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artículo .

Introducción
El crecimiento de la población y el aumento de su actividad ha propiciado el desarrollo de las infraestructuras. En particular, la mejora de

SOSTENIBLE

las infraestructuras de comunicación ha contribuido decisivamente
al desarrollo socio-económico de la humanidad. Sin embargo este
crecimiento conlleva un importante incremento de consumo de

Sociedad

Economfa

los recursos naturales, en muchos casos el deterioro del medio
ambiente y aspectos sociales negativos, como el incremento de
la desigualdad en el reparto de la riqueza entre regiones. Todo ello
supone una importante amenaza para el desarrollo de la humanidad,
comprometiendo la capacidad de desarrollo de futuras generacio-

Figura 1. Los tres pilares de la sostenibilidad.

nes. Hace décadas que se ha tomado consciencia de la importancia
de este peligro, como pone manifiesto el Informe Bruntland de la
Organización de Naciones Unidas realizado en 1987 111.

2. Aspectos económicos
Obviamente el coste de la infraestructura es un aspecto fundamental

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de crear un nuevo marco

a evaluar. En no pocos casos la decisión sobre qué solución cons-

en la toma de decisiones relativa a una inversión en infraestructuras

truir se basa en la evaluación del coste a corto plazo, sin considerar

más racional y acorde a las exigencias de un desarrollo sostenible.

el ciclo de vida completo de la infraestructura (proyecto, construc-

Cabe destacar la importancia del posible agotamiento de las fuen-

ción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento) en el coste

tes de energía tradicionales, del progresivo calentamiento global y

real de la infraestructura.

de la dific;:ultad creciente para explotar y mantener infraestructuras
proyectadas y construidas en periodos previos con criterios que

Además, en el caso de las carreteras de titularidad pública la forma

hoy en día se muestran insostenibles a largo plazo. Además, en el

de financiación es también un importante parámetro a considerar.

caso de muchas de las infraestructuras viarias, hay que contar con

La incorporación de innovación en todo el proceso, tanto de los

plazos de vida útil de 50 y 100 años, y no es fácil prever escenarios

materiales como de los procesos de explotación y mantenimiento,

de mantenimiento y explotación a tan largo plazo.

es en ocasiones un aspecto a considerar en relación a la durabilidad
y el buen comportamiento a largo plazo. Por otro lado, especial-

Es difícil evaluar la sostenibilidad mediante el uso de un índice sim-

mente en el caso de países en vías de desarrollo, la decisión entre

ple. Los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad son la eco-

calidad y cantidad es también un parámetro a incorporar en la toma

nomía, el medio ambiente y la sociedad. Cada uno de ellos involucra

de decisión.

múltiples aspectos, interrelacionados entre ellos y en muchos casos
no hay una única solución. Sin embargo, la toma de decisiones
racional debe intentar evaluar individualmente los que se consideren

3. Aspectos medioambientales

significativos en el problema a estudiar, su relación con otros aspec-

La construcción ¡je una infraestructura necesariamente afecta al

tos también estudiados en el problema y su peso en la toma final de

entorno, consume recursos naturales, genera polución y, durante

decisiones. La Figura 1 muestra un esquema de la interrelaci< ·n entre

su explotación, afecta al medio ambiente. Se trata, por tanto, de

economía, medio ambiente y sociedad.

reducir su impacto negativo en el medio de la mejor manera posible.
La existencia de normativa legal cada vez más exigente en sus limitaciones favorece este aspecto. Sin embargo, el cambio climático

1. Aspectos sociales

se ha acelerado a la vez que lo ha hecho el desarrollo económico

Se parte de la base que las infraestructuras se construyen para

de la sociedad. En los términos actuales, desarrollo económico lleva

cubrir las necesidades y demandas de la sociedad. La decisión

incuestionablemente asociado consumo de recursos naturales y

acerca de qué necesidades se deben cubrir, su orden de prioridad

afectación al medio.

y en qué grado se deben satisfacer es en sí un parámetro a considerar. La seguridad en su uso y su durabilidad a lo largo del tiempo

Se calcula que al ritmo de crecimiento actual hay reservas de gas

son aspectos fundamentales a considerar.

