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RESUMEN 

 

Los proyectos sostenibles son tendencia actual, marcada principalmente por el cambio 

climático e impacto en el medio ambiente debido a las actividades que realiza el ser 

humano, además de existir una creciente presión social ante proyectos desarrollados sin 

una visión integral de tres fundamentos básicos como son los factores medioambientales, 

sociales y económicos, siendo este último el de mayor importancia en el siglo XX, 

seguido por el social. 

El aspecto medioambiental, como es bien sabido, ha sido el más damnificado en el 

proceso de evolución tecnológica y demográfica, pero que cada vez toma mayor 

preponderancia en el desarrollo de los proyectos. Es por lo anterior que este trabajo 

desarrolla una metodología para categorizar e implementar las medidas que sean 

necesarias para un proyecto de infraestructura, con el fin de que esta pueda integrarse 

adecuadamente en los tres factores básicos mencionados anteriormente. Lo que se 

complementa con su aplicación a un caso práctico emplazado en el estado de Washington 

(Estado Unidos), entregando luces de su efectividad y mejora.
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que las ciudades continúan creciendo junto con su población, contaminación y 

desarrollo tecnológico, la necesidad de una infraestructura sostenible se vuelve primordial 

y con mayores opciones de llevarse a cabo. Con la crisis del cambio climático, las 

comunidades están buscando formas de reducir las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), crear empleos verdes bien remunerados y abordar las preocupaciones 

de justicia ambiental y social.  

La comunidad internacional anima a las empresas a adoptar tecnologías y sistemas de 

producción más limpios. El mercado parece premiar a las organizaciones ambientalmente 

responsables, y muchas empresas de todo el mundo se interesan cada vez más por los 

temas ambientales, presentándolos como variables estratégicas en sus negocios (Mazzi, 

2020). 

Sin embargo, a lo largo de los años, muchas herramientas de gestión ambiental han 

mostrado un límite importante, que es la reducción de los impactos ambientales de una 

organización o un proceso asignándolos en otros momentos (O'Rourke, 2014). 

El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Gutteres, ha afirmado que “la inversión en 

infraestructura será crucial. El mundo debería adoptar una regla simple: si los grandes 

proyectos de infraestructura no son ecológicos (sostenibles), no deberían recibir luz 

verde. De lo contario, estaremos atrapados en las decisiones durante las próximas 

décadas” (Institute for Sustainable Infrastructure, About Envision), lo que marca la clara 

visión que tiene la ONU respecto al futuro del planeta, entregando las directrices que 

deberían seguir los países miembros en su desarrollo, integrando la situación climática 

mundial.  

El concepto de infraestructura sostenible surge con el Brundtland Report de 1987 (Our 

Common future, 1987), cuando la Comisión Mundial en Medio Ambiente y Desarrollo 

reclamó una estrategia que uniera el desarrollo y el medio ambiente. Surge así el concepto 

de “Desarrollo Sostenible”, que ha sido impulsado por la ONU desde inicios del Siglo 

XXI, y que en la actualidad se han definido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

donde la Ingeniería Civil toma un rol importante para alcanzar las metas en el 2030, 

siendo este área de conocimiento la que podría atender de una u otra forma 15 de esos 17 

Objetivos, ya que el rubro de la construcción de infraestructuras es la que, en general, 

entrega la conectividad social y económica que genera el desarrollo de los países. Los dos 

ODS excluidos son la igualdad de género y la paz, justicia e instituciones sólidas, que 

dependen principalmente del desarrollo social y político. 

La humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible para cubrir las 

necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. El concepto de 

desarrollo sostenible implica limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología 
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y la organización social sobre los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera 

para absorber los efectos de las actividades humanas (Our Common future, 1987). 

El desarrollo considera un concepto más amplio sobre la riqueza y el crecimiento 

económicos. Como señala Sen (1999), el desarrollo es un conjunto de condiciones que 

permiten a un sujeto alcanzar su potencial: cualquier persona puede funcionar si tiene los 

medios (físicos, psicológicos, sociales, relacionales, entre otros) que liberan su capacidad 

de funcionar. Aunque el concepto de desarrollo sostenible a menudo se ha resumido en 

un enfoque de tres pilares (normalmente representado como un sector de tres anillos 

intersectados), para muchos autores la idea detrás es aún más amplia (Avesani, 2020). 

En la actualidad cuando se plantea el desarrollo de una infraestructura, siempre ha de 

hacerse desde la óptica de la sostenibilidad, ya que va a generar un impacto significativo 

en el medio ambiente, la economía y la sociedad, generando una alteración de la vida 

humana. Generalmente las infraestructuras siempre mejoran las comunicaciones entre 

poblaciones con todo lo que ello conlleva, pero con esto el ecosistema se ve seriamente 

afectado como resultado de las acciones del proyecto. Es por esto que son necesarios 

sistemas de evaluación de impacto de estos proyectos, con el fin de optimizarlos. 

Varios son los sistemas de evaluación de sostenibilidad en la planificación de 

infraestructuras que han sido desarrollados alrededor del mundo con el fin de evaluar el 

impacto ambiental del proyecto. Entre los sistemas destacan los que han sido 

desarrollados por Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros que han sido 

impulsados por instituciones y académicos: 

- Canadá ha generado la herramienta Canadian Guide for Greener Roads (2015), 

desarrollado por Transportation Association of Canada. 

- Estados Unidos es uno de los países con mayor cantidad de iniciativas, como son 

las herramientas de evaluación STARS, INVEST, I-LAST, Envision, Greenroads 

y GreenLITES. 

- Reino Unido, mediante el sistema de evaluación CEEQUAL (2011) desarrollado 

por la Institución de Ingenieros Civiles (ICE). 

En base a las herramientas existentes se desarrolla una metodología para la evaluación de 

la sostenibilidad en la planificación de infraestructuras, tratando de integrar diferentes 

visiones de los criterios y factores que incluyen en el proyecto y en el entorno de 

implantación de este. 

Independientemente de la metodología adoptada, lo principal es buscar la integración en 

el diseño de infraestructuras del concepto de sostenibilidad al corto, medio y largo plazo, 

por lo que es fundamental que diferentes disciplinas o especialidades de la ingeniería civil 

intervengan y se complementen entre sí durante la fase de diseño, ejecución y explotación 

de un proyecto. 
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1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de evaluación de la 

sostenibilidad, representada por una matriz basada en tres factores básicos 

(fundamentales): medioambiental, económico y social. Dicha matriz está desglosada en 

criterios, y evaluada bajo un rango discriminatorio de 5 valores (1 a 5), que sumados y 

ponderados resulten en un Índice de Afectación (IA), que representará la sostenibilidad 

del proyecto.  

La metodología de evaluación de la sostenibilidad a desarrollar pretende ser:  

- Una herramienta de decisión para el análisis de alternativas en un proyecto de 

infraestructura a nivel funcional (social), económico y medioambiental. 

- Una metodología de fácil aplicación para la valorización de los factores 

fundamentales de la sostenibilidad, logrando catalogar la vialidad de una 

infraestructura.  

El método específicamente busca: 

- Implementar una solución gráfica simple para la evaluación de un proyecto 

durante su desarrollo, con la posibilidad de identificar globalmente los factores de 

mayor preponderancia y así poder actuar en los criterios de mayor impacto. 

- Catalogar una determinada infraestructura dependiendo de su Índice de 

Afectación. 

- Identificar localmente los criterios que deben contar o no con medidas correctoras. 

- Indicar y cuantificar medidas de corrección, por las cuales se podrían disminuir 

los valores de impacto en los criterios del proceso de evaluación. 

A modo de validación de la metodología, se aplicará ésta en un caso práctico: la elección 

de la mejor alternativa para el  proyecto de ampliación de la  carretera de la “Interestatal 

90 Snoqualmie Pass East Project” en el estado de Washington, en Estado Unidos. Se 

realizará una comparativa entre la decisión de alternativa oficial y la que se obtiene 

ejecutando el método desarrollado en este documento. 

El desarrollo  de la metodología  se ha basado  en el análisis estadístico de variables 

relativas a  carreteras españolas y  recopiladas del Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana (mitma.gob.es) y Ministerio de Fomento (http://192.148.212.29), de 

España. No es alcance de este documento exponer límites de sostenibilidad de otro tipo 

de infraestructuras (túnel, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etc.). 
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2. ANTECEDENTES 

La sostenibilidad en el área de la edificación ha tenido un mayor desarrollo si lo 

comparamos con las infraestructuras de ingeniería civil (aeropuertos, carreteras, presas, 

etc.) para el desarrollo de la ciudad o las que no guarden relación directa ella. Esto es 

debido a que la edificación tiene elementos comunes entre sí, que pueden ser evaluados 

y comparados con mayor facilidad, además de generar un grado de competencia de 

certificaciones entre edificaciones. Es por esto que, en la última década, algunas 

instituciones alrededor del mundo han desarrollado herramientas para la evaluación de 

proyectos de ingeniería civil, muchos de ellos orientados a infraestructuras viales, con el 

fin de introducir el concepto de evaluación de Infraestructuras Verdes (Green 

Infrastructures, GI) y sostenibilidad. 

Entre los países que destacan por sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas de 

evaluación de sostenibilidad, están: Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, siendo la 

primera la que sobresale por crear un número mayor de herramientas vinculadas al 

transporte. 

En los siguientes apartados se presenta una descripción general de las metodologías 

existentes más importantes a nivel mundial y el desarrollo de normativa sobre 

sostenibilidad en la ingeniería civil. 

2.1. METODOLOGÍAS EXISTENTES 

Los sistemas de evaluación de GI están basados principalmente en la puntuación de 

diferentes criterios, que, al ser sumados, ponderados y comparados con límites 

admisibles, establecerán el grado de sostenibilidad de la infraestructura. Esta escala varía 

desde no sostenibles a sostenibles. Esta metodología es aplicada por varias instituciones 

y académicos, dada su facilidad para determinar la evaluación de un proyecto. 

Algunos de los sistemas de evaluación de la sostenibilidad que existen son a nivel estatal 

o regional y otros son de alcance nacional. Estos sistemas utilizan diferentes técnicas para 

determinar la sostenibilidad enfatizando diferentes factores  

Existen varias herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de proyectos, entre las 

que destacan las siguientes: 

• STARS (2019): Desarrollado por tres agencias de transporte en el Pacífico 

Noroeste en U.S.A. STARS puede usarse para planificar el tipo de proyecto de 

transporte que se debe construir y cómo se opera. 

• Canadian Guide for Greener Roads (2015): Desarrollado por Transportation 

Association of Canada, herramienta aplicable durante la planificación, el diseño, 

la construcción y el desarrollo del proyecto; también aborda las operaciones y el 

mantenimiento. Doce objetivos relacionados con la sostenibilidad proporcionan 
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la base para dos herramientas, que examinan 31 prácticas de sostenibilidad y una 

herramienta de autoevaluación interactiva que incluye 38 preguntas de 

sostenibilidad que generan una calificación de autoevaluación de A, B o C. 

• INVEST (2012): Desarrollo por Federal Highway Administration (FHWA) de 

U.S.A. Es un conjunto de buenas prácticas destinadas a identificar, reconocer y 

promover esfuerzos más allá de la sostenibilidad en los programas y proyectos de 

transporte. Tiene como objetivo proporcionar orientación a los profesionales para 

evaluar la sostenibilidad de sus proyectos y programas de transporte, y fomentar 

el progreso de la sostenibilidad en el campo del transporte.  

• I-LAST (2012): Desarrollado por el Departamento de Transporte del Estado de 

Illinois en U.S.A. Esta herramienta se puede aplicar durante la determinación del 

alcance del proyecto, al final de la fase de diseño y durante la construcción. Se 

basa en una lista de verificación de prácticas sostenibles con puntos asignados a 

cada práctica en 9 categorías y 25 subcategorías. Está diseñado para ser fácil de 

usar y requiere un tiempo y esfuerzos mínimos, pero I-LAST no proporciona un 

nivel de certificación. 

• Envision (2012): Desarrollado bajo el programa Zofnass para la sostenibilidad de 

Infraestructuras con la Universidad de Harvard y el Instituto para Infraestructuras 

Sostenibles, con aplicación para todo tipo de infraestructura civil y se puede 

utilizar varias veces durante el desarrollo del proyecto. Sesenta criterios de 

sostenibilidad, o créditos, están asociados con cinco categorías y catorce 

subcategorías. Las herramientas incluyen una lista de verificación de 

autoevaluación en forma de cuestionario Sí / No, y un sistema de calificación de 

autoevaluación gratuito con una evaluación de terceros opcional basada en tarifas. 

• CEEQUAL (2011): Desarrollado por Institution of Civil Engineers (ICE) con 

financiación del gobierno del Reino Unido. Es un sistema para evaluar la 

sostenibilidad de proyectos civiles en la fase de diseño y construcción a través de 

la medición del desempeño de diferentes criterios. 

• GI-Val (2010): Desarrollado originalmente como parte de un proyecto de 

Economía Natural del Noroeste, en conjunto con otras regiones de Inglaterra y 

con organismos nacionales como DEFRA. Varias organizaciones combinaron su 

experiencia para ayudar al diseño de un conjunto de herramientas de fácil acceso 

para permitir la valoración de la infraestructura verde. El kit de herramientas de 

valoración de la infraestructura verde proporciona un conjunto de herramientas de 

cálculo para evaluar el valor de un activo o una inversión verde propuesta. 

Siempre que sea posible, los beneficios de la GI reciben un valor económico. 

También se pueden proporcionar otras contribuciones cuantitativas (por ejemplo, 

número de puestos de trabajo) y contribuciones cualitativas (por ejemplo, estudios 

de casos o investigación) para dar una visión completa del valor de un activo. 
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• Greenroads (2010): Desarrollado entre la Universidad de Washington y la 

empresa de ingeniería CH2M Hill. El Sistema de Calificación es una manera de 

medir y administrar la sostenibilidad en proyectos de transporte. El Sistema de 

Calificación es la publicación principal utilizada en el Programa de Calificación 

de Proyectos de Greenroads, que desafía a los Equipos de Proyecto a ir más allá 

de las medidas mínimas de desempeño ambiental, social, económico y evalúa los 

proyectos a través de revisiones independientes, expertas y de terceros. 

• Lim, S.K. (2009): indica que el desempeño y la implementación de factores de 

sostenibilidad en los proyectos viales es minimizar la contaminación y los 

impactos ambientales, la aceptación de la comunidad/público, la adecuación al 

propósito y la calidad, minimizar el costo de mantenimiento y operación, 

minimizar el riesgo, terminar a tiempo, proteger el patrimonio cultural, 

construcción segura, etc.  

• GreenLITES (2008): Desarrollado por el Departamento de Transporte del Estado 

de New York en U.S.A. Es un programa de autocertificación que distingue los 

proyectos y operaciones de transporte en función del grado en que incorporan 

opciones sostenibles. Este es principalmente un programa de administración 

interna para que NYSDOT mida el desempeño, reconozca las buenas prácticas e 

identifique dónde mejorar.  

El sistema de calificación reconoce diferentes niveles de certificación, y el nivel 

más alto se destina a diseños y grupos operativos que claramente avanzan en el 

estado de las soluciones de transporte sostenible. 

Los sistemas de evaluación indicados anteriormente se basan en la puntuación de 

diferentes indicadores, que se ha aplicado a muchos campos científicos, desde las ciencias 

socioeconómicas hasta las ciencias ambientales. Tales indicadores reducen la 

complejidad de los datos, simplifican las interpretaciones y evaluaciones y facilitan la 

comunicación entre expertos y no expertos. Por lo tanto, los indicadores se pueden utilizar 

para resaltar información clave sobre la estructura, función y servicios del ecosistema.  

Estas metodologías de evaluación ayudan en la toma de decisiones para mejorar la 

ejecución del proyecto de infraestructura hacia el desarrollo sostenible y minimizar los 

impactos sociales y ambientales a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Teniendo en 

consideración que hay sistemas de evaluación más adecuados que otros para el análisis 

de un proyecto. 

2.2. NORMATIVA EXISTENTE 

En el aspecto normativo, la ISO/-TC59/SC17 y ISO/TS 21929-2:2015, son documentos 

que contienen información para el desarrollo de proyectos de ingeniería civil, siendo la 

última la que se ocupa de adaptar los principios generales de sostenibilidad para obras de 

ingeniería civil, incluir un marco que desarrolla indicadores de sostenibilidad que se 
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utilizarán en la evaluación de los impactos económicos, ambientales y sociales, y 

establecer los impactos que se deben tomar como base para el desarrollo de indicadores 

de sostenibilidad para evaluar el desempeño de la sostenibilidad de proyectos, los que se 

tienen en cuenta en el presente trabajo. 

La normativa indicada, junto con las herramientas de evaluación de proyectos, como las 

descrita en el apartado 2.1, y el impulso de agrupaciones empresariales y de investigación, 

algunas con un notable reconocimiento internacional, han desarrollado una industria 

asociada a la certificación de edificaciones “verdes”, las que deben cumplir con una serie 

de requisitos para alcanzar algunos de los galardones que entrega la institución 

evaluadora, y con ello dar cumplimiento a existencias institucionales y/o sociales. 
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3. PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

Tras una exhaustiva revisión de las herramientas existentes, se ha encontrado que estas 

no están diseñadas para las peculiaridades del contexto urbano. Varios elementos 

contribuyen a obstaculizar la adopción de herramientas de valoración de la GI: 

1º) Esfuerzo limitado en el caso económico de la infraestructura verde sigue siendo una 

carga para el uso conjuntos de herramientas para comparar alternativas grises y verdes, 

siendo las grises las infraestructuras que son concebidas de manera convencional, sin 

contemplar en gran medida el efecto que tienen estas  en el medio ambiente, debido al 

aumento en el costo del proyecto la implementación de medidas de remediación 

adecuadas y socialmente aceptadas.  

2º) Las herramientas rara vez se diseñan actualmente para las peculiaridades de las 

ciudades: servicios de ecosistemas urbanos, escalabilidad múltiple, evaluación de los 

beneficios colaterales a lo largo del ciclo de vida de la obra y la importancia de los 

beneficios sociales.  

3º) Los grupos de herramientas deben ser el resultado del desarrollo conjunto entre la 

comunidad científica y las autoridades locales para crear combinaciones de herramientas 

que se adapten a las necesidades específicas del proceso de planificación urbana.  

