste, la calidad y el plazo, además de las prestaciones y requerimientos 
particulares de cada proyecto. Pero estos objetivos parece que resultan insuficientes ante 
los nuevos retos que plantea la sociedad y que exigen cada vez más un cambio en el 
enfoque de los proyectos. Por tanto, debe existir de acuerdo al concepto de desarrollo 
sostenible un triple objetivo estratégico del proyecto basado en el medioambiente 
(respeto a los recursos naturales y capacidad de los ecosistemas), sociedad (igualdad 
social e integración de todos los actores) y economía social. Creemos que un proyecto 
es más sostenible cuando el proyecto mejora en alguna de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, es decir respeto medioambiental, integración social y economía 
social, manteniendo los objetivos de coste, plazo y calidad en un rango aceptable. De 
esta manera, se puede contemplar la sostenibilidad como una oportunidad para el 
proyecto. 
 
Para el planteamiento de la metodología que se va a proponer se ha partido de ésta 
hipótesis inicial, basada en el tratamiento de la sostenibilidad en los proyectos de 
construcción como una oportunidad de mejora (riesgo positivo) para los proyectos. 
Basado en esto, se ha estudiado y analizado con detenimiento lo expuesto 
sintéticamente en el capítulo anterior, separando por un lado los estándares de 
sostenibilidad, por otro aquellos relativos a la gestión de riesgos y oportunidades, y, por 
último, los métodos multicriterios discretos existentes para su posible aplicación a este 
trabajo de investigación. 
 
Como se mencionó también en el capítulo anterior, creemos que existe una gran 
demanda de metodologías para la identificación de indicadores de sostenibilidad 
relacionados con la planificación urbana y los proyectos de construcción (edificación e 
ingeniería civil). Actualmente, no existe una norma o estándar para la identificación y 
selección de indicadores que siga una metodología científico-técnica. Esto supone que 
uno de los objetivos de la tesis se verá reflejado en la resolución metodológica del modo 
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de identificar, seleccionar y priorizar indicadores de sostenibilidad que actualmente 
supone un auténtico problema en la mayoría de los sectores donde se emplean. La 
propuesta metodológica y su aplicación al caso de esta tesis se ha publicado 
recientemente en Ecological Indicators (Fernández-Sánchez and Rodríguez-López, 
2010). 
 
Por otra parte se encuentra el análisis de estos criterios-indicadores como atributos 
pertenecientes a una decisión multicriterio, donde se deben valorar las distintas 
alternativas de un proyecto. En este caso, se distinguirá entre la distribución de pesos, la 
normalización de los criterios y el análisis multicriterio de alternativas en sí mismo. De 
acuerdo a estas notas iniciales, se pasa a comentar la propuesta metodológica. 
 
 
3.2. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La consideración de los criterios sostenibles como oportunidades del proyecto se 
fundamenta en tratar de alcanzar un balance entre los impactos negativos que tienen 
lugar durante el ciclo de vida del proyecto y los beneficios obtenidos en las dimensiones 
sociales, económicas y medioambientales logrados en ese mismo periodo. El principal 
objetivo de esta metodología es proponer una solución científica a la identificación, 
priorización y selección de indicadores donde todos los involucrados de un proyecto 
sean partícipes del proceso, reduciendo en lo posible la subjetividad y las 
incertidumbres del proceso. Además, se buscará la evaluación tanto de los indicadores 
como del modelo más acorde a las necesidades de los proyectos de infraestructuras 
lineales. 
 
El primer paso de la propuesta es, por tanto, el planteamiento de una metodología de 
identificación, priorización y selección de oportunidades (criterios-indicadores), pues es 
donde los mayores problemas han sido identificados, mientras que la evaluación de los 
indicadores individualmente sí que están teniendo un mayor desarrollo científico. Nos 
interesa, de acuerdo a los estándares de gestión de riesgos, la identificación de todas las 
oportunidades relacionadas con el avance hacia la sostenibilidad existentes en un 
proyecto, para posteriormente realizar su categorización y priorización e incluso 
desechar algunos de los criterios identificados. De esta manera se podrán seleccionar las 
principales variables de lo considerado como proyecto sostenible. Los siguientes pasos 
consistirán en la evaluación de estas oportunidades o criterios tanto a nivel individual 
(indicador a indicador) como a nivel general (multicriterio) para obtener una 
clasificación y selección de las mejores alternativas desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. 
 
La metodología global que se propone llevar a cabo en esta tesis es, de modo 
esquemático, la que aparece en la siguiente figura, con las seis etapas que se muestran: 
la identificación de indicadores de sostenibilidad; el análisis de los indicadores 
propuestos y su priorización, la selección de indicadores y creación final de indicadores 
clave; la evaluación individual y global de las técnicas de análisis multicriterio para 
conjuntos discretos y la aplicación de la opción más plausible; la validación del modelo 
propuesto mediante su aplicación a un caso de estudio para comprobar su funcionalidad, 
aplicabilidad y sensibilidad que permita discutir la propuesta; y, por último, la discusión 
y conclusiones que se obtengan de esta metodología para las futuras investigaciones que 
se abran en este campo. 
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Figura 3.1. Esquema de la propuesta metodológica 
 
Es fundamental destacar la importancia de la participación sobre todo en las etapas 
iniciales, puesto que el concepto sostenible puede significar cosas muy distintas para 
cada persona (Bell and Morse, 2008). 
 
3.2.1 Fase I: Identificación, priorización y selección de criterios 
 
En este primer apartado, se van a tratar los tres primeros pasos reflejados en la figura 
3.1. La propuesta se basa en considerar los criterios de sostenibilidad como 
oportunidades para el proyecto en el sentido de afección positiva en los pilares del 
desarrollo sostenible, y así establecer los indicadores relacionados con estas 
oportunidades para su medición y control desde la gestión de los proyectos. Mediante 
esta consideración, podemos identificar los diferentes factores de sostenibilidad de un 
proyecto aplicando los estándares de gestión de riesgos como Hillson (2002) sugirió en 
relación a la idoneidad de aplicar la gestión de riesgos a oportunidades. 
 
Los estándares actuales de gestión de riesgos fueron estudiados en el capítulo anterior, 
para su aplicación en la identificación y selección de oportunidades e indicadores y, en 
consecuencia, crear una metodología apropiada basada en la gestión de proyectos con 
las técnicas usadas para la identificación de riesgos, adaptándolas al objetivo sostenible. 
Lógicamente, esta adaptación debe realizarse teniendo en cuenta las características 
propias de los indicadores de sostenibilidad. Para ello, se han tenido igualmente en 
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cuenta los estándares relacionados con la construcción sostenible analizados también en 
el capítulo anterior. Como se muestra en la figura siguiente (figura 3.2), se ha 
establecido como marco de trabajo la norma ISO 21929-1 que servirá de guía para la 
correcta identificación de los criterios sostenibles, subrayando la importancia de que los 
indicadores deben ser en lo posible internacional, nacional y regionalmente 
comparables; se deben identificar todos los actores involucrados en el proyecto; y se 
debe considerar el ciclo de vida del proyecto siempre que sea posible en cada indicador. 
Destacar que este estándar establece un marco para los indicadores en edificios, pero a 
falta de otra norma que establezca un marco para los proyectos de infraestructuras y 
considerando que de existir en el futuro seguirá los mismos patrones, se ha considerado 
aceptable su uso en este trabajo. Además, las técnicas y herramientas escogidas 
provienen de las normas relativas a la gestión de riesgos como se ha justificado 
previamente. Se ha dado una especial consideración al estándar PRAM y a la gestión de 
riesgos incluída en el PMBoK guide sobre el resto, para la identificación y selección de 
indicadores. Estas normas son más cercanas al tratamiento e identificación de 
oportunidades en los proyectos de construcción, mientras que el resto están más 
relacionadas con la gestión estratégica de riesgos. 
 

 
 
 

Figura 3.2. Base de la propuesta 
 
Con este marco de trabajo y siguiendo el diagrama de la figura 3.3, el primer paso es 
identificar las oportunidades de sostenibilidad, que posteriormente se convertirán en 
indicadores para medir, controlar y monitorizar las oportunidades seleccionadas. El 
principal objetivo será identificar todos los factores con influencia en los aspectos 
sostenibles según la tipología del proyecto dado. Las técnicas para esta identificación se 
basan en las propuestas de los estándares PRAM y PMI. Un elemento clave de los 
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proyectos de infraestructuras es el alto número de involucrados a lo largo del ciclo de 
vida (Button, 2002) y la necesidad, por tanto, de incluirlos en esta fase de identificación. 
 

 
Figura 3.3. Fase I: Propuesta para la obtención de los criterios-indicadores 

 
En esta primera etapa de identificación, los indicadores de sostenibilidad serán 
identificados siguiendo las siguientes técnicas: 
 

i) Revisión de documentación: se trata de una selección de la documentación 
existente y una revisión estructurada de la misma en busca de los objetivos 
sostenibles del proyecto. Se diferenciarán, dentro de esta técnica, dos 
aplicaciones diferentes: 

 
a. Bibliografía científico-técnica, de acuerdo a las publicaciones científicas y 

técnicas existentes en la tipología de proyecto de que se trate, herramientas 
o sistemas de indicadores existentes que pueden servir de entradas al 
proceso y experiencias profesionales publicadas en el sector. 

 
b. Legislación. Se ha considerado la importancia de la revisión de la 

normativa tanto regional, nacional como internacional relativa a los 
aspectos sostenibles del proyecto objeto de estudio pues refleja la 
experiencia asentada en las diferentes áreas de conocimiento y la 
importancia de las líneas políticas y estratégicas del país o región. 

 
ii)  Recopilación de información mediante encuestas: es fundamental la 

elaboración de encuestas a todos los actores del ciclo de vida del proyecto para 
recoger los puntos de vista y la importancia de cada sector involucrado. De 
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este modo, la encuesta deberá ir reflejada no sólo a expertos, como ingenieros 
o arquitectos, que subrayarán la importancia de los aspectos técnicos del 
proyecto, sino también a promotores (importancia económica y rendimiento de 
la inversión), los usuarios tanto directos como indirectos (importancia de los 
aspectos sociales y económicos), las organizaciones ecologistas (importancia 
medioambiental e impactos sobre el entorno del proyecto), así como a los 
suministradores de materiales y equipamientos (gestión de recursos y 
residuos). La encuesta debe estar enfocada a que el encuestado proponga 
factores e indicadores de sostenibilidad del proyecto, no a que valore o 
califique los indicadores propuestos. 

 
iii)  Recopilación de información mediante entrevistas: generalmente se harán a 

expertos en aspectos sostenibles de los proyectos, pero se debe englobar a 
todos los actores mencionados anteriormente. Generalmente, las entrevistas 
generan una gran cantidad de información tanto directa como indirecta. 

 
iv) Organización y realización de una tormenta de ideas o “brainstorming”: se 

trata de una dinámica de grupo de personas seleccionadas previamente que 
sean representativos de los actores intervinientes en el ciclo de vida del 
proyecto. El objetivo es obtener la mayor cantidad de oportunidades 
relacionadas con la sostenibilidad posibles. Generalmente surgirán muchas 
ideas de muy diferente tipología, pero todas valdrán como factores 
identificados que posteriormente se evaluarán. Es posible que surjan ideas no 
aplicables. 

 
v) Comparación con otras áreas y otras herramientas existentes: Se estudiará 

asimismo la documentación existente y la experiencia en otras áreas donde se 
haya aplicado el concepto de sostenibilidad (edificación, urbanismo, ingeniería 
civil, ingeniería de productos, agricultura, ingeniería de montes, etc.). 

 
vi) Análisis mediante Listas de Control: basado en la información histórica y el 

conocimiento acumulado por el equipo en proyectos anteriores similares. 
 

vii)  Técnicas de Diagramación: donde se incluirán los diagramas causa-efecto, 
también conocidos como de Ishikawa, o los diagramas de flujo o de sistemas 
que muestran la relación de los diferentes elementos del sistema y la 
causalidad. 

 
El establecimiento de estas siete técnicas se basa principalmente en la aplicación de los 
estándares PMI (2004) y PRAM (1997) aplicados a los factores de sostenibilidad. Cada 
una de estas técnicas generará una lista diferente de oportunidades de sostenibilidad 
siguiendo el esquema de la figura siguiente (figura 3.4), aplicando cada técnica de un 
modo independiente a las demás, sin que una técnica o lista influya sobre las otras. De 
este modo, se obtendrán un total de ocho listas de oportunidades del proyecto hacia la 
sostenibilidad siguiendo el principio básico de participación de todos los actores del 
proceso durante esta fase. Mediante la aplicación de estas técnicas se consigue un 
modelo que permitirá llegar en muchos casos a las mismas oportunidades, pero también 
a la identificación de factores inimaginables. Creemos que es necesario este 
procedimiento de identificación de oportunidades y de sus respectivos indicadores, al 
igual que se hace con la gestión de riesgos, atendiendo el ciclo de vida del mismo con el 
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objetivo de realizar un primer registro de criterios de sostenibilidad a los que atender 
como variables de un proyecto de construcción sostenible. 

 

 
 

Figura 3.4. Esquema para identificar oportunidades e indicadores 
 
Lógicamente, muchos de estos factores identificados en esta primera etapa no serán 
aplicables por su excesivo impacto negativo sobre los objetivos del proyecto (coste, 
plazo y calidad), sobre los requisitos propios del promotor o bien por su imposibilidad 
de aplicación física o técnica. Por eso será necesaria una clasificación y priorización de 
las oportunidades identificadas previa al análisis y evaluación sostenible de un proyecto 
con sus alternativas.  
 
Por tanto, siguiendo la figura 3.3 anterior, la segunda fase consiste en la clasificación de 
todos los criterios identificados en las nueve listas anteriores mediante un registro en lo 
que denominamos Sustainable Breakdown Structure (SBS), concepto creado en el 
contexto de esta tesis y con gran acogida por parte de investigadores y docentes 
relacionados con esta línea de investigación. Este concepto está basado en el registro de 
riesgos mediante estructuras desagregadas de tareas, pero en este caso aplicado a la 
sostenibilidad. El objetivo de esta idea es por tanto lograr una estructura jerárquica 
donde queden registrados la globalidad de indicadores y criterios de sostenibilidad 
relacionados con los proyectos que se traten. De esta manera, y tras la priorización y 
selección que se comentará a continuación, se permitirá siempre una retroalimentación 
(aumento o disminución de los registros) y servirá como base de datos para futuras 
aplicaciones y evaluaciones de sostenibilidad. 
 
Las estructuras desagregadas para clasificar las diferentes oportunidades e indicadores 
identificados se podrán realizar siguiendo uno de los siguientes esquemas: mediante los 
pilares del desarrollo sostenible como primer nivel como se muestra en el ejemplo de la 
figura 3.5; siguiendo el ciclo de vida del proyecto (diseño, construcción, puesta en 
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marcha, explotación y mantenimiento y deconstrucción o fin de vida útil); o bien 
desagregando las oportunidades por elementos del proyecto (en capítulos o partidas). 

 

 
 

Figura 3.5. Estructura desagregada de la sostenibilidad SBS -Sustainable Breakdown 
Structure- genérica basada en los tres pilares del Desarrollo Sostenible 

 
Además de esta clasificación mediante las estructuras de desglose, se propone la 
posibilidad de realizar unas fichas de cada indicador u oportunidad identificada que 
caracterice cada uno lo máximo posible, según la ISO 21929-1. 
 
En cuanto a la priorización de las oportunidades identificadas y clasificadas, siguiendo 
el principio de Pareto que dice que el 80 % de los problemas vienen del 20 % de las 
causas, nosotros proponemos que el 80 % de los objetivos sostenibles se pueden 
conseguir con el 20 % de los indicadores o factores de sostenibilidad identificados con 
la metodología propuesta. Para el análisis y la priorización de estos indicadores, se 
podrá recurrir a técnicas de análisis de expertos, de sensibilidad, o la propuesta de 
Rodríguez y Fernández (2010) para la selección del 20 % de las oportunidades que 
mayores beneficios sostenibles reportan con menor impacto negativo sobre los objetivos 
del proyecto. Esta priorización tendrá lugar en dos pasos. La primera priorización se 
llevará a cabo mediante el agrupamiento de criterios semejantes en uno mismo (macro-
indicador) de manera que cada elemento identificado sea lo más independiente posible 
del resto; y también se aplicará un análisis de los indicadores identificados, de acuerdo 
al cumplimiento del marco de trabajo ISO seleccionado y basado en las preguntas clave 
que otros autores (Bell and Morse, 2008; Singh et al, 2009) han señalado como básicas 
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para los indicadores relacionados con el desarrollo sostenible. Así, el resultado de este 
proceso se verá reflejado en una nueva agrupación en una estructura desagregada SBS. 
Como segunda y definitiva priorización, con el objetivo de hacer participar en el 
proceso de selección de nuevo a los involucrados en los proyectos, se utilizará el 
modelo de análisis jerárquico AHP, que como se mostró también en el capítulo anterior 
es el método más válido para la valoración de la importancia relativa y la consiguiente 
asignación de pesos.  
 
El objetivo principal de esta priorización por pares es la ordenación y selección de las 
variables de sostenibilidad puesto que la selección definitiva de demasiados indicadores 
implicaría un coste excesivo, redundante y complejo de comprender, y si fuesen pocos 
habría importantes desarrollos que quizá escapasen a nuestra atención (Van 
Cauwenberght et al, 2007). Por lo tanto el objetivo es lograr un conjunto de indicadores 
clave manejable y funcional para su posterior empleo en las etapas tempranas cuando 
los procesos de toma de decisión tienen lugar. En este sentido, cabe citar los principios 
de sostenibilidad comentados por Bell and Morse en su libro dedicado exclusivamente a 
los indicadores de sostenibilidad: 
 

“...Es evidente que, con miles si no millones de componentes e interacciones en 
un sistema, no se puede medir todo” (Bell and Morse, 2008: 22) Traducción del 
autor. 

 
O como también Bossel señala: 
 

“El problema es, por supuesto, ¿cuántos y cuáles son los indicadores a utilizar? 
Es evidente que no se pueden utilizar todos los indicadores de sostenibilidad que 
son potencialmente aplicables como elementos de simplificación”  (Bossel, 2002: 
28) Traducción del autor. 

 
Una vez priorizados los indicadores según las dos fases anteriores, se procede a la 
última fase de selección de aquellos que son más representativos de la sostenibilidad del 
proyecto, escogiendo los que tienen mayor importancia relativa de acuerdo al principio 
de Pareto comentado anteriormente. Se construirá así el sistema de indicadores clave de 
sostenibilidad. 
 
 
3.2.2 Fase II: Validación del sistema de indicadores  
 
A partir del conjunto de indicadores seleccionado se propone, siguiendo los siguientes 
tres pasos de la figura 3.1., la evaluación del sistema de indicadores de acuerdo al marco 
de trabajo, el análisis de la distribución de las variables según el concepto sostenible, así 
como posteriormente la evaluación de los indicadores y del sistema integral 
conjuntamente. Por último, se aplicará a un caso de estudio para finalizar su validación 
y se terminará con el análisis de resultados. Esta segunda fase tras la selección del 
conjunto de indicadores, viene esquematizada en la figura 3.6. 
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Figura 3.6. Fase II: Evaluación del sistema de indicadores de sostenibilidad 
 
Así, los requisitos generales que debe cumplir el sistema de indicadores de 
sostenibilidad son, de acuerdo al marco ISO 21929-1, los siguientes: 
 

� La sostenibilidad deberá estar descrita en la base de un sistema comprensivo de 
indicadores expresando los aspectos sociales, económicos y medioambientales y 
sus relaciones. 

 
� Los indicadores seleccionados deberán describir los impactos esenciales sobre el 

medio ambiente, la economía y la sociedad del proyecto. 
 

� La relevancia de los indicadores seleccionados deberán ser justificados, 
razonados y validados. 

 
� El proceso de desarrollo y aplicación de los indicadores deberá ser totalmente 

transparente. 
 
Así, con el fin de cumplir con el marco de trabajo del estándar ISO, así como validar y 
analizar el conjunto de indicadores obtenido, se analizarán los criterios seleccionados 
según las fases que evalúe, que deberían ser preferentemente todo el ciclo de vida del 
proyecto teniendo en cuenta que siempre se aplicarán desde las fases iniciales; la 
distribución según los pilares del desarrollo sostenible (medioambiente, sociedad y 
economía) con el fin de evitar excesivos indicadores en el área ambiental y disponer de 
un número mayor en el resto; la distribución según las distintas dimensiones de 
sostenibilidad establecidos por los expertos en las entrevistas y encuestas a realizar; la 
distribución de roles y responsabilidades de cada indicador entre los involucrados en un 
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proyecto en su ciclo de vida; y, por último, una evaluación de la dependencia de cada 
criterio con respecto a los demás. 
 
Como ya marca la propia norma ISO, todos los aspectos del desarrollo sostenible están 
interrelacionados. Así, los siguientes aspectos se van a relacionar entre sí: 
 

- La localización del proyecto, que afecta a la accesibilidad, al tráfico, y a los 
diversos aspectos económicos, medioambientales y sociales. 

 
- Las soluciones técnicas afectarán al uso energético, a los impactos ambientales y 

a los futuros usuarios 
 

- Los servicios que afectan al bienestar de los usuarios, tendrán consecuencias en 
los aspectos medioambientales y económicos. 

 
- La vida del proyecto depende de la solución técnica y de la calidad, y afecta al 

medio ambiente y a la economía social en base a los recursos requeridos. 
 

- La funcionalidad del proyecto influirá en la salud y en el bienestar de los 
usuarios. 

 
Por otro lado, la clasificación de los indicadores siguiendo los pilares del desarrollo 
sostenible, se hará tomando en consideración cómo distribuye la norma ISO de 
indicadores de sostenibilidad estos criterios en las áreas medioambiental, social y 
economía: 
 

- Medio ambiente 
 

o Consumo de recursos 
o Residuos 
o Olores 
o Ruidos 
o Emisiones al agua 
o Emisiones al aire 
o Emisiones al suelo 
o Riesgos ambientales 

 
- Integración social 

 
o Nivel comunidad 
o Nivel proyecto-trabajadores 
o Nivel global 
o Cooperación con usuarios 
o Estudio de necesidades 
o Consideraciones culturales 
o Formación 
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- Economía social 

 
o Inversión 
o Productos 
o Consumo (energético, agua) 
o Coste en el ciclo de vida (life cycle cost) 
o Ingresos generados 
o Aspectos a corto plazo 
o Aspectos a largo plazo 

 
Las fases que se van a considerar en un proyecto de construcción serán la fase de 
diseño, la fase de construcción, la fase de uso y explotación, la fase de mantenimiento y 
el fin de vida, cambio de uso y/o deconstrucción/demolición de la obra. 
 
Además, en la identificación y selección de criterios pueden surgir indicadores 
emergentes, que son aquellos que la sociedad va considerando como requisitos 
fundamentales dentro del concepto sostenible. Así se puede decir que actualmente los 
indicadores emergentes son aquellos que influyen en aspectos como la energía, la 
accesibilidad, las emisiones de CO2 y cambio climático, la exclusión e integración 
social, la seguridad y las amenazas sociales, los riesgos ambientales o el agotamiento de 
los recursos no renovables. Será importante identificar estos indicadores emergentes 
pues serán aquellos con menos información en los proyectos pero que están adquiriendo 
mayor importancia con el tiempo. 
 
Se definen además unos principios de actuación genéricos en los indicadores de 
sostenibilidad. Según Hanger y Meyer (1996) un sistema de indicadores de 
sostenibilidad debe tener las siguientes características: 
 

- Simplicidad, debe ser un sistema manejable, funcional y sencillo. 
 

- Alcance, el sistema de indicadores debería cubrir la diversidad de temas 
relacionados con la sostenibilidad (temas ambientales, sociales y económicos) y 
solaparse lo menos posible. 

 
- Cuantificación, los indicadores deben ser medibles de algún modo (cualitativa o 

cuantitativamente). 
 

- Análisis, debe permitir marcar tendencias en el proyecto según los distintos 
indicadores seleccionados. 

 
- Sensibilidad, el sistema de indicadores debe ser sensible a los cambios. 

 
- Oportunidad, debe permitir la identificación en el tiempo de tendencias y 

oportunidades de mejora. 
 
Es interesante notar que cuando se busca certificar una actuación o proyecto mediante 
un sistema de indicadores, lo que se necesita es lo que se denomina una “banda de 
equilibrio”, donde se incluye lo que se considera como sostenible. Por debajo de esa 
banda  de equilibrio se considera que no es sostenible o que no cumple el mínimo legal 
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(en caso de existir para un indicador dado). Por encima de esa banda de equilibrio es 
muy dificil llegar con las mejores técnicas disponibles a un coste o plazo razonable. En 
la propia banda se encuentran todos aquellos valores que se consideran como 
sostenibles, con distintos grados: desde el mínimo hasta el máximo. Los modos de 
llegar de uno a otro puede realizarse mediante funciones gráficas (como las funciones 
de valor desarrolladas para el sector de la edificación industrial por Alarcón, 2005), 
según se considere el esfuerzo para mejorar en cada indicador. 
 
Así, generalmente, en relación a estas funciones gráficas o de valor de cada indicador se 
suelen considerar funciones logarítmicas para aquellos indicadores en los que con un 
pequeño esfuerzo en el inicio por mejorar su valoración aumenta en mucho su 
puntuación, mientras que cerca del final de la banda de equilibrio, una mejora en el 
indicador no va a suponer un aumento significativo en la puntuación. Cuando se busca 
un análisis de un indicador de manera que la mejora de valores iniciales es sencilla y no 
se quiere puntuar tanto, y sin embargo sí se busca premiar los esfuerzos por mejorar su 
valoración cerca del valor máximo de la banda, se tratará con una función tipo 
exponencial. En muchos casos, se suele utilizar una función lineal que una el punto 
máximo con el mínimo, o también mediante una función discontínua con saltos según el 
tipo de indicador que se trate. Debido a que los indicadores de sostenibilidad suelen ser 
indicadores emergentes muy novedosos, estos valores máximos y mínimos suelen ser 
muy difusos, no suelen estar legislados y varían mucho con el tiempo por lo que es 
necesario, para asegurar la fiabilidad y la eficiencia de los mismos, el control contínuo y 
la retroalimentación del sistema de indicadores tras cada evaluación para calibrar la 
banda de equilibrio. 
 
Por supuesto, la definición de esta banda de equilibrio, su función de valor, su gráfica, 
sus unidades y su modo de evaluación debe ser analizado en profundidad para cada 
indicador y de acuerdo a los involucrados en el proceso o el centro decisor del proyecto 
o actividad que se esté evaluando. Como Bell y Morse (2008) subrayan, la elección de 
esta banda de equilibrio es una de las tareas más complejas pero necesarias en toda 
evaluación o certificación de proyectos. Esta banda puede determinarse también 
mediante la aplicación de un proyecto tipo, y tomando los resultados de éste como 
proyecto de referencia con el que comparar. En los casos en los que no se lleve a cabo 
una evaluación de un proyecto definitivo para su certificación con respecto a un rango 
absoluto, sino que se pretenda simplemente analizar y evaluar las distintas soluciones 
propuestas en un estudio previo de manera relativa, esta banda de equilibrio no es tan 
importante pues ésta sirve principalmente para comparar el proyecto con unos valores 
estándar absolutos. En los casos de comparación de alternativas, al tratarse de 
comparaciones entre ellas en un mismo proyecto y caso, podrán servir sus 
comparaciones relativas correctamente ponderadas y normalizadas como evaluación de 
su sostenibilidad relativa. 
 
En cuanto a las funciones de evaluación de cada indicador, serán muy variables y 
dependerán siempre de la tipología de indicador que se trate. Sí que se diferenciará entre 
aquellos subjetivos no cuantificables, que se realizarán las valoraciones mediante un 
juicio de expertos sobre el indicador concreto; los subjetivos cuantificables 
seleccionando algún subcriterio relacionado con el indicador en cuestión para su 
valoración; y los indicadores objetivos y cuantificables que se tratará de calcular con la 
máxima precisión que sea posible de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el 
proyecto. Esta clasificación en los modos de cálculo se hace de acuerdo a los criterios y 
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fórmulas de normalización comentados en el capítulo anterior (fórmulas 1, 2 y 3), para 
lograr unas valoraciones normalizadas definitivas de cada criterio en un rango de [0, 1]. 
 
En cuanto al análisis de los indicadores de una manera integral, como conjunto, se han 
analizado los métodos multicriterio existentes para el caso de conjuntos discretos, que 
es el caso de las alternativas existentes en un proyecto de infraestructuras lineales. 
Debido a que esta propuesta metodológica se hace previamente a conocer el conjunto 
final de indicadores que se obtendrá aplicando las etapas anteriores, se van a comentar 
únicamente algunas notas sobre cómo se procederá en la evaluación de los indicadores y 
el método multicriterio a emplear cuando se obtengan los criterios de evaluación, 
siempre según lo comentado en el capítulo anterior del estado del arte. 
 
Así, se ha analizado en profundidad la dinámica y los resultados de los distintos 
métodos multicriterio comentados previamente. Además, se ha trabajado en ejemplos 
prácticos con algunos de los softwares basados en estos métodos para comprobar el 
funcionamiento y los resultados obtenidos. De este modo y con lo expuesto en el estado 
del arte sobre esta cuestión, cabe destacar la importancia y fiabibilidad en la toma de 
decisiones de los métodos de análisis jerárquico (como el AHP), donde se ha usado el 
programa Expert Choice 11.0, como propuesta inicial para su uso en esta tesis doctoral 
por su sencillo uso, la rapidez en los cálculos y sus análisis de sensibilidad. Sin 
embargo, la elección definitiva del método dependerá del sistema de indicadores 
finalmente seleccionado, puesto que el mayor problema que tiene éste método es el 
número de juicios de valor de expertos que se necesitan, que como se dijo anteriormente 

son 
( )
2

1−⋅ nn
  en cada nivel jerárquico, lo que  puede suponer una auténtica limitación 

en algunos casos concretos. En este último caso, se considerará el uso de otros métodos 
multicriterios de fiabilidad similar basada en funciones de utilidad multiatributo con su 
distribución por pesos según cada criterio y dimensión, como el uso del algoritmo pres. 
Se ha desechado finalmente el método ELECTRE por la necesidad de fijación de 
umbrales de concordancia y discordancia que hace que aparezcan serias limitaciones a 
la fiabilidad del método (Romero, 1996), y el buen funcionamiento mostrado por el 
algoritmo PRES para la toma de decisiones ante alternativas discretas (Gómez-Senent et 
al, 1991; Gómez-Senent, 1992) y desarrollado como metodología en la tesis doctoral de 
Aragonés (1997). 
 
Profundizando en el algoritmo pres, se parte de la matriz de valoración suponiendo ya 
dada la asignación de pesos a cada criterio mediante un análisis previo, donde Aj se 
refiere al criterio j-ésimo, Wj el peso del criterio j, con j = { }n,...,2,1 , Ei es la alternativa 

i-ésima, gj(i) es la valoración de la alternativa i según el criterio j, con i = { }m,...,2,1 , 
obteniéndose la siguiente matriz decisional. 
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 A1 A2 A3 … Aj … An 

 W1 W2 W3 … Wj … Wn 

        

E1 g1(1) g2(1) g3(1) … gj(1) … gn(1) 
E2 g1(2) g2(2) g3(2) … gj(2) … gn(2) 
… … … … … … … … 
Ei g1(i) g2(i) g3(i) … gj(i) … gn(i) 

… … … … … … … … 
Em g1(m) g2(m) g3(m) … gj(m) … gn(m) 

 
Para un correcto tratamiento de la información, los valores de los pesos de los criterios 
deben sumar uno. Asimismo, se deberán transformar las escalas de evaluación de los 
criterios para que sean comparables. Para ello habrá que tener en cuenta el tipo de escala 
en el que está valorado cada criterio para realizar las transformaciones que sean 
coherentes con el tipo de escala y tengan significado (Vansnick, 1990). También se 
deberá considerar si el criterio es a maximizar o minimizar. Así, los pasos del método 
pres serían: 
 

- Normalización de los pesos y valores de la matriz, para la obtención de una 
matriz de valoración normalizada. Se seguirán, para ello, los métodos 
comentados en el estado del arte del capítulo anterior. 

 
- Obtención de la matriz de dominación, comparando cada alternativa con todas 

las demás. La comparación binaria de una alternativa Ei con otra Ep se realiza 
para cada criterio y se obtiene la Matriz de Dominación. Esta es cuadrada y en la 
posición Tip se realiza una comparación entre la solución i y la solución p en 
base a cada uno de los n criterios. 

 
T11 T12 … T1p … T1m 

T21 T22 … T2p … … 
… … … … … … 
Ti1 Ti2 … Tip …  
… … … … … … 
Tm1 … … Tmp … Tmm 

 
El valor de cada elemento se obtiene mediante la suma de las diferencias entre 
los valores correspondientes a aquellos criterios en los que “la alternativa i 
domina a la p”, multiplicadas por los pesos respectivos de cada criterio. Se 
entiende que la alternativa i domina a la p para el criterio j si la diferencita entre 
el valor de i y el de p para el criterio j es positiva si es a maximizar o negativa si 
es a minimizar. 

 

Tip = ∑∑
==

⋅=−
n

j

n

j

pidjWjpVjiVjWj
11

),()()(  

i, p = 1,2,…, m 
j = 1, 2, …, n 
dj

 (i, p) > 0; j es a maximizar ó 
dj (i, p) < 0; j es a minimizar 
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El valor correspondiente a cada posición Tip de la matriz representa hasta qué 
punto la alternativa i domina o es preferida a la alternativa p. Los valores 
correspondientes a la fila i representan hasta qué punto la alternativa i domina o 
es preferida a cada una de las demás alternativas. Los valores correspondientes a 
la columna p indican hasta qué punto la alternativa p es dominada o preferida 
por las demás alternativas. 

 
- Por último, se calcula el índice Pres. A partir de la matriz de dominación 

anterior se obtienen para cada alternativa tres valores. El valor Di para cada 
alternativa i sumando los valores de la fila i, representando hasta qué punto la 
alternativa i domina a todas las demás. El valor di, se obtiene sumando los 
valores correspondientes a la columna i, representando hasta qué punto la 
alternativa i es dominada por todas las demás. Y el índice Ii que establece la 
proporción entre el grado con que la alternativa i domina al resto de alternativas 
y el grado con que la alternativa i es dominada por las demás. 

 
 

D1 d1 I1 

D2 d2 I2 

… … … 
Dm dm Im 

 

Di = ∑
=

m

p 1

Tip  (suma de valores de cada fila) 

di = ∑
=

m

p 1

 Tip  (suma de valores de cada columna) 

Ii
 = Di / di  (Índice PRES) 

 
Este índice nos permitirá ordenar las alternativas existentes para la toma de decisiones 
final en la selección entre soluciones de acuerdo a los diferentes criterios de 
sostenibilidad que se identifiquen en las fases inciales. Como se comentaba, este 
método se utilizará en aquellos casos en los que el modelo AHP sea inviable. 
 
La funcionalidad del sistema de indicadores y su evaluación final se comprobará 
mediante una aplicación frente a un caso práctico, según la evaluación de cada indicador 
y el método multicriterio escogido. Esta aplicación práctica se llevará a cabo en las 
fases inciales del proyecto (estudios previos de soluciones), pues es entonces donde el 
coste de los cambios en el proyecto son más viables (son mucho menores) y donde la 
influencia de los interesados puede ser mucho mayor. 
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Figura 3.7. Influencia de los cambios a lo largo del tiempo (PMI, 2008) 
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3.3. SINOPSIS 
 
En este capítulo se ha realizado la propuesta metodológica científica en la que esta tesis 
se basa. Para ello, se ha apoyado en los estándares y normas de gestión de proyectos así 
como en las lecciones aprendidas, según las técnicas y herramientas empleadas en la 
gestión de riesgos siempre dentro del marco de trabajo de los estándares relacionados 
con la construcción sostenible. Además se está participando en numerosos grupos de 
trabajo a nivel nacional para lograr un cierto consenso en la línea de infraestructuras y 
proyectos sostenibles. 
 
De acuerdo al estado del conocimiento expuesto anteriormente, se ha procurado dar 
importancia a la fase de identificación, priorización y selección de indicadores junto al 
tratamiento desde una perspectiva del ciclo de vida de un proyecto y la integración de 
los distintos actores involucrados. Lo que se pretende es no prestar atención únicamente 
a la fase de diseño y construcción del proyecto. Además se ha concedido especial 
importancia a la búsqueda de un sistema de indicadores pequeño y manejable para 
alcanzar, aplicando el principio de Pareto, el 80 % de la sostenibiliad con tan sólo un 20 
% de los indicadores. 
 
También se ha propuesto el análisis crítico de este sistema de indicadores para lograr un 
análisis de sus debilidades y condicionantes, y controlar si los problemas identificados 
en este tipo de sistemas de indicadores en otros ámbitos se repiten o se han logrado 
paliar en la propuesta. Asimismo, se han analizado varios métodos multicriterio para su 
aplicación a los indicadores que sean finalmente seleccionados, con cierta variabilidad 
según el número y el tipo de criterios que se escojan. Lógicamente, la profundidad en el 
análisis de los indicadores y en el método multicriterio se mostrará más claramente en la 
aplicación de esta propuesta metodológica y, sobre todo, en la aplicación a un caso 
práctico en un proyecto real. 
 
A continuación se muestran las referencias citadas en este capítulo. En el próximo 
capítulo cuatro se lleva a cabo la aplicación minuciosa de cada paso establecido en la 
propuesta metodológica aquí expuesta al caso de los proyectos de infraestructuras 
lineales para el caso español para lograr la obtención del sistema de indicadores y su 
validación. La aplicación a un caso concreto de un proyecto de autovía se realizará en el 
capítulo quinto. 
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CAPÍTULO 4. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA - OBTENCIÓN DEL CONJUNTO DE 
INDICADORES 
 
 
 

4.1 – INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a llevar a cabo la metodología expuesta anteriormente para lograr 
el conjunto de indicadores clave para la comparación de alternativas en los proyectos de 
infraestructuras lineales para el caso español. En el próximo capítulo se verá la 
aplicación del sistema de indicadores obtenido a un caso práctico para mostrar el 
procedimiento de evaluación tanto de cada criterio como del conjunto de criterios 
sostenibles mediante métodos multicriterio. De todos modos, al finalizar el presente 
capítulo se mostrará teóricamente y de acuerdo a los resultados obtenidos, las técnicas y 
los métodos que se consideran más apropiados para su aplicación, que será validado y 
puesto en marcha ante el caso práctico de una carretera. 
 
De este modo se va a seguir paso a paso la metodología propuesta partiendo de la 
identificación hasta llegar a la selección definitiva de los indicadores. 
 

4.2 – IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILID AD 

4.2.1– Técnica 1: Revisión de Documentación 
 
Esta técnica, muy usada lógicamente en todo trabajo de investigación, consiste en una 
búsqueda estructurada de la documentación existente, archivos de proyectos anteriores, 
bibliografía, legislación, y todo el conjunto de documentos a los que se pueda tener 
acceso. 
 
Así, se ha diferenciado dentro de esta técnica entre la bibliografía científico-técnica 
existente en el ámbito de la construcción sostenible, centrado en los proyectos de 
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ingeniería civil; y la legislación existente en torno al concepto sostenible aplicado a los 
proyectos de construcción en general. Se muestra en la figura 4.1 el esquema seguido en 
la aplicación de esta técnica. 

 

 
 

Figura 4.1. Esquema de aplicación de la técnica de revisión de documentación 
 

4.2.1.1. Bibliografía científico-técnica 
 

Esta técnica de revisión de documentación científica publicada en el área de proyectos 
de construcción de acuerdo a los conceptos de “Construcción Sostenible” e “Indicadores 
de Sostenibilidad” se ha realizado utilizando las siguientes bases de datos: Science 
direct (Elsevier), ASCE (American Society of Civil Engineers), ICE (Institution of Civil 
Engineers), JSTOR (Journal STORage), ProQuest (Dissertations and Thesis), REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias), ISI Web Of Knowledge y Google Académico 
(Google Scholar). 
 
Las palabras claves (keywords) empleadas con todas las combinaciones para la 
búsqueda de la documentación han sido las siguientes: 
 
Palabras claves (nivel mundial): sustainability, sustainable development, civil engineering, construction projects, 
sustainable construction, project management, indicator, target, issue, decision-making 
 
Palabras claves (nivel nacional): sostenibilidad, desarrollo sostenible, ingeniería civil, proyectos de construcción, 
construcción sostenible, gestión de proyectos, indicadores, toma de decisiones 

 

Los resultados obtenidos en la selección estructurada de documentación mediante las 
palabras claves mencionadas y la búsqueda por fuentes secundarias (referencias) tras un 
primer filtro en la que la documentación resultaba potencialmente interesante para el 
objetivo de identificación de indicadores de sostenibilidad en proyectos de ingeniería 
civil son los que aparecen en las siguientes tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, que se 
corresponden respectivamente con los artículos en revistas científicas, congresos y 
conferencias nacionales e internacionales, libros científicos y tesis doctorales aprobadas. 
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Tabla 4.1. Búsqueda en revistas científicas 

 

No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

1.1 
An overview of sustainability assessment 
methodologies 

Singh et al. 2009 Ecological Indicators 

1.2 
Knowledge-Driven ANP Approach to Vendors 
Evaluation to Sustainable Construction 

Zhen Chen 
et al. 

2008 
Journal of Construction 
Engineering and 
Management 

1.3 
Sustainability based on LCM or residential dwellings: 
a case study in Catalonia, Spain 

Ortiz et al. 2008 
Building and 
Environment 

1.4 
Sustainability Assessment tool for the decision making 
in the energy system – Bosnian case 

Begic and 
Afghan 

2007 Energy 

1.5 
Indicators as a governmental technology? The 
lessons of community-based sustainability indicator 
projects 

Rydin 2007 
Environment and 
Planning Society & 
Space 

1.6 
Contrasting and comparing sustainable development 
indicator metrics 

Wilson et al. 2007 Ecological Indicators 

1.7 
Energy indicators for tracking sustainability in 
developing countries 

Kemmler 
and Spreng 

2007 Energy Policy 

1.8 
Establishing sustainability indicators as an evolving 
process: experience from the Island of Guernsey 

McAlpine, 
P. and 
Birnie, A. 

2006 
Sustainable 
Development 

1.9 Lean Processes for Sustainable Project Delivery 
Lapinski et 
al. 

2006 
Journal of Construction 
Engineering and 
Management 

1.10 
Sustainability appraisal in infrastructure projects 
(SUSAIP) Part 1. Development of indicators and 
computational methods 

Ugwu et al. 2005 
Automation in 
Construction 

1.11 
Sustainability appraisal in infrastructure projectos 
(SUSAIP) Part 2. A case study in bridge design 

Ugwu et al. 2005 
Automation in 
Construction 

1.12 
Indicators and framework for assessing sustainable 
infrastructure 

Dasgupta 
and Tam 

2005 
Canadian Journal of 
Civil Engineering 

1.13 
Broad sustainability contra sustainability: the proper 
construction of sustainability indicators 

Heuting and 
Reijnders 

2004 Ecological Economics 

1.14 
Experience with sustainability indicators and 
stakeholder participation: a case study relating to a 
“blue plan” project in Malt 

Bell and 
Morse 

2004 
Sustainable 
Development 

1.15 
Fuzzy Decision-Making tool for Environmental 
Sustainable Buildings 

Seo et al. 2004 
Journal of Construction 
Engineering and 
Management 

1.16 
Realizing the sector’s potencial for contributing to 
sustainable development 

Bakens 2003 
UNEP Industry and 
Environment 

1.17 
Social aspects of sustainable construction: an ILO 
perspective 

Wells 2003 
UNEP Industry and 
Environment 

1.18 
Deconstruction: the start of a sustainable materials 
strategy for the built environment 

Kibert 2003 
UNEP Industry and 
Environment 

1.19 
Sustainable Construction: Principles and framework to 
attainment 

Hill and 
Bowen 

1996 
Construction 
management and 
Economics 

1.20 Engineering Sustainable Development Prendergast 1993 Civil Engineering 
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Tabla 4.2. Búsqueda en congresos, conferencias y cursos 

 

No TÍTULO AUTOR AÑO CONGRESO 

2.1 

Proposal of a methodology applied 
to the analysis and selection of 
performance indicators for 
sustainability evaluation systems 

Araujo and 
Oliveira 

2008 
15th International Conference on 
Concurrent Engineering, Belfast 

2.2 
Study on Sustainable Construction 
Management based on LCA 

Zhang et al. 2008 
International Conference on Construction 
and Real Estate Management, Toronto 

2.3 
The main aspects of sustainability 
evaluation in construction 

Saparauskas 2008 
9th International Conference on Modern 
Building Materials, Structures and 
Techniques, Vilnius 

2.4 

Sustainability and Climate Change: 
new objetives and requirements in 
the Engineering Project 
Management 

Rodríguez y 
Fernández 

2008 
12th International Conference on Project 
Engineering, Zaragoza 

2.5 
El índice de Contribución de las 
Estructuras a la Sostenibilidad 
(ICES) 

Grupo de 
trabajo Anejo 
ICES de la 
EHE 2008 

2007 
V Congreso Nacional de Ingeniería Civil: 
Desarrollo y Sostenibilidad en el Marco de 
la Ingeniería, Sevilla 

2.6 
La evaluación de la sostenibilidad 
en obra civil 

Burgueño 2007 
V Congreso Nacional de Ingeniería Civil: 
Desarrollo y Sostenibilidad en el Marco de 
la Ingeniería, Sevilla 

2.7 
Evaluación de la sostenibilidad en 
la Edificación 

Oteiza y 
Tenorio 

2007 

XVII Edición Curso de Estudios Mayores 
de la Construcción, La innovación en las 
técnicas, los sistemas y los materiales de 
construcción CEMCO 2007, Madrid 

2.8 

Estudios de viabilidad en 
infraestructuras: desarrollo 
sostenible y planteamientos 
económicos 

Torrijos 
Regidor 

2007 
V Congreso Nacional de Ingeniería Civil: 
Desarrollo y Sostenibilidad en el Marco de 
la Ingeniería, Sevilla 

2.9 

The Continuous Value 
Enhancement Process to efficiently 
achieve sustainable project 
objectives 

Pulaski and 
Horman 

2005 
ASCE Construction Research Congress 
Honululu, Hawaii 

2.10 Assessing Global Research Needs CERF 1996 
Symposium on Engineering and 
Construction for Sustainable Development 
in the 21st Century, Washington D.C. 

2.11 CIB – Task Group 16 Kibert 1994 
First International Conference on 
Sustainable on Construction, Florida 
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Tabla 4.3. Búsqueda de libros 

 

No TÍTULO AUTOR AÑO 

3.1 
Integrated assessment of environmental impact of traffic 
and transport infrastructure 

Calderón et al (ed.) 2009 

3.2 The Principles of Sustainability Dresner 2008 

3.3 Sustainability Indicators – Measuring the Immeasurable? Bell and Morse 2008 

3.4 
CEEQUAL Scheme Description and Assessment Process 
Handbook 

CIRIA, ICE 2008 

3.5 
Análisis de los Sistemas de Indicadores de 
Sostenibilidad: Planificación urbana y proyectos de 
construcción 

Fernández Sánchez 2008 

3.6 Consultoría e ingeniería ambiental Gómez Orea y Gómez Villarino 2007 

3.7 Bâtiments HQE et développement durable AFNOR 2007 

3.8 The Sustainable Design Handbook - China CSTB and STDPC 2006 

3.9 
Ecohomes 2006 – The environmental ratings for homes. 
The guidance – 2006 / issue 1.2 

Building Research Establishment 2006 

3.10 Sustainable Building Rating Systems Fowler and Rauch 2006 

3.11 
Engineering for Sustainable Development: Guiding 
Principles 

The Royal Academy of 
Engineering 

2005 

3.12 
LEED for New Construction & Major Renovations, version 
2.2. 

United States of Green Building 
Council 

2005 

3.13 Ecosystems and Human Well-being 
Millennium Ecosystem 
Assessment 

2005 

3.14 Sustainability Assessment. Criteria and processes Gibson 2005 

3.15 
Informe sobre los indicadores de sostenibilidad. Grupo de 
Trabajo sobre los Indicadores de sostenibilidad para la 
aplicación del Programa Hábitat 

Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo; Ministerio de 
Fomento 

2004 

3.16 Qualité Environnementale des Bâtiments ADEME 2003 

3.17 The principles of Sustainability Dresner 2002 

3.18 
Directory of Tools, a Survey of LCA Tools, Assessment 
Frameworks, Rating Systems, Technical Guidelines, 
Catalogues, Checklists and Certificates 

International Energy Agency and 
Energy Conservation in Buildings 
and Community Systems 
Programme 

2001 

3.19 Occupational Safety and Health in Construction Work López-Varcárcel 2001 

3.20 
Indicators and information systems for sustainable 
development 

Meadows 1998 

3.21 Our Common Future 
The World Commission on 
Environment and Development 

1987 
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Tabla 4.4. Búsqueda de Tesis doctorales 

 

No TÍTULO AUTOR AÑO 

4.1 Development of a framework for ICT support of standards for sustainability Andrews 2006 

4.2 
Is Builiding Construction Approaching the Threshold of Becoming 
Unsustainable? A System Theoretic Exploration towards a Post-Forrester 
Model for Taming Unsustainable Exponentialoids 

Fernández-
Solís 

2006 

4.3 Modelo Integrado de Valor para Estructuras Sostenibles Alarcón Núñez 2005 

4.4 
Aportación metodológica para la Evaluación de la Sostenibilidad de Planes 
y Programas de Infraestructuras de Transportes. Aplicación al marco 
regional: Comunidad de Madrid 

Rodríguez 
Moya 

2005 

4.5 
The alignment of sustainability and constructability: a continuous value 
enhancement process 

Pulaski 2005 

4.6 Indicadores de desarrollo sostenible urbano. Una aplicación para Andalucía Castro Bonaño 2004 

4.7 Infrastructure, Sustainable Development & Society Siddiqui 1997 

 

De este modo, se han identificado los aspectos e indicadores más importantes según el 
consenso científico al que se ha llegado de acuerdo a la bibliografía seleccionada. No se 
realiza un resumen del estado del conocimiento de todos estos documentos 
seleccionados, pues ya se ha realizado esta actualización del estado del arte en el 
capítulo segundo de esta tesis, así como en la tesina realizada anteriormente (2008). Con 
esta técnica se está evaluando la experiencia científica alcanzada en el área de la 
construcción sostenible dentro de la ingeniería de proyectos. 
 
Tras la selección de la documentación científica mostrada en las tablas anteriores y la 
profunda revisión realizada de las mismas, se han ido seleccionando los indicadores, 
criterios y factores que se han destacado como fundamentales en los aspectos 
sostenibles en relación con los proyectos de infraestructuras lineales en general, 
obteniendo una primera lista de indicadores mostrados en la tabla siguiente, 
correspondientemente referenciados. 
 

Tabla 4.5. Lista 1 de indicadores según la revisión de documentación-bibliografía 
 

Código Indicadores 
I.1.1. Costes directos (Ugwu et al., 2005) 
I.1.2. Costes indirectos (Ugwu et al., 2005) 
I.1.3. Uso del suelo (Ugwu et al., 2005) 
I.1.4. Contaminación y ahorro de agua (Ugwu et al., 2005) 
I.1.5. Contaminación del aire // Ventilación  (Ugwu et al., 2005) 
I.1.6. Ruido (Ugwu et al., 2005) 
I.1.7. Ecología (Ugwu et al., 2005) 
I.1.8. Impacto visual (Ugwu et al., 2005) 
I.1.9. Gestión de residuos (Prendergast, 1993; Ugwu et al., 2005) 
I.110. Patrimonio cultural (Ugwu et al., 2005) 
I.1.11. Acceso público (Ugwu et al., 2005) 
I.1.12. Percepción pública (Ugwu et al., 2005) 
I.1.13. Acceso al lugar (Ugwu et al., 2005) 
I.1.14. Disponibilidad de material (Ugwu et al., 2005) 
I.1.15. Tipología (Ugwu et al., 2005) 
I.1.16. Constructabilidad (Ugwu et al., 2005) 
I.1.17. Reutilizabilidad (Prendergast, 1993; Ugwu et al., 2005) 
I.1.18. Seguro-facilidad de calidad (Ugwu et al., 2005; Alarcón, 2005) 
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Código Indicadores 

I.1.19. 
Seguridad y salud – impacto sobre trabajadores (Wells, 2003; Ugwu et al., 2005; 
Alarcón, 2005) 

I.1.20. 
Público // Impacto sobre la comunidad local  (Wells, 2003; Ugwu et al., 2005; Alarcón, 
2005) 

I.1.21. Tipos de contratos, burocracia (Ugwu et al., 2005) 
I.1.22. Sinergias entre actores (Ugwu et al., 2005) 
I.1.23. Consumo energético eficiente  (Prendergast, 1993; Oteiza y Tenorio, 2007) 
I.1.24. Emisiones GEI (Oteiza y Tenorio, 2007) 
I.1.25. Coste/beneficio para la sociedad (Alarcón, 2005) 
I.1.26. Durabilidad y funcionalidad (Alarcón, 2005) 
I.1.27. Control del usuario (Alarcón, 2005) 
I.1.28. Uso de energías renovables (Prendergast, 1993) 
I.1.29. Life Cycle Cost (Prendergast, 1993) 

I.1.30. 
Evaluación de Impacto Ambiental en el ciclo de vida (Prendergast, 1993; Ugwu et al., 
2005) 

I.1.31. Impacto social a nivel global (Wells, 2003) 
I.1.32. Huella ecológica (Singh et al., 2009) 
I.1.33. Flora y fauna amenazadas (Dasgupta and Tam, 2005) 
I.1.34. Uso de materiales en el ciclo de vida (Dasgupta and Tam, 2005) 
I.1.35. Incremento esperado del valor económico del entorno (Dasgupta and Tam, 2005) 
I.1.36. Vida útil del proyecto (Dasgupta and Tam, 2005) 

 
Asimismo, las dimensiones que han sido identificadas en la bibliografía revisada y que 
pueden ser de aplicación en los proyectos de ingeniería civil son las siguientes: 

 
Tabla 4.6 Dimensiones obtenidas mediante la revisión de documentación-bibliografía 

 
Código Dimensión 
D.1.1. Seguridad y Salud 
D.1.2. Social 
D.1.3. Medioambiente 
D.1.4. Economía 
D.1.5. Residuos 
D.1.6. Utilización de recursos 
D.1.8. Administración del proyecto 
D.1.7 Energía 
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4.2.1.2. Legislación nacional relacionada con el concepto sostenible 
 
Ha sido estudiada, además de la documentación científica relacionada y el avance 
científico-técnico en los proyectos de ingeniería civil, la legislación a nivel nacional 
sobre la aplicación del concepto sostenible a los proyectos de construcción. 
 
Para ello se ha recurrido al libro Relación de Normativa Técnica aplicable a la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos - Normativa Estatal y Autonómica (CICCP, 
2006) así como a búsquedas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) desde la fecha de 
publicación del anterior libro hasta la actualidad para identificar la totalidad de la 
legislación existente en los proyectos de construcción tanto a nivel nacional como, en 
determinados casos por su interés especial, también autonómico. Además se ha 
realizado una búsqueda de las estrategias y políticas implementadas a nivel nacional 
donde el concepto sostenible se aplica de un modo fundamental y donde el papel de la 
ingeniería civil supone un pilar importante en dichas estrategias. De la totalidad de la 
legislación existente se ha seleccionado, para proceder a su estudio y revisión detallada, 
aquellas que se han considerado de una importancia fundamental en el sector de los 
proyectos de ingeniería civil. Para ello se ha consultado a profesionales y profesores de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid de los diferentes departamentos y especialidades, y 
se ha establecido la legislación que se ha considerado clave que aparece reflejada en la 
siguiente tabla. Estos códigos, leyes y reglamentos se han analizado en profundidad en 
busca de factores e indicadores de sostenibilidad a nivel nacional. El objetivo ha sido 
seleccionar aquellos aspectos con alguna relación con los tres pilares del desarrollo 
sostenible: el medio ambiente, la integración social y la economía social, reflejados en 
la legislación. Como se aprecia, se ha tratado de analizar todo lo relacionado con la 
construcción y las infraestructuras con el objetivo de que la metodología que se está 
estudiando y el registro generado de indicadores, pueda ser en el futuro aplicable a otras 
tipologías de proyectos y no únicamente a los de infraestructuras lineales. 
 