para 50 años, y aproximadamente de 100 años para el carbón y
uranio. Incluso en el caso de que fuesen para el doble de tiempo,

Por supuesto la seguridad absoluta no existe, y se debe fijar un

el hecho es que son limitados y no renovables. Por otro lado, las

margen de seguridad asumible por la sociedad. La reducción de

emisiones actuales de C0 2 provenientes de la construcción y explo-

capacidad de la infraestructura a lo largo de su vida, las posibles

tación de edificios e infraestructuras, para una población de 7.000

puestas fuera de servicio (parcial o total) para mantenimiento y la

millones de personas, son de aproximadamente 1O millones de

co2emitido.

reducción de la seguridad de acuerdo a la evolución de los criterios

toneladas/año, lo que supone un 40-50% del total de

de seguridad que evolucionan con el desarrollo de la sociedad

Se prevé que para una población de 9.000 millones de personas el

deben ser también contemplados.

valor alcance la cifra de 15,3 millones de toneladas al año.
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La construcción y explotación de las
infraestructuras es, por tanto, responsable importante de la modifica-

Figura 2. Esquema de un planteamiento poliédrico en la toma de decisiones.

ción y deterioro del medio ambiente,
y es necesario ir más allá de la simple idea de que la concepción de la
misma es correcta si contribuye al avance socio-económico.

la evaluación mediante la elaboración de listas de control relativas
a aspectos sociales y medioambientales. Para este enfoque los
modelos BREAM, GBC y LEED pueden ser una referencia. También

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de evaluar

es posible emplear o desarrollar modelos más complejos que, por

la sostenibilidad de las infraestructuras en su concepción. Se trata

ejemplo, contemplen el análisis de ciclo de vida (ACV) u otros cál-

de emplearlo como un criterio añadido en la evaluación de alterna-

cu los asociados. En la práctica actual son difíciles de aplicar a los

tivas. Se propone un rnétodo multicriterio, denominado MIVES, y se

proyectos de tipo estándar. Sin embargo, se han dado pasos para

muestra un ejemplo de aplicación al ámbito de las carreteras.

integrar el coste del ciclo de vida en estructuras de ingeniería civil
mediante el proceso de jerarquía analítica (AHP)I"I.

Situación actual

En el sector de la construcción se dispone de métodos multi-criterio

Todo lo anterior contribuye a un cambio de paradigma en la toma

aunque cada uno de ellos está pensado para un marco geográfico

de decisiones en el sector de las infraestructuras: proyecto, cons-

o hábito de trabajo determinado. También la normativa europea se

(ANP, DENELECTRE, TOPSIS, AHP y PROMÉTHÉE, entre otros)'"'l,

trucción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento. El nuevo

hace eco de esta problemática. Un ejemplo es la serie de normas

paradigma de toma de decisiones incluye la incorporación de la

europeas desarrolladas por el CEN!TC 350 (ver Figura 3) para eva-

perspectiva de los actores involucrados y afectados por la nueva

luar la sostenibilidad en la construcción. El Comité de Sostenibilidad

construcción o infraestrúctura. En este sentido no sólo el promotor

en la construcción AEN CTN 198 traslada las regulaciones del

(público o privado) y el técnico son los que deciden, la opinión de la

CEN!TC 350 a España. Podemos indicar que el concepto de soste-

sociedad y su beneficio tienen un peso creciente.

nibilidad es claro, pero en la práctica hay un cierto desequilibrio que
muestra un sesgo hacia cuestiones ambientales, confundiendo una

Al proyectar una infraestructura, aparte de los requisitos clásicos

parte con el conjunto, cuando el análisis debe ser global, integrado

relativos a seguridad, durabilidad, funcionalidad, etc., se deben

con otros requisitos de sostenibilidad.

considerar los requisitos de sostenibilidad: aspectos económicos,
medioambientales y sociales. Este proceso representa un enfoque
desagregado que se puede esquematizar mediante la medición

El método MIVES

de los lados de un poliedro, en el que cada cara es cada uno de
estos requisitos contemplados, siendo la evaluación conjunta de