Este documento se ha basado en 3 criterios básicos, los cuales podrían ser ampliados 

dependiendo de la particularidad o complejidad del proyecto a evaluar, lo que genera un 

cambio en el IA y los límites admisibles. Un alto valor de IA indicará que una 

infraestructura tiene un impacto económico, social y/o medioambiental negativo, valor 

que podrá disminuirse si se implementan medidas de remediación más robustas y 

permanentes.  

3.1. ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO 

Tomando como referencia las metodologías existentes (apartado 2.1), la estructura del 

modelo se apoya en tres Factores de Sostenibilidad básicos: el Social, el Económico y el 

Medio Ambiental. Estos factores se ven afectados de una forma u otra, por variados 

criterios de evaluación que tendrán mayor o menor afinidad con uno de los factores, y por 

ende un mayor o menor impacto en el resultado final del IA. En la Figura 1 se muestra 

un esquema simplificado de la estructura del modelo propuesto. 

En el transcurso de este trabajo y basándose en la investigación realizada sobre otras 

herramientas disponibles, se han escogido criterios de evaluación que se han considerado 

como primordiales  
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Figura 1. Estructura del modelo propuesto.  

Cabe destacar que a esta estructura se le pueden incluir o extraer Factores de 

Sostenibilidad, dependiendo de la planificación de la infraestructura a evaluar, teniendo 

la necesidad de ajustar la ponderación o importancia que tendrán estos factores en el IA. 

Los tres Factores de Sostenibilidad que se exponen en este documento son los básicos, 

los cuales se describen en los siguientes subapartados. 

3.1.1. Factor de sostenibilidad Medioambiental 

Es el factor asociado a la conservación del patrimonio ambiental y recursos naturales, 

para su aprovechamiento al corto y al largo plazo, sin perjudicar a futuras generaciones, 

por lo que se deben elaborar soluciones económicamente viables para reducir su consumo, 

detener la contaminación y conservar los hábitats naturales. 

Algunas investigaciones indican que la mejor manera de construir ciudades podría no ser 

necesariamente aumentando la cantidad de infraestructura física. La inspiración basada 

en los ecosistemas, así como las soluciones basadas en la naturaleza, brindan alternativas 

flexibles, rentables y de amplia aplicación para amortiguar los impactos del cambio 

climático (Maes y Jacobs, 2015), y pueden mejorar las condiciones ambientales al tiempo 

que el planeta se recupera del daño causado por el ser humano. La adaptación basada en 

ecosistemas puede convertirse en el principal mecanismo a largo plazo para garantizar la 

seguridad de los residentes (Travers et al., 2013). 

Los impactos sobre los hábitats y las áreas ecológicamente sensibles se reducen mediante 

la planificación adecuada de los proyectos que tengan influencia. Si se identifican áreas 

sensibles durante la planificación, los costos de evitación y remediación pueden 

minimizarse. 

La teoría del urbanismo paisajístico es un importante paso adelante en las profesiones de 

planificación y diseño urbano, ya que considera la ecología del espacio abierto, llevando 

a cabo metodologías de campo que analizan y toman en consideración el suelo, la 

biodiversidad existente, la elevación del terreno y el microclima durante la fase de diseño. 

Sin embargo, la consideración de las preocupaciones ambientales no ha significado 
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necesariamente que también se hayan tenido en cuenta los aspectos sociales, por ejemplo, 

en proyectos en los que los inversores privados han construido edificios paradisíacos de 

lujo de alto nivel que no abordan los problemas de propiedad e inclusión social. 

En un intento por satisfacer las necesidades ambientales impuestas por la sociedad, se 

están y/o se han desarrollado varios proyectos de planificación y diseño urbano en todo 

el mundo, basados en elementos o principios del urbanismo ecológico.  

3.1.2. Factor de sostenibilidad Social 

El desarrollo de los países debe ser aprovechable por sus ciudadanos, cubriendo las 

necesidades básicas como alimentos, abastecimiento de agua, saneamiento, atención 

sanitaria, aprovechamiento eficiente de la energía y empleos dignos. Tales necesidades 

básicas deben ser atendidas respetando la diversidad cultural e integración de todos sus 

ciudadanos en la sociedad, así como proteger los derechos de los trabajadores. Además, 

se debe fomentar el papel de participación de todos los miembros de la sociedad de 

manera que desempeñen un papel en la determinación de su propio futuro y el de las 

generaciones futuras. 

Existen muchos mecanismos a través de los cuales un proyecto determinado puede 

cumplir con las dimensiones sociales de la sostenibilidad. No todo se centra en realizar 

cambios físicos en la ciudad. Un ejemplo es el concepto planificación de Machizukuri, 

que no afecta directamente a la forma física de la ciudad, sino que permite a sus residentes 

codiseñar el entorno de acuerdo con sus necesidades (Esteban, 2016).  

La participación de la ciudadanía es un punto clave para que una infraestructura tenga 

éxito desde los tres factores de sostenibilidad. 

3.1.3. Factor de sostenibilidad Económico 

La vinculación entre los sistemas económicos de los países requiere la aplicación de un 

enfoque integrado con miras a fomentar un crecimiento responsable a largo plazo. Los 

medios de producción disponibles deben utilizarse de la manera más eficiente posible y 

sin comprometer el uso futuro.  

A medida que aumenta la competencia económica, los estudios muestran que las ciudades 

mismas se han convertido en "productos" que se venden de manera agresiva para atraer 

turistas, residentes, actividades comerciales e inversiones (Ashworth y Voogd, 1990). Sin 

embargo, cada concepto de planificación o proyecto propuesto tiene un coste o beneficio 

económico asociado, y estos influyen en los diseños y, por lo tanto, en los costes totales 

de los proyectos (Esteban, 2016). 

Independiente de lo anterior, la realización de proyectos de infraestructura tiene el 

objetivo de conectar personas y recursos, además de generar una rentabilidad en la 

mayoría de los casos. 
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3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han definido 20 criterios de evaluación general, que de algún modo tienen impacto en 

los factores de sostenibilidad. Estos criterios se pueden agrupar en 3 factores: 12 criterios 

vinculados al factor medioambiental, 2 al factor económico y 6 criterios al factor social, 

los que se muestran esquemáticamente en la Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de organización directa de los factores de sostenibilidad.  

Todos los criterios de evaluación pueden ser cuantificados de acuerdo con valores de 

impacto, que están en un rango de 0 a 5, donde 0 indica que el criterio no afecta al factor 

de sostenibilidad evaluado, y 5 que tiene un impacto muy alto en el factor, en un sentido 

negativo. En la Tabla 1 se muestra el desglose de los valores intermedios. 
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Tabla 1. Valores de impacto, definición y descripción.  

Valor de 

impacto 
Definición Descripción 

Medidas de 

remediación 

0 No afecta 

No hay una relación directa o indirecta entre 

el criterio de evaluación con la 

infraestructura evaluada. 

No 

1 
Despreciable 

o Muy ligero 

La infraestructura genera un impacto 

negativo de muy baja o nula percepción. 

No 

 

2 Ligera 

La infraestructura afecta a su entorno 

visiblemente, pero no se requieren medidas 

de remediación. 

Simples 

(recomendable) 

3 Media 

La infraestructura afecta a su entorno a un 

nivel que es recomendable que el proyecto 

considere medidas de corrección. 

Simples 

4 Alta 

Impacto negativo apreciable del entorno en 

que se emplaza la infraestructura, los que 

podrían ser permanentes o temporales, por 

lo que se requiere medidas de remediación 

hasta alcanzar un nivel 3 como mínimo. 

Complejas 

5 Muy Alta 

Evaluación que indica una relación directa 

del más alto nivel, con un perjuicio 

permanente en el entorno de emplazamiento 

de la infraestructura, por lo que requiere 

medidas de remediación para disminuir el 

valor de impacto a un nivel 3 como mínimo. 

Rediseño e 

incorporación 

de medidas de 

remediación 

 

El uso de valores enteros de la Tabla 1 es una forma de simplificación del proceso de 

evaluación, en la que las cifras significativas podrían sub o sobreestimar alguno de los 

factores de sostenibilidad. 
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3.2.1. Medio Ambiente 

Los criterios con mayor vínculo al factor medioambiental se describen a continuación: 

• Uso Territorial / Selección del sitio 

• Calidad del Agua 

• Calidad del Aire 

• Calidad del Ruido 

• Ecología y Biodiversidad 

• Mejoras del Terreno 

• Gestión de Residuos Sólidos y líquidos 

• Energía y Emisión de contaminantes 

• Control de la Polución 

• Control de Erosión y sedimentos 

• Flora y Fauna 

• Reutilización y Reciclaje de materiales 

 

En la Tabla 2 se describen cada uno de los criterios indicados. 

 



 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS  

 

14 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Tabla 2. Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Uso Territorial / 

Selección del sitio 

Mide los cambios en la distribución de los usos de la tierra a lo largo del tiempo. Las categorías generales de uso de la 

tierra son: tierras arables, tierras de cultivo permanentes, pastos permanentes, bosques y tierras arboladas, áreas edificadas, 

entre otras. Se pueden elegir clasificaciones más finas, si están disponibles y son apropiadas (UNDESA, 2007). 

Este criterio proporciona información sobre los cambios en los usos productivos o protectores del recurso de la tierra para 

facilitar su sostenibilidad, planificación de uso y desarrollo de políticas. Dicha información es útil en la identificación 

oportunidades para proteger los usos de la tierra o promover la asignación futura con el objetivo de brindar los mayores 

beneficios sostenibles para las personas. Económicamente, los cambios en el uso de la tierra, por ejemplo, se visibilizarán 

en la producción agrícola e influirán en las oportunidades de empleo.  

Desde un punto de vista ambiental, el uso insostenible de la tierra es un factor importante en la degradación de la tierra, 

puede representar una amenaza para los ecosistemas y provocar la pérdida de hábitat natural y cambios en el paisaje 

(UNDESA, 2007). 

Este criterio incluye a la tierra que se encuentra por encima y por debajo del agua, como el diseño para una ocupación 

óptima de la tierra, los requisitos legales, el riesgo de inundación, el uso histórico del sitio, la contaminación de la tierra, 

las medidas de remediación, y se aplica al uso de la tierra, lecho marino, estuarios, ríos y lagos.  
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Calidad del Agua 

La exposición de los suelos durante los movimientos de tierra, cuando los sedimentos en suspensión y los contaminantes 

(como metales pesados, rocas ácidas y suelo) puedan ser arrastrados a cuerpos de agua, es un riesgo importante para la 

integridad de una cuenca de captación y la calidad del agua subterránea. Esto provocaría la sedimentación de las vías 

fluviales y daños a los ecosistemas.  

Este criterio se asocia al control de los impactos que genera un proyecto o contrato y la protección del medio acuático, los 

requisitos legales y la mejora del medio, siempre y cuando, es practicable. 

La protección del agua debe estar por encima de cualquier proyecto, por lo que se debe contar con un plan de gestión de 

aguas subterráneas, proporcionando procedimientos de gestión adecuados para el proyecto a fin de evitar impactos 

significativos a largo plazo en la hidrología de las aguas subterráneas y lograr el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios relacionados con la calidad de éstas. 

 

 

 

Calidad del Aire 

 

 

 

Este criterio tiene como objetivo reducir el impacto ambiental del trabajo de construcción.  

La mala calidad del aire es la principal causa ambiental de enfermedad y muerte prematura, por lo que es un criterio básico 

en la evaluación de sostenibilidad. La contaminación atmosférica no respeta fronteras y las emisiones en una región pueden 

provocar efectos en otra situada a gran distancia. 

La gestión de la contaminación atmosférica pretende la eliminación, o la reducción hasta niveles aceptables, de aquellos 

agentes (gases, partículas en suspensión, elementos físicos y hasta ciertos punto agentes biológicos) cuya presencia en la 

atmósfera puede ocasionar efectos adversos en la salud de las personas (por ejemplo, irritación, aumento de la incidencia 
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Criterio Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad del Aire 

(Continuación) 

 

o prevalencia de enfermedades respiratorias, morbilidad, cáncer, exceso de mortalidad) o en su bienestar (por ejemplo, 

efectos sensorial, interferencias con la visibilidad), efectos perjudiciales sobre la vida de las plantas y de los animales, 

daños a materiales de valor económico para la sociedad y daños al medio ambiente.  

En construcción de obras civiles, los contaminantes predominantes del aire son los generados por las operaciones de corte 

y relleno (movimiento de tierras) y por las rutas de transporte. Las actividades que requieren gestión incluyen:  

- Demolición y excavación 

- Transporte de suelo 

- Almacenamiento de materiales 

- Dosificación de hormigón 

- Estabilización in-situ 

Es necesario contar con un plan de gestión de la calidad del aire y el polvo para el proyecto, controlando las emisiones y 

la calidad del aire periódicamente, reduciendo en gran parte el impacto negativo del transporte por camión y movimiento 

innecesarios de maquinaria pesada. El exceso de camiones aumenta la demanda de energía y genera una gran congestión, 

disminuye la calidad del aire y aumenta las preocupaciones por la seguridad.  

La gestión de la contaminación puede hacer contribuciones sustanciales a la remediación del cambio climático a través de 

acciones, como la reducción de las emisiones de carbono negro, que contribuyen tanto a la contaminación del aire como 

al calentamiento global. 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Calidad del Ruido 

Sonido no deseado o con efectos negativos sobre la salud humana o animal, generado por las actividades de construcción 

y/o explotación de infraestructuras, ya sea por el uso de maquinaria pesada, el tráfico rodado, ferroviario, aéreo o portuario. 

A mayor cercanía de una infraestructura en construcción u operación, mayores actuaciones a contemplar. 

La calidad del ruido se obtiene mediante mapas de ruido que se desarrollan de acuerdo a una proyección futura de la 

infraestructura, y que se compara con la situación actual del sitio de emplazamiento. 

Se requiere evaluar los impactos del ruido como parte del proceso de evaluación ambiental; sin embargo, hay elementos 

de la gestión del ruido que pueden brindar oportunidades para prácticas sostenibles. Los niveles de ruido se pueden reducir 

alterando la fuente del ruido (ruido del motor y del escape e interacción llanta / pavimento) o protegiendo los receptores. 

La consideración de las características del tráfico podría eliminar potencialmente los impactos del ruido del tráfico 

evitándolos en lugar de mitigándolos. Los niveles de ruido que llegan a receptores sensibles, como escuelas, pueden 

reducirse mediante barreras acústicas u otros métodos como amortiguadores o aislamiento acústico. El aumento de la 

distancia entre los usos sensibles del suelo y la calzada también reduce los niveles de ruido en esos lugares. 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Ecología y 

Biodiversidad 

Asociado a los impactos de sitios de alto valor ecológico, especies protegidas y conservación, medidas de recuperación de 

hábitat ganados por el desarrollo humano. 

La eficacia del manejo de las áreas protegidas es un indicador importante de qué también las áreas protegidas están 

conservando la biodiversidad. Esto es crítico, ya que, la mayoría de las naciones utilizan áreas protegidas como piedra 

angular de la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, para determinar si esta es una estrategia exitosa, es necesario 

conocer no solo el área y los sistemas que cubren, sino también si estos se manejan de manera efectiva. 

El desarrollo de un país no tiene por qué tener un impacto negativo sobre la biodiversidad y la vida silvestre. Hay muchas 

ocasiones en las que una cuidadosa planificación e implementación de proyectos de ingeniería civil no solo puede evitar 

dañar hábitats importantes y especies protegidas, sino que también puede conducir a la creación de nuevos hábitats o la 

construcción de instalaciones para fomentar ciertas especies de animales, como también puede ayudar a identificar 

impactos adversos potenciales y las formas en las que estos pueden ser compensados. Por lo tanto, puede ayudar a los 

planes de protección medioambientales locales a lograr sus objetivos. El mantenimiento de la diversidad biológica y, en 

su caso, su mejora, son aspectos clave del desarrollo sostenible y, como tales, son partes importantes de la política 

gubernamental (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Mejoras del 

Terreno 

La implementación de tecnología como la bioingeniería del suelo, puede reducir la cantidad de relleno de piedra pesado 

extraído y transportado al sitio, reducir la cantidad de escorrentía y erosión del suelo y aumentar la cantidad de secuestro 

de carbono.  

Criterio que valora el estudio del terreno (parámetros visuales, físicos, químicos y biológicos) y las medidas de 

mejoramiento o necesaria intervención para el apoyo de estructuras, que forman parte del proyecto de infraestructura. 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Residuos Sólidos y 

Líquidos 

 

 

 

 

Bajo la óptica del control de la contaminación, los residuos se consideran como un subproducto no deseado del proceso 

de producción que debe controlarse para garantizar que los recursos de tierra, agua y aire no sean contaminados por encima 

de unos niveles considerados como aceptables (OIT, 2012). 

Proporcionan información sobre la eficiencia de los productos y procesos en términos de recursos, emisiones y desechos 

por unidad de producción.   

La eficiencia ambiental de una nación puede describirse en términos del nivel de emisiones y desechos generados por 

unidad de producto interno bruto (PIB).  

Debido a que ciertos impactos ambientales están fuertemente vinculados a la extracción de recursos naturales, la 

construcción y la eliminación de desechos, es un criterio útil para evaluar los impactos ambientales de las actividades 

económicas. 

Las evaluaciones del ciclo de vida están pasando a un primer plano con las estrategias de reciclaje y reutilización y la 

reducción de desechos y emisiones como acciones hacia el desarrollo sostenible (Fischer-Kowalski y Hüttler, 1998).  
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Criterio Descripción 

 

 

 

 

Gestión de 

Residuos Sólidos y 

Líquidos 

(Continuación) 

Los problemas de gestión de residuos se relacionan principalmente con las etapas de construcción y operación de un 

proyecto. Por lo que es importante anticipar en el diseño los residuos que se generarán; de lo contrario, se pueden crear 

barreras involuntariamente que evitarán que estos se reduzcan o se recicle. Siendo esto último, lo que lleva a una reducción 

en la extracción de recursos.  

Cabe indicar que el tratamiento y la eliminación adecuada de los desechos es importante desde un punto de vista ambiental 

y social, pero puede ser una carga económica para las empresas, los municipios y los hogares, siendo la principal causa 

para desincentivar una buena gestión de residuos.   

Es posible reducir significativamente los desechos producidos en obra mediante una correcta gestión de personal y 

materiales; una reducción en la cantidad de materiales solicitados redundará en una disminución en la cantidad de residuos 

producidos.  