Tabla 4.7. Legislación a nivel nacional estudiada 
 

No TÍTULO AÑO 

5.1 
Código Técnico de la Edificación; Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios; 
Certificación energética 

2006-2008 

5.2 Instrucción del Hormigón Estructural, EHE-08 (RD 1247/2008) 2008 

5.3 
Texto refundido de la Ley de Aguas RD 1/01 (así como las ampliaciones y modificaciones de Ley 
16/02, Ley 53/02, Ley 62/03 y Ley 11/05)  

2001-2005 

5.4 Reglamento de la Administración Pública del Agua (RD 927/88) 1988 

5.5 Reglamento de la Planificación Hidrológica (RD 907/2007) 2007 

5.6 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/86 (así como las ampliaciones y 
modificaciones de RD 1771/94, RD 606/03 y RD 9/2008) 

1986-2008 

5.7 Instrucción de la Planificación Hidrológica (ORDEN ARM/2656/2008) 2008 

5.8 Ley 10/01 del Plan Hidrológico Nacional 2001 

5.9 Ley de Costas (Ley 22/88 así como las ampliaciones y modificaciones de Ley 53/02) 1988-2002 

5.10 
Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas (RD 1471/89 así como las 
ampliaciones y modificaciones de RD 1112/92) 

1989-1992 

5.11 
Ley de Carreteras (Ley 25/88 así como las sucesivas ampliaciones y modificaciones de Ley 42/94, 
Ley 13/96, Ley 66/97, RD 15/99, Ley 14/00 y Ley 24/01) 

1988-2001 

5.12 
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/94 así como las sucesivas ampliaciones y 
modificaciones de RD 1911/97 y RD 597/99) 

1988-1999 
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No TÍTULO AÑO 

5.13 
Regulación de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje instalados en carreteras estatales 
(RD 94/2006) 

2006 

5.14 Requisitos mínimos de seguridad en los túneles de las carreteras del Estado (RD 635/2006) 2006 

5.15 Guía de cimentaciones para obras de carreteras, Dirección General de Carreteras 2003 

5.16 Norma 3.1 – IC: Trazado de la Instrucción de Carreteras (Orden 27 diciembre de 1999) 1999 

5.17 Norma 5.2 – IC: Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras (Orden 14 mayo de 1990) 1990 

5.18 
Norma 6.1 – IC: Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras (Orden 28 noviembre de 
2003) 

2003 

5.19 
Norma 6.3 – IC: Rehabilitación de Firmes, Instrucción de Carreteras (Orden 28 noviembre de 
2003) 

2003 

5.20 
Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera 
(Orden Circular 17/2003) 

2003 

5.21 Ley del Sector Ferroviario (Ley 39/2003) 2003 

5.22 
Reglamento del Sector Ferroviario (RD 2387/04 así como las sucesivas ampliaciones y 
modificaciones de RD 354/06 y RD 810/07) 

2004-2007 

5.23 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Materiales Ferroviarios: Balasto y Subbalasto 
(Orden FOM/1269/2006) 

2006 

5.24 
Instrucción sobre las Inspecciones Técnicas en los Puentes de Ferrocarril (Orden 
FOM/1951/2005) 

2005 

5.25 
Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (RD 355/2006) y 
convencional (RD 354/2006) 

2006 

5.26 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres LOTT (Ley 16/87) 1987 

5.27 
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres ROTT (RD 1211/90 así como las 
sucesivas ampliaciones y modificaciones de RD 1136/97, RD 1830/99 y RD 1255/06) 

1990-2006 

5.28 Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Ley 27/92) 1992 

5.29 
Ley de Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general (Ley 
48/2003) 

2003 

5.30 Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003) 2003 

5.31 Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas (Ley 13/2003) 2003 

5.32 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020 2005 

5.33 Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental 1986 

5.34 Reglamento para la ejecución del RDL de Evaluación de Impacto Ambiental (RD 1131/1988) 1988 

5.35 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 6/2001) 2001 

5.36 
Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos 

2008 

5.37 
Ley sobre evaluación de los efectos determinados de planes y programas en el medio ambiente 
(Ley 9/2006) 

2006 

5.38 Ley de Residuos (Ley 10/98) 2008 

5.39 
Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición (RD 105/08) 

2008 

 
Es interesante observar como en los planes, reglamentos y leyes más recientes apuntan 
ya a la aplicación de los denominados “criterios de sostenibilidad”, como viene 
expresamente en el Reglamento de la Planificación Hidrológica (2007) en su primer 
artículo; en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos (2008) donde se busca el fomento de un desarrollo sostenible; en la Ley sobre 
Evaluación de los Efectos de Planes y Programas (2006) para promover un desarrollo 
sostenible en los aspectos medioambientales de los proyectos obligando a Informes de 
Sostenibilidad Ambiental de planes y programas; el Real Decreto por el que se regula 
la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (2008) en busca 
de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva; o, por último, la 
nueva Instrucción de Hormigón Estructural EHE’08 que presenta un anejo voluntario 
para calcular el Índice de Contribución de las Estructuras a la Sostenibilidad (ICES), ya 
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comentado en el estado del arte y basado en las estructuras de hormigón. Queda, por 
tanto, justificada la necesidad de aplicación de los criterios sostenibles a los proyectos 
de ingeniería civil. 
 
Además, a nivel nacional se han estudiado y analizado la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible (Diciembre 2007), la Estrategia Española de Calidad del Aire 
(2007), el Plan de Energías Renovables 2005-2010, el Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2008-2012, el Plan Nacional Integrado de Residuos 2007-2015 
(Anexo 6: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición), el Plan Nacional 
de Asignación de Emisiones 2008-2012 y el Plan Estratégicio de Infraestructuras y 
Transporte (PEIT) 2005-2020, como elementos fundamentales en el futuro de la 
aplicación de la sostenibilidad en los proyectos de ingeniería civil. 
 
De este modo, con la revisión de la legislación citada y su posterior análisis, se han 
identificado aquellos factores con relación a los proyectos de ingeniería civil y que 
aparecen reflejados en la siguiente lista de indicadores: 

 
Tabla 4.8. Lista 2 de indicadores mediante la revisión de documentación-legislación 

 
Código Indicadores 
I.2.1. Características medioambientales de los materiales (EHE, 2008) 

I.2.2. 
Optimización de los recursos / Eficiencia en el uso de recursos (EHE, 2008; EEDS, 
2007) 

I.2.3. Control de calidad durante la ejecución (EHE, 2008) 
I.2.4. Control de impactos de emisión de partículas y polvo (EHE, 2008) 
I.2.5. Gestión de residuos (EHE, 2008; CTE, 2006; Gestión de RCD, 2008) 

I.2.6. 
Información pública (EHE, 2008; Ley de Aguas, 2001; Reglamento del Sector 
Ferroviario, 2004; ROTT, 2006; PEIT, 2005; Texto Refundido EIA proyectos, 2008) 

I.2.7 Investigación + Desarrollo + Innovación (EHE, 2008) 
I.2.8. Formación específica en aspectos técnicos, calidad o medioambientales (EHE, 2008) 
I.2.9. Seguridad y salud (EHE, 2008) 

I.2.10 
Estructura o proyecto declarado de interés general o utilidad pública (EHE, 2008; Ley 
de Aguas, 2001; Ley de Puertos, 1992; Reglamento del Sector Ferroviario, 2004) 

I.2.11. Extensión de la vida útil (EHE, 2008) 
I.2.12. Ruido (C.Madrid, Orden 1369/2006) 
I.2.13. Eficiencia energética de las instalaciones (C.Madrid, Orden 1369/2006) 
I.2.14. Uso racional del agua (Ley de Aguas, 2001; C.Madrid, Orden 1369/2006; CTE, 2006) 
I.2.15. Plan de mantenimiento integral (C.Madrid, Orden 1369/2006) 
I.2.16. Garantías de productos, instalaciones y conjunto (C.Madrid, Orden 1369/2006) 
I.2.17. Energías renovables (PER, 2005-2010; EEDS, 2007; CTE, 2006) 
I.2.18. Emisiones de CO2 (PNE, 2008-2012) 
I.2.19. Emisiones de contaminantes a la atmósfera (EECA, 2007) 
I.2.20. Ahorro y eficiencia energética (EAEE, 2008-2012; CTE, 2006) 
I.2.21. Usos del suelo y ocupación del territorio (EEDS, 2007; IPH, 2008) 
I.2.22 Participación de usuarios (Ley de Aguas, 2001) 

I.2.23. 
Participación de asociaciones y organizaciones de defensa de intereses ambientales, 
económicos y sociales relacionados con el proyecto (Ley de Aguas, 2001) 

I.2.24. 
Protección del recurso agua (Ley de Aguas, 2001; Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, 2007) 

I.2.25. Gestión integrada (Reglamento de la Planificación Hidrológica, 2007) 

I.2.26. 
Gestión de riesgos –Sequías e inundaciones- (Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, 2007; RDPH, 2008; IPH, 2008; Requisitos mínimos seg. Túneles, 2006) 

I.2.27. Control y monitoreo del consumo de agua / Contadores individuales (PHN, 2001) 
I.2.28. Aumento del rendimiento en la gestión del Agua (PHN, 2001) 
I.2.29. Uso de especies vegetales que demanden poco agua (PHN, 2001) 
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Código Indicadores 
I.2.30. Reutilización de aguas residuales (PHN, 2001) 
I.2.31. Protección de la flora y fauna (RDPH, 2008; IPH, 2008) 
I.2.32. Efecto barrera del proyecto (IPH, 2008) 
I.2.33. Efectos del cambio climático: vulnerabilidad y adaptación del proyecto (IPH, 2008) 
I.2.34. Representación de todos los actores (IPH, 2008) 
I.2.35. Impactos sobre el entorno (IPH, 2008; Reglamento de Costas, 1989) 
I.2.36. Adaptación del proyecto al entorno (Reglamento de Costas, 1989) 
I.2.37. Protección del patrimonio construido (Ley de Carreteras, 1988) 

I.2.38. 
Seguridad de usuarios, infraestructuras y trabajadores (Requisitos mínimos seg. 
Túneles, 2006; PEIT, 2005) 

I.2.39. Manual de explotación (Requisitos mínimos seg. Túneles, 2006) 

I.2.40. 
Accesibilidad para discapacitados o movilidad reducida (Requisitos mínimos seg. 
Túneles, 2006; Reglamento del Sector Ferroviario, 2004) 

I.2.41. Información ciudadana a usuarios (Requisitos mínimos seg. Túneles, 2006) 
I.2.42. Constructibilidad, facilidad de construcción (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.43. Durabilidad, vida útil prevista (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.44. Disponibilidad de recursos (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.45. Coste de ejecución + coste de conservación (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.46. Seguridad y Salud (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.47. Coste ocasionado a los usuarios (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.48. Reciclado de materiales (Norma 6.3 IC, 2003) 
I.2.49. Sistema de gestión de la seguridad (Reglamento del Sector Ferroviario, 2004) 
I.2.50. Materiales con marcado CE (PPTG Materiales Ferroviarios, 2006) 
I.2.51. Reutilización de materiales (PPTG Materiales Ferroviarios, 2006) 
I.2.52. Gestión del mantenimiento – riesgos y daños (Instrucción ITPF, 2005) 
I.2.53. Accidentes durante explotación (PEIT, 2005) 
I.2.54. Facilidad de uso de las infraestructuras (PEIT, 2005) 
I.2.55. Cercanía de las infraestructuras (PEIT, 2005) 
I.2.56. Establecimiento de Cartas de los Derechos de los Usuarios (PEIT, 2005) 
I.2.57. Representatividad de los usuarios y desfavorecidos (ROTT, 2006) 
I.2.58. Ubicación del proyecto (Ley EIA, 2001) 
I.2.59. Potencial impacto entorno medioambiental (Ley EIA, 2001) 
I.2.60. Afección a un espacio de la Red Natura 2000 (Texto Refundido EIA proyectos, 2008) 

I.2.61. 
Efectos sobre el patrimonio histórico artístico y arqueológico (Texto Refundido EIA 
proyectos, 2008) 

I.2.62 Inventario de residuos peligrosos (Producción y Gestión de RCD, 2008) 
 
Asimismo, las dimensiones que la legislación da gran importancia en la aplicación de la 
sostenibilidad en los proyectos de construcción son, fundamentalmente: 
 

Tabla 4.9. Dimensiones de la obtenidas mediante una revisión de documentación-
legislación 

 
Código Dimensión 
D.2.1. Cambio Climático 
D.2.2. Energía 
D.2.3. Agua - Recursos hídricos 
D.2.4. Suelo 
D.2.5. Recursos 
D.2.6. Biodiversidad 
D.2.7. Aire - Atmósfera 
D.2.8. Calidad y seguridad de los proyectos 
D.2.9 Integración y cohesión social 
D.2.10 Desarrollo económico 
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4.2.2– Técnica 2: Recopilación de información 
 
En este apartado se van a aplicar las tres técnicas de recopilación de información 
consideradas en la metodología propuesta. Éstas técnicas que se van a aplicar son la 
tormenta de ideas o brainstorming, las encuestas y las entrevistas a expertos. 
 
Se ha seguido el esquema de trabajo que se presenta en la figura siguiente. 
 

 
 

Figura 4.2. Esquema de aplicación de la técnica de Recopilación de Información 
 
 
4.2.2.1 Tormenta de ideas o Brainstorming 
 
El objetivo de la tormenta de ideas o brainstorming es obtener una lista completa de las 
oportunidades o factores de sostenibilidad genérica de un proyecto de infraestructuras 
lineales mediante una dinámica de grupo. Se realiza con un grupo multidisciplinar de 
expertos que no deben pertenecer al equipo de investigación. La técnica de 
brainstorming aplicada consiste en la generación de ideas de una manera rápida acerca 
de los indicadores de sostenibilidad bajo el liderazgo de un facilitador que se encarga de 
controlar y guiar a los expertos en la búsqueda de esas ideas. Cada una de las 
oportunidades (o factores) identificadas deben estar descritas por una frase indicativa de 
su fuente o sus características. 
 
Aunque es ampliamente usada en los proyectos, las sesiones de tormentas de ideas 
tienen algunas limitaciones. A pesar de las normas destinadas a fomentar la igualdad 
entre los participantes, la naturaleza del evento puede resultar favorable a los 
extrovertidos, cuestión que debe controlar el facilitador de la sesión (APM, 2004). Sin 
embargo, generalmente estas limitaciones quedan suplidas mediante la aplicación de 
otras técnicas como la encuesta donde los expertos responden de forma anónima o las 
entrevistas personales a expertos que también se van a aplicar en el proceso de 
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identificación que se está llevando a cabo. Las principales etapas para la aplicación de 
esta técnica son las siguientes: 
 

 
 

Figura 4.3. Etapas para el diseño y elaboración de un brainstorming 
 
En la primera etapa de planificación, se establece de objetivo la identificación de 
indicadores por medio de una tormenta de ideas multidisciplinar. El facilitador, autor de 
esta tesis, se ha basado en tres estructuras de desglose de indicadores (Sustainable 
Breakdown Structure) para guiar la tormenta de ideas, similar a las comentadas 
anteriormente. Las tres SBS se han basado en: el ciclo de vida, los pilares del desarrollo 
sostenible y los sistemas genéricos en que se puede dividir un proyecto de ingeniería 
civil, con el objetivo de guiar la dinámica hacia los elementos que interesan en esta 
investigación. Para ello se crearán grupos de expertos donde se les solicitará que 
generen ideas sobre los temas a tratar guiados por estas estructuras, vacías de 
indicadores, pero organizadas previamente para ser rellenadas en el transcurso de la 
sesión.  
 
La convocatoria de actores para el desarrollo de esta técnica se ha realizado de acuerdo 
a una selección previa de los involucrados que deben estar presentes. De acuerdo con 
esto, se ha aplicado la técnica de Who Counts? (Colfer et al., 1999) para identificar los 
involucrados mediante los criterios de dependencia, áreas de trabajo, actividad y 
derechos legales de cada actor. Así, se han seleccionado una serie de perfiles para que 
todos los actores estén presentes en el brainstorming. Los perfiles seleccionados, que 
aparecen en la figura 4.6, han sido: 
 

- Ingeniero proyectista 
- Ingeniero construcción 
- Ingeniero de mantenimiento y/o deconstrucción 
- Experto en evaluación de impacto ambiental y/o en desarrollo sostenible 
- Promotor privado 
- Administración 
- Fabricante y/o suministrador de materiales de construcción, equipos o 

instalaciones 
- Topógrafo/geólogo/paisajista/urbanista 
- Investigador/profesor/catedrático 

 
La sesión de brainstorming ha sido estructurada del siguiente modo: una primera fase de 
introducción donde se explique a los presentes la finalidad del proyecto de investigación 
y el contexto del mismo. También se explicarán los conceptos de dimensión, indicador 

Planificación de la dinámica 
y selección de la muestra 

Desarrollo del 
brainstorming 

Análisis y discusión 
de los resultados 

-Objetivos 
-Plan de 
trabajo 
-Muestra 
-Tiempo 

-Facilitador 
-Organización 
y control 
-Recopilación 
datos 

-Análisis de 
los resultados 
-Preparación 
de informe 
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y construcción sostenible, para aquellos a los que les sea totalmente ajeno el tema. 
Posteriormente se formarán varios grupos de trabajo de diferentes profesiones, pues nos 
interesa la multidisciplinaridad, que dispondrán de una hora para proponer dimensiones 
e indicadores donde en cada grupo se propondrán ideas sobre oportunidades e 
indicadores de sostenibilidad y sean escritas en las hojas correspondientes. Una persona 
del equipo de investigación ayudará a cada grupo y un facilitador (el autor) guiará todo 
el proceso de acuerdo a las estructuras de desglose comentadas anteriormente. Después, 
durante media hora en total, una persona de cada grupo expondrá y explicará los 
factores identificados al resto de grupos. Una vez finalizada esta etapa se tratarán de 
estudiar las dimensiones e indicadores identificados por todos los grupos tratando de 
sacar unas conclusiones generales (no se busca el análisis) y lograr un consenso global 
de aquellas variables que deben estar presentes en toda evaluación de sostenibilidad en 
un proyecto de infraestructuras lineales durante la última media hora. Así, se ha 
estimado una duración total de dos horas y media. El plan de trabajo de la tormenta de 
ideas se encuentra adjunto en el Anexo 4 de este documento. 
 
La reunión de expertos para la tormenta de ideas tuvo lugar el día 21 de Septiembre de 
2009 en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en el Aula Dragados, 
durante algo más de 2 horas con nueve expertos invitados mediante correo electrónico 
que correspondían a cada perfil de los seleccionados anteriormente, según su 
disponibilidad horaria. Cabe destacar la complejidad encontrada para convocar en fecha 
y hora a un conjunto de expertos con estos perfiles, pues en varias ocasiones fue anulada 
por la no asistencia de alguno de los invitados. A continuación se muestra la lista de 
elementos identificados durante la sesión de tormenta de ideas que se desarrolló. 
 

Tabla 4.10. Lista 3 de indicadores mediante recopilación de información-brainstorming 
 

Código Indicadores 
I.3.1. Afectación del proyecto a la escorrentía 
I.3.2. Consumo de energía renovable / no renovable 
I.3.3. Emisiones de CO2 
I.3.4. Afectación del paisaje 
I.3.5. Especies protegidas afectadas 
I.3.6. Pérdida de la biodiversidad 
I.3.7. Superficie de territorio afectada por el proyecto 
I.3.8. Consumo global de materias primas 
I.3.9. Compensación de recursos 
I.3.10. Transporte (nº accidentes) 
I.3.11. Análisis de riesgos 
I.3.12. Participación ciudadana 
I.3.13. Felicidad de usuarios y ciudadanos 
I.3.14. Relación coste / beneficio 
I.3.15. Coste en el ciclo de vida 
I.3.16. Consumo de agua 
I.3.17. Accesibilidad / Adecuación a la biodiversidad humana 
I.3.18. Integración social (capas sociales, inmigrantes, desfavorecidos) 
I.3.19. Ética del proyecto 
I.3.20. Coste social (oportunidades para las futuras generaciones) 
I.3.21. Economía local (diversificación económica y riesgo económico) 
I.3.22. Flexibilidad del proyecto ante cambios 

 
Cabe destacar también cómo algunos de los indicadores seleccionados resultan 
sorprendentes en el sentido de poder cuantificarlos. Así, aparece la ética o la felicidad 
de los usuarios y los ciudadanos. Ciertamente, parecen criterios interesantes pero, al 
menos a priori, complejos de aplicar. Cabría destacar la necesidad de un tiempo superior 
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para lograr un mayor alcance en la aplicación de esta técnica, puesto que en este tipo de 
dinámicas las charlas y los comentarios de los distintos participantes hace que se lleve 
un tiempo excesivo teniendo en cuenta el objetivo que se busca. Además, sería 
conveniente para lograr un mayor alcance y representatividad ampliar el grupo de 
trabajo a uno con un mayor número de expertos. Por razones logísticas, de organización 
y por ser una de las técnicas de identificación y no la única, se considera asumible esta 
aplicación práctica. Sin embargo, se deja constancia del hecho observado para los casos 
en los que no se usen más técnicas de identificación o análisis. 
 
En cuanto a las dimensiones sugeridas por los expertos durante la aplicación del 
brainstorming fueron de modo consensuado, las siguientes: 
 

Tabla 4.11. Dimensiones a partir de la recopilación de información-brainstorming 
 

Código Dimensión 
D.3.1. Medio ambiente 
D.3.2. Integración Social 
D.3.3. Economía social 
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4.2.2.2. Encuestas 
 
La encuesta es un modo de lograr recavar información por parte de expertos e 
involucrados en un proyecto con un perfil dado. Cada uno de los encuestados participa 
de forma anónima y, en este caso el facilitador que será también el autor, empleará la 
encuesta para solicitar ideas acerca de los indicadores de sostenibilidad de un proyecto 
de infraestructuras lineales. Debido a que nos encontramos en el proceso de 
identificación de factores e indicadores de sostenibilidad, no es necesario llegar a un 
consenso que sí será necesario en la fase de análisis y priorización de los mismos. En la 
identificación, todos los indicadores serán incluidos en la lista pues no se busca ahora 
un consenso sino un abanico de los factores que los diferentes involucrados consideran 
como importantes en la evaluación de la sostenibilidad, para lograr un primer registro 
completo de indicadores de sostenibilidad de los proyectos de construcción. La técnica 
de encuestas evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado y 
permite que todos puedan intervenir en el proceso de propuestas de indicadores, cosa 
que no ocurría en la aplicación de la técnica de tormenta de ideas. Ésta técnica permite 
también utilizar medios a distancia como el e-mail o el correo ordinario, que supera 
alguna de las limitaciones logísticas de la tormenta de ideas ya comentadas o, como 
veremos más adelante, de las entrevistas, conservando al mismo tiempo cierto margen 
para el intercambio de ideas (APM, 2004). 

 
La encuesta la vamos a tomar como una técnica o procedimiento más de recogida de 
datos formando parte de una metodología más amplia de investigación, no como un 
método en sí mismo. Para el planteamiento de esta encuesta se han seguido las etapas 
que aparecen en la siguiente figura que los diferentes autores estudiados (Alaminos y 
Castejón, 2006; Lapietra, 2006) señalan como fundamentales para el diseño y 
elaboración de encuestas. 

 

 
 

Figura 4.4. Etapas para el diseño y elaboración de encuestas 
 
En la primera etapa de definición del problema se marca como objetivo fundamental la 
identificación de factores e indicadores de sostenibilidad por parte de todos los 
involucrados en el ciclo de vida de un proyecto de infraestructuras, importancia muy 
subrayada por el estándar ISO-21929-1. Por tanto, va a tratarse de una encuesta basada 
en las propuestas por parte del encuestado y no en una valoración de indicadores 
propuestos por el investigador. Puesto que es una de las ocho técnicas empleadas para la 
identificación, la encuesta no debe ser tan profunda como en el caso de que fuera 
empleada aisladamente y como único método de investigación (PMI, 2004). Esta idea 
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está basada en la triangulación mediante las diversas técnicas de identificación más que 
en el profundo desarrollo de una única técnica. Para guiar la encuesta, se sugerirán en la 
misma y de vez en cuando algunos de los indicadores que son comúnmente aceptados 
por la bibliografía científica y técnica en los diferentes aspectos de la construcción 
sostenible con el objetivo de hacer que el encuestado se familiarice con los conceptos y 
hacer que surjan un mayor número de ideas sobre el tema. 
 
En la segunda etapa de elaboración del plan se ha procedido a la organización del 
trabajo y la elaboración de la encuesta (adjunta en el anexo correspondiente). Siguiendo 
las indicaciones de Alaminos y Castejón (2006: 85-86) una encuesta se debe abrir 
siempre con preguntas fáciles de contestar dejando las más conflictivas para secciones 
más avanzadas, y además deben sucederse de modo que tengan sentido para el 
encuestado y correlacionarse con las anteriores. A la hora de redactar las preguntas se 
ha tenido en cuenta que cada una debe plantear un único tema, deben ser claras, simples 
y concisas y, al tratarse de identificación de indicadores no de análisis, las preguntas son 
abiertas, por lo que su redacción ha sido muy cuidadosa para lograr respuestas 
comparables entre sí. Este último problema no se tiene en el caso de preguntas cerradas. 
Se debe tener en cuenta que, en el caso de un cuestionario se “lee la pregunta”, está por 
tanto normalizado y redactado de igual modo para todos, con lo cual se reduce el sesgo 
de interpretación por parte del encuestador. Hecho que no ocurre en las entrevistas en 
persona cuando es el entrevistador el que realiza la pregunta como veremos en la 
aplicación de esta otra técnica. También en la planificación de la encuesta se ha tenido 
en cuenta el hecho de que no responde todo el mundo a las mismas, sólo aquellos 
comprometidos o que dispongan del tiempo suficiente. En la figura siguiente se muestra 
una gráfica realizada por Lapietra (2006) en su tesis doctoral sobre el diseño y 
planificación de encuestas donde se observan los ratios de respuesta existentes en la 
literatura científica según los modos de envío y que deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de conocer el posible coeficiente de retorno según el número de encuestas 
enviadas. 

 

 
 

Figura 4.5. Ratios de respuesta para encuestas según Lapietra (2006) 
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De hecho, puede ocurrir que aquellos expertos o involucrados, cuya opinión en la 
identificación de factores e indicadores sea importante, no contesten. Para paliar este 
error se utilizarán otras técnicas como la revisión de textos científicos, ya realizada, o 
las entrevistas personalizadas a individuos específicos. 

 
La selección de la muestra es uno de los elementos principales en las encuestas. En un 
muestreo probabilístico “todos los casos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 
para formar parte de la muestra”  (Alaminos y Castejón, 2006: 45). En el caso de esta 
investigación no debe ser así pues no nos interesa la opinión general, pues habría una 
gran mayoría de usuarios o no-expertos en el marco y, aunque nos interesa la opinión de 
los usuarios, es necesario que estén representados los involucrados en un proyecto de 
ingeniería civil. Estamos pues ante un muestreo no probabilístico, pues el marco será 
aquel que nos proporcione una mayor cantidad de información. Sería el caso de los 
muestreos intencionados donde se requiere conocer previamente las características de 
los individuos que forman la muestra. Puede tratarse igualmente de un muestreo por 
cotas. Teniendo en cuenta que queremos un perfil por profesión 
(diseñadores/proyectistas, constructores, promotores, usuarios, suministradores de 
materiales, ecologistas/EIA, topógrafos/geólogos/urbanistas/paisajistas, investigadores) 
necesitaríamos 8 tipos de encuestados a seleccionar. Como no necesitamos un análisis 
estadístico de las respuestas pues únicamente estamos identificando, no analizando, se 
finalizará el proceso de encuestas cuando la información comience a ser repetitiva y no 
aporte nada nuevo continuar con los cuestionarios. Al mismo tiempo, una redundancia 
en los datos aporta validez a la información que se está recogiendo (Alaminos y 
Castejón, 2006). 

 
Una vez definido teóricamente el marco muestral no probabilístico que debe ser 
intencional o por cotas, se van a identificar los involucrados en un proyecto de 
infraestructuras así como el medio de contacto con estas agrupaciones para poder 
realizar la encuesta. La hipótesis para seleccionar a los involucrados en un proyecto de 
infraestructuras es el hecho de que cada actor representará un punto de vista diferente de 
la construcción sostenible, como se comentó en los capítulos precedentes. Los 
ingenieros y técnicos proyectistas se espera que propongan indicadores de orden 
técnico; aquellos dedicados a la fase de construcción darán mayor importancia a los 
indicadores de orden práctico como la gestión de residuos o la facilidad en la 
construcción; los ecologistas, biólogos y ONG’s se enfocarán a aspectos 
medioambientales y de integración social; los promotores y empresarios a los aspectos 
económicos y de inversión; los suministradores de materiales de construcción a los 
indicadores en relación con las unidades de obra y la gestión de los recursos; las 
asociaciones de usuarios darán mayor importancia a los indicadores sociales; los 
paisajistas y urbanistas enfatizarán sobre los indicadores de integración en el entorno; y 
los grupos de I+D+i subrayarán la importancia de la innovación y de los factores más 
latentes en la investigación sostenible como son las energías renovables, los nuevos 
materiales existentes y el análisis en el ciclo de vida. Tras las encuestas se analizarán 
precisamente estas hipótesis. La comprobación de estas hipótesis y del análisis de los 
resultados de la encuesta, junto a los resultados de las entrevistas y tormenta de ideas, 
fue publicado en el último congreso internacional de construcción sostenible llevado a 
cabo en Portugal (Fernández y Rodríguez, 2010). 
 
Como se comentaba, uno de los aspectos más importantes en la investigación mediante 
encuestas, es la identificación de los grupos relevantes de involucrados o participantes 
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que se encuentran envueltos activamente en un proyecto de ingeniería civil (Purnomo et 
al., 2005). Se han utilizado los mismos grupos de involucrados seleccionados 
anteriormente en la técnica de tormentas de ideas. A modo de recordatorio, se muestran 
esquemáticamente los mismos en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 4.6. Ciclo de vida de un proyecto de construcción y actores involucrados 
 
Una vez identificado y seleccionado el marco muestral y realizado el diseño de las 
preguntas, abiertas en su mayoría para obtener indicadores propuestos por los 
encuestados, se ha realizado una validación interna dentro del equipo de investigación 
con profesores e investigadores relacionados directamente con la temática y con 
investigadores de líneas totalmente diferentes (análisis de riesgos, explosiones, cálculo 
de estructuras) que pudieran tener mayores problemas para comprender la encuesta. 
Igualmente se ha realizado un pretest externo en centros de investigación (TRANSyT), 
asociaciones de usuarios (Fundación de los Ferrocarriles Españoles) e ingenieros 
colegiados (Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos y Colegio de 
ingenieros geólogos) en una pequeña proporción con el principal objetivo de buscar si 
las preguntas eran entendibles, posibles errores o fallos en la encuesta y modificar su 
diseño en aquello que podría inducir a error antes de proceder al lanzamiento definitivo 
de la misma. De este modo, la versión inicial ha sido sometida al criterio y validación 
tanto interna como externamente con un total de 20 personas donde se ha obtenido un 
feedback importante con el que se ha diseñado finalmente la encuesta. Así, se ha 
reducido de la versión inicial la cantidad de texto explicativo, se han incluido ejemplos 
de indicadores para guiar a aquellas personas que no están relacionadas directamente 
con la temática de la construcción sostenible, también se han añadido al comienzo de 
cada pregunta tipo ejemplos de rellenado de la encuesta, y también se ha dejado en cada 
apartado la opción de poner observaciones o comentarios adicionales al encuestado para 
que refleje su opinión sobre la pregunta o respuesta y que no esté tan encerrado en la 
pregunta. 
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En la tercera etapa de envío y recopilación de datos, se han mandado un total de 300 
encuestas a los diversos involucrados en los proyectos de ingeniería civil que se han 
definido como marco muestral. Se espera obtener, de acuerdo con Lapietra (2006) entre 
un 20 y un 30 % de respuestas, suficientes para la aplicación de esta técnica dentro de la 
fase de identificación de oportunidades. El tiempo que se ha concedido para la respuesta 
de las encuestas ha sido de 45 días, aunque en el caso en el que los datos no fueran 
suficientes se volvería a realizar otro lanzamiento de la encuesta dando otro mes de 
plazo para lograr respuestas suficientes. 
 
Para finalizar la técnica de encuestas, se ha procedido al análisis de los resultados 
obtenidos para la recopilación de los datos. Como se señaló en la fase de planificación, 
se ha dado por finalizada la fase de recopilación de datos en el momento en el que las 
respuestas que se iban obteniendo en las encuestas comenzaban a repetirse, dando 
mayor fiabilidad a la encuesta. En esta fase de identificación no se han tenido en cuenta 
las frecuencias, pues todas ellas entran dentro de la lista de indicadores identificados, 
aunque se muestran a continuación como ejemplo de los resultados. 
 
En la tabla siguiente se muestra la lista de indicadores identificados mediante la 
encuesta realizada aplicando esta técnica de recopilación de datos por orden de 
importancia según el número de veces repetido en las encuestas. 
 

Tabla 4.12. Lista 4 de indicadores mediante recopilación de información-técnica encuesta 
 

Código Indicadores 
I.4.1. Gestión y reutilización de aguas (número de veces repetido en encuestas = 32) 
I.4.2. Emisión CO2 (número de veces repetido en encuestas = 25) 
I.4.3. Afección a la biodiversidad / Comunidades de flora y fauna (número de veces repetido en encuestas = 20) 
I.4.4. Calidad de las aguas (número de veces repetido en encuestas = 19) 
I.4.5. Afección a cauces / Vertidos (número de veces repetido en encuestas = 18) 
I.4.6. Emisión gases contaminantes (número de veces repetido en encuestas = 16) 
I.4.7 Proximidad de recursos a consumir (número de veces repetido en encuestas = 16) 
I.4.8. Consumo energético en el ciclo de vida (número de veces repetido en encuestas = 14) 
I.4.9. Impacto visual / Afección paisajística (número de veces repetido en encuestas = 13) 
I.4.10 Generación de empleo (número de veces repetido en encuestas = 10) 
I.4.11. Garantizar la disponibilidad del recurso agua (número de veces repetido en encuestas = 10) 
I.4.12. Protección y respeto del patrimonio histórico y cultural (número de veces repetido en encuestas = 10) 
I.4.13. Uso de vegetación local (número de veces repetido en encuestas = 8) 
I.4.14. Contaminación a aguas subterráneas / Protección de acuíferos (número de veces repetido en encuestas = 8) 
I.4.15. Concienciación medioambiental (número de veces repetido en encuestas = 7) 
I.4.16. Transporte público (número de veces repetido en encuestas = 6) 
I.4.17. Control de residuos líquidos (número de veces repetido en encuestas = 5) 
I.4.18. Calidad y control del aire (número de veces repetido en encuestas = 5) 
I.4.19. Peligros ambientales de los materiales (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.20. Reutilización de materiales (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.21. Movimiento de tierras equilibrado (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.22. Auditorías medioambientales (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.23. Uso de maderas con certificados ecológicos (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.24. Plazos del proyecto (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.25. Recuperabilidad del entorno original (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.26. Número de especies protegidas (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.27. Superficie ocupada por el proyecto / Pérdida de suelo (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.28. Eficiencia energética (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.29. Valor del suelo (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.30. Cursos de formación a la sociedad & usuarios (número de veces repetido en encuestas = 4) 
I.4.31. Cooperación entre administraciones (número de veces repetido en encuestas = 3) 
I.4.32. Información pública del proyecto (número de veces repetido en encuestas = 3) 
I.4.33. Reciclaje de materiales (número de veces repetido en encuestas = 3) 
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Código Indicadores 
I.4.34. Uso energías renovables (número de veces repetido en encuestas = 3) 
I.4.35. Efecto barrera (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.36. Ahorro hídrico (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.37. Afección al elemento poblacional (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.38. Impactos acumulados con otros proyectos (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.39. Número de accidentes (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.40. Número de enfermedades (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.41. Número de incidentes (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.42. Higiene en el trabajo (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.43. Ahorro energético (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.44. Control del ruido (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.45 Existencia de zonas verdes (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.46. Fomentar valores tradicionales y culturales (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.47. Nuevas técnicas y tecnologías / Innovación (número de veces repetido en encuestas = 2) 
I.4.48. Formación ambiental de los trabajadores (número de veces repetido en encuestas = 1) 

 
Por último, se dejó un espacio para la propuesta de dimensiones de sostenibilidad en los 
proyectos de infraestructuras lineales que, según los expertos encuestados, son las 
siguientes: 
 

Tabla 4.13. Dimensiones de la recopilación de información-técnica encuesta 
 

Código Dimensión 
D.4.1. Agua 
D.4.2. Biodiversidad 
D.4.3. Atmósfera 
D.4.4. Energía 
D.4.5. Cultura 
D.4.6. Suelo 
D.4.7. Paisaje 
D.4.8. Economía  
D.4.9. Recursos 
D.4.10 Residuos 
D.4.11 Seguridad y salud 
D.4.12 Social 

 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 78 

4.2.2.3. Entrevistas: 
 
La técnica de entrevistas supone la realización de encuentros con expertos e interesados 
en el proyecto para, en este caso, identificar indicadores de sostenibilidad. El empleo de 
esta técnica es una de las principales fuentes de recopilación de datos para la 
identificación de oportunidades (PMI, 2004). La entrevista tiene muchas de las ventajas 
de la técnica de brainstorming y requiere un enfoque semi-estructurado similar, donde el 
entrevistador asume el rol de facilitador. Las desventajas son, lógicamente, el consumo 
de tiempo del entrevistador y que el surgimiento de ideas es más limitado que en un 
grupo de expertos. Sin embargo, hay gente que se siente más cómoda expresándose 
abiertamente en una situación de uno a uno (APM, 2004). Esto hará que aquellas 
personas más introvertidas puedan expresar sus ideas más cómodamente. 
 
Uno de los criterios básicos en las entrevistas es que deben efectuarse estando presentes 
solamente el entrevistador y el entrevistado, donde se puede buscar la normalización de 
la interacción entre ambos (Alaminos y Castejón, 2006; 69). El cuestionario redactado 
para una entrevista ofrece la posibilidad de que todos los entrevistados sean 
interrogados exactamente con las mismas palabras, presentándose en el mismo orden. 
Es ésta esencialmente la garantía que hace equiparables las respuestas de los 
entrevistados. Las etapas en las que se ha dividido la aplicación de esta técnica son las 
siguientes. 
 

 
 

Figura 4.7. Etapas para el diseño y elaboración de entrevistas 
 
Para proceder a la planificación y estructura de la entrevista se ha consultado 
documentación científica acerca del modo de realizar entrevistas. Así, por un lado es 
importante destacar las cualidades del entrevistador. La actividad de entrevistar requiere 
que el entrevistador conjugue tres roles: el de un atento y amistoso “oyente”, amistoso 
para no ser percibido como amenazante por el entrevistado, pero también autoritario 
para poder lograr los objetivos de la entrevista en un tiempo razonable; el de “profesor”, 
para indicar cuando las respuestas son adecuadas, incompletas o inapropiadas; y el de 
“profesional de los datos” pues debe restringir la verbosidad del entrevistado mientras 
recoge los datos (Alaminos y Castejón, 2006; 74). 

 
Por otro lado, la entrevista se basa en un juego de preguntas y respuestas entre el 
entrevistador y el entrevistado. Las preguntas por sí mismas pueden ser una fuente de 
error ya que pueden desorientar al entrevistado, ser ambiguas, pedir una información 
que no disponga o que no recuerde con seguridad, sean demasiado sensibles o el 
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entrevistado conteste engañosamente. Cuando un entrevistado no entiende algo 
concreto, el entrevistador debe definirle o aclararle la cuestión. Esto es un problema 
cuando existen diferentes entrevistadores, que hace que cada uno lo entienda o aclare de 
modo diferente. Sin embargo, cuando se trata del mismo entrevistador se generarán las 
mismas interpretaciones en las cuestiones conflictivas y el error se minimiza (Alaminos 
y Castejón, 2006; 77-78). En la aplicación de esta técnica, el facilitador o entrevistador 
serán la misma persona (autor), por lo que estaremos en este último caso. 

 
La secuencia y orden de las preguntas es también muy importante, al igual que en la 
encuesta, debido al carácter acumulativo de la información que se produce en una 
entrevista, pues el entrevistado tendrá en cuenta tanto las preguntas como las respuestas 
que se vayan sucediendo. Con esta idea, se ha realizado el cuestionario de un modo 
similar y siguiendo la misma línea que la encuesta diseñada en el apartado anterior, con 
el objetivo incluso de poder comparar ambos resultados. La diferencia fundamental 
entre encuesta y entrevista es que en la entrevista “se pregunta”, en el cuestionario “se 
lee la pregunta”. La entrevista permite conocer la información de ciertos involucrados 
que prevemos no contestarán a las encuestas o cuestionarios y que tienen una influencia 
clave para proponer indicadores. 

 
La estructura del cuestionario para la realización de la entrevista en persona, que como 
se ha dicho seguirá el mismo orden que en la encuesta, se realizará del siguiente modo: 
 

- En las preguntas a realizar se especificará claramente qué se quiere saber y las 
razones para ello (explotación posterior). 

 
- Se han introducido variables de control del entrevistado (edad, género, 

institución, etc.). 
 

- Existirán igualmente variables de control del cuestionario (número de 
cuestionario, número de estudio, etc.). 

 
- Y, por último, se realizará un control de calidad de la entrevista (valoración por 

parte del entrevistado, duración de ésta, condiciones de realización, rechazos, 
etc.). 

 
A la hora de redactar las preguntas y analizar los resultados de las respuestas de las 
entrevistas, se tendrán en cuenta las dos posibilidades de falsedad en la respuesta que 
indican Alaminos y Castejón, antes citados. La primera es la incapacidad del 
entrevistado en dar una respuesta fiable o válida (por ignorancia) de modo que se intente 
evitar el posible ridículo de parecer desinformado. La segunda es que puede desear dar 
una respuesta equivocada cuando los cuestionarios son largos y aburridos. Por estas 
razones, se ha considerado básico la creación de un plazo corto de entrevista de modo 
que no suponga una traba para el entrevistado. Se ha estimado una duración de, 
aproximadamente, una hora de entrevista. 
 
A la hora de analizar las respuestas, en las entrevistas normalmente existe una 
singularidad especial y es que las respuestas suelen ser más extensas que en la encuesta 
y su análisis estadístico suele ser más complejo. Sin embargo, la cantidad de 
información es mayor, pues el experto no sólo da su respuesta sino también puede dar 
su opinión y postura acerca de los diferentes aspectos sobre lo que se le pregunta. Este 
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hecho en la fase de identificación nos interesa enormemente, pues no nos interesa el 
análisis estadístico sino la identificación de factores e indicadores de sostenibilidad 
nuevos, sus comentarios y los puntos de vista de cada uno. 

 
Para la selección de la muestra no probabilística (al igual que en la encuesta) a la que 
someteremos a entrevista, se han seleccionado a aquellos colectivos que se consideran 
relevantes en los proyectos de infraestructuras y de desarrollo sostenible. Así, 
respetando y siguiendo los actores intervinientes en un proyecto de esta índole 
identificados en los apartados anteriores, se han identificado los siguientes colectivos 
para su entrevista: 
 

- Comité de sostenibilidad del World Council of Civil Engineers de España 
(WCCE) 

- Comité de medio ambiente y sostenibilidad del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos (CICCP) 

- Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE) 
- Observatorio de la Aviación Sostenible (OBSA) 
- Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) 
- Ecologistas (Ecologistas en Acción) 
- Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción (ASEMACO) 
- Asociaciones de usuarios (Asociación Española de la Carretera –AEC- y 

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril) 
- Asociación de Empresas de Conservación y Explotación (ACEX) 
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(ETSICCP) - Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
 
El modelo de cuestionario utilizado viene reflejado en el correspondiente anexo. En 
cuanto a las entrevistas realizadas, se hicieron un total de diez entrevistas durante los 
meses de Septiembre y Octubre de 2009 a las diferentes personas de las instituciones 
anteriormente mencionadas, los resultados obtenidos son los que aparecen en la tabla 
siguiente. 
 

Tabla 4.14. Lista 5 de indicadores recopilación de información-entrevistas 
 

Código Indicadores 
I.5.1. Impactos a los flujos subterráneos / Hidrología subterránea 
I.5.2. Emisiones contaminantes (PP – NO2) / Calidad del aire 
I.5.3. Emisiones CO2 en el ciclo de vida 
I.5.4. Consumo energético 
I.5.5. Efecto llamada de las nuevas infraestructuras / Efecto evaporación 
I.5.6. Índice de reciclaje máximo 
I.5.7 Efecto barrera de las infraestructuras 
I.5.8. Aplicación de criterios ambientales en rehabilitaciones 
I.5.9. Puestos de trabajo (dinero invertido /puesto de trabajo) 
I.5.10 Participación pública 
I.5.11. Seguridad vial (ciudadanos y usuarios) 
I.5.12. Necesidad de la obra / ¿existe una alternativa mejor? 
I.5.13. Seguridad y salud 
I.5.14. Accesibilidad básica 
I.5.15. Optimización en el uso de materias primas 
I.5.16. Agotamiento de energías no renovables / uso de energíass renovables 
I.5.17. Comfort acústico 
I.5.18. Aumento de emisiones de CO2 indirectas 
I.5.19. Interacción agua-suelo 
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Código Indicadores 
I.5.20. Riesgos (incendios, inundaciones, sequías) 
I.5.21. Calidad de vida 
I.5.22 Información pública / afección a los vecinos 

 
Aparentemente, el número de indicadores obtenidos mediante esta técnica es muy 
reducido. Sin embargo, cabe destacar que la información recopilada, el contacto directo 
con organismos y personas involucradas en la temática de esta tesis y la bibliografía 
recopilada en el desarrollo de este proceso ha resultado de una importancia fundamental 
para el correcto desarrollo de esta tesis doctoral que, aunque ha supuesto un esfuerzo en 
tiempo, ha permitido un contacto con muchas de las personas que están trabajando en 
líneas similares o transversales a la que aquí se está exponiendo. De hecho, mediante 
esta técnica se ha logrado contactar con otros organismos y expertos que de otro modo 
no hubiera sido posible, por lo que no sólo por la información recabada, se considera 
que esta técnica es realmente útil sobre todo porque el entrevistado se siente 
comprometido a colaborar con el objetivo de la investigación que, en general, ha 
generado expectativas muy positivas. 
 
Por último, destacar las dimensiones seleccionadas mediante estas entrevistas 
realizadas: 
 

Tabla 4.15. Dimensiones de la “Recopilación de información-Entrevistas” 
 

Código Dimensión 
D.5.1. Medio ambiente 
D.5.2. Economía 
D.5.3. Sociedad 
D.5.4. Territorio 
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4.2.3– Técnica 3: Estudio de Otras Áreas y otras herramientas 
 
Dentro de esta técnica se encuentra el estudio de otros ámbitos donde se haya aplicado o se 
aplique el concepto sostenible mediante diferentes criterios o indicadores. De este modo, se 
estudia el modo de identificar indicadores empleados en otros campos que puedan tener su 
aplicación en los proyectos de obra civil. 
 
4.2.3.1 Edificación 
 
Según estudios anteriores realizados (Fernández, 2008) y otros comentados ya en el capítulo del 
estado del arte referente al sector de la edificación, existen más de 70 sistemas de indicadores de 
evaluación de la sostenibilidad en el mundo. Se han analizado los indicadores presentes en estas 
herramientas que puedan ser de aplicación a los proyectos de infraestructuras lineales. En 
particular, se destaca el profundo análisis realizado sobre las herramientas más utilizadas y 
conocidas como las ya comentadas: LEED, BREEAM, CASBEE, GBTool-SBTool con su 
aplicación VERDE a España, y LEnSE como referente europeo en este sector. 
 
En estos cinco sistemas de indicadores señalados se han estudiado sus métodos de análisis, el 
modo de uso de cada indicador, y además se han empleado frente a diversos casos de estudio de 
edificios para conocer su modo de trabajo con el principal fin de obtener una cierta experiencia 
en el uso de sistemas de indicadores y cuyos resultados han sido publicados en trabajos como 
Fernández (2008) o en publicaciones de congresos internacionales como Rodríguez y Fernández 
(2009), el cual fue además seleccionado para su publicación en inglés en Selected Proceedings 
of XIII International Congress on Project Engineering 2009. 
 
De la revisión y estudio de estas herramientas se ha obtenido la tabla siguiente de aquellos 
indicadores que pueden tener su aplicación en el sector de las infraestructuras lineales. 
 

Tabla 4.16. Lista 6 de indicadores “Otras áreas-Edificación” 
 

Código Indicadores 
I.6.1. Prevención de la contaminación (LEED v.2.0) 
I.6.2. Valor ecológico del lugar (LEED v.2.0; BREEAM Ecohomes; LEnSE) 
I.6.3. Diseño de escorrentías // riesgo de inundación (LEED v.2.0; BREEAM Ecohomes) 
I.6.4. Olores (CASBEE) 
I.6.5. Contaminación lumínica // Iluminación (LEED v.2.0; BREEAM Ecohomes; SBTool_07) 
I.6.6. Calidad en el diseño / integración en el paisaje (2008; LEnSE) 
I.6.7 Ahorro de agua (LEED v.2.0; CASBEE; BREEAM Ecohomes; SBTool_07) 
I.6.8. Energías renovables (LEED v.2.0; CASBEE; SBTool_07) 
I.6.9. Consumo energético (LEED v.2.0; CASBEE; BREEAM Ecohomes; SBTool_07) 
I.6.10 Equipamientos con certificados ecológicos (BREEAM Ecohomes) 
I.6.11. Empleo local de trabajadores durante la construcción, la explotación y el mantenimiento (LEnSE) 
I.6.12. Gestión de riesgos y de valor (LEnSE) 
I.6.13. Energía incorporada de los materiales (BREEAM Ecohomes; SBTool_07) 
I.6.14. Reutilización de componentes y materiales (LEED v.2.0; CASBEE; SBTool_07;) 
I.6.15. Gestión de residuos (LEED v.2.0) 
I.6.16. Materiales regionales (LEED v.2.0; LEnSE) 
I.6.17. Materiales rápidamente renovables (LEED v.2.0) 
I.6.18. Materiales reciclados (CASBEE; SBTool_07) 
I.6.19. Materiales con bajo riesgo para la salud (CASBEE) 
I.6.20. Uso de productos con certificación ecológica (SBTool_07) 
I.6.21. Diseño para el desmontaje, reutilización y reciclado (SBTool_07) 
I.6.22. Uso de materiales prefabricados e industrializados (SBTool_07) 
I.6.23. Calidad del aire (LEED v.2.0; CASBEE) 
I.6.24. Ruido // Contaminación acústica (CASBEE) 
I.6.25. Plan de control de erosión y sedimentación (LEED v.2.0) 
I.6.26. Emisiones contaminantes (CASBEE; SBTool_07; BREEAM Ecohomes) 
I.6.27. Coste en el Ciclo de Vida del Proyecto (LEnSE) 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 83 

Código Indicadores 
I.6.28. Innovación en el diseño (LEED v.2.0) 
I.6.29. Funcionalidad y usabilidad // Flexibilidad // Facilidad para el cambio de uso(CASBEE; 

SBTool_07; LEnSE) 
I.6.30. Acceso para personas discapacitadas (SBTool_07) 
I.6.31. Minimizar el coste de construcción (SBTool_07) 
I.6.32. Minimizar el coste de mantenimiento / Facilidad de mantenimiento (SBTool_07; LEnSE) 
I.6.33. Acreditación gestión medioambiental (LEnSE) 
I.6.34. Impactos regionales (entorno adyacente) de la construcción (LEnSE) 
I.6.35. Participación ciudadana en el proyecto y ejecución (LEnSE) 
I.6.36. Seguridad y Salud de la construcción (LEnSE) 
I.6.37. Extracción y manufactura responsable de los materiales de construcción más usados (LEnSE) 
I.6.38. Residuos radiactivos (LEnSE) 
I.6.39. Minimización de los riesgos climatológicos específicos regionales (LEnSE) 
I.6.40. Satisfacción de los ocupantes (LEnSE) 

 
Asimismo, las dimensiones que se emplean en la edificación para la aplicación de la 
sostenibilidad y que pueden tener cierta relevancia en los proyectos de infraestructuras 
son: 
 

Tabla 4.17. Dimensiones de “Otras áreas-Edificación” 
 

Código Dimensión 
D.6.1. Emplazamiento 
D.6.2. Agua 
D.6.3. Energía 
D.6.4. Materiales y residuos 
D.6.5. Atmósfera 
D.6.6. Funcionalidad-Calidad del servicio 
D.6.7. Innovación 
D.6.8. Aspectos sociales 
D.6.9. Aspectos económicos 
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4.2.3.2 Ingeniería Forestal y de Montes 
 
En la ingeniería forestal y de montes el desarrollo metodológico de la sostenibilidad y 
sus indicadores es muy grande. Así se muestra en el número de publicaciones que 
últimamente están surgiendo en el área con diferentes propuestas para la evaluación, 
control y seguimiento de los objetivos relacionados con el desarrollo sostenible. La 
aparición de sellos de calidad y de certificación sostenible en los bosques a nivel 
nacional e internacional junto a la aparición del concepto denominado gestión forestal 
sostenible (Sustainable Forest Management - SFM) hace que se puedan aprovechar los 
avances en este sector como input en el proceso de aplicación del concepto sostenible a 
la ingeniería civil que nos interesa. Aunque todavía en el sector existe una discrepancia 
sobre qué indicadores deben representar los objetivos sostenibles, sí que existen una 
serie de estándares y evaluaciones SFM que han surgido en los últimos diez años 
(McGinley and Finegan, 2003) donde se muestra una aceptación general por la 
investigación basada en la participación y multidisciplinariedad (Participation Action 
Research - PAR) que servirá como feedback para la presente propuesta de modelo de 
evaluación sostenible en proyectos de ingeniería civil. Existen numerosos estándares a 
nivel global y aplicaciones a nivel local de las diferentes herramientas basadas en 
estructuras de desglose C&I (Criteria and Indicators). 

 
Los artículos y propuestas de indicadores para la aplicación del concepto sostenible en 
la ingeniería forestal y de montes que se han identificado para su análisis y revisión son 
los que aparecen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.18. Propuestas de indicadores existentes en Ingeniería Forestal en la literatura 

 
No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

6.1 
Considering sacred and riverside forests in criteria and 
indicators of forest management in low wood producing 
countries: The case of Togo 

Kokou et al. 2008 
Ecological 
Indicators 

6.2 
Local level criteria and indicator frameworks: A tool used 
to assess aboriginal forest ecosystem values 

Adam and 
Kneeshaw 

2008 
Forest Ecology 
and 
Management 

6.3 
Indicators for demonstrating sustainable forest 
management in British Columbia, Canada: An 
international review 

Hickey and 
Innes 

2008 
Ecological 
Indicators 

6.4 
Ecological indicators: imperative to sustainable forest 
management 

Kotwal et al. 2008 
Ecological 
Indicators 

6.5 
Assessing sustainability indicators for tropical forests: 
spatio-temproal heterogeneity, logging intensity and dung 
beetle communities 

Aguilar-
Amuchastegui 
and Henebry 

2007 
Forest Ecology 
and 
Management 

6.6 
A sustainable framework for enhancing the long-term 
success of LULUCF projects 

Madlener et al. 2006 Climatic Change 

6.7 
Analysis of local perspectives on sustainable forest 
management: an Indonesian case study 

Purnomo et al. 2005 
Journal of 
Environmental 
Management 

6.8 
Research on better use of wood for sustainable 
development: quantitative evaluation of good tactile 
warmth of wood 

Obata et al. 2005 Energy 

6.9 

The ecological sustainability of tropical forest 
management: evaluation of the national forest 
management standards of Costa Rica and Nicaragua, with 
emphasis on the need for adaptive management 

McGinley and 
Finegan 

2003 
Forest Policy 
and Economics 
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No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

6.10 
Fuzzy methods for assessing criteria and indicators of 
sustainable forest management 

Mendoza and 
Prabhu 

2003 
Ecological 
Indicators 

6.11 
Guidelines for developing, testing and selecting criteria 
and indicators for sustainable forest management 

Center for 
International 
Forestry 
Research 

1999 Libro - CIFOR 

6.12 Critères et indicateurs de gestion durable Wijewardena, D. 1998 
Bulletin de 
l’OIBT sur les 
forêts tropicales 

 
De la revisión detallada de las anteriores propuestas de sistemas de evaluación de la 
sostenibilidad basadas principalmente en criterios e indicadores, aquellos que pueden 
ser aplicables al ámbito de las infraestructuras lineales han sido seleccionados y 
aparecen reflejados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.19. Lista 6 de indicadores “Otras Sector Ingeniería Forestal” 

 
Código Indicadores 
I.6.41 Biodiversidad – número de especies afectadas (McGinley and Finegan, 2003) 
I.6.42 Uso de la madera como recurso (Obata et al., 2005) 
I.6.43 Respeto población local (Adam and Kneeshaw, 2008) 
I.6.44 Mantenimiento de la diversidad y su paisaje asociado (Adam and Kneeshaw, 2008) 
I.6.45 Uso del conocimiento tradicional local (Adam and Kneeshaw, 2008) 
I.6.46 Respeto población local (Adam and Kneeshaw, 2008) 
I.6.47 Comunicación y participación de la sociedad (Madlener et al, 2006) 
I.6.48 Creación de empleo local (Madlener et al, 2006) 
I.6.49 Mejora de la economía local/regional (Madlener et al, 2006) 
I.6.50 Emisiones de GHG (Madlener et al, 2006) 

 
Como se aprecia, no son muchos los criterios e indicadores que son de aplicación a 
nuestro ámbito del proyecto puesto que son áreas muy dispares. Sin embargo, el 
desarrollo y la experiencia de este sector sí pueden servir como retroalimentación de 
esta propuesta. Por otro lado, las dimensiones de sostenibilidad que establecen las 
diferentes propuestas del sector de la ingeniería forestal y de montes que pueden servir 
de guía son las que aparecen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.20. Dimensiones “Otras Áreas-Ingeniería Forestal” 

 
Código Dimensión 
D.6.10 Ecología 
D.6.11 Economía 
D.6.12 Socio-Cultural 
D.6.13 Institucional 
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4.2.3.3 Ingeniería agrícola - agricultura sostenible 

 
La agricultura sostenible puede resultar de interés pues al igual que la ingeniería 
forestal, es uno de los primeros sectors donde este concepto ha sido introducido. En este 
sector la gestión sostenible se basa en: 

 
“La gestión y utilización del ecosistema agrícola de modo que se mantenga la 
diversidad biológica, la productividad, la capacidad de regeneración, la 
vitalidad y la capacidad de funcionar, de modo que pueda cumplir – hoy y en 
el futuro – funciones ecológicas, económicas y sociales a nivel local, nacional 
y global, sin dañar otros ecosistemas” (Van Cauwenbergh et al., 2007; 229). 
Traducción del autor. 