A la vista de lo anterior, parece conveniente adoptar métodos

todos ellos el volumen del poliedro. La Figura 2 muestra un esque-

multi-criterio que permitan evaluar la sostenibilidad de las posibles

ma de este planteamiento, en el que
cada cara del poliedro es un aspecto

r----

a considerar y el volumen del poliedro

1(

Sustainability Assessment

todos ellos.
El avance mediante un enfoque multicriterio requiere la evaluación de nue-

1

¡.___ _____,
1

vas necesidades, lo que conlleva la
confrontación de los intereses de los

1

-

Results from the Assessment
from Defined lndicators for:

representa la evaluación conjunta de

,-----,

~-------------------------vncucn;lt:::IJl::iliCl:j

diversos actores involucrados y afectados. Por ejemplo, desde el punto de
vista económico es habitual evaluar
fundamentalmente el coste/beneficio,
pero se debe incluir el valor económico
de los aspectos sociales y ambientales lo que, por experiencia propia,
sabemos genera grandes dificultades y
desacuerdos entre los expertos.
Como primer paso, en áreas con
menos experiencia, se puede iniciar

..
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Figura 3. Esquema de análisis de la sostenibilidad propuesto por el Comité CEN!TC 350.

carreteras

alternativas a partir de parámetros a priori heterogéneos. Los métodos deben ser lo suficientemente versátiles para que se puedan aplicar
a los distintos tipos de proyecto (proyectos
básicos y proyectos de construcción muy elaborados) y a la complejidad de la estructura. El
modelo integrado de evaluación de la sostenibilidad (MIVES) cumple estos requisitos.

MIVES es un método multi-criterio desarrollado a partir del proyecto de 1nvestigac1ónla1
realizado entre 2002 y 2005 por un equipo
dirigido por el profesor Antonio Aguado. El
método MIVES tiene estructura de árbol,

Figura 4. Esquema del árbol de decisión clásico formado por tres niveles: indicadores (nivel 3),
criterios (nivel 2) y requisitos (n ivel 1).

generalmente con tres niveles, como muestra
la F1gura 4. Contempla los tres aspectos de la sostenibilidad:

La evaluación de la sostenibilidad se obtiene mediante la suma adi-

economía, medio ambiente y sociedad. La estructura de los

mensional de cada requisito (VR;l multiplicado por el peso que se le

requisitos involucrados y criterios de decisión facilitan la comu -

asigna, de acuerdo a la Ecuación 3. El subíndice i indica el número

nicación con terceros y la toma de decisión. Los indicadores se

de requisitos, siendo 3 en el análisis de la sosten1bilidad (economía,

pueden medir mediante variables o mediante atributos.

medio ambiente y sociedad):
(3)

La evaluación se hace de derecha a izquierda de acuerdo a la
Figura 4. Para la evaluación de cada indicador se utiliza una función
de valor previamente establecida y acordada. La función de evalua-

La evaluación de los indicadores puede hacerse de forma determi-

ción genérica es una sigmoide definida por cuatro parámetros (los

nista o probabilística. El método permite la separación en compo-

detalles pueden consultarse en la referencia (IV)). El resultado del

nentes de la infraestructura, por ejemplo, en un edificio: estructura,

indicador medido, V1, (mediante variables o atributos), se obtiene

cimentación, fachada, etc., lo que facilita la evaluación por separado

a partir de la función sigmoide (véase Figura 4) y está normalizado

de cada componente. La asignación de los pesos de cada indicador
(nivel 3) y criterio (nivel 2) se suele hacer por asignación directa, si

entre cero y la unidad.

bien existen otros criterios.
La Ecuación 1 permite la evaluación de un criterio genérico j
mediante la suma ponderada de los valores de los indicadores que

El método MIVES facilita la incorporación de los distintos puntos de

forman parte de dicho criterio:

vista de los agentes. implicados en la toma de decisión. Ha mostrado
su versatilidad evaluando aspectos tan distintos como una construc(1)

ción, la percepción•por la sociedad de una empresa o la pnorización
de inversiones . El resultado final, SI, es un valor adimensional. Por

v,, el valor del indicador k aso-

último, cuando se requiere comparar soluciones heterogéneas, es

ciado al criterio j y w" su peso ponderado al evaluar el cnterio j.

necesario incluir una fase de homogeneización que permita al toma-

La suma se extiende desde k = 1 hasta n, siendo n el número de

dor de decisión compararlasM. Algunos de los resultados y campos

indicadores que forman parte del criterio j.