Optimizar al máximo el uso de materiales de construcción, disminuyendo al mínimo los desechos que han sido generados 

durante el proceso de construcción. Un porcentaje de esos residuos se reciclan o son llevados a rellenos sanitarios en sitios 

controlados.  
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Energía y Emisión 

de contaminantes 

Todo proyecto de infraestructura contempla el uso de algún tipo de energía, que tiene asociada la emisión de algún tipo de 

contaminante, siendo este último un aspecto crítico para el planeta, debido a las dificultades que conlleva su tratamiento y 

su impacto medio ambiental a corto, medio y largo plazo. 

El uso y generación de energía eléctrica, tiene una valoración positiva mucho mayor que cualquier otro tipo de energía, y 

más aún si proviene de una fuente de energía renovable, donde la emisión de contaminantes es casi nula. 

El desafío para los equipos de proyectos de ingeniería civil es considerar los problemas energéticos en todas las etapas de 

su proyecto. Esto incluye considerar la energía consumida en la producción y transporte al sitio de materiales y 

componentes de construcción (energía incorporada), la energía utilizada durante la construcción y la energía consumida 

en la operación de las obras terminadas.  

Las soluciones energéticamente eficientes en el diseño incluyen sistemas pasivos que utilizan luz natural, movimiento de 

aire y masa térmica, así como soluciones que involucran energía producida a partir de fuentes renovables (Scheme Manual 

for Project, CEEQUAL, 2007). 

Minimizar las emisiones y la contaminación de estos es una parte esencial de las buenas prácticas de construcción y en 

muchos lugares se rige por la legislación y la regulación. 

Se debe optar para el uso de energías limpias siempre que sea posible, no pudiendo mitigar en su totalidad los efectos que 

genera el uso de maquinaria pesada impulsada por energías contaminantes. 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Control de la 

Polución 

Los contaminantes incluyen cualquier sustancia liberada al aire, al suelo o al agua que pueda tener impactos potencialmente 

dañinos en el medio ambiente. También se incluye la liberación de polvo, tierra o sedimentos (Scheme Manual for Project, 

CEEQUAL, 2007). 

El polvo creado por una variedad de medios, como remoción del suelo, excavación a granel, movimientos de vehículos, 

corte y manipulación de materiales, puede ser una fuente de gran molestia para los vecinos locales; por ejemplo, suciedad 

de superficies y en depósitos de agua de lluvia, piscinas y coches; como también afectar negativamente la salud de las 

personas, la vida silvestre y los cultivos (I-LAST, 2012). 

El polvo es un problema en la mayoría de los sitios de construcción. Incluso concentraciones bajas de polvo pueden afectar 

el crecimiento de plantas y frutas, especialmente si el polvo es muy alcalino, como piedra caliza o cemento (Scheme 

Manual for Project, CEEQUAL, 2007).  

Cabe indicar que las condiciones meteorológicas pueden agravar los efectos de una misma emisión de contaminantes a 

nivel del suelo. 

Los olores son un problema menor, pero sin embargo pueden ser muy desagradables cuando ocurren. El control del polvo 

es importante para garantizar que la construcción de una infraestructura no afecte a otras o a personas cercanas. 

Otro foco de polución es el generado por la combustión de maquinaria pesada, la que resulta fundamental en el proceso 

constructivo de infraestructuras, lo que debe ser cuantificado en el proyecto y dando soluciones de reducción de las 

partículas que se emiten. 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Control de Erosión 

y sedimentos 

La erosión del suelo es un problema de contaminación importante, ya que podría causar problemas con la calidad del agua 

y la vida silvestre acuática, por la degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y con ello influir 

en la perdida de vegetación y con ello el deterioro de ecosistemas (UNDESA, 2007). 

La erosión y la sedimentación pueden resultar de la limpieza de la vegetación; instalación de estructuras de drenaje; 

remoción, almacenamiento y reutilización de la capa superior del suelo, durante los movimientos de tierra y mientras se 

lleva a cabo la revegetación. La pérdida de suelo podría ser costosa, mientras que la remoción de sedimentos depositados 

incurriría en altos costes. 

El indicador mide el grado de degradación de la tierra, que es un impedimento para el desarrollo sostenible en general y 

para la agricultura sostenible en particular (UNDESA, 2007). Las medidas a tomar son la prevención de la erosión y control 

de sedimentos, prevención / contención de derrames, tratamiento, inspecciones y educación (Lim, 2009). 

Flora y Fauna 

Este criterio trata de considerar métodos en la fase de construcción para evitar daños a las comunidades de árboles y plantas 

existentes, promover la plantación de material vegetal nativo como parte de un proyecto, revegetar áreas de alineación 

abandonada y eliminar especies invasoras. Para mantener el entorno natural durante la construcción se incluye dos 

elementos: evitar la interrupción y restablecer las comunidades de plantas nativas lo más rápidamente posible. La reducción 

de las oportunidades para las especies invasoras que afectan negativamente a las comunidades naturales se puede lograr 

mediante una variedad de prácticas. Además, el uso de materiales nativos promueve el restablecimiento de áreas alteradas 

(I-LAST, 2012). 
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Tabla 2 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Descripción 

Reutilización y 

Reciclaje de 

materiales 

La reutilización adecuada de estructuras y partes de estructuras puede reducir significativamente la demanda de nuevos 

materiales de construcción y otras cargas ambientales resultantes de su desarrollo.  

Los objetivos de este criterio son considerar diseños que permitan y den flexibilidad a los contratistas para reducir la 

generación de desechos y reutilizar y reciclar materiales de manera beneficiosa, entre otros, los siguientes: 

- Preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente reduciendo el uso de recursos naturales y aumentando 

el uso de materiales reciclados / reutilizados. 

- Encontrar formas de reducir la huella de carbono del proyecto minimizando el transporte.  

- Construir sistemas de pavimento rentables mediante el uso de materiales reciclados y / o reutilizados. 

- Implementar tecnología innovadora sostenible. 

- Reducción el transporte de materiales no disponibles en el sitio mediante el uso de materiales proporcionados 

localmente. 
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3.2.2. Social 

Los criterios con mayor vínculo al factor social se describen a continuación: 

• Patrimonio Cultural 

• Acceso Público 

• Seguridad y Salud 

• Relación con los interesados 

• Intermodalidad de transporte 

• Impacto Visual y Estético 

En la Tabla 3 se describen cada uno de los criterios indicados. 
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Tabla 3. Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Descripción 

Patrimonio 

Cultural 

Los restos arqueológicos varían enormemente en cuanto a fecha, estado y visibilidad; sin embargo, todos son finitos y no 

renovables. Con frecuencia son frágiles y muy susceptibles a daños y destrucción. Contienen información única sobre el pasado, 

sobre la sociedad pasada, el desarrollo de la agricultura y el proceso civilizatorio de pueblos y ciudades, industria y / o 

infraestructura. El entorno histórico construido es igualmente irreemplazable y la incorporación de características ambientales 

históricas dentro de un "nuevo" proyecto también proporciona un contexto para el desarrollo y la regeneración. 

Es importante que los intereses del patrimonio arqueológico, cultural y / o industrial se identifiquen en etapas de diseño preliminar 

y que los temas relacionados se incorporen en el diseño definitivo y en la planificación. Se deben realizar estudios apropiados antes 

de que comience el trabajo de diseño para determinar el alcance, la naturaleza y la importancia de la herencia cultural afectada por 

el proyecto, y considerar la importancia de cualquier impacto. Los resultados de estos estudios deben incluirse con la Solicitud de 

planificación o formar parte de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para informar cualquier decisión de planificación.  

El diseño debe tener suficiente flexibilidad para considerar la incorporación de características del patrimonio arqueológico, cultural 

o industrial en el proyecto. La integración de las estructuras existentes puede proporcionar una mejora positiva. Se debe consultar 

a los especialistas pertinentes en la etapa más temprana. El diseño debe minimizar el impacto adverso del desarrollo en el patrimonio 

cultural y / o industrial, y considerar la reutilización de edificios y el uso de materiales locales. 

Se debe generar un plan de gestión de obras de patrimonio cultural e industrial para la autoridad local. Si se ha elaborado un informe 

sobre el trabajo del patrimonio arqueológico, cultural o industrial realizado, debe estar a disposición del público, el que se debe dar 

a conocer mediante publicidad activa (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 
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Tabla 3 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Descripción 

Acceso y 

Percepción 

Pública 

Los proyectos donde se implica una excavación arqueológica extensa y visible y / o el desmantelamiento, remodelación o 

restauración de un elemento patrimonial industrial o cultural. Por lo general, existirá un alto nivel de interés público en estos 

temas, con lo que se podría establecer el acceso público a través de visitas al sitio, paneles de información, transmisiones de 

video en vivo y otros mecanismos. Esta comunicación puede realizarse a través de la ayuda de museos locales o centros culturales 

u otros grupos interesados.  

Esto ayudará a mantener las relaciones con la comunidad local y evitará cualquier crítica. El acceso puede ser a una hora 

determinada, fuera del horario de funcionamiento/construcción, aunque algún miembro del equipo de gestión del sitio deberá 

estar presente (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 

- Este criterio contempla la proporción de población urbana que carece de al menos una de las siguientes cinco condiciones 

de bienestar ciudadano: acceso a agua potable; acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas; área de estar suficiente, no 

superpoblada; calidad estructural / durabilidad de las viviendas; seguridad de tenencia; y acceso a infraestructuras. Proyectos 

que no cubran alguna de estas condiciones y/o necesidades, no será bien vistos por la comunidad, lo que derivará 

probablemente en algún tipo de dificultad administrativa para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 3 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Descripción 

Seguridad y 

Salud 

Todo proyecto de infraestructura presenta riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores durante la construcción. La 

seguridad se vincula a actividades que se desarrollan durante el transcurso de la ejecución del proyecto que pueden exponer la 

vida de las personas. La salud se asocia a efectos en el futuro de los trabajadores o vecinos, principalmente los relacionados con 

problemas pulmonares, debido a la inhalación de partículas contaminantes o riesgosas para la salud humana (por ejemplo: las 

partículas de rebote del hormigón proyecto). 

- Como buena práctica, un proyecto debe incluir a todos los trabajadores (incluidos los empleados de contratistas y los 

trabajadores por cuenta propia) cuyo trabajo y / o lugar de trabajo está controlado por los autores del proyecto, la 

administración y supervisión, es decir, trabajadores para quién tiene control sobre los aspectos físicos del lugar de trabajo 

(por ejemplo, acceso al lugar de trabajo) y / o el tipo de actividades que se pueden realizar en el lugar de trabajo. (STARS, 

2019). 

Relación con 

los 

interesados 

El vínculo entre los usuarios, no usuarios y la infraestructura es primordial para que esta cumpla el objetivo para el cual fue 

concebido. Una mala relación entre personas que no están de acuerdo con un determinado proyecto, puede causar que este no 

sea llevado a cabo, por lo tanto, es necesario que se forme una relación estrecha con los ciudadanos.  

La comunicación directa y fluida con comunidades afectadas, implica un diálogo bidireccional y una relación que va mucho más 

allá del impacto inmediato del proyecto de construcción en sus vecinos directos, lo que es vital para que este se ejecute sin 

problemas. Esto reducirá los retrasos durante la aplicación de la planificación, reducirá el riesgo de protestas ambientales durante 

las obras del sitio, mejorará las relaciones con la comunidad y proporcionará una mayor aceptación del esquema completo. 
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Tabla 3 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Descripción 

Intermodalidad 

de transporte 

Existe una clara diferencia entre la construcción de una carretera y una red de transporte público que fomentaría el máximo 

uso público. Por lo tanto, la interconectividad de varios sistemas públicos como la carretera, el ferrocarril, el ciclismo y la 

caminata se convierte en esencial. La accesibilidad, la distancia de conexión y el atractivo de los usuarios serán los elementos 

clave y proporcionaron desafíos para el equipo de diseño. 

En particular, el transporte por carretera es una fuente importante de contaminación atmosférica y acústica local, y contribuye 

significativamente a las emisiones de CO2. Es la fuente de ruido más generalizada en el medio ambiente. 

- Durante todas las fases de un proyecto de ingeniería civil, una comprensión y una apreciación completa de los problemas 

de transporte es esencial para minimizar los impactos ambientales negativos del proyecto, por lo que la planificación, el 

diseño y la construcción de éste debe incluir la formulación e implementación de métodos y estrategias apropiados para 

hacer frente a los problemas de transporte relevantes. 
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Tabla 3 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Descripción 

Impacto Visual 

y Estético 

Ambientalmente este criterio no tiene mayor relevancia, lo que difiere desde una perspectiva social, o del ciudadano, que se 

encuentra vinculado de alguna u otra forma con un proyecto que no cumple con las expectativas de belleza y funcionalidad. 

Esto a nivel económico puede ser decisivo tanto positiva como negativamente, ya que podría afectar notablemente el estudio 

de demanda contemplada para el proyecto y con ello la rentabilidad esperada por la infraestructura. 

Casi cualquier estructura construida tiene una percepción pública en los vecinos, visitantes, transeúntes, cualquiera que la vea 

o experimente, si está diseñada para ser estéticamente agradable y agregar valor más allá de su función real. Por el contrario, 

cualquier estructura estéticamente no agradable puede representar una monstruosidad y ser ofensiva, por útil y necesaria que 

sea su función (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 

Se requiere de la participación ciudadana para disminuir este impacto al mínimo. 

- Es parte de la evaluación los problemas del paisaje en el diseño, las características de las comodidades, el carácter local, la 

pérdida y compensación o mitigación de las características del paisaje, implementación y gestión, y finalización y cuidados 

posteriores. 
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3.2.3. Económico 

Los criterios con mayor vínculo al factor económico se describen a continuación: 

• Coste en el ciclo de vida e inversión 

• Riesgo del Proyecto 

En la Tabla 4 se describen cada uno de los criterios indicados. 

Tabla 4. Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Económica. 

Criterio Descripción 

Coste en el ciclo 

de vida e 

inversión 

(proyecto, 

Construcción, 

Explotación y 

desmantelamiento 

/ reforma) 

Criterio que busca valorar los costes que involucra el proyecto de 

infraestructura en cuestión, desde la construcción, hasta la 

operación y mantenimiento por el periodo de vida útil teórico. 

- Proyecto: Costes vinculados al desarrollo documental del 

proyecto, lo que generalmente tiene una valoración muy 

por debajo de la fase de construcción. 

- Construcción: Coste elevado, asociado a un periodo de 

tiempo reducido. 

- Explotación: Coste menor al de construcción, pero que se 

mantiene en el tiempo. 

- Desmantelamiento/reforma: Coste significativo en el caso 

de desmantelamiento, debido al uso de zonas de 

desescombro y con ello un impacto ambiental relevante. 

En el caso de la reforma, esta tiene un coste menor, ya que 

consiste en implementar soluciones que prolongan la vida 

útil de la infraestructura. 

La inversión inicial de un proyecto siempre es importante y tiene 

un peso relevante en del desarrollo de este, pero también lo son los 

costes futuros de mantenimiento y reparación de las obras 

construidas. Esto se aplica tanto en términos económicos como 

medioambientales. Por lo tanto, la evaluación busca pruebas de 

que el proyecto se ha diseñado teniendo esto en cuenta. 
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Tabla 4 (continuación). Cuadro resumen de los Criterios de Evaluación Económica. 

Criterio Descripción 

Riesgo del 

Proyecto 

Criterio que valora el riesgo del proyecto, dependiendo de la 

ubicación de éste, y de los diferentes riesgos que pueden afectar a 

la infraestructura, como son: 

- Riesgos de Proyecto, que incluyen los de estudio, viabilidad, 

aspectos medioambientales, geológicos, geotécnicos, 

hidrogeológicos y estructurales, entre otros. 

- Riesgos de construcción, principalmente vinculados al coste 

y plazo. 

- Riesgo de disponibilidad, asociado a los gastos de operación 

y mantenimiento, inversiones por reposición, gestión y 

seguros. 

- Riesgo de demanda (tráfico, tarifas, ciclo económico). 

- Riesgo de financiación (tipos de interés, mercados). 

- Riesgo país (permisos, legislación, fiscalidad, inflación, etc.). 

- Riesgos futuros (seguridad en la construcción). 

El riesgo de los proyectos es más elevado durante la fase de 

construcción. Sin embargo, una vez que los proyectos están 

operativos, el riesgo del proyecto se reduce y se vuelve más 

aceptable para los inversores.  

Los proyectos en etapa de construcción con rendimientos 

ajustados al riesgo más alto, ofrecen una vía atractiva para los  

inversores que buscan rendimientos más altos. Las asociaciones 

entre inversores y gobiernos también pueden proporcionar una 

forma eficaz de compartir el riesgo y aumentar la cartera de 

proyectos disponibles para los inversores (OECD, 2020). 
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3.3. LÍMITES DE SOSTENIBILIDAD E ÍNDICE DE AFECTACIÓN 

Antes de realizar la evaluación de la infraestructura, es necesario definir los límites 

admisibles o de sostenibilidad, como también la relación ponderada entre los factores a 

evaluar, para obtener el índice de afectación que representa al proyecto. 

Este límite de sostenibilidad dependerá o estará influido por la administración (país, 

comunidad autónoma, región, acuerdos internacionales, etc.) y por la tendencia de 

sostenibilidad que se espera que cumplan las infraestructuras, de acuerdo con los 3 

factores definidos, que adoptarán una mayor o menor valoración según el tipo de 

infraestructura. Estos límites son variables y se sustentan en un análisis estadístico de los 

factores de sostenibilidad de proyectos similares en una fase (inicial) de estudio 

informativo. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha recopilado información de estudios informativos, 

disponible desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno 

de España, de las siguientes carreteras: 

- Carretera 1: Variante de El Villar de Arnedo, Provincia de la Rioja. 

- Carretera 2: Alternativas de conexión entre la Autovía Trujillo-Cáceres (A-58) y 

la Autovía de La Plata (A-66) en el entorno de Cáceres, Provincia de Cáceres. 

- Carretera 3: Variante de la Autovía A-1, Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto 

(M-12) y Autopista R-2, Variante de El Molar. 

- Carretera 4: Estudio de alternativas y desarrollo de la solución adoptada de la 

nueva carretera de conexión de los municipios de Onda y Betxi desde “Carrerer 

Tosalet hata Camí D’Onda, 33” (Castellón). 

- Carretera 5: Variante de Inca, Modificación del Tramo Comprendido entre la Ma-

2130 (Lluc) y la MA-12 (Autopista Palma-Sa Pobla). 

- Carretera 6: Autovía entre Ávila (A-50) y la Autovía del Noroeste (A-6). 