 
Con este objetivo de lograr una aplicación del concepto sostenible en la ingeniería 
agrícola, han surgido numerosos sistemas de evaluación como un desafío principal 
dentro de la investigación, prácticas y políticas relacionadas con la agricultura. La 
mayoría de estos sistemas presentan una estructura desagregada de Principios, Criterios 
e Indicadores (PC&I), de un modo similar a como ocurría en la ingeniería de montes y 
forestal. Las propuestas de modelos de evaluación de la agricultura sostenible que se 
han estudiado son los que aparecen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4.21. Métodos de evaluación sostenible en la Ingeniería Agrícola 
 
No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

7.1 
A new method for assessing the sustainability of land-use 
systems (I): Identifying the relevant issues 

Walter and 
Stützel 

2009 
Ecological 
Economics 

7.2 
A new method for assessing the sustainability of land-use 
systems (II): Evaluating impact indicators 

Walter and 
Stützel 

2009 
Ecological 
Economics 

7.3 
Validating sustainability indicators: Focus on ecological 
aspects of Flemish dairy farms 

Meul et al. 2009 
Ecological 
Indicators 

7.4 
The meaning of agricultural sustainability: Evidence from a 
conjoint choice survey 

Sydorovych 
and Wossink 

2008 
Agricultural 
Systems 

7.5 
Biodiversity indicators for sustainability monitoring at 
municipality level: an example of implementation in an 
alpine region 

Tasser et al. 2008 
Ecological 
Indicators 

7.6 
Efficiency and sustainability assessment for a group of 
farmers in the Brazilian Amazon 

Gonçalves et 
al. 

2008 
Annals of 
Operations 
Research 

7.7 
Integrated assessment of agricultural systems – A 
component-based framework for the European Union 
(SEAMLESS) 

Van Ittersum 
et al. 

2008 
Agricultural 
Systems 

7.8 
A coevolutionary model for promoting agricultural 
sustainability 

Saifi and 
Drake 

2008 
Ecological 
Economics 

7.9 

Desarrollo y resultados de la 1ª fase del proyecto de 
construcción de indicadores de sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo en áreas rurales españolas 
LEADER y PRODER 

Lastra et al 2007 

XI International 
Conference on 
Project 
Engineering 

7.10 Emerging technologies in favour of sustainable agriculture Borch 2007 Futures 

7.11 
SAFE – A hierarchical framework for assessing the 
sustainability of agricultural systems 

Van 
Cauwenbergh 
et al. 

2007 
Agriculture, 
Ecosystems & 
Environments 

7.12 
The sustainability of swedish agriculture in a coevolutionary 
perspective 

Saifi 2004 Agraria 469 
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No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

7.13 
Operational indicators for measuring agricultural 
sustainability in developing countries 

Zhen and 
Routray 

2003 
Environmental 
Management 

7.14 
Resource-based sustainability indicators: Chase country, 
Kansas, as example 

Herendeen 
and 
Wildermuth 

2002 
Ecological 
Economics 

7.15 
Constructing a farm level indicator of sustainable 
agricultural practice 

Rigby et al 2001 
Ecological 
Economics 

7.16 
A framework for the economic evaluation and selection of 
sustainability indicators in agriculture 

Pannell and 
Glenn 

2000 
Ecological 
Economics 

 
De la revisión detallada de las anteriores propuestas de sistemas de evaluación de la 
sostenibilidad basadas en principios, criterios e indicadores de agricultura, aquellos que 
pueden ser aplicables al ámbito de las infraestructuras lineales han sido seleccionados y 
aparecen reflejados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4.22. Lista 6 de indicadores “Otras Áreas-Ingeniería Agrícola” 
 

Código Indicadores 
I.6.51 Calidad del aire (Van Cauwenbergh et al, 2007; Walter and Stützela, 2009; Sydorovych and 

Wossink, 2008) 
I.6.52 Gestión y ahorro de agua (Van Cauwenbergh et al, 2007; Walter and Stützela, 2009; Sydorovych 

and Wossink, 2008) 
I.6.53 Gestión y ahorro energético (Van Cauwenbergh et al, 2007; Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.54 Mantenimiento de la biodiversidad (Van Cauwenbergh et al, 2007) 
I.6.55 Education of workers (Van Cauwenbergh et al, 2007) 
I.6.56 Respeto a la cultura local (Van Cauwenbergh et al, 2007; Walter and Stützela, 2009) 
I.6.57 Emisión de GHG (Borch, 2007; Walter and Stützela, 2009; Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.58 Olores (Borch, 2007; Walter and Stützela, 2009; Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.59 Mantener o incrementar la diversidad biológica (Borch, 2007) 
I.6.60 Producción de energía renovable (Borch, 2007) 
I.6.61 Consumo de recursos renovables (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.62 Ruidos (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.63 Gestión de residuos (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.64 Riesgos sobre la salud humana (Walter and Stützela, 2009; Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.65 Impacto en ecosistemas locales (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.66 Alteración de paisajes y usos (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.67 Transparencia durante la gestión del proyecto (Walter and Stützela, 2009) 
I.6.68 Impacto sobre la economía local (Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.69 Protección del recurso agua (Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.70 Capacidad económica de los involucrados (Sydorovych and Wossink, 2008) 
I.6.71 Calidad del suelo (Sydorovych and Wossink, 2008) 

 
Las dimensiones de sostenibilidad que establecen las diferentes propuestas de 
indicadores del sector de la agricultura que pueden servir para el interés de este trabajo 
son las que aparecen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.23. Dimensiones “Otras Áreas-Ingeniería Agrícola” 

 
Código Dimensión 
D.6.14. Medio Ambiente 
D.6.15. Economía 
D.6.16. Social 
D.6.17. Ética 
D.6.18. Energía 
D.6.19. Recursos 
D.6.20. Desarrollo tecnológico 
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4.2.3.4 Planeamiento urbano 
 
Es uno de los sectores donde el Desarrollo Sostenible ha calado más hondo (Fernández, 
2008), a raíz de la Cumbre de Río en 1992 donde se comenzó con el proceso llamado 
Agenda 21 comentado en el estado del arte (capítulo dos), tratando de aplicar el 
concepto sostenible a los municipios y a los desarrollos urbanos. 

 
Según el Grupo de Trabajo de Indicadores de Sostenibilidad (2004), que analizaron 
todos los indicadores urbanos de España que seguían procesos de Agenda 21, llegaron 
al siguiente esquema donde engloban a todos los Indicadores Urbanos empleados hasta 
el momento en España. 

 

 
 

Figura 4.8.a Esquema realizado a partir de los resultados de GTIS (2004) 
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Figura 4.8.b Esquema realizado a partir de los resultados de GTIS (2004) 
 

Además, a nivel mundial, se han estudiado las herramientas más usadas y aceptadas 
para los proyectos urbanos para su evaluación sostenible, donde cabe destacar la tesis 
doctoral presentada por Castro Boñano (2004) que realiza un amplio estado del arte en 
relación a las herramientas de evaluación sostenible existentes a escala urbana 
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(planeamientos y proyectos urbanos). Como herramientas más importantes, se 
mencionan las siguientes: 

 
- BREEAM for “Sustainables communities”: Greenprint, herramienta basada en la 

metodología del Building Research Establishment aplicado para edificación y 
también en este caso para proyectos urbanos. 

 
- LEED for “Neighborhood Development”, actualmente en proceso de desarrollo. 

Se cita por la importancia del United States of Green Building Council creadores 
del sello LEED en la edificación y, por tanto, se subraya la posible importancia 
futura del sello LEED en el planeamiento urbano. 

 
- BEQUEST Toolkit for Sustainable Urban Development (Building 

Environmental Quality Evaluation for Sustainability through Time) resultado de 
un proyecto de investigación europeo realizado por colaboración del sector 
comercial y el sector académico-universitario (Programa Marco IV) con el fin de 
establecer una serie de indicadores para el desarrollo urbano sostenible (1998-
2001). 

 
- PROPOLIS (Planning and Research of Policies for Land use and Transport for 

increasing urban sustainability), herramienta creada para integrar el concepto 
sostenible en el uso del suelo y las políticas de transporte a nivel urbano. Se trata 
igualmente de un proyecto de investigación europeo perteneciente al Programa 
Marco V (2000-2003). 

 
- HQE2R (Sustainable Renovations of Buildings for Sustainable Neighbourhoods) 

se trata de un proyecto parcialmente subvencionado por la Comisión Europea 
también bajo el Programa Marco V (2001-2004), coordinado por CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) consistente en establecer una serie de 
objetivos e indicadores para la renovación y construcción de ambientes urbanos 
sostenibles. 

 
En la tabla siguiente se muestra la selección de indicadores del sector urbano que 
pueden tener su aplicación en el sector de las infraestructuras lineales basado en el 
estudio de las herramientas citadas y en el Grupo de Trabajo de los Indicadores de 
Sostenibilidad dentro del proceso de Agenda 21 donde, como se ha mencionado, se 
analizaron todos los indicadores urbanos de sostenibilidad de los municipios españoles. 
 

Tabla 4.24. Lista 6 de indicadores “Otras Áreas-Urbanismo” 
 

Código Indicadores 
I.6.72 Preservar y mejorar el patrimonio natural y cultural (HQE2R, 2004) 
I.6.73 Evitar el consumo de suelo y mejora de la gestión del suelo (HQE2R, 2004) 
I.6.74 Impacto visual - paisaje (HQE2R, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.75 Mejora de la gestión del agua (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.76 Consumo y ahorro energético (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.77 Eficiencia energética (GTIS, 2004) 
I.6.78 Energías Renovables (GTIS, 2004) 
I.6.79 Reducir el consumo de materiales y su gestión (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.80 Gestión de los residuos (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.81 Mejora de la calidad del aire (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
I.6.82 Efecto invernadero (GTIS, 2004) 
I.6.83 Reducción del Ruido // Contaminación acústica (GTIS, 2004; HQE2R, 2004) 
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Código Indicadores 
I.6.84 Garantizar la diversidad de la población (HQE2R, 2004) 
I.6.85 Incrementar los niveles de formación e información (HQE2R, 2004) 
I.6.86 Eficiencia de la gestión (GTIS, 2004) 
I.6.87 Huella ecológica (GTIS, 2004) 
I.6.88 Participación social (GTIS, 2004) 
I.6.89 Campañas de divulgación ambiental y del proyecto (HQE2R, 2004) 
I.6.90 Ocupación del suelo (HQE2R, 2004) 
I.6.91 Accesibilidad para todos (HQE2R, 2004) 
I.6.92 Gestión de riesgos (GTIS, 2004) 
I.6.93 Seguridad, Salud e Higiene (GTIS, 2004) 

 
Asimismo, las dimensiones que se emplean en el urbanismo en estas herramientas 
estudiadas y que pueden ser de aplicación son las siguientes: 
 

Tabla 4.25. Dimensiones “Otras Áreas-Urbanismo” 
 

Código Dimensión 
D.6.21. Cambio Climático 
D.6.22. Recursos 
D.6.23 Ecología 
D.6.24. Gestión 
D.6.25. Eficiencia económica 
D.6.26. Equidad social 
D.6.27. Eficiencia ambiental 

 
 
4.2.3.5 Sector energético – ingeniería energética 

 
Por último, se han identificado varias propuestas de indicadores de sostenibilidad para 
la evaluación de la sostenibilidad del sector energético tanto a nivel nacional como a 
nivel empresarial. El sector energético es considerado como un pilar básico dentro del 
desarrollo sostenible al ser tomado en la mayoría de los casos como una de sus 
dimensiones así como por su efecto sobre el cambio climático (responsable de más del 
80 % de las emisiones de CO2 según el Inventario de emisiones de GEI de España del 
Ministerio de Medio Ambiente de 2009). La energía es un elemento fundamental tanto 
en el objetivo medioambiental como en el económico y social, y se ha convertido en 
objeto de estrategias a nivel nacional e internacional para lograr una mejor eficiencia 
energética, un ahorro energético y un desarrollo de la producción de nuevas fuentes 
energéticas. 
 
En la búsqueda de información acerca de indicadores de sostenibilidad en el sector 
energético se han encontrado y analizado los artículos que aparecen en la siguiente tabla 
donde se proponen sistemas de indicadores de sostenibilidad en la ingeniería energética. 
 

Tabla 4.26. Propuestas de indicadores de sostenibilidad en el sector energético 
 

No TÍTULO AUTOR AÑO JOURNAL 

8.1 
Sustainability Assessment tool for the decision making in 
the energy system – Bosnian case 

Begic and 
Afghan 

2007 Energy 

8.2 
Energy indicators for tracking sustainability in developing 
countries 

Kemmler 
and Spreng 

2007 Energy Policy 

 

Obviamente en este sector se subraya la importancia del tipo de energía consumida y de 
su relación con las emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero) o CO2eq. Además, se 
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tiene en cuenta la polución regional, local e interior de emisiones NOx, SOx y VOC 
(Compuestos Orgánicos Volátiles). Generalmente, estos sistemas se caracterizan por el 
uso de unos pocos indicadores para una evaluación sencilla y dinámica. De ellos se han 
cogido aquellos que pueden tener su aplicación en los proyectos de ingeniería civil para 
su posterior análisis y priorización en las siguientes fases. 

 
Tabla 4.27. Lista10 de indicadores “Otras Áreas-Sector Energético” 

 
Código Indicadores 
I.6.94 Consumo energético (Kemmler and Spreng, 2007) 
I.6.95 Uso de energías renovables (Kemmler and Spreng, 2007) 
I.6.96 Emisiones de CO2 (Begic and Afgan, 2007; Kemmler and Spreng, 2007) 

I.6.97 Emisiones NOx, SOx y VOC (Begic and Afgan, 2007; Kemmler and Spreng, 2007) 
I.6.98 Coste económico de la inversión (Begic and Afgan, 2007) 
I.6.99 Consumo de materiales de construcción (Begic and Afgan, 2007) 

 
Las dimensiones que establecen los sistemas de indicadores analizados en el sector 
energético se refieren a los pilares de desarrollo sostenible: medioambiente, sociedad  y 
economía, donde añaden también el uso de materiales como elemento fundamental. 
 

Tabla 4.28. Lista 6 de Dimensiones “Otras Áreas-Sector Energético” 
 

Código Dimensión 
D.6.28. Medioambiente 
D.6.29. Económica 
D.6.30. Social 
D.6.31. Recursos 
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4.3.4 Técnica 4: Análisis mediante Listas de Control 
 

La cuarta técnica a emplear se trata de la identificación de indicadores basándose en la 
información histórica y en el conocimiento que se ha ido acumulando por el equipo de 
investigación en proyectos anteriores similares y de otras fuentes de información. Se ha 
seguido el esquema de trabajo que se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 4.9. Esquema de aplicación de la técnica de análisis mediante Listas de Control 
 

Basándose en la información histórica del equipo de investigación en proyectos 
anteriores similares se pueden distinguir cuatro proyectos de investigación realizados, o 
que están realizándose, en relación con esta tesis doctoral por el equipo de trabajo al que 
el autor pertenece y son: 
 

- Acción COST C-23 “Low Carbon Urban Built Environment”  donde el equipo de 
investigación está presente como representante español en la aplicación de los 
aspectos sostenibles en los entornos construidos desde 2007 hasta la actualidad 
en la Unión Europea. 

- El proyecto de investigación de financiación privada denominado 
“Establecimiento de una herramienta de evaluación de los parámetros 
sostenibles de un proyecto de ingeniería o arquitectura” que comenzó en 
Octubre de 2006 y que finalizó con la transmisión de conocimiento a la empresa 
con la herramienta de evaluación sostenible a finales de 2008. 

- Y, por último, el reciente proyecto en el que se participa en calidad de 
investigador contratado “CLEAM-CENIT: Construcción Limpia, Eficiente y 
Amigable con el Medio Ambiente” en el que se comenzó a participar en 
septiembre de 2009 hasta la actualidad. 

 
De este modo se han estudiado los indicadores empleados en estos proyectos de 
investigación que puedan ser aplicados también a los proyectos de ingeniería civil, 
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además se han realizado entrevistas personales y a través de e-mail con los participantes 
involucrados en estos proyectos de investigación, algunos finalizados otros en curso, 
donde están presentes investigadores y expertos europeos (acción COST), expertos de 
las empresas privadas que colaboraron (caso de proyectos de financiación privada), así 
como el personal investigador que participó por parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
En la tabla siguiente se muestra la lista de indicadores identificados mediante el análisis 
por lista de control según su juicio particular. 
 

Tabla 4.29. Lista 7 de Indicadores “Análisis mediante lista de control” 
 

Código Indicador 
I.7.1. Empleo de materiales duraderos 
I.7.2. Sistemas de ahorro de energía 
I.7.3. Emisiones de polvo 
I.7.4. Control de calidad 
I.7.5. Valor ecológico del lugar 
I.7.6. Contaminación lumínica // Iluminación 
I.7.7. Impacto visual – paisaje 
I.7.8. Ahorro de agua 
I.7.9. Energías renovables 
I.7.10. Consumo energético 
I.7.11. Equipamientos con certificados ecológicos 
I.7.12. Energía incorporada de los materiales 
I.7.13. Reutilización de componentes y materiales  
I.7.14. Gestión de residuos  
I.7.15. Uso de materiales prefabricados e industrializados 
I.7.16. Calidad del aire 
I.7.17. Contaminación acústica // Ruido 
I.7.18. Flexibilidad del proyecto 
I.7.19. Acreditación gestión medioambiental 
I.7.20. Participación ciudadana en el proyecto y ejecución 
I.7.21. Seguridad y Salud 
I.7.22. Emisiones de CO2 en el ciclo de vida 

 

Asimismo, las dimensiones seleccionadas mediante la revisión de las dimensiones 
empleadas en los proyectos de investigación mencionados: 
 

Tabla 4.30. Lista de Dimensiones “Análisis mediante lista de control” 
 

Código Dimensión 
D.7.1. Emplazamiento 
D.7.2. Agua 
D.7.3. Energía 
D.7.4. Materiales y residuos 
D.7.5. Atmósfera 
D.7.6. Funcionalidad-Calidad del servicio 
D.7.7. Aspectos sociales 
D.7.8. Aspectos económicos 
D.7.9. Ética 
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4.2.5 Técnica 5: Técnicas de Diagramación 
 

Dentro de las técnicas de diagramación para la identificación de oportunidades o 
factores de sostenibilidad se incluyen, según el estándar PMI (2004), tres tipos de 
diagramación: los diagramas de causa-efecto, también conocidos como diagramas de 
Ishikawa o de espina de pescado, útil para identificar los indicadores o factores que 
pueden estar vinculados con los posibles problemas, causas o efectos; los diagramas de 
flujo o de sistemas, que muestran cómo se relacionan los diferentes elementos de un 
sistema y el mecanismo de causalidad; y los diagramas de influencias que son 
representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la 
cronología de eventos y otras relaciones entre variables y resultados. Como indican 
tanto el PMI (2004) como el PRAM (1997), y debido a que lo que se busca es la 
identificación de oportunidades, la técnica de diagramación se va a basar 
fundamentalmente en el primer tipo de diagramación que pasamos a analizar 
detalladamente. 

 
Los diagramas Causa-Efecto ayudan a identificar las causas reales y potenciales de un 
suceso, y no solamente las más obvias o simples. De este modo, identificando las causas 
se pueden identificar los modos de evitar esos problemas seleccionando los posibles 
indicadores y objetivos para minimizar o anular las causas o efectos. Además son 
idóneos para motivar el análisis y la discusión de manera que permite ampliar la 
comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y 
secundarios e identificar, por tanto, posibles soluciones, tomar decisiones y organizar 
planes de acción. Generalmente este diagrama se emplea generalmente en las fases de 
diagnóstico y solución. En este caso, se empleará para la identificación y selección de 
oportunidades o factores ante los nuevos retos o problemas que surgen con el concepto 
de desarrollo sostenible durante la fase de diagnóstico, pues como los estándares de 
dirección integrada de proyectos señalan, resultan también una buenta técnica para la 
identificación de riesgos y oportunidades. 

 
El Diagrama Causa-Efecto es llamado comúnmente como de Ishikawa porque fue 
creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas, interesado en mejorar el 
control de la calidad de los proyectos. Fue usado por primera vez en 1943 para ayudar a 
explicar a un grupo de ingenieros de la Kawasaki Steel Works cómo un sistema 
complejo de factores se puede relacionar para ayudar a entender un problema (Ishikawa, 
1985). También es llamado Diagrama de Espina de Pescado porque su forma es similar 
al esqueleto de un pez compuesto por un recuadro o cabeza, una línea principal o 
columna vertebral y líneas que apuntan a la línea principal formando las espinas 
principales (figura 4.10). 

 
En este trabajo vamos a considerar además de la causa y efecto propios del diagrama, 
los posibles indicadores que se derivan de los problemas y fuentes identificados para la 
elaboración y selección de la lista de factores de sostenibilidad que son el fin último de 
la aplicación de esta técnica. 
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Fig. 4.10. Ejemplo de la estructura de un Diagrama Causa-Efecto 
 
Siguiendo esta técnica, se han elaborado una serie de diagramas de causa-efecto 
siguiendo los once objetivos-categorías que el proyecto de investigación LEnSE 
(proyecto europeo del VI programa marco) establece como fundamentales dentro de la 
construcción sostenible en Europa, tomando éstos como los efectos a analizar. Así, se 
han considerado los siguientes elementos para analizar sus causas y sus posibles 
indicadores: cambio climático, biodiversidad, uso de recursos y generación de residuos, 
gestión medioambiental y riesgo geofísico, bienestar de los usuarios, accesibilidad, 
seguridad, valor social y cultural, valor en el ciclo de vida del proyecto, gestión y 
financiación y, por último, externalidades, que pasamos a analizar detenidamente. 

 
- Cambio Climático: 

 
Fig. 4.11. Diagrama causa-efecto - Cambio climático 
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De las posibles causas que afectan al Cambio Climático se pueden identificar los 
siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar o anular el 
impacto sobre el objetivo de cambio climático:  

 
1) Emisiones de CO2eq en el ciclo de vida del proyecto 
2) Emisiones de NOx y SO2 

 
 

- Biodiversidad: 
 

 
 

Fig. 4.12. Diagrama causa-efecto - Biodiversidad 
 
De las posibles causas que afectan a la pérdida de biodiversidad se han identificado los 
siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar o anular el 
impacto sobre este objetivo:  

 
1) Elección del emplazamiento del proyecto 
2) Evaluación de impacto ambiental del proyecto 
3) Efecto barrera de la infraestructura lineal 
4) Correcta gestión de residuos 
5) Especial atención a los residuos tóxicos y radiactivos 
6) Medidas correctoras para la minimización de emisiones de polvo y PM10. 
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- Uso de recursos y generación de residuos: 
 

 
Fig. 4.13. Diagrama causa-efecto - Consumo de recursos y generación de residuos 

 

De las posibles causas que afectan al consumo de recursos (principalmente no 
renovables) y, por tanto, a la generación de residuos se han identificado los siguientes 
posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar o anular el impacto sobre 
este objetivo:  

 
1) Planificación y gestión de residuos en el ciclo de vida 
2) Ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos materiales 
3) Ahorro y eficiencia en la gestión del agua 
4) Ahorro y eficiencia energética. 

 

- Gestión medioambiental y riesgo geofísico: 

 
Fig. 4.14. Diagrama causa-efecto - Gestión medioambiental y riesgos geofísicos 
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De las posibles causas que afectan a la gestión medioambiental del proyecto o los 
posibles riesgos geofísicos del entorno adyacente al proyecto se han identificado los 
siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar o anular el 
impacto sobre este objetivo: 

 
1) Existencia de un plan de gestión de calidad ISO 9001 
2) Existencia de un plan de gestión medioambiental ISO 14001 
3) Responsabilidad social corporativa del promotor 
4) Diseño de escorrentías y drenajes ante posibles inundaciones 
5) Plan de erosión y sedimentación del terreno objeto del proyecto. 

 
- Bienestar de los usuarios: 

 

 
 

Fig. 4.15. Diagrama causa-efecto - Bienestar de los ocupantes 
 
De las posibles causas que afectan al bienestar de los usuarios del proyecto y del 
entorno adyacente se han identificado los siguientes posibles indicadores a tener en 
cuenta para lograr minimizar o anular el impacto sobre este objetivo: 

 
1) Control y gestión de la iluminación de las instalaciones 
2) Control del ruido y vibraciones 
3) Seguridad y salud de los trabajadores y vecinos 
4) Formación e información a los trabajadores 
5) Participación ciudadana en el proyecto así como formación e información social. 
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- Accesibilidad: 
 

 
 

Fig. 4.16. Diagrama causa-efecto - Accesibilidad 
 
De las posibles causas que afectan a la mala accesibilidad del proyecto se han 
identificado los siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar 
o anular el impacto sobre este objetivo:  

 
1) Gobernabilidad y gestión estratégica de los proyectos 
2) Diseño accesible para toda la biodiversidad humana. 

 
- Seguridad: 

 

 
 

Fig. 4.17. Diagrama causa-efecto - Seguridad 
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De las posibles causas que afectan a inseguridad del proyecto se han identificado los 
siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar o anular el 
impacto sobre este objetivo:  

 
1) Seguridad y salud de los trabajadores 
2) Seguridad y salud de los usuarios directos e indirectos 
3) Gestión de riesgos del proyecto 
4) Uso de materiales no perjudiciales para el ser humano. 

 
- Valor social y cultural: 

 

 
 

Fig. 4.18. Diagrama causa-efecto - Valor social y cultural 
 

De las posibles causas que afectan a la pérdida del valor social y cultural se han 
identificado los siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar 
o anular el impacto sobre este objetivo: 

 
1) Integración del proyecto en la sociedad 
2) Consideración e integración de todas las clases sociales en el proyecto 
3) Respeto a la cultura y la estética del lugar 
4) Participación e información ciudadana en el proyecto. 
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- Valor en el ciclo de vida del proyecto: 
 

 
 

Fig. 4.19. Diagrama causa-efecto - Valor del proyecto en el ciclo de vida 
 
De las posibles causas que afectan a la pérdida del valor económico del proyecto se han 
identificado los siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para lograr minimizar 
o anular el impacto sobre este objetivo: 
 

1) Diseño del proyecto según el análisis del coste en el ciclo de vida (LCCA) 
2) Coste/Beneficio del proyecto para los diferentes actores intervinientes (promotor, 

usuarios) 
3) Aumento de vida útil de los materiales y equipos 
4) Flexibilidad y adaptabilidad del proyecto a los futuros cambios de uso, 

deconstrucción 
5) Facilidad de mantenimiento, accesibilidad a los equipamientos. 

 
- Gestión y financiación: 

 
 

Fig. 4.20. Diagrama causa-efecto - Gestión y financiación 
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De las posibles causas que afectan a los problemas de gestión y financiación de un 
proyecto se han identificado los siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para 
lograr minimizar o anular el impacto sobre este objetivo: 

 
1) Aplicación de estándares de dirección integrada de proyectos para la consecución 

de los objetivos de coste, calidad y plazo 
2) Existencia de una gestión de riesgos del proyecto 
3) Contribución a los objetivos locales y/o globales del proyecto. 

 
- Externalidades: 

 

 
 

Fig. 4.21. Diagrama causa-efecto - Externalidades 
 
De las posibles causas que afectan a las externalidades a las que impacta el proyecto en 
su entorno se han identificado los siguientes posibles indicadores a tener en cuenta para 
lograr minimizar o anular el impacto sobre este objetivo: 

 
1) Sinergias con otros proyectos 
2) Uso de materiales locales 
3) Mano de obra local 
4) Impacto visual del proyecto 
5) Multidisciplinariedad durante el diseño y la construcción (con usuarios). 

 
Una vez aplicada y finalizada la técnica de diagramación mediante los Diagramas 
Causa-Efecto, se ha llegado a la identificación de la lista de indicadores reflejada en la 
siguiente tabla. 
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Tabla 4.31. Lista 8 de indicadores “Técnicas de diagramación-Diagrama causa-efecto” 
 

Código Indicador 
I.8.1. Emisiones de kg CO2 eq en el ciclo de vida del proyecto (D-1) 
I.8.2. Emisiones de kg de NOx y SO2 (D-1) 
I.8.3. Elección del emplazamiento del proyecto (D-2) 
I.8.4. Evaluación de impacto ambiental del proyecto (D-2) 
I.8.5. Correcta gestión de residuos (D-2) 
I.8.6. Especial atención a los residuos tóxicos y radiactivos (D-2) 
I.8.7. Medidas correctoras para la minimización de emisiones de polvo y PM10 (D-2) 
I.8.8. Planificación y gestión de residuos en el ciclo de vida (D-3) 
I.8.9. Ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos materiales (D-3) 
I.8.10. Ahorro y eficiencia en la gestión del agua (D-3) 
I.8.11. Ahorro y eficiencia energética (D-3) 
I.8.12. Existencia de un plan de gestión de calidad ISO 9001 (D-4) 
I.8.13. Existencia de un plan de gestión medioambiental ISO 14001 (D-4) 
I.8.14. Responsabilidad social corporativa del promotor (D-4) 
I.8.15. Diseño de escorrentías y drenajes ante posibles inundaciones (D-4) 
I.8.16. Plan de erosión y sedimentación del terreno objeto del proyecto (D-4) 
I.8.17. Control y gestión de la iluminación de las instalaciones (D-5) 
I.8.18. Control del ruido y vibraciones (D-5) 
I.8.19. Seguridad y salud de los trabajadores y vecinos (D-5) (D-7) 
I.8.20. Formación e información a los trabajadores (D-5) 
I.8.21. Participación ciudadana en el proyecto así como formación e información social (D-5; D-8) 
I.8.22. Gobernabilidad y gestión estratégica de los proyectos (D-6) 
I.8.23. Diseño accesible para toda la biodiversidad humana (D-6) 
I.8.24. Seguridad y salud de los usuarios directos e indirectos (D-7) 
I.8.25. Gestión de riesgos del proyecto (D-7; D-10) 
I.8.26. Uso de materiales no perjudiciales para el ser humano (D-7) 
I.8.27. Integración del proyecto en la sociedad (D-8) 
I.8.28. Consideración e integración de todas las clases sociales en el proyecto (D-8) 
I.8.29. Respeto a la cultura y la estética del lugar (D-8) 
I.8.30. Diseño del proyecto según el análisis del coste en el ciclo de vida (D-9) 
I.8.31. Coste/Beneficio del proyecto para los diferentes actores intervinientes (D-9) 
I.8.32. Aumento de vida útil de los materiales y equipos (D-9) 
I.8.33. Flexibilidad y adaptabilidad del proyecto a los futuros cambios de uso, deconstrucción (D-9) 
I.8.34. Facilidad de mantenimiento, accesibilidad a los equipamientos (D-9) 

I.8.35. 
Aplicación de estándares de dirección integrada de proyectos para la consecución de los objetivos de 
coste, calidad y plazo (D-10) 

I.8.36. Contribución a los objetivos locales y/o globales del proyecto (D-10) 
I.8.37. Sinergias con otros proyectos (D-11) 
I.8.38. Uso de materiales locales (D-11) 
I.8.39. Mano de obra local (D-11) 
I.8.40. Impacto visual del proyecto (D-11) 
I.8.41. Multidisciplinariedad durante el diseño y la construcción (con usuarios) (D-11) 

 
Es importante señalar que, a pesar de lo tedioso que resulta la aplicación de ésta técnica, 
sí que permite lograr una concepción integral de los impactos relativos a un proyecto de 
infraestructuras lineales y retroceder a las posibles causas donde actuar. Es decir, esta 
técnica ha permitido analizar desde delante hacia atrás los impactos potenciales para 
lograr un entorno construído más acorde con el concepto de desarrollo sostenible. Las 
dimensiones seleccionadas coinciden en este caso con los objetivos analizados mediante 
los diagramas causa-efecto. 
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Tabla 4.32. Dimensiones mediante “Técnicas de diagramación-Diagrama causa-efecto” 
 

Código Dimensión 
D.8.1. Cambio Climático 
D.8.2. Biodiversidad 
D.8.3. Recursos y residuos 
D.8.4. Gestión ambiental y riesgos geofísicos 
D.8.5. Bienestar de los usuarios 
D.8.6. Accesibilidad 
D.8.7 Seguridad 
D.8.8. Valor social y cultural 
D.8.9. Valor del proyecto en el ciclo de vida 
D.8.10. Financiación y gestión 
D.8.11. Externalidades 
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4.3 CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En los apartados anteriores se han aplicado las ocho técnicas de identificación de 
indicadores (revisión de la documentación científica, legislación, encuestas, entrevistas, 
brainstorming, comparación con otras áreas y herramientas, análisis mediante listas de 
control y técnicas de diagramación) de modo que no se afectaran unas con otras, 
consiguiendo ocho listas de indicadores que aportan una información muy útil para el 
registro de indicadores de sostenibilidad relacionados con los proyectos de 
infraestructuras, con sus códigos correspondientes, así como para proceder a la 
priorización de aquéllos y permitir el establecimiento de los criterios mínimos 
necesarios para un análisis multicriterio de evaluación sostenible de las alternativas en 
los proyectos de infraestructuras lineales. El uso únicamente de una o varias de las 
técnicas para la identificación de indicadores, como se ha realizado generalmente en las 
herramientas de evaluación sostenible de edificios, lleva implícito algunos de los errores 
comentados en cada una de las técnicas empleadas, además de los problemas que han 
surgido en relación a esta carencia de fiabilidad en el proceso de identificación, 
subrayando la aleatoriedad de esta selección (ya comentado en el estado del arte). Al 
utilizar todas estas técnicas conjuntamente, este error se minimiza consiguiendo 
identificar la mayor parte de indicadores posibles mediante su registro y obteniendo una 
triangulación necesaria para asegurar que se tienen en cuenta todos los puntos de vista 
de los involucrados en un proyecto, la experiencia alcanzada en los sectores 
relacionados, y todos los aspectos fundamentales de la sostenibilidad en los proyectos 
de construcción, circunstancias subrayadas por la norma ISO 21929-1 sobre indicadores 
de sostenibilidad. 
 
Los resultados obtenidos como dimensiones más importantes en la sostenibilidad de los 
proyectos de infraestructuras vienen representados en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 4.22. Dimensiones de la Sostenibilidad 
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Los resultados de los indicadores identificados en la primera etapa, tras someterlos a 
una primera priorización basada en la agrupación cuando se refieren a un mismo criterio 
o según el cumplimiento de la norma ISO 21929-1, se han clasificado e introducido en 
la estructura de desglose denominada Sustainable Breakdown Structure, dando lugar al 
esquema de organización de los indicadores identificados según la siguiente figura 
basada en los pilares medioambiental, social y económico. 
 

 
 

Figura 4.23. Clasificación estructural de indicadores resultado del proceso de identificación 
mediante SBSgenérica 

 
El siguiente paso consiste en la realización de la segunda priorización de los distintos 
indicadores para seleccionar aquellos que resulten de mayor importancia y que en 
mayor medida engloben los conceptos sostenibles dentro de los proyectos de ingeniería 
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civil. Según el principio de Pareto aplicado a la sostenibilidad comentado, mediante esta 
última priorización se podrá seleccionar el 20 % de los indicadores para lograr el 80 % 
de los objetivos de una construcción sostenible y así construir un conjunto de 
indicadores manejable. Para ello, y como se dijo en la propuesta metodológica, se ha 
procedido a la aplicación del método AHP para la asignación de la importancia relativa 
y los pesos a los criterios identificados y clasificados al ser la técnica más fiable en este 
aspecto. 
 
Así, se ha tratado de construir una matriz expresando, en términos de sostenibilidad, la 
importancia relativa de cada indicador seleccionado en filas en relación con el resto de 
elementos en columnas. Un valor mayor que 1 significa que el elemento fila tiene una 
importancia relativa tanto mayor en relación con la sostenibilidad que el elemento 
columna; y menor que 1 que tiene una importancia relativa tanto menor. Un valor igual 
a uno, supone que ambos criterios tienen la misma importancia en relación a la 
sostenibilidad. El rango usado para la emisión de juicios de valor ha sido, como se 
realiza en todo análisis AHP, entre 9 (mucho más importante) hasta 1/9 (mucho menos 
importante). De acuerdo a cada valor asignado en la matriz (notar que en la matriz sólo 
se rellena la mitad puesto que las relaciones inversas se construyen de manera inmediata 
y que la diagonal principal que relaciona criterios iguales es igual a 1), y según los 
indicadores identificados anteriormente, se pueden clasificar en orden de importancia 
relativa siguiendo el proceso matemático del análisis jerárquico AHP. Como limitación, 
cabe destacar que el número de juicios a emitir era muy alto, y aunque se trató de 
consultar a los distintos actores involucrados en los proyectos que participaron en la 
fase de identificación (encuestas, entrevistas y tormentas de ideas), y por tanto 
comprometidos de algún modo con este trabajo, la carga de juicios a emitir fue muy 
alta, por lo que el propio equipo de investigación participó en este proceso de 
comparación por pares para obtener los juicios de valor necesarios. Se muestra a 
continuación la matriz con la que se trabajó finalmente (tabla 4.13). 
 
Una vez recopiladas las valoraciones de comparación por pares, se han sumado los 
totales en filas y normalizados dividiendo por la suma de todas las filas. Teniendo en 
cuenta estos valores normalizados obtenidos, cuanto mayor es su puntuación mayor es 
su importancia en relación con la sostenibilidad de un proyecto de infraestructura lineal. 
El método ha resultado consistente, comprobándose que la inversa de la suma de los 
valores en cada columna da el mismo resultado que los valores normalizados en filas y 
la multiplicación de los valores normalizados de la suma de los valores de cada fila por 
la suma de valores de cada columna se ha obtenido para cada caso la unidad (condición 
de consistencia). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 tanto por uno tanto por cien

1 1 5 7 1 3 1/5 5 3 1 1/3 1/5 3 1/3 5 1/5 1/5 1/7 3 1/5 1/5 1 3 1 1/5 3 3 1 3 3 1 1/5 3 1/7 1/3 1/3 1 1/5 5 5 3 3 3 1/3 3 3 1/3 1 1 3 90 0,020078757 2,007875689
2 1/5 1 5 1/3 3 1/7 3 1 1/3 1/5 1/5 1 1/7 3 1/7 1/7 1/7 3 1/3 1/5 1/3 1/3 1/5 1/7 1 1/3 1/5 3 3 1/3 1/5 3 1/9 1/5 1/3 1 1/7 3 3 3 1 1/3 1/5 3 3 1/3 1 1 3 52 0,011645679 1,164567899
3 1/7 1/5 1 1/7 1/3 1/9 1 1/3 1/3 1/5 1/7 1/3 1/3 3 1/3 1/5 1/3 3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/7 1/3 1 1/5 1 1/3 1/5 1/5 1 1/9 1/7 1/3 1/3 1/5 1 3 3 1 1/3 1/3 1 1/3 1/5 1/3 1/3 1/3 29 0,006544896 0,654489568
4 1 3 7 1 5 1/3 5 3 3 1 1/3 3 1 7 1 1/3 1 7 3 3 3 5 3 1 5 3 3 5 7 3 3 3 1 1/3 1/5 1 1/3 3 5 5 3 1 1/3 1 3 1/3 1 1 1 128 0,028452342 2,845234217
5 1/3 1/3 3 1/5 1 1/5 1 3 3 1/3 1/7 1 1/5 5 1/5 1/5 1/3 5 1/5 3 3 1 1 1/3 3 5 1/3 3 3 3 3 3 1/3 1/5 1/3 1 3 3 5 3 3 3 1/3 1 3 1/5 1/3 1/3 1/3 84 0,018682805 1,868280522
6 5 7 9 3 5 1 5 5 3 3 1 1 1 7 1 1 1 7 3 5 1 1 1 1/3 3 5 1 3 3 5 7 5 1 3 1 3 3 7 9 5 3 3 1 3 5 3 5 5 5 174 0,038893296 3,889329575
7 1/3 1/3 1 1/5 1 1/5 1 1/3 1/3 1/5 1/7 1 1/3 3 1/3 1/5 1/3 3 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 3 3 1/3 1/3 1 1/3 5 1 1/5 1/5 1/3 1/3 3 3 3 1 1 1/3 1/3 1/3 3 1/5 1 1/5 1/3 47 0,010443078 1,044307832
8 1 1 3 1/3 1/3 1/5 3 1 1/3 1/5 1/5 3 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1/3 1 1 1/3 3 1 1/5 1/5 1/3 1/3 3 3 3 1 1 1/3 1/3 1/3 3 1/5 1 1/5 1/3 49 0,010991260 1,099126025
9 1 3 3 1/3 1/3 1/3 3 3 1 1 1/3 3 3 7 1 1 3 7 3 3 1 1 1/3 1/3 5 1/3 1 3 5 1/3 3 3 1/5 1/5 1/3 3 1/3 3 5 3 3 1 1/3 3 1 1/3 1 3 3 101 0,022622066 2,262206609
10 3 5 5 1 3 1/3 5 5 1 1 1/3 3 1 5 1 1/3 1 5 3 3 1/3 1 1/3 1/5 3 3 1/3 3 3 1/3 5 3 1/3 1/5 1/3 3 3 5 3 3 3 1 1 3 3 1/3 1 3 3 111 0,024704308 2,470430755
11 5 5 7 3 7 1 7 5 3 3 1 5 1 5 1 1 3 7 3 3 3 3 3 1/3 7 3 3 5 5 3 5 3 3 3 1 3 3 5 5 3 3 3 1 3 5 3 3 5 5 176 0,039339490 3,933949035
12 1/3 1 3 1/3 1 1 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1 1/3 1 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 3 3 1 3 3 3 5 3 1/3 1/3 1/3 1 1 3 5 3 3 1 1 1 3 1 3 5 5 79 0,017594940 1,759494029
13 3 7 3 1 5 1 3 5 1/3 1 1 3 1 5 1 1/3 3 7 3 3 3 3 3 3 5 5 3 7 5 3 5 5 3 1 1 3 3 5 5 3 3 3 1 3 5 3 1 3 3 156 0,034728813 3,472881284
14 1/3 1/3 1/3 1/7 1/5 1/7 1/3 1 1/7 1/5 1/5 1 1/5 1 1/3 1/3 5 3 3 1 3 1 1/3 1/3 3 3 1/3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1/3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1/3 3 3 5 79 0,017526949 1,752694874
15 5 7 3 1 5 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 7 5 3 7 7 5 7 5 3 1 3 5 5 7 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 183 0,040826806 4,082680567
16 5 7 5 3 5 1 5 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 7 5 5 3 3 3 3 7 5 3 7 5 5 7 5 3 1 3 5 5 7 7 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 197 0,043950168 4,395016785
17 7 7 3 1 3 1 3 3 1/3 1 1/3 3 1/3 1/5 1/3 1/3 1 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 1 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 155 0,034550335 3,455033500
18 1/3 1/3 1/3 1/7 1/5 1/7 1/3 1 1/7 1/5 1/7 1/3 1/7 1/3 1/5 1/7 1/5 1 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 5 3 1/3 3 3 3 3 5 1/3 1/5 1/3 1 1/3 1 3 3 1 1 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 3 51 0,011390711 1,139071065
19 5 3 5 1/3 5 1/3 5 3 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 3 1 1 3 1 3 1/3 5 5 1 3 5 3 5 5 1/3 1/3 1/3 3 3 5 7 5 3 3 1 3 3 1 3 5 5 128 0,028452342 2,845234217
20 5 5 5 1/3 1/3 1/5 3 3 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1 1/3 1/5 1/3 3 1 1 3 1 3 1/3 5 5 1 3 5 3 5 5 1/3 1/3 1/3 3 3 5 7 5 3 3 1 3 3 1 3 5 5 123 0,027530207 2,753020667
21 1 3 3 1/3 1/3 1 3 3 1 3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1 1 1/3 1/3 5 5 3 5 5 3 5 5 1 1 3 1/3 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 96 0,021491706 2,149170645
22 1/3 3 5 1/5 1 1 1 3 1 1 1/3 3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 3 1 1 1 1 1 1/3 5 3 1 3 5 3 3 5 1/3 1/3 1/3 1 3 5 5 5 5 1 1 3 3 1 3 3 3 102 0,022651812 2,265181240
23 1 5 5 1/3 1 1 1 3 3 3 1/3 3 1/3 3 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 3 1 1 1/3 5 3 3 5 5 3 5 3 1 1 1/3 3 3 3 5 5 3 1 1 1 3 1 3 5 5 116 0,025953652 2,595365242
24 5 7 7 1 3 3 5 3 3 5 3 3 1/3 3 1/3 1/3 1/3 5 3 3 3 3 3 1 7 3 3 5 5 3 5 5 1/3 1 1/3 3 5 5 7 7 3 3 3 3 5 3 5 5 5 173 0,038595833 3,859583268
25 1/3 1 3 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/7 1/3 1/5 1/3 1/7 1/7 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/7 1 1/3 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/9 1/7 1/7 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1/3 1/3 16 0,003636840 0,363684009
26 1/3 3 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 3 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 3 3 1 1/3 1/3 1/3 3 1 1 3 3 40 0,008819780 0,881977988
27 1 5 5 1/3 3 1 3 3 1 3 1/3 1 1/3 3 1/3 1/3 1/3 3 1 1 1/3 1 1/3 1/3 5 3 1 5 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 1 1 7 5 3 5 5 133 0,029671941 2,967194073
28 1/3 1/3 1 1/5 1/3 1/3 3 1 1/3 1/3 1/5 1/3 1/7 1/3 1/7 1/7 1/5 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 3 5 1/5 1 1 1/3 1/3 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1/3 1/3 27 0,006104367 0,610436704
29 1/3 1/3 3 1/7 1/3 1/3 1 1 1/5 1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1/7 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3 5 1/3 1 1 1 3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 1/3 1 1 31 0,006920266 0,692026573
30 1 3 5 1/3 1/3 1/5 3 3 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 3 1/3 3 1 1 1 1 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1 1 46 0,010158364 1,015836367
31 5 5 5 1/3 1/3 1/7 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/7 1/7 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 5 5 1/5 3 1/3 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 1 1/3 1 3 1 46 0,010358089 1,035808887
32 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 5 5 1/5 1 3 1 1 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 1 1 35 0,007867898 0,786789807
33 7 9 9 1 3 1 5 5 5 3 1/3 3 1/3 3 1/3 1/3 1 3 3 3 1 3 1 3 9 5 1/3 5 5 5 5 5 1 1 1/3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 5 5 169 0,037703443 3,770344349
34 3 5 7 3 5 1/3 5 5 5 5 1/3 3 1 3 1 1 1 5 3 3 1 3 1 1 7 5 1/3 5 5 5 5 5 1 1 1 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 167 0,037257249 3,725724889
35 3 3 3 5 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1/3 1/3 1/3 3 3 3 1/3 3 3 3 7 5 1/3 3 5 5 3 3 3 1 1 3 5 5 5 3 3 1 3 3 5 3 5 3 5 146 0,032497840 3,249783985
36 1 1 3 1 1 1/3 3 3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1 1/3 1/3 3 1 1/3 1/3 5 3 1/3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1/3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 5 3 5 3 5 85 0,019022763 1,902276301
37 5 7 5 3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1 1/3 1 1/5 1/5 1/3 3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 5 3 1/5 3 3 3 3 1 1/5 1/5 1/5 1/3 1 1/5 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1 3 64 0,014293100 1,429310027
38 1/5 1/3 1 1/3 1/3 1/7 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1/7 1/7 1/5 1 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1/5 3 1 1/3 3 3 3 3 3 1/3 1/3 1/5 1/3 5 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 5 59 0,013183988 1,318398799
39 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 1/9 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/7 1/5 1/3 1/7 1/7 1/3 1/5 1/5 1/7 3 1/3 1/5 3 3 3 3 1 1/3 1/3 1/5 1/3 3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1 1/3 1 3 3 37 0,008302761 0,830276074
40 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/7 3 1/3 1/5 3 3 3 3 3 1/5 1/5 1/3 1/3 5 1/3 3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 3 1 3 5 3 53 0,011870901 1,187090103
41 1/3 1 1 1/3 1/3 1/3 1 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 5 1 1/5 3 3 5 3 3 1/3 1/3 1/3 1 3 1 3 3 1 1 1/3 1/3 5 3 5 5 5 72 0,015988640 1,598863974
42 1/3 3 3 1 1/3 1/3 3 3 1 1 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1 1 1 1/3 5 3 1/3 5 5 5 5 3 1/3 1/3 1 1 5 1 5 3 1 1 1/3 1 3 1 5 5 3 92 0,020599317 2,059931725
43 3 5 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1/3 1/3 1/3 3 1 1 1 1 1 1/3 5 3 1 5 5 5 3 3 1/3 1/3 1/3 1 5 1 5 3 3 3 1 3 5 3 5 5 5 120 0,026846042 2,684604162
44 1/3 1/3 1 1 1 1/3 3 3 1/3 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 1/3 1/3 3 1/3 1/3 1 1/3 1 1/3 5 3 1 5 3 5 3 3 1/3 1/5 1/3 1 5 1 5 3 3 1 1/3 1 5 3 3 5 5 91 0,020272108 2,027210788
45 1 1/3 3 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 1 1/3 1/5 1/3 1/5 1 1/5 1/5 1/5 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 3 1/3 1/7 3 3 3 1 1 1/5 1/5 1/5 1/5 3 1/3 1 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 1 1/5 1/3 1/3 1/3 35 0,007914642 0,791464227
46 3 3 5 3 5 1/3 5 5 3 3 1/3 1 1/3 3 1/3 1/3 1/3 3 1 1 1 1 1 1/3 5 1 1/5 5 5 5 3 3 1/3 1/3 1/3 1/3 3 1 3 1 1/3 1 1/3 1/3 5 1 3 5 5 107 0,023841665 2,384166466
47 1 1 3 1 3 1/5 1 1 1 1 1/3 1/3 1 1/3 1/5 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/5 3 1 1/3 3 3 3 1 1 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/3 1 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 3 1/3 1 1/3 1 44 0,009890647 0,989064691
48 1 1 3 1 3 1/5 5 5 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 3 1/3 1/5 3 1 1 1/3 1 1/5 1/5 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 3 1/5 3 1 1/3 47 0,010515319 1,051531935
49 1/3 1/3 3 1 3 1/5 3 3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 1/5 3 1/3 1/5 3 1 1 1 1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/3 1/3 1/5 1/3 1/5 1/5 3 1/5 1 3 1 40 0,008819780 0,881977988

95,08 145,53 176,33 46,97 96,47 24,86 126,87 116,33 63,89 57,40 20,58 75,13 25,82 97,40 18,85 16,39 35,80 138,07 57,21 60,14 59,20 56,27 48,80 31,17 210,33 145,33 44,88 166,87 164,20 130,53 157,27 138,73 33,89 27,42 31,48 75,13 121,40 126,07 171,67 134,73 98,87 67,47 43,00 73,27 151,00 63,53 116,33 144,73 153,67 4482,35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4482  

 
Figura. 4.24. Matriz de comparación de criterios por pares* 

 
*La numeración de criterios sigue el orden de arriba-izquierda a abajo-derecha siguiendo la figura de indicadores identificados tras la primera priorización (figura 4.23.) 
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La tabla siguiente muestra las máximas puntuaciones obtenidas aplicando el método 
AHP y, por tanto, las seleccionadas de acuerdo al mencionado principio de Pareto, de 
acuerdo a su importancia de cada indicador con respecto a los demás en relación a la 
construcción sostenible. 
 

Tabla 4.33. Prioridad de indicadores en orden de importancia 
 

Orden de 
importancia Oportunidad / Macro-indicador Importancia 

(%) 
1 Consumo energético 4.39 % 
2 Gestión de residuos 4.08 % 
3 Huella ecológica 3.93 % 
4 Emisiones CO2 3.88 % 
5 Seguridad y salud 3.85 % 
6 Necesidad del trabajo – urgencia 3.77 % 
7 Coste en el ciclo de vida 3.72 % 
8 Consumo de materiales 3.47 % 
9 Uso de energies renovables 3.45 % 
10 Relación coste / beneficio 3.24 % 
11 Interés general del proyecto 2.96 % 
12 Protección del recurso agua 2.84 % 
13 Riesgos ante desastres (inundaciones, terremotos) 2.84 % 
14 Adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 2.75 % 
15 Diseño para el desmontaje 2.68 % 
16 Participación pública y control del proyecto 2.59 % 
17 Efecto barrera 2.47 % 
18 Gobernancia y gestión estratégica 2.38 % 
19 Accesibilidad 2.26 % 
20 Protección para la biodiversidad 2.26 % 
21 Respeto a las costumbres locales 2.14 % 
22 Elementos innovadores 2.05 % 
23 Gestión medioambiental 2.02 % 
24 Valor ecológico del suelo 2.00 % 
25 Gastos ocasionados a los usuarios 1.90 % 
26 Polución Sonora / ruido 1.86 % 
27 Impacto visual 1.75 % 
28 Uso de materiales regionales 1.75 % 
29 Funcionalidad y flexibilidad 1.59 % 
30 Incremento en el valor económico del entorno 1.42 % 
 TOTAL  (sostenibilidad de la infraestructura lineal) 82.29 % 

 
El resto de indicadores clasificados y registrados, obtuvieron una valoración inferior al 
1,18 %, por lo que tratando de reducir al máximo el número de indicadores a manejar, 
éste será el sistema de indicadores de sostenibilidad clave propuesto y obtenido 
mediante la aplicación de la primera fase de la metodología propuesta. 
 

4.4 VALIDACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDI CADORES 

Con el conjunto de indicadores identificado y seleccionado, se procede al estudio y 
análisis de estos 30 macro-indicadores según el marco de trabajo ISO 21929-1 y los 
problemas identificados en los sistemas de indicadores estudiados en el estado del arte, 
para analizar la validez de la propuesta y tratar de evitar los errores cometidos en otros 
modelos y sistemas basados en indicadores en otros campos. Además, en el capítulo 
cinco se aplicarán a un caso de estudio para completar esta validación ante un caso 
práctico. Y en el siguiente apartado, se estudiará la evaluación de los indicadores 
individual y colectivamente (multicriterio). 
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Los indicadores pueden clasificarse según las fases donde tenga lugar el mayor 
desarrollo o impacto del indicador, aunque siempre ha de buscarse la aplicación del 
mismo en el ciclo de vida. Se analiza la influencia de las distintas etapas del ciclo de 
vida de un proyecto de infraestructuras lineales en los distintos criterios seleccionados. 
Destacar que todos ellos deben ser implementados y evaluados desde la fase de 
planificación y diseño. Aunque en ocasiones no aparezca marcada esta fase es 
simplemente porque no influye en la valoración del indicador. 
 