de aplicación del método MIVES pueden verse en las referencias

Donde Ve¡ es el valor del criterio j,

(VI) a (XVIII).
Análogo razonamiento se hace al pasar del segundo nivel al primero, al pasar de criterios (nivel 2) a requisitos (nivel 1). La Ecuación
2 muestra la suma ponderada de los valores de los critenos que

Ejemplo de aplicación

constituyen cada requisito:
(2)

1. Problema a resolver y objetivo
La necesidad social y política de avanzar hacia una Administración

Donde VR 1 es el valor del requisito i, Ve¡ el valor del criterio) asociado

pública más cercana y eficiente, es algo presente en el discurso

al requisito i y we¡ su peso ponderado al evaluar el requisito i. La

público actual. Acercar a la soc1edad la forma en que se toman

suma se extiende desde j = 1 hasta 1, siendo l el número de criterios

decisiones y la argumentación que hay en éstas, es una demanda

que forman parte del requisito i.

cada vez más presente en la sociedad actual. En esta línea se sitúa

(a) "Quantification of the value of a construct!Ve project evaluation of susta1nability-oriented integrated model. Application to the industrial construction''. MAT2002-0431 O-C03-01 UPC, LABEIN.
ETSII BILBAO. Noviembre 2002-0ctubre 2005. D~rigido por el profesor Antonio Aguado.
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la Diputación de Barcelona (0/BA) con la voluntad de ser un referen-

documento refleja que es necesario disponer de una priorización de

te y una Administración líder, interesada en implementar políticas y

las actuaciones de transformación de caminos en carreteras locales

metodologías de transparencia.

definiendo una metodología específica para hacerlo.

Poder pasar del discurso político a acciones tangibles y cuantifica-

El marco normativo en el que se inserta la elaboración del Plan

bles de forma ordenada y coherente permite enfocar las acciones

Zonal de la Red Local de Carreteras de la DIBA incluye las siguien-

públicas desde la perspectiva de la sostenibilidad, con la voluntad

tes normas: el citado Decreto Legislativo 2/ 2009, por el que se

de encontrar la mejor asignación presente de los recursos para un

aprueba el texto refundido de la Ley de Carreteras, el Plan de

beneficio futuro.

Infraestructuras del Transporte de Cataluña (PITC), aprobado por el

El objetivo de este ejemplo es presentar una metodología para la

do por el Decreto 293/2003. Y se integra dentro de dos de los seis

priorización de inversiones de caminos rurales para su paso poten-

objetivos estratégicos incluidos en el Plan de Actuación de Mandato

cial para formar parte de la titularidad como carretera provincial

2016-2019:

Decreto 310/2006, y el Reglamento General de Carreteras, aproba-

de la DIBA. El mismo forma parte del trabajo realizado por "Smart
Enginenng" para la DIBA, cuyos autores forman parte del equipo

que firma el presente artículo. Se ha empleado .el método MIVES,

• facilitar el establecimiento de un modelo territorial equilibrado y
sostenible, e

antes presentado, y se utiliza "Analytic Hierarchy Process" !,4HP),
para la asignación de pesos y que perm1te resolver problemas con

• impulsar la estructura productiva local y el fomento del empleo.

alternativas heterogéneas.
Para acotar mejor el problema, desde la Gerencia de Servicios de
Infraestructuras Viarias y Movilidad en aras de conseguir un modelo

2. Marco normativo

territorial equilibrado y sostenible, se han definido diferentes líneas

Actualmente la DIBA es titular de 1 .565 km de carreteras locales, y

de actuación en el marco del Plan de Actuación de Mandato 2016-

se ocupa de la planificación y la gestión de la red local de carrete-

2019, con diferentes objetivos específicos que deben servir de guía

ras de la Demarcación de Barcelona. En este contexto el Decreto

para las actuaciones que se planifiquen, y que son:

Legislativo 2/2009, de 25 de agosto de la Generalitat de Catalunya,
por el que se aprueba el Texto refundido de !a Ley de Carreteras,