En estos estudios informativos se emplea la metodología de Pattern (patrones), la que se 

utiliza para decidir la mejor alternativa de las variantes que puede tener un proyecto, pero 

para aquello se requiere la definición de ponderación de los objetivos que evalúan el 

proyecto, los que se muestran en la Figura 3 para cada una de las seis carreteras indicadas 

anteriormente. Esta información es de utilidad para poder definir límites de sostenibilidad 

más ajustados a la realidad.  
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Figura 3. Ponderación de los Objetivos de Proyecto para la evaluación de alternativas. 

La Figura 3 muestra la ponderación de 4 objetivos, los que al compararse con los tres 

factores de sostenibilidad existe una relación directa de dos de ellos (Medioambiental y 

Económico), siendo el tercer factor (Social) el que podría asociarse al Objetivo Funcional 

y Seguridad Vial. Respecto a la ponderación del objetivo territorial, este se ha distribuido 

de forma homogénea entre los factores de sostenibilidad, los que deben sumar 1 o 100%, 

tal como se muestra a continuación. 

 Factor de Ponderación Social = Funcional y Seguridad Vial + (Territorial/3) 

 Factor de Ponderación Medio Ambiental = Ambiental + (Territorial/3) 

 Factor de Ponderación Económico = Económico + (Territorial/3) 

∑ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 

Al realizar la distribución de las ponderaciones de los cuatro objetivos a los tres factores 

de sostenibilidad se obtiene Figura 4, con lo que se puede realizar un análisis simple de 

los datos, mostrados en la Tabla 5. 

 

Figura 4. Redistribución de la ponderación de los objetivos y asociación a los Factores 

de Sostenibilidad. 
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Tabla 5. Medición de datos para los factores de sostenibilidad  

Medidas Principales Factor Ambiental Factor Económico Factor Social 

Mínimo 0,18 0,20 0,33 

Máximo 0,40 0,38 0,47 

Promedio 0,30 0,30 0,40 

Desviación estándar 0,07 0,06 0,06 

 

La Tabla 5 muestra que la desviación estándar de los datos es inferior a 0,1, valor utilizado 

en gran parte de los estudios informativos analizados. 

De acuerdo con el análisis anterior, se definen los siguientes límites de sostenibilidad para 

carreteras: 

- 40 puntos para el Factor Social, esto es debido a que este tipo infraestructura 

cumple la función de conectar diferentes sitios a lo largo de una traza con un alto 

estándar de seguridad vial, lo que influye directamente en el desarrollo de 

comunidades, ya sea por mayores oportunidades de trabajo, viajes realizados en 

un menor tiempo o  aumento en el turismo, entre otras razones. 

- 30 puntos para el Factor Económico, valoración que se relaciona con el factor 

social, ya que la conectividad genera vías para el abastecimiento de comunidades 

que se encuentran cercanas a la infraestructura, aumento de las oportunidades de 

negocio, aumento en el dinamismo de la economía de la región, Tasa Interna de 

Retorno (TIR), entre otras razones. 

- 30 puntos para el Factor Medioambiental, valoración  que tiene su mayor impacto 

en la división territorial, especialmente en zonas con una alta biodiversidad. 

A partir de la  definición anterior, es posible definir el IA, que se obtiene tras multiplicar 

los límites de sostenibilidad en cada criterio de valoración para cada factor de 

sostenibilidad, siendo la suma total el número que representa el nivel de sostenibilidad 

del proyecto analizado. Tal nivel se puede catalogar según un rango de clasificación, 

como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Rangos de Clasificación de la infraestructura. 

Rango 
Clasificación de la 

Infraestructura 
Descripción 

0-20 Impacto menor 
El proyecto presenta un bajo impacto en los tres 

Factores de Sostenibilidad. 

20-40 Viable 
El proyecto cumple con los requisitos mínimos para su 

ejecución. 

40-60 Ajustar 
El proyecto requiere de ajustes con el fin de disminuir 

el impacto en alguno de los Factores de Sostenibilidad. 

60-80 Rediseño  El proyecto requiere de un rediseño completo. 

80-100 Inviable Proyecto no ejecutable. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

De acuerdo con las definiciones indicadas en los apartados anteriores, se podrá realizar la 

evaluación de la infraestructura de forma local y global. Es decir, localmente para cada 

factor de sostenibilidad y globalmente según el IA, con lo que se podrá catalogar el 

proyecto de la infraestructura, en cuanto a su sostenibilidad  

3.4.1. Triángulo de Evaluación 

El triángulo de afectación muestra de forma gráfica la interacción entre factores de 

sostenibilidad y los criterios de evaluación, entregando información visual de 

comparación entre la evaluación del proyecto y los límites admisibles. 

Este triángulo consta de un máximo teórico de 100 puntos, un máximo recomendado o 

límite de sostenibilidad de acuerdo con lo indicado en el apartado 0 y los resultados de 

los 3 factores evaluados, como  se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Triángulo de Evaluación del Proyecto. 

3.4.2. Clasificación de la Infraestructura 

Una vez realizada la evaluación local para cada factor de sostenibilidad, se calcula el IA, 

que nos dará una idea del grado de sostenibilidad del proyecto que estamos evaluando. 

El IA se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝐴 = ∑(𝐹𝑃𝑚𝑎 ∗ 𝐶𝑚𝑎 + 𝐹𝑃𝑠 ∗ 𝐶𝑠 + 𝐹𝑃𝑒 ∗ 𝐶𝑒) 

Donde: 

𝐹𝑃𝑚𝑎 : Factor de Ponderación Medioambiental según tipo de estructura. 

𝐹𝑃𝑠 : Factor de Ponderación Social según tipo de estructura. 

𝐹𝑃𝑒 : Factor de Ponderación Económico según tipo de estructura. 

𝐶𝑚𝑎 : Sumatoria de puntuación de los criterios según una visión medioambiental. 

𝐶𝑠 : Sumatoria de puntuación de los criterios según una visión social. 

𝐶𝑒 : Sumatoria de puntuación de los criterios según una visión económica. 

El resultado de IA se compara con los rangos de clasificación de la infraestructura de la 

Tabla 6, siendo el valor límite los 40 puntos, para que un proyecto sea viable sin necesidad 

de implementar medidas correctoras adicionales. 
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3.5. MEDIDAS CORRECTORAS 

Dependiendo del criterio de evaluación, y con el fin de que los impactos causados puedan 

tener o no una solución de mitigación aceptable para el medio ambiente, se pueden hacer 

algunas sugerencias para disminuir dichos impactos en alguno de los pilares de la 

sostenibilidad: social, económico y medioambiental. Tales sugerencias pueden tener 

diferentes grados de dificultad en su implementación, ya sea por su costo, por el espacio 

necesario para su ejecución, por el equipamiento, por la existencia o no de personal 

cualificado para su implantación, etc. 

Las medidas correctoras se emplearán generalmente para disminuir el impacto negativo 

de algún criterio de evaluación que presenten un impacto igual o mayor a 2 (ver apartado 

3), y con ello el factor de sostenibilidad que interesa aminorar. 

La valoración de medidas correctoras que se muestran en las Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 

10, que varía entre los valores de 1 y 2, considerando tres aspectos claves en su valoración: 

recursos humanos, tiempo de ejecución y coste de implementación, detallado en la Tabla 

7, siendo el promedio de la puntuación de los tres aspectos el resultado final de la 

valoración (ver Anejo). 

Tabla 7. Aspectos evaluados para las medidas correctoras. 

Aspectos 
Medida de Corrección 

Simple → Valoración = 1 

Medida de Corrección  

Compleja → Valoración = 2 

Recursos 

Humanos 

Equipo de 2 a 4 trabajadores 

no especializados para el 

desarrollo de tareas 

simples. 

Equipo de más de 4 trabajadores, con 

uno o más con algún tipo de calificación 

o especialización en la tarea a realizar. 

Tiempo de 

ejecución 

Se requiere un corto 

periodo de tiempo para la 

ejecución de la medida 

correctora, sin una 

planificación detallada del 

procedimiento. 

Se requiere de un tiempo considerable 

para ejecución de la medida correctora, 

ya sea para actividades particulares o 

repetitivas. Requiere desarrollar una 

planificación detallada de la secuencia 

de tareas. 

 

 



 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS  

 

39 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Tabla 7 (continuación). Aspectos evaluados para las medidas correctoras. 

Aspectos Medida de Corrección 

Simple → Valoración = 1 

Medida de Corrección  

Compleja → Valoración = 2 

Coste de 

implementación 

(mantenimiento, 

materiales, 

maquinaria, 

gastos) 

Coste relativamente bajo de 

materiales, maquinaria 

ligera, pago a trabajadores y 

que se asocia a un corto 

tiempo de ejecución. La 

solución correctora no 

requiere mayor 

mantenimiento. 

Coste medio a alto, que involucra 

materiales con mayor tecnología, 

maquinaria pesada, pago a trabajadores 

calificados y que se asocia a un periodo 

de ejecución medio a largo. La solución 

correctora, dependiendo de su 

complejidad, puede o no requerir 

mantenimiento. 

 

Cabe indicar que la aplicación de las medidas correctoras, generan un aumento en el factor 

de sostenibilidad económico, lo que supone un aumento en el coste del proyecto, el que 

se debe cuantificar para saber si el sobrecoste puede ser absorbido por el proyecto en fase 

de explotación. 

En las Tabla 8, 9 y 10 se muestra un resumen de alternativas referidas a las medidas 

correctoras para los criterios de evaluación medioambiental, social y económica. 
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Tabla 8. Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Uso Territorial / 

Selección del 

sitio 

Contemplar la mayor longitud de túneles en proyectos de obras lineales como las carreteras, si es que esto genera 

una optimización en la longitud total de la carretera. 

La valoración es debida al aumento del costo que involucra la construcción de túneles (excavación, sostenimientos, 

instalaciones interiores, etc.). La construcción de túneles sería una actividad de alto riesgo tanto para el cronograma 

como para el presupuesto. 

2,0 

Cambio en el trazado de una obra lineal, con el fin de minimizar alguno de los Factor de Sostenibilidad. Con un 

nuevo trazado, se requiere de una nueva evaluación generalizada del proyecto, con el fin de realizar una 

comparativa de los Índices de Afectación (IA). 

La valoración es debida al impacto que generan los cambios interdisciplinarios durante la fase de diseño. 

2,0 

Reducir la superficie ocupada por la infraestructura en su etapa de explotación, considerando en su diseño una 

verticalización de sus estructuras principales (mayor número de subterráneos o pisos). El diseño cuidadoso del 

sitio, la optimización de la escala de edificios y estructuras y la selección de procesos eficientes en el espacio 

minimizarán los requisitos de toma de tierra. 

La valoración es debida al aumento del costo que involucra la verticalización de estructuras principales. 

2,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Uso Territorial / 

Selección del 

sitio 

(Continuación)  

La selección de sitios con suficiente infraestructura existente para el uso del nuevo sitio minimizará la necesidad 

de construir nuevas carreteras, vías férreas, etc. Los recursos hídricos locales existentes pueden evitar la necesidad 

de construir tuberías adicionales (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007), esto también es aplicable a al 

suministro eléctrico a la obra. La valoración es debido al incremento en el tiempo necesario para la selección del 

sitio, pero que es asumible por el proyecto sin un incremento relevante en el costo. 

1,0 

Calidad del Agua 

Seguimiento de concentraciones químicas de forma periódica de la calidad del agua en el entorno cercano de la 

obra., especialmente las aguas subterráneas. 

La valoración es debida al aumento del costo que involucra el seguimiento periódico de la calidad del agua, 

considerando el envío de muestras a laboratorio. 

1,3 

Implementar soluciones de decantación de partículas, por ejemplo, instalación de contenedores especiales llevados 

a obra, o como un elemento temporal de la obra. 

La valoración es debida a que el contenedor, a pesar de que puede ser de un polímero resistente u hormigón, 

presenta un costo reducido y puede ser utilizado durante el transcurso de la construcción de la obra. 

1,0 

Implementación de plantas de tratamiento que captan las aguas residuales de la obra para poder reutilizarlas o 

devolverlas a un determinado sistema hidrogeológico sin afectarlo, previa autorización de la administración. 

La valoración es debida al aumento del coste que supone el diseño e implementación de una planta de tratamiento, 

como del tiempo y los profesionales para la instalación y mantenimiento. 

2,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Calidad del Aire 

Disponer de elementos de seguimiento de los contaminantes emitidos por vehículos, camiones y maquinaria en 

tiempo real, con el fin de controlar las concentraciones que se emiten y realizar las actuaciones necesarias para 

mantenerlas bajo los límites permitidos. Como también incorporar filtros en la fuente emisora de contaminante. 

La valoración se asocia a la implementación de tecnología para el seguimiento periódico de todos los vehículos 

asociados a la obra. 

1,0 

Contar con los equipos necesarios para realizar un lavado de las ruedas en las zonas de ingreso y salida de vehículos 

particulares, camiones y maquinaria.  

Contemplar un plan de humectación periódica de los caminos interiores no pavimentados, en los sectores de acopio 

de materiales y de trabajo. 

Limpieza periódica de caminos interiores pavimentados. 

Esto con el propósito de evitar la dispersión de material particulado y así mitigar el impacto en la calidad el aire. 

La valoración se asocia a la implementación de zonas de lavado, que conlleva el uso de agua a presión en un 

periodo corto de tiempo. 

1,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Calidad del Aire 

(Continuación) 

Eliminación del almacenamiento al aire libre de materiales pulverulentos, como son los árido; en caso de que esto 

no sea posible, rociar con agua los acopios para que no se dispersen o cubrirlos con lonas, plásticos o agentes 

humidificantes para evitar que las partículas pasen a la atmósfera. 

Valoración de bajo coste y de gran efectividad, aumentando en 1 el factor económico si es que se disponente de 

naves industriales para el encapsulamiento de los materiales pulverulentos o escombros finamente fragmentados, 

lo que claramente tiene un coste mucho mayor para el proyecto. La humectación es una solución rápida, pero es 

una actividad repetitiva. 

1,0 

El control de los olores que son químicamente identificables se basa en el control de los entes químicos de los que 

emanan (por ejemplo, por absorción o por incineración). Cuando un olor no está definido químicamente, o el agente 

que lo produce se encuentra en concentraciones extremadamente pequeñas, pueden utilizarse otras técnicas que lo 

enmascaran (con un agente de olor más fuerte, agradable e inofensivo) o contrarrestan, mediante un aditivo que 

neutraliza, al menos en parte, su olor desagradable (OIT, 2012). 

La valoración se asocia a que se requieren dispositivos para la detección de los olores y la solución que sea más 

adecuada para aplicar, lo que involucra un coste no permanente. 

1,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Calidad del 

Ruido 

Implementar silenciadores acústicos en camiones y  maquinarías, ubicados en los conductos por donde fluyen 

gases, disminuyendo el sonido que se generen. 

La valoración se asocia a un aumento de coste de uso de la maquinaria con esta tecnología, lo que requiere de 

trabajadores y tiempo para su implementación y mantenimiento. 

1,3 

La valoración se asocia a un aumento de coste durante la construcción, tanto por los materiales, como por tiempo 

y trabajadores, los que no requieren especialización. 

La valoración se asocia a un aumento de coste durante la construcción. 

1,0 

Implementación de pantallas acústicas o soluciones permanentes para la etapa de explotación de la infraestructura. 

Se deben considerar también las zonas cercanas de biodiversidad. 

La valoración se asocia a un aumento de coste del proyecto por los materiales involucrados. También se requiere 

de tiempo y de trabajadores para su instalación, sin necesidad de una alta especialización. 

1,3 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Ecología y 

Biodiversidad 

En situaciones en que el emplazamiento de la infraestructura afecte inevitablemente a ciertos ecosistemas y su 

biodiversidad, se deberán dar cuenta a la administración y realizar una evaluación detallada del alcance de esa 

afectación. Si la infraestructura en cuestión es de una importancia vital para el país y la administración aprueba el 

emplazamiento, se deben contemplar acciones de relocación del entorno afectado a un sitio cercano. Este hecho 

conlleva un alto coste que debe ser considerado en el proyecto y compartido con la administración.  

Esta solución también involucra emplear recursos profesionales para realizar el seguimiento y control de las 

especies reubicadas, realizando reportes periódicos indicando el nivel de adaptabilidad de estas al nuevo entorno. 

La valoración es debida a que una relocación a pesar de tener un objetivo de preservación, se está perturbando el 

ecosistema natural y con ello el comportamiento de la biodiversidad presente en este. Hay que tener en cuenta, 

además que, en ocasiones, no es posible realizar una reubicación del ecosistema, porque puede producirse una 

alteración que cause más daño que beneficio al entorno. El coste de esto es elevado, por lo que debe incrementarse 

en 2 puntos la valoración del factor económico. Una solución de relocación podría tener un beneficio desde como 

la comunidad percibe la sensibilidad de los autores del proyecto ante aspectos medioambientales. 

Este seguimiento podría tener un beneficio para el proyecto, en el que se podrían evitar daño permanente a un 

entorno protegido y con ello litigios legales. 

2,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Ecología y 

Biodiversidad 

(Continuación) 

En situaciones en que el emplazamiento de la infraestructura proyectada se encuentre cercana a un entorno 

protegido o que contenga una biodiversidad que la administración solicite proteger, se implementará un plan de 

conservación y protección, que constaría de profesionales que realizarán un seguimiento y control del estado y 

comportamiento de ese entorno natural, entregando reportes periódicos a la administración u órgano competente. 

En caso de que haya indicios de que la ecología y biodiversidad están siendo afectadas por las actividades que se 

realizan en la obra, se implementarán soluciones previamente definidas y consensuadas con la administración. 

La valoración se efectúa  teniendo en cuenta el  esfuerzo que realiza el proyecto para el cuidado del entorno natural 

vecino, que tiene un coste ocasionado por la presencia de profesionales que visiten periódicamente los lugares 

afectados por la obra. Este seguimiento podría tener un beneficio para el proyecto, en el que se podrían evitar un 

daño permanente causado a un entorno de alto valor ecológico  y con ello evitar litigios legales. 

1,3 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Mejoras del 

Terreno e 

incorporación de 

tecnología 

Implementación geosintéticos (geotextiles y geomallas), pueden: reducir la profundidad de excavación requerida 

para la remoción de materiales inadecuados (blandos) para la subrasante, reduciendo así la energía gastada para la 

construcción; reducir el espesor de agregado requerido para estabilizar la subrasante, disminuyendo así  la cantidad 

de material natural utilizado como agregado; y permitiendo un aumento en la resistencia de la subrasante con el 

tiempo, lo que contribuye al aumento en última instancia de la vida útil de la carretera. 