Tabla 4.34. Relación de las fases del ciclo del proyecto con los indicadores seleccionados 
 

EEttaappaass  ccoonnssiiddeerraaddaass  eenn  eell  mmaaccrroo--iinnddiiccaaddoorr  

DDiimmeennssiioonneess  MMaaccrroo--IInnddiiccaaddoorreess  
PPllaanniiffiiccaacciióónn  

//  DDiisseeññoo  
CCoonnssttrruucccciióónn  

UUssoo  yy  
EExxpplloottaacciióónn  

MMaanntteenniimmiieennttoo  
FFiinn  ddee  
vviiddaa  

GGeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  --  XX  XX  XX  XX  

HHuueellllaa  eeccoollóóggiiccaa  --  X X X X 

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22eeqq  --  XX  XX  XX  XX  

CCoonnssuummoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  --  XX  - XX  - 

PPrrootteecccciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  aagguuaa  --  XX  XX  XX  XX  

EEffeeccttoo  bbaarrrreerraa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  --  XX  X X - 

PPrrootteecccciióónn  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  --  XX  X X - 

GGeessttiióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  XX  XX  XX  XX  XX  

VVaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  ddeell  ssuueelloo  --  XX  XX  XX  - 

MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  

RRuuiiddoo  //  CCoonnttaammiinnaacciióónn  
aaccúússttiiccaa  

--  XX  XX  XX  XX  

SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  ((CCVV))  XX  XX  XX  XX  XX  

NNeecceessiiddaadd  ddee  llaa  oobbrraa  --  --  X - - 

IInntteerrééss  ggeenneerraall  yy  ssoocciiaall  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  

--  --  X - - 

GGeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  aannttee  
ddeessaassttrreess  

--  XX  X X - 

PPaarrttiicciippaacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  
ccoonnttrrooll  ssoobbrree  eell  pprrooyyeeccttoo  

XX  XX  XX  XX  XX  

AAcccceessiibbiilliiddaadd  ppaarraa  llaa  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  hhuummaannaa  

--  --  X - - 

RReessppeettoo  aa  llaass  ccoossttuummbbrreess  yy  
eessttééttiiccaa  ddeell  lluuggaarr  

XX  XX  X X - 

UUssoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  rreeggiioonnaalleess  --  XX  - X - 

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  --  XX  X X - 

SSoocciieeddaadd  

FFuunncciioonnaalliiddaadd  yy  fflleexxiibbiilliiddaadd  --  XX  X X X 

CCoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  --  XX  X X X 

LLiiffee  CCyyccllee  CCoosstt  XX  XX  X X X 

UUssoo  ddee  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  --  XX  X X X 

RReellaacciióónn  CCoossttee  //  BBeenneeffiicciioo  XX  XX  X X X 

AAddaappttaacciióónn  yy  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  
aall  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  

--  --  X - - 

DDiisseeññoo  ppaarraa  eell  ddeessmmoonnttaajjee  XX  --  - X X 

GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd,,  ggeessttiióónn  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  yy  ggeessttiióónn  
eessttrraattééggiiccaa  

XX  XX  X X X 

IInnnnoovvaacciióónn  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  XX  XX  X X X 

GGaassttooss  ooccaassiioonnaaddooss  aa  llooss  
uussuuaarriiooss  

--  --  X - - 

Economía 

IInnccrreemmeennttoo  eessppeerraaddoo  ddeell  
vvaalloorr  eeccoonnóómmiiccoo  ddeell  eennttoorrnnoo  

--  --  X - - 

 
Además, un problema muy común en los sistemas de indicadores de sostenibilidad 
existentes tanto a nivel urbano como en el sector de la construcción es el excesivo peso 
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que tiene el área medioambiental con respecto al área social o económica. De este 
modo, se ha analizado la distribución, según los pesos asignados, de los indicadores por 
los pilares del desarrollo sostenible. En el caso del sistema propuesto, la distribución en 
cada uno de los pilares es muy similar como se muestra en la siguiente figura, con un 
equilibro entre el área medioambiental, social y económica. 
 

 
 

Figura 4.25. Distribución en peso de los distintos indicadores de sostenibilidad seleccionados 
según los pilares del desarrollo sostenible 

 
Asimismo se ha analizado la distribución de los criterios según las dimensiones de 
sostenibilidad que los expertos consultados han considerado como fundamentales en los 
proyectos de infraestructuras (Fernández y Rodríguez, 2010). Éste análisis se ha 
realizado según el número de criterios relacionados con cada dimensión y de acuerdo 
también a sus pesos relativos, según pertenezcan a la dimensión atmósfera, energía, 
integración social, economía social, biodiversidad, suelo, agua, riesgos, innovación, 
paisaje, recursos, residuos, seguridad y salud, aspectos sociales, gobernabilidad y 
funcionalidad. Como se muestra en la gráfica siguiente, los aspectos sociales y 
económicos son los de mayor importancia. Esto es debido a que los aspectos 
medioambientales han sido mucho más divididos en dimensiones como la atmósfera, el 
suelo, la biodiversidad, el paisaje, los recursos y los residuos. Se debe notar, también, 
que la suma de cada dimensión no es igual a la unidad. Esto es debido a que un mismo 
indicador, por ejemplo las energías renovables, afectan tanto a la dimensión atmósfera 
(menos emisiones) como a la dimensión energía. 
 

 
 

Figura 4.26. Distribución en peso de los distintos indicadores de sostenibilidad seleccionados 
según las dimensiones de sostenibilidad 
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Además, se ha desarrollado una matriz de responsabilidades de acuerdo a la aplicación 
del sistema de indicadores de sostenibilidad a un proyecto de infraestructuras lineales, 
de acuerdo a quien gestiona este modelo, quien debe suministrar la información a lo 
largo del tiempo, quien debería calcular cada indicador, quien realiza la evaluación 
final, quien lo aprueba, quien controla todo el proceso y quien definitivamente informa 
de los resultados a los interesados. En este caso, generalmente el gestor del proyecto y 
la administración serán el mismo ente. Además, los involucrados más allá de la fase de 
construcción, sólo suministrarán su información cuando entren a formar parte del 
proyecto, y por tanto anteriormente sólo se llevará a cabo unas estimaciones sobre el 
ciclo de vida del proyecto que se irán comprobando y chequeando en cada etapa. Se 
destaca la posible nueva figura de una auditoría externa que lleve a cabo el control y 
monitorización de los indicadores que también podría ser realizado por el propio 
promotor, pero se destaca porque sería el ente externo que aseguraría la calidad y 
fiabilidad de todo el proceso. 
 

Tabla 4.35. Matriz de responsabilidades en la gestión sostenible de un proyecto 
 

 

 
 
Esta matriz supone una propuesta novedosa para lograr una gestión sostenible en el 
proceso de dirección integrada de un proyecto de infraestructuras, señalando los actores 
involucrados en el mismo con sus funciones propuestas. En las conclusiones se 
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destacará, una vez se aplique el modelo a un caso de estudio, qué datos han sido 
necesarios, qué información no se aporta actualmente en los proyectos y, por tanto, qué 
documentación debería de solicitarse a los distintos involucrados (especialmente a los 
proyectistas, suministradores y fabricantes) en el caso de que este proceso de evaluación 
de la sostenibilidad se llevara a cabo. 
 
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad cualitativo según si un indicador 
afecta positiva o negativamente a otro o si resultan indiferentes entre sí. Con esto lo que 
se busca conocer es la dependencia de unos indicadores con respecto al resto y potenciar 
la funcionalidad de la propuesta. Además se busca identificar cuales de estos criterios 
son los más influenciables y aquellos que son más influyentes sobre los demás, aunque 
sea mínimamente. En este análisis cualitativo de sensibilidad se destaca que la gestión 
medioambiental del proyecto y de los agentes involucrados, el consumo de materiales, 
la gestión de residuos y la participación pública son las variables que más afectan al 
resto, mientras que la huella ecológica, las emisiones de CO2-eq y la protección de la 
biodiversidad son aquellas más afectadas por el resto, como se muestra en las siguientes 
gráficas. 
 
 

 
 
Figura 4.27. Criterios que más afectan (izquierda) y que más son afectadas (derecha) por el resto 

de variables 
 
 

4.5 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES Y ANÁLISIS MULTIC RITERIO 

Una vez que se ha seleccionado el conjunto final de indicadores de sostenibilidad a 
aplicar a los proyectos de infraestructuras lineales en las etapas previas de selección 
entre alternativas (estudio informativo), se puede ahora comentar teóricamente al menos 
el método multicriterio necesario para lograr una aplicación coherente según los 
criterios anteriores. Para comenzar, se había planteado en la metodología propuesta el 
cálculo de las valoraciones finales mediante el método AHP en el caso de que no fueran 
excesivos los juicios a realizar. Tras aplicarlo en la etapa anterior en la asignación de 
pesos e importancias relativas de los distintos criterios y teniendo en cuenta que estamos 
ante 30 indicadores, cabe pensar que ante una serie importante de alternativas, el 
número de juicios de valor necesarios por parte de expertos sería excesivamente alto. 
Para el caso de estudio que se aplica en el capítulo cinco, existen 11 alternativas como 
se verá, lo que supondría valorar cada una de ellas entre sí con respecto a cada criterio, 
resultando aproximadamente 1.650 juicios de valor (55 decisiones por criterio). De este 
modo, aunque se plantea su uso en los casos en los que no existan tantas alternativas 
(sería muy útil este método por su fiabilidad y rapidez en los casos de dos o tres 
alternativas), como se comentó en la metodología propuesta, se plantea por tanto la 
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realización del análisis multicriterio mediante el método PRES II Multiexperto basado 
en el algoritmo PRES comentado en el capítulo anterior. La aplicación de éste método 
se llevará a cabo en el caso práctico del capítulo siguiente. 
 
Las funciones de evaluación de cada indicador podrían suponer una investigación en sí 
misma, como de hecho se está desarrollando en alguno de los indicadores seleccionados 
como el indicador de emisiones de CO2eq, el consumo energético o la huella ecológica. 
Puesto que se está trabajando en etapas muy tempranas de estudio previo de soluciones, 
y, por tanto, se va a carecer en muchas ocasiones de información importante para la 
correcta cuantificación de cada indicador, se va a considerar que en la mayoría de 
ocasiones se van a analizar los indicadores de una manera aproximada o cualitativa, y 
cuando sea posible de manera cuantitativa pero siempre limitados por los datos o la 
información existente en el proyecto en las primeras etapas de definición de 
alternativas. El objetivo principal en el estudio de soluciones es tratar de discernir 
aquellas más sostenibles entre las existentes y la posible creación de nuevos escenarios 
o soluciones que optimicen alguno o varios de estos indicadores. Igualmente, el sistema 
de indicadores podrá ser utilizado para optimizar la alternativa finalmente escogida con 
el objetivo de certificar el grado de sostenibilidad alcanzado de un proyecto de 
construcción y aportar un valor adicional al proyecto. En la siguiente figura se muestran 
las dos posibles aplicaciones de este modelo de gestión sostenible para los proyectos de 
infraestructuras. 
 

 
 

Figura 4.28. Propuestas de aplicación del sistema de indicadores para la toma de decisiones y la 
certificación según los objetivos de la construcción sostenible 

 
Según este esquema, se propone la utilización del sistema de indicadores propuesto 
desde la fase inicial de un proyecto para analizar las distintas alternativas existentes 
según sus materiales empleados, la gestión de residuos propuesta, las posibilidades de 
trazados, los costes en el ciclo de vida, los consumos, los diferentes diseños e incluso la 
generación de nuevas alternativas atendiendo a las variables de sostenibilidad 
seleccionadas. Las posibilidades de evaluación del proyecto, como se se ha comentado, 
pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo. Lógicamente, parece más fiable, segura y 
técnica la segunda opción. Existe una gran debate entre la valoración cualitativa o 
cuantitativa de los indicadores de sostenibilidad en general. Autores como Bell y Morse 
(2008) sostienen y discuten la ventaja de tomar un enfoque holístico y cualitativo mejor 
que el esfuerzo de tomar medidas de una manera cuantitativa y estricta. Aguado (2010) 
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llega a ejemplificar cómo las opiniones de expertos mediante un análisis cualitativo 
pueden aportar valores muy próximos a los valores cuantitativos sin la necesidad de 
tomar medidas y valores exactos. En el caso de un indicador indiscutible como es el de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI ó CO2eq), se está tratando de desarrollar en 
varios proyectos de investigación modelos de cuantificación de las emisiones de los 
proyectos de infraestructuras lineales con una aproximación de ciclo de vida. Del 
mismo modo ocurre con el resto de indicadores seleccionados en el sistema propuesto 
como el consumo energético en el ciclo de vida, el cálculo de la huella ecológica, el Life 
Cycle Cost, etc. Ejemplos de estos proyectos de investigación actuales son CLEAM, 
OASIS o Cíclope. Si bien estos estudios son muy positivos para lograr herramientas 
precisas y que permitan cuantificar con diferentes fiabilidades los valores totales de 
cada indicador (análisis cuantitativo), el esfuerzo para su evaluación y cuantificación 
parece que resulta muy costoso en términos económicos y de tiempo. Además, 
resultaría necesaria la disposición de gran cantidad de información de cada solución 
para los cálculos que en los estudios previos ni siquiera se tienen. Por ello, 
consideramos que en las etapas previas de un proyecto de infraestructuras, en los casos 
de toma de decisiones entre distintas alternativas, puede resultar mucho más sencillo un 
análisis cualitativo o cuantitativo-estimativo que permita una rápida aproximación a la 
situación de cada solución desde el punto de vista de la sostenibilidad. 
 
Sin embargo, sí que se considera necesaria la cuantificación de cada una de las variables 
en caso de aplicación en la fase final del proyecto de construcción donde lo que se busca 
es la optimización posible de la solución escogida y su posible certificación, aunque de 
momento es un proceso que debe tomar su tiempo no sólo para cuantificar cada variable 
sino también para lograr establecer unos parámetros y unos límites entre lo mínimo 
aceptable y lo máximo alcanzable. 
 
Optando, por el momento, por unos análisis estimativos de cada indicador (cualitativo o 
cuantitativo según los casos) se pueden incluir ahora de un modo sencillo los 
indicadores seleccionados dentro de la toma de decisiones de los proyectos de 
infraestructuras lineales. Se muestra en la tabla siguiente (tabla 4.36) un mayor 
desarrollo de estos criterios que, en el caso de evaluación cualitativa los expertos 
deberían tener en cuenta, y en el caso de evaluación cuantitativa, se identifican las 
variables a medir para la valoración de cada indicador (micro-indicadores), el tipo de 
medición, las unidades, el modo de cálculo, las estapas consideradas y los pesos tanto 
de los pilares de desarrollo sostenible considerados como de los criterios individuales 
asignados previamente. 
 
En el capítulo siguiente se va a proceder a la aplicación del sistema de indicadores de 
sostenibilidad propuesto a un caso práctico con el fin de emplear un método 
multicriterio ante un caso concreto y probar la funcionalidad de los indicadores y sus 
modos de evaluación propuestos. Una vez aplicado a este caso de estudio, en el capítulo 
seis se realizará una discusión y se establecerán las conclusiones de la aplicación de la 
metodología propuesta. Por tanto, aunque se haya aplicado en el presente capítulo la 
parte de identificación, priorización, selección de indicadores y un primer avance de las 
funciones de los criterios seleccionados a utilizar, se va a proceder al caso de estudio y 
así finalizar la metodología antes de discutir y definir los problemas, debilidades y 
fortalezas encontrados a lo largo de la aplicación metodológica. 
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Tabla 4.36. Variables a tener en cuenta en la evaluación de sostenibilidad según los indicadores seleccionados 

PPiillaarreess  PPeessoo  MMaaccrroo--IInnddiiccaaddoorreess  MMeeddiicciióónn  MMiiccrroo--IInnddiiccaaddoorreess  ((UUddss..))  MMooddoo  ddee  ccáállccuulloo  
EEttaappaass  

ccoonnssiiddeerraaddaass  
PPeessooss  ddee  llooss  

ccrriitteerriiooss    

GGeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  %%  rreecciiccllaaddooss;;  %%  rreeuuttiilliizzaaddooss;;  %%  vveerrtteeddeerroo;;  
--  EEqquuiilliibbrriioo  ddeessmmoonnttee--tteerrrraapplléénn  

DDee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  mmeeddiicciioonneess  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
CCiicclloo  ddee  VViiddaa  --  
CCoonnssttrruucccciióónn  00,,005500  

HHuueellllaa  eeccoollóóggiiccaa  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  hhaa  
CCáállccuulloo  ddee  llaa  HHuueellllaa  EEccoollóóggiiccaa  mmeeddiiaannttee  hheerrrraammiieennttaass  
eexxiisstteenntteess  

CCiicclloo  ddee  VViiddaa  --  
CCoonnssttrruucccciióónn  

0,048 

EEmmiissiioonneess  ddee  CCOO22eeqq  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  tt  CCOO22eeqq  CCáállccuulloo  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  GGEEII  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,004477  

CCoonnssuummoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  CCaannttiiddaadd  ddee  mmaatteerriiaalleess  ppoorr  ppaarrttiiddaass  ((tt,,  mm33,,  mm22))  CCáállccuulloo  sseeggúúnn  mmeeddiicciioonneess  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
mmaanntteenniimmiieennttoo  

00,,004422  

PPrrootteecccciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  aagguuaa  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  MMeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddeell  aagguuaa  
--  VVaalloorraacciióónn  ddee  eexxppeerrttooss  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  NNºº  mmeeddiiddaass  pprrootteecccciióónn    
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
eexxpplloottaacciióónn    00,,003355  

EEffeeccttoo  bbaarrrreerraa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  NNºº..  ppaassooss  ssuubbtteerrrráánneeooss  oo  ssuuppeerriioorreess  ppaarraa  ffaauunnaa    
--  NNºº  ddee  ppaassooss  ddee  ffaauunnaa  pprree  eexxiisstteenntteess  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //    NNºº  ppaassooss  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
eexxpplloottaacciióónn    00,,003300  

PPrrootteecccciióónn  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  MMeeddiiddaass  pprreevveennttiivvaass  yy  ccoorrrreeccttoorraass    OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  EEssppeecciieess  aaffeeccttaaddaass  yy  mmeeddiiddaass  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn    

00,,002277  

GGeessttiióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  NNºº  ddee  SSiisstteemmaass  ddee  ggeessttiióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  
OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  EExxiisstteenncciiaa  ddee  GGeessttiióónn  aammbbiieennttaall  ddee  llooss  
aaccttoorreess  iinnvvoolluuccrraaddooss  ((EEMMAASS--IISSOO  1144000011))  

CCiicclloo  ddee  vviiddaa    00,,002244  

VVaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  ddeell  ssuueelloo  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  hhaa  oo  kkmm22  aaffeeccttaaddooss    
--  VVaalloorr  ffrraacccciioonneess  aaffeeccttaaddaass  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  VVaalloorriizzaacciióónn  ssuuppeerrffiicciieess  aaffeeccttaaddaass  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn    00,,002244  

MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee  

00,,3355  

RRuuiiddoo  //  CCoonnttaammiinnaacciióónn  aaccúússttiiccaa  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  ddBB  eennttoorrnnoo  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  
--  MMeeddiiddaass  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  MMeeddiicciioonneess  ddee  rruuiiddoo  iinnmmeeddiiaacciioonneess  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn  

00,,002233  

SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  ((CCVV))  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  %%  PPrreessuuppuueessttoo  eenn  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  ((CCoonnssttrruucccciióónn))  
--  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  AAuuttoopprrootteecccciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ee  íínnddiicceess  ddee  
ppeelliiggrroossiiddaadd  

OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  CCáállccuulloo  ddeell  %%  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  SSyySS  yy  
aannáálliissiiss  ddee  rriieessggooss  ddee  aacccciiddeenntteess  eenn  eexxpplloottaacciióónn  
--RRaannggoo  ddee  11--22  %%  mmeeddiiaa  pprreessuuppuueessttoo  ddee  SSyySS--  

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn  00,,004477  

NNeecceessiiddaadd  ddee  llaa  oobbrraa  CCuuaalliittaattiivvoo  --  EEnnccuueessttaass  eennttoorrnnoo  ssoocciiaall    OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  OOppiinniióónn  GGeenneerraall  ––  eennccuueessttaass  
PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  
DDiisseeññoo    

00,,004466  

IInntteerrééss  ggeenneerraall  yy  ssoocciiaall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCuuaalliittaattiivvoo  
--  EEnnccuueessttaass  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  ppllaanneess  eessttrraattééggiiccooss  yy  
ddeeccllaarraacciióónn  ddee  iinntteerrééss  ggeenneerraall  

OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  PPrrooyyeeccttoo  iinntteeggrraaddoo  eenn  PPllaann  --  
AAddmmiinniissttrraacciióónn    

  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  
DDiisseeññoo  00,,003366  

GGeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  aannttee  ddeessaassttrreess    CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  VVaalloorraacciióónn  eexxppeerrttooss  
--  PPllaann  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //    EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  rriieessggooss  
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn    00,,003355  

PPaarrttiicciippaacciióónn  ppúúbblliiccaa  yy  ccoonnttrrooll  ssoobbrree  eell  
pprrooyyeeccttoo  

CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  NNºº  PPrrooppuueessttaass  ssoocciiaalleess  iimmpplleemmeennttaaddaass  //  nnºº  pprrooppuueessttaass  
ssuuggeerriiddaass  
--  IInnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ((wweebb))  

OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  PPrrooppuueessttaass  iinntteeggrraaddaass  ffiinnaallmmeennttee  yy  
mmeeddiiddaass  ppaarraa  iinnffoorrmmaarr  yy  hhaacceerr  ppaarrttíícciippee  aa  llaa  ssoocciieeddaadd  

CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,003311  

AAcccceessiibbiilliiddaadd  CCuuaalliittaattiivvoo  
--  AAcccceessooss  aa  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ppéérrddiiddaass  ddee  ffuunncciioonnaalliiddaadd  eenn  
eennttoorrnnooss  uurrbbaannooss  

OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  VVaalloorraacciióónn  ddee  aacccceessooss  
PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  
DDiisseeññoo  

00,,002277  

RReessppeettoo  aa  llaa  ccuullttuurraa  CCuuaalliittaattiivvoo  --  EEssttuuddiiooss  ddeell  eennttoorrnnoo  yy  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ee  hhiissttóórriiccoo  OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //    VVaalloorraacciióónn  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  AAffeeccttaaddoo  
DDiisseeññoo  yy  
CCoonnssttrruucccciióónn  00,,002266  

UUssoo  ddee  mmaatteerriiaalleess  rreeggiioonnaalleess  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  %%  ddeell  pprreessuuppuueessttoo  PPCCAA  ttoottaall  
CCáállccuulloo  ddeell  %%  mmaatteerriiaalleess  rreeggiioonnaalleess  eemmpplleeaaddooss  sseeggúúnn  
mmeeddiicciioonneess  

CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
MMaanntteenniimmiieennttoo  00,,002211  

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  CCuuaalliittaattiivvoo  --  VVaalloorraacciióónn  dd  ee  eexxppeerrttooss  OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //    AAddeeccuuaacciióónn  aall  eennttoorrnnoo    
CCoonnssttrruucccciióónn  yy  
EExxpplloottaacciióónn    00,,002211  

SSoocciieeddaadd  00,,3311  

FFuunncciioonnaalliiddaadd  yy  fflleexxiibbiilliiddaadd  CCuuaalliittaattiivvoo  --  CCaappaacciiddaadd  ddee  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ––  VVaalloorraacciióónn  OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //    FFlleexxiibbiilliiddaadd  aannttee  ccaammbbiiooss  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,001199  

CCoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  MMJJ    CCáállccuulloo  ddeell  ccoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  eenn  eell  cciicclloo  ddee  vviiddaa  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,005533  

CCoossttee  eenn  eell  cciicclloo  ddee  vviiddaa  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  €€  
CCáállccuulloo  ddeell  ccoossttee  eenn  ccoonnssttrruucccciióónn,,  eexxpplloottaacciióónn  yy  
mmaanntteenniimmiieennttoo  

CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,004455  

UUssoo  ddee  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  %%  ddee  MMJJ  ttoottaalleess  CCáállccuulloo  ddee  llaa  eenneerrggííaa  rreennoovvaabbllee  eemmpplleeaaddaa  eenn  cciicclloo  ddee  vviiddaa  ((%%))  CCiicclloo  ddee  VViiddaa  00,,004422  

RReellaacciióónn  CCoossttee  //  BBeenneeffiicciioo  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  AAnnáálliissiiss  ccoossttee  //  bbeenneeffiicciioo  
RReeaalliizzaacciióónn  ddee  aannáálliissiiss  ccoossttee  --  bbeenneeffiicciioo  ssoocciiaall  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  
  

CCiicclloo  ddee  VViiddaa    00,,003399  

AAddaappttaacciióónn  yy  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  aall  ccaammbbiioo  
cclliimmááttiiccoo  

CCuuaalliittaattiivvoo  
--  VVaalloorraacciióónn  eexxppeerrttooss  
--  AAnnáálliissiiss  ddeell  eennttoorrnnoo  
--  NNºº  MMeeddiiddaass  

OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  eesscceennaarriiooss  sseeggúúnn  zzoonnaass  
ppootteenncciiaallmmeennttee  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo  ((IIPPCCCC))  oo  
aammbbiieennttaall  ((MMAA))  

EExxpplloottaacciióónn    00,,003333  

DDiisseeññoo  ppaarraa  eell  ddeessmmoonnttaajjee  ((DDffDD))  CCuuaalliittaattiivvoo  
--  VVaalloorraacciióónn  eexxppeerrttooss  
--  NNºº  mmeeddiiddaass  yy  aaccttoorreess  eexxppeerrttooss  eenn  ddeessmmoonnttaajjee  

  OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  aaccttoorreess  ccoonn  
eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eell  ddeessmmoonnttaajjee  oo  mmaanntteenniimmiieennttoo    

DDiisseeññoo  yy  
CCoonnssttrruucccciióónn    

00,,003333  

GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd,,  ggeessttiióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCuuaalliittaattiivvoo  --  IInncclluussiióónn  yy  aaddeeccuuaacciióónn  aa  ppllaann  eessttrraattééggiiccoo  ––  VVaalloorraacciioonneess    OOppiinniióónn  ddee  EExxppeerrttooss  //  CCuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddeell  ppllaann  
PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  
DDiisseeññoo    00,,002299  

IInnnnoovvaacciióónn  eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  NNºº  mmeeddiiddaass  iinnnnoovvaaddoorraass  
--  II++DD++ii  ddee  llooss  aaccttoorreess  ppaarrttiicciippaanntteess  

OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  IInnvveessttiiggaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llooss  
ppaarrttiicciippaanntteess  yy  aapplliiccaacciioonneess  aall  pprrooyyeeccttoo    

CCiicclloo  ddee  VViiddaa    00,,002255  

GGaassttooss  ooccaassiioonnaaddooss  aa  llooss  uussuuaarriiooss  CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  
--  PPrreecciioo  ddee  uussoo  ddee  llaa  iinnffrr..  
--  AAmmpplliiaacciióónn--rreedduucccciióónn  ddee  ttiieemmppooss  ddee  ddeessppllaazz..  uussuuaarriioo    

CCoossttee  ppaarraa  eell  uussuuaarriioo  --  EEssttuuddiiooss  ddee  mmoovviilliiddaadd  EExxpplloottaacciióónn    00,,002233  

Economía  00,,3344  

IInnccrreemmeennttoo  ddeell  vvaalloorr  eeccoonnóómmiiccoo    CCuuaalliittaattiivvoo  //  CCuuaannttiittaattiivvoo  --  EEssttiimmaacciioonneess  ddeell  vvaalloorr  ddeell  eennttoorrnnoo  ttrraass  eell  pprrooyyeeccttoo  
OOppiinniióónn  ddee  eexxppeerrttooss  //  VVaalloorraacciióónn  ddeell  iimmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  eenn  eell  eennttoorrnnoo  

EExxpplloottaacciióónn  00,,001177  
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4.6 SINOPSIS 

En este capítulo cuatro se ha llevado a cabo la primera fase de la metodología propuesta 
para la tipología de proyectos referente a las infraestructuras lineales en España. En un 
principio, se ha procedido a la identificación de todos los indicadores de sostenibilidad 
que resultan potencialmente aplicables a esta tipología de proyectos mediante las ocho 
técnicas de identificación propuestas inicialmente. De este modo, se han obtenido ocho 
listas de indicadores totalmente independientes entre sí. Posteriormente, se ha procedido 
a su clasificación y priorización para incluirlos dentro del marco de trabajo establecido 
por la norma ISO 21929-1 sobre indicadores de sostenibilidad obteniendo un registro de 
indicadores, y tras ello se han comparado por pares siguiendo el modelo AHP para la 
priorización de los distintos criterios según su importancia relativa. 

Se ha obtenido de esta manera un conjunto de indicadores clave que engloban las 
variables más incidentes en lo que se concibe como construcción sostenible, primando 
en todo momento la participación en todas las técnicas posibles de los involucrados en 
el ciclo de vida de un proyecto de infraestructuras lineales. Se han identificado 30 
indicadores de tal modo que, según la priorización establecida, integran más del 82 % 
de la sostenibilidad de un proyecto. 

Posteriormente se ha estudiado el sistema de indicadores finalmente seleccionado 
analizando las fases de evaluación de cada indicador, su distribución por pilares y 
dimensiones, la distribución de roles y responsabilidades según los distintos indicadores 
y los actores intervinientes así como la relación existente entre las diferentes variables, 
identificando aquellas que son influyentes y aquellas que son más influenciables en 
relación al resto de variables. Por último, y en relación a los indicadores escogidos, se 
ha planteado la aplicación del algoritmo Pres y el método Press II Multiexperto para 
llevar a cabo la toma de decisiones entre alternativas de una infraestructura lineal, según 
la relación entre lo que domina y lo que es dominada cada solución frente al resto, por 
ser considerado el método más similar al modelo AHP que se basa también en las 
valoraciones por pares pero, en este último caso, por parte de expertos.  

En el capítulo siguiente, se aplica el sistema de indicadores de sostenibilidad 
seleccionado a un caso práctico de un estudio informativo de una autovía en España. El 
objetivo será poder aplicar cada indicador a un proyecto y el método multicriterio para 
la selección de las alternativas más sostenibles. 
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 CAPÍTULO 5. 

 

CASO DE ESTUDIO: 

APLICACIÓN A UN PROYECTO DE AUTOVÍA 
 
 
 
 
 
5.1 – INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se procede a la aplicación del sistema de indicadores propuesto ante un 
estudio previo de soluciones para el caso de una infraestructura lineal. Previamente a la 
selección del proyecto a utilizar se ha considerado como criterio necesario la 
accesibilidad total a las distintas fases de los estudios informativos, con el objetivo de 
tener la mayor información posible. Además, se ha buscado el conocimiento de las 
empresas y autores participantes en el mismo. Para ello, se ha contactado con el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que apoya además mediante una ayuda 
para la realización y desarrollo de esta tesis doctoral. Así, se ha podido acceder al 
departamento de visados de la Demarcación de Madrid teniendo posibilidad de estudiar 
varios proyectos de carreteras, siempre con el permiso de sus autores, para analizar 
aquel con más datos y en el cual el acceso a la información resultara más completo para 
la aplicación de la metodología propuesta. 
 
Finalmente, la autovía Medinaceli-Soria del Ministerio de Fomento ha sido el caso de 
estudio escogido para la aplicación del sistema de indicadores propuesto, 
fundamentalmente por la calidad del estudio, la información existente y porque es el 
proyecto tipo que se ha utilizado en la asignatura de Proyecto como modelo de estudio 
informativo en la ETSICCP-UPM en 6º curso. En cualquier caso, se destacará al final 
del presente capítulo las conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis del resto de 
proyectos no utilizados finalmente como casos de estudio, pero sí analizados 
detenidamente y esbozada su evaluación. A continuación se muestra el tramo de autovía 
escogido según el estudio informativo (clave EI1-E-136A) con fecha final de 
publicación Enero de 2003. 
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Figura 5.1. Tramo de estudio del proyecto Autovía Medinaceli-Soria 
 
El objetivo principal en la aplicación del sistema de indicadores propuesto a este caso de 
estudio es la validación del modelo ante un caso práctico, señalar las debilidades, 
amenazas, fortalezas, oportunidades y limitaciones del sistema de evaluación, y 
producir una retroalimentación necesaria (última etapa de la metodología propuesta) 
para la mejora práctica de la propuesta en el proceso de creación de alternativas, 
valoración de las mismas, la selección y, por último, su optimización en relación al 
desarrollo sostenible. Se ha tratado de aplicar el sistema de indicadores en esta fase 
temprana, donde apenas está definido y dimensionado el proyecto con el objetivo de que 
sea en el comienzo cuando se empiece a aplicar un modelo de proyecto sostenible, pues 
es entonces cuando más económica resultaría la aplicación, optimización y mejora de 
los parámetros sostenibles, es decir, cuando los interesados e involucrados en el 
proyecto más pueden aportar y el coste de estos cambios es muy inferior. 
 
Se pretende que, aunque los indicadores traten de seleccionar la mejor alternativa según 
su impacto sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se permita además la 
correcta gestión del proyecto en su ciclo de vida, el control y la optimización de las 
soluciones, además de para realizar posibles escenarios variando únicamente algunos de 
los criterios. La aplicación a este caso ya diseñado, se basa únicamente en estudiar la 
viabilidad existente y la información disponible desde etapas tempranas para el análisis 
de cada indicador pero no supone la evaluación completa en su ciclo de vida. 
 
La aplicación de los criterios sostenibles únicamente en etapas posteriores a la de diseño 
(proyecto de ejecución, construcción, explotación, mantenimiento) impedirá muchos de 
los cambios (el proyecto se vuelve más rígido con el tiempo), los interesados tendrán 
menos capacidad de producir modificaciones y, además, el coste de los mismos será 
mucho más grande. El problema que trae consigo esto es, por supuesto, que los 
proyectos que se han estudiado carecen de algunos de los datos necesarios para el 
análisis, al ser la sostenibilidad un criterio muy novedoso. Sin embargo, lo aquí 
expuesto se trata de un análisis preliminar que debe ser continuado en la fase de 
proyecto, construcción y explotación para monitorizar cada indicador y ver su 
cumplimiento y su cuantificación más exacta a lo largo del tiempo. 
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Las alternativas sugeridas en el estudio informativo analizado están basadas 
principalmente en el trazado, como suele ser habitual, y divididas en cuatro tramos, el 
último de los cuales supone el acceso a Soria. De este modo, para los tres primeros 
tramos se consideran las siguientes soluciones: 
 

- Alternativa 1: alternativa corredor que tiene una longitud total de 65.709 
metros, como autovía de nueva construcción siguiendo un corredor predefinido. 
 
- Alternativa 2: alternativa exenta 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. De esta manera, se 
busca principalmente conocer el ahorro en costes que podrían llegar a 
producirse. Esta alternativa es muy similar a la primera (siguen, 
aproximadamente el mismo trazado). 

 
Por otro lado, en el cuarto y último tramo se propone un enlace con el sur de Soria como 
primera alternativa o bien un enlace con la carretera A-800 preexistente. 
 
A continuación se va a llevar a cabo la evaluación cualitativa/cuantitativa de cada 
indicador, según lo comentado en el capítulo anterior, analizando el caso de cada 
indicador individualmente según los datos aportados en el proyecto y cálculos 
realizados para su análisis que se irán detallando. 
 
Cabe destacar como limitación del caso de estudio para la aplicación de un modelo de 
análisis de la sostenibilidad de un proyecto, que en el diseño del estudio se tuvo en 
cuenta la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria y ciertos análisis 
socioeconómicos, pero que en algunos casos no ha sido posible analizar directamente 
algunos datos requeridos por el conjunto de indicadores debido a la no existencia de la 
información necesaria. Esto resulta lógico puesto que la aplicación de criterios 
sostenibles a los proyectos es relativamente novedosa, algunos de los indicadores 
seleccionados son del tipo emergente (que han adquirido una reciente importancia 
social) y todavía la aplicación de criterios sostenibles no está implantada en la práctica 
de los proyectos. Lo que se va a buscar principalmente es probar la funcionalidad del 
sistema de indicadores propuesto y realizar un análisis crítico de las soluciones 
adoptadas. También se ha cuantificado de modo estimativo aquellos indicadores en los 
que se aportaban datos de partida mínimos y necesarios para su desarrollo y cálculo 
posterior. 
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5.2 – INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Indicador 1.1. Gestión de Residuos – Movimiento de tierras 

La gestión de residuos es fundamental en los proyectos de ingeniería civil, debido a la 
gran cantidad de materiales empleados y a los residuos generados, en su mayoría 
residuos clasificados como RCD (Residuos de Construcción y Demolición) con grandes 
posibilidades de reutilización y reciclaje. Los movimientos de tierras en las 
infraestructuras lineales resulta ser un criterio fundamental debido al gran volumen 
necesario para ejecutar este tipo de obras. Por lo tanto, conseguir adaptarse el máximo 
posible a la cota del terreno, cuadrar los desmontes y los terraplenes, disminuir los 
viajes de transporte de tierras así como utilizar en muy poca cantidad las canteras 
naturales existentes en los alrededores son criterios fundamentales para toda 
infraestructura lineal, en este caso las carreteras. 
 
El objetivo principal de este indicador es la reducción de los residuos destinados a 
vertederos, maximizar el reciclaje, la reutilización y la valorización, así como lograr el 
mayor equilibro entre desmonte y terraplen posible. 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de Gestión de 
residuos y movimientos de tierras se han empleado los datos del estudio informativo en 
relación a los datos de rellenos, terraplenes, desmontes, necesidad de nuevos materiales, 
suelo seleccionado, tierras de préstamos, etc., según las distintas alternativas. A 
continuación se muestra una tabla con los volúmenes de desmonte, terraplén, suelo 
seleccionado, tierra vegetal, exceso de tierras a vertedero y de tierras procedentes de 
préstamo según las distintas soluciones propuestas. 
 

Tabla 5.1. Movimiento de tierras por tramos y alternativas 
 
 Tramo I Tramo II 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
Desmonte 1.491.989 1.081.280 688.790 429.389 820.819 86.623 
Terraplén 1.510.273 1.172.714 476.935 1.039.055 1.462.493 2.127.124 
Suelo seleccionado 206.130 156.760 164.037 166.245 224.417 266.759 
Tierra vegetal 186.976 149.855 136.615 166.245 188.777 220.503 
Exceso tierras a vertedero 0 0 211.855 0 612.797 0 
Tierras procedentes de 
préstamos 

18.285 91.434 0 609.667 0 2.040.501 

*Datos en m3 

 
 Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Desmonte 1.414.793 1.326.603 902.798 1.718.432 1.234.083 
Terraplén 1.184.149 683.584 589.639 1.651.113 874.401 
Suelo seleccionado 169.607 148.211 132.276 67.319 359.682 
Tierra vegetal 160.728 148.211 313.159 176.029 160.604 
Exceso tierras a vertedero 230.644 643.019 313.159 67.319 359.682 
Tierras procedentes de préstamos 0 0 0 0 0 

*Datos en m3 
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Lamentablemente, en los estudios de alternativas todavía no se hacen estimaciones de la 
gestión de residuos, y del porcentaje de reutilizados, reciclados y valorizados que se 
prevén en cada alternativa. Sí que es cierto que actualmente es obligatorio el estudio de 
gestión de residuos pero a nivel de proyecto y obra, todavía no a nivel de estudio previo 
de soluciones, por lo que todavía este indicador se hace dificil de evaluar dentro de la 
toma de decisiones, si bien será útil en el desarrollo, implementación y optimización 
futura del proyecto. De acuerdo pues a los datos de los movimientos de tierras aportados 
en los cuadros anteriores, y al equilibrio logrado en los movimientos de tierras, las 
alternativas por tramos aparecen normalizadas en un rango de 0 a 1 mediante la 
normalización de la fórmula 2B. 
 

Tabla 5.2. Valoración normalizada de alternativas según gestión de residuos y movimiento de 
tierras 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

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

 

Indicador 1.2. Huella Ecológica 

La huella ecológica es un indicador todavía poco desarrollado para el caso de las 
infraestructuras lineales. Los precursores de este indicador han sido los sucesivos 
trabajos de Wackernagel y Rees (1996) posteriormente desarrollados y adaptados por 
otros autores. A modo de poder comparar las alternativas en un proyecto de 
construcción, existe actualmente la huella ecológica desarrollada por Domenech y otros 
(2009), basada en el análisis de empresas y corporaciones en el ciclo de vida de una 
actividad determinada y actualmente tratándose de aplicar al transporte. No analiza 
todos los componentes como una huella ecológica completa debería (importancia básica 
en el carbono), pero al tratarse de una primera aproximación en la valoración de este 
indicador según las distintas alternativas, se va a considerar su uso al no existir otras 
herramientas en el mercado que sean capaces de calcular la superficie necesaria relativa 
a la actividad completa de un proyecto de infraestructura lineal. Ahora interesa conocer 
si las magnitudes de los distintos indicadores son lo suficientemente importantes como 
para prestarle la debida atención. Así, se ha empleado la metodología usada por la 
herramienta denominada “Huella Ecológica Corporativa” con el objetivo de valorar la 
cantidad de superficie neta necesaria para llevar a cabo el proyecto caso de estudio en el 
ciclo de vida. También existe la propuesta pionera en España aplicada a Navarra que 
usa éste indicador dentro de su análisis de sostenibilidad para permitir la comparación 
en la evolución de la huella ecológica en el tiempo (Tortajada, 2007). 
 
El objetivo en este caso es el cálculo del impacto de las distintas actividades del 
proyecto en el macro-indicador de huella ecológica que se define como la cantidad de 
superficie productiva (en hectáreas) que necesita una comunidad para satisfacer sus 
necesidades de consumo y poder absorber sus desechos. 
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Figura 5.2. Esquema de la herramienta Huella Ecológica Corporativa de J.L. Domenech (2004) 
 

La huella ecológica en fase de construcción aproximada, debido a la etapa en la que nos 
encontramos y que muchos de los datos son estimados, es la que aparece en la siguiente 
tabla de resultados de la huella ecológica neta en hectáreas basada en los datos de 
consumos, emisiones, superficies ocupadas, materiales y actividades según los 
predimensionamientos y estimaciones existentes en el estudio informativo. 
 

Tabla 5.3. Estimación de la huella de las distintas alternativas 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
Alternativa 1-Corredor 37.596 ha 33.655 ha 30.205 ha - 
Alternativa 2-Exenta 45.807 ha 33.719 ha 26.879 ha - 
Alternativa 3-A-800 32.837 ha 30.188 ha 28.571 ha  
Alternativa A-800 - - - 14.663 ha 
Alternativa Soria-Sur - - - 17.253 ha 

 
*Notar que se ha trabajado con valores de partidas alzadas obteniendo valores aproximados y basado en 
los datos según Wackernagel y su equipo que llegaron a estimar una media de absorción de 1,42 t 
C/ha/año utilizando un tiempo de maduración forestal de 40 años, según la huella ecológica calculada 
para Italia (www.iclei.org). 
 
De acuerdo a estos valores, su normalización en el rango de 0 a 1 según los valores de la 
tabla anterior y la fórmula 3B se obtiene la siguiente tabla. 
 

Tabla 5.4. Valoración normalizada de alternativas según huella ecológica 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 0,82 0,50 1,0 0,51 0,50 1,0 0,50 1,0 0,75 1,0 0,50 
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Indicador 1.3. Emisiones de CO2eq 

El objetivo principal de este indicador consiste en la reducción de las emisiones de CO2-

eq en las actividades relacionadas con los proyectos de infraestructuras desde las fases 
iniciales para permitir escoger aquella solución que menor impacto tenga sobre el 
cambio climático. 
 
Para la cuantificación de las emisiones de CO2 en esta etapa previa de estudio 
informativo y análisis de alternativas, se ha utilizado la base de datos BEDEC del 
Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña (ITeC, 2010). El autor de esta 
tesis se encuentra actualmente trabajando en el desarrollo de una herramienta de 
cuantificación de emisiones de CO2eq mediante una aplicación base de datos con 
información integrada y referenciada denominada “CO2NSTRUCT” siguiendo los 
estándares de los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ISO-14040:2006 e ISO-14044:2006 
(Fernández et al, 2010), dentro del proyecto CLEAM-CENIT -Construcción Limpia 
Eficiente y Amigable con el Medio Ambiente- pero que se encuentra actualmente en 
proceso de validación, por lo que se ha buscado obtener en este caso un orden de 
magnitud más que una cuantificación más exacta. 
 
Para realizar una estimación normalizada de todas las alternativas y sus trazados, se han 
separado las mediciones por partidas del proyecto y operado con los factores de emisión 
según los materiales empleados y la maquinaria utilizada (en este caso, siguiendo la 
base de datos del ITeC). Se realizó previamente un análisis de las bases de datos e 
información para utilizar factores de emisión de combustibles, electricidad y materiales 
de una manera lo más fiable y real posible (Fernández, 2008; Fernández et al, 2010), 
resultando la base del ITeC la única con valores aplicados de todas las unidades de obra 
para este tipo de proyectos, aunque con importantes simplificaciones realizadas en sus 
estimaciones. Los datos son, por tanto, aproximaciones pues además estamos en fase de 
predimensionamiento, y esto supone que los resultados que aquí aparecen no son las 
emisiones reales que tendrían lugar. Se deberían considerar las mediciones reales para 
una cuantificación posterior más exacta. El uso de los mismos factores de emisión para 
todas las alternativas hace que se compare entre elementos iguales. También cabe 
destacar que estas emisiones se refieren únicamente a la construcción. No se aportan 
datos de mantenimiento, por lo que la estimación de emisiones en estas etapas no se ha 
podido considerar. 
 

Tabla 5.5. Estimación de las emisiones de CO2 de la Alternativa 1-Corredor 
 

 Factor Emisión (ITeC) 
kg CO2 / ud. UO 

Tramo I Tramo II Tramo III 

kg CO2 excavación sin clasif. 6,24 24.518.782 8.603.537 21.217.472 
kg CO2 excavación tierra vegetal 4,16 1.875.748 1.629.064 1.541.296 
kg CO2 terraplenado 12,21 51.410.119 40.200.472 35.382.125 
kg CO2 obras de drenaje 27,52 691.054 707.731 562.508 
kg CO2 en firmes y pavimentos 190,92 117.244.926 124.081.962 98.556.722 
kg CO2 en señalización 0,76 8.050 8.309 6.636 

*No se analizan las emisiones de las estructuras al dar la información de las estructuras en metros 
lineales. En señalización se ha considerado sólo la señalización horizontal. 
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Tabla 5.6. Estimación de las emisiones de CO2 de la Alternativa 2-Exenta 
 

 Factor Emisión (ITeC) 
kg CO2 / ud. UO 

Tramo I Tramo II Tramo III 

kg CO2 excavación sin clasif. 6,24 30.684.975 12.040.229 18.535.021 
kg CO2 excavación tierra vegetal 4,16 2.213.323 1.605.847 1.271.029 
kg CO2 terraplenado 12,21 56.620.138 48.111.746 19.398.503 
kg CO2 obras de drenaje 27,52 849.597 625.777 559.839 
kg CO2 en firmes y pavimentos 190,92 148.125.091 113.173.557 100.182.024 
kg CO2 en señalización 0,76 9.583 7.437 5.904 

*No se analizan las emisiones de las estructuras al dar la información de las estructuras en metros 
lineales. En señalización se ha considerado sólo la señalización horizontal. 
 

Tabla 5.7. Estimación de las emisiones de CO2 de la Alternativa 3-A800 
 

 Factor Emisión (ITeC) 
kg CO2 / ud. UO 

Tramo I Tramo II Tramo III 

kg CO2 excavación sin clasif. 6,24 9.366.795 1.189.125 11.471.828 
kg CO2 excavación tierra vegetal 4,16 1.300.865 1.128.337 1.227.466 
kg CO2 terraplenado 12,21 17.360.922 34.755.691 32.278.868 
kg CO2 obras de drenaje 27,52 678.010 627.538 554.720 
kg CO2 en firmes y pavimentos 190,92 142.258.883 113.822.112 103.220.898 
kg CO2 en señalización 0,76 8.050 7.420 6.650 

*No se analizan las emisiones de las estructuras al dar la información de las estructuras en metros 
lineales. En señalización se ha considerado sólo la señalización horizontal. 
 

Tabla 5.8. Estimación de las emisiones de CO2 de las Alternativas del tramo IV 
 

 Factor Emisión (ITeC) 
kg CO2 / ud. UO 

A-800 Soria-Sur 

kg CO2 excavación sin clasif. 6,24 7.700.677 10.723.015 
kg CO2 excavación tierra vegetal 4,16 668.112 732.280 
kg CO2 terraplenado 12,21 12.848.241 22.274.165 
kg CO2 obras de drenaje 27,52 284.474 275.557 
kg CO2 en firmes y pavimentos 190,92 54.841.388 55.823.098 
kg CO2 en señalización 0,76 3.185 3.045 

*No se analizan las emisiones de las estructuras al dar la información de las estructuras en metros 
lineales. En señalización se ha considerado sólo la señalización horizontal. 
 
De acuerdo a estos valores y realizando una media ponderada de las distintas partidas, 
se ha procedido a la normalización de los mismos en el rango de 0 a 1 según las tablas 
anteriores y la fórmula de normalización 3B. 
 

Tabla 5.9. Valoración normalizada de alternativas según emisiones de CO2 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,82 0,50 1,0 0,50 0,53 1,0 0,50 1,0 0,74 1,0 0,50 
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Indicador 1.4. Consumo de Materiales 

Este indicador se basa en la gestión de recursos y materiales empleados en cada 
alternativa. El objetivo del análisis del consumo de materiales es optimizar la gestión de 
recursos materiales empleados en el proyecto mediante la evaluación de las cantidades 
de material empleados en cada solución propuesta y primando aquella que tenga una 
menor cantidad de recursos utilizados así como una mejor optimización en su uso. 
 
En los estudios informativos se hace un predimensionamiento y una estimación alzada 
de las distintas partidas para poder cuantificar económicamente cada alternativa. En este 
caso de estudio, se han utilizado estas estimaciones para el estudio del indicador de 
gestión de recursos y consumo de materiales. A continuación, se analizan las 
estimaciones de los materiales estimados que se consumirán en obra según los distintos 
tramos y alternativas planteados. 
 

Tabla 5.10. Estimación del dimensionamiento de la Alternativa 1-Corredor 
 

 
m3 Tierras ml Drenajes m2 Firmes ml Estructuras 

ml Señalización y 
Obras compl. 

Tramo I 8.776.201 25.111 614.105 19.266 115.001 
Tramo II 3.633.742 25.717 649.916 18.523 118.701 
Tramo III 7.561.125 20.440 516.220 16.331 94.801 
 

Tabla 5.11. Estimación del dimensionamiento de la Alternativa 2-Exenta 
 

 
m3 Tierras ml Drenajes m2 Firmes ml Estructuras 

ml Señalización y 
Obras compl. 

Tramo I 10.919.928 30.872 775.849 24.135 136.901 
Tramo II 4.679.352 22.739 592.780 17.107 106.251 
Tramo III 6.593.686 20.343 524.733 11.359 84.351 
 

Tabla 5.12. Estimación del dimensionamiento de la Alternativa 3-A80 
 

 
m3 Tierras ml Drenajes m2 Firmes ml Estructuras 

ml Señalización y 
Obras compl. 

Tramo I 3.684.040 24.637 745.123 15.414 115.004 
Tramo II 975.785 22.803 596.177 14.474 106.001 
Tramo III 4.320.689 20.157 540.650 12.328 95.002 
 

Tabla 5.13. Estimación del dimensionamiento de las Alternativas del tramo IV 
 

 
m3 Tierras ml Drenajes m2 Firmes ml Estructuras 

ml Señalización y 
Obras compl. 

A-800 2.806.641 10.337 287.248 6.341 45.501 
Soria-Sur 3.786.036 10.013 292.390 6.350 43.501 
 
Con estos valores se puede estimar el consumo de recursos y materiales que se 
emplearán en las distintas alternativas existentes por los tramos expuestos. De acuerdo a 
estos valores y realizando una media ponderada de las distintas partidas se procede a la 
normalización de los mismos en el rango de 0 a 1 de cada partida y realizando la media 
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para obtener la puntuación de cada alternativa para este criterio. La fórmula empleada 
ha sido la 3B. 
 

Tabla 5.14. Valoración normalizada de alternativas según el consumo de materiales 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,88 0,50 0,92 0,53 0,83 0,99 0,60 0,83 0,78 0,70 0,80 

 

Indicador 1.5. Protección del recurso Agua 

El objetivo del indicador de protección del recurso agua se basa en los impactos sobre 
las zonas hidrológicas afectadas y el control y protección sobre este recurso que, en el 
contexto español, resulta de una gran relevancia. Cabe destacar cómo los indicadores 
relacionados con este recurso (calidad de las aguas, afección a cauces, contaminación de 
aguas subterráneas, etc.) fueron los destacados como aquellos con mayor importancia en 
la técnica de encuestas y entrevistas. El análisis de este indicador es complejo y se 
sugirió que su evaluación fuera cualitativamente, mediante juicio de expertos. 
 
Los cursos hidrológicos principales de la zona son los ríos Duero, Retuerto, Araviana y 
Morón. Existen también otros de orden inferior de tipo permanente y semipermanente. 
La zona pertenece a la Cuenca del Duero y sus características geológicas y estructurales 
hacen que existan cuatro unidades definidas en el Plan Hidrológico: Arlanza-Uceso-
Avion, Moncayo-Soria, Cubeta de Almazán y Almazán-Sur; con una vulnerabilidad 
ante la contaminación muy diferente de una a otra. 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de protección del 
recurso agua se han empleado las valoraciones de los propios autores del proyecto en 
relación a los datos aportados de sus impactos a los cauces y acuíferos comentados 
según los trazados. Las valoraciones que se muestran a continuación son sobre un 
máximo de 10. Cuanto más baja es la puntuación mayor es la protección del recurso 
agua y menor el impacto (más sostenible es el proyecto). 
 

Tabla 5.15. Valoración de las alternativas según la protección del recurso agua 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 
Cualitativa 

4,6 4,15 4,5 4,45 4,6 4,5 5,65 5,65 5,65 4,0 4,0 

 
Cabe destacar que en el proyecto se establecen una serie de medidas de protección 
adicional para los cauces, arrollos, acuíferos y las zonas próximas a éstos, aunque lo 
hacen a nivel general, no por alternativas por lo que no cambian las puntuaciones 
relativas de las distintas soluciones. 
 
De acuerdo a estos valores, se han normalizado en el rango de 0 a 1 según la fórmula de 
normalización 1B como sigue:  
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Tabla 5.16. Valoración normalizada de alternativas según la protección al recurso agua 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,0 1,0 0,22 1,0 0,0 0,67 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

Indicador 1.6. Efecto Barrera del Proyecto 

El efecto barrera de un proyecto de infraestructuras lineales es uno de los impactos 
sobre el entorno más importante. Supone siempre la creación de una barrera física que 
producirá una reducción de la permeabilidad transversal de los terrenos colindantes con 
la repercusión sobre la fauna terrestre existente. Para el análisis de este indicador es 
necesario un estudio de la biodiversidad del entorno, de sus movimientos y de la 
necesidad, por un lado, de realizar pasos de fauna para atravesar la carretera (pasos 
verdes) y, por otro, la existencia de aperturas en las limitaciones de la carretera con el 
objetivo de permitir la salida de posibles animales que entren dentro de la zona de 
dominio público y de la infraestructura lineal. Como todo proyecto de carreteras, el 
estudio informativo objeto de estudio concede especial importancia a este aspecto. 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de efecto barrera 
del proyecto se han empleado las valoraciones aportadas por los propios autores del 
proyecto en relación a los datos aportados de los pasos de fauna detectados en las zonas 
afectadas según la disposición de los trazados. Las valoraciones que se muestran a 
continuación son sobre un máximo de 10. Cuanto más baja es la puntuación menor es el 
efecto barrera y, por tanto, mayor la permeabilidad del terreno para el paso de la fauna. 
 

Tabla 5.17. Valoración de las alternativas según el efecto barrera 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 0* 0* 0* 0* 0* 0* 5,4 5,7 5,5 0* 0* 
 
* Notar que las puntuaciones mínimas (0) son debidas a que no existe ningún paso importante de fauna en 
las inmediaciones de las distintas alternativas y se carecen de más datos para su valoración. 
 
Cabe destacar también que en el proyecto se establecen una serie de medidas de 
reducción del efecto barrera aprovechando también los drenajes transversales (mediante 
su vegetación para hacerlos más atractivos a la fauna) además de los pasos específicos 
para fauna, aunque lo hacen a nivel general, no por alternativas por lo que no cambian 
las puntuaciones de las distintas alternativas expuestas. 
 
La normalización de estos valores en un rango de 0 a 1 es, mediante la fórmula 1B de 
normalización, como sigue: 
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Tabla 5.18. Valoración normalizada de alternativas según el efecto barrera 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,67 1,0 1,0 

 

Indicador 1.7. Protección de la Biodiversidad 

El objetivo de este indicador se basa en el análisis de los impactos sobre el entorno 
ambiental y la biodiversidad afectada así como el control y la protección sobre ésta. 
Este indicador también fue señalado como básico en el proceso de encuestas y tormenta 
de ideas por los expertos invitados. 
 