• Mejorar las características físicas de las infraestructuras viarias

establece un nuevo marco de ordenación de titularidades y com-

para incrementar las condrciones de uso, confort , seguridad y

petencias en materia de carreteras, atribuyendo a las Diputaciones

accesibilidad.

catalanas la titularidad de las carreteras de la red local en sus ámbitos respectivos, y subsidiariamente a las diputaciones las mismas
competencias atribuidas a la Generalidad en materia de carreteras,

• Potenciar la accesibilidad territorial para apoyar su desarrollo económico, social y de cohesión territorial.

competencias entre las que se encuentra la planificación viaria. En
esta ley se define la figura del Plan Zonal como el instrumento o
marco en el que se pueden incorporar caminos en la red local de

• Impulsar el análisis y la planificación vial para facilitar su coherencia
con la planificación urbanística y territorial.

carreteras y mejorar la red local de carreteras.
• Apoyar la movilidad más sostenible para favorecer la multi-modaEn la actualidad la redacción del Plan Zonal de la DIBA está en fase

lidad y la ínter-modalidad.

muy avanzada y ya se ha hecho un diagnóstico funcional en todos
los ámbitos comarcales donde se han identificado todos los cami-

• Incorporar los criterios de sostenibilidad en todas las etapas de la

nos susceptibles de ser incorporados a la red local de carreteras

vida útil de la infraestructura a fin de lograr su integración paisajís-

(cerca de 170 caminos del total de 1 .000 caminos analizado). Se ha

tica, funcional y medioambiental.

finalizado también un proceso de participación y consenso territorial
donde se han recogido las propuestas de los municipios a través

• Apoyar el mundo local en relación con la planificación vial, movi-

de los Consejos Comarcales. En el momento de redactar el artículo

lidad, seguridad vial y accesibilidad para facilitar el cumplimiento

el Plan Zonal aún no se ha aprobado inicialmente y, por lo tanto,

de sus competencias, ofreciendo unos servicios de calidad a los

el trabajo que se presenta aquí es la base de trabajo pero que no

ciudadanos.

tiene por qué coincidir con los criterios que se puedan aplicar en la
versión final del mismo.

3. El modelo MIVES de esta decisión
En la actualidad se trabaja en la redacción de un documento único

El modelo MIVES utilizado en este caso es para resolver problemas

en el ámbito de toda la Demarcación de Barcelona que incorpore

heterogéneos y se estructura en dos fases diferenciadas:

la refundición de todos los documentos de diagnóstico funcional
de ámbito comarcal y las propuestas validadas de los municipios,

• En la 1a fase se encuadran las actuaciones en el marco más

documento que se prevé someter a aprobación inicial en 2017. Este

cercano para analizar su necesidad dentro de lo que se deno-

-
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Índice

1

Criterios

Indicadores

1

Localización en la red (LOX)
Alineación con
la Estrategia
Viaria de la
DIBA (AEV)

mina alineación con la estrategia global de la 0/BA
(Fase 1), y
• en la 2• fase se analiza la sostenibilidad de cada

Accesibilidad al
territorio (AT)

Mejoras de acceso a la red básica (MAX)
Continuidad de la red (COX)

Estrategia
territorial (ET)

Zonas de desarrollo territorial estratégico
(ZDT)
Zonas de potencialidad estratégica especial
(ZPE)

Tabla 1. Fase 1: Alineación con la Estrategia Viaria de la DIBA.

alternativa desde el punto de vista económico,
social y ambiental (Fase 2).

Requerimientos

3.1. F :;e 1: Alíneac1on con la

s

e

'l

1

Criterios
Consenso Territorial (CT)

Consenso del Consejo Comarcal (CCC)

Seguridad (SG)

Mejoras técnicas de la carretera (MTC)

Social

En esta fase, tal corno se ha dicho, se evalúa

Intensidad Media Diaria (IMD)
Características del
Tráfico (TC)

de forma homogénea la necesidad de llevar a
cabo las actuaciones de acuerdo a la alineación

Tipo de uso de la carretera (TIU)
Captación de nuevo tráfico (CNT)

con la estrategia vial de la DIBA. Se trata de
un mecanismo que permite conocer la necesidad de la actuación en función de diferentes

Impacto en el Trazado
(lmT)

Pendiente longitudinal (PeL)

Impacto en los
Habitantes (lmH)

Valoración de la afectación (VAL)

Ambiental

factores, previamente a la evaluación de las
alternativas y de la tipología de la inversión. En
la Tabla 1 se muestra el árbol utilizado en esta

Pendiente terreno (PeT)

Vulnerabilidad del hábitat (VUL)
Coste inicial absoluto (CIA)

Coste Inicial (CI)

fase que se abre en dos dimensiones diferentes: la Accesibilidad al territorio, y la Estrategia

Indicadores

1

Económico

territorial.