La valoración está dada por implementar una tecnología alternativa con un coste un poco más alto que otras  más 

convencionales, como por ejemplo en la estabilización de taludes de carreteras empleando tierra armada, o usando 

esta solución para presas de baja altura entre otras aplicaciones. 

1,0 

Implementar una política compensatoria al municipio en el que se emplaza la infraestructura, realizando 

tratamiento de bioingeniería del suelo, ya sea en el entorno de la infraestructura o en algún sitio convenido por la 

comunidad o municipio. Esta solución de bioingeniería apunta a mejorar la calidad de los terrenos y con ello 

incentivar el crecimiento de especies vegetales, mejorando el aspecto visual del municipio. 

La valoración está dada por el coste y tiempo que se requiere realizar los estudios de suelo y posteriormente aplicar 

la solución más adecuada para mejorar las propiedades del terreno seleccionado, además de que socialmente será 

bien recibido. 

1,7 

 



 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS  

 

48 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Mejoras del 

Terreno e 

incorporación de 

tecnología 

(Continuación) 

Combinación de material vegetal (como la hidrosiembra) y elementos estructurales para la protección de 

pendientes, reconstrucción, estabilización y control de la erosión. Solución asociada a taludes generados por 

proyectos carreteros, emboquille de túneles, muros de contención, terrazas, entre otros. 

La valoración está asociada a la implementación de una solución que mejora visualmente el entorno, además de 

contribuir al incremento de superficies verdes. Son soluciones que requieren de personal, maquinaria, tiempo y 

dinero. 

2,0 

Gestión de 

Residuos Sólidos 

y Líquidos 

Destinar parte de la superficie de la planta de faena para el acopio de residuos/sustancias peligrosas y no peligrosas, 

al interior de contenedores adecuados para el tipo de residuo en cuestión. La zona de acopio debe estar alejada de 

los sectores de trabajo y del movimiento de cualquier tipo de vehículo, para evitar impactos que provoquen el 

vuelco del contenido de los contenedores. 

Se debe evitar el simple amontonamiento de los residuos químicos, así como no realizar el vertido de residuos 

(sólidos o líquidos) a los cursos de agua. Esta última práctica no sólo contamina el agua, sino que también puede 

crear una fuente secundaria de contaminación atmosférica, como es el caso de los vertidos sulfurosos de las 

papeleras, que desprenden olores y gases muy molestos (OIT, 2012). 

Se contempla el retiro de los contenedores de forma periódica, mediante camiones preparados para la actividad. 

La valoración se hace  por la baja inversión que requiere tener y transportar los contenedores, y por la disminución 

de la superficie útil de la obra. 

1,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Energía y 

Emisión de 

contaminantes 

Uso de un porcentaje de camiones de transporte en base a energías limpias, es decir, hidrógeno verde, eléctricos, 

híbridos o nuevas tendencias energéticas sostenibles. Además, se dispone de puntos de recarga energética siempre 

que su generación y/o almacenamiento sea seguro para obra y sus trabajadores. 

La valoración  económica de esta medida correctora es  alta debido a que el desarrollo de nuevas tecnologías no 

masificadas comercialmente, involucrarían un alto coste para el proyecto, aunque a medida que pasen los años las 

tecnologías que no dependan de la combustión de combustibles fósiles serán las predominantes en el mercado, 

debido a la presión que ejercen las administraciones como consecuencia de los efectos generados por el cambio 

climático. Se requiere de personal para el mantenimiento de los camiones y de los puntos de recarga, si fuese 

necesario. 

1,3 

Implementación de paneles solares en  el interior de la plaza de faena, para el suministro eléctrico de oficinas e 

iluminación, con el fin de disminuir el consumo eléctrico de la red eléctrica pública y el coste de alimentación 

eléctrica de la obra. Es una solución que se subcontrata. 

La valoración es debida a que la generación eléctrica solar, requiere de una inversión inicial relevante, además de 

contemplar un mantenimiento periódico de los paneles.  

1,3 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Energía y 

Emisión de 

contaminantes 

(Continuación) 

Implementación de aerogeneradores de baja escala para el suministro eléctrico de oficinas e iluminación de la plaza 

de faenas, con el fin de disminuir el consumo eléctrico de la red eléctrica pública y el coste de alimentación eléctrica 

de la obra. Es una solución que se subcontrata. 

La valoración es debida a que la generación eléctrica de aerogeneradores de pequeñas  dimensiones es bastante más 

baja que la de paneles solares, pero de todas formas se requiere de una inversión para la instalación de los dispositivos 

en cuestión.   

1,0 

Control de la 

Polución 

Restringir temporalmente el funcionamiento de la obra si es que se registran altos niveles de polvo dado ciertas 

condiciones climáticas (por ejemplo, viento en una determinada dirección) puede ser una forma de evitar problemas 

potenciales. Sin embargo, una vez que el polvo está en el aire, es difícil detenerlo. Por tanto, la estrategia más eficaz 

es evitar que se genere polvo.  

Las soluciones de amortiguación, se basan en la utilización de agua, o agua con aditivos químicos aglutinante. Este 

es un método establecido para evitar la contaminación por polvo (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 

Si no se pueden evitar las actividades que generan polvo, puede ser útil erigir pantallas para que actúen como 

cortavientos o como pantallas de polvo, que pueden adoptar la forma de vallas permeables o semipermeables. 

La valoración se asocia un bajo costo si es que se disponen de pantallas de polvo, que deben ser reutilizables. 

También se incluyen las detenciones de actividades de la obra bajo condiciones climáticas extremas, en momento 

en que soluciones como pantallas no cumplan con su función. 

1,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Control de la 

Polución 

(Continuación) 

En la fase de explotación se considera la colocación de árboles y arbustos como forma de integración  de la 

infraestructura con el paisaje y como elementos que mitiguen la polución a modo de retención de partículas (Scheme 

Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 

Se incluyen estos elementos en el plan de mantenimiento de la infraestructura. 

La valoración está dada por el efecto positivo generalizado en la incorporación de vegetación en la infraestructura 

proyectada, vinculado a un aumento de los costes, considerando que no se requiere de personal especializado, pero 

si tiempo para la ejecución de la solución. 

1,7 

Control de 

Erosión y 

sedimentos 

Implementar estudios del terreno del entorno cercano al emplazamiento de la infraestructura, realizando 

prospecciones superficiales del terreno y realizando ensayos en laboratorio para determinar la vulnerabilidad de los 

terrenos a la erosión y tiempos de sedimentación. En casos de riesgo considerable de erosión se pueden aplicar 

soluciones como mallas de refuerzo sintéticas tridimensionales, que cumplen la función de retener el suelo, promover 

la vegetación y reforzar taludes si fuese necesario. Otras soluciones como, cortinas de limo, geoceldas, colchones 

de geotextiles. 

La valoración se asocia al coste de estudios y soluciones con tecnología innovadora, como al personal requerido 

para la ejecución de la solución. 

1,7 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Control de 

Erosión y 

sedimentos 

(Continuación) 

Implementar estudios de calidad de agua de afluentes y efluentes, antes, durante y después de la construcción de la 

infraestructura, realizando un seguimiento de los niveles de sedimentos. En caso de que exista un aumento debido a 

la obra, se implementarán soluciones como barreras anti turbidez o diques filtrantes. 

La valoración está referida al seguimiento esporádico de los niveles de sedimentos del agua, implementando 

soluciones si es que existe una alteración, lo que se podría catalogar como una solución reactiva. Requiere de personal 

especializado. 

1,3 

Flora y Fauna 

Proyectos que incluyen medidas para proteger árboles no peligrosos y comunidades de plantas nativas y plantar / 

reemplazar vegetación de manera que se extienda mucho más allá de las prácticas típicas. (GreenLITES) 

La valoración trata de compensar el daño local, realizando la replantación de especies y entregando un aporte adicional 

en lo referente a vegetación. Esto también se extiende a lo referente a animales y su descendencia, los que deberán 

ser desplazados a lugares protegidos o alejados de la infraestructura. Esto tiene asociado un coste relevante para el 

proyecto, debido a que se requiere de profesionales especialistas en conservación, logística de reubicación de especies 

y todo lo que conlleva, además de realizar un seguimiento del estado de estas posterior a la reubicación. 

2,0 
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Tabla 8 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Medioambiental. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Reutilización 

y Reciclaje 

de materiales 

Reutilizar o reciclar materiales que ya se encuentren en el municipio o localidad de emplazamiento de la infraestructura. 

La valoración está dada por el reciclaje, apoyo al comercio local y, dependiendo de la  ubicación del proyecto, podría 

generar una disminución en los tiempos de viaje en el suministro de materiales a la obra.  

1,0 

Uso de áridos recuperados de excavaciones o reciclados de fuera del municipio donde se emplaza la obra, que deben 

cumplir los requisitos mínimos exigibles por el proyecto y la normativa para asegurar la seguridad de la obra para sus años 

de diseño. Asegurar que se maximicen las oportunidades de reutilización y reciclaje de materiales al final de la vida útil de 

la estructura. 

La valoración está dada por un aporte significativo en la reutilización de materiales, considerando los ajustes en el 

presupuesto que sean necesarios. 

1,0 

Buscar oportunidades para el uso en otro lugar de materiales recuperados in situ, o reciclados que no se pueden utilizar en 

el proyecto. Esta búsqueda se puede realizar en coordinación con el municipio o la administración, con el fin de 

interconectar proyectos presentes o futuros. 

La valoración está dada por una actitud proactiva del proyecto para incentivar o difundir el reciclaje de materiales de 

construcción, lo que no requiere de un incremento en el coste del proyecto. 

1,0 

Equilibrar el movimiento de tierras de cortes y rellenos puede reducir la necesidad de excavación en préstamo, lo que puede 

reducir las emisiones de vehículos y la contaminación generada por el transporte de suelos dentro y fuera del proyecto.  

La valoración se asocia a la optimización máxima posible del proyecto en fase de diseño. 

1,0 
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Tabla 9. Cuadro resumen de Alternativas de remediación para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Patrimonio 

Cultural 

En fase inicial de desarrollo de proyecto, se destina tiempo y recursos para la recopilación de registros arqueológicos, 

con la ayuda y coordinación del ministerio de cultura u instituciones especializadas en cultura. Esta recopilación tiene 

la finalidad de ayudar a definir el emplazamiento definitivo del proyecto, disminuyendo los riesgos de hallazgos 

arqueológicos inesperados que paralicen el desarrollo de la obra. 

La valoración es debida al tiempo y recursos necesarios para realizar estas actividades de investigación y coordinación 

con la administración. 

1,0 

La cercanía del emplazamiento de la obra a un bien cultural requiere la aplicación del concepto de conservación 

preventiva, la que se aborda como estrategia de identificación, detección y control de los factores que podrían 

deteriorar estos bienes, con el fin de minimizar sus efectos en los mismos. Consiste en una actuación continuada en 

el entorno de los bienes para evitar, en la medida de lo posible, la intervención directa sobre los mismos. 

Ello requiere, necesariamente, de un alto grado de coordinación para que la participación de los interesados se 

produzca de forma adecuada, con conocimiento de todos los agentes, y consecuente con la mejor conservación de los 

bienes. 

La valoración se asocia a un coste económico que requiere la implementación de soluciones de conservación 

preventiva (mallas de protección contra el polvo, apuntalamiento, auscultación topográfica, entre otros), además de 

trabajadores y tiempo para su ejecución. 

1,0 
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Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Acceso Público 

Plan de acceso y de visitas de vecinos cercanos a la obra, con el fin de dar a conocer el proyecto durante su fase 

constructiva, explicando las decisiones que se tomaron en el proyecto  durante su fase de estudio y diseño, indicando 

alguna de las alternativas que fueron evaluadas. Junto a lo anterior, implementar paneles de información, 

transmisiones de video en vivo y otros mecanismos. Esta comunicación puede realizarse a través o en conjunto con 

museos locales y otros grupos interesados (Scheme Manual for Project, CEEQUAL, 2007). 

La valoración involucra tiempo del personal de obra, con conocimiento detallado del proyecto, para servir de guía a 

los visitantes. También involucra disminuir el ritmo de trabajo en determinados lugares, debido a la presencia de 

personas ajenas a la obra. 

1,0 

Seguridad y 

Salud 

Generar un plan de información mensual a los vecinos cercanos de la obra, indicando los horarios de trabajo y las 

tareas más relevantes que se generarán en el mes, indicando las actividades que podrían afectar de una u otra forma 

a la vida normal de los ciudadanos, especialmente en lo referido a ruidos molestos. El plan debe contener las 

soluciones que se implementarán para mitigar la problemática que puedan vivir los vecinos, con el fin de que estos 

estén informados de las medidas a tomar. 

La valoración está dada por una necesaria comunicación con la comunidad, sin involucrar costes significativos, ya 

que se pueden transmitir a los vecinos las acciones que se realizaran en la obra mediante una junta o reunión vecinal 

mensual, y mediante correo electrónico con la información. 

1,0 
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Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Seguridad y 

Salud 

Fomentar en los trabajadores el uso de la bicicleta, utilizando el equipo de protección individual suministrado por 

la empresa encargada de la construcción de la infraestructura. Se fomenta el uso si es que la distancia entre el sitio 

de obra y la vivienda del trabajador no es excesiva y/o extenuante, a fin de evitar accidentes por sobre exigencia 

física. 

La valoración se asocia a un bajo coste para la empresa, por el equipo de protección individual para el uso de 

bicicleta. Se valora un mejor estado físico y mental de los trabajadores. 

1,0 

Implementar transporte de acercamiento (buses) para los trabajadores al sitio de la obra, en horario de entrada y de 

salida de la obligación laboral. 

Su aplicación disminuye el uso del vehículo particular y con ello los contaminantes que se emiten a la atmosfera. 

La valoración se relaciona con un coste elevado al disponer de transporte diario, pero con un aumento notable en 

la seguridad del trabajador. 

2,0 
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Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Relación con los 

interesados 

Luego de tener una definición de la alternativa de implantación o  emplazamiento de la infraestructura en el 

territorio, se genera un plan de comunicación con la comunidad cercana, ya sea población afectada directa o 

indirectamente, con la ayuda de municipios y/o comunidad autónoma dependiendo de la envergadura y relevancia 

de la infraestructura proyectada. Este plan constará de información general del proyecto, dando a conocer las zonas 

pobladas que tendrán un cierto nivel de vulnerabilidad ante actividades que se generen durante la ejecución de la 

obra y de los efectos de la explotación de la infraestructura (empleo, turismo, crecimiento económico para el 

municipio o comunidad autónoma, ruido, entre otros efectos). El plan se nutre también de recibir la opinión y 

sugerencias de la ciudadanía respecto al proyecto, y de cómo este podría ser mejorado tanto en lo medio ambiental, 

económico y social. 

La valoración está referida a una integración de la ciudadanía y los proyectos, lo que podría asociarse a un tipo de 

planificación de Aprendizaje Social, en la que hay una relación estrecha entre las personas, los planificadores del 

proyecto y la toma de decisiones. Implementar esta solución puede involucrar retrasos en el proyecto por no llegar 

a acuerdos entre las partes, que dependerá del tipo de infraestructura proyectada, por lo que se debería subir el 

riesgo del proyecto en 1 punto.  

Implementar esta solución puede involucrar retrasos en el proyecto por no llegar a acuerdos entre las partes, que 

dependerá del tipo de infraestructura proyectada, por lo que se debería subir el riesgo del proyecto en 1 punto. 

1,7 

 



 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS  

 

58 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Intermodalidad 

de transporte 

Se implementa zonas de estacionamiento de bicicletas durante la construcción de la infraestructura. Dando la 

facilidad y preferencia a aquellos trabajadores que quieran seguir una vida más sana y/o disminuir la contaminación 

del transporte por combustión. 

No se requiere de una gran inversión, más que una zona donde dejar las bicicletas. 

La valoración está dada por la mejor calidad de aire que genera el uso de la bicicleta en los trabajadores, en vez 

del uso de un medio a combustión o eléctrico. No se requiere de un diseño especializado. 

1,0 

Se implementa zonas de estacionamiento de bicicletas en el diseño final de la infraestructura. 

A diferencia del área de estacionamiento de bicicletas en fase de construcción, en explotación esta área deberá 

contemplar un diseño arquitectónico atractivo tanto para los usuarios de la infraestructura como de los que trabajan 

en ella, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta. 

La valoración está dada por la mejor calidad de aire que genera el uso de la bicicleta, destinar una fracción de la 

superficie de propiedad de la infraestructura a la construcción de parking de bicicletas y la inversión, que puede 

ser significativa dependiendo del diseño arquitectónico que tenga. 

2,0 
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Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Social. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Impacto Visual y 

Estético 

Desarrollo de un plan de almacenamiento adecuado de materiales, lo que puede resultar no solo en un sitio más 

ordenado que sea visualmente menos desagradable, sino que también puede reducir el desperdicio. La limpieza 

regular de la basura hace que el sitio luzca más ordenado y realza una cultura de cuidado ambiental entre el 

personal. 

La valoración no conlleva un coste para el proyecto, es una medida simple y fácil de implementar, que requiere 

de un mínimo de personal y tiempo para vigilar el cumplimiento del plan. 

1,0 

El diseño de la infraestructura se integra con el ambiente, entregando soluciones para una mejor convivencia con 

la vida silvestre. Ejemplo de soluciones son: 

-        Puentes, pasos bajo nivel o ductos para que animales puedan atravesar carreteras. 

-        Elementos que puedan contener el nido de aves. 

-        Elementos de separación entre una carretera y zonas ecológicas, a fin de proteger a la fauna de mayor 

tamaño que no invada la infraestructura. 

-        Soluciones que consideren elementos vegetales en su conformación, mejorando estéticamente a la 

infraestructura. 

La valoración está vinculada a un coste económico que podría ser relevante, dependiendo del tipo de 

infraestructura. Además, se requiere tiempo adicional de los profesionales diseñadores del proyecto. 

2,0 
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Tabla 10. Cuadro resumen de Alternativas de remediación para los Criterios de Evaluación Económica. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Coste en el ciclo 

de vida e inversión 

(proyecto, 

Construcción, 

Explotación y 

desmantelamiento/ 

reforma) 

En fase de explotación, implementar zona en el emplazamiento de la infraestructura, sitios para la venta 

comercial, por ejemplo: 

- En infraestructuras viales, implementar o agregar puntos de parada para la recarga de combustible, venta de 

alimentación y asistencia vehicular. 