En la fauna cinegética de la zona de estudio destacan especies de caza mayor como el 
ciervo, el jabalí o el corzo. La fauna silvestre se caracteriza por la existencia de 
mamíferos; distintos tipos de aves, destacando entre ellas las rapaces, y reptiles. Las dos 
especies amenazadas presentes en la zona son la nutria y la avutarda. En el documento 
de Estudio de Impacto Ambiental del estudio informativo se incluye la lista total de 
especies existentes en el área. En cuanto a la flora protegida se trata de, por un lado, 
especies de interés comunitario que necesitan zonas de especial conservación (Apium 
repens, Centáurea pinnata, Jonospodium savianum y Marsilea strigosa); y, por otro, 
especies de interés comunitario que requieren una protección estricta (Narcissus 
triandus Subs y Pallidulus). 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de protección de la 
biodiversidad se han empleado las valoraciones de los propios autores del proyecto en 
relación a los datos aportados de enclaves faunísticos, cubierta vegetal y demás 
biodiversidad identificada según los trazados y las distintas alternativas propuestas. Las 
valoraciones que se muestran a continuación tienen una puntuación máxima de 10. 
Cuanto más baja es la puntuación mayor es la protección de la biodiversidad y menor su 
impacto. 
 

Tabla 5.19. Valoración de las alternativas según la protección de la biodiversidad 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 5,0 6,2 6,25 6,25 5,3 5,5 

 
En el proyecto se establecen una serie de medidas de protección adicional para las áreas 
de vegetación y fauna existentes tanto durante la obra como en explotación, aunque lo 
hacen a nivel general, no por alternativas por lo que no cambian las puntuaciones de las 
distintas alternativas. 
 
La normalización de los valores en un rango de 0 a 1 queda como sigue según la 
fórmula 1B de normalización: 
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Tabla 5.20. Valoración normalizada de alternativas según la protección a la biodiversidad 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,0 0,50 0,50 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
 

Indicador 1.8. Gestión Medioambiental 

Este indicador se basa en medir el compromiso medioambiental de las empresas 
relacionadas con el proyecto en el ciclo de vida. Existen estudios centrados en este 
indicador como Shen et al (2002) que subrayan la importancia que tiene una correcta 
aplicación de la gestión medioambiental en la industria de la construcción, en la 
protección del entorno y en los beneficios obtenidos tanto por su gestión interna como 
del propio proyecto. 
 
Hasta la fecha actual, en que el proyecto caso de estudio está en fase de construcción, 
las empresas encargadas de desarrollar el estudio informativo, proyecto de construcción 
y la construcción disponían todas ellas de la certificación ISO 9001 e ISO 14001 y 
además fue propuesto un sistema de gestión medioambiental para la gestión del 
proyecto de cada empresa en cada etapa. No existen datos de gestiones de calidad y 
medioambientales específicas según cada solución, sino que se expone un sistema de 
gestión genérico para el proyecto, por lo que todas las soluciones analizadas puntúan 
por igual en este indicador. 
 

Indicador 1.9. Valor Ecológico del Suelo 

La evaluación de este indicador tiene como objetivo la valoración positiva de aquellas 
soluciones más respetuosas con el recurso suelo según su valor ecológico y el uso al que 
está destinado. Así es necesario el estudio del entorno existente según el valor inherente 
tratando de minimizar el impacto sobre este recurso. Es un indicador cualitativo en tanto 
en cuanto se requiere de la valoración de expertos para su evaluación de acuerdo a su 
impacto relativo según los distintos trazados existentes. 
 
Las formaciones vegetales existentes más representativas de la zona de estudio son las 
siguientes: formación boscosa de encina; formación de roble rebollo y bosques mixtos; 
bosques de quejigo y mixtos con encinas, bosques de repoblación de pinus sp y otras 
coníferas, bosques mixtos, bosques de ribera y cultivo de chopos, zonas regables, 
cereales de secano, zonas sin producción, matorrales y pastos. Como se especificó en la 
biodiversidad de la zona, existen áreas de especial conservación con especies de interés 
comunitario así como zonas que requieren de una protección estricta. Existen también 
dos especies amenazadas en la zona. 
 
En cuanto a los espacios de interés natural, se localizan dos zonas pertenecientes a la 
Red Natura 2000: 
 

- Altos de Barahona (LIC y ZEPA), no afectado por ninguna alternativa. 
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- Riberas del Río Duero (LIC), afectado por todas las alternativas propuestas con 
mayor o menor incidencia, como se analizará. 

 
Por último, los humedales localizados en el ámbito de estudio son: la Laguna Redonda, 
las Lagunas Larga y Guijosa, la Laguna Grande, la Laguna Pequeña, la Laguna de la 
Herrada y la Laguna Cintaralaza; además de aquellas establecidas por la Ley de 
Espacios Naturales de Castilla y León. 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de valor ecológico 
del suelo afectado se han empleado las valoraciones de los propios autores del proyecto 
en relación a los datos aportados de enclaves faunísticos y de flora así como, y sobre 
todo, de los espacios naturales comentados y de la productividad de los suelos según la 
disposición de los trazados e incluso según sus valoraciones cualitativas. Las 
valoraciones que se muestran a continuación son sobre un máximo de 10. Cuanto más 
baja es la puntuación menor es el valor ecológico del suelo afectado y, por tanto, menor 
el impacto. 
 

Tabla 5.21. Valoración de las alternativas según el valor ecológico del suelo afectado 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 6,1 6,15 6,15 5,0 5,0 
 
* Notar que por los tramos I y II no existen espacios naturales protegidos y sólo se evalúa la importancia 
de los suelos existentes de modo cualitativo. Además, en el Tramo III es donde está el espacio natural 
LIC comentado anteriormente. 
 
La normalización de los valores en el rango de 0 a 1 mediante la fórmula 1B de 
normalización, son:  
 

Tabla 5.22. Valoración normalizada de alternativas según el valor ecológico afectado 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,0 0,50 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,50 0,50 

 

Indicador 1.10. Ruido – Contaminación acústica 

Este indicador tiene aún más importancia si se considera dentro del contexto del 
surgimiento de la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y gestión del ruido ambiental 
y su trasposición mediante la Ley 37/2003 del Ruido, donde la Dirección General de 
Carreteras ha tenido que comenzar a elaborar mapas de ruido de las carreteras españolas 
en explotación, en dos fases diferenciadas. Sin embargo, estos mapas tienen el objetivo 
de poder evaluar los niveles sonoros así como cuantificar la exposición al ruido de las 
distintas zonas (edificios, viviendas y población en general), para realizar predicciones 
globales, siendo obligatorio evaluar los niveles de inmisión del ruido y estimar las 
superficies, edificaciones y número de personas expuestas a los diferentes niveles 
sonoros (Rubio et al, 2004). La propuesta de considerar este criterio tiene el objetivo de 
introducir desde la fase de diseño estos cálculos de inmisión sonora para su evaluación 
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ya desde etapas tempranas y poder considerar su potencial impacto futuro con respecto 
a estos mapas de ruido y permitir la selección de aquellas alternativas más respetuosas 
con la afección sonora. Es decir, se busca conocer la situación de la contaminación 
acústica en las zonas afectadas, primando aquellas soluciones más respetuosas y 
analizando la situación de las zonas más conflictivas (zonas urbanas principalmente) 
para establecer medidas de reducción. Sin embargo, actualmente se ha finalizado con la 
primera fase de los mapas de ruido (carreteras con más de 6 millones de vehículos al 
año) pero quedan todavía por definir los planes de acción para mitigar las zonas 
afectadas (Cabello y Tome, 2008) así como las carreteras de orden menor; lo que 
supondrá activos muy importantes para el desarrollo de este indicador desde fases 
tempranas donde realmente existirá la posibilidad de minimizar el impacto en las futuras 
nuevas infraestructuras. 
 
Para el caso práctico, el análisis de la contaminación acústica se realizó basado en un 
estudio previo de los términos municipales afectados y su posible ruido en las zonas 
urbanas o urbanizables según los distintos planes urbanísticos, afectando únicamente un 
kilómetro a un PGOU relativo al municipio de Soria. Queda fuera de estudio la posible 
contaminación acústica en otras zonas de la carretera de otra tipología de suelo donde 
no se aportaban datos. 
 
Para la evaluación de las distintas alternativas frente al indicador de ruido y 
contaminación acústica se han empleado las valoraciones de los propios autores del 
proyecto en relación a los datos aportados según la inmisión sonora y la disposición de 
los trazados por zonas urbanas o urbanizables. Las valoraciones que se muestran a 
continuación tienen un máximo de 10. Cuanto más baja es la puntuación menor es el 
ruido y, por tanto, menor la contaminación acústica. 
 

Tabla 5.23. Valoración de las alternativas según el ruido-contaminación acústica 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 4,8 0* 6,2 0* 0* 4,8 4,8 6,2 6,2 0* 0* 
 
Cabe destacar que en el proyecto se establecen una serie de estudios para determinar los 
niveles sonoros continuos equivalentes y los niveles sonoros máximos para definir 
adecuadamente las medidas de protección acústica precisas para no sobrepasar los 
límites sonoros existentes, aunque lo hacen a nivel general, no por alternativas por lo 
que no cambian las puntuaciones de las distintas alternativas. 
 
La normalización en el rango [0,1] de estos valores mediante la fórmula 1B queda: 
 

Tabla 5.24. Valoración normalizada de alternativas según el ruido 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,26 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 
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5.3 – INDICADORES SOCIALES 

Indicador 2.1. Seguridad y Salud en el ciclo de vida 

El indicador de seguridad y salud en el ciclo de vida se basa en analizar y evaluar el 
impacto directo sobre la sociedad en tres niveles: primero a aquellos que trabajan en la 
propia actividad (mano de obra); en segundo lugar a la comunidad local donde la 
actividad local tiene lugar; y, por último, las implicaciones sociales para la comunidad 
global, más allá del entorno inmediato del proyecto (Wells, 2003). En el caso de la 
construcción, el primero es, sin duda, el más importante y al que actualmente se le está 
concediendo mayor importancia. Entre el 20 y el 40 % de los accidentes mortales tienen 
lugar en este sector. Esto quiere decir que los trabajadores en la construcción tienen 
entre tres y cuatro veces más probabilidad de morir por accidente de trabajo que otros 
trabajadores (López-Varcárcel, 2001). Prestar atención pues a este indicador ya desde 
las etapas iniciales puede ser de vital importancia, como se ve en la actualidad por los 
esfuerzos realizados en materia de Seguridad y Salud en la construcción, aunque 
aplicado en fases ya definitivas de los proyectos no desde la fase de diseño y 
concepción de las alternativas, donde se considera se pueden prevenir muchos más 
riesgos (Rodríguez et al, 2010). En debates mantenidos con el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, en concreto con la Demarcación de Madrid, con la 
intención de establecer unos rangos para el análisis de este indicador, se estableció un 
posible criterio cuantitativo tal que, la inversión de menos del 1% en el presupuesto de 
seguridad y salud se considera una mala práctica, entre el 1 y el 2 % se consideraría lo 
normal o aceptable, y un presupuesto de más del 2 % se podría considerar como una 
inversión alta en seguridad y salud. Sin embargo, estos rangos sólo valdrían para 
analizar el proyecto de construcción, pero no el estudio previo de soluciones como se 
mostrará. Además, esta propuesta de rangos es muy sensible a la tipología y casuística 
de los proyectos. 
 
La seguridad vial, otro elemento importante de este macro-indicador, es también un 
aspecto fundamental en los proyectos de carreteras como se muestra en los datos 
aportados día a día por la Dirección General de Carreteras. En el pasado año 2009 
fallecieron en España 1.897 personas (un 13 % menos que en 2008 según la DGC), 
siendo además un indicador clave la reducción de la siniestralidad y del número de 
accidentes en las políticas de infraestructuras del transporte. 
 
Según la clasificación de la incidencia de siniestros en las distintas clases de vías 
(“Estudio de accidentes” de la DGC) y las estadísticas de siniestros de la Dirección 
General de Carreteras y de Tráfico, se pueden llegar a determinar las probabilidades de 
accidentes con víctimas y accidentes mortales por recorrido medio en vehículos x km en 
la fase de explotación. La media del índice de peligrosidad (IP) para las autovías en el 
momento de diseño del proyecto (año 2003) era de alrededor de 17,8 accidentes con 
víctimas por cada 108 vehículos/kilómetro de circulación; y el índice de mortalidad (IM) 
en torno a 2,0 muertos en accidente tambien por cada 108 vehículos/kilómetro de 
circulación. La seguridad vial en la fase de explotación por alternativa variará muy poco 
según las estadísticas, y el resultado de estos índices por trazado y alternativa se muestra 
a continuación: 
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Tabla 5.25. Valoración de las alternativas según la seguridad y salud en explotación 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

IP 409,4 487,3 409,4 422,6 378,2 377,4 337,5 300,3 338,2 154,9 161,9 
IM 46,0 54,7 46,0 47,5 42,5 42,4 37,9 33,7 38,0 17,4 18,2 

 
*IP e IM estimados y medidos por cada 1010 vehículos 
 
En el caso de la seguridad y salud durante la fase de construcción, como se ha 
comentado, se desarrolla únicamente para la alternativa escogida y no plantea distintos 
estudios para las distintas soluciones. Podría ser interesante realizar un pre-estudio de 
seguridad y salud pues no todas las soluciones tienen los mismos riesgos para los 
trabajadores y para la sociedad afectada. En este caso, todas las alternativas tienen la 
misma puntuación para la fase de construcción al no existir esta diferenciación. 
 
La normalización de los valores anteriores de 0 a 1 resulta, realizando una media de los 
distintos índices mediante la fórmula de normalización 2B: 
 

Tabla 5.26. Valoración normalizada de alternativas según la seguridad y salud 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,84 1,0 0,89 0,99 1,0 0,89 1,0 0,89 1,0 0,96 

 

Indicador 2.2. Necesidad de la Obra 

En el área de conocimiento de ingeniería de proyectos se conoce como situación cero o 
proyecto cero a la decisión de hacer o no hacer un proyecto determinado. Es en este 
sentido en el que se sitúa este indicador: si es realmente necesario y útil el desarrollo y 
construcción del proyecto. Se seleccionó este indicador debido a la importancia 
subrayada por los expertos en medio ambiente, ecologistas y usuarios en las diferentes 
etapas de identificación, priorización y selección de indicadores, pero que a nivel 
técnico parece que resulta extraordinariamente compleja su aplicación. Qué duda cabe, 
que al fin y al cabo este indicador debe ser cualitativo y, ciertamente, subjetivo. 
Además, si se ha desarrollado un estudio informativo o un proyecto de construcción, 
parece aún más claro que el proyecto es necesario. Sin embargo, el hecho de plantearse 
como posible resultado de un proyecto el desarrollo de otras alternativas preexistentes 
no previstas que, con ninguna o pequeñas modificaciones, tendrían las funciones que 
habría de satisfacer el nuevo proyecto, se ha considerado como variable aceptable para 
incluirlo en el modelo. Después de la validación y aplicación se mostrará si es viable o 
no su aplicación futura mediante las lecciones aprendidas y la retroalimentación que 
tendrá lugar al finalizar este trabajo de investigación. 
 
La justificación de la necesidad de éste proyecto se establece de acuerdo a los siguientes 
objetivos y planteamientos: 
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- Apoyar y mejorar la capacidad de los corredores de conexión con la frontera 
francesa desde el centro de la península: actualmente esto se realiza por la N-I, 
la A-1, N-240 o la A-68 junto a la A-8. El itinerario marcado por el caso de 
estudio analizado no refleja tráficos hacia la frontera francesa y, sin embargo, 
estos corredores comienzan a tener signos de congestión o no presentan 
categoría de autovía. 

 
- Servir de conexión entre Madrid y Soria así como a la autopista de Navarra y 

Pamplona: que hasta ahora se realizaba por la N-II y N-111 o por la autonómica 
C-101. Esta última es precisamente la que se pretende sustituir, además de con el 
objetivo de descargar la N-I del tráfico a Pamplona. 

 
- Canalizar los viajes desde el Valle del Duero al Valle del Ebro por Soria, donde 

existen otros proyectos como la autovía del Duero que permitirá llevar este 
objetivo a cabo. 

 
A continuación se muestra un análisis funcional según la distribución estimada bajo 
cada nivel de servicio para el año 2035 de los corredores actualmente existentes en el 
caso de no existir proyecto. 
 

Tabla 5.27. Caso situación cero – proporción de viajes bajo cada nivel de servicio 
 

Proporción de viajes bajo cada nivel de servicio (Año 2035) 
Tramo I 

A B C D E F 
0,0 % 2,1 % 10,1 % 79,4 % 7,6 % 0,9 % 

Tramo II 
A B C D E F 

0,1 % 3,4 % 17,1 % 74,8 % 4,4 % 0,3 % 
Tramo III 

A B C D E F 
0,1 % 4,6 % 17,2 % 78,1 % 0,1 % 0,0 % 

Tramo IV 
A B C D E F 

0,1 % 4,6 % 17,2 % 78,1 % 0,1 % 0,0 % 
 
Como se muestra, en caso de no existir proyecto, en el año horizonte 2035 las actuales 
infraestructuras lineales quedarían con un nivel de servicio muy alejado del óptimo, con 
casi un 80 % de viajes en el nivel D de servicio.  
 
Cabe destacar, además, la existencia de la plataforma para el desarrollo de Soria y su 
provincia “Soria Ya” que publicó una encuesta donde más del 80 % de los vecinos votó 
a favor de la Y en Soria centrada precisamente en esta Autovía, además de en otras dos 
infraestructuras (www.soriaya.org). La valoración de este indicador es cualitativa y se 
ha basado principalmente en apoyar las alternativas de lo preexistente (no duplicación 
de carreteras) que pueden tener la misma funcionalidad, además de los tramos con 
niveles de servicio más necesitados, según la tabla anterior, mediante una valoración de 
0 a 10. Una puntuación menor significa una necesidad mayor del proyecto. 
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Tabla 5.28. Valoración de las alternativas según la necesidad de la obra 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 5 5 1 6 6 2 7 7 3 7 3 
 
Normalizando estos valores a un rango de 0 a 1 aplicando la fórmula de normalización 
1B resulta: 
 

Tabla 5.29. Valoración normalizada de alternativas según la necesidad de la obra 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0.0 0,0 1,0 0,0 1,0 

 

Indicador 2.3. Interés general y social del Proyecto 

El objetivo de este indicador se centra en el interés despertado por el entorno social y 
económico en el desarrollo del proyecto y la acogida esperada, tratando de primar 
aquellas soluciones o alternativas que sean más requeridas por el conjunto de la 
sociedad. Es un criterio cualitativo, donde se tendrán en cuenta las alegaciones y 
opiniones revertidas sobre el proyecto y el interés mostrado por el entorno según los 
expertos. 
 
A nivel socioeconómcio, es destacable que en la zona existe un elevado 
despoblamiento, exceptuando la localidad de Soria, teniendo incluso un descenso de 
población, aunque en los últimos años se ha ralentizado este descenso a favor de los 
grandes municipios. La información de renta y calidad de vida siguen el orden lógico de 
que en los municipios más poblados existen mayor porcentaje de rentas y más trabajo 
que en las pequeñas localidades. La actividad agrícola representa porcentualmente unas 
rentas mayores en los municipios con menos población; mientras que los sectores 
secundario y terciario tienen mayor peso en los más poblados. Es destacable a nivel 
social que el pasado Noviembre de 2009 tuvo lugar una manifestación en Soria con más 
de 15.000 personas pidiendo que se finalicen las obras de este proyecto (en proceso de 
ejecución), por el interés existente entre los ciudadanos de Soria para disponer de una 
mejor infraestructura y optimizar las conexiones con otras ciudades. Esto denota el 
interés social que ha despertado el desarrollo de estos proyectos alrededor del 
municipio. La valoración de este indicador es cualitativa y se ha realizado de acuerdo al 
interés mostrado por las distintas organizaciones en unas alternativas más que en otras, 
de acuerdo a sus opiniones en el periodo de consultas abiertas del estudio informativo. 
A continuación aparecen estas valoraciones cualitativas donde la puntuación máxima es 
10, que señala el menor interés social por cada alternativa concreta cuanto mayor es la 
puntuación. 



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 146 

 
Tabla 5.30. Valoración de las alternativas según el interés general y social del proyecto 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 4,5 5,0 3,5 4,5 3,0 4,0 3,0 4,5 4,5 4,0 4,0 
 
La normalización mediante la fórmula 1B de las puntuaciones anteriores en un rango de 
0 a 1 resulta: 
 

Tabla 5.31. Valoración normalizada de alternativas según el interés general y social del 
proyecto 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,33 0,0 1,0 0,0 1,0 0,33 1,0 0,0 0,0 0,50 0,50 

 

Indicador 2.4. Gestión de Riesgos ante desastres 

Los expertos destacaron este criterio-indicador como clave para el futuro de proyectos 
sostenibles, como se aplica ya en los proyectos de túneles y proyectos de autoprotección 
siguiendo estándares de gestión de riesgos. Sin embargo, para el caso estudiado no se ha 
realizado lógicamente ningún tipo de gestión de riesgos ante posibles desastres. Para 
ello, debiera existir una identificación de los riesgos priorizados según su probabilidad e 
impacto, una toma de respuestas y un control y monitoreo de los mismos. A nivel muy 
particular, sí que existe esta gestión de riesgos a nivel medioambiental en el obligado 
estudio de impacto ambiental que es lo que se va a evaluar en este caso de estudio como 
gestión de riesgos medioambientales, ante la falta de un análisis de otro tipo de riesgos. 
 
En el análisis de riesgos medioambientales, se tienen en cuenta características como el 
carácter del riesgo, la intensidad, la extensión (puntual, local o regional), la persistencia 
(temporal o permanente), la reversibilidad (inmediata, a largo o medio plazo o no 
reversible), y la posibilidad de medidas correctoras. Con estos atributos, se puede 
categorizar un riesgo medioambiental y clasificarse en impactos compatibles, 
moderados, severos o críticos. Mediante una matriz de causa-efecto se realizó la 
identificación de acciones con factores ambientales. El análisis de los riesgos 
identificados se ha llevado a cabo por alternativa y tramo, y se han propuesto medidas 
de corrección y minimización de impactos. Así mismo, se ha planteado un control y 
monitoreo mediante el plan de vigilancia ambiental. En definitiva, se ha aplicado la 
legislación existente. Según los estándares de gestión de riesgos existentes y 
comentados en capítulos precedentes, sigue el esquema general de una metodología de 
este tipo. La valoración de cada alternativa, entre 0 y 10, con respecto a este indicador 
tiene que ver con los resultados de la gestión de riesgos e impactos de cada alternativa 
por tramos, significando una mayor puntuación un menor riesgo o impacto 
medioambiental de acuerdo a las intensidades señaladas en el estudio. 
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Tabla 5.32. Valoración de las alternativas según los resultados de gestión de riesgos ambientales 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 2,44 2,71 2,52 3,58 3,56 3,62 5,40 5,41 5,34 3,16 3,12 
 
*Valoraciones basadas en el resultado de la gestión de riesgos llevada a cabo en el caso de estudio según 
alternativas y trazados, teniendo en cuenta la incidencia global considerada por los autores de todos los 
riesgos identificados. 
 
La normalización aplicando la fórmula 2B en el rango de 0 a 1 queda como sigue: 
 

Tabla 5.33. Valoración normalizada de alternativas según los resultados da gestión de riesgos 
ambientales 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,89 0,97 0,99 1,0 0,98 0,99 0,98 1,0 0,99 1,0 

 

Indicador 2.5. Participación Pública y control sobre el Proyecto 

La participación pública y control del proyecto no sólo depende de las opiniones 
suscitadas por la sociedad en el período de consultas abiertas, también se debe destacar 
los esfuerzos por difundir la existencia y la actividad del proyecto en concreto en el 
entorno social. De hecho, la nueva Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 08) 
señala ya la puntuación positiva en términos de sostenibilidad de las estructuras de 
hormigón si “se elabora una página web pública  y específica para la obra objeto de 
informar al ciudadano, incluyendo sus características y plazos de ejecución, así como 
sus implicaciones económicas y sociales” (Aguado et al, 2008:22). 
 
En el caso de estudio que se está analizando se realizó, de acuerdo a la normativa de 
aplicación relativa al estudio de impacto ambiental, un periodo de consultas abiertas. En 
esta fase se han recogido todas las consultas solicitadas, de las cuales se han tenido en 
cuenta la mayoría de las consideraciones recibidas. Los entes que han realizado estas 
consultas previas son las siguientes: la Dirección General de Calidad Ambiental y de 
Medio Natural de la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural y la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y 
León, el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de la Villa de Medinaceli, el 
Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Soria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, la Plataforma para el 
desarrollo de Soria y su provincia “Soria Ya” y el Comité local del PSOE en Soria. 
 
Cabe destacar que a todas las alegaciones se han dado respuesta y que se asumen la 
mayoría de ellas dentro del Estudio de Impacto Ambiental y en medidas correctoras. A 
modo de resumen subrayar un mayor apoyo a las alternativas 2 (exenta) y 3 en el tramo 
II y a la alternativa 1 en el tramo III; también aquellos trazados que suponen la 
reutilización de las carreteras ya existentes; se enfatiza el problema del alto número de 
accidentes debido a la invasión de la calzada de animales; y se solicita una carretera sin 
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peaje, como aparecía en la fase previa del proyecto (fase A). Además, como 
consecuencia de las consultas realizadas, también se realizó un estudio de Restauración 
e Integración Paisajística. De acuerdo a las consideraciones de las consultas, a las 
alternativas más apoyadas por las distintas instituciones y organizaciones que han 
participado y sobre todo a la cantidad de consultas aceptadas y modificadas en el 
proyecto, se ha desarrollado a continuación una valoración cualitativa de las distintas 
alternativas de trazado por tramos según la participación de los distintos colectivos y el 
grado de aceptación de sus contribuciones así como de los criterios aceptados en las 
distintas alternativas. Las valoraciones que se muestran a continuación tienen un 
máximo de puntuación de 10. Cuanto más baja es la puntuación mayor es la importancia 
dada a cada alternativa por los entes participantes y posteriormente aceptada e 
implementada por el estudio. 
 

Tabla 5.34. Valoración de las alternativas según la participación pública y control sobre el 
proyecto 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 5,0 5,5 3,0 3,5 1,0 3,5 2,5 4,5 5,0 4,0 4,0 
 
Cabe destacar que no existe una participación o información social del proyecto en el 
ciclo de vida, únicamente en la fase inicial. Propuestas como la existente en la norma 
EHE 2008 de crear una página web o un emplazamiento de información del avance del 
proyecto y de optimización o mejora de las soluciones, no han sido consideradas en el 
proyecto. La normalización en el rango de 0 a 1 resulta, de acuerdo a la fórmula de 
normalización 1B, como sigue: 
 

Tabla 5.35. Valoración normalizada de alternativas según la participación pública y control 
sobre el proyecto 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,20 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,20 0,0 0,50 0,50 

 

Indicador 2.6. Accesibilidad 

Este indicador aparece en el contexto de la diversidad existente entre las distintas 
necesidades en la sociedad, y fue plasmado como propuesta futura en la I Jornada de 
Accesibilidad y Sostenibilidad en los Proyectos de Ingeniería celebrada en Enero de 
2009 en la Escuela de Caminos (UPM), donde organizaciones de usuarios, como la 
ONCE, subrayaron la necesidad de integrar el indicador de accesibilidad universal para 
la biodiversidad humana en los proyectos de infraestructuras. 
 
En el proyecto caso de estudio la información referente a este criterio es mínima, pues 
nunca se ha contemplado este tipo de indicadores. Sin embargo, sí que tiene previsto dar 
continuidad a todos los caminos y vías pecuarias para asegurar la permeabilidad 
territorial de la zona y que los futuros o potenciales usuarios no tengan problema de 
acceso a la nueva autovía. En la fase de construcción también se ha planeado dar 
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continuidad a las vías afectadas. Sin embargo, no existe un estudio específico de la 
biodiversidad humana y la necesidad para los distintos sectores de la sociedad y 
potenciales futuros usuarios. Además, sí que se debe tener en cuenta como aspecto 
positivo que finalmente se modificó la carretera inicialmente concebida como de peaje 
(fase A), a finalmente una autovía (fase B) de acuerdo a las alegaciones recibidas 
durante el periodo de información pública, lo que posibilita una mayor igualdad y 
accesibilidad social, absorbiendo un mayor tráfico local de la zona. 
 
Atendiendo al paso de la autovía por las zonas urbanas y urbanizables se puede conocer, 
sin disponer de más datos, el grado de impermeabilidad transversal creado en los 
municipios. De este modo, la alternativa 1 corredor afectaría en 550 metros de suelo 
urbanizable en Los Rábanos; la alternativa 2 exenta exactamente lo mismo; y, por 
último, la alternativa 3 A-80 afectaría 150 metros de suelo urbano y 500 metros de suelo 
urbanizable también en Los Rábanos. En estos casos será necesaria la modificación del 
planeamiento municipal, y la consideración de medidas que permitan una mejora de la 
accesibilidad transversal que el proyecto va a bloquear. 
 
El número de caminos y vías afectadas por cada alternativa y que se adecuarán y 
conectarán con la autovía para darle continuidad a los mismos viene reflejado en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 5.36. Nº caminos y vías afectadas por cada alternativa 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Nº Vías 10 15 14 12 6 9 9 6 11 2 3 
 
De acuerdo a estos criterios comentados, se ha procedido a la valoración cualitativa de 
las diferentes alternativas según el número de caminos que se adecuarían y conectarían 
a las distintas alternativas por tramos, así como la afección y fragmentación de los 
distintos municipios existentes. Una valoración más baja supone que la solución es tanto 
más sostenible desde el punto de vista de la accesibilidad tanto transversal como de la 
propia carretera. 
 

Tabla 5.37. Valoración de alternativas según la accesibilidad 
 

 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 4,4 0 0,7 0 5 2,5 1,8 4,6 0 4,5 3 

 
La normalización realizada mediante la fórmula 2A entre 0 y 1 resulta: 
 

Tabla 5.38. Valoración normalizada de alternativas según la accesibilidad 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,67 1,0 0,93 1,0 0,50 0,75 0,82 0,54 1,0 0,67 1,0 
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Indicador 2.7. Respeto a la cultura, costumbres y estética del lugar 

Este indicador tiene como objetivo establecer el grado de adaptación del proyecto de 
infraestructuras lineales al entorno tanto cultural como estético. Se trata de un indicador 
cualitativo basado en el juicio de expertos o en posibles encuestas/entrevistas a la 
sociedad afectada, cuando sea posible. La adopción de criterios de respeto a la cultura 
local desde las etapas tempranas permite una mayor integración del proyecto en el 
entorno, permitiendo así una mayor aceptación social. 
 
En el caso de estudio analizado existe un estudio del patrimonio histórico-cultural de las 
zonas afectadas que ha permitido identificar los yacimientos existentes y su valor 
cualitativo en el ámbito de estudio y, sobre todo, en cuanto a las alternativas analizadas. 
 
También en la red de vías pecuarias, que son un legado histórico de interés capital en 
diversas funciones culturales y socioeconómicas, se detectaron seis vías en la provincia 
de Soria: Enciso, Almarza, Soria, Gómara, Almazán y Barahona. 
 
La evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de Respeto a las 
costumbres y estética del lugar se han empleado las valoraciones de los propios autores 
del proyecto en relación a los datos aportados de patrimonio histórico, artístico y las 
vías pecuarias comentadas según la disposición de los trazados e incluso según sus 
valoraciones cualitativas. Las valoraciones que se muestran a continuación con una 
puntuación máxima de 10 se refieren a que cuanto menor es la puntuación mayor es el 
respeto a la cultura y costumbres del lugar. 
 

Tabla 5.39. Valoración de alternativas según el respeto a la cultura y costumbres 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 0* 5,9 0* 5,0 4,8 5,15 5,4 5,05 4,95 3,7 3,7 
 
La normalización mediante la fórmula 1B en el rango de 0 a 1 de las distintas 
alternativas frente a este criterio queda: 
 

Tabla 5.40. Valoración normalizada de alternativas según el respeto a la cultura y costumbres 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,0 1,0 0,43 1,0 0,0 0,0 0,78 1,0 0,50 0,50 

 

Indicador 2.8. Uso de materiales regionales 

Del análisis realizado en el indicador 1.4 Consumo de materiales, podrá existir un 
porcentaje determinado relativo al uso de materiales regionales utilizados en ese 
consumo de recursos total del proyecto. Cuanto mayor porcentaje de materiales locales 
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respecto al total se empleen en el proyecto, mejor valorado estará este indicador. Es 
decir, se busca que se primen los recursos locales con el objetivo de potenciar la 
economía y el empleo de la zona, evitando transportes excesivos. Otros sistemas de 
indicadores de sostenibilidad en edificación como LEED considera como material local 
aquel que se encuentra a menos de 800 km (USGBC, 2005). En este caso, y a falta de 
datos precisos de la ubicación de los potenciales centros de suministro, se va a 
considerar como material regional cuando se encuentre de un modo claramente próximo 
a la traza de la carretera. 
 
Así, en el caso estudiado se han considerado los siguientes materiales: tierras para 
terraplenes y rellenos; zahorras artificiales y naturales para subbases y bases del firme; 
áridos para mezclas bituminosas; y áridos para hormigones, al no disponer de más 
información del resto de materiales empleados. Así, se han analizado las canteras, 
yacimientos granulares e instalaciones de suministro utilizables para cubrir las 
necesidades de los recursos necesarios. Para el caso de las tierras de terraplén se ha 
planteado la reutilización de materiales procedentes de la traza según los resultados de 
los ensayos realizados y la legislación aplicable, cumpliendo siempre alguna de las 
unidades geológicas todos los requisitos para poder ser utilizado bien como cimiento, 
núcleo o coronación del terraplén, bien como bases o subbases. Se han localizado 
además tres graveras de grava cuarcítica, dos a menos de 0,5 kilómetros de la traza y 
una a 10 kilómetros al final de la traza; y tres canteras de caliza y dolomía a una 
distancia de entre 5 y 0,6 kilómetros. 
 
De acuerdo a esta información, a la situación de las fuentes de materiales (canteras, 
yacimientos e instalaciones de suministro) en los planos alrededor de los distintos 
trazados, al volumen de tierras reutilizables de la zona y a las alternativas propuestas en 
el estudio, se pasa a mostrar cómo queda la situación de cada alternativa según la 
capacidad de estas soluciones para utilizar una cantidad mayor de materiales locales o 
regionales y su necesidad de este tipo de áridos. No se consideran, como se ha dicho, 
otros materiales puesto que no se aportan datos e información en estas etapas iniciales. 
 

Tabla 5.41. Volumen de áridos procedentes de la zona 
 
 Tramo I Tramo II 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
Vol. procedente de la zona [m3] 1.903.380 1.479.329 777.587 1.371.545 1.875.687 2.614.386 
 

 Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Vol. procedente de la zona [m3] 1.514.484 980.006 1.035.074 1.894.461 1.394.687 

*Datos en m3 

 
El indicador de materiales regionales se va cuantificar como el porcentaje que 
representa en coste sobre el presupuesto total de ejecución por contrata, de manera que 
cuanto mayor porcentaje relativo a materiales regionales empleados según el 
presupuesto estimado mejor estará valorada cada alternativa de trazado (este es el modo 
en el que se analiza este tipo de indicadores sobre materiales locales, como lo hace el 
sistema LEED en edificación). A continuación se representa el porcentaje respecto al 
total del presupuesto por alternativa y tramo, siguiendo la base de precios del ITeC 
(Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, base de datos BEDEC). 
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Tabla 5.42. Porcentaje del PEC relativo a la estimación de materiales regionales 

 
 Tramo I Tramo II 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
Porcentaje del 

PEC 
10,5 % 10,16 % 9,03 % 9,21 % 11,4 % 6,6 % 

 
Tramo III Tramo IV 

A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
5,6 % 10,1 % 9,7 % 9,6 % 7,2 % 

 
Se considera que este indicador es clave para la toma de decisiones en busca de la 
alternativa mejor desde el punto de vista del desarrollo local, del menor impacto 
ambiental y, sobre todo, como se expuso en el estado del conocimiento, por su amplia 
utilización en otros sistemas de evaluación de la sostenibilidad en sectores como la 
edificación. Cabe subrayar como limitación en este criterio que debido a la falta de 
información específica, se han considerado únicamente como materiales potencialmente 
locales aquellos como áridos, zahorras o tierras. 
 
La normalización según la fórmula 3A de estos valores en el rango 0 a 1 resulta:  
 

Tabla 5.43. Valoración normalizada de alternativas según el uso de materiales regionales 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,88 0,50 0,77 1,0 0,50 0,50 1,0 0,96 1,0 0,50 

 

Indicador 2.9. Impacto Visual 

Este indicador resulta un criterio excesivamente subjetivo, pero necesario, según los 
actores encuestados en el proceso de identificación, priorización y selección de las 
variables de sostenibilidad. Además, actualmente está en proceso de desarrollo una tesis 
doctoral con el objetivo de parametrizar y hacer cuantificable el criterio de estética de 
los proyectos de ingeniería civil (Fernández Arroyo, 2010). Hasta entonces, el 
desarrollo de este indicador se ha considerado propio a través de la valoración de 
expertos. 
 
Con el fin de caracterizar el paisaje de la zona de estudio, se ha diferenciado por 
unidades paisajísticas utilizando los criterios y visuales seleccionados por los autores 
del proyecto. Se agrupó el entorno en nueve unidades diferentes valorando su calidad, 
su fragidad y su valoración final cualitativamente para analizar el paisaje existente 
inicialmente. Salvo la zona de cultivos de secano con un valor paisajístico bajo, el resto 
tienen un valor medio y medio-alto. 
 
También se han tenido en cuenta los aspectos geomorfológicos, en cuanto a las 
principales modificaciones de las formas naturales del terreno, modificándolo debido a 
los movimientos de tierra (desmontes y terraplenes) y por la construcción de la futura 
infraestructura. 
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La evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de Impacto visual se ha 
estimado según las valoraciones de los propios autores del proyecto en relación a la 
calidad paisajística afectada según su incidencia e intensidad así como de los planos 
existentes por los que pasa cada uno de los trazados propuestos (geológicos, 
hidrogeológicos, de relieve, cartografía, espacios naturales, unidades paisajísticas, etc.). 
Las valoraciones que se muestran a continuación son sobre un máximo de 10. Cuanto 
mayor es la puntuación mayor es el impacto visual o destrucción del paisaje generado.  
 

Tabla 5.44. Valoración de alternativas según el impacto visual 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 4,8 4,8 4,7 4,7 4,75 4,65 4,55 4,55 4,5 5,25 4,95 
 
Cabe destacar que en el proyecto se establecen una serie de medidas de correctoras 
encaminadas a integrar las futuras obras y evitar procesos erosivos y deslizamientos, 
aunque se hace a nivel general, no por alternativas por lo que no cambian las 
puntuaciones de las distintas alternativas. 
 
La normalización en el rango de 0 a 1 mediante la fórmula para normalizar 1B resulta: 
 

Tabla 5.45. Valoración normalizada de alternativas según el impacto visual 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,0 0,0 1,0 0,50 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

 

Indicador 2.10. Funcionalidad y flexibilidad 

Las condiciones de recorrido y las condiciones geométricas del trazado van a depender 
de la capacidad de la vía y de los diversos niveles de servicio tal y como propone el 
“Manual de Capacidad” designando niveles desde la A a la F. Generalmente, la variable 
considerada como representativa para la evaluación de la calidad, nivel de servicio o 
funcionalidad en el caso de las autopistas y autovías es la densidad (en veh/km/carril), 
no sólo para el año de proyecto sino también para el año horizonte. El objetivo principal 
de este indicador es mejorar la funcionalidad del proyecto en el ciclo de vida de la 
carretera, aspectos que sí se están teniendo en cuenta actualmente en los estudios 
previos con modelos de predicción para años horizontes. 
 
Así, en cada tramo de la autovía se ha analizado el nivel de servicio (NdS), 
considerando el nivel A el nivel óptimo, y el E ó F el pésimo (que evidencia una 
insuficiente oferta). En los escenarios analizados, el nivel de servicio en el año 
horizonte se mantiene en el grupo A. La funcionalidad de la autovía se centrará casi 
exclusivamente en el tráfico entre Madrid-Irún, Madrid-Pamplona-Logroño y la Autovía 
del Duero. Se ha analizado el modelo viario para cada alternativa y se ha estudiado el 
tanto por ciento de viajes que realizarán su trayecto bajo un determinado nivel de 
servicio, con el que se evaluará la funcionalidad de cada alternativa, comenzando por el 
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caso existente actualmente (situación cero) según la tabla expuesta en el indicador 
Necesidad de la obra, y comparándolo con las distintas alternativas contempladas en el 
proyecto, con el año 2035 como año horizonte para el que se ha estudiado la 
distribución por nivel de servicio. 
 

Tabla 5.46. Caso Alternativa 1 Corredor – proporción de viajes bajo cada nivel de servicio 
 

Proporción de viajes bajo cada nivel de servicio (Año 2035) 
Tramo I 

A B C D E F 
99,9 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tramo II 
A B C D E F 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tramo III 

A B C D E F 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
 

Tabla 5.47. Caso Alternativa 2 Exenta – proporción de viajes bajo cada nivel de servicio 
 

Proporción de viajes bajo cada nivel de servicio (Año 2035) 
Tramo I 

A B C D E F 
99,9 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tramo II 
A B C D E F 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tramo III 

A B C D E F 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
 

Tabla 5.48. Caso Alternativa 3 A80– proporción de viajes bajo cada nivel de servicio 
 

Proporción de viajes bajo cada nivel de servicio (Año 2035) 
Tramo I 

A B C D E F 
99,9 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tramo II 
A B C D E F 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Tramo III 

A B C D E F 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Tabla 5.49. Alternativas tramo IV– proporción de viajes bajo cada nivel de servicio 

 
Proporción de viajes bajo cada nivel de servicio (Año 2035) 

Soria Sur 
A B C D E F 

100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
A-800 

A B C D E F 
100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
De acuerdo a estos valores, todas las alternativas logran prácticamente el máximo nivel 
de servicio A, con lo que la puntuación de este indicador es la máxima y la misma en 
todas las alternativas. 
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5.4 – INDICADORES ECONÓMICOS 

Indicador 3.1. Consumo energético 

Para la cuantificación del consumo energético en esta etapa previa de estudio 
informativo y análisis de alternativas, se ha utilizado la base de datos BEDEC del 
Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña (ITeC, 2010) en relación al 
consumo energético de la maquinaria empleada así como la información recopilada de 
la energía embebida de los materiales en su ciclo de vida (IDAE, 1999; ITeC, 2010; 
Rodríguez y Fernández, 2008). Dentro del proyecto CLEAM-CENIT -Construcción 
Limpia Eficiente y Amigable con el Medio Ambiente- se está realizando una herramienta 
de cuantificación del consumo energético en el ciclo de vida de una carretera pero que 
se encuentra todavía en proceso de desarrollo y validación, por lo que se ha tendido a 
tratar de obtener en este caso un orden de magnitud más que una cuantificación más 
exacta. 
 
Para realizar una estimación normalizada para todas las alternativas y sus trazados, se 
han separado las mediciones por partidas del proyecto y operado según los diferentes 
factores de consumo (combustibles y energía eléctrica) según los materiales empleados 
y la maquinaria utilizada. Los datos son estimativos pues se carece, en ocasiones, de 
información exacta del tipo de material o de la futura maquinaria. El usar los mismos 
factores para todas las alternativas hace que, al menos, se compare entre elementos 
iguales ante un mismo escenario. 
 

Tabla 5.50. Estimación del consumo energético en MJ de la Alternativa 1-Corredor 
 

 (ITeC, 2010) Tramo I Tramo II Tramo III 
Excavación sin clasif.  Maquinaria (23,9 MJ/m3) 93.910.078 32.952.649 81.265.637 
Excavación tierra vegetal Maquinaria (15,93 MJ/m3) 7.182.852 6.238.218 5.902.126 
Terraplenado Maquinaria (46,75 MJ/m3) 196.840.545 153.920.726 135.472.100 
Obras de drenaje Materiales (229,17 MJ/ml) 5.754.681 5.843.593 4.684.228 

Materiales (1.432 MJ/ml) 879.398.355 930.679.706 739.227.036 
Firmes y pavimentos 

Maquinaria (28,74 MJ/ml) 17.649.377 18.678.585 14.836.162 
Materiales (2,51 MJ/ml) 57.730 59.587 47.589 

Señalización 
Maquinaria (1,58 MJ/ml) 36.340 37.509 29.956 

 
Tabla 5.51. Estimación del consumo energético en MJ de la Alternativa 2-Exenta 

 
 (ITeC, 2010) Tramo I Tramo II Tramo III 
Excavación sin clasif.  Maquinaria (23,9 MJ/m3) 117.527.388 46.115.620 70.991.506 
Excavación tierra vegetal Maquinaria (15,93 MJ/m3) 8.475.537 6.149.313 4.867.185 
Terraplenado Maquinaria (46,75 MJ/m3) 216.788.816 184.211.640 74.273.547 
Obras de drenaje Materiales (229,17 MJ/ml) 7.074.932 5.211.094 4.662.002 

Materiales (1.432 MJ/ml) 1.111.015.767 848.860.955 751.417.653 
Firmes y pavimentos 

Maquinaria (28,74 MJ/ml) 22.297.900 17.036.497 15.080.826 
Materiales (2,51 MJ/ml) 68.723 53.333 42.340 

Señalización 
Maquinaria (1,58 MJ/ml) 43.259 33.572 26.652 
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Tabla 5.52. Estimación del consumo energético en MJ de la Alternativa 3-A800: 
 

 (ITeC, 2010) Tramo I Tramo II Tramo III 
Excavación sin clasif.  Maquinaria (23,9 MJ/m3) 35.876.025 4.554.501 43.938.571 
Excavación tierra vegetal Maquinaria (15,93 MJ/m3) 4.981.437 4.320.771 4.700.368 
Terraplenado Maquinaria (46,75 MJ/m3) 66.471.998 133.073.591 123.590.260 
Obras de drenaje Materiales (229,17 MJ/ml) 5.646.059 5.225.758 4.619.374 

Materiales (1.432 MJ/ml) 1.067.016.134 853.725.457 774.210.800 
Firmes y pavimentos 

Maquinaria (28,74 MJ/ml) 21.414.834 17.134.126 15.538.281 
Materiales (2,51 MJ/ml) 57.730 53.212 47.690 

Señalización 
Maquinaria (1,58 MJ/ml) 36.340 33.496 30.020 

 
Tabla 5.53. Estimación del consumo energético en MJ de las Alternativas del tramo IV: 

 

 (ITeC, 2010) A-800 Soria-Sur 
Excavación sin clasif.  Maquinaria (23,9 MJ/m3) 29.494.580 41.070.522 
Excavación tierra vegetal Maquinaria (15,93 MJ/m3) 2.558.419 2.804.139 
Terraplenado Maquinaria (46,75 MJ/m3) 49.193.715 85.283.965 
Obras de drenaje Materiales (229,17 MJ/ml) 2.368.928 2.294.672 

Materiales (1.432 MJ/ml) 411.339.134 418.702.473 
Firmes y pavimentos 

Maquinaria (28,74 MJ/ml) 8.255.507 8.403.288 
Materiales (2,51 MJ/ml) 22.841 21.837 

Señalización 
Maquinaria (1,58 MJ/ml) 14.378 13.746 

*No se ha analizado en ninguna tabla anterior el consumo energético de las estructuras al dar la 
información de las estructuras en metros lineales. En señalización se ha considerado sólo la señalización 
horizontal. El consumo de maquinaria se refiere a gasoil. 
 
El análisis del gasto energético se ha realizado de acuerdo a las estimaciones de los 
procesos que tienen lugar en la fase de construcción. Sin embargo, no ha sido posible 
considerar el gasto en explotación y mantenimiento por carencia de datos en las 
distintas alternativas. 
 
La normalización de todos los valores anteriores sumados (en MJ) se ha realizado para 
el rango 0 a 1 según la fórmula de normalización 3B. 
 

Tabla 5.54. Valoración normalizada de alternativas según el consumo energético 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,50 0,99 0,50 0,66 1,0 0,50 1,0 0,62 0,0 1,0 

 

Indicador 3.2. Coste en el Ciclo de Vida (Life Cycle Cost) 

Este indicador resulta de una gran importancia en la aplicación del concepto sostenible a 
los proyecto de construcción, como de hecho así lo marca la norma ISO 21929-1 
(2006), y el posterior desarrollo de este indicador (BS ISO, 2008). El Análisis del Coste 
en el Ciclo de Vida de un proyecto de carreteras se compone de la inversión en 
construcción, el coste de mantenimiento, el coste de demolición y los ingresos (en 
determinados casos) en explotación. El coste de demolición no se va a considerar en 
este apartado, puesto que normalmente las carreteras no llegan a deconstruirse nunca 
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sino que se quedan como ejes vertebradores incluso pasada su vida útil (FNAR, 1999). 
En cuanto a los ingresos en explotación, en este caso, no se van a considerar pues no se 
trata de una carretera de peaje y los costes ocasionados a los usuarios por su uso y 
disfrute se van a cuantificar en siguientes indicadores en relación al uso de la 
infraestructura. 
 
El coste de Construcción según las diferentes alternativas se muestra a continuación 
según el Presupuesto para Conocimiento de la Administración (PCA) estimado: 
 

Tabla 5.55. Coste inversión de alternativas por tramos 
 

 Tramo I Tramo II 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
PCA 87.253.918 € 111.461.406 € 70.233.466 € 76.513.823 € 75.601.979 € 64.932.863 € 
 

 Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
PCA 72.075.300 € 61.055.744 € 60.133.359 € 40.021.125 € 35.290.531 € 
 
Para el coste de rehabilitación y mantenimiento del proyecto, según las 
Recomendaciones para la evaluación económica, coste/beneficio, de estudios y 
proyectos de carreteras seguidas se ha definido un ciclo de ocho años en la vida de 
explotación. En este último año se sitúa una operación importante de rehabilitación, en 
tanto que a los restantes se asignan unos costes de mantenimiento mucho menores y 
linealmente progresivos. Para este proyecto se adoptó, sobre estos ciclos de ocho años, 
los costes de: 650 € / km de rehabilitación (cada 8º año); y de los años 1º a 8º, un coste 
linealmente creciente de 7,47 a 15 € / km. Es importante destacar que no se hace 
diferencia por alternativas por distintos costes en la fase de uso; únicamente se dan 
costes por kilómetro, lo que impide hacer un análisis más profundo del gasto en 
mantenimiento según otras variables. El coste por cada ciclo de 8 años y por alternativa 
será, aproximadamente, el que aparece en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 5.56. Estimación del coste en rehabilitación y mantenimiento por cada ciclo de 8 años 
 
 Tramo I Tramo II 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
Coste 
Rehab. 
+ Mant. 

17.017.240€ 20.257.914 € 17.017.240€ 17.564.751 € 15.722.450 € 
15.685.456 

€ 

 
 Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Coste 
Rehab. + 

Mant. 
14.028.124 € 12.481.775 € 14.057.720 € 6.436.956 € 6.732.908 € 

 
La normalización con la fórmula 3B para la obtención de valores entre 0 y 1, realizando 
la media entre el coste de construcción y el coste en el ciclo de vida de mantenimiento, 
resulta ser: 
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Tabla 5.57. Valoración normalizada de alternativas según el coste en el ciclo de vida 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,86 0,33 1,0 0,33 0,68 1,0 0,50 0,97 0,67 0,66 0,67 

 

Indicador 3.3. Uso de energías renovables 

Se trata de un indicador de importancia creciente y común en los sistemas de 
indicadores en otros sectores como la edificación. El objetivo principal del uso de 
energías renovables es lograr la mínima dependencia de combustibles fósiles, primando 
el uso de fuentes renovables o de mixes eléctricos con un alto porcentaje en energías 
renovables. El sistema permite actualmente a las empresas comercializadoras ofrecer a 
sus clientes energía con mayor contenido en renovables, que puede llegar al 100 %. 
Estos kW certificados son restados al mix de comercialización del resto de empresas, 
que lógicamente queda con emisiones mayores. A efectos prácticos, al ser la energía un 
mercado liberalizado (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico), cabe la 
posibilidad de que el consumo eléctrico de cualquiera de los procesos implicados en la 
construcción de carreteras pueda tener unas emisiones diferentes dependiendo de la 
compañía eléctrica que les suministre. Incitar a la selección de energías renovables sea a 
través de un mix eléctrico con alto porcentaje en renovables o sea mediante la 
utilización directa de estas fuentes energéticas en las actividades del proyecto en el ciclo 
de vida del mismo es el principal objetivo de este indicador para aportar una demanda y 
un valor añadido al recurso renovable frente al no renovable. 
 
Del análisis realizado en el indicador 3.1 Consumo energético, podrá existir un 
porcentaje determinado relativo a las energías renovables utilizadas en ese consumo 
energético. A mayor porcentaje de energías renovables respecto al total, mejor valorado 
estará este indicador. Sin embargo, todavía no se realizan análisis energéticos en los 
proyectos de carreteras de una manera práctica y funcional, ni una toma de decisiones 
sobre el tipo de energías que serán empleadas, aunque en la actualidad existen varios 
proyectos de investigación (CLEAM, OASIS) que buscan la integración de estos 
criterios en los proyectos de infraestructuras lineales. Se considera que este indicador es 
clave para la toma de decisiones en busca de la alternativa mejor desde el punto de vista 
del desarrollo sostenible, aunque para este caso práctico no se dispone de información 
suficiente que diferencie unas alternativas de otras según el mayor uso de energías 
renovables (en los mixes o en la propia producción o consumo de la energía necesaria 
durante las distintas fases del proyecto). 

 

Indicador 3.4. Relación Coste/Beneficio 

Para la evaluación económica, se han seguido las “Recomendaciones para la evaluación 
económica, coste/beneficio, de estudios y proyectos de carreteras” de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. El ratio Coste / Beneficio es uno de 
los indicadores más valiosos para analizar el impacto económico de cualquier proyecto, 
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donde se analizan los beneficios obtenidos en relación a los costes ocasionados. Es un 
indicador muy utilizado en todo tipo de análisis económicos junto a la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) o el Valor Actualizado Neto (VAN). 
 
En la siguientes tablas se muestran los valores obtenidos del indicador Coste/Beneficio, 
por el proyecto analizado así como los valores del TIR y VAN para las diferentes 
alternativas y tramos. Notar que en el caso del coste/beneficio, a menor valor mayor 
beneficio por menor coste. 
 

Tabla 5.58. Relación coste/beneficio, TIR y VAN por alternativa 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Coste/Beneficio 0,71 1,31 0,88 9,09 6,25 1,25 1,07 0,73 1,54 1,22 1,23 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

TIR* 5,89 -0,16 3,57 - - 0,26 1,73 5,44 -1,6 0,61 0,49 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 

 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 
A-
Sur 

A-
800 

VAN*  25.741 -19.260 6482 -49.712 -45.544 
-

9.519 
-

3.426 
15.266 -15.118 -5.263 -4.837 

*TIR y VAN a 30 años. Valores en miles de € 
 
Se han incluido de modo informativo los valores de la tasa interna de retorno (TIR) y el 
valor actual neto (VAN) debido a que se trata de indicadores de suma importancia en 
todos los análisis económicos de proyectos e inversiones, y de esta manera permitir su 
posible posterior desarrollo o plantear su posible inclusión en el modelo como 
indicadores, o bien su consideración dentro de este macro-indicador. 
 
De acuerdo a estos valores, se ha procedido a la normalización de las alternativas en el 
rango de 0 a 1 mediante la aplicación de la fórmula 3Ay según las tablas anteriores. 
 

Tabla 5.59. Valoración normalizada de alternativas según la relación coste/beneficio 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 1,0 0,50 0,86 0,50 0,68 1,0 0,79 1,0 0,50 1,0 0,0 

 

Indicador 3.5. Adaptación y Vulnerabilidad al cambio climático 

Al igual que el indicador de gestión de riesgos, este criterio ha sido seleccionado por la 
novedad del supuesto cambio climático (IPCC, 2007a, b y c) que según algunos 
expertos está teniendo lugar y, por tanto, de la necesidad existente de adaptación y 
medición de la vulnerabilidad de la actividad humana al cambio climático. Los 
proyectos de construcción no deben ser ajenos a criterios como la zona donde se ubica 
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el estudio según su proximidad a zonas inundables o cercanas a la costa, de zonas en 
proceso de desertización, que tengan una vulnerabilidad media o alta según los mapas 
de vulnerabilidades y de la posible afección a la desertización. Como aspecto 
interesante, cabe destacar la reciente aprobación del Real Decreto 903/2010 de 
Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, donde los principales objetivos 
iniciales son la determinación de las zonas del territorio nacional con riesgo de 
inundaciones y la elaboración de mapas de peligrosidad y vulnerabilidad de las mismas. 
 