Coste de mantenimiento
(CM)

El valor generado en la fase 1 se utiliza en algunos de los indicadores de la fase 2 para poder

Coste inicial relativo (CIR)
Coste de mantenimiento por
condiciones externas (CME)
Coste de mantenimiento relativo (CMR)

Tabla 2. Árbol de decisión de la Fase 2: Evaluaoón de la sostenibilidad.

modular o contextualizar mejor las diferentes
actuaciones, por lo que se potencian aquellas que están más alinea-

La Accesibilidad al territorio (AT) expone qué papel hace esta

das con la estrategia vial de la DIBA.

carretera a la población servida. En primer lugar se analizará

3.2. Fase 2: Arbol de dec1s1on. evaluacion de la
·o e bt í 1• o

y las implicaciones que tiene para la priorización. En segundo

La segunda fase es la evaluación de las diferentes propuestas de

servicio que da esta carretera a la población en función del

actuaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad, tal como se

tiempo de acceso a la red básica. El último indicador de este

la localización de la carretera para observar el tipo de comarca
lugar se analizará la conectividad del territorio, estudiando el

muestra en la Tabla 2. El árbol de decisión se estructura en tres

apartado expone el papel de la nueva carretera en el marco de

niveles: requerimientos (económico, ambiental y social), criterios e

carreteras existentes, mejorando la densidad de carreteras en

indicadores técnicos. Con ello se logra obtener un orden de prio-

una comarca concreta.

ridad de las actuaciones a través de un Índice de Sostenibilidad
(!S) de las actuaciones, que va desde O (mínima satisfacción) a 100

El indicador AT analiza cómo la carretera estudiada tiene la capa-

puntos (máxima satisfacción), o bien de O a 1 si se plantea la escala

cidad de conectar la población en la red básica, con una gran

de valoración en tanto por uno.

diversidad entre sí. Por un lado estudia dar servicio a poblaciones

En ambas fases para la definición de criterios e indicadores se han

Metropolitana de Barcelona, con intereses contrapuestos. Ello ha

pequeñas del pre-Pirineo y, por otro, a grandes municipios del Área
mantenido reuniones de trabajo con los técnicos de la DIBA, y se

llevado a dividir la provincia de Barcelona en tres grandes zonas:

han realizado visitas de campo a los caminos propuestos como

Área Metropolitana, Área no Metropolitana y Ámbito de poniente,

patrón de contraste del método.

que incluyen las siguientes comarcas:
• Ámbito Metropolitano: formado por las comarcas del Baix

4. FASE 1: Alineación con la estrategia viaria de la
DIBA (AEV)

Llobregat Barcelona, Valles Oriental, Maresme y Barcelonés, zonas
más pobladas y con más infraestructuras.

En la fase 1 se define y enmarca la idoneidad de la intervención en
la esencia de la DIBA; para hacer esto, se buscará la relación que
existe entre la estrategia vial de la DIBA y cada una de las diferentes

• Ámbito no Metropolitano: formado por las cuatro comarcas del
norte de la provincia: Bages, Bergueda, Osona y el Moianés.

alternativas estudiadas. Tal como se ha mostrado en la Tabla 1, los
criterios utilizados son: Accesibilidad al territorio (AT) y Estrategia

• Ámbito de poniente: formado por las comarcas de Anoia, Alt

territonal (ET). Los indicadores utilizados para cada uno de ellos

Penedés y Garraf, tiene unas características intermedias entre las

pueden verse en la citada Tabla 1.

comarcas de ámbito metropolitano y no metropolitano.