- En infraestructuras lineales, negociación con la administración para el aumento de ingresos (peaje). 

- En infraestructuras ferroviarias, aeropuertos o estaciones de intermodalidad, implementar o agregar más puntos 

de venta de alimentación o productos no esenciales. 

La valoración involucra un incremento poco significativo en el coste del proyecto, debido a que la medida 

correctora debe cumplir con las exigencias mínimas de seguridad para los usuarios, sin requerir un diseño 

singular. Requiere de personal calificado mínimo y tiempo para el diseño simplificado de los puntos de servicio 

para el usuario. 

1,7 

En todo tipo de infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, etc.), negociar con la 

administración para extender el periodo de concesión, si es que el vínculo con la administración es de este tipo. 

La valoración no involucra un trabajo de físico en la obra, sino contractual, lo que financieramente puede 

mejorar notablemente los flujos de caja por el periodo de explotación de la infraestructura. La negociación se 

realiza directamente con la administración mediante los directivos del proyecto. 

2,0 
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Tabla 10 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Económica. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Riesgo del 

Proyecto 

Realización de estudios geotécnicos e hidrogeológicos complementarios, con el fin de disminuir los riesgos e 

incertidumbres relacionados al terreno de cimentación de la infraestructura, como del comportamiento de las 

aguas subterráneas y superficiales.  

La valoración involucra un incremento en el coste del proyecto, debido al tiempo (semanas) de las campañas 

complementarias y a las optimizaciones en el proyecto debido a estas. Requiere de personal para el análisis de 

los datos y para la toma de decisiones. 

1,7 

Estudios de demanda más detallados, con la ayuda de la administración esta podría suministrar información 

valiosa a los diseñadores, con el fin de realizar estimación de demandas futuras más cercanas a la realidad.  

La valoración se debe a su impacto en la explotación de la infraestructura, sin requerir un aumento relevante en 

el coste del proyecto, pero si disminuyendo el riesgo del proyecto. 

1,0 
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Tabla 9 (continuación). Cuadro resumen de Alternativas referidas a las medidas correctoras para los Criterios de Evaluación Económica. 

Criterio Medidas correctoras Valor 

Riesgo del 

Proyecto 

Implementación de métodos de valoración de riesgos para niveles sucesivos de análisis, entre ellos: 

1,0 

Nivel 1: Mediciones 

preliminares. 

 

Nivel 2: Cuantificación 

de riesgos 

potencialmente 

significativos. 

 

Nivel 3: Cuantificación 

de riesgos específicos 

de un lugar. 

 

Fuente: basado en la 

OIT, 2012. 

 
 

La valoración de remediación no tiene un 

coste significativo en el periodo de desarrollo 

del proyecto, y presenta la gran ventaja de 

identificar la gran parte de los riesgos de 

mayor relevancia, con lo que se puede asociar 

soluciones específicas para esos riesgos. 
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4. CASO PRÁCTICO – INTERESTATAL 90, SNOQUALMIE PASS, 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS 

Para implementar la metodología propuesta, se ha analizado un caso práctico obtenido 

del sitio web del Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT, 

2008). Se trata del proyecto I-90 (Interestatal 90) que conecta una cuidad de gran 

población y centros comerciales de Puget Sound con las tierras de cultivo, diversas 

industrias y extensas áreas recreativas del Este de Washington. 

La selección de este proyecto para la aplicación de la metodología desarrollada se debe a 

la calidad y abundancia de la información disponible, además de que parte del proyecto 

se encuentra ubicado en una zona montañosa, con riesgos de avalancha, deslizamientos, 

zona de protección ambiental, entre otros desafíos. Se trata, por tanto, de una zona en la 

que debido a sus especiales circunstancias hay que aplicar soluciones de alto nivel, como 

por ejemplo  puentes  de protección contra avalanchas, según se muestra  en la Figura 6.  

 

Figura 6. Vista de puentes contra avalanchas, que permite que la nieve y escombros 

fluyan debajo de estos. Fuente: Lott M., 2019. 

Cabe destacar que el proyecto de ampliación de la Interestatal 90, es un proyecto  que 

inició su estudio en 1996 y que pasó a  la fase de construcción  en el año 2010, por lo que 

ha tenido 14 años de desarrollo de ingeniería y, por ende, ha logrado una optimización 

ideal. El proyecto en cuestión estima su finalización en otoño de 2022. 

4.1. DEFINICIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto I-90 Snoqualmie Pass East (Final Environmental Impact Statement 

Documents, 2007) está ubicado en el lado este del paso de Snoqualmie entre Hyak, en el 

poste de milla (MP) 55.1, y Easton (MP 70.3). Este tramo de 15 millas de la I-90 se 

encuentra en el condado de Kittitas, Washington, y pasa por el bosque nacional 

Okanogan-Wenatchee. El punto de inicio en Hyak se encuentra donde la carretera 

existente se estrecha pasando  de seis carriles a cuatro. El punto final en Easton está justo 
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fuera del límite del bosque nacional Okanogan-Wenatchee, donde el terreno se vuelve 

más llano y la carretera es más recta. 

El área del proyecto recibe altos niveles de lluvia y nieve, lo que requiere diseños 

especializados para manejar la escorrentía de aguas pluviales y el almacenamiento de 

nieve. En algunos tramos la carretera se extiende en un corredor estrecho entre la costa 

este del lago Keechelus y acantilados escarpados, lo que hace que el área sea susceptible 

a desprendimientos de rocas y avalanchas. Grandes áreas de tierras protegidas estatales, 

federales y de conservación al norte y al sur de la I-90 sustentan una amplia gama de 

hábitats y una diversidad de plantas y vida silvestre que han sido separadas por la 

carretera. 

El proyecto fue configurado con los siguientes objetivos: 

- Aumentar de dos a tres carriles en cada dirección para absorber los volúmenes de 

tráfico proyectados para los próximos 25 años. 

- Reemplazar el pavimento existente (deteriorado), disminuyendo los costes de 

mantenimiento. 

- Mejorar el diseño geométrico de la carretera, mejorando la distancia visual, la 

facilidad en la conducción y la seguridad. 

- Construir zonas de detención de emergencia. 

- Reemplazar puentes estrechos y bajos. 

- Reducir los cierres de la carretera por avalanchas con la implementación de 

Snowshed (estructura de protección) para seis carriles. 

- Estabilizar las laderas. 

- Construir estructuras de paso de vida silvestre. 

- Agregar vallas de exclusión de vida silvestre y otras características para mantener 

la vida silvestre fuera de la carretera. 

Debido al gran tamaño del proyecto, la construcción se llevaría a cabo en cuatro fases de 

las cuales dos ya han sido completadas, finalizando la segunda etapa en el 2019. Respecto 

a las dos etapas restantes, consistentes en la reparación de puentes, pavimentación e 

instalación de barreras de cables, se estima sean finalizadas en el otoño de 2022.  

Cabe destacar que la FHWA y la WSDOT, instituciones unidas bajo el concepto de 

agencias cooperadoras, aplicaron un programa de consultas a las Tribus Nativas 

Americanas, con el fin de considerar su visión del proyecto, los que indicaron un fuerte 

apoyo a los objetivos de conectividad ecológica.  

Durante el desarrollo del proyecto, se evaluaron cuatro alternativas potenciales, como se 

muestran en la Figura 7, considerando las siguientes premisas: 

- Continuidad de la operación de dos carriles en cada dirección, pero gestionando 

la demanda del tráfico mediante señalización, mensajes de radio de advertencia 
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de carreteras, letreros electrónicos de mensajes variables y soluciones de tráfico 

inteligentes. 

- Reubicar la autopista lejos de su localización actual a una de las tres posibles 

nuevas ubicaciones. 

- Expandir la carretera a tres carriles en cada dirección, principalmente en su 

ubicación actual. 

 
Figura 7. Alternativas iniciales de ruta, I-90 Snoqualmie Pass East Project. Fuente: 

Fuente: WSDOT, 2008. 



 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS  

 

66 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Las alternativas Rampart Ridge, Roaring Ridge y Split Route, visibles en la Figura 7, 

presentaron niveles inaceptables de impacto ambiental, desafíos de construcción, riesgo 

y coste, y no cumplieron con el propósito y necesidad del proyecto. La opción de 

Common Route cumplió con esos objetivos y tuvo índices aceptables de impacto 

ambiental. Había dos áreas en las que las alternativas de construcción diferían, y éstas 

requerían que FHWA y WSDOT tomaran dos decisiones distintas. 

La primera decisión fue reconstruir la carretera a lo largo de las 3,3 millas en la costa este 

del lago Keechelus. WSDOT creó cuatro alternativas separadas para esta área, a la que se 

hizo referencia en el Borrador de la EIS como la alineación del Lago Keechelus (ver 

Figura 8). En la zona, los principales problemas fueron avalanchas, desprendimientos de 

rocas y curvas cerradas. Esta porción de la carretera contiene pocas oportunidades para 

mejorar la conectividad ecológica, debido a la pendiente pronunciada y la naturaleza 

profundamente incisa en los tres arroyos en esta área (Rocky Run, Wolfe y Resort). 

La segunda decisión fue mejorar las conexiones del hábitat a lo largo del resto del 

corredor del proyecto. WSDOT desarrolló de tres a cuatro alternativas de construcción 

para la mayoría de los lugares de cruce de vida silvestre. 

Después de que las agencias líderes identificaron la alternativa preferida, WSDOT realizó 

estudios técnicos adicionales para respaldar un trabajo de diseño más detallado. Estos 

incluyeron trabajos de condiciones geotécnicas (suelo y roca), avalanchas y métodos de 

construcción.  

  

  
Figura 8. Alternativas analizadas en la Common Route. Fuente: WSDOT, 2008. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, en la Tabla 11 se describen las alternativas y 

las actuaciones en los arroyos que se cruzan.  
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Tabla 11. Descripción general de las alternativas y actuaciones en los arroyos. Fuente: 

WSDOT, 2008. 

Alternativa Descripción 
Arroyo Rocky 

Run  

Arroyo 

Wolfe  
Arroyo Resort  

1 

Se construirían dos 

túneles de 1,9 millas 

con tres carriles en 

cada dirección a lo 

largo del lago 

Keechelus. 

 

Reemplazar dos 

alcantarillas 

existentes de 6 

pies y un puente 

de un solo tramo 

con dos puentes 

de un tramo de 

120 pies y uno 

de 160 pies. 

Reemplaza

r dos 

alcantarilla

s 

existentes 

de 6 pies 

con 

alcantarilla

s sin 

fondo. 

Reemplazar dos 

alcantarillas 

existentes con dos 

puentes de un solo 

tramo de 120 pies. 

2 

Se construirían dos 

túneles de 0.6 millas 

con tres carriles en 

cada dirección a lo 

largo del lago 

Keechelus.  

Igual que la 

Alternativa 1. 

Igual que 

la 

Alternativa 

1. 

Igual que la 

Alternativa 1. 

3 

Se construiría un 

túnel de 0.6 millas 

con tres carriles en 

dirección oeste a lo 

largo del lago 

Keechelus. Se 

construirían tres 

carriles en dirección 

este a lo largo del 

lago Keechelus.  

Igual que la 

Alternativa 1. 

Igual que 

la 

Alternativa 

1. 

Reemplazar la 

alcantarilla existente 

de 6 pies debajo de 

los carriles hacia el 

oeste con un puente 

de un solo tramo de 

120 pies. Reemplazar 

la alcantarilla 

existente de 6 pies 

debajo de los carriles 

hacia el este con un 

puente de un solo 

tramo de 180 pies. 

4 

Se construirían tres 

carriles en cada 

dirección alrededor 

del tramo de Slide 

Curve.  

Igual que la 

Alternativa 1. 

Igual que 

la 

Alternativa 

1. 

Reemplazar la 

alcantarilla existente 

de 6 pies con dos 

puentes de un solo 

tramo de 180 pies. 

 

Se debe agregar a las alternativas 2, 3 y 4, el reemplazo del cobertizo de nieve existente 

por un nuevo cobertizo de nieve ampliado de seis carriles, como se puede observar en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Visualización de cobertizos de nieve existente (izquierda) y de cobertizos de 

nieve ampliados (derecha). Fuente: WSDOT, 2008. 

La FHWA y WSDOT aceptaron la recomendación del equipo técnico del proyecto, que 

determinó que la construcción de túneles agregaría costos, riesgos e impacto ambiental al 

proyecto, por lo que las tres primeras alternativas no fueron aprobadas, considerando los 

estudios técnicos adicionales (ver Figura 10). La información de estos fue analizada por 

un grupo de profesionales de ingeniería de prestigio, los que recomendaron las 

modificaciones finales a las alternativas (ver Tabla 11). Value Engineering (VE) es una 

aplicación sistemática de técnicas reconocidas por un equipo multidisciplinario para 

identificar la función de un producto o servicio y el menor costo del ciclo de vida sin 

sacrificar la seguridad, la calidad necesaria o los atributos ambientales. La evaluación 

técnica de las opciones se muestra en la Tabla 12. 

  

Figura 10. Visualización del diseño del trazado de la alternativa 4. Fuente: WSDOT, 

2008. 
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Tabla 12. Evaluación de impactos adversos permanentes en las alternativas de trazado 

del lago Keechelus (referencia). Fuente: WSDOT, 2008. 
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La alternativa 4, la única sin túneles, presentaría un menor riesgo de construcción y 

eliminaría importantes problemas de operación y mantenimiento. El costo sería mucho 

menor que cualquiera de las opciones que implican la construcción de un túnel. La 

alternativa 4 causaría menos impactos a los humedales que las alternativas del túnel, 

particularmente en el arroyo Resort. Usar el trazado existente en la mayor medida posible, 

minimizaría la pérdida de hábitat terrestre debido al nuevo relleno de la carretera. Los 

estudios preliminares desarrollados para el Borrador de la Environmental Impact 

Statement (EIS) indicaron que se podría lograr una mitigación compensatoria para los 

efectos inevitables, sobre todo los ocasionados  a la vida silvestre. Básicamente las 

medidas compensatorias consistirán en la proyección  de pasos sobre y bajo nivel para 

facilitar el tránsito a la fauna del lugar. 

  

Figura 11. Visualización digital de paso silvestre en la I-90 (izquierda) y paso silvestre 

en operación (derecha). Fuente: WSDOT, 2008. 

4.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con los antecedentes indicados en el apartado 4.1, se realiza una evaluación 

simplificada del proyecto, acotando la aplicación de la metodología propuesta en este 

trabajo a: 

- La alternativa 1, que es la que presente una mayor longitud de túnel; y  

- La alternativa 4, que es la que no proyecta tal obra subterránea y que sigue al 

trazado de la carretera existente. 

Luego se elabora una comparativa de los resultados mediante el Triángulo de Evaluación 

y el IA. En las Tabla 13 y14, se muestra la evaluación de las Alternativas con los 20 

criterios de la metodología desarrollada, realizando una justificación de cada criterio 

considerado. 

Es importante resaltar, que, al tratarse de un proyecto que en su gran mayoría se encuentra 

ya en fase de explotación, con la información disponible es posible realizar una 

evaluación detallada, que permite constatar de forma fehaciente si las medidas correctoras 

adoptadas funcionan o no funcionan. 
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Tabla 13. Valoración de la Alternativa 1 (con túnel) del proyecto de ampliación. 

Criterio de 

evaluación 
Social Económico 

Medio 

Ambiente 
Justificación de Evaluación – Alternativa 1 

Uso Territorial / 

Selección del sitio 
1 1 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Tramo de carretera en zona montañosa, con lo que no hay necesidad 

de expropiación a privados. 

Calidad del Agua 1 2 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Posible alteración del agua en la superficie y al interior de la montaña, 

producto de la excavación del túnel. Se requiere del uso de medida de impermeabilización del túnel, 

como también obras de canalización/protección de los arroyos. 

Calidad del Aire 1 1 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Presencia de maquinaria pesada para la construcción de la carretera, 

cobertizos de protección (nieve), puentes y túneles, este último con la necesidad probable de uso 

de explosivos.  

Calidad del Ruido 1 1 3 

Sin zonas urbanas cercanas. La excavación del túnel involucra el uso de explosivos o maquinaria 

para la excavación de roca, lo que genera ruidos de alta intensidad, además de las propias 

actividades a lo largo del tramo. 

Ecología y 

Biodiversidad 
1 1 1 

Sin zonas urbanas cercanas. El túnel aísla la carretera del entorno biológico y a su vez lo protege. 

El resto del tramo tiene una afectación mayor. 

Mejora del terreno 0 3 3 
Al ser una zona montañosa, es probable que se requiera tratamientos de contención de los 

emboquilles del túnel. 

Gestión de Residuos 1 3 3 

Sin zonas urbanas cercanas. El tramo analizado se encuentra alejado de zona urbana, con lo que se 

debe recurrir a contenedores o zonas para la gestión de residuos, escombros y material de 

excavación de la carretera y túnel. 

Energía y Emisión de 

contaminantes 
1 1 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Emisión de contaminantes por la combustión de combustible de 

maquinaria pesada. 

Control de la 

Polución 
1 2 2 

Sin zonas urbanas cercanas. En el caso de uso de explosivos en el túnel, la generación de polvo es 

casi inevitable, lo que se suma a la polución por el movimiento de maquinaria pesada.  

Control de Erosión y 

sedimentos 
1 2 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Requiere de soluciones de erosión de los emboquilles del túnel, como 

de las laderas con peligro de desprendimientos, considerando el coste involucrado. 
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Tabla 13 (continuación). Valoración de la Alternativa 1 (con túnel) del proyecto de ampliación. 

Criterio de evaluación Social Económico 
Medio 

Ambiente 
Justificación de Evaluación – Alternativa 1 

Flora y Fauna 1 2 2 
Sin zonas urbanas cercanas. Habrá una afección a algún nivel en los emboquilles del túnel, la 

que posteriormente deberá contemplar una solución verde. 

Reutilización y Reciclaje 

de materiales 
1 0 1 

Los materiales que se excavan no son utilizados en la obra. 

 

Riesgo del proyecto 1 3 2 

El túnel presenta riesgos de desconocimiento del terreno bastante altas, por lo que puede generar 

retrasos y aumentos en el presupuesto, además de afectar negativamente a las aguas al interior 

de la montaña. 

Coste en el ciclo de vida 2 3 1 

Proyecto que se encarece por el túnel (construcción y mantenimiento), que de ejecutarse bien 

no afectaría en gran medida el entorno natural. El encarecimiento del proyecto genera que 

existan menor cantidad de fondos para otras actividades que favorezcan a la población. 