En este caso de estudio, no existen datos ni información al respecto, y los distintos 
tramos no pasan por las zonas consideradas de alto riesgo como las zonas de cotas bajas 
(costas) o inundables, por lo que se han considerado todas las alternativas con la misma 
valoración respecto a este criterio. 
 

Indicador 3.6. Diseño para el Desmontaje 

Del mismo modo que el criterio anterior, el diseño para el desmontaje (Design for 
disassembly) es un criterio novedoso y emergente con la perspectiva de diseño teniendo 
en cuenta el ciclo de vida completo del proyecto, para hacerlo flexible y modificable de 
acuerdo a los futuros cambios de uso que pueda tener la infraestructura objeto de 
estudio hasta, incluso, considerando el fin de vida (Kibert, 2003). Para ello es 
fundamental el uso que se haga de equipos multidisciplinares donde estén expertos en 
demolición, deconstrucción o rehabilitación de infraestructuras, así como en actuaciones 
de prefabricación o utilización de materiales reutilizables o reciclables pensando en el 
fin de la vida o posibles modificaciones y cambios de uso del proyecto. 
 
La consideración de este criterio dentro de la toma de decisiones entre alternativas 
permite disponer de una visión más integral del proyecto y, por tanto, de sus alternativas 
no sólo respecto a la fase de construcción sino teniendo en cuenta posibles futuras 
modificaciones. En este caso de estudio, no existen datos ni información respecto a las 
distintas soluciones planteadas en relación con este indicador, por lo que se toman todas 
las alternativas con la misma puntuación respecto a este criterio al no considerar en 
ninguna de ellas el fin de vida o futura adaptación a nuevos requerimientos ni la 
potencialidad de las mismas. 

 

Indicador 3.7. Gobernabilidad, Gestión del Proyecto y Gestión Estratégica 

La gobernabilidad o correcta gestión del proyecto se ha llegado a considerar como un 
cuarto pilar del desarrollo sostenible en algunas de sus aplicaciones (Piriz, 2009). Sin 
embargo, es un criterio muy complejo de aplicación y medición. En el capítulo anterior, 
se propuso la medición de este indicador por una entidad externa al proyecto (auditoría 
o gestora de sostenibilidad) que permita el control y la evaluación del promotor o 
administración en la dirección integrada del proyecto objeto de estudio. Sin embargo, en 
el caso de estudio existen pocos datos de la gobernabilidad o la gestión del proyecto de 
un modo integral. Cabe destacar la integración y cooperación con los distintos términos 
municipales y comunidades autónomas involucradas en el proyecto. Se llegan a 
atravesar nueve términos municipales (salvo la segunda alternativa que atraviesa diez), 
donde se ha tratado de integrar el proyecto y respetar cada uno de los planes 
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urbanísticos existentes en cada caso. Además, la correcta delimitación del suelo urbano 
y urbanizable permite prever las circunstancias de otros indicadores como el de ruido, 
efecto barrera o accesibilidad para la biodiversidad humana; los suelos de interés 
agrícola preverá los posibles impactos sociales y económicos; o los suelos no 
urbanizables protegidos (forestal, paisajístico, hidrológico). 
 
La autovía objeto de estudio forma parte del programa de inversiones en carreteras del 
Plan de Infraestructuras 2000-2007 así como de un conjunto de actuaciones previsto en 
el entorno de Soria que se interrelacionan entre sí. Estas actuaciones más localizadas en 
el entorno inmediato son la variante de Soria en la N-122 entre Venta Nueva y Soria 
Este, y la Autopista de Peaje Soria-Tudela incluyendo la Variante de Ágreda. La fase A 
de este proyecto incluía también esta última autopista, señal de la integración de los 
distintos proyectos entre sí. La variante de Soria en N-122 se realizó en un estudio 
informativo previo y en el momento de diseño de este proyecto se encontraba en la fase 
de Declaración de Impacto Ambiental. Hay un sistema de gestión, de manera que los 
planos y actuaciones de estos tres proyectos se intercambian la información, los planos 
y las soluciones que se alcanzan mediante la intermediación del ministerio de Fomento. 
 

 
 

Figura 5.3. Proyectos representados conjuntamente que afectan a la autovía caso de estudio 
 
La evaluación de las distintas alternativas frente a este indicador de Gobernabilidad, 
gestión del proyecto y gestión estratégica resulta de modo similar para todas las 
alternativas. Es un indicador que depende del promotor, en este caso del Ministerio de 
Fomento, y que puntuará de igual modo en todas las soluciones, puesto que no existe 
información entre aquellas soluciones que potencien el escenario conjunto y la 
optimización del plan de infraestructuras. 
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Indicador 3.8. Innovación en el Proyecto 

Este criterio-indicador sobre innovación en el proyecto fue destacado por algunos 
técnicos en la identificación de variables de sostenibilidad para primar las soluciones 
innovadoras frente a las soluciones tradicionales como un modo de premiar el avance en 
la investigación, el desarrollo y la innovación. Se puede destacar, por el estudio del 
proyecto que se está tratando, que se han empleado metodologías innovadoras en el caso 
del modelo de tráfico que se ha aplicado. Sin embargo, no se ha destacado ningún 
aspecto innovador entre unas soluciones y otras. En este sentido, el indicador de 
innovación no refleja diferencias entre alternativas, por lo que sus valoraciones serán 
idénticas en todos los casos. Sin embargo, se considera fundamental la introducción de 
este criterio en la toma de decisiones para primar aquellos casos en los que una 
alternativa disponga de un valor añadido en innovación frente al resto y pueda, por 
tanto, disponer de una valoración más sostenible frente al resto. 
 

Indicador 3.9. Gastos ocasionados a los Usuarios 

El estándar ISO 21929-1 (2006) también marca este indicador como un posible criterio 
importante en la dimensión económica de la sostenibilidad en la edificación. En la 
presente propuesta, se ha seleccionado también este indicador para el caso de las 
infraestructuras lineales con el objetivo de analizar aquellas soluciones que menos 
impacten sobre la economía social en general y sobre los usuarios en particular. 
 
Se ha analizado el modelo de costes de operación de los vehículos, tanto en el caso de 
vehículos ligeros como para el caso de vehículos pesados. Éste modelo se refiere 
fundamentalmente al consumo de carburantes, que dependen de la velocidad practicada, 
y de la pendiente del trazado, además de los costes complementarios que se vinculan a 
la velocidad. Para ello, se han analizado los costes conjuntos de operación de los 
vehículos según los niveles de servicio (NdS: A-F) para los casos de no existir proyecto 
usando las alternativas existentes (N-111) y los casos de las distintas alternativas con el 
objetivo de conocer una estimación de los costes ocasionados al usuario por el uso y 
disfrute de la infraestructura del nuevo proyecto: 

 
Tabla 5.60. Caso Alternativa 1 Corredor - gastos ocasionados a los usuarios 

 

Gastos conjuntos operación vehículo 
Vehículos ligeros (€/km) Vehículos pesados (€/km) 

Tramo I 
A B C D E F A B C D E F 

0,046 0,044 0,043 0,043 0,043 0,049 0,082 0,077 0,072 0,070 0,071 0,090 
Tramo II 

A B C D E F A B C D E F 
0,044 0,043 0,042 0,042 0,043 0,049 0,078 0,072 0,067 0,064 0,065 0,085 

Tramo III 
A B C D E F A B C D E F 

0,041 0,041 0,041 0,042 0,043 0,049 0,079 0,076 0,073 0,072 0,073 0,090 
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Tabla 5.61. Caso Alternativa 2 Exenta – gastos ocasionados a los usuarios 
 

Gastos conjuntos operación vehículo 
Vehículos ligeros (€/km) Vehículos pesados (€/km) 

Tramo I 
A B C D E F A B C D E F 

0,046 0,045 0,044 0,043 0,043 0,049 0,085 0,080 0,075 0,073 0,074 0,092 
Tramo II 

A B C D E F A B C D E F 
0,044 0,043 0,042 0,042 0,042 0,048 0,076 0,070 0,064 0,061 0,062 0,083 

Tramo III 
A B C D E F A B C D E F 

0,046 0,044 0,043 0,043 0,043 0,049 0,083 0,076 0,071 0,068 0,069 0,089 
 

Tabla 5.62. Caso Alternativa 3–A80 gastos ocasionados a los usuarios 
 

Gastos conjuntos operación vehículo 
Vehículos ligeros (€/km) Vehículos pesados (€/km) 

Tramo I 
A B C D E F A B C D E F 

0,043 0,043 0,043 0,044 0,045 0,051 0,075 0,076 0,078 0,081 0,087 0,100 
Tramo II 

A B C D E F A B C D E F 
0,041 0,042 0,042 0,043 0,044 0,051 0,061 0,062 0,064 0,068 0,075 0,093 

Tramo III 
A B C D E F A B C D E F 

0,043 0,043 0,043 0,043 0,045 0,051 0,067 0,068 0,070 0,074 0,080 0,097 
 

Tabla 5.63. Caso alternativas tramo IV – gastos ocasionados a los usuarios 
 

Gastos conjuntos operación vehículo 
Vehículos ligeros (€/km) Vehículos pesados (€/km) 

Soria Sur 
A B C D E F A B C D E F 

0,045 0,044 0,044 0,044 0,045 0,050 0,081 0,080 0,080 0,081 0,084 0,098 
A-800 

A B C D E F A B C D E F 
0,045 0,044 0,044 0,044 0,045 0,050 0,084 0,083 0,083 0,084 0,087 0,100 
 
No existirán costes adicionales ocasionados a los usuarios en la explotación debido a 
que el proyecto fue modificado al pasar de la fase A a la fase B de autopista de peaje a 
autovía, con lo que no se causará ningún gasto adicional directo por su uso. 
 
De acuerdo a los valores del nivel A, puesto que se comprobó anteriormente que todas 
las alternativas y vehículos se encontrarán en ese nivel tanto en la actualidad como para 
el año horizonte, se procede a la evaluación normalizada (fórmula 3B) de las 
alternativas en el rango de 0 a 1, según las medias entre pesados y ligeros de las tablas 
anteriores. 
 

Tabla 5.64. Valoración normalizada de alternativas según el coste ocasionado a los usuarios 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,58 0,50 1,0 0,50 0,75 1,0 0,65 1,0 0,50 1,0 0,50 
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Indicador 3.10. Incremento esperado del valor económico del entorno 

Los proyectos de tanta envergadura como las infraestructuras generan impactos en el 
entorno enormes. En este caso no es en el sentido medioambiental, sino económico. Se 
suelen denominar como externalidades a aquellos efectos producidos por una actuación 
determinada en un entorno dado. Así, podrán existir externalidades negativas (efectos 
indeseables del proyecto sobre los no usuarios) en forma de polución atmosférica, ruido, 
pérdida de accesibilidad transversal, afección negativa a la flora y fauna, etc.; en 
definitiva elementos que ya han sido incluidos anteriormente, pero no como el 
detrimento que supone en el valor del entorno social y económico. También podrán 
existir externalidades positivas, cuando un proyecto origina sobre algunos usuarios o no 
usuarios ciertas ventajas que no eran perseguidas por éstos. Entre otros casos, las 
plusvalías recibidas por el suelo adyacente por causa de una mejor accesibilidad o por 
una recalificación del terreno. 
 
A falta de información específica de todos estos aspectos, cabe destacar entre las 
consultas y críticas recibidas por las distintas instituciones al estudio informativo, la de 
los ayuntamientos de los distintos municipios de la provincia de Soria que las distintas 
alternativas atraviesan, opinando sobre las soluciones que perjudican más a la economía 
de sus municipios basados fundamentalmente en la agricultura, en la ganadería y en los 
pastos de las distintas zonas afectadas. En la siguiente tabla se muestra una valoración 
cualitativa de acuerdo a los trazados de las alternativas según la opinión de las distintas 
instituciones involucradas y las opiniones recabadas al respecto en el proceso de 
información pública, que es un valor más pequeño cuando se considera positivo el 
trazado sobre el valor económico del entorno, y mayor cuando se considera que el 
proyecto impacta negativamente en el entorno. 
 

Tabla 5.65. Valoración según el incremento en el valor del entorno 
 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 

Valoración 5,5 6,0 5,0 4,0 3,0 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 
 
La normalización de estas valoraciones en un rango de 0 a 1 mediante la fórmula 1B de 
normalización, resulta: 
 
Tabla 5.66. Valoración normalizada de alternativas según el incremento en el valor del entorno 

 
 Tramo I Tramo II Tramo III Tramo IV 
 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-1 A-2 A-3 A-Sur A-800 
Valoración 0,50 0,0 1,0 0,64 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,50 0,50 
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5.5 – RESULTADOS 
 
El resultado final de las valoraciones de todos los criterios ya normalizados en el rango 
[0,1] y con los pesos parciales de cada criterio y totales aparecen en la siguiente matriz 
(tabla 5.67), fruto de la aplicación del sistema de indicadores al estudio informativo. El 
paso segundo en la aplicación del algoritmo pres comentado en la metodología 
propuesta, se basa en la obtención de la matriz de dominación. Para ello, se debe 
comparar cada alternativa con las demás y el valor de cada elemento de la matriz se 
obtiene mediante la suma de las diferencias entre los valores correspondientes a 
aquellos criterios en los que la alternativa i domina a la j, multiplicadas por los pesos 
respectivos de cada criterio. Se entiende que la alternativa i domina a la j para un 
criterio k si la diferencia de valor de i y el de j para el criterio k es positiva si el criterio 
es a maximizar y negativa si es a minimizar. El valor correspondiente a cada posición de 
la matriz de dominación representa hasta qué punto la alternativa i domina o es 
preferida a la alternativa j. Los valores de las distintas filas representan hasta qué punto 
la alternativa de esa fila domina o se prefiere a las demás. Del mismo modo los valores 
de una columna indican hasta qué punto la alternativa de esa columna es dominada o 
preferida por las demás alternativas. 
 
Notar que se ha normalizado la matriz de decisión (tabla 5.67) de manera que un valor 
más alto significa un mayor grado de sostenibilidad de una alternativa en un criterio 
dado. De esta manera se puede obtener la matriz de dominación buscada Tm,m. Además, 
como existen tres alternativas en el tramo I, II y III y dos en el último tramo IV, se ha 
construido una matriz de dominación para cada tramo como si cada uno de ellos fuera 
un proyecto diferente. 
 
A partir de la matriz de dominación, como último paso, se calculan para cada alternativa 
y tramo tres valores. El valor Di sumando todos los valores de la fila i de la matriz de 
dominación. El valor di sumando todos los valores de la columna i. Y el Índice PRES 
dividiendo Di entre di estableciendo la proporción entre el grado con que la alternativa i 
domina al resto de alternativas y el grado con que la alternativa i es dominada por las 
demás. 
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Tabla 5.67. Tabla final de resultados según valoraciones normalizadas

PPuunnttooss  llooggrraaddooss  

TTrraammoo  II  TTrraammoo  IIII  TTrraammoo  IIIIII  TTrraammoo  IIVV  
DDiimmeennssiioonneess  PPeessoo  

MMooddoo  ddee  
nnoorrmmaalliizz..  

MMaaccrroo--IInnddiiccaaddoorreess  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

11  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

22  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

33  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

11  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

22  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

33  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

11  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

22  
AAlltteerrnnaattiivvaa  

33  
SSuurr  

AA--
880000  

PPuunnttooss  
ppoossiibblleess  

PPeessooss  ddee  
llooss  

ccrriitteerriiooss    

22BB  
GG..  RReessiidduuooss  yy  MMoovv..  
TTiieerrrr..  

11,,00  00,,2200  00,,0099  11,,00  00,,9999  00,,3300  11,,00  00,,3366  00,,7744  11,,00  00,,1199  11,,00  00,,005500  

33BB  HHuueellllaa  EEccooll..  00,,8822  00,,5500  11,,00  00,,5511  00,,5500  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,7755  11,,00  00,,5500  11,,00  0,048 

33BB  EEmmiissiioonneess  CCOO22  00,,8822  00,,5500  11,,00  00,,5500  00,,5533  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,7744  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,004477  

33BB  MMaatteerriiaalleess  00,,8888  00,,5500  00,,9922  00,,5533  00,,8833  00,,9999  00,,6600  00,,8833  00,,7788  00,,7700  00,,8800  11,,00  00,,004422  

11BB  
PPrrootteecccciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  
aagguuaa  

00,,00  11,,00  00,,2222  11,,00  00,,00  00,,6677  55,,0000  55,,0000  55,,0000  55,,0000  55,,0000  11,,00  00,,003355  

11BB  EEffeeccttoo  bbaarrrreerraa    11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  00,,00  00,,6677  11,,00  11,,00  11,,00  00,,003300  

11BB  
PPrrootteecccciióónn  ddee  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  

11,,00  00,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  00,,002277  

22AA  
GGeessttiióónn  
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  

00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,002244  

11BB  
VVaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  ddeell  
ssuueelloo  

00,,00  00,,5500  11,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,002244  

MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  00,,3355  

11BB  CCoonntt..  AAccúússttiiccaa  00,,2233  11,,00  00,,00  11,,00  11,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  11,,00  11,,00  00,,002233  

22BB  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  11,,00  00,,8844  11,,00  00,,8899  00,,9999  11,,00  00,,8899  11,,00  00,,8899  11,,00  00,,9966  11,,00  00,,004477  

11BB  NNeecceessiiddaadd  oobbrraa  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  11,,00  00,,004466  

11BB  
IInntteerrééss  ggeenneerraall  yy  
ssoocciiaall    

00,,3333  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  00,,3333  11,,00  00,,00  00,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,003366  

22BB  GGeessttiióónn  ddee  rriieessggooss  11,,00  00,,8888  00,,9977  00,,9999  11,,00  00,,9988  00,,9999  00,,9999  11,,00  00,,9999  11,,00  11,,00  00,,003355  

11BB  
PPaarrttiicciippaacciióónn  ppúúbblliiccaa--
ccoonnttrrooll  

00,,2200  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  00,,2200  00,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,003311  

22AA  AAcccceessiibbiilliiddaadd    00,,6666  11,,00  00,,9933  11,,00  00,,5500  00,,7755  00,,8822  00,,5544  11,,00  00,,6666  11,,00  11,,00  00,,002277  

11BB  
RReessppeettoo  aa  ccuullttuurraa  yy  
ccoossttuummbbrreess  

11,,00  00,,00  11,,00  00,,4433  11,,00  00,,00  00,,00  00,,7788  11,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,002266  

33AA  MMaatteerr..  rreeggiioonnaalleess  11,,00  00,,8888  00,,5500  00,,7777  11,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,9966  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,002211  

11BB  IImmppaaccttoo  vviissuuaall  00,,00  00,,00  11,,00  00,,5500  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  11,,00  00,,00  11,,00  11,,00  00,,002211  

SSoocciieeddaadd  00,,3311  

22BB  
FFuunncciioonnaalliiddaadd  yy  
fflleexxiibbiilliiddaadd  

11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  11,,00  00,,001199  

33BB  CCoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  11,,00  00,,5500  00,,9999  00,,5500  00,,6666  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,6622  00,,00  11,,00  11,,00  00,,005533  

33BB  LLiiffee  CCyyccllee  CCoosstt  00,,8866  00,,3333  11,,00  00,,3333  00,,6688  11,,00  00,,5500  00,,9977  00,,6677  00,,6666  00,,6677  11,,00  00,,004455  

33AA  EE..  rreennoovvaabblleess  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,004422  

33BB  CCoossttee//BBeenneeffiicciioo  11,,00  00,,5500  00,,8866  00,,5500  00,,6688  11,,00  00,,7799  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,00  11,,00  00,,003399  

11AA  
AAddaappttaacciióónn  yy  
vvuullnneerraabbiilliiddaadd  

00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,003333  

22AA  
DDiisseeññoo  ppaarraa  eell  
ddeessmmoonnttaajjee  

00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,003333  

11AA  GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,002299  
11AA  IInnnnoovvaacciióónn  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,002255  
33BB  GGaassttooss  uussuuaarriiooss  00,,5588  00,,5500  11,,00  00,,5500  00,,7755  11,,00  00,,6655  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,5500  11,,00  00,,002233  

Economía 00,,3344  

11BB  
IInnccrreemmeennttoo  ddeell  vvaalloorr  
eennttoorrnnoo  

00,,5500  00,,00  11,,00  00,,6644  11,,00  00,,00  11,,00  00,,00  00,,00  00,,5500  00,,5500  11,,00  00,,001177  
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Para el tramo I, la matriz de dominación M1 es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se muestra la dominación de la alternativa 3 sobre el resto, con un índice cuatro 
veces mayor que la alternativa 1 y veinte veces superior a la alternativa 2. Parece muy 
claro en esta ocasión que los beneficios obtenidos en el tramo I en la alternativa 3 son 
muy superiores al resto. A nivel gráfico, se representa a continuación la puntuación de 
cada criterio-indicador por alternativa en este primer tramo, donde la numeración de 
cada uno sigue el orden marcado en la tabla anterior. 
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Figura 5.4. Diagrama de valoración de cada alternativa según criterios para el tramo I 
 
 
Además, su valoración por pilares del desarrollo sostenible (medio ambiente, sociedad y 
economía) y procediendo de igual modo que en la aplicación anterior mediante el 
análisis multicriterio descrito teniendo ya en cuenta las distintas ponderaciones, aparece 
reflejada en el siguiente diagrama según cada alternativa en este tramo, donde se 
muestra que la alternativa tres es superior al resto también en todos los pilares. 
 
 
 
 
 

 A1 A2 A3 D I 
      

A1 0 0,252 0,082 0,334 1,228 
A2 0,074 0 0,038 0,112 0,191 
A3 0,198 0,333 0 0,531 4,425 

      

d 0,272 0,585 0,120   
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Valoración por pilares de sostenibilidad - Tramo I
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Figura 5.5. Diagrama de valoración de cada alternativa según pilares para el tramo I 
 
Para el tramo II, la matriz de dominación M2 es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se comprueba que la alternativa 2 es la de mayor índice, cercana a la alternativa 
3 y el triple que la alternativa 1. En este tramo, a diferencia del anterior, se aprecia cómo 
aunque la segunda solución parece más sostenible de acuerdo a los criterios 
seleccionados, existe poca diferencia con respecto a la alternativa 3. El centro decisor, 
en este caso la administración o el proyectista, podrían decidir de acuerdo a criterios 
más específicos o técnicos. Cabe destacar también en este caso cómo la alternativa 3 es 
la que más domina a las demás y sin embargo, teniendo en cuenta la comparación por 
pares, al ser mucho más dominada por la alternativa 2, finalmente es ésta última la de 
mayor puntuación. A nivel gráfico, se representa a continuación la puntuación de cada 
criterio-indicador por alternativa en este segundo tramo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1 A2 A3 D I 
      

A1 0 0,084 0,142 0,226 0,581 
A2 0,162 0 0,194 0,356 1,489 
A3 0,227 0,155 0 0,382 1,137 

      

d 0,389 0,239 0,336   
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Figura 5.6. Diagrama de valoración de cada alternativa según criterios para el tramo II 
 
Además, su valoración según los pilares del desarrollo sostenible y procediendo de igual 
modo que el análisis multicriterio descrito teniendo ya en cuenta las distintas 
ponderaciones, aparece reflejada en el siguiente esquema según cada alternativa en este 
tramo II. Como se aprecia, cada alternativa es mejor que el resto según a qué pilar se 
preste más atención, aunque a nivel global la más equilibrada según el modelo 
propuesto es la alternativa 2. El aspecto más característico de este resultado es cómo la 
solución óptima no existe (no se puede, en ocasiones, escoger la solución que es mejor 
en todos los aspectos, por ello es necesaria la aplicación de métodos multicriterio). 
 
 

Valoración por pilares de sostenibilidad - Tramo II
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Figura 5.7. Diagrama de valoración de cada alternativa según pilares para el tramo II 
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Para el tramo III, la matriz de dominación M3 es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se muestra que la alternativa 1 es la de mayor índice, aunque también cercanas a 
la alternativa 2 y la alternativa 3. En este tramo se ve cómo aunque la primera solución 
parece más sostenible de acuerdo a los criterios seleccionados, existe poca diferencia 
con respecto al resto. El centro decisor podrían decidir de acuerdo a criterios más 
específicos o técnicos. A nivel gráfico, se representa a continuación la puntuación de 
cada criterio-indicador por alternativa en el tercer tramo considerado. 
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Figura 5.8. Diagrama de valoración de cada alternativa según criterios para el tramo III 
 
Además, su valoración según los pilares del desarrollo sostenible y teniendo ya en 
cuenta las distintas ponderaciones, aparece reflejada en el siguiente esquema según cada 
alternativa en este tramo III. Como se aprecia, la alternativa 1 es mejor en los pilares 
medioambiental y social, mientras que la alternativa 2 domina en el pilar económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1 A2 A3 D I 
      

A1 0 0,221 0,196 0,417 1,345 
A2 0,157 0 0,103 0,260 0,866 
A3 0,153 0,079 0 0,232 0,776 

      

d 0,310 0,300 0,299   
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Valoración por pilares de sostenibilidad - Tramo II I
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Figura 5.9. Diagrama de valoración de cada alternativa según pilares para el tramo III 
 
Para el tramo IV, la matriz de dominación M4 es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde se muestra que la alternativa Sur es la de mayor índice Pres, del orden de cuatro 
veces superior a la alternativa A-800, de acuerdo a los criterios de sostenibilidad 
seleccionados. Parece claro en este último caso, que los beneficios obtenidos por la 
alternativa A-Sur son superiores al resto en relación con la sostenibilidad. A nivel 
gráfico, se representa a continuación la puntuación de cada criterio-indicador por 
alternativa en el tercer tramo considerado. 
 
 
 

 A-Sur A-800 D I 
     

A-Sur 0 0,178 0,178 2,197 
A-800 0,081 0 0,081 0,455 

     

d 0,081 0,178   



Propuesta de Modelo para la Evaluación de la Sostenibilidad en la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil 

 

 
Página | 174 

Valoración de cada criterio - Tramo IV
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Figura 5.10. Diagrama de valoración de cada alternativa según criterios para el tramo IV 
 
Además, su valoración según los pilares del desarrollo sostenible y teniendo ya en 
cuenta las distintas ponderaciones, aparece reflejada en el siguiente esquema según cada 
alternativa en este tramo IV. Como se aprecia, la alternativa Sur supera y domina a la A-
800 en las áreas medioambiental y económica, mientras que es superada mínimamente 
en los aspectos sociales. 
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Figura 5.11. Diagrama de valoración de cada alternativa según pilares para el tramo IV 
 

Las alternativas más sostenibles desde el punto de vista del conjunto de indicadores 
clave propuesto y mediante la aplicación del algoritmo Pres, según tramos, se muestran 
reflejados gráficamente a modo de resumen en la siguiente figura de mayor a menor 
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valor de sostenibilidad, con el índice obtenido en cada una de las alternativas como 
resultado agregado e integral de las evaluaciones anteriores. 
 
 

 
 

Figura 5.12. Preferencia de las distintas alternativas según los criterios de sostenibilidad 
 
Este esquema con los índices reflejados en la figura es la herramienta que se puede 
utilizar ahora para que un centro decisor, sea el promotor o el proyectista, evalúe qué 
alternativa realizar finalmente, de acuerdo a cada tramo y a cada valoración obtenida. 
 
Es interesante destacar cómo las opciones finalmente escogidas por el proyecto fueron 
la combinación de la alternativa 1 en el tramo I; la alternativa 3 en el tramo II; la 
alternativa 2 en el tramo III; y la alternativa Sur en el tramo IV (coincidente esta última 
con la propuesta aquí expuesta). Además, desde el punto de vista del EIA realizado, las 
alternativas preferidas eran la alternativa 2 y muy próxima la 3 del tramo I, la alternativa 
1, la 3 y la A-800 en los tramo II, III y IV respectivamente, aunque todas ellas con 
valoraciones muy similares en el resto (diferencias de segundos decimales). 
 
De modo comparativo se muestra a continuación la alternativa escogida en el Estudio 
Previo de la autovía analizada y la alternativa considerada como más sostenible de 
acuerdo a la propuesta de este trabajo de investigación (tabla 5.68, 69 y 70). En esta 
tabla, se muestra la valoración de cada criterio de acuerdo a cada tramo y alternativa 
antes de ser normalizada, y con una tercera columna en cada tramo que compara la 
alternativa escogida y la considerada más sostenible, siempre desde el punto de vista de 
que finalmente se llevara a cabo esta última y no la escogida por el proyecto y así 
comprobar las ventajas de haber considerado los criterios en este trabajo expuestos. 
 

Alternativa 3 Alternativa 1 Alternativa 2 

Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 1 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Alternativa Sur Alternativa A-800 

TRAMO I 

TRAMO II 

TRAMO III 

TRAMO IV 

I=4,425 I=1,228 I=0,191 

I=1,489 I=1,137 I=0,581 

I=1,345 I=0,866 I=0,776 

I=2,197 I=0,455 
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Tabla 5.68. Comparativa entre la solución finalmente adoptada y la solución considerada más sostenible en el pilar medioambiental 

 
 

 
 
 
 
 
 

TTrraammoo  II  TTrraammoo  IIII  TTrraammoo  IIIIII  TTrraammoo  IIVV  

PPii llaarr   MMaaccrroo--
IInnddiiccaaddoorreess  AAll tteerrnnaatt iivvaa  

EEssccooggiiddaa  ((AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA33))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  aammbbaass  

((AA11--AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA22))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  aammbbaass  

((AA33--AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA11))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA22--
AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  
((AA--SSuurr))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA--SSuurr))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA--
SSuurr))  

GG..  RReessiidduuooss  yy  
MMoovv..  TTiieerrrr..  --1188..228855  mm33  ++221111..885555  mm33  

EExxcceessoo  ddee  
ttiieerrrraass  aa  

vveerrtteeddeerroo  

--22..004400..550011  
mm33  ++661122..779977  mm33  

EExxcceessoo  ddee  
ttiieerrrraass  ssiinn  
pprrééssttaammooss  

++664433..001199  
mm33  ++223300..664444  mm33  

EExxcceessoo  ddee  
ttiieerrrraass  
mmeennoorr  

++6677..331199  mm33  ++6677..331199  mm33  
IIgguuaall  

eexxcceessoo  ddee  
ttiieerrrraass  

HHuueellllaa  EEccooll..  3377..559966  hhaa  3322..883377  hhaa  MMeennoorr  HHuueellllaa  3300..118888  hhaa  3333..771199  hhaa  MMaayyoorr  HHuueellllaa  2266..887799  hhaa  3300..220055  hhaa  MMaayyoorr  
HHuueellllaa  

1177..225533  hhaa  1177..225533  hhaa  IIgguuaall  HHuueellllaa  

EEmmiissiioonneess  CCOO22  
119955..774488..667799  kkgg  

CCOO22    
117700..997733..552255  

kkgg  CCOO22  

MMeennoorreess  
eemmiissiioonneess  

CCOO22  

115511..553300..2222
33  kkgg  CCOO22  

117755..556644..559933  
kkgg  CCOO22  

MMááss  eemmiissiioonneess  
CCOO22  

4499..995522..332200  
kkgg  CCOO22  

115577..226666..775599  
kkgg  CCOO22  

MMááss  
eemmiissiioonneess  

CCOO22  

8899..883311..116600  
kkgg  CCOO22  

8899..883311..116600  kkgg  
CCOO22  

IIgguuaall  
eemmiissiioonneess  

MMaatteerriiaalleess  

88..777766..220011  mm33  
áárriiddooss;;  2255..111111  mmll  
ddrreennaajjeess;;  661144..110055  

mm22  ffiirrmmeess;;  
111155..000011  mmll  
sseeññaalliizzaacciióónn  

33..668844..004400  mm33  
áárriiddooss;;  2244..663377  
mmll  ddrreennaajjeess;;  
774455..112233  mm22  

ffiirrmmeess;;  
111155..000044  mmll  

sseeññaalliizz..  

MMeennooss  áárriiddooss,,  
yy  mmááss  mm22  

ffiirrmmee  

997755..778855  mm33  
áárriiddooss;;  

2222..880033    mmll  
ddrreennaajjeess;;  

559966..117777  mm22  
ffiirrmmeess;;  

1144..447744  mmll  
sseeññaalliizz..  

44..667799..335522  mm33  
áárriiddooss;;  2222..773399  
mmll  ddrreennaajjeess;;  
559922..778800  mm22  

ffiirrmmeess;;  
110066..225511  mmll  

sseeññaalliizz..  

SSaallvvoo  eenn  
áárriiddooss,,  mmeennooss  

mmaatteerriiaalleess  
nneecceessaarriiooss  

66..559933..668866mm
33  áárriiddooss;;  

2200..334433  mmll  
ddrreennaajjeess;;  

552244..773333  mm22  
ffiirrmmeess;;  

8844..335511  mmll  
sseeññaalliizz..  

77..556611..112255  mm33  
áárriiddooss;;  2200..444400  
mmll  ddrreennaajjeess;;  
551166..222200  mm22  

ffiirrmmeess;;  9944..880011  
mmll  sseeññaalliizz..  

MMuuyy  
ppaarreecciiddoo  eenn  
ccaannttiiddaadd  ddee  
mmaatteerriiaalleess  

33..778866..003366  
mm33  áárriiddooss;;  
1100..001133  mmll  
ddrreennaajjeess;;  

229922..339900  mm22  
ffiirrmmeess;;  

4433..550011  mmll  
sseeññaalliizz..  

33..778866..003366  mm33  
áárriiddooss;;  1100..001133  
mmll  ddrreennaajjeess;;  
229922..339900  mm22  

ffiirrmmeess;;  4433..550011  
mmll  sseeññaalliizz..  

IIgguuaall  
ccaannttiiddaadd  ddee  

mmaatteerriiaall  
nneecceessaarriioo  

PPrrootteecccciióónn  ddeell  
rreeccuurrssoo  aagguuaa  

55,,44  --  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorr  

55,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,44  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
iinnffeerriioorr  

55,,3355  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,3355  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

66,,0000  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

66,,0000  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

EEffeeccttoo  bbaarrrreerraa    1100,,00  VVaalloorraacciióónn  1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

44,,33  
VVaalloorraacciióónn  

44,,66  VVaalloorraacciióónn  LLiiggeerraammeenntt
ee  ssuuppeerriioorr  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

PPrrootteecccciióónn  ddee  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  

55,,33  --  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,11  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
iinnffeerriioorr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,22  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorr  

33,,7755  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

33,,88--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeenntt
ee  ssuuppeerriioorr  

44,,77  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

44,,77  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

GGeessttiióónn  
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  

55,,00  VVaalloorraacciióónn  55,,00  VVaalloorraacciióónn  SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

55,,00  
VVaalloorraacciióónn  

55,,00  VVaalloorraacciióónn  SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

55,,00  
VVaalloorraacciióónn  

55,,00  VVaalloorraacciióónn  SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

55,,00  
VVaalloorraacciióónn  

55,,00  VVaalloorraacciióónn  SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

VVaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  
ddeell  ssuueelloo  

44,,55  --  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

44,,77  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorr  

44,,66  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

44,,66--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

33,,8855  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

33,,99--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeenntt
ee  ssuuppeerriioorr  

55,,00  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,00  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee  

CCoonntt..  AAccúússttiiccaa  
55,,22  --  VVaalloorraacciióónn  

eexxppeerrttooss  

33,,88  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IInnffeerriioorr  
66,,22  --  

VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

MMuuyy  ssuuppeerriioorr  
33,,88  --  

VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,22--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeenntt
ee  ssuuppeerriioorr  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

1100,,00  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  
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Tabla 5.69. Comparativa entre la solución finalmente adoptada y la solución considerada más sostenible en el pilar social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TTrraammoo  II  TTrraammoo  IIII  TTrraammoo  IIIIII  TTrraammoo  IIVV  

PPii llaarr   MMaaccrroo--
IInnddiiccaaddoorreess  AAll tteerrnnaatt iivvaa  

EEssccooggiiddaa  ((AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA33))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA11--
AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA22))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  aammbbaass  

((AA33--AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA11))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA22--
AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  
((AA--SSuurr))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA--SSuurr))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA--
SSuurr))  

SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  440099,,44  IIPP  ––  4466,,00  IIMM  440099,,44  IIPP  ––  
4466,,00  IIMM  

ÍÍnnddiicceess  IIPP  
IIMM  ssiimmiillaarreess  

337777,,44  IIPP  ––  
4422,,44  IIMM  

337788,,22  IIPP  ––4422,,55  
IIMM  

ÍÍnnddiicceess  IIPP  IIMM  
lliiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorreess  

330000,,33  IIPP  ––
3333,,77  IIMM  

333377,,55  IIPP  ––3377,,99  
IIMM  

ÍÍnnddiicceess  IIPP  
IIMM  

lliiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorreess  

115544,,99  IIPP  ––
1177,,44  IIMM  

115544,,99  IIPP  ––1177,,44  
IIMM  

ÍÍnnddiicceess  IIPP  
IIMM  ssiimmiillaarreess  

NNeecceessiiddaadd  oobbrraa  55,,00  VVaalloorraacciióónn  99,,00  VVaalloorraacciióónn  
VVaalloorraacciióónn  

mmuuyy  
ssuuppeerriioorr  

88,,00  
VVaalloorraacciióónn  66,,00  VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
iinnffeerriioorr  

33,,00  
VVaalloorraacciióónn  33,,00  VVaalloorraacciióónn  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

33,,00  
VVaalloorraacciióónn  33,,00  VVaalloorraacciióónn  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

IInntteerrééss  ggeenneerraall  yy  
ssoocciiaall  

55,,55  --  VVaalloorraacciióónn    66,,55  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

66,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

77,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

55,,55  --  
VVaalloorraacciióónn    

77,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

66,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

66,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

GGeessttiióónn  ddee  
rriieessggooss  

77,,5566  VVaalloorraacciióónn  
77,,4488  

VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
lliiggeerraammeennttee  

iinnffeerriioorr  

66,,3388  
VVaalloorraacciióónn  

66,,4444  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  

44,,5599  
VVaalloorraacciióónn  

44,,6600  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  

66,,8844  
VVaalloorraacciióónn  

66,,8844  
VVaalloorraacciióónn  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

PPaarrttiicciippaacciióónn  
ppúúbblliiccaa--ccoonnttrrooll  

55,,00  --  VVaalloorraacciióónn  
77,,00  --  

VVaalloorraacciióónn  
VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

66,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  

99,,00  --  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

55,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  

77,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

66,,0000  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

66,,0000  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

AAcccceessiibbiilliiddaadd  
1100  vvííaass  aaffeeccttaaddaass  

55,,66  vvaalloorraacciióónn  

1144  vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

99,,33  vvaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr,,  

mmaayyoorr  
aacccceess..  

99  vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

77,,55  
vvaalloorraacciióónn  

66  vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

55,,00  vvaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
iinnffeerriioorr,,  mmeennoorr  

aacccceessiibb..  

66  vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

55,,44  
vvaalloorraacciióónn  

99  vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

88,,22  vvaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónnss
ssuuppeerriioorr,,  

mmaayyoorr  
aacccceessiibb..  

22vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

55,,55  
vvaalloorraacciióónn  

22vvííaass  
aaffeeccttaaddaass  

55,,55  vvaalloorraacciióónn  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  yy  

aacccceessiibb..  

RReessppeettoo  aa  ccuullttuurraa  
yy  ccoossttuummbbrreess  

1100,,00--  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

SSiimmiillaarr  
vvaalloorraacciióónn  

44,,8855  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,22--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
ssuuppeerriioorr  

44,,9955  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

44,,66--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeenntt
ee  iinnffeerriioorr  

66,,33  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

66,,33  VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

IIgguuaall  
vvaalloorraacciióónn  

MMaatteerr..  rreeggiioonnaalleess  1100,,55  %%  PPEECC  99,,0033  %%  PPEECC  
MMeennoorr  %%  
PPEECC  ddee  

mmaatt..  RReegg..  
66,,66  %%  PPEECC  1111,,44  %%  PPEECC  

MMuucchhoo  mmaayyoorr  
%%  PPEECC  ddee  
mmaatt..  RReegg..  

1100,,11  %%  
PPEECC  

55,,66  %%  PPEECC  

MMuucchhoo  
mmeennoorr  %%  
PPEECC  ddee  

mmaatt..  RReegg..  

99,,66  %%  PPEECC  99,,66  %%  PPEECC  
IIgguuaall  %%  
PPEECC  ddee  

mmaatt..  RReegg..  

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  
55,,22  --  VVaalloorraacciióónn  

eexxppeerrttooss  

55,,33--  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeenntt
ee  ssuuppeerriioorr  

55,,3355  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,2255  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

LLiiggeerraammeennttee  
iinnffeerriioorr  

55,,4455  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

55,,4455  --  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

44,,7755  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

44,,7755  
VVaalloorraacciióónn  
eexxppeerrttooss  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

SSoocciieeddaadd  

FFuunncciioonnaalliiddaadd  yy  
fflleexxiibbiilliiddaadd  

1100,,00--  VVaalloorraacciióónn  1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

1100,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  
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Tabla 5.70. Comparativa entre la solución finalmente adoptada y la solución considerada más sostenible en el pilar económico 
 
 

 
 
 

TTrraammoo  II  TTrraammoo  IIII  TTrraammoo  IIIIII  TTrraammoo  IIVV  

PPii llaarr   MMaaccrroo--
IInnddiiccaaddoorreess  AAll tteerrnnaatt iivvaa  

EEssccooggiiddaa  ((AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA33))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA11--
AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA33))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA22))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  aammbbaass  

((AA33--AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  

((AA22))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA11))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA22--
AA11))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
EEssccooggiiddaa  
((AA--SSuurr))  

AAll tteerrnnaatt iivvaa  
mmááss  

SSoosstteenniibbllee  
((AA--SSuurr))  

DDiiffeerreenncciiaa  
eennttrree  

aammbbaass  ((AA--
SSuurr))  

CCoonnssuummoo  
eenneerrggééttiiccoo  

11..220000..882299..995588  MMJJ  
11..220011..550000..555577  

MMJJ  

CCoonnssuummoo  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  

11..001188..112200..99
1122  MMJJ  

11..110077..667722..002244  
MMJJ  

CCoonnssuummoo,,  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  

992211..336611..7711
11  MMJJ  

998811..446644..883344  
MMJJ  

CCoonnssuummoo,,  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  

555588..559944..6644
22  MMJJ  

555588..559944..664422  
MMJJ  

CCoonnssuummoo  
ssiimmiillaarr  

LLiiffee  CCyyccllee  CCoosstt  

8877..225533..991188  €€  
CCoonnssttrr  ––  

1177..001177..224400  €€  
MMaanntt..  

7700..223333..446666  €€  
CCoonnssttrr  ––  

1177..001177..224400  €€  
MMaanntt..  

CCoossttee  
iinnffeerriioorr  
CCoonnssttrr..  

6644..993322..886633  
€€  CCoonnssttrr  ––
1155..668855..445566  

€€  MMaanntt..  

7755..660011..997799  €€  
CCoonnssttrr  ––

1155..772222..445500  €€  
MMaanntt..  

CCoossttee  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  
CCoonnssttrr..  yy  MMaanntt  

6611..005555..774444  
€€  CCoonnssttrr  ––
1122..448811..777755  

€€  MMaanntt..  

7722..007755..330000  €€  
CCoonnssttrr  ––

1144..002288..112244  €€  
MMaanntt..  

CCoossttee  
lliiggeerraammeennttee  

ssuuppeerriioorr  
CCoonnssttrr..  yy  

MMaanntt  

4400..002211..112255  
€€  CCoonnssttrr  ––

66..443366..995566  €€  
MMaanntt..  

4400..002211..112255  €€  
CCoonnssttrr  ––

66..443366..995566  €€  
MMaanntt..  

CCoossttee  
SSiimmiillaarr  

EE..  rreennoovvaabblleess  55,,00  --  VVaalloorraacciióónn    55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

CCoossttee//BBeenneeffiicciioo  00,,7711  CC//BB  00,,8888  CC//BB  
MMaayyoorr  

rreellaacciióónn  
CC//BB  

11,,2255  CC//BB  66,,2255  CC//BB  
MMaayyoorr  rreellaacciióónn  

CC//BB  00,,7733  CC//BB  11,,0077  CC//BB  
MMaayyoorr  

rreellaacciióónn  
CC//BB  

11,,2222  CC//BB  11,,2222  CC//BB  
IIgguuaall  

rreellaacciióónn  
CC//BB  

AAddaappttaacciióónn  yy  
vvuullnneerraabbiilliiddaadd  

55,,00  --  VVaalloorraacciióónn    55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

DDiisseeññoo  ppaarraa  eell  
ddeessmmoonnttaajjee  

55,,00  --  VVaalloorraacciióónn    55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  55,,00  --  VVaalloorraacciióónn    55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

IInnnnoovvaacciióónn  55,,00  --  VVaalloorraacciióónn    55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

55,,00  --  
VVaalloorraacciióónn    

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  

GGaassttooss  uussuuaarriiooss  
AA  lliigg  ––  00,,004466  €€//kkmm  

AA  ppeess  ––  00,,008822  
€€//kkmm  

AA  lliigg  ––  00,,004433  
€€//kkmm  AA  ppeess  ––  
00,,007755  €€//kkmm  

CCoossttee  
iinnffeerriioorr  aall  
uussuuaarriioo  

AA  lliigg  ––  
00,,004411  €€//kkmm  

AA  ppeess  ––  
00,,006611  €€//kkmm  

AA  lliigg  ––  00,,004444  
€€//kkmm  AA  ppeess  ––  
00,,007766  €€//kkmm  

CCoossttee  ssuuppeerriioorr  
aall  uussuuaarriioo  

AA  lliigg  ––  
00,,004466  €€//kkmm  

AA  ppeess  ––  
00,,008833  €€//kkmm  

AA  lliigg  ––  00,,004411  
€€//kkmm  AA  ppeess  ––  
00,,007799  €€//kkmm  

CCoossttee  
iinnffeerriioorr  aall  
uussuuaarriioo  

AA  lliigg  ––  
00,,004455  €€//kkmm  

AA  ppeess  ––  
00,,008811  €€//kkmm  

AA  lliigg  ––  00,,004455  
€€//kkmm  AA  ppeess  ––  
00,,008811  €€//kkmm  

IIgguuaall  ccoossttee  
aall  uussuuaarriioo  

EEccoonnóómmiiccoo  

IInnccrreemmeennttoo  ddeell  
vvaalloorr  eennttoorrnnoo  

44,,55  --  VVaalloorraacciióónn  55,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

55,,55--  
VVaalloorraacciióónn  

77,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

55,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

66,,55  --  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssuuppeerriioorr  

55,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

55,,00--  
VVaalloorraacciióónn  

VVaalloorraacciióónn  
ssiimmiillaarr  
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De este modo y tal y como se muestra en las tablas comparativas anteriores (5.68, 5.69 
y 5.70) se pasa a comentar los resultados de cada criterio. En la primera tabla (5.68), se 
muestran los resultados de los criterios medioambientales. En el primero de ellos 
relacionado con el movimiento de tierras y los residuos generados se observa que 
escogiendo la alternativa más sostenible frente a la escogida en el proyecto se evitarían 
las tierras procedentes de préstamos (signo negativo) en una gran cantidad mientras que 
existe un exceso de tierras a vertedero (signo positivo) pero en un volumen mucho 
menor. En el caso de la huella ecológica, aunque en el primer tramo la alternativa más 
sostenible tiene menor huella, en el resto de tramos supone un impacto mayor de tal 
modo que en el total supone una mayor superficie, unas 2,098 ha más que la alternativa 
escogida por el proyecto en todo el recorrido. En las emisiones de CO2 en fase de 
construcción (se carecen de más datos para el análisis en fases posteriores), la 
alternativa sostenible emitiría aproximadamente 106.573 toneladas de CO2 más que la 
finalmente escogida, aunque se ahorran unas 25.000 toneladas en el primer tramo. En 
cuanto a la cantidad de materiales empleados, son del mismo orden de magnitud como 
se aprecia en la tabla aunque con un ligero ahorro de áridos, tierras y firmes de la 
alternativa considerada más sostenible en los distintos tramos. En el resto de criterios 
(protección del agua, efecto barrera, protección de la biodiversidad, gestión 
medioambiental, valor ecológico del suelo y contaminación acústica), tienen en general 
valores cualitativos similares aunque con una ligera superioridad de la solución 
sostenible. 
 
Comparando estos resultados con las gráficas anteriores (figuras 5.5, 5.7 y 5.9), 
exclusivamente atendiendo al pilar medioambiental a los que pertenecen estos primeros 
diez indicadores analizados, se puede apreciar cómo en el tramo I la alternativa 
sostenible se destaca ligeramente sobre la escogida, en el tramo II es muy similar; en el 
tramo III la solución sostenible dispone de una ligera valoración superior a aquella 
escogida pero con pequeñas variaciones; y, por último, en el cuarto las dos soluciones 
coinciden. 
 
En el caso de la tabla 5.69 en relación a la comparación de la alternativa escogida y la 
considerada como más sostenible teniendo en cuenta los criterios sociales, se aprecia 
que en el primer criterio de seguridad y salud, los índices de peligrosidad y mortalidad 
son similares para el primer tramo y ligeramente superiores en el segundo y tercer 
tramo. En cuanto al criterio de necesidad de la obra, las valoraciones son claramente 
superiores salvo en el tramo dos. Evaluando el interés general y social del proyecto 
según alternativas las valoraciones son siempre claramente superiores por parte de la 
alternativa sostenible. La gestión de riesgos llevada a cabo da valores muy similares, 
mientras que en la participación pública es muy superior la solución sostenible frente a 
la escogida en el proyecto. La accesibilidad y el respeto a la cultura del lugar suponen 
valoraciones muy similares entre ambas alternativas, con ligeros cambios entre tramos. 
El criterio de materiales regionales, salvo en el tramo segundo con un porcentaje mucho 
mayor destinado a los materiales locales, en el resto supera la alternativa del proyecto. 
Por último, el impacto visual y la funcionalidad, tienen valoraciones similares en ambos 
casos. 
 
Así, comparando con las gráficas 5.5, 5.7 y 5.9, se muestra que en el tramo I en el pilar 
social destaca la alternativa 3 donde supera en practicamente todos los criterios a la 
escogida (salvo en el criterio de materiales regionales); en el tramo II la alternativa 2 
supera a la escogida en este pilar social salvo en criterios como la seguridad y salud, el 
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impacto visual o la accesibilidad; y, por último en el tramo III, también es superada la 
alternativa escogida en la mayoría de criterios por la considerada como más sostenible 
salvo en la seguridad y salud y en los materiales regionales. En el cuarto tramo las dos 
soluciones coinciden. 
 
Por último, en la tabla 5.70 se muestran los criterios económicos comparando la 
alternativa escogida por el proyecto con la alternativa más sostenible. De acuerdo al 
consumo energético, se destaca que los valores son muy similares aunque ligeramente 
superiores en la alternativa sostenible comparada con la solución escogida. En cuanto al 
coste en el ciclo de vida, éste es ligeramente superior en la alternativa sostenible salvo 
en el tramo I donde el coste es muy inferior. En los criterios de energías renovables, 
adaptación, diseño para el desmontaje, gobernabilidad e innovación, las valoraciones 
son similares. En el indicador coste/beneficio se obtienen unas relaciones mayores que 
en la solución escogida, mayor coste y menor beneficio económico, mientras que en el 
gasto a los usuarios por el uso de la infraestructura es justo al contrario, claramente 
inferior en las alternativas más sostenibles, salvo en el tramo II. En el incremento del 
valor del entorno, siempre las soluciones sostenibles tienen una valoración superior.  
 
Atendiendo igualmente a las gráficas expuestas 5.5, 5.7 y 5.9, se observa que en el 
tramo I es en el pilar económico donde más se destaca la alternativa 3 frente a la 
escogida pues tiene valoraciones superiores en todos los criterios salvo en el consumo 
energético y la relación coste beneficio; en el tramo II es la alternativa escogida por el 
proyecto la que resulta superior a la considerada como más sostenible superándola en 
criterios como el consumo energético, coste en el ciclo de vida, relación coste/beneficio 
o los gastos para el usuario, como se aprecia también en el diagrama correspondiente; 
también en el tramo III la alternativa escogida supera a la solución más sostenible como 
se aprecia en el aumento del consumo energético, en el coste en el ciclo de vida o en 
una mayor relación coste/beneficio, siendo similares en el resto de indicadores. 
 
Estos resultados justifican pues que no existe la solución óptima en todos los criterios, 
pilares y dimensiones, y que aunque las distintas valoraciones por indicadores destacan 
una solución sobre las demás, al considerar todos los criterios, pilares y dimensiones 
conjuntamente, la solución que resulta más positiva es aquella que más se ajusta a la 
solución óptima según los pesos atribuídos y con un mayor equilibrio en todos los 
atributos seleccionados. Así, aunque la alternativa escogida supera a la considerada 
como más sostenible en el pilar económico sobradamente tanto en el tramo II como en 
el tramo III, al considerar el resto de pilares (sociales y medioambientales) es la 
solución más sostenible aquella que globalmente se ha considerado mejor y más 
equilibrada.  
 
Lógicamente, dependiendo de las preferencias del promotor (la administración en el 
caso de las infraestructuras) y de los requisitos nuevos y emergentes que van surgiendo 
(como la posible importancia de las emisiones de CO2 sobre el resto o el uso de energías 
renovables) podrían cambiar esta toma de decisiones de manera fundamental. Los 
resultados así comparados justifican lo comentado anteriormente y es que salvo en el 
tramo I donde claramente los impactos de la alternativa 3 en el medio ambiente, en la 
sociedad y en la economía son muy inferiores al resto de soluciones, en el resto de 
tramos la selección entre alternativas de acuerdo a estos criterios es más compleja al 
tratarse de unos impactos muy similares. 
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La aplicación de este sistema de indicadores se ha llevado a cabo en el estudio 
informativo porque es donde tiene lugar el proceso de toma de decisión entre 
alternativas, con la debilidad de que los datos con los que se han trabajado han sido 
generalmente estimativos (predimensionamiento) o en ocasiones inexistentes; pero 
también, y como se mostraba antes, es donde se tiene una mayor capacidad de cambio, a 
menor coste y con mayor posibilidad de participación. A lo largo del ciclo de vida del 
proyecto (construcción y explotación), se propone el control y monitoreo de los 
distintos indicadores valorando estos no tan estimativamente sino más específicamente 
para lograr un mayor acercamiento a las valoraciones cuantitativas del proyecto. Notar 
que en estas fases la capacidad de cambio será mucho menor, y la tarea consistirá en la 
optimización de la solución adoptada pero no de cambios sustanciales en ella. 
 
También cabe destacar que no se ha dispuesto en ocasiones de información para evaluar 
correctamente algún indicador (por ejemplo el porcentaje de energías renovables) y se 
ha optado por puntuar de igual modo a todas las alternativas. La inclusión de estos 
indicadores emergentes en los estudios previos de soluciones cambiarían las 
valoraciones de sus alternativas de una manera importante, aunque en los proyectos 
pasados sea tan compleja su evaluación por falta de información o por no haber sido 
considerados de ningún modo (no son requisitos legales). Este tema será discutido y 
comentado en profundidad en el siguiente capítulo. 
 
Es importante también destacar, según el análisis y estudio realizado en los diferentes 
proyectos de carreteras (pues como se dijo, aunque se ha aplicado a un único proyecto, 
se estudiaron y analizaron alguno más), que generalmente las alternativas en este tipo de 
proyectos suelen realizarse mediante propuestas de trazados, pero no con tipos de 
materiales, firmes, consumos, maquinarias, residuos o con diferentes análisis de riesgos 
en la seguridad y salud. Esto impide y limita el análisis de alguno de los indicadores tal 
y como se ha ido señalando a lo largo de este capítulo. Si bien es cierto, que en estudios 
posteriores sí que se hace un estudio técnico-económico sobre los tipos de firmes de 
manera muy somera, o se aplican otros criterios de sostenibilidad pero en fases más 
avanzadas. 
 
En el próximo capítulo se discuten todas las debilidades y amenazas encontradas 
durante el proceso de aplicación, así como los puntos fuertes y oportunidades futuras de 
mejora. También se incluirán las conclusiones de este caso de estudio, del conjunto de 
indicadores y de la aplicación de la metodología propuesta. 
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 CAPÍTULO 6. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES     

 
 
 
 
 
6.1 – INTRODUCCIÓN 
 
En este último capítulo se va a proceder a discutir la metodología propuesta y su 
aplicación al caso de los proyectos de infraestructuras lineales en España durante la 
identificación, priorización y selección de indicadores de sostenibilidad, la creación del 
conjunto de indicadores clave para estos proyectos y la aplicación a un caso práctico 
(una autovía) en el estudio previo de soluciones para comprobar la viabilidad de su 
aplicación, y analizar las debilidades y fortalezas encontradas, además de futuras 
oportunidades de mejora o ampliación de las líneas de investigación existentes. 
 