carreteras
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En la AT se incluyen tres indicadores: Localización dentro de la Red

respecto al correspondiente Plan Territorial Parcial. El sistema de

(LOX), Mejoras de acceso a la red básica (MAX) y Continuidad de

asentamientos es una categoría propositiva básica del planeamiento

red (COX). En todos los casos se entiende que cuanto mayor sea la

territorial, sobre la que el plan aplica las estrategias de crecimiento,

pur.tuación (IMD, etc.) mayor debería ser el compromiso para resol-

desarrollo cualitativo, mejora y mantenimiento del carácter rural.

ver el tema. La evaluación de este requerimiento se realiza a través

Estas estrategias de desarrollo se definen en función de su potencia-

de la Ecuación 4 que tiene en cuenta un peso diferente para cada

lidad, disponibilidad de suelo apto para la urbanización y del posible

uno de los indicadores:

papel dentro de la estructura nodal del territorio, para lo que se han
definido los tres siguientes niveles (ver Tabla 3):

AT =

ex · LOX + f3 · MAX + y · COX

(4)

• Crecimiento medio en aquellas áreas en el que según el plan habrá
Donde
do del

a, f3 y y son pesos variables (dado en porcentaje) dependiendecisor, siendo ex + f3 + y= 1. Los técnicos de DIBA dan el

un mejora destacable respecto a las infraestructuras y sirve para
la población, ya sean nuevos polígonos industriales, gran número

peso correspondiente a cada parámetro, presentando los valores fija-

de viviendas, etc.

dos en la Tabla 3, en la que se resume la forma de valorar cada indicador, ya sea mediante atributos, por puntuación, o bien por variables.

• Crecimiento moderado referente a aquellas poblaciones que están
en un primer periodo de mejora de su urbanismo, de carácter

La Estrategia territorial (ET) tiene la voluntad de poder exponer

menos ambicioso que la anterior, pero con voluntad de mejora de

cuáles son los intereses locales en el desarrollo territorial a partir

la población.

de estudiar los planes urbanísticos municipales y otros planes de
carácter más estratégico y local. En la Tabla 3 se presenta el peso

• Mejora urbana y/o mantenimiento del carácter rural, definido como

de cada uno de los dos indicadores utilizados: Zonas de desarrollo

pequeñas mejoras urbanísticas en aquellas poblaciones de no

territorial estratégico (ZOT} y Zonas de potencialidad estratégica

gran número de población, sin voluntad de crecer sino de consoli-

especial (ZPE).

dar el estado actual y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Con el indicador Zonas de desarrollo territorial estratégico (ZOT} se

El indicador Zonas de potencialidad estratégica espec1al (ZPE), es

pretende situar el camino o carretera con relación a su situación

una aproximación que va más allá de la simple pnmera definición
que hacen los núcleos en sus planes,
quiere captar la esencia más del día

Accesibilidad al territorio (AT) (65%)
Acrónimo

LOX=
CX·AP
+ f3·PS
(40%)

Tipo de acceso
a la población

Puntos

Alta

Principal

5

Media

Secundario

3

Baja

Terciario

1

Atributo

Habitantes (H)

Puntos

Indicador

Atributo

Acceso a la
Población (AP) (65%)

Indicador
Población Servida
(PS) (35%)

MAX

Mejoras de acceso a
la red básica (1 00%)

(40%)

cox

25.000 < H

5

Media

5.000 < H :s: 25.000

3

Baja

H < 5.000

1

ZDT
(60%)

ZPE
(40%)

Indicadores

Zonas de desarrollo territorial
estratégico

Zonas de potencialidad
estratégica especial

Cierre de malla

5

Prolongación de malla

3

Nuevo ramal

1

..
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• Vías que constituyan acceso único a
un núcleo del municipio que sea el de
el Ayuntamiento o cualquier otro servicio
municipal esencial (CAP, escuela, etc.).

desarrollo estratégico futuro previstos
en el planeamiento territorial.
• Vías con IMD superior a 1.000 veh/
día y que tengan una elevada siniestralidad.

Estrategia

Puntos

Crecimiento medio

5

Crecimiento moderado

3

• Vías que permitan conectar a la red de
carreteras centros de actividad econó-

Mejora urbana y/o mantenimiento
carácter rural

1

Mediante puntuación a través de
una lista de chequeo

0/1

Tabla 3. Fase 1: Alineación Estrategia Viaria de la DIBA. Pesos y criterio de evaluación.