Patrimonio Cultural 0 0 0 Se consultó a tribus nativas sobre la afectación del proyecto en el entorno 

Acceso Público 1 0 0 

El proyecto cuenta con pocas vías de alimentación a la carretera principal debido a la poca 

población cercana a la carretera, lo que resulta positivamente en lo económico y 

medioambiental. 

Seguridad y Salud 0 1 0 El túnel protege a los usuarios de la carretera de avalanchas o desprendimientos de rocas. 

Relación con interesados 1 1 1 
El proyecto ha tenido una relación directa con las tribus nativas que protegen el entorno en 

cuestión, a los que se les ha tomado en cuenta para las decisiones del proyecto. 

Intermodalidad de 

transporte 
0 0 0 

Es un proyecto que conecta dos zonas poblacionales, a través de una zona montañosa mediante 

carretera. 

Impacto Visual y estético 2 1 2 

Proyecto emplazado en zona montañosa y en zona de bosque nacional. El uso de túnel es una 

medida que no impacta negativamente, pero si lo es la integración de los emboquilles en el 

entorno. 

Suma Total = 18 28 31 Índice de Afectación = 24,9 puntos 
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Tabla 14. Valoración de la Alternativa 4 (sin túnel) del proyecto de ampliación. 

Criterio Social Económico 
Medio 

Ambiente 
Justificación de Evaluación – Alternativa 4 

Uso Territorial / 

Selección del sitio 
1 1 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Tramo de carretera en zona montañosa, con lo que no hay necesidad 

de expropiación a privados. 

Calidad del Agua 1 1 1 
Sin zonas urbanas cercanas. No hay mayor afectación a la calidad del agua si es que se toman 

las medidas de canalización/protección de los arroyos. 

Calidad del Aire 1 1 1 
Sin zonas urbanas cercanas. Presencia de maquinaria pesada para la construcción de la carretera, 

cobertizos de protección (nieve) y puentes. 

Calidad del Ruido 1 1 1 Sin zonas urbanas cercanas. Ruido proveniente de movimiento de maquinaria pesada. 

Ecología y 

Biodiversidad 
1 2 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Se requiere de implementar soluciones para el paso de animales de 

un lado de la carretera al otro. 

Mejora del terreno 0 3 1 
Al ser una zona montañosa, es probable que se requiera tratamientos de contención de las 

laderas cercanas a la carretera ampliada. 

Gestión de Residuos 1 1 1 

Sin zonas urbanas cercanas. El tramo analizado se encuentra alejado de zona urbana, con lo que 

se debe recurrir a contenedores o zonas para la gestión de residuos, escombros y material de 

excavación de la carretera. Sin considerar el túnel, el proyecto genera menor cantidad de 

material de excavación, lo que se evalúa positivamente. 

Energía y Emisión de 

contaminantes 
1 1 2 

Sin zonas urbanas cercanas. Emisión de contaminantes por la combustión de combustible de 

maquinaria pesada. 

Control de la 

Polución 
1 1 1 

Sin zonas urbanas cercanas. Polución proveniente principalmente por el movimiento de 

maquinaria pesada.  

Control de Erosión y 

sedimentos 
1 3 1 

Sin zonas urbanas cercanas. Se contempla actuaciones para la contención y fortificación de las 

laderas, en las zonas de riesgo conocidas. 
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Tabla 14 (continuación). Valoración de la Alternativa 4 (sin túnel) del proyecto de ampliación. 

Criterio Social Económico 
Medio 

Ambiente 
Justificación de Evaluación – Alternativa 4 

Flora y Fauna 1 2 2 
Sin zonas urbanas cercanas. Al ampliar la cantidad de carriles  del trazado existente, no hay una 

mayor afectación a la flora y fauna. 

Reutilización y 

Reciclaje de materiales 
1 0 1 

Equilibrio en corte y relleno del terreno. Los materiales que se excavan no son utilizados en la 

obra. 

 

Riesgo del proyecto 1 1 1 
Las zonas de riesgo de avalanchas y  laderas inestables son conocido por lo que es posible actuar 

localizadamente. 

Coste en el ciclo de 

vida 
1 2 1 

La ejecución de puentes encarece el proyecto, pero estos son necesarios para cumplir la 

funcionalidad de la ampliación de la carretera. 

Patrimonio Cultural 0 0 0 Se consultó a tribus nativas sobre la afectación del proyecto en el entorno 

Acceso Público 1 0 0 
El proyecto cuenta con pocas vías de alimentación a la carretera principal debido a la poca 

población cercana a la carretera, lo que resulta positivamente en lo económico y medioambiental. 

Seguridad y Salud 2 1 2 Se contempla la contención de avalanchas y fortificación de las laderas. 

Relación con 

interesados 
1 1 1 

El proyecto ha tenido una relación directa con las tribus nativas que protegen el entorno en 

cuestión, a los que se les ha tomado en cuenta para las decisiones del proyecto. 

Intermodalidad de 

transporte 
0 0 0 

Es un proyecto que conecta dos zonas poblacionales, a través de una zona montañosa mediante 

carretera. 

Impacto Visual y 

estético 
1 1 1 

Proyecto emplazado en zona montañosa y en zona de bosque nacional, y la ampliación de la 

carretera aumenta el impacto, sin ser crítico. 

Suma Total = 18 23 22 Índice de Afectación = 20,7 puntos 
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Los resultados obtenidos en las Tabla 13 y 14 pueden ser introducidos en los triángulos 

de evaluación, como se muestra en las Figura 12 y 13. Se observa que la alternativa 1 

presenta resultados en los factores de sostenibilidad económico y medioambiental, 

superior y cercano al límite de sostenibilidad, respectivamente. No así la alternativa 4, 

que muestra cierta holgura en los 3 factores. Esto es debido principalmente a la presencia 

de un túnel en roca de la alternativa 1, lo que conlleva un encarecimiento notable del 

proyecto, por la propia construcción y el mantenimiento que requiere, y por el impacto 

ambiental que genera la excavación, ya que en zona montañosa se necesita el uso de 

explosivos para alcanzar rendimientos aceptables, pero que provoca una perturbación 

notable en el entorno por la vibración y ruido. 

 

Figura 12. Triángulo de Evaluación de la Alternativa 1. 

 

 

Figura 13. Triángulo de Evaluación de la Alternativa 4. 

Los límites de sostenibilidad utilizados son los obtenidos en el apartado 3.3, y que se 

asumen como válidos para el caso práctico analizado. Hay que tener en cuenta que  se 

trata de  una carretera proyectada en otro continente, diseñada en una zona montañosa 

bajo la normativa propia del país, y una  Administración con grandes recursos 

económicos, entre otras variables que podrían modificar los límites de sostenibilidad. 
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Los resultados de IA, para las alternativas 1 y 4, tienen valores de 24,9 y 20,7 puntos, 

respectivamente. Ambos proyectos pueden ser catalogados como viables, pero uno más 

que otro, siendo la alternativa 4 la que tiene un menor índice y, por lo tanto, se presenta 

como un mejor proyecto. Este resultado se debe principalmente a la adaptación del 

trazado existente, ampliando la carretera para cumplir con las exigencias de demanda 

futura, pero que requiere la implementación de puentes contra avalanchas y ampliación 

de los cobertizos de nieve. 

 

4.3. APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Continuando con el caso anterior, pero considerando medidas correctoras en la alternativa 

1 con el fin de verificar si esta puede mejorar lo suficiente el IA y con ello pasar a ser la 

opción dominante, comparada con la alternativa 4 sin la implementación de medidas 

correctivas. 

La implementación de medidas correctoras consiste en lo siguiente: 

- Implementar estudios periódicos de calidad de agua del lago y arroyos, antes, 

durante y después de la construcción de la infraestructura. 

- Implementar una solución de hidrosiembra en los taludes que conforman el 

emboquille de los túneles. 

La implementación de medidas y la reevaluación de la alternativa 1 se muestran en la 

Tabla 15 , y pueden ser introducidos una vez más al triángulo de evaluación del proyecto, 

lo que se muestra gráficamente en la Figura 14. 

La aplicación de medidas correctoras requiere la interacción entre los  profesionales de la 

planificación encargados de evaluar el proyecto, con el fin de realizar una valoración 

adecuada de los criterios de evaluación y disminuir así el riesgo de una evaluación poco 

objetiva o que infravalore los impactos en los factores fundamentales del método. 
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Tabla 15. Revaloración de la Alternativa 1 tras implementación de medidas correctoras. 

Criterio Social Económico 
Medio 

Ambiente 
Justificación de Revaluación – Alternativa 1 

Uso Territorial / 

Selección del sitio 
1 1 2 

Sin aplicación de medidas correctoras. 

Calidad del Agua 1 2 1 

Dada la cercanía de la carretera con el lago Keechelus, se implementa estudios periódicos 

de calidad de agua del lago y arroyos, antes, durante y después de la construcción de la 

infraestructura. 

Calidad del Aire 1 1 2 
Sin aplicación de medidas correctoras, ya que no es posible contener los efectos del uso de 

explosivos en el exterior de un túnel. 

Calidad del Ruido 1 1 3 Sin aplicación de medidas correctoras. 

Ecología y 

Biodiversidad 
1 1 1 

Sin aplicación de medidas correctoras, debido a que el proyecto contempla la ejecución de 

pasos sobre nivel para la vida silvestre. 

Mejoras del Terreno e 

incorporación de 

tecnología 

0 3 1 

Se aplican soluciones de integración "verde" de los emboquilles con el entorno, inicialmente 

hidrosiembra sobre los taludes excavados. Se incrementa en 2 puntos el factor económico 

en la suma total, debido a que la solución involucra más de un criterio de evaluación. 

Gestión de Residuos 1 3 1 
Implementar políticas de manejo ordenado de los residuos, destinando zonas de acopio y 

contenedores reutilizables. 

Energía y Emisión de 

contaminantes 
1 1 2 

Sin aplicación de medidas correctoras. 

Control de la Polución 1 2 2 
Sin aplicación de medidas correctoras, ya que no es posible contener los efectos del uso de 

explosivos en el exterior de un túnel. 

Control de Erosión y 

sedimentos 
1 2 1 

Dada la cercanía de la carretera con el lago Keechelus, se implementa estudios periódicos 

de calidad de agua, antes, durante y después de la construcción de la infraestructura. 

Flora y Fauna 1 2 2 Se aplican medidas correctoras en el criterio de Impacto visual y estético. 
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Tabla 15 (continuación). Revaloración de la Alternativa 1 tras implementación de medidas correctoras. 

Criterio Social Económico 
Medio 

Ambiente 
Justificación de Revaluación – Alternativa 1 

Reutilización y 

Reciclaje de materiales 
1 0 1 

Los materiales que se excavan no son utilizados en la obra. 

 

Riesgo del proyecto 1 2 2 
Implementar métodos avanzados y detallados de reconocimiento de riesgos, lo que se puede 

desarrollar durante desde el inicio del proyecto. 

Coste en el ciclo de 

vida 
2 1 1 

Negociación con la administración para extender el periodo de explotación de la 

infraestructura. Además, implementar zonas de parada de usuarios. 

Patrimonio Cultural 0 0 0 Sin aplicación de medidas correctoras. 

Acceso Público 1 0 0 Sin aplicación de medidas correctoras. 

Seguridad y Salud 0 1 0 Sin aplicación de medidas correctoras. 

Relación con 

interesados 
1 1 1 

Sin aplicación de medidas correctoras. 

Intermodalidad de 

transporte 
0 0 0 

Sin aplicación de medidas correctoras. 

Impacto Visual y 

estético 
1 1 1 

Se aplican soluciones de integración "verde" de los emboquilles con el entorno. Esto se 

relaciona con el criterio de Mejoras del Terreno e incorporación de tecnología. Los dos puntos 

se asocian a integración se distribuyen en lo social y medio ambiental. 

Suma Total = 17 28 24 

Al factor económico de sostenibilidad se agregan 2 puntos por implementar de soluciones de 

hidrosiembra y otro punto por el seguimiento periódico de la calidad del agua del lago 

Keechelus.  

Índice de Afectación = 22,4 puntos 
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Figura 14. Triángulo de Evaluación del Proyecto considerando medidas correctivas en 

la Alternativa 1. 

Al aplicar la formulación del IA con los datos mostrados en la Tabla 15, se alcanza un 

valor de 22,4, resultado que se encuentra entre los 20 y 40 puntos, por lo que se cataloga 

como un proyecto de infraestructura viable, que cumple con los requisitos mínimos de 

esta metodología, pero sigue teniendo un IA mayor la alternativa 4 sin medidas 

correctoras, por lo que esta es la opción más apropiada. 

Sobre esta reevaluación, cabe destacar que proyectar en túnel en la zona, marca la gran 

diferencia entre las alternativas, siendo difícil disminuir aún más el IA sin elevar 

excesivamente los costes del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

Los esfuerzos de un país para cambiar a una economía baja en carbono, para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requerirán transformaciones a medio y largo 

plazo en infraestructuras, en las industrias pesadas y extractivas, entre otras. Para los 

países cuyas economías dependen en gran medida de los sectores extractivos para obtener 

ingresos, la transición hacía una “economía verde” destaca la necesidad de diversificación 

económica y el riesgo de activos. Esto creará desafíos y oportunidades tanto para la 

industria como para los gobiernos (OECD, 2019). 

Los problemas de sostenibilidad que preocupan son numerosos, desde el uso de recursos 

energéticos, la  alteración ambiental, la creación de empleo o el patrimonio cultural entre 

muchos otros. Es por ello que la selección de los indicadores adecuados para la elección 

la alternativa más sostenible de un proyecto de infraestructura, dependerá de las 

necesidades de las partes interesadas, los órganos de decisión, las obras en cuestión y su 

contexto local, y la disponibilidad de información. 

A nivel de infraestructura, la utilización de métodos de evaluación de los proyectos de un 

país logra marcar la dirección de este hacia una política gubernamental sostenible, por lo 

que el intento de desarrollo de nuevas herramientas de evaluación puede generar 

optimizaciones de los proyectos y una integración adecuada con las bases fundamentales 

que conforman la sociedad (social, económico y medio ambiental), los que deben ser 

consensuados con el cliente y/o administración en las fases iniciales del proyecto. 

La metodología desarrollada en este documento es el resultado de una recopilación de 

antecedentes de otras metodologías existentes, pero incorporando una serie de elementos 

que resultan de utilidad para cuantificar si las directrices de desarrollo de la infraestructura 

son lo suficientemente sostenible en todas las fases del proyecto y facilitarán la toma de 

decisiones de los gestores. Estos elementos son: una representación gráfica, expresada 

por el triángulo de evaluación o de categorización de impactos, asociado al índice de 

afectación, de remediación o corrección; y un conjunto de medidas correctoras que se 

incorporan con sus correspondientes valoraciones, que han sido calculadas en base a una 

estructura de rúbricas que considera recursos humanos, tiempos de ejecución y costes de 

implementación. Para evaluar estos aspectos se emplean los valores 1 y 2, de forma que 

el valor 1 hace referencia a una medida de corrección simple, mientras que el 2 se refiere 

a una medida de corrección compleja. 

La valoración de las medidas correctoras ha sido realizada bajo criterio propio, por ello 

se considera que podrían ser ajustadas, según las experiencias y conocimientos de otros 

profesionales que vayan a usar este método, siempre que  sean debidamente justificadas. 

La implementación del método requiere de la definición previa de los límites de 

sostenibilidad, que representan una parte fundamental para la obtención del IA y con ello 

la categorización de la infraestructura analizada. Estos límites de sostenibilidad se 
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obtienen por medio de un trabajo estadístico de obras similares a la infraestructura que se 

quiere evaluar, y/o con la definición conjunta con la Administración. 

Se trata de una metodología flexible, ya que permite variar alguno de los criterios de 

evaluación, siempre que estos sean adecuadamente definidos y justificados técnicamente. 

Esto permite dejar un campo abierto para definir nuevos criterios y afinar más los índices 

de valoración de las medidas correctoras a medida que van aumentado las estadísticas de 

proyectos existentes. 

La definición de criterios de evaluación y su valoración de impacto sobre los tres factores 

de sostenibilidad, generan la base de una metodología que se puede fortalecer mejorando 

tanto la descripción de los criterios como de los factores y valoraciones de impacto, los 

que deberían adecuarse a la localidad en que se proyecta la infraestructura. 

En cuanto a la aplicación práctica de la metodología, los resultados obtenidos han sido 

los esperados coincidiendo con la decisión tomada por el equipo técnico encargado de 

evaluar el proyecto de ampliación de la Interestatal 90, incluso considerando medidas 

correctivas en la alternativa 1 o con la de mayor Índice de Afectación, con lo que de 

alguna u otra forma se valida inicialmente el método, a falta de aumentar cantidad de 

casos prácticos, con el fin de mejorarlo.  

Se vuelve evidente que la correcta evaluación de un proyecto debe ser realizada por un 

equipo técnico multidisciplinar de diferentes áreas, con el fin de que se pueda 

implementar la metodología lo más objetivamente posible, evitando la infravaloración de 

los impactos que pueda genera la infraestructura en los tres factores fundamentales 

definidos. La evaluación exhaustiva de un proyecto ayudará a evidenciar problemas que 

pueden ser resueltos en las fases iniciales del desarrollo, sin la necesidad de incrementar  

sustancialmente el  coste, ya sea por el rediseño de una estructura, por retrasos en las 

entregas, problemas legales, trazado y expropiación, entre otros. 

El resultado positivo que se ha logrado conseguir también responde a una definición 

adecuada de los límites de sostenibilidad para infraestructuras de carreteras, que se ha 

obtenido a través de proyectos reales, destacando que dichos límites tienen cierta 

variabilidad, dependiendo de la complejidad, emplazamiento de la infraestructura y  

acuerdos con la administración o cliente, entre otros. 

Cabe destacar, además, que los proyectos de infraestructura siempre generan algún tipo 

impacto negativo al medio ambiente, a la economía o a la sociedad, pero metodologías 

como la desarrollada en este trabajo las aminoran o mitigan de alguna forma. 

Una futura línea de investigación que queda abierta sería  la incorporación de un sistema 

de evaluación económica, con el fin de establecer límites de rentabilidad admisibles que 

puedan incorporar las medidas correctoras  que puedan suponer una variación del 

presupuesto del proyecto de la infraestructura. 
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ANEJO – DETALLE DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Tabla 16. Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de medidas 

correctoras 

V
a
lo

r 
p

ro
m

ed
io

 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
a
n

o
s 

T
ie

m
p

o
 d

e 

ej
ec

u
ci

ó
n

 

C
o
st

e 
d

e 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

 

Descripción de la valoración 

Uso 

Territorial / 

Selección del 

sitio 

Implementar Túneles en el 

diseño de la 

infraestructura. 