 
6.2 – DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
Como se mostró en los estándares de la dirección integrada de proyectos de ingeniería 
(IPMA, 2006; PMI, 2007 y 2008), actualmente no se contempla ni se hace referencia al 
concepto sostenible dentro de ningún área de conocimiento ni como competencia 
técnica ni contextual. Los criterios sostenibles, que engloban los aspectos 
medioambientales pero también aquellos sociales y económicos, son cada vez un 
requisito más importante en la gestión de proyectos como variables demandadas por la 
propia sociedad y como señal de compromiso y de valor añadido por parte de las 
administraciones, los promotores y los distintos involucrados en los proyectos de 
ingeniería (Rodríguez y Fernández, 2010). 
 
Además, los proyectos de construcción y, en concreto, los proyectos de infraestructuras 
suponen uno de los sectores de mayor importancia y de mayor impacto en la 
sostenibilidad del planeta (Bakens, 2003). Esta tesis plantea por tanto una primera 
aproximación en la integración, dentro de los procesos de ayuda a la toma de decisiones, 
de una gestión sostenible en la dirección integrada de proyectos de ingeniería civil 
desde las fases iniciales, donde se ha propuesto una metodología acorde a los estándares 
de gestión de proyectos existentes. 
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Tras implementar la metodología a la tipología de los proyectos de infraestructuras 
lineales, algunos aspectos se han considerado importantes para su discusión con el 
objetivo de lograr una retroalimentación necesaria y señalada como última fase de la 
metodología propuesta (capítulo tres). Primero, destacar que las distintas alternativas de 
los proyectos de infraestructuras lineales no están siendo analizadas en la actualidad por 
ninguna herramienta o metodología en relación con la sostenibilidad y especialmente en 
España. Así, este caso particular puede aportar una información muy valiosa para el 
sector de la ingeniería civil como primera aproximación. 
 
En la primera etapa de identificación donde se utilizaron los métodos y técnicas 
remarcados en el capítulo cuatro (revisión de la documentación, legislación, encuestas, 
entrevistas, tormenta de ideas, comparación con otras áreas, listas de control y técnicas 
de diagramación), el tiempo y coste invertido en su aplicación fueron muy grandes, al 
usarse estas ocho técnicas al mismo tiempo e independientemente unas de otras. Se 
puede destacar entre ellas las entrevistas que se ha considerado la mejor técnica aplicada 
para entender con precisión las grandes diferencias que existen entre todos los agentes 
involucrados en los proyectos de construcción. Resultaba prácticamente imposible 
alcanzar un acuerdo entre las personas entrevistadas y encuestadas, así como durante la 
sesión de la dinámica de grupo. Sin embargo, por otro lado, la fiabilidad alcanzada 
debido a la recopilación de las opiniones de los diferentes grupos involucrados junto a 
la identificación de todas las oportunidades potenciales para alcanzar un proyecto 
sostenible es considerada muy alta. 
 
Los mismos grupos objetivo (no la misma gente) fueron seleccionados para las 
entrevistas, las encuestas y las sesiones de brainstorming. Una visión diferente de estos 
grupos objetivo hubiera quizá mejorado el rendimiento logrando obtener diferentes 
visiones. Así, por ejemplo, podría haberse realizado una separación de los grupos 
ecologistas, suministradores y usuarios por un lado y del grupo de expertos por otro en 
las distintas técnicas empleadas. Se podría haber realizado únicamente entrevistas a los 
primeros y encuestas a los segundos. Aunque se considera que mezclando todos en 
todas las técnicas ha producido un resultado mucho más fructífero, debido a las 
limitaciones de cada una de las técnicas. 
 
Cada lista de indicadores ha sido independiente de las otras, aunque con algunas 
similitudes aleatorias entre ellas. Cuando se emplean únicamente una o dos de las 
técnicas aquí sugeridas para la identificación, pueden tener lugar errores en la selección 
de indicadores. Cuando se usan todas estas técnicas integralmente, estos errores se 
minimizan, logrando la mayoría de los indicadores de sostenibilidad potenciales de los 
proyectos, haciendo partícipes a todos los agentes involucrados y alcanzando una 
triangulación necesaria para aumentar su fiabilidad. La matriz resultante en la segunda 
priorización por pares ha sido muy grande, aspecto que podría resolverse realizando una 
primera priorización más exhaustiva y llevando a cabo un análisis mediante el juicio de 
más expertos. Sin embargo, esto también llevaría consigo una carga mayor de 
subjetividad al ser el investigador el que prioriza y elimina la mayor parte de los 
indicadores antes de someterlo al juicio de expertos, aspecto que se intentó evitar en el 
desarrollo de esta tesis. 
 
El conjunto de indicadores fue cerrado en 30 con el principal objetivo de que pudiera 
ser manejable y cumplir con el principio de Pareto (80 % de la sostenibilidad en el 20 % 
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de los indicadores). De este modo, se trató de escoger aquellos indicadores que mayor 
influencia tienen en la sostenibilidad de las infraestructuras lineales. 
 
Como se mostró en el estado del arte (capítulo dos), uno de los mayores problemas era 
la identificación de indicadores de sostenibilidad y su selección como indicadores clave. 
Esto unido con la gran demanda de indicadores en los sectores relacionados con los 
proyectos de construcción hace que en esta tesis se haya considerado fundamental este 
objetivo. La propuesta metodológica, basada en el marco de trabajo ISO 21929-1 
además de en los estándares de gestión de riesgos, se considera suficientemente fuerte 
para alcanzar los objetivos propuestos en la tesis. Al llevar a cabo el análisis y la 
priorización por pares, se han podido obtener los indicadores ordenados acorde con su 
importancia relativa en términos de sostenibilidad. Se ha obtenido un conjunto de 
indicadores para el caso de las infraestructuras lineales en España, donde los criterios 
seleccionados son los considerados como más influyentes en términos de sostenibilidad. 
 
Esta metodología constituye una propuesta hacia la estandarización en la identificación 
y selección de indicadores de sostenibilidad en la gestión de proyectos de construcción. 
También y, como comentó uno de los revisores del journal Ecological Indicators 
desconocido y por tanto imposible citar, la metodología que se ha propuesto es 
potencialmente aplicable a otras áreas más allá del sector de la construcción. Así, 
obteniendo la información mediante consultas con los diferentes actores del proyecto se 
ha podido lograr un cierto consenso (se dice “cierto” al ser un consenso muy relativo al 
existir discursos tan opuestos, diferentes e imposibles de ligar en la mayoría de las 
ocasiones) para encontrar un objetivo común de sostenibilidad. Además, considerando 
la revisión de la documentación científica y la legislación aplicable a cada tipología, la 
propuesta metodológica permite obtener, por un lado el desarrollo de indicadores de 
sostenibilidad en la misma dirección que otros campos (como el sector de la 
edificación), así como lo aplicado en otros países, de manera que se camine hacia el 
mismo objetivo común; y por otro lado mediante el estudio de la normativa nacional y 
regional se permite la relación de los indicadores con las condiciones locales y la 
experiencia adquirida en el país que se trate. 
 
Con esta propuesta se unen las lecciones aprendidas en la gestión de riesgos y 
oportunidades con aquellas relacionadas con la construcción sostenible para alcanzar los 
objetivos de un desarrollo sostenible aplicado a la dirección integrada de proyectos de 
ingeniería civil. 
 
Se han analizado también los métodos existentes para la integración de los diferentes 
criterios en una valoración sostenible, los posibles modos de representación así como 
las corrientes existentes para su aplicación. De este modo, se ha escogido el análisis 
multicriterio con una valoración final numérica debido a que no se busca una 
certificación de un proyecto sino a una evaluación de la sostenibilidad de diferentes 
alternativas, su comparación y la selección de aquella que cumpla con un mayor número 
de criterios. Aunque también se ha desglosado según índices de medio ambiente, 
sociedad y economía. Para los casos de evaluación definitiva de la solución escogida 
(certificación), sí que se plantea la representación mediante dimensiones o impactos 
como se hace actualmente en algunas herramientas de edificación (como el sistema 
VERDE), que aporta una valoración más real de la situación del proyecto con respecto a 
las distintas áreas escogidas y no como un único valor numérico que haría perder 
información muy relevante. No se ha optado por esta opción en esta primera 
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aproximación a la evaluación sostenible de proyectos de infraestructuras lineales al 
resultar más complejo para un centro decisor analizar la mejor alternativa si se dan las 
valoraciones en varias dimensiones de cada solución, siendo más sencillo decidir con 
una única valoración de cada alternativa, o tres valoraciones según los pilares del 
desarrollo sostenible: valor en el pilar medioambiental, social y económico. Aunque sí 
se recomienda su integración en siguientes aproximaciones para la certificación de 
proyectos de construcción (no estudios previos) la valoración por dimensiones o 
impactos. 
 
Se ha considerado necesaria la aplicación del sistema de indicadores de sostenibilidad 
desde las etapas iniciales del proyecto, y no como una herramienta de certificación. 
Estas certificaciones de proyectos permiten el análisis y la evaluación de un estudio o 
proyecto y su optimización en muchos aspectos, pero no permiten anticipar y participar 
con criterios sostenibles en el proceso de decisión inicial, simplemente se estudian las 
decisiones tomadas pero no permiten el planteamiento de otras alternativas diferentes 
que puedan resultar más eficientes y sostenibles. A modo de ejemplo, se publicó un 
estudio realizado anteriormente sobre los indicadores de CO2 y de coste en el ciclo de 
vida (LCC) ante dos casos concretos de edificación (Rodríguez y Fernández, 2008). En 
este caso, se demostró cómo manteniendo las capacidades técnicas y de comfort de los 
edificios, se podían reducir las emisiones de CO2 y del coste en explotación, con ligeros 
aumentos de ambos en la construcción, simplemente contemplando un posible cambio 
en los materiales de aislamiento en el proyecto. Por esta razón, y dada la gran cantidad 
de materiales empleados en los proyectos de infraestructuras lineales donde las 
mediciones y dimensiones manejadas son enormes, se considera fundamental que en la 
creación de alternativas sean tenidos en cuenta más criterios que los comunes de 
trazado, impacto ambiental o coste de construcción. Así, por ejemplo, se podrían definir 
alternativas según fuentes de los materiales (declaración de productos, consumos 
energéticos, emisiones, distancia en kilómetros), o tipos de firmes (hormigón frente a 
mezclas bituminosas, o mezclas bituminosas en caliente frente a templadas o frías, etc.) 
o según la seguridad para los usuarios directos e indirectos. También se es consciente, al 
transmitir estas conclusiones a compañeros del sector que se dedican al diseño de 
proyectos de carreteras, que la creación de diferentes alternativas prestando atención al 
trazado, a los materiales y a tantos criterios identificados, obligaría a que el estudio 
previo de soluciones se realizara con demasiadas soluciones. Al menos, se considera 
pertinente dejar constancia de esta observación para su posible utilización futura. 
 
También cabe considerar que muchas de las variables ambientales (biodiversidad, 
efecto barrera, valor ecológico del suelo, paisaje, etc.) se han podido evaluar más 
fácilmente pues los proyectos están ya considerando estos criterios de algún modo u 
otro, debido a la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, 
nuevos indicadores como las emisiones de CO2-eq, el consumo energético, el diseño 
pensando en el ciclo de vida (DfD), la adaptación o vulnerabilidad al cambio climático 
junto a una gestión de riesgos como se hace en otros proyecto de ingeniería, todavía no 
se ha interiorizado lo suficiente (o no existen herramientas operativas para ello) de 
manera que puedan aplicarse desde el comienzo (planificación y diseño) de un proyecto. 
Sería necesario, por tanto, una mayor relación y colaboración entre las empresas que se 
dedican al diseño y ejecución de estos proyectos y los centros de investigación 
dedicados a este campo, para lograr un mayor desarrollo de este tipo de herramientas de 
manera que sea más sencillo, útil y aplicable a aquellos que finalmente desarrollan y 
ejecutan los proyectos. La aplicación de estos criterios-indicadores en los proyectos de 
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infraestructuras resulta fundamental pues sería una pérdida desechar una oportunidad de 
mejora desde la perspectiva del desarrollo sostenible y que no afecte negativamente al 
coste, plazo o calidad del proyecto. 
 
También se considera importante reseñar cómo muchos de estos criterios identificados 
sí que están comenzando a ser aplicados en las etapas posteriores, como en el proyecto 
de ejecución o la construcción en sí misma, como demuestra la actual obligación de un 
plan y estudio de gestión de residuos generados en la construcción, la gestión de riesgos 
de autoprotección en determinadas infraestructuras (en especial los túneles), los estudios 
de seguridad y salud en la obra contemplando también a terceras personas, los costes en 
el ciclo de vida, etc. Tras el desarrollo de esta tesis, se considera que estos criterios de 
sostenibilidad deberían ser aplicados ya en la creación y selección de alternativas para 
lograr una mayor efectividad del concepto sostenible, pues es aquí donde hay una mayor 
capacidad de cambio. Aplicando estos indicadores cuando el proyecto ya está definido, 
sólo permite matizar u optimizar una solución dada. Pero si de verdad se busca el 
cambio, se debería realizar de manera integral desde la planificación y el diseño de las 
alternativas, de manera que permita un diseño respetuoso con el entorno desde la 
concepción del proyecto. 
 
Sin embargo, se han identificado una serie de limitaciones en la aplicación de estos 
indicadores con la concepción del ciclo de vida del proyecto. Así, por ejemplo, la 
evaluación de los indicadores como las emisiones de CO2, el consumo de materiales o el 
consumo energético en las fases de explotación y mantenimiento requieren de 
propuestas de mantenimiento y explotación definidas o estimadas para cada alternativa, 
lo que supone en ocasiones una auténtica limitación. El hecho de analizar estos 
indicadores sólo en alguna de sus etapas del ciclo de vida hace que los resultados 
alcanzados deban ser tratados con sumo cuidado, pues se puede llegar a conclusiones 
equivocadas. Se subraya, por tanto, la necesidad de mejorar e implementar bases de 
datos a nivel nacional de análisis de ciclo de vida de los procesos, actividades y 
materiales para hacer posible su aplicación a los proyectos y permitir así que la 
evaluación de estos indicadores sea lo más exacta y fiable posible. 
 
De la aplicación del sistema de indicadores al caso práctico propuesto sobre el estudio 
previo de soluciones de la autovía Medinaceli-Soria, se extraen además una serie de 
conclusiones adicionales a lo comentado anteriormente. De este modo, aunque los 
estándares y normas aconsejen evaluar los indicadores en el ciclo de vida completo 
cuando sea posible (ISO 21929-1:2006) o la consideración de indicadores emergentes 
muy recientes y sin apenas información necesaria para su aplicación y cuantificación, 
hace que estas evaluaciones de sostenibilidad resulten parciales al no poder evaluar los 
impactos de una manera integral. Así, como sistema de retroalimentación de este trabajo 
de investigación, se muestra en la tabla siguiente (tabla 6.1) los indicadores con las 
etapas que se han considerado fundamentales de evaluar. Además aparecen marcadas o 
coloreadas aquellas etapas que actualmente resultan posibles de calcular con los datos 
actuales o, cuanto menos, de estimar cualitativa o cuantitativamente (según el caso) y 
que por tanto se pueden añadir como criterios de decisión. Sin embargo, todavía quedan 
muchos espacios vacíos donde no existe todavía preparación por parte de los proyectos 
o por parte de los propios indicadores para poder analizar los mismos en su ciclo de 
vida. Esto es así, porque en las fases iniciales del diseño del proyecto todavía se centra 
la atención en la fase de construcción, sin una concepción estratégica de gestión del 
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proyecto en la vida útil de la infraestructura con el objetivo de contemplar criterios más 
allá de la ejecución de la obra desde etapas iniciales. 
 

Tabla 6.1. Fases del ciclo del proyecto que actualmente se pueden calcular o estimar 
 

EEttaappaass  ccoonnssiiddeerraaddaass  eenn  eell  mmaaccrroo--iinnddiiccaaddoorr  
DDiimmeennssiioonneess  

MMaaccrroo--
IInnddiiccaaddoorreess  PPllaanniiffiiccaacciióónn  

//  DDiisseeññoo  
CCoonnssttrruucccciióónn  

UUssoo  yy  
EExxpplloottaacciióónn  

MMaanntteenniimmiieennttoo  
FFiinn  ddee  
vviiddaa  

GGeessttiióónn  ddee  
rreessiidduuooss  

--  XX  XX  XX  XX  

HHuueellllaa  
eeccoollóóggiiccaa  

--  X X X X 

EEmmiissiioonneess  ddee  
CCOO22eeqq  

--  XX  XX  XX  XX  

CCoonnssuummoo  ddee  
mmaatteerriiaalleess  

--  XX  - XX  - 

PPrrootteecccciióónn  ddeell  
rreeccuurrssoo  aagguuaa  

--  XX  XX  XX  XX  

EEffeeccttoo  bbaarrrreerraa  
ddeell  pprrooyyeeccttoo  

--  XX  XX  X - 

PPrrootteecccciióónn  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  

--  XX  X X - 

GGeessttiióónn  
mmeeddiiooaammbbiieennttaall  

XX  XX  XX  XX  XX  

VVaalloorr  eeccoollóóggiiccoo  
ddeell  ssuueelloo  

--  XX  XX  XX  - 

MMeeddiioo  
AAmmbbiieennttee  

RRuuiiddoo  //  CCoonntt..  
aaccúússttiiccaa  

--  XX  XX  XX  XX  

SSeegguurriiddaadd  yy  
SSaalluudd  ((CCVV))  

XX  XX  XX  XX  XX  

NNeecceessiiddaadd  ddee  llaa  
oobbrraa  

--  --  X - - 

IInntteerrééss  ggeenneerraall  
yy  ssoocciiaall  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  

--  --  X - - 

GGeessttiióónn  ddee  
rriieessggooss  aannttee  
ddeessaassttrreess  

--  XX  X X - 

PPaarrttiicciippaacciióónn  
ppúúbblliiccaa  yy  
ccoonnttrrooll  ssoobbrree  eell  
pprrooyyeeccttoo  

XX  XX  XX  XX  XX  

AAcccceessiibbiilliiddaadd  
ppaarraa  llaa  
bbiiooddiivveerrssiiddaadd  
hhuummaannaa  

--  --  X - - 

RReessppeettoo  aa  llaass  
ccoossttuummbbrreess  yy  
eessttééttiiccaa  ddeell  
lluuggaarr  

XX  XX  X X - 

UUssoo  ddee  
mmaatteerriiaalleess  
rreeggiioonnaalleess  

--  XX  - X - 

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  --  XX  X X - 

SSoocciieeddaadd  

FFuunncciioonnaalliiddaadd  yy  
fflleexxiibbiilliiddaadd  

--  XX  X X X 
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CCoonnssuummoo  
eenneerrggééttiiccoo  

--  XX  X X X 

LLiiffee  CCyyccllee  CCoosstt  XX  XX  X X X 

UUssoo  ddee  
eenneerrggííaass  
rreennoovvaabblleess  

--  XX  X X X 

RReellaacciióónn  CCoossttee  
//  BBeenneeffiicciioo  

XX  XX  X X X 

AAddaappttaacciióónn  yy  
vvuullnneerraabbiilliiddaadd  
aall  ccaammbbiioo  
cclliimmááttiiccoo  

--  --  X - - 

DDiisseeññoo  ppaarraa  eell  
ddeessmmoonnttaajjee  

XX  --  - X X 

GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd,,  
ggeessttiióónn  ddeell  
pprrooyyeeccttoo  

XX  XX  X X X 

IInnnnoovvaacciióónn  eenn  
eell  pprrooyyeeccttoo  

XX  XX  X X X 

GGaassttooss  
ooccaassiioonnaaddooss  aa  
llooss  uussuuaarriiooss  

--  --  X - - 

Economía 

IInnccrreemm..  vvaalloorr  
eeccoonnóómmiiccoo  

--  --  X - - 

 
Por último, y ligado a lo anterior, cabe destacar que de aplicarse este modelo de 
evaluación sostenible en los proyectos de infraestructuras en la práctica y tras la 
propuesta de cómo debería ser el proceso de gestión sostenible y la matriz de 
responsabilidades según quién es el encargado de esta gestión, quién tiene la 
información o debería calcularla, quién lo aprueba, quién controla, quién informa de los 
resultados y quién realiza la evaluación final de cada indicador; se plantea por tanto que 
es necesario sobre todo por parte de los proyectistas y las empresas de ingeniería, el 
conocimiento de estos nuevos criterios e indicadores emergentes a aplicar a los 
proyectos, pero que son los centros de investigación y las universidades quienes deben 
realizar un mayor desarrollo en los mismos que, en ocasiones, su evaluación o 
cuantificación no es todavía totalmente fiable o no existe la información necesaria, y así 
poder llevar a cabo una posterior transferencia de conocimiento a la empresa con el fin 
de que pueda llevarse a cabo su evaluación y tener en cuenta estos nuevos e importantes 
criterios para seleccionar la mejor alternativa posible. De hecho, se ha identificado una 
complejidad alta en la evaluación de algunos criterios que, aunque comúnmente 
aceptados, tienen una subjetividad o incertidumbre en ocasiones excesiva. En otros, 
mostrados en el capítulo cinco, ha resultado imposible por los datos de partida la 
diferenciación entre unas soluciones y otras. Sin embargo, se considera que es una 
aproximación importante hacia una aplicación coherente y real de las posibles maneras 
de aplicar la evaluación sostenible en la ingeniería civil, las debilidades identificadas y 
las posibles vías de mejora para hacer posible en un futuro cercano una evaluación 
cuantitativa y rigurosa de los criterios sostenibles en los proyectos de infraestructuras. 
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6.3 –CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 
De modo esquemático, las conclusiones principales de este trabajo son: 
 

- Se han identificado los modelos y herramientas existentes de evaluación 
sostenible como ayuda a la toma de decisiones en el sector de la construcción 
(edificación e ingeniería civil), así como analizado la problemática y vacíos 
existentes. Además, se han estudiado y analizado los estándares existentes 
relacionados con la construcción sostenible, la gestión de proyectos, la gestión 
de riesgos y oportunidades, así como los métodos de integración de valores para 
la valoración de la sostenibilidad para la ayuda a la toma de decisiones. 

 
- Los proyectos de infraestructuras lineales, en especial en España, no están 

siendo analizados en la actualidad por ninguna herramienta o metodología en 
relación con la sostenibilidad, sin embargo en el resto de sectores se está 
experimentando un crecimiento muy grande. La construcción es considerada 
como uno de los sectores más importantes y con una mayor contribución al 
desarrollo sostenible teniendo en cuenta sus impactos sobre el entorno social, 
económico y medioambiental. 

 
- Se ha identificado una falta de una metodología científica clara y precisa para la 

identificación, selección y priorización de indicadores de sostenibilidad en el 
sector de la construcción. Como aportación principal, esta tesis ha desarrollado 
una propuesta metodológica que salve algunas de las limitaciones existentes 
para obtener un conjunto de indicadores de sostenibilidad, aplicada a los 
proyectos de infraestructuras lineales y siendo publicada recientemente. 

 
- El tratamiento durante la identificación de indicadores integrando a los 

involucrados en un proyecto de infraestructuras lineales ha resultado de un coste 
en tiempo muy alto, pero ha permitido tratar de englobar todos los puntos de 
vista existentes. La sostenibilidad significa cosas distintas para personas o 
colectivos diferentes, y el objetivo ha sido tratar de aunar las diferentes 
perspectivas. La construcción sostenible se trata de un concepto estratégico pero, 
en ocasiones, vacío de contenido. Se ha tratado, mediante este trabajo, de 
establecer unas dimensiones y unos criterios tangibles para su evaluación. 

 
- El uso de ocho técnicas de identificación de indicadores basado en la gestión de 

riesgos y oportunidades en la dirección integrada de proyectos, ha permitido 
aumentar la fiabilidad en cuanto a la identificación de todas las posibles 
oportunidades en relación con la mejora de la sostenibilidad de los proyectos y 
ha permitido el desarrollo de un registro de indicadores de sostenibilidad 
potenciales en las infraestructuras lineales. 

 
- Del total de indicadores identificados, tras someter a los indicadores al marco de 

trabajo del estándar ISO 21929-1 y a su agrupación en macro-indicadores, se 
procedió a la selección definitiva del conjunto de indicadores clave mediante la 
comparación por pares (método AHP) y tratando de seleccionar aquellos que 
mayor influencia tienen en la construcción sostenible, con la principal meta de 
hacer manejable el uso del sistema de indicadores, a base de disponer de un 
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número reducido de criterios. Se seleccionaron definitivamente 30 indicadores 
de sostenibilidad. 

 
- El análisis del sistema de indicadores propuesto muestra que existen un gran 

número de indicadores emergentes, un cierto equilibrio entre las áreas de medio 
ambiente, sociedad y economía, así como entre las distintas dimensiones de la 
sostenibilidad. 

 
- Se ha considerado fundamental la aplicación de criterios sostenibles desde las 

etapas iniciales de los proyectos de construcción con el fin de poder realizar los 
cambios oportunos que no vayan en detrimento de los objetivos coste, plazo o 
calidad. Al ser aplicados en etapas tempranas, los datos y la información no se 
tienen o son estimados, sin embargo la capacidad de modificar un proyecto para 
hacerlo más sostenible en esta fase es mucho más sencillo y más económico en 
todos los sentidos. 

 
- Se ha propuesto un modelo de análisis para la valoración de la sostenibilidad de 

las diferentes alternativas de un proyecto de ingeniería civil basado en el 
algoritmo pres que permita la ayuda para la toma de decisiones en la selección 
de las mejores soluciones bajo el criterio sostenible. 

 
- Se ha buscado la validación y aplicación del sistema de indicadores de 

sostenibilidad ante un caso de estudio de una carretera en España, analizando sus 
debilidades y fortalezas. Así, la existencia de indicadores emergentes ha 
resultado que en algunas situaciones no se hayan podido analizar con la debida 
precisión. Muchos de estos criterios están comenzando a ser aplicados en etapas 
posteriores de proyecto y construcción, pero en estas fases se trata de cuantificar. 
Los cambios en el proyecto ya son mínimos, y lo único que se busca es 
optimizar las oportunidades y de reducir los impactos, pero si existe una 
solución muy negativa respecto a alguno de los criterios puede ser muy costoso 
y complicado de modificar. Por esta razón, se propone la aplicación de estos 
criterios y del sistema de indicadores desde las etapas iniciales de generación de 
soluciones y selección de la óptima, donde la capacidad de cambio es mucho 
mayor. 

 
- Según el marco de trabajo ISO 21929-1, todos los indicadores de sostenibilidad 

deben ser aplicados y evaluados en el ciclo de vida del proyecto. En caso 
contrario debe justificarse. En el caso analizado, ha sido muy compleja en 
muchas ocasiones la evaluación de ciertos indicadores en fases posteriores a la 
construcción. Esto es porque generalmente en el diseño de proyectos de 
ingeniería civil se centran en las fases de construcción y explotación, pero no 
tanto (aunque cada vez más) en las etapas de mantenimiento o en el posible fin 
de la vida útil o deconstrucción. Esta información resultaría muy útil para 
evaluar los indicadores según las diferentes soluciones que, de momento, resulta 
muy dificil de analizar y evaluar. 

 
- En el caso práctico, se han llegado a soluciones que resultan mucho más 

sostenibles (mejor valoración en los criterios seleccionados) que la solución 
técnica finalmente escogida por el proyecto, con mejoras en la mayoría de los 
indicadores, principalmente en el tramo I. Es en éste tramo donde se demuestra 
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que una aplicación de los nuevos criterios hubiera permitido un conocimiento 
más profundo de la realidad de las diferentes soluciones atendiendo a otras 
perspectivas, y hubieran permitido al centro decisor tener un mayor 
conocimiento holístico del impacto de cada solución. Si bien es cierto que en el 
resto de tramos las soluciones quedan más parejas y no existen alternativas más 
sostenibles de una manera sustancial. Se considera pues que este sistema de 
indicadores teniendo en cuenta las conclusiones aquí presentadas, podría 
aplicarse en los estudios previos de infraestructuras lineales en busca de 
soluciones más sostenibles. 

 
- La presente Tesis Doctoral queda como una primera aproximación a la 

construcción sostenible en los proyectos de infraestructuras lineales en España, 
con las fortalezas y debilidades comentadas. Se plantean por tanto futuros 
desarrollos tanto en este sector como en otros en relación a estas líneas de 
investigación, que se pasan a comentar en el siguiente epígrafe. 
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6.4 – LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 
De acuerdo a las discusiones y conclusiones expuestas anteriormente, las líneas de 
investigación futuras abiertas o identificadas en esta tesis son las que se pasan a 
comentar a continuación. 
 
Por un lado, existe la posibilidad de plantear un sistema de evaluación de la 
sostenibilidad con el fin de lograr una certificación de la sostenibilidad en los proyectos 
de ingeniería civil, aportando un valor añadido a las construcciones, logrando una 
mejora en los tres pilares del desarrollo sostenible y estableciendo un compromiso del 
promotor con la sociedad. El planteamiento es similar al desarrollado en esta tesis pero 
con la salvedad de que en este caso no basta con comparar entre alternativas, sino que se 
deben establecer rangos entre los que puede variar un proyecto de una tipología dada (lo 
mínimo aceptable y lo máximo alcanzable) para poder valorar cada proyecto según unos 
estándares semejantes. Ya no es comparar soluciones dentro de un proyecto, sino 
proyectos entre sí, de acuerdo a tipologías y parámetros relativos a cada tipo o caso. Un 
enfoque de este tipo es el que se ha comenzado a desarrollar por el sistema de 
evaluación sostenible por parte del subcomité Sustainability Seal perteneciente al World 
Council of Civil Engineers (WCCE). 
 
También, se ha identificado una necesidad básica de establecer rangos plausibles 
(sensibilidad, holguras) en los distintos indicadores, donde según los distintos 
planteamientos lo mínimo debiera ser lo legal y lo máximo el objetivo sostenible, 
teniendo en cuenta los aspectos locales. Sin embargo, la mayoría de los criterios 
sostenibles no disponen de legislación aplicable, medias existentes o máximos a 
alcanzar. Se han propuesto en este trabajo unos valores iniciales en algunos de los 
indicadores a modo de propuesta como rangos para una evaluación cuantitativa futura. 
Sin embargo, se considera que en cada uno de estos criterios será necesario establecer 
unos rangos entre los que se puedan mover estos valores con el fin de que cuando un 
proyectista obtenga un cierto valor en uno de los criterios, se pueda conocer si está 
diseñando de una manera más sostenible, si por el contrario su proyecto tiene 
demasiados impactos o si se encuentra en la media según proyectos (necesidad de 
normalización por criterios). Es decir, es necesario un mayor desarrollo en el 
Benchmarking de cada uno de los indicadores de sostenibilidad para el caso de los 
proyectos de infraestructuras. Aspecto todavía poco tratado, aunque con intentos por 
parte de diversos proyectos de investigación en curso (proyecto CLEAM u OASIS).  
 
Además, debería lograrse una estandarización en la valoración de cada indicador entre 
estos rangos comentados. Es decir, no sólo establecer los mínimos y máximos de cada 
indicador sino también la evolución de la función de valor según tipos de curvas 
(exponencial, logarítmica, lineal, con discontinuidades, constantes, etc.). El proyecto 
Modelo Integrado de Valor para Estructuras Sostenibles ha desarrollado algunas 
propuestas de funciones de valor para indicadores en el caso de los edificios industriales 
y para estructuras de hormigón. También, en el sector de la edificación, se ha 
comenzado a resolver este problema identificado mediante la consideración de un 
edificio de referencia por tipología que aporta los valores con los que comparar cada 
proyecto, de manera que los rangos los aporta el modelo de referencia. Ésta solución 
sería una alternativa aparentemente muy positiva para su aplicación al futuro de posibles 
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evaluaciones de la sostenibilidad en el caso de la ingeniería civil para la comparación 
entre proyectos de construcción por tipologías. 
 
La creación de una base de datos que posibilite el establecimiento de distintas escalas de 
aproximación hacia un modelo de construcción sostenible según tipologías junto a la 
asignación de competencias a los involucrados en los proyectos puede resultar un valor 
añadido fundamental en la consecución de un desarrollo más sostenible. 
 
Por otro lado, la aplicación práctica de un modelo de evaluación sostenible a un 
proyecto real sería una línea de investigación práctica muy positiva y rica de 
información, para lograr no sólo su aplicación durante el diseño del proyecto y la 
selección de alternativas, sino también evaluar y monitorizar la evolución de los 
criterios a lo largo de su vida útil (construcción, mantenimiento y explotación) con el 
objetivo de realizar un control real de los indicadores en el tiempo, comprobar las 
desviaciones de las estimaciones iniciales y su fiabilidad, y permitir, por tanto, una 
posible certificación y control de los proyectos en relación con los objetivos globales de 
desarrollo sostenible. Es decir, la superación del plano teórico de mediciones en los 
procesos de toma de decisiones para lograr conocer los valores reales de cada criterio y 
así estimar el grado de incertidumbre con el que se trabaja en las evaluaciones de 
sostenibilidad. 
 
Por último, la aplicación de esta propuesta metodológica a otra tipología de proyectos 
de ingeniería permitiría adoptar los puntos de vista de los diferentes involucrados en los 
mismos y seleccionar un sistema de indicadores que permitiera en cada caso la toma de 
decisiones según los criterios sostenibles seleccionados. Se plantea así la aplicación a 
otras tipologías de proyectos de ingeniería civil donde los impactos sobre los pilares del 
desarrollo sostenible son muy grandes. 
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a b s t r a c t

Since the birth of the sustainable development concept and its application to urban planning and con

struction projects, countless sustainability indicator sets have appeared. This paper analyses the problems

posed by these sets and the need to establish a method to identify and select an indicator set which

includes every participant involved in the life cycle of a project, to find a proper balance between all

actors. Sustainability is proposed as an opportunity for improvement throughout the project. Thus, we

have developed a methodology to identify, classify and prioritise sustainability indicators based on risk

management standards. The application of this method to infrastructure projects in Spain will reveal the

strengths and weaknesses of the proposed method and is the first step to develop an indicator set for

civil engineering projects.

© 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The introduction of sustainable development both in urban

planning and construction projects is a fact. With the appearance

of Agenda 21 at the 1992 Earth Summit, the need to apply sustain

ability to cities at a strategic level arose. In 1994 the concept of

sustainable construction was born at a tactical level in the building

sector and in civil engineering. New targets for projects were added

to the common triple objectives: cost, time and quality. There

fore, it is necessary to develop new techniques and tools that will

allow environmental, social and economic commitments to be met

(FernándezSolís, 2006; Rodríguez López and Fernández Sánchez,

2008).

At present, more than 6400 municipalities worldwide are

involved in the Agenda 21 process (ICLEI, 2002). This means that,

as the Agenda 21 document itself outlines, there is a need to con

struct an indicator set that allows sustainable targets to be met in

urban development, as well as to control and monitor the progress

of these indicators over time. Each institution has adopted differ

ent indicator systems with the following results: a great disparity

of dimensions and indicators without the existence of a global

consensus to select them (Wilson et al., 2007); that everyone

involved in the process of selecting indicators participates, which

happened in only half of the municipalities registered worldwide

∗ Corresponding author. Tel.: +34 913365378.

Email address: gonzalofer@caminos.upm.es (G. FernándezSánchez).

(ICLEI, 2002); the high degree of arbitrariness revealed by the indi

cators (Singh et al., 2009); the great differences in the number

of indicators (Button, 2002; GTIS, 2004); and the relative impor

tance of the environmental area compared to social and economic

areas (GTIS, 2004). The aforementioned problem arises in spite

of international efforts during the 1990s to establish models for

generating indicators such as the Organisation for Economic Coop

eration and Development (OECD)’s PressureStateResponse (PSR)

Model for the development of environmental indicators; which

subsequently developed to sustainability indicators in the United

Nations Department for the Policy Coordination and Sustainable

Development’s Driving ForcesStateResponse (DSR) system and

the Driving ForcesPressStateImpactResponse (DPSIR) model of

the European Environment Agency, Eurostat and the OECD.

Furthermore, there are nowadays more than 70 tools for eval

uating and classifying building projects in the building sector,

based on sustainability indicator systems (Fernández Sánchez,

2008). These indicators also present considerable problems such

as: uncertainty and subjectivity when selecting criteria, indicators

and dimensions (Hueting and Reijnders, 2004; Seo et al., 2004);

the predomination of environmental aspects when evaluating the

sustainability of buildings (Saparauskas, 2007); the lack of partic

ipation of all the stakeholders involved in the project life cycle

(Fernández Sánchez, 2008); and the number of indicators that gen

erally should be small and in the existing systems of indicators is

very high (Alarcón Núñez, 2005). In this sector, the International

Organization for Standardization (ISO) is attempting to achieve

homogenisation in the application of sustainability. A framework

is established for the development of indicators (Table 1) but not a

methodology for creating and selecting them.

1470160X/$ – see front matter © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

doi:10.1016/j.ecolind.2010.04.009
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Table 1

ISO standards in relation to sustainable aspects in building and their indicators.

Standard Standard title Year published

ISO 219291 Sustainability in building construction—sustainability indicators. Part 1: framework for

development of indicators for buildings

32006

ISO 21930 Sustainability in building construction—environmental declaration of building products 102007

ISO 219311 Sustainability in building construction—framework for methods of assessment for environmental

performance of construction works. Part 1: buildings

62008

ISO 21932 Sustainability in building construction—terminology 2005

ISO 15392 Sustainability in building construction—general principles 52008

CEN EN 156431 Sustainability of construction works—integrated assessment of building performance. Part 1:

general framework

Draft

CEN EN 156432 Sustainability of construction works—integrated assessment of building performance. Part 2:

framework for the assessment of environmental performance

Draft

CEN EN 156433 Sustainability of construction works—integrated assessment of building performance. Part 3:

framework for the assessment of social performance

Draft

CEN EN 156434 Sustainability of construction works—integrated assessment of building performance. Part 4:

framework for the assessment of economic performance

Draft

At the same time, two research projects aim to create a stan

dard for the indicator systems to evaluate sustainability in the

building sector. One of them is the LEnSE research project (sixth

research programme of the EU) which is now complete. The other,

the universal seal of sustainable buildings supported by the World

Council of Civil Engineers (WCCE) is currently in their final phases

of development. The latter aims to solve the problems posed by

the diversity of indicator systems coexisting in the building sec

tor.

Finally, the term ‘sustainable construction’ has been centred

almost exclusively on buildings, but gradually, sustainability tar

gets are being introduced into civil engineering projects as well.

Thus, indicator sets have cropped up for bridges and viaducts such

as the SUSAIP model (SUStainability Appraisal in Infrastructure

Projects) formed by criteria identified through interviews and sur

veys performed on the different participants in the project life cycle

(Ugwu et al., 2006). Also, the TSI (Technical Sustainability Index)

proposed by Dasgupta and Tam (2005) where the indicators have

been created on the basis of existing scientific documentation.

Consequently, and keeping in mind that the construction sector

is evolving towards an increase and a development of the number

and type of social, economic and environmental indicators (Zhang

et al., 2008), there is the need to establish a methodology for the

identification of sustainability indicators from the project manage

ment point of view.

2. Objectives and scope

As mentioned in the introduction, there is a huge demand for

methodologies that identify indicators related to urban planning

and construction projects (building and civil engineering). At the

moment there is no norm or standard model of identification

that follows a technicalscientific methodology, although there are

some proposals (as Bell and Morse, 2008). We believe that a project

is sustainable when the project improves in all three sustainable

development dimensions, i.e. environmental respect, social inte

gration and social economy, maintaining cost, time, quality and

performance, at an acceptable range.

For these reasons, we propose to establish a methodological pro

cess to identify and select sustainability indicators by considering

them as opportunities (positive risks) of the project and to achieve

a balance between the impacts that occur during the project life

cycle, as well as to obtain social, economic and environmental ben

efits. The main objective is, therefore, to propose a methodology for

selecting indicators, which will be developed by all stakeholders,

thus reducing the subjectivity and uncertainties of the process. The

identification of every project opportunity is sought, to advance

towards sustainability.

Primarily, the scope of this work is the identification, selection

and prioritisation process where the greatest problems happen,

since there is a great development of individual indicators with

a high scientific reliability.

3. Methodology

3.1. Background

The basis of the proposed methodology is to identify sustain

ability indicators by considering sustainability as opportunities for

the project and to establish indicators for measuring and control

ling these opportunities. By proposing to treat sustainability as an

opportunity, we can identify the different sustainability factors of a

project by applying risk management standards, as Hillson (2002)

suggested in connection with the suitability of applying risk man

agement to project opportunities.

The current standards for risk management have been studied

(Table 2), for their possible application in identifying opportuni

ties and sustainability indicators and, consequently, to create an

appropriated methodology based on project management with the

techniques used in risk identification, but adapted to the sustain

able goal.

From an analysis of the different standards found about sus

tainability in the construction industry and standards for risk

management, we tried to evaluate the possible viability of apply

ing the existing risk management techniques to the identification of

sustainability indicators. Thus, following the diagram in Fig. 1, the

ISO219291 standard has been selected as the indicator frame

work. Although it is just based on building indicators, it grants

us a first approach by taking a standard pattern. Consideration

has been given to the PRAM standard and the risk management

included in PMBoK guide, among others, to identify and select sus

tainability indicators. These standards are closer to the treatment

and identification of opportunities in construction projects, while

other standards are more related to strategic risk management for

business, groups and organizations. Based on and supported by

these standards we can proceed to define the methodology.

The ISO21929 Standard establishes boundaries and defines

what is meant by a sustainability indicator:

“Indicators are figures or other measures, which enable information

on a complex phenomenon like environmental impact to be simpli

fied into a form that is relatively easy to use and understand. The

three main functions of indicators are quantification, simplification

and communication” (ISO21929, 2006, p. 6)

In the methodology proposed here, the ISO standard provides

the framework to follow when identifying and selecting indicators
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Table 2

Standards for risk management and opportunities analysed.

Standard Standard title Year published

RAMPICE, 2005 Risk Analysis and Management for Projects. United Kingdom, ICE (Institution of Civil

Engineers)

2005

Applicable to projects as a strategic framework with a strong economic component

PRAMSimon et al., 1997 Project Risk Analysis and Management. United Kingdom, APM (Association of Project

Managers)

1997

Applicable to organizations and projects, gives all the existing techniques for the

management of risks, but the project team should select the combination of tools and

most appropriated techniques for the project

PMBoK ANSI/PMI 990012004PMI, 2004 Project Management Body of Knowledge. EEUU, PMI (Project Management Institute)

Standard

2004

Project management standard. Identification of factors that increase the likelihood and

impact of positive events and decrease the adverse events

PMBoK constructionPMI, 2003 Extension to a guide to the project management body of knowledge, PMBoK Guide,

PMI Standard

2003

Extension of the PMBoK standard applied to construction projects

AS/NZS 4360:2004Australia Standards, 2004 Risk management, Australia Standards 2004

Generic guide for managing risk to be applied in a wide range of activities, decisions or

operations, particularly for groups or organizations

BS 60793:2000British Standard, 2000 Project Management. Guide to the Management of Business Related Project risk. Reino

Unido, British Standards (BS)

2000

Project management standard

BS 60794British Standard, 2006 Project Management. Guide to the Project Management in Construction Industry.

Reino Unido, British Standards (BS)

2006

Application of the British generic standard to the construction projects

ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for Use in Standards 2002

Vocabulary relating to risk management

ISO 31000 Risk Management Guidelines on principles and implementation of Risk Management Draft

UNE 150008:2008 Environmental risk analysis and assessment 2008

Assessment methodology and analysis of environmental risks in industrial activities

and sets the importance of: indicators to be international, national

and regionally comparable; identifying all actors in the project;

and the usefulness of a sustainability indicator system for deci

sion making and to certify a project as sustainable. There are three

types of sustainability indicators: environmental, economical and

social.

3.2. Proposal for indicator identification

Following the diagram of Fig. 2, the first step would be to identify

the sustainability opportunities, which will later become indica

tors to measure, control and monitor the opportunities selected.

The main aim is to identify all factors with an influence on a given

Fig. 1. Basis for the proposal.
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Fig. 2. Methodology proposal.

project. Techniques from PRAM and PMBoK standards will be used.

An important part of a construction project is the huge number of

stakeholders involved along the life cycle and the need to include

them in the identification phase (Button, 2002).

In the identification phase, sustainability indicators will be iden

tified with the following techniques:

(i) Review of documentation: this involves making a selection

of the available documentation and performing a structured

review. This technique involves two different kind of docu

mentation:

a. Scientifictechnical references, according to actual scien

tific and technical publications for the type of project

concerned, existing tools or indicator systems that could

be used as a starting point.

b. Legislation. Reviewing regional, national and international

norms related to sustainable aspects of the project under

study since this reflects the experience gained in the area

and the importance of the political and strategic lines of the

specific country or region.

(ii) Compilation of information through surveys: it is essential to

carry out surveys for each stakeholder involved in the life cycle

to gather different points of view and the importance of each

sector. Thus, the survey should not only include experts such

as engineers or architects, who will underline the importance

of the technical aspects, but also: promoters (economic impor

tance and investment return); users involved, both direct and

indirect (importance of social and economic aspects); ecolog

ical organizations (environmental importance and impact on

the project area); and material and equipment suppliers (man

agement of resources and waste). The survey should focus on

the fact that those surveyed should propose factors and oppor

tunities related to sustainability, not evaluate or classify the

proposed indicators.

(iii) Compilation of information through interviews: experts on

the projects’ sustainable aspects should be interviewed, but

also all the aforementioned participants. Usually, the inter

views generate a great quantity of information.

(iv) Brainstorming: this is a dynamic collective technique with

previously selected participants, which are representative of

the project life cycle. The aim is to obtain the maximum quan

tity of opportunities related to sustainability. Usually, many

different ideas will crop up.

(v) Comparison with other areas and other existing tools: a study

will also be done on the documentation and experience avail

able in other related areas where the concept of sustainability

may have been applied, such as building, urban planning, agri

culture or forestry.

(vi) Analysis by checklists: based on historical information and

the knowhow gained by the team through similar previous

projects.

(vii) Diagramming techniques: which will include cause and effect

diagrams, also known as Ishikawa diagrams, and flow or sys

tems diagrams showing the relationship between the system

elements and their causality.

The establishment of these seven techniques is mainly based on

the application of PMI and PRAM standards to the identification of

opportunities. Each technique will generate a different list of oppor

tunities related to sustainability, following the diagram of Fig. 3. No

list will influence the others, carrying out each technique indepen

dently from the rest. In this way, we can obtain a total of eight

opportunities lists to reach a sustainable project, while obeying

the principle of the participation in the process of all stakeholders.

Applying these techniques will often allow for the identification of

similar opportunities, and also to find unexpected indicators (such

as happiness). We believe that opportunities and their respective

indicators should be identified, just as it is done in risk manage

ment, during the life cycle of the project.

Of course, many of these identified opportunities will not be

applicable because the cost and the time of the project would

be increased and the quality decreased. Also, these opportuni

ties could be physically or technically impossible to apply. This

is why it will be necessary to classify and prioritise the opportu

nities identified before the analysis and evaluation of the project

sustainability. Moreover, if too many indicators are considered, the

analysis cost would be too high and the indicators would become

difficult to understand. If too few indicators are considered, impor

tant developments could escape our attention (Van Cauwenbergh

et al., 2007). For this purpose, prioritisation methods are needed

to dismiss opportunities that are not viable and to better select

those opportunities which reflect the most important aspects of

sustainability.

3.3. Classification and prioritisation

We propose to classify the eight new lists of opportunities using

a sustainable breakdown structure that will be the generic struc

ture of a construction project (SBSgeneric). A sustainable breakdown
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Fig. 3. Scheme to identify opportunities and indicators.

structure can follow one of the schemes below: through sustain

able development pillars (Fig. 4), following the project life cycle; or,

finally, breaking down the opportunities into the different elements

of the project.

With regard to the prioritisation of the identified and classified

opportunities, a selection of the most influential indicators which

represent the majority of the sustainability issues is needed. Thus,

following the Pareto principle, which states that 80% of problems

come from 20% of causes, we propose that 80% of sustainability

goals can be achieved with 20% of indicators or factors of sustain

ability identified with the proposed methodology. Prioritisation

will be done in two steps. First an analysis should be performed,

Fig. 4. Generic sustainable breakdown structure based on sustainable development.
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Fig. 5. Actors of an infrastructure project life cycle.

according to the ISO framework and based on key questions, to

discard some indicators and group the rest according to the classifi

cation and breakdown structure. The second and final prioritisation

step will be based on an expert judgement matrix according to

the relative sustainability importance of each opportunity with the

rest (following the AHP model). The final indicator set will be the

identified, classified and prioritised indicators in all stages.

4. Case study: implementation to infrastructure projects in

Spain

The proposed methodology has been applied in a research

project so as to identify opportunities and indicators for lin

ear infrastructure projects in Spain, to establish a model for

the assessment of sustainability. In the first step, all techniques

have been used to obtain eight different lists, with no mix

ing techniques. The review of the documentation was almost

nonexistent in the Spanish example. As mentioned in the

introduction, there are two known indicator sets based on sur

veys (the SUSAIP model) and on documentation review (the

SUSAIP and TSI models). Thirtysix opportunities/indicators were

selected. Afterwards, Spanish legislation (national and regional)

was studied. It is interesting to notice how often the con

cept of sustainability appears in any new Spanish law or royal

decree. In the new Instruction of Structural Concrete (2008)

there is a new index called “index of structures contribution

to sustainability” (ICES) but which is only valid for concrete

structures. A total of 62 opportunities/indicators were selected

from the legislation documentation. After this step, information

gathering (by brainstorming, interviews and surveys) brought

a great deal of information from all stakeholders as shown in

Fig. 5, finding more than 80 opportunities/indicators in three

different lists. The selected groups were designers, construc

tors, environment experts/ecologists, manufacturers/suppliers,

researchers/scientists, users, promoters and maintenance and

demolition companies.

Subsequently, comparison with other different areas was per

formed. Several tools, indicator systems and Principles, Criteria

and Indicators (PC&I) were identified and studied such as: LEED

(US Green Building Council), BREEAM (Building Research Estab

lishment), GBToolSBTool (International Initiative for a Sustainable

Built Environment) and LEnSE (Framework Programme 6th) in

the building sector; SEAMLESS (Van Ittersum et al., 2008) and

SAFE (Van Cauwenbergh et al., 2007) in agriculture engineering;

BEQUEST (FP4th), PROPOLIS (FP5th) and HQE2R (FP5th) in urban

planning; and in forest engineering, the application of Sustain

able Forest Management (SFM) produces a great number of PC&Is

(McGinley and Finegan, 2003). This technique has been given an

important feedback from sectors in which the application of sus

tainability is more than settled. Not all indicators derived from

these tools are applicable to civil engineering projects because both

fields are somewhat unrelated. From this technique 102 opportuni

ties/indicators were selected. Our research group and other groups

we had worked with before participated in this technique through

control lists. The result provided 22 opportunities/indicators for

linear infrastructure projects. Finally, we identified all the oppor

tunities related the causeeffect diagram through layout techniques

(Ishikawa diagram). To reach this stage, we developed several

cause–effect diagrams along the 11level objectives that LEnSE

Project (FP6th) established as fundamental in sustainable con

struction in Europe: climate change; biodiversity; resource use

and waste generation; environmental management and geophysi

cal risk; users welfare; accessibility; security; social and cultural

value; value in project life cycle; management and financing;

and externalities. In the end, 41 opportunities/indicators were

selected.

The second step of the process was classification and prioritisa

tion according to the ISO framework on sustainability indicators,

grouping all selected opportunities into the same structure and

classifying the opportunities identified as similar into a single

macroindicator. The result of this classification for infrastructure

projects is shown in Fig. 6 as a sustainable breakdown structure.

The last phase is the performance of a second analysis and priori

tisation, to select a manageable indicators set. For this prioritisation

it was used a matrix expressing, in terms of sustainability, the rela

tive importance for each selected opportunity in rows with regards

to the rest of elements in columns. A higher value than 1 meant that

the row element had a higher relative importance in relation to sus

tainability than the column element, and lower than 1 meant lower

relative importance. The range used was 9 (much more important)

to 1/9 (much less important). According to expert judgement, the

opportunities identified in the sustainable breakdown structure are
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Fig. 6. Sustainable breakdown structure classification.

classified in order, depending on their relative importance (Table 3),

following AHP model. The final indicator set is achieved when the

proposed methodology is applied.

5. Discussion

After implementing the methodology to the studied case, some

aspects should be discussed to achieve good feedback. It should

not be forgotten that linear infrastructure projects are not assessed

in practice by any tools or methodologies with regards to their

sustainability. Thus, this particular case could provide very valu

able information. Unfortunately, while applying this method, the

time and cost were too high when using the eight techniques at

the same time. According to the authors, the interviews were the

best technique applied to understand accurately the great differ

ences that exist between all actors in construction projects. It was

almost impossible to reach an agreement between the different

stakeholders. On the other hand, the reliability of gathering the

opinions of everyone involved in an infrastructure project and of

identifying all possible opportunities for project sustainability is

considered very high. The same target groups (not the same people)

were selected for interviews, surveys and brainstorming sessions.

A different division of these target groups may yield more diverse

insights, separating ecological groups, suppliers and users from the

experts in survey technique and including them in the interviewed

group instead of experts.

Each indicator list was independent from each other, although

with many random similarities between them. Errors can occur

when only one or two techniques are used for the identification,

as it is usually done. When using all these techniques, the errors

are minimised, getting most of potential indicators, and achiev

ing a necessary triangulation. During the second prioritisation,

the matrix was quite large, so the expert group participation to

judge the selected pairs may not be as complete as we would
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Table 3

Priority items in order of importance.

Importance order Opportunity/macroindicator Relative importance (%)

1 Energy consumption 4.39

2 Waste management 4.08

3 Ecological footprint 3.93

4 CO2 emissions 3.88

5 Safety and health 3.85

6 Necessity of work—urgency of work 3.77

7 Life cycle cost 3.72

8 Material consumption 3.47

9 Renewable energy use 3.45

10 Economical cost/economical benefit 3.24

11 Project declaration of general interest 2.96

12 Water resource protection 2.84

13 Disaster risks (quakes, floods) 2.84

14 Adaptation and vulnerability to climate change—environment 2.75

15 DfD—design for disassembly 2.68

16 Public participation and control on the project 2.59

17 Barrier effect of the project 2.47

18 Project governance and strategic management 2.38

19 Accessibility for human biodiversity 2.26

20 Biodiversity protection 2.26

21 Respect for local customs 2.14

22 Innovative elements 2.05

23 Environmental management 2.02

24 Ecological value of soil 2.00

25 Cost incurred to users (maintenance and use) 1.90

26 Noise pollution 1.86

27 Visual impact 1.75

28 Use of regional materials 1.75

29 Functional and flexible 1.59

30 Increase in economic value of environment 1.42

Total (sustainable linear infrastructure) 82.29

have liked. Consequently, reliability could be decreased in the final

stage, which can be solved by making a more exhaustive first pri

oritisation and performing further analyses by more experts. The

indicator set was closed at 30 indicators, so it could be manage

able and meet the Pareto principle (80% of sustainability in 20% of

indicators).

6. Conclusion

As shown in the introduction, one of the biggest problems when

measuring sustainability is to identify sustainability indicators and

to select an indicator set. The proposed methodology, based on

the standard framework ISO219291 and at an operational level

using risk management techniques, is strong enough to achieve

our objectives. By performing the analysis and prioritisation by

pairs we can obtain the sorted opportunities according to their rel

ative importance in terms of sustainability. In the studied case, the

methodology was applied to linear infrastructure projects in Spain,

obtaining an indicator set in which the most influential indicators

reflected most of the issues regarding sustainability.

The proposed methodology constitutes a first approach towards

standardization for sustainability indicators identification and

selection in construction projects. Obtaining the information by

consulting the different stakeholders achieves a certain consensus

to find the common goal of sustainability. Moreover, considering

the review of scientific literature and the applicable legislation to

each case, the methodology can obtain, on one hand, the devel

opment of sustainability indicators in the same direction as other

fields (such as building sector), and on the other hand, the imple

mentation of national conditions related to experience and existing

laws in the country.