DIBA (Tabla 3):

• Vías que dan servicios a espacios de
t (m)

Estrategia Territorial (ET) (35%)
Acrónimo

se han definido diferentes opciones de
respuesta a partir de los criterios de la

mayor población, aquel donde se ubica

Alta

La mejora se mide mediante el ahorro del
tiempo, en minutos equivalentes

Continuidad de la red (1 00%)

(20%)

a día en estas poblaciones: Para ello

mica de escala supramunicipal (mercado, polígonos comerciales, outlets, etc.).
• Vías que motivan e incentivan un elemento de arraigo de la población en
el territorio .

carreteras

Requerimientos

La

forma

mediante

de

evaluar

la verificación

Criterios

1

Indicadores

del

Consenso del Consejo
Comarcal (CCC)
(100%) (*)

3 niveles:
Máximo (5)
Medio (3)
Bajo (1)

Lineal
creciente

Seguridad (SG)
(15%)

Mejoras técnicas (MTC)
(100%) (*)

N° de puntos
críticos

Cóncava
creciente

Intensidad Media Diaria
(IMD) (65%)

Variable

Cóncava
creciente

Tipo de uso de la
carretera (TIU) (20%)

3 niveles:
Obligada (5)
Ocio (3)
Puntual (1)

Lineal
creciente

Captación de nuevo
tráfico (CNT) (15%)

3 niveles en
porcentaje:
L'1>25% (5)
25o/o>Lh 10% (3)
10%>11 (1)

Lineal
creciente

Pendiente longitudinal
(PeL) (50%)

3 niveles:
Baja (5)
Media (3)
Alta (1)

Lineal
creciente

Pendiente terreno (PeT)
(50%)

3 niveles:
Baja (5)
Media (3)
Alta (1)

Lineal
creciente

Valoración de la
afectación (VAL) (43%)

3 niveles:
Baja (5)
Media (3)
Alta (1)

Lineal
creciente

Vulnerabilidad del
hábitat (VUL) (57%)

3 niveles:
Baja (5)
Media (3)
Alta(1)

Lineal
creciente

Coste inicial absoluto
(CIA) (30%) (*)

Variable

Lineal
decreciente

Coste inicial relativo
(CIR).(70%)

Variable f(IMD)

Convexa
decreciente

Por condiciones
externas (CME) (30%)

Climáticas
y distancias
Variable en 3
niveles

Lineal
decreciente

Coste mantenimiento
relativo (CMR) (70%)

Variable f(IMD)

Convexa
decreciente

expuestos. Así, independientemente del número de criterios
que cumpla o no cada una

Social (50%)

de las diferentes alternativas,
se valorará de forma positiva.

Características del
Tráfico (TC) (35%)

Siendo el valor de 1 en el caso
de cumplir alguno de los cuatro
requisitos o de O en el caso de
no cumplir ninguno de los cuatro requisitos.
Es importante destacar que sólo
se analizará y se valorará de
forma positiva la posición estra-

Impacto en el
Trazado
(lmT) (53%)

tégica del camino en sí mismo,
no la de la zona, en general, con
la voluntad de poder discriminar
un poco más y expresar mejor la
función y sentido de cada carre-

Ambiental (30%)

tera analizada.

Impacto en los
Habitantes (lmH)
(47%)

5. FASE 2: Evaluación de
la sostenibilidad
Como se ha indicado, la evaluación de la sostenibilidad de
cada una de las diferentes alternativas se basa en la estructura

Coste Inicial (CI)
(70%)

clásica de 3 niveles (económico,
ambiental y social):
• El requerimiento social tiene
la voluntad de analizar el consenso político con relación
a la alternativa (camino) y la

.

Económico (20%)
Coste de
mantenimiento (CM)
(30%)

seguridad que genera cada
una de las diferentes acciones,
analizando en primer lugar el

Función
de valor

Consenso Territorial
(CT) (50%)
será

cumplimiento de los criterios

Variable/
atributo

Tabla 4 . Fase 2: Evaluación de la sostenibilidad. Pesos, forma de evaluar y tipo de función de valor utilizada.

consenso a nivel de Consejo
Comarcal y la seguridad