2,0 2 2 2 

La valoración es debida al aumento del costo que involucra la 

construcción de túneles (excavación, sostenimientos, instalaciones 

interiores, etc.), además de los riesgos que debe asumir el proyecto. 

Cambios/ optimizaciones 

en el trazado. 
2,0 2 2 2 

La valoración es debida al impacto que generan los cambios 

interdisciplinarios durante la fase de diseño. 

Reducción de la superficie 

ocupada por la 

infraestructura en su fase 

de explotación. 

2,0 2 2 2 
La valoración es debida al aumento del costo que involucra la 

verticalización de estructuras principales. 

Selección de un 

emplazamiento cercano a 

infraestructuras existentes. 

1,0 1 1 1 

La valoración es debido al incremento en el tiempo necesario para la 

selección del sitio, pero que es asumible por el proyecto sin un 

incremento relevante en el costo. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 

V
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io
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Descripción de la valoración 

Calidad del Agua 

Control periódico de 

concentraciones 

químicas de aguas 

cercanas a la 

infraestructura en 

construcción. 

1,3 1 1 2 

La valoración es debida al aumento del costo que involucra el 

seguimiento periódico de la calidad del agua, considerando el envío de 

muestras a laboratorio. 

Implementar 

decantadores 

temporales 

prefabricados o 

ejecutados en obra. 

1,0 1 1 1 

La valoración es debida a que el contenedor, a pesar de que puede ser de 

un polímero resistente u hormigón, presenta un costo reducido y puede 

ser utilizado durante el transcurso de la construcción de la obra. 

Implementar una 

planta de tratamiento 

de aguas durante la 

construcción. 

2,0 2 2 2 

La valoración es debida al aumento del coste que supone el diseño e 

implementación de una planta de tratamiento, como del tiempo y los 

profesionales para la instalación y mantenimiento. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de medidas 

correctoras 
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Descripción de la valoración 

Calidad del 

Aire 

Control de contaminantes 

emitidos por vehículos, 

camiones y maquinaria. 

Incorporación de filtros en 

fuentes emisoras. 

1,0 1 1 1 
La valoración se asocia a la implementación de tecnología para el 

seguimiento periódico de todos los vehículos asociados a la obra. 

Lavado de ruedas, limpieza 

y/o humectación de caminos 

interiores del emplazamiento 

de construcción. 

1,0 1 1 1 

La valoración se asocia a la implementación de zonas de lavado, 

que conlleva el uso de agua a presión en un periodo corto de 

tiempo. 

Confinamiento o humectación 

de materiales pulverulentos. 
1,0 1 1 1 

Valoración de bajo coste y de gran efectividad, aumentando en 1 

el factor económico si es que se disponente de naves industriales 

para el encapsulamiento de los materiales pulverulentos o 

escombros finamente fragmentados, lo que claramente tiene un 

coste mucho mayor para el proyecto. La humectación es una 

solución rápida, pero es una actividad repetitiva. 

Control de olores, 

implementado una solución de 

enmascarar o contrarrestar en 

caso de ser necesario. 

1,0 1 1 1 

La valoración se asocia a que se requieren dispositivos para la 

detección de los olores y la solución que sea más adecuada para 

aplicar, lo que involucra un coste no permanente. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de medidas 

correctoras 
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Descripción de la valoración 

Calidad del 

Ruido 

Implementar silenciadores 

acústicos en vehículos, 

camiones y maquinarias. 

1,3 1 1 2 

La valoración se asocia a un aumento de coste de uso de la 

maquinaria con esta tecnología, lo que requiere de trabajadores y 

tiempo para su implementación y mantenimiento. 

Cierres perimetrales anti ruido 

y  mediciones periódicas del 

ruido emitido por la obra. 

1,0 1 1 1 

La valoración se asocia a un aumento de coste durante la 

construcción, tanto por los materiales, como por tiempo y 

trabajadores, los que no requieren especialización. 

Implementar pantallas 

acústicas o soluciones 

permanentes en etapa de 

explotación. 

1,3 1 1 2 

La valoración se asocia a un aumento de coste del proyecto por 

los materiales involucrados. También se requiere de tiempo y de 

trabajadores para su instalación, sin necesidad de una alta 

especialización. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de medidas 

correctoras 

V
a
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r 
p
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m
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io
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Descripción de la valoración 

Ecología y 

Biodiversidad 

Afectación en cierto nivel a un 

ecosistema y su biodiversidad. 

Seguimiento y control de las 

especies reubicadas. 

2,0 2 2 2 

La valoración es debida a que una relocación a pesar de tener un 

objetivo de preservación, se está perturbando el ecosistema natural 

y con ello el comportamiento de la biodiversidad presente en este. 

Hay que tener en cuenta, además, que, en ocasiones, no es posible 

realizar una reubicación del ecosistema, porque puede producirse 

una alteración que cause más daño que beneficio al entorno. El 

coste de esto es elevado, por lo que debe incrementarse en 2 

puntos la valoración del factor económico. Una solución de 

relocación podría tener un beneficio desde como la comunidad 

percibe la sensibilidad de los autores del proyecto ante aspectos 

medioambientales. 

Plan de conservación y 

protección de un entorno 

protegido cercano a la 

infraestructura, mediante el 

seguimiento y control del 

estado y comportamiento de 

ese entorno. 

1,3 2 1 1 

La valoración se efectúa  teniendo en cuenta el  esfuerzo que 

realiza el proyecto para el cuidado del entorno natural vecino, que 

tiene un coste ocasionado por la presencia de profesionales que 

visiten periódicamente los lugares afectados por la obra. Este 

seguimiento podría tener un beneficio para el proyecto, en el que 

se podrían evitar un daño permanente causado a un entorno de alto 

valor ecológico  y con ello evitar litigios legales.  
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio 
Resumen de medidas 

correctoras 
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a
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Descripción de la valoración 

Mejoras del 

Terreno e 

incorporación 

de tecnología 

Implementación de 

geosintéticos. 
1,0 1 1 1 

La valoración está dada por implementar una tecnología 

alternativa con un coste un poco más alto que otras  más 

convencionales, como por ejemplo en la estabilización de taludes 

de carreteras empleando tierra armada, o usando esta solución 

para presas de baja altura entre otras aplicaciones. 

Medidas compensatorias al 

municipio, realizando 

tratamiento de bioingeniería 

del suelo. 

1,7 1 2 2 

La valoración está dada por el coste y tiempo que se requiere 

realizar los estudios de suelo y posteriormente aplicar la solución 

más adecuada para mejorar las propiedades del terreno 

seleccionado, además de que socialmente será bien recibido. 

Combinación de material 

vegetal y elementos 

estructurales o fortificación. 

2,0 2 2 2 

La valoración está asociada a la implementación de una solución 

que mejora visualmente el entorno, además de contribuir al 

incremento de superficies verdes. Son soluciones que requieren de 

personal, maquinaria, tiempo y dinero. 

Gestión de 

Residuos 

Sólidos y 

Líquidos 

Destinar un parte de la 

superficie de la plaza de 

faenas para el acopio de 

residuos/sustancias peligrosas 

y no peligrosas, al interior de 

contenedoras 

1,0 1 1 1 

La valoración se hace  por la baja inversión que requiere tener y 

transportar los contenedores, y por la disminución de la superficie 

útil de la obra. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio Resumen de medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Energía y 

Emisión de 

contaminantes 

Uso de un porcentaje de camiones 

de transporte en base a energías 

limpias. 

1,3 1 1 2 

La valoración  económica de esta medida correctora es  alta 

debido a que el desarrollo de nuevas tecnologías no 

masificadas comercialmente, involucrarían un alto coste para 

el proyecto, aunque a medida que pasen los años las 

tecnologías que no dependan de la combustión de 

combustibles fósiles serán las predominantes en el mercado, 

debido a la presión que ejercen las administraciones como 

consecuencia de los efectos generados por el cambio 

climático. Se requiere de personal para el mantenimiento de 

los camiones y de los puntos de recarga, si fuese necesario. 

Implementación de paneles solares, 

durante la construcción para el 

suministro eléctrico de oficinas e 

iluminación. 

1,3 1 1 2 

La valoración es debida a que la generación eléctrica solar, 

requiere de una inversión inicial relevante, además de 

contemplar un mantenimiento periódico de los paneles. Es 

una solución que se subcontrata. 

Implementación de 

aerogeneradores de baja escala para 

el suministro eléctrico de oficinas e 

iluminación. 

1,0 1 1 1 

La valoración es debida a que la generación eléctrica de 

aerogeneradores de pequeñas  dimensiones es bastante más 

baja que la de paneles solares, pero de todas formas se 

requiere de una inversión para la instalación de los 

dispositivos en cuestión.  Es una solución que se subcontrata. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio Resumen de medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Control de 

la Polución 

Seguimiento y control de la generación 

de polvo. 
1,0 1 1 1 

La valoración se asocia un bajo costo si es que se disponen 

de pantallas de polvo, que deben ser reutilizables. También 

se incluyen las detenciones de actividades de la obra bajo 

condiciones climáticas extremas, en momento en que 

soluciones como pantallas no cumplan con su función. 

Colocación de árboles y arbustos como 

forma de integración de la 

infraestructura con el paisaje y como 

elementos que mitiguen la polución. 

1,7 1 2 2 

La valoración está dada por el efecto positivo generalizado 

en la incorporación de vegetación en la infraestructura 

proyectada, vinculado a un aumento de los costes, 

considerando que no se requiere de personal especializado, 

pero si tiempo para la ejecución de la solución. 

Control de 

Erosión y 

sedimentos 

Estudios de terreno del entorno cercano 

de la infraestructura ante la erosión y 

sedimentación, e implementando las 

soluciones necesarias. 

1,7 1 2 2 

La valoración se asocia al coste de estudios y soluciones con 

tecnología innovadora, como al personal requerido para la 

ejecución de la solución. 

Estudio de calidad de agua antes, 

durante y después de la construcción de 

la infraestructura. En caso de afectación 

implementar soluciones. 

1,3 2 1 1 

La valoración está referida al seguimiento esporádico de los 

niveles de sedimentos del agua, implementando soluciones si 

es que existe una alteración, lo que se podría catalogar como 

una solución reactiva. Requiere de personal especializado.  
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio Resumen de medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Flora y Fauna 

Protección o replantación de árboles, 

comunidades de plantas nativas y 

plantas. 

2,0 2 2 2 

La valoración trata de compensar el daño local, 

realizando la replantación de especies y entregando un 

aporte adicional en lo referente a vegetación. Esto 

también se extiende a lo referente a animales y su 

descendencia, los que deberán ser desplazados a lugares 

protegidos o alejados de la infraestructura. Esto tiene 

asociado un coste relevante para el proyecto, debido a 

que se requiere de profesionales especialistas en 

conservación, logística de reubicación de especies y todo 

lo que conlleva, además de realizar un seguimiento del 

estado de estas posterior a la reubicación. 
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Tabla 16 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación medioambientales. 

Criterio Resumen de medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Reutilización y 

Reciclaje de 

materiales 

Reutilizar o reciclar materiales que 

se encuentren en la localidad del 

emplazamiento de la infraestructura. 

1,0 - - 1 

La valoración está dada por el reciclaje, apoyo al comercio 

local y, dependiendo de la  ubicación del proyecto, podría 

generar una disminución en los tiempos de viaje en el 

suministro de materiales a la obra. 

Uso de áridos recuperados de 

excavaciones o reciclados de fuera 

del municipio de emplazamiento de 

la obra. 

1,0 - - 1 

La valoración está dada por un aporte significativo en la 

reutilización de materiales, considerando los ajustes en el 

presupuesto que sean necesarios. 

Búsqueda de otros proyectos para el 

uso de materiales recuperados in 

situ, o reciclados que no se puedan 

utilizar en nuestra infraestructura. 

1,0 1 1 - 

La valoración está dada por una actitud proactiva del 

proyecto para incentivar o difundir el reciclaje de 

materiales de construcción, lo que no requiere de un 

incremento en el coste del proyecto. 

Equilibrio en el movimiento de 

tierra (corte y rellenos). 
1,0 1 1 1 

La valoración se asocia a la optimización máxima posible 

del proyecto en fase de diseño. 
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Tabla 17. Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación social. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Patrimonio 

Cultural 

Recopilación de 

registros 

arqueológicos. 

1,0 1 1 - 
La valoración es debida al tiempo y recursos necesarios para realizar 

estas actividades de investigación y coordinación con la administración. 

Conservación 

preventiva de algún 

bien cultural cercano 

a la infraestructura. 

1,0 1 1 1 

La valoración se asocia a un coste económico que requiere la 

implementación de soluciones de conservación preventiva (mallas de 

protección contra el polvo, apuntalamiento, auscultación topográfica, 

entre otros), además de trabajadores y tiempo para su ejecución. 

Acceso Público 

Plan de acceso y de 

visitas de vecinos 

cercanos a la obra. 

1,0 1 1 1 

La valoración involucra tiempo del personal de obra, con conocimiento 

detallado del proyecto, para servir de guía a los visitantes. También 

involucra disminuir el ritmo de trabajo en determinados lugares, debido 

a la presencia de personas ajenas a la obra. 
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Tabla 17 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación social. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Seguridad y Salud 

Plan informativo 

mensual a los 

vecinos cercanos a la 

obra sobre las 

actividades que se 

ejecutarán durante el 

mes. 

1,0 1 1 - 

La valoración está dada por una necesaria comunicación con la 

comunidad, sin involucrar costes significativos, ya que se pueden 

transmitir a los vecinos las acciones que se realizaran en la obra mediante 

una junta o reunión vecinal mensual, y mediante correo electrónico con la 

información. 

Fomentar el uso de 

bicicleta para los 

trabajadores. 

1,0 - - 1 

La valoración se asocia a un bajo coste para la empresa, por el equipo de 

protección individual para el uso de bicicleta. Se valora un mejor estado 

físico y mental de los trabajadores. 

Relación con los 

interesados 

Plan de 

comunicación con 

los vecinos y el 

municipio sobre el 

emplazamiento de la 

infraestructura a 

construir. 

1,7 1 2 2 

La valoración está referida a una integración de la ciudadanía y los 

proyectos, lo que podría asociarse a un tipo de planificación de 

Aprendizaje Social, en la que hay una relación estrecha entre las personas, 

los planificadores del proyecto y la toma de decisiones. Implementar esta 

solución puede involucrar retrasos en el proyecto por no llegar a acuerdos 

entre las partes, que dependerá del tipo de infraestructura proyectada, por 

lo que se debería subir el riesgo del proyecto en 1 punto. 
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Tabla 17 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación social. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 
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 d
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e 

im
p

le
m
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ó
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Descripción de la valoración 

Intermodalidad de 

transporte 

Habilitar zona de 

estacionamiento de 

bicicletas durante la 

construcción. 

1,0 1 1 1 

La valoración está dada por la mejor calidad de aire que genera el uso de 

la bicicleta en los trabajadores, en vez del uso de un medio a combustión o 

eléctrico. No se requiere de un diseño especializado. 

Habilitar zona de 

estacionamiento de 

bicicletas para fase 

de explotación. 

2,0 2 2 2 

La valoración está dada por la mejor calidad de aire que genera el uso de 

la bicicleta, destinar una fracción de la superficie de propiedad de la 

infraestructura a la construcción de parking de bicicletas y la inversión, 

que puede ser significativa dependiendo del diseño arquitectónico que 

tenga. 

Impacto Visual y 

Estético 

Plan de 

almacenamiento 

adecuado de 

materiales y residuos.  

1,0 1 1 - 

La valoración no conlleva un coste para el proyecto, es una medida simple 

y fácil de implementar, que requiere de un mínimo de personal y tiempo 

para vigilar el cumplimiento del plan. 

El diseño de la 

infraestructura se 

integra con el 

entorno. 

2,0 2 2 2 

La valoración está vinculada a un coste económico que podría ser 

relevante, dependiendo del tipo de infraestructura. Además, se requiere 

tiempo adicional de los profesionales diseñadores del proyecto 
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Tabla 18. Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación económica. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 
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m
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io
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Descripción de la valoración 

Coste en el ciclo 

de vida e 

inversión 

(proyecto, 

construcción, 

explotación y 

desmantelamiento/ 

reforma) 

Considerar puntos de 

venta de 

alimentación y 

asistencia al usuario 

1,7 2 2 1 

La valoración involucra un incremento poco significativo en el coste del 

proyecto, debido a que la medida correctora debe cumplir con las 

exigencias mínimas de seguridad para los usuarios, sin requerir un diseño 

singular. Requiere de personal calificado mínimo y tiempo para el diseño 

simplificado de los puntos de servicio para el usuario. 

Negociación con la 

administración para 

extender el periodo 

de explotación. 

2,0 - - - 

La valoración no involucra un trabajo de físico en la obra, sino 

contractual, lo que financieramente puede mejorar notablemente los flujos 

de caja por el periodo de explotación de la infraestructura. La negociación 

se realiza directamente con la administración mediante los directivos del 

proyecto. 
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Tabla 18 (continuación). Detalle de valoración de medidas correctoras asociadas a los criterios de evaluación económica. 

Criterio 
Resumen de 

medidas correctoras 
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Descripción de la valoración 

Riesgo del 

Proyecto 

Estudios geotécnicos 

e hidrogeológicos 

complementarios. 

1,7 1 2 2 

La valoración involucra un incremento en el coste del proyecto, debido al 

tiempo (semanas) de las campañas complementarias y a las 

optimizaciones en el proyecto debido a estas. Requiere de personal para el 

análisis de los datos y para la toma de decisiones. 

Estudios de demanda 

con un mayor nivel 

de detalle. 

1,0 1 1 1 

La valoración se debe a su impacto en la explotación de la infraestructura, 

sin requerir un aumento relevante en el coste del proyecto, pero si 

disminuyendo el riesgo del proyecto. 

Implementar 

métodos de 

valoración de 

riesgos. 

1,0 1 1 1 

La valoración de remediación no tiene un coste significativo en el periodo 

de desarrollo del proyecto, y presenta la ventaja de identificar la gran parte 

de los riesgos de mayor relevancia, con lo que se puede asociar soluciones 

específicas para esos riesgos. 

 