With this proposal, new lines of research are opened in the area

of sustainable project management, with the application of the

lessons learned from risk management, to achieve new sustain

ability targets in construction projects and urban planning.
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Sustainable engineering: new objectives for construction projects
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Resumen

Los impactos sobre los servicios de los ecosistemas debidos a la actividad humana son un hecho. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs), las
propuestas de mitigación y adaptación del Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en sus sucesivos informes, así como las
propuestas por parte de Millenium Ecosystem Assessment (MA) no pueden pasar desapercibidos para los proyectos en general y para los proyectos de
construcción en particular. La cantidad de residuos generados por el sector así como la cantidad de recursos consumidos (energía, materias primas) en todo
el ciclo de vida (construcción, explotación, mantenimiento y deconstrucción) contribuyen decididamente al aumento de la huella ecológica humana. Los
objetivos y requisitos para la Dirección Integrada de Proyectos de Ingeniería Civil tienen que cambiar. El fin ya no es sólo la consecución del triple objetivo
(plazo, coste y calidad) y de las prestaciones establecidas por el promotor. Ahora existen nuevos objetivos y requisitos de sostenibilidad en los proyectos
de construcción. Se analizan las herramientas y técnicas realizadas en el campo de la construcción para lograr la consecución de una construcción más
sostenible y se propone un marco metodológico de gestión sostenible dentro de los estándares de Dirección Integrada de Proyectos.

Palabras Clave: Gestión de proyectos, sostenibilidad, ingeniería civil, construcción sostenible

Abstract

Impacts on ecosystem services, due to human activity, are already a fact. The objectives of Millennium Development Goals (MDGs), the alleviation and
adjustment proposals from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in their consecutive reports, as well as the proposals by the Millennium
Ecosystem Assessment (MA) cannot go unnoticed for general projects and for particular construction projects. The amount of waste material generated by
the sector, as well as the amount of resources consumed (energy, raw materials) by the whole life cycle (construction, exploitation, maintenance and
deconstruction) definitely contributes to increase the human ecological footprint. The goals and requirements for the Integrated Project Management must
change. The objective is no longer the achievement of a triple goal (terms, costs and quality) and the performance established by the developer. Nowadays
there are new sustainability goals and requirements for construction projects. Tools and development techniques are analyzed in the construction field, in
order to get a construction achievement in a more sustainable way; and a methodological framework for sustainable management according to standards
of Integrated Project Management is proposed.

Keywords: Project management, Sustainability, Civil Engineering, Sustainable Construction
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1. Introducción 1. Introduction

Ingeniería sostenible y construcción/Sustainable engineering and construction

El rápido crecimiento y desarrollo de los países
industrializados, la conciencia tecnocentrista, la creencia
de que los recursos disponibles son ilimitados, el excesivo
crecimiento demográfico, unido a que los impactos que
producimos sobre el entorno son, generalmente, tan a
largo plazo que no se aprecian directamente, hacen que
los efectos de nuestro modelo de desarrollo lo sufran las
generaciones venideras. Lo cierto es que los recursos son
limitados, la naturaleza tiene unos límites de producción
de materias y servicios así como de absorción de
residuos, existen enormes diferencias sociales y
económicas entre los países desarrollados y en desarrollo
e incluso dentro de una misma sociedad (exclusión social).

The rapid growth and development in
industrialized countries, technocentric consciousness,
the belief that resources are unlimited, the excessive
population growth, coupled with the usual long term
impacts on the environment, causes that next generations
will suffer the effects of our development model. The
truth is, as seen, that resources are limited, nature has
limits of materials and services production as well as
waste absorption, and there are enormous social and
economic differences between developed and
developing countries and even within a society.
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Todo ello hace que en los últimos años se haya comenzado
a plantear un nuevo modelo de desarrollo social y
económico: el desarrollo sostenible. Este concepto surgió
en 1987 en el informe Brundtland “Our common future”
y que en la famosa cumbre de Río en 1992 se asumió
como el principio que debía presidir las actuaciones de
los años sucesivos, basado en los tres pilares
fundamentales: la sociedad, el medioambiente y la
economía.

Paralelamente, ya en 1972 en la cumbre de
Estocolmo se plantea un posible cambio climático que
termina en 1988 con la creación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC) constituido por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) con el objetivo de evaluar
la información científica disponible sobre el cambio
climático así como evaluar los impactos medioambientales
y socio-económicos. Tras el último informe presentado
en 2007, queda más claro que: la concentración de los
GEI (Gases Efecto Invernadero) continúan en aumento,
que el calentamiento del sistema climático es inequívoco
(temperaturas medias de aire y océano, derretimiento
general de hielo y nieve e incremento medio del nivel
del mar), que muchos sistemas naturales son y serán
afectados por un cambio climático y que los sectores que
más contribuyen al aumento de los GEI son el sector
energético, el transporte, la industria, el uso de la tierra
y sus cambios de uso (IPCC, 2007a; 2007b; 2007c). Cabe
destacar que el IPCC entiende como cambio climático
aquel cambio producido en el sistema climático tanto si
es debido a la variabilidad natural como si es resultado
de la actividad humana o a ambas a la vez.

El desarrollo sostenible y el cambio climático
aparecen así como dos nuevos desafíos que presentan
sinergias e interdependencias mutuas. La salud humana,
la ecología terrestre y acuática y los sistemas sociales y
económicos son vitales para el desarrollo y el bienestar,
y estos a su vez son sensibles y vulnerables a los cambios
en el clima. Asimismo, las medidas encaminadas hacia
la sostenibilidad afectan positivamente a la mitigación y
adaptación al cambio climático.

Del mismo modo que se creó el IPCC en 1988,
en el año 2000 se formó The Millenium Ecosystem
Assessment Panel (MA) con el fin de analizar
científicamente las consecuencias de cambios en los
ecosistemas en relación al bienestar humano.

This means that in recent years has begun to pose a new
social and economic development model: Sustainable
Development. The concept emerged in 1987 in the
Brundtland report: Our common future and in the Rio
summit in 1992 it was assumed as the principle that it
should chair the policies and strategies of the subsequent
years, based on three pillars: society, environment and
economy.

In parallel, already in 1972, the Stockholm
Summit brought up a possible climate change that ends
up in 1988 upon the establishment of an
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
composed by the World Meteorological Organization
(WMO) and United Nations Environment Program (UNEP),
which purpose is to evaluate the available scientific
information about climate change and to evaluate the
environmental and social economical impacts. After the
latest report presented in 2007, it is clearer that:  GHG
concentration (green house gases) is increasingly in
progress, that the climate system warming is an
unmistakable fact (mean temperatures of  air and oceans,
general melting of  ice sheet and snow, and the increase
of mean sea level), that many natural systems are affected,
and will be further affected by  climate changes, being
the sectors that contribute the  most to the GHG increase:
the energetic, transport and industry, the soil use and its
usage changes (IPCC, 2007a; 2007b; 2007c). It is
important to emphasize that the IPCC understands climate
change as the change produced in the climatic system,
due to a natural variability as well as the result of human
activity, or both at the same time.

Sustainable development and climate change
turn up as two new challenges having synergies and
mutual interdependences. Human health, soil/aquatic
ecology and social and economical systems are
fundamental for human development and welfare, which
in turn are sensitive and vulnerable to climate changes.
At the same time, measures driven to sustainability
positively affect the alleviation and adjustment to this
climate change.

In the same was, IPCC was established in
1988, in year 2000 the Millennium Ecosystem
Assessment Panel (MA) was created, in order to
scientifically analyze the consequences from
ecosystems changes in relation to human welfare.
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Las conclusiones muestran que nuestro modelo de vida
provoca una demanda de recursos y servicios de los
ecosistemas muy superior a la tasa de regeneración de
los mismos; los residuos se producen a una velocidad
mayor de la que el entorno puede absorber, se está
reduciendo la capacidad de los ecosistemas, provocando
cambios en algunos casos irreversibles, están aumentando
las diferencias sociales y económicas entre los países
ricos y pobres y los efectos medioambientales potencian
aún más estas diferencias (Millenium Ecosystem
Assessment, 2005).

Al igual que los modelos sociales y políticos se
están cambiando, los procesos y metodologías que se
emplean en la ingeniería de la construcción deben
cambiar. La introducción del desarrollo sostenible en la
ingeniería es un nuevo desafío que trata de conciliar las
necesidades del hombre con la capacidad del planeta.
De hecho, si los actuales patrones no cambian, la
expansión de la construcción destruirá o al menos
perturbará hábitats naturales y vida salvaje en más de un
70 % de la superficie de la tierra para 2032, principalmente
por el incremento de la población, la actividad económica
y la urbanización (UNEP, 2002).

Probablemente no existe un sector con mayor
potencial de contribución a la sostenibilidad que la
construcción (Bakens, 2003). La construcción emplea
aproximadamente la mitad de los recursos que el hombre
consume de la naturaleza, se considera que el 25 % de
los residuos son residuos de construcción y demolición
(Alarcón, 2005) y más del 70 % de la energía mundial
se mueve alrededor de este sector (Oteiza y Tenorio,
2007) lo que lo convierte en uno de los sectores con más
influencia en el cambio climático. Aunque no todo en la
construcción es insostenible. El abastecimiento y
saneamiento de las aguas, la gestión de residuos, un
sistema de infraestructuras fiable, seguro y en buen estado,
cubren necesidades de la sociedad vitales para el camino
hacia el desarrollo sostenible (Siddiqui, 1997). Pero
también estos proyectos se han de realizar con criterios
de Construcción Sostenible pues los impactos sobre el
entorno social, ambiental y económico son excesivamente
grandes.

2. Objetivo y alcance
Como se ha mostrado resumidamente, parece

claro que los procesos que se emplean en la actividad
humana en general y en la ingeniería en particular no
pueden ser sostenidos indefinidamente.

Conclusions demonstrate that our life style demand
ecosystem resources and services far higher than the rate
of resources regeneration; waste material are produced
at a higher speed than the one our environment can
absorb, the ecosystems capacity is decreasing, thus
provoking changes in some cases irreversible; social and
economical differences are increasing, between developed
and undeveloped countries, and the environmental effects
even promote such differences more (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005).

As well as social and political models are
changing, the processes and methodologies employed
by engineering must be improved.  The introduction of
sustainable engineering is a new challenge that intends
to conciliate human requirements with the planet
capability. In fact, if current patterns do not change, the
expansion of construction will destroy, or at least disturb,
natural and wild life habitats over 70% of land surface
from now up to 2032, mainly because of population,
economical activity and urbanization increase (UNEP,
2002).

Probably, there is no other sector with higher
sustainability contribution potential than construction
(Bakens, 2003). Construction sector employs
approximately half the resources man consumes from
nature; it is considered that 25% of waste material comes
from construction and demolition (Alarcón, 2005) and
more than 70% of worldwide energy moves around this
sector (Oteiza y Tenorio, 2007), thus making construction
sector one of the activities influencing climate change
the most. But not everything in construction is
unsustainable. The water supply and sanitation, waste
material management and a reliable secure infrastructure
system meet society requirements, which are essential
to the path towards a sustainable development (Siddiqui,
1997). These projects are to be conducted under
Sustainable Construction criteria, because impacts on
the social, environmental and economical sectors are
excessively huge.

2. Objectives and scope
As briefly discussed, it seems to be clear that

processes employing human activities in general, and
engineering in particular, cannot be sustained indefinitely.
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Este estudio pretende realizar un enfoque de
los nuevos objetivos de la construcción sostenible, además
de mostrar una búsqueda de las técnicas y metodologías
innovadoras en el camino al logro de la sostenibilidad
en la construcción y proponer un marco metodológico
de gestión sostenible de los proyectos constructivos desde
la perspectiva de la Dirección Integrada de Proyectos de
Ingeniería. Creemos que una gestión sostenible puede
ser el modo de integrar en un mismo procedimiento
aquello que Bakens (2003) propone: unir a los diferentes
actores que intervienen en todo el proyecto (según fases
y actividades) e introducirlos en un mismo proceso de
modo que se puedan alcanzar los nuevos objetivos y
requisitos que suponen los desafíos del desarrollo
sostenible y cambio climático, sin olvidar los objetivos
básicos del proyecto (coste, plazo y calidad) además de
las prestaciones del promotor.

Para ello se ha realizado un análisis detallado
de la documentación existente y se ha formado un grupo
de expertos en dirección integrada de proyectos y en
temas de sostenibilidad aplicada a la ingeniería para
lograr un primer paso en el acercamiento al manejo de
un proyecto en el ciclo de vida con la búsqueda de
potenciar y maximizar las oportunidades y factores
sostenibles.

3. Gestión sostenible de los proyectos
3.1 Nuevos requisitos y objetivos: Construcción Sostenible

En la Dirección Integrada de Proyectos, los
principales objetivos son el coste, la calidad y el plazo,
además de las prestaciones y requerimientos particulares
de cada proyecto. Pero estos objetivos parece que resultan
insuficientes ante los nuevos retos que plantea la sociedad
y que exigen un cambio en el enfoque de los proyectos.
Debe existir, de acuerdo al concepto de desarrollo
sostenible, un triple objetivo estratégico del proyecto
basado en el medioambiente (respeto a los recursos
naturales y capacidad de los ecosistemas), sociedad
(igualdad social e integración de todos los actores) y
economía social (Figura 1).

This study intends to take an approach regarding
new objectives of sustainable construction, as well as to
introduce the search of innovative methodologies and
techniques helpful to achieve construction sustainability,
and to propose a methodological management framework
for sustainable management construction, from a point
of view of an Integrated Management of Engineering
Projects. We believe that a sustainable management may
be the method for integrating in only one procedure what
Bakens (2003) proposes: to join together different actors
involved in the whole process (according to stages and
activities), and introduce them into the same process, so
as to achieve new objectives and requirements for
sustainable development challenges and climate change,
not forgetting the basic objective of the project (cost, term
and quality), as well as developer performance.

A detailed analysis has been conducted on the
existing documentation and a group of experts in integrated
management projects and in sustainability applied to
engineering topics has been created; in order to achieve
a first step in approaching a life cycle project management,
so as to foster and maximize sustainable opportunities
and factors.

3. Sustainable project management
3.1 New requirements and objectives: Sustainable
Construction

The main objectives of Integrated Project
Management are: costs, quality and terms; as well as
performance and particular requirements for each project.
But, it seems to be these requirements are not enough
compared to new challenges posed by society, which
demand a change of project approaches.  There must be
a strategic triple objective for the project, in accordance
with the sustainable development concept, based on the
environment (respect for natural resources and ecosystems
capacities), society (social equitability and interaction by
all parts involved) and economy (Figure 1).
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Figura 1. Las tres dimensiones de la ingeniería sostenible basado en (RAE, 2005)
Figure 1. Three dimensions of sustainable engineering based on (RAE, 2005)

Ingeniería sostenible y construcción/Sustainable engineering and construction

Dentro del desarrollo sostenible se pueden
incluir los objetivos marcados por el IPCC sobre el cambio
climático ante un entorno cambiante. De este modo cobra
especial importancia el indicador de las emisiones de
CO2eq de las construcciones a lo largo del ciclo de vida
del proyecto (Sampedro, 2007) para lograr la minimización
de las emisiones, así como la adaptación y la
vulnerabilidad de los proyectos a los cambios actuales
y futuros del clima.

Estos cambios afectan directamente en el modo
de enfocar un proyecto de ingeniería civil, donde los
aspectos más importantes son:

o El análisis del ciclo de vida del proyecto (Life Cycle
Assessment, LCA). Existen opiniones que el ciclo de
vida consiste en diseñar y planificar un proyecto desde
la concepción de la idea hasta la deconstrucción o
cambio de uso (de la cuna a la tumba) como hace la
norma ISO 14040 y la norma ISO 14044. Sin embargo,
según el concepto del desarrollo sostenible, parece
más acertado aplicar al diseño el análisis de la cuna a
la cuna (Kholer and Moffatt, 2003) es decir, proyectar
pensando en la vida útil del proyecto, devolviendo a
su estado original los productos empleados (materiales,
suelo, etc.).

o La aplicación de los criterios de sostenibilidad
(medioambiente, sociedad y  economía) ya desde la
fase de planificación y diseño (al igual que se hace con
los objetivos de coste, plazo, calidad) y con el
conocimiento de todos los actores de los nuevos
objetivos existentes. De esta manera, la toma de
decisiones de las diferentes alternativas se puede hacer
ya no sólo con los objetivos propios de un proyecto
sino con una visión más global e integradora del entorno.

Sustainable development can also include the
objectives planned by the IPCC on climate changes in
view of a changing environment. In this way, release of
CO2eq becomes especially important all way through the
project life cycle (Sampedro, 2007) in order to minimize
their releases, as well as projects adaptation and
vulnerability to actual and future climate changes.

Those changes directly affect the way a civil
engineering project is approached, where the most
important aspects are:

o Life Cycle Assessment, LCA.  According to some
opinions, life cycle consists of designing and planning
a project, from an idea conception until deconstruction
or change of usage (from cradle to the grave), as per
ISO 14040 and ISO14044 regulations. However, as far
as sustainable development concept is concerned, it
seems to be pertinent to apply the cradle-to-cradle
analysis to the design (Kholer and Moffatt, 2003), i.e,
planning thinking on the project life span, returning
employed products to their original condition (materials,
soil, etc.).

o Sustainable criteria application (environment, society
and economy) as from planning and design stages (as
conducted for costs, terms and quality objectives), with
the knowledge on new existing objectives by all
involved parties. In this way, decision making process
on different choices can be made not only counting
with the common objectives of a project but under a
more global and integrate vision of the environment.

SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY

MEDIO AMBIENTE
ENVIRONMENT

ECONOMÍA
(Tecnología)
ECONOMY

(Technology)

SOCIEDAD
SOCIETY
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o La colaboración y los aportes interdisciplinarios
(integración de todos los actores) en un sector como
el de la construcción donde existen diferentes fases y
diferentes actores.

o La importancia del entorno social en la construcción,
no sólo teniendo en cuenta al usuario físico sino también
al usuario indirecto que tendrá que convivir más
directamente con la nueva construcción en toda la vida
del proyecto.

Estos nuevos requisitos que aparecen de acuerdo
al reto del desarrollo sostenible son el camino a seguir
para lograr el nuevo equilibrio necesario entre la actividad
humana en el sector de la construcción y el entorno
medioambiental, social y económico; la búsqueda de
una construcción sostenible.

3.2 Técnicas y herramientas existentes
Para alcanzar estos nuevos objetivos, existen

numerosas investigaciones y herramientas creadas para
acercarse a la construcción sostenible en la edificación.
Sin embargo, en los proyectos de infraestructuras son casi
inexistentes.

La tendencia mayor en el sector de la edificación
es a la creación de herramientas o sistemas de indicadores
de sostenibilidad que sirvan o bien para calificar el edificio
con diferentes grados de sostenibilidad o como técnica
de ayuda para la toma de decisiones en la gestión del
proyecto. Se ha realizado una búsqueda de las
herramientas de sostenibilidad que trabajan por medio
de sistemas de indicadores existentes en el mundo por
medio de las diferentes bases de datos encontradas como
la disponible en la web de CRISP (Construction and City
Related Sustainability Indicators), del U.S. Department
of Energy “Building Technologies Programs”, o los trabajos
de Fowler y Rauch (2006) y de la International Energy
Agency (IEA, 2001), dando lugar a un total de 74 sistemas
de indicadores de sostenibilidad en el mundo (Fernández,
2008). Algunos de los más importantes aparecen en la
siguiente tabla (Tabla 1).

o The collaboration and interdisciplinary contribution
(integration of all actors involved) from a sector, such
as construction, where there are different stages and
several parties involved.

o The importance of a social environment in construction,
taking into account not only the physical user but also
the indirect user, who will have to coexist directly with
the new building throughout the project life cycle.

These new requirements, arising in accordance
with sustainable development challenges, are the steps
to be followed in order to achieve the necessary new
balance between human activity in construction sector
and environmental, social and economic sectors: the
search for a sustainable construction.

3.2 Available techniques and tools
In order to achieve these new objectives, there

are several researches and tools developed to approach
a sustainable building construction. However, for
infrastructure projects they are almost inexistent.

The major trend in building sector is the
development of sustainable indication tools or systems
to be used either to rank the building at different sustainable
grades, or as a helpful technique for decision making
process of project management. A search for sustainable
tools working by means of indicator systems available
worldwide, using different data bases as the one available
on the CRISP website (Construction and City Related
Sustainability Indicators), from U.S. Department of Energy
“Building Technologies Programs”, or the studies by
Fowler and Rauch (2006), and by the International Energy
Agency (IEA, 2001) have led to a total of 74 sustainable
indicator systems in the world (Fernández, 2008). Some
of the most important factors are shown in Table 1.
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Tabla 1. Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad existentes en la edificación
Table1. Sustainable Indicator Systems available for building sector

Ingeniería sostenible y construcción/Sustainable engineering and construction

Por otro lado, el concepto sostenible se va
implementando en las nuevas normativas, como ocurre
en la legislación española, en donde cada vez se pone
más énfasis en la aplicación de los denominados “criterios
de sostenibilidad”, como viene expresamente en el
Reglamento de la Planificación Hidrológica de 2007 de
España ya desde su primer artículo; en el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
de 2008 donde se busca el fomento de un desarrollo
sostenible; en la Ley sobre Evaluación de los Efectos de
Planes y Programas de 2006 para promover un desarrollo
sostenible en los aspectos medioambientales de los
proyectos obligando a “Informes de Sostenibilidad Ambiental
de planes y programas”; el Real Decreto por el que se
regula la Producción y Gestión de los Residuos de
Construcción y Demolición de 2008 en busca de conseguir
un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva;

On the other hand, sustainability concept is
being implemented by new regulations, as the Spanish
legislation, where the emphasis is made on the application
of the so called “sustainability criteria”, as specifically
indicated by first article in the Regulation of Hydrological
Planning Regulation (2007) in Spain, by the Adapted
Law for Evaluation of Environmental Impact Projects
(2008) that aims to foster sustainable development;
the Law of Evaluation on Plans and Program Effects
(2006), created to promote a sustainable development
on projects environmental issues leading to “Plans and
Programs of Environmental Sustainability Reports”: the
Royal Decree which regulates the Production and
Management on Construction and Demolition Waste
Material (2008), which intends to achieve a more
sustainable development of construction activities;

Nombre del Sistema de Indicadores/Name of Indicator Systems

LEGOE
Green Star
NABERS (National Australian Built Environment Rating System)
TQ Building Assessment System (Total Quality Building Assessment System)
Sustainability indicator set for the construction sector
Green Building Challenge (GBC): GBTool_05 - SBTool_07
BEPAC (Building Environmental Performance Assessment Criteria)
Green Globes Canada (adaptado también a EEUU y Reino Unido/also adapted to USA and United Kingdom)
CEPAS (Comprehensive Environmental Performance Assessment Scheme)
HK BEAM (Hong Kong Building Environmental Assessment Method)
BEAT 2002 (Buliding Environmental Assessment Tool)
Nordic set of environmental indicators for the property sector

LEED (adaptado también a Mexico, Canadá, India/also adapted to Mexico, Canada, India)
SPiRiT (Sustainable Project Rating Tool)
VERDE (aplicación de SBTool a España/application of SBTool to Spain)
MIVES (Modelo Integrado de Valor para Estructuras Sostenibles/Integrated Value Model for Sustainable Structures)
LEnSE (Label for Environmental, Social and Economic Buildings)
CASBEE
Green Building Rating System
SBAT (Sustainable Building Assessment Tool)
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -En proceso de adaptación a
otros países europeos como España/Under adaptation process to other countries such as Spain-
SPeAR

País de origen/Country of origin

Alemania/Germany
Australia
Australia
Austria
Austria

Canadá/Canada
Canadá/Canada
Canadá/Canada

China
China

Dinamarca/Denmark
Dinamarca/Denmark, Finlandia/Finland,

Noruega/Norway, Suecia/Sweden,
Islandia/Island

EEUU/USA
EEUU/USA

España/Spain
España/Spain

Europa/Europe (6thFP)
Japón/Japan

Korea
Sudáfrica/South Africa

Reino Unido/United Kingdom

Reino Unido/United Kingdom
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o, por último, la nueva Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE) de 2008 que presenta un nuevo anejo voluntario
para calcular el Índice de Contribución de las Estructuras
de hormigón a la Sostenibilidad, ICES (Aguado et al.,
2008). Parece, por tanto, justificada la necesidad de
aplicación de los criterios sostenibles a los proyectos de
ingeniería civil.

Para los proyectos de infraestructuras no existen
apenas sistemas de evaluación sostenible integral, aunque
sí relacionados únicamente con el medio ambiente (uno
de los pilares de la sostenibilidad). Únicamente se ha
encontrado una propuesta de indicadores de sostenibilidad
para las infraestructuras denominada SUSAIP,
SUStainability Appraisal in Infrastructure Projects, (Ugwu
et al., 2006) aplicada posteriormente a la industria de la
construcción Sudafricana (Ugwu and Haupt, 2007), que
está basada en indicadores identificados a raíz de
entrevistas y encuestas a los actores intervinientes en el
ciclo de vida del proyecto, seleccionando aquellos con
más peso según los intervinientes; además, existe un
índice de evaluación de las infraestructuras en Canadá
(Dasgupta y Tam, 2005) denominado Technical
Sustainability Index (TSI).  Incluso aparecen modelos para
la selección, desde el punto de vista de la sostenibilidad,
de suministradores y proveedores relacionados con los
proyectos de construcción (Chen et al., 2008).

Sin duda, la existencia de estos sistemas de
indicadores tanto en la edificación como mínimamente
en las infraestructuras es un paso hacia delante,
pero son sistemas generalmente subjetivos y con un alto
grado de incertidumbre (Seo et al., 2004) donde el objetivo
es lograr una puntuación más alta, pudiendo perder
oportunidades de hacer más sostenible el proyecto dado
simplemente porque el indicador no refleja una
característica concreta y diferente del proyecto en
particular.

La construcción es una industria muy particular.
Cada proyecto que se diseña y construye es diferente a
todos los demás, es singular. Esto complica el
establecimiento de unos indicadores que sean válidos para
todos los proyectos. Existen diferentes tipologías, actividades,
actores, situaciones, emplazamientos y con unas
prestaciones distintas que hacen de cada proyecto un
proyecto único. Es por lo que creemos que si bien un
sistema de indicadores es una herramienta muy válida y
que ayuda a tomar decisiones ante un análisis de alternativas,
no es un proceso metodológico completo donde se analicen
todas las oportunidades de sostenibilidad valorando su
rentabilidad de aplicación a un proyecto dado.

and at last, the New Instruction for Structural Concrete
(ISC), (2008) that introduces a new optional annex to
calculate the Sustainability Contribution from Structural
Concrete  to sustainability, ICES (Aguado et al., 2008).
Therefore, it seems there is a well-grounded need of
application of sustainability criteria on civil engineering
projects.

For infrastructure projects, there are no even
integral sustainability assessment systems, although there
are some only related to environment (one of the columns
for sustainability). Only one proposal for Sustainability
Appraisal in Infrastructure Projects has been found, named
SUSAIP (Ugwu et al., 2006) subsequently applied to
construction industry in South Africa (Ugwu and Haupt,
2007), which is based on indicators provided by interviews
and surveys conducted to parties involved with the project
life cycle, selecting those most important according to
interviewees. Besides, there is an assessment index for
infrastructures in Canada (Dasgupta and Tam, 2005), the
so called Technical Sustainability Index (TSI). It also
includes models for selection of suppliers and providers
related to construction projects (Chen et al., 2008), from
a sustainability point of view.

There is no doubt that the existence of such
indicator systems for building as well as scarcely
for infrastructure constructions is a step forward,
but those systems are generally subjective and with a
high uncertainty degree (Seo et al., 2004), where the goal
is to achieve a higher score, perhaps loosing the
opportunity to make the project more sustainable, since
the indicator does not reflect a solid characteristic and
distinction from the project in particular.

Construction is a very particular industry.  Each
project is designed and built differently from others: it is
singular. This complicates the creation of indicators valid
for all projects. There are different typologies, activities,
parties involved, situations, locations and different
performances that make every single project one of a
kind. That is why we believe that, even when an
indicator system is a valid tool helping decision
making process faced to choices analysis, it is not a
complete methodological process where all
sustainability opportunities are analyzed assessing
its profitability application on a given project.
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Una solución eficiente en materia de energía en la
edificación no producirá los resultados esperados a menos
que sea apropiada para el clima en que se encuentre,
esté completamente detallado, instalado y encargado
correctamente y cuyo nivel de complejidad pueda ser
comprendido por los administradores y usuarios del
edificio (Brunn, 2003).

Sólo existe un avance en el sector de la
edificación que se basa en la ingeniería de valor y que
trata de gestionar la sostenibilidad de los proyectos de
edificación. Se trata de la herramienta CVEP, Continue
Value Enhancement Process (Pulaski y Horman, 2005)
que aparece como respuesta precisamente a esa necesidad
de gestionar un proyecto de modo construible además
de sostenible. El único problema que presenta es que no
se puede generalizar, pues es únicamente aplicable para
el sector de la edificación, y es sólo compatible con el
sistema de indicadores LEED. De todos modos es un
avance importante en el proceso hacia la creación de
una nueva gestión sostenible.

3.3 Marco metodológico propuesto de la gestión
sostenible dentro de la DIP

Basándose en el CVEP propuesto por Pulaski en
su tesis doctoral y en los estándares de la Dirección
Integrada de Proyectos en procesos como la gestión de
riesgos (PMI, 2004), la propuesta que se sugiere es crear
un nuevo marco metodológico para la gestión sostenible
de un proyecto de construcción de modo que se trate la
sostenibilidad como oportunidades para el proyecto y
estudiar la conveniencia o no de aplicar los indicadores
de sostenibilidad que se vayan identificando en el diseño,
de acuerdo a los objetivos del promotor y a los objetivos
del propio proyecto (coste, plazo y calidad).

Los pasos de la metodología propuesta son
cinco: planificación de la gestión, identificación de los
factores de sostenibilidad, análisis (cualitativo y/o
cuantitativo), tratamiento y control. Siguiendo un proceso
iterativo y cíclico que comienza desde la fase de
concepción del proyecto (Figura 2).

An effective solution as far as energy in building site is
concerned; will not yield the expected results, unless it
is appropriate for the location climate conditions; it must
be completely detailed, installed and duly managed and
the complexity level must be understood by the managers
and users of the building (Brunn, 2003).

There is only one advance in this building sector,
which is based on the value engineering that deals with
sustainability management in building projects.  It is the
so called tool CVEP, Continue Value Enhancement Process
(Pulaski and Horman, 2005) that comes out as a response
to such need of managing a project in a constructive and
sustainable way. The only problem is that it cannot be
standardized, since it is only applicable to the building
sector, and it is only compatible with LEED indicators
systems. Anyway it is an important advance in the process
towards the creation of a new sustainable management.

3.3 Methodological framework proposed for sustainable
management within DIP

Based on the CVEP proposed by Pulaski in his
doctorate thesis, and on the Integrated Project
Management in processes such as risk management (PMI,
2004), the proposal suggest the creation of a new
methodological framework where sustainable
management for a construction project can be dealt as
opportunities for such project and to study the convenience
or inconvenience of applying sustainability indicators
that identify themselves with the design, in accordance
with the developer goals and the original objectives of
the project (costs, terms and quality).

Stages in this proposed methodology are five:
management planning, identification of sustainable factors,
analysis (quality and/or quantity), response and control;
following a repeated and cyclic process that begins in
the conception stage of the project (Figure 2).
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Figura 2. Flujo del proceso de gestión sostenible de proyectos de construcción
Figure 2. Sustainable management flow chart for construction projects

Fernando Rodríguez, Gonzalo Fernández

El proceso comienza con la planificación
consistente en la integración del equipo de gestión
sostenible dentro de la Dirección integrada de proyectos,
seleccionando los objetivos de acuerdo al resto de equipos,
y planificando y distribuyendo los roles y responsabilidades
dentro del equipo. Se seleccionarán así mismo las técnicas
y herramientas a emplear por el equipo durante las
diferentes etapas del proceso.

En la identificación de factores de sostenibilidad
se propone el uso de técnicas empleadas en la gestión
de proyectos para la identificación de riesgos según los
estandares del Project Management Institute (PMI), del
International Project Management Association (IPMA),
Project Risk Analysis and Management guide (PRAM) y
Risk Assessment & Management (RAM), pero en este caso
para la identificación de oportunidades e indicadores de
sostenibilidad. Así, las técnicas serán las encuestas y
entrevistas a expertos, la creación de grupos de trabajo
para la realización de una tormenta de ideas controlada
(brainstorming, considerada también por el trabajo de
Pulaski (2005) para la rehabilitación del pentágono),

The process begins with the consistent planning
for project interaction by the sustainable management
team of experts in the Integrated Project Management,
by selecting the objectives in agreement with the other
teams, and by planning and distributing roles and
responsibilities for the group. Techniques and tools to be
used by the team will be selected during different stages
in the process.

For sustainable factors identification, the use of
employed techniques for project management is proposed
for risks identification in accordance with the standards
provided by the Project Management Institute (PMI), by
the International Project Management Association (IPMA),
Project Risk Analysis & Management (RAM), but in this
case for opportunities identification and sustainability
indicators. So techniques applied will be surveys,
interviews to experts; the creation of work teams to
develop a controlled brainstorming (also considered by
Pulaski’s study, 2005, for pentagon rehabilitation),

Planning

Identification

Analysis

Response

Control

Feedback

- Integration
- Tools’ selection
- Goals &
requirements

- Surveys,
brainstorming,
interviews, …
- Clasification

- Priorization
- Qualitative or
quantitative
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- Variation
- Discard

- Monitoring
- Registration
- Feedback
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Figura 3. Ejemplo de evaluación de una oportunidad atendiendo a los objetivos del proyecto,
los requisitos del promotor y la construcción sostenible

Figure 3. Example of an Opportunity Assessment focused on the project objectives,
promoter requirements and sustainable construction

Ingeniería sostenible y construcción/Sustainable engineering and construction

la experiencia pasada del equipo en otras gestiones
sostenibles (activos del equipo, registros), la revisión de
documentación existente en proyectos similares o la
identificación mediante una estructura desagregada de
tareas del proyecto (Sustainable Breakdown Structure,
SBSgenérica). La salida del proceso consiste en una
clasificación de las oportunidades e indicadores
identificados según la importancia relativa de cada uno
en el proyecto, que puede ser introducida y clasificada
en la herramienta SBSreal. El objetivo principal en el
proceso de identificación es la selección de todas las
posibles oportunidades que pueden mejorar la
sostenibilidad del proyecto. Los sistemas de indicadores
pueden ser un input de este proceso.

Al igual que se hace con los riesgos identificados,
es necesario priorizar y analizar las oportunidades de
sostenibilidad. Lógicamente, no todas las oportunidades
serán aplicables al proyecto. Basándonos en la propuesta
de Pulaski, el análisis de cada oportunidad identificada
se puede analizar de acuerdo a su viabilidad en el proyecto,
según su impacto en los objetivos del proyecto, los
requisitos del promotor y los objetivos sostenibles. Un
esquema gráfico de este análisis puede realizarse mediante
un diagrama de araña (Figura 3) donde se muestra el
impacto de la posible aplicación de una oportunidad
sobre un proyecto real: 0.5 significa que el objetivo no es
afectado por la nueva oportunidad, menos de ese valor
se refiere a un impacto negativo y más de 0.5 que el
impacto es positivo. De este modo se puede obtener una
idea de si finalmente se aplica el elemento identificado
al proyecto dependiendo de su afección positiva o negativa
a los objetivos mencionados (decision-making).

the past experiences of the team in other sustainable
managements (group assets and files), the review of
existing documentation for similar projects or the
identification by means of a separate structure of project
tasks (Sustainable Breakdown Structure, SBSgenérica). The
output of the project consists of a classification of
opportunities and identified indicators in accordance
with the relative importance of them in the project, which
may be introduced and ranked as the SBreal tool. The
main purpose of this identification process is the selection
of all possible opportunities that may improve the project
sustainability. Indicator systems may be the input of this
process.

The same as with identified risks, it is necessary
to set priorities and analyze sustainable opportunities. It
is logical that not all the opportunities will be applicable
to this project. Based on Pulaski proposal, the analysis
on each identified opportunity can be conducted in
accordance with its viability in the project, impact on
the project objectives, promoter requirements and
sustainable objectives. A graphic chart on this analysis
can be made by means of a spider graph (Figure 3), where
the impact of the possible application of an opportunity
over a real project is shown: 0.5 means that the objective
is not affected by the new opportunity, and less than this
value represents a negative impact, higher than 0.5 means
the impact is positive.  In this way, it is possible to obtain
an idea whether the identified element is applicable to
the project, depending on the positive or negative effect
on mentioned objectives (decision making).

Análisis de una oportunidad-indicador identificado
Identified opportunity-indicator Analysis

Cost

Time

Quality
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Social integration
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Además de esta herramienta, dentro de la fase
de análisis de las oportunidades, se pueden emplear otras
técnicas como las encuestas a expertos para su valoración;
o aplicar un análisis de sensibilidad de las diferentes
oportunidades identificadas con el objetivo de seleccionar
aquellas que más beneficios aporta al proyecto con menor
esfuerzo económico o mayor facilidad de construcción.
La elección de unas técnicas u otras dependerá del tipo
de proyecto, la capacidad técnica del equipo gestor y de
los objetivos marcados por el promotor en cada caso
(seleccionados en la fase de planificación).
Las salidas del proceso de análisis aportarán información
importante para poder decidir o dar una respuesta sobre
la aplicación del elemento identificado en el proceso.
Así, el tratamiento o la respuesta que se de a cada factor
de sostenibilidad identificado y analizado será:

o La aceptación de la propuesta: introducción y aplicación
de la oportunidad al proyecto

o Maximizar sus cualidades
o Plantear variaciones de la oportunidad para optimizar

su impacto positivo y disminuir sus impactos negativos

o Desechar la oportunidad

Como resultado del proceso, surge un registro
de factores de sostenibilidad para el adecuado control
durante el ciclo de vida del proyecto así como para su
utilización en futuros proyectos similares del equipo.
Además en la fase de control pueden utilizarse algunos
de los sistemas de indicadores comentados en apartados
anteriores, para comprobar el grado de sostenibilidad
que alcanza el edificio o infraestructura según las
variaciones que se van proponiendo en la fase de diseño
de acuerdo a los criterios de sostenibilidad que se quieren
alcanzar.

4. Conclusiones
En este artículo se ha pretendido hacer un estado

del conocimiento de las técnicas y metodologías
empleadas actualmente en la construcción para lograr
alcanzar los nuevos objetivos de sostenibilidad. Además
se ha propuesto una metodología que englobe esas
técnicas y que sirva a la gestión de proyectos para facilitar
la gestión sostenible y alcanzar los objetivos propuestos
sin olvidar los objetivos propios de coste, calidad, plazo
y prestaciones.

Besides this tool, in the stage of opportunities
analysis, some other tools can be employed such as
interviewing experts to obtain their assessments; or to
apply a sensitivity analysis on different identified
opportunities in order to achieve those contributing to
bring higher profits to the project with less economical
efforts or higher constructive facilities. The selection of
one technique over others will depend on the kind of
project, the technical capability of the managing team
and on the objectives outlined by the promoter in each
case (selected in the planning stage).
The outputs of the analysis process will yield important
information to make a decision or to provide a response
on the applicability of the identified element in the
process. Thus response or answer provided for each
identified and analyzed sustainable factor will be:

o The acceptance of the proposal: introduction and
application of the opportunity into the project.

o Maximization of its qualities
o Proposal for changes of the opportunity, in order to

increase the positive impacts and decrease negative
impacts.

o Discarding the opportunity

A file of sustainability factors rises as a result of
this process, for the adequate control during the project
life cycle, as well as for employing it in the execution of
future similar projects of this team. Besides, in the control
stage some indicator systems can be used to verify the
degree of sustainability reached by a building or
infrastructure in accordance with changes to be proposed
in the design stage, as per sustainability criteria to be
achieved.

4. Conclusions
This article has intended to measure the state

of knowledge of techniques and methodologies currently
employed in construction, in order to achieve new
sustainability objectives. Besides, a methodology has
been proposed to include such techniques and may be
useful for project management, facilitating a sustainable
management, reaching the outlined objectives, but not
forgetting the original objectives: performances costs,
quality and terms.



7. Referencias / References

159Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 25   No2, Agosto de 2010   www.ing.puc.cl/ric

Ingeniería sostenible y construcción/Sustainable engineering and construction

Aguado A., Alarcón B. y Manga R. (2008), Razón de ser del anejo ICES de la EHE y características del mismo. Revista Cemento y Hormigón
913, 16-23.

Alarcón D. B. (2005), Modelo Integrado de Valor para Estructuras Sostenibles. Thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica
Superior D’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Spain.

Bakens W. (2003), Realizing the sector’s potencial for contributing to sustainable development. UNEP Industry and Environment, April
– September, 9-12.

Brunn R. (2003), Sustainable building services in developing countries: the challenge to find “best-fit” Technologies. UNEP Industry and
Environment, April-September, 46-52.

Chen Z., Li H., Ross A., Khalfan M.M.A. and Kong S.C.W. (2008), Knowledge-Driven ANP Approach to Vendors Evaluation for Sustainable
Construction. Journal of Construction Engineering and Management, 134 (12) December, 928-941.

CRISP (Construction and City Related Sustainability Indicators): http://crisp.cstb.fr
Dasgupta S. and Tam E.K.L. (2005), Indicators and framework for assessing sustainable infrastructure. Canadian Journal of Civil Engineering,

32, 30-44.
Fernández Sánchez G. (2008), Análisis de los sistemas de indicadores de sostenibilidad: Planificación urbana y proyectos de construcción.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, España.
Fowler K.M. and Rauch E.M. (2006), Sustainable Building Rating Systems. Department of Energy, United States of America, July 2006.
IEA (International Energy Agency) and Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme (2001), Directory of Tools,

a Survey of LCA Tools, Assessment Frameworks, Rating Systems, Technical Guidelines, Catalogues, Checklists and Certificates, Annex
31 “Energy-related Environmental  Impact of  Bui ldings”,  Canada Mortgage and Housing Corporat ion.

IPCC (2007a), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of
the IPCC. [Solomon, S., D. Quin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds)], Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

IPCC (2007b), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment
Report of the IPCC. [Parry, M., Canziani, O.,Palutikof, J., van der Linden, P., Hanson, C. (eds)], Cambridge University Press, Cambridge,
 United Kingdom and New York, NY, USA.

IPCC (2007c), Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report
of the IPCC. [Metz, B., Davidson, O., Bosch, P., Dave, R., Meyer, L. (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
and New York, NY, USA.

Kholer N. y Moffatt S. (2003), Life-cycle analysis of the built environment. UNEP Industry and Environment, April-September, 17-21.
Millenium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-being. The Millenium Ecosystem Assessment, Island Press,

Washington, DC.

La idea de establecer una metodología de
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ANEXO II: ENCUESTA TIPO 
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Encuesta para la definición de dimensiones e indicadores de 
sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras lineales 

Esta encuesta está enmarcada dentro de un proyecto de investigación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (UPM) para la 
propuesta de un modelo de evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de 
infraestructuras lineales. En esta primera fase, se están aplicando diversas técnicas de 
identificación de indicadores de sostenibilidad aplicando los estándares pertinentes entre 
las que se incluyen las encuestas. 

La encuesta tiene por objetivo principal identificar una lista de dimensiones e indicadores 
pertinentes para la evaluación de la sostenibilidad en las etapas previas de selección de 
alternativas en los proyectos de infraestructuras lineales.  

El tiempo necesario para la realización de esta encuesta está evaluado en 25 minutos. 
Sus respuestas permitirán orientar las propuestas de indicadores sobre la base de sus 
conocimientos técnicos específicos a sus ámbitos de competencia. 

El cuestionario relleno debe devolverse a: pfc@caminos.upm.es , con asunto: “encuesta 
ingeniería civil”. 

Para cualquier información complementaria, estamos a su disposición tanto Gonzalo 
Fernández Sánchez (ICCP) como Fernando Rodríguez López (Prof. Dr. ICCP) en el 
teléfono: 91 336 76 32. 

El plazo para la contestación de la encuesta es hasta el 19 de Junio de 2009. Le 
agradecemos por anticipado su contribución. 

Contexto de la encuesta 

El contexto del proyecto se enmarca dentro del concepto de desarrollo sostenible que 
fue definido originalmente como “aquel que asegura la satisfacción de las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
propias”. Durante más de una década ha venido aplicándose el concepto de construcción 
sostenible a la planificación urbana (con el programa Agenda 21) y en el sector de la 
edificación. Los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el desarrollo sostenible son: 
el medio ambiente, respeto al entorno y evaluación de impactos ambientales; sociedad, 
integración social del proyecto e igualdad de oportunidades para todos; y economía
basado en el coste del proyecto en el ciclo de vida, la equidad y la potenciación de la 
economía social tanto regional como global. 

Como se mostró en el V Congreso Nacional de Ingeniería Civil “Desarrollo y 
Sostenibilidad en el marco de la ingeniería” organizado por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos celebrado en Sevilla en diciembre del año 2007, se subrayó 
la necesidad de establecer unos indicadores de sostenibilidad para los proyectos de 
ingeniería civil. Es en este marco donde se establece esta encuesta para completar las 
listas de factores e indicadores de sostenibilidad en los proyectos de ingeniería civil, donde 
el principal objetivo es la propuesta por parte de los encuestados de nuevos e importantes 
indicadores que sea necesario considerar y medir para la evaluación sostenible de los 
proyectos de nuestro ámbito. 
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CUESTIONARIO 

Se tratará toda la información de manera confidencial. 

DATOS PERSONALES 

Su profesión es: 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Biólogo 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Geólogo / Ingeniero Geólogo
Topógrafo Urbanista
Especialista de indicadores de desarrollo 
sostenible

Arquitecto

Topógrafo Promotor 
Usuario Otro:       (escriba lo que proceda) 

¿En qué sector trabaja usted?:

Construcción Mantenimiento de infraestructuras
Evaluación de Impactos Ambientales Calculista de estructuras
Diseño de proyectos de ingeniería civil Sector energético 
Agenda 21, indicadores de desarrollo 
sostenible

Topografía

Geología / geotecnia Ordenación del Territorio
Fabricación / suministro de materiales Otro:       (escriba lo que proceda) 

Trabaja usted en:  

 El sector público  El sector privado Otro:       (escriba lo que proceda) 

 Experiencia Profesional 
Experiencia en el ámbito de la 

encuesta (indicadores de 
desarrollo sostenible) 

Experiencia en nº de años           

País en que trabaja Usted:      

Ciudad en que trabaja Usted:      
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El término "dimensión" hace referencia a los distintos ámbitos (áreas temáticas) que componen el 
desarrollo sostenible. Se refiere a campos más precisos que los tres ejes que son el medio ambiente, la 
sociedad y la economía. 

A continuación proponemos varias dimensiones posibles que pueden tenerse en cuenta en la 
evaluación de la sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras lineales. Pero lo que se busca, y es 
más importante, son los espacios que se han dejado en blanco para que se propongan y escriban 
aquellas dimensiones que se considere deberían figurar como áreas de la sostenibilidad en la 
construcción. 

Para cada una de ellas (tanto las ya propuestas como las nuevas escritas en los espacios vacíos) 
deberá indicar el grado de importancia que se concede en una escala de 0 a 6. 

0 equivale a que esta dimensión no debe tenerse en cuenta en la evaluación de la sostenibilidad de un 
proyecto de ingeniería civil. 

6 significa que esta dimensión tiene la importancia más alta en la evaluación de la sostenibilidad de un 
proyecto de ingeniería civil. 

a) Agua  

b) Biodiversidad 

c) Atmósfera 

d) Energía 

e) Innovación 

f) Cultura 

g) Suelo 

Otras dimensiones: 

h)      

Razón u observaciones:      

i)      

Razón u observaciones:      

j)      

Razón u observaciones:      

k)      

Razón u observaciones:      

l)      

Razón u observaciones:      

ll)      

0 1 2 3 4 5 6 NS / NC 
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Razón u observaciones:      

m)      

Razón u observaciones:      

n)      

Razón u observaciones:      

ñ)      

Razón u observaciones:      

o)      

Razón u observaciones:      

Observaciones o comentarios a las dimensiones: 

     

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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INDICADORES 

Siguiendo la misma línea, proponemos ahora una lista de indicadores para la evaluación de la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras lineales, pero dejando espacios libres para sus 
propuestas de indicadores pues lo que interesa es la identificación de nuevos indicadores según su 
criterio. El objetivo es conseguir un listado de indicadores de manera que cada sector involucrado en un 
proyecto de ingeniería esté representado. 

Los indicadores reflejados en las tablas son macro-indicadores o criterios globales que posteriormente 
se desglosarán en micro-indicadores capaces de medir o cuantificar el mismo. 

Para cada indicador, tanto los propuestos en la encuesta como aquellos nuevos indicadores que 
plantee, será necesario que establezca una calificación de 0 a 6 (0 - baja; 6 - alta) de acuerdo al grado de 
importancia del indicador sobre los pilares del desarrollo sostenible. 

A modo de ejemplo, se muestra a continuación la posible evaluación del indicador “Emisiones de CO2”: 

INDICADORES Medio ambiente Sociedad Economía Observaciones, comentarios 

Emisiones de CO2 6 3 5 

Efecto invernadero y Cambio 
climático, aspectos 

fundamentales en el medio 
ambiente y la economía 

global (mercado del carbono) 

INDICADORES Medio ambiente Sociedad Economía Observaciones 

Consumo de agua                     

Medidas de ahorro de agua                     

                         

                         

                         

A
G

U
A

 

                         

Emisiones de polvo                     

                         

                         

                         

                         

A
T

M
Ó

S
F

E
R

A
 

                         

Ahorro energético                     

                         

                         

                         E
N

E
R

G
ÍA
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INDICADORES Medio ambiente Sociedad Economía Observaciones 

Uso de materiales 
reutilizados o reciclados                     

                         

                         

                         

                         

                         

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 Y

 R
E

S
ID

U
O

S
 

                         

Valor ecológico del lugar                     

                         

                         

                         

                         

E
M

P
L

A
Z

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 
L

A
 O

B
R

A
 

                         

Coste del proyecto                     

                         

                         

                         

                         

A
S

P
E

C
T

O
S

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
S

 

                         

Participación pública en el 
proyecto                     

                         

                         

                         

                         

                         

                         

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L
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INDICADORES
Medio 

ambiente 
Sociedad Economía Observaciones 

                         

                         

                         

                         

S
E

G
U

R
ID

A
D

 E
 

H
IG

IE
N

E
 

                         

Preservar y mejorar el 
patrimonio cultural                     

                         

                         

                         

C
U

L
T

U
R

A
 

                         

Desarrollo económico de 
la comunidad 

                    

                         

                         

                         

                         E
C

O
N

O
M

ÍA
 S

O
C

IA
L

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

O
T

R
O

S
 

                         

Observaciones o comentarios a los indicadores: 

     

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO III: ENTREVISTA TIPO 
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Entrevista para la definición de dimensiones e indicadores de 
sostenibilidad en los proyectos de infraestructuras lineales 

CUESTIONARIO 

DATOS PERSONALES 

1- ¿Cuál es el sector profesional donde trabaja? 

a) Profesión 

b) Sector 

c) Fase del proyecto 

2- Experiencia profesional y experiencia con los aspectos del Desarrollo Sostenible 

3- Objetivos de la Comisión de Sostenibilidad o Medio Ambiente de la organización a la que 
pertenece (caso de existir) 

4- Opinión propia y de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible y su aplicación en los proyectos 
de infraestructuras 
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

5- Definición de dimensión o áreas en que se divide el desarrollo sostenible 

6- Proponga las dimensiones en que dividiría la construcción sostenible de los proyectos de 
infraestructuras lineales 

7- ¿Cuántas dimensiones, en número, considera que serían las ideales para dividir la 
sostenibilidad de un proyecto? 

8- ¿De qué modo considera que debería evaluarse la sostenibilidad de los proyectos de 
infraestructuras lineales? 
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INDICADORES 

9- Definición de indicador / indicador de sostenibilidad 

10- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con el Agua 

11- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la Atmósfera 

12- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la Energía 

13- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con los materiales de construcción 
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14- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con los residuos 

15- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con el suelo / emplazamiento de la obra 

16- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con aspectos económicos del proyecto 

17- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la sociedad y la integración social 

18- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la Seguridad, salud e higiene 
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19- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la cultura 

20- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con la economía social 

21- Proponga aquellos indicadores que considere pertinentes en los proyectos de infraestructuras 
lineales relacionados con otros aspectos de la sostenibilidad que haya señalado como dimensión 
previamente 

22- Observaciones, críticas u opiniones 
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ANEXO IV: ORGANIZACIÓN BRAINSTORMING 
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EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURAS LINEALES 

TORMENTA DE IDEAS: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
21 Septiembre 2009 16h00 – 18h00 

OBJETIVO 

Obtener una lista de dimensiones e indicadores para la evaluación de la 
sostenibilidad de los proyectos de infraestructuras lineales, validada por los 
especialistas presentes. 

METODOLOGÍA 

El trabajo se realizara en dos partes:  

- Una reflexión por fases del proyecto, con la determinación de las 
dimensiones para cada fase y la determinación de indicadores para cada 
dimensión así como mediante los pilares de sostenibilidad (medio ambiente, 
economía y sociedad). Se empleará una estructura de desglose de 
indicadores para guiar el proceso. 

Se comenzará con una introducción presentando el contexto del proyecto (la 
herramienta en su globalidad), serán explicados el objetivo de la tormenta de ideas, 
la metodología de trabajo y el tiempo disponible. 

El vocabulario utilizado será definido: 

- Proyecto de infraestructuras lineales a tratar: el ámbito de aplicación de los 
indicadores, es dentro del anteproyecto y estudio informativo con el fin de crear 
soluciones y seleccionar y ordenar las alternativas según diferentes criterios 
relacionados con la sostenibilidad. Estos  criterios-indicadores serán los que se 
tratan de identificar en la presente sesión de tormenta de ideas. 

- Dimensión: el término "dimensión" hace referencia a los distintos ámbitos (áreas 
temáticas) que componen el desarrollo sostenible. Se refiere a campos más 
precisos que los tres ejes que son el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
“Energía”, “biodiversidad”, “movilidad” y “seguridad” son ejemplos de 
dimensiones. 

- Macro- y micro-indicador: para la evaluación sostenible de un proyecto, es 
necesaria una herramienta de toma de decisiones que permita medir la eficacia 
de un dispositivo establecido según unos objetivos establecidos. Un indicador se 
presenta como un dato cuantitativo o cualitativo que permite caracterizar una 
situación. Un macro indicador es por ejemplo “la eficiencia en el uso del agua”. 
Este macro-indicador tendrá que ser descompuesto en indicadores específicos, o 
“micro-indicadores” que permitirán evaluar el reciclaje del agua, su reutilización, 
la recogida de aguas de lluvia, los sistemas de ahorro de agua, etc. 

Se formarán grupos de trabajo, entre 2 y 4 personas de diferentes profesiones. 
Cada grupo dispondrá de 20 minutos para proponer dimensiones y macro-
indicadores, donde tendrán que escribir sobre hojas sus propuestas e ideas (un 
color de papel para dimensiones, otro color para indicadores). Una persona del 
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equipo de investigación ayudará a cada grupo y un facilitador guiará todo el 
proceso. 

Después, una persona de cada grupo tendrá que pegar sus papeles en la columna 
correspondiente del diagrama siguiente que será dibujado en la pizarra y presentará 
las propuestas del grupo al resto de participantes.

Por fin, cada grupo explicara sus propuestas (5-10 min/grupo). Se conversará entre 
todos sobre cada propuesta, para validar o cambiarla (30 min). 

Se intentará que todos los indicadores seleccionados estén puntuados de 0 a 5 para 
posteriores fases de priorización. 

MATERIAL NECESARIO 

- Hojas o papeles de 2 colores diferentes para escribir las dimensiones y los 
indicadores 

- Rotuladores de diferentes colores 

TIEMPO 

Hora Actividad Organización y contenido Actor/Responsable

16h00- 
16h15 

Acogida y 
introducción.  

- Presentación del contexto  
- Presentación de los objetivos de la 
reunión 

16h15-
16h30 

Presentación de la 
metodología y del 
plan de trabajo 

- Metodología del trabajo 
- Definiciones: ámbito de la herramienta, 
proyecto de ingeniería civil, dimensión, 
macro-indicador, micro-indicador. 
- Tiempo disponible 

Parte I: reflexión según fases del proyecto 
16h30 
- 
16h40 

Validación de las 
fases de un proyecto 
de ingeniería civil 
como base de 
reflexión  

- Presentación de las fases propuestas 
- Conversación y validación de las fases.  

16h40 
– 
17h00 

Trabajo en grupos - Formación de grupos de 2-3 personas de 
diferentes profesiones 
- Trabajo en grupo, propuestas de 
dimensiones e indicadores para cada fase 

17h00 
– 
17h20 

Presentación de las 
propuestas 

- Cada grupo presenta sus propuestas  

17h20 
– 
18h00 

Conversación y 
validación de las 
dimensiones y 
indicadores 

- Examen de cada propuesta y validación 
o adaptación 
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FASES PROPUESTAS PARA LA TORMENTA DE IDEAS 
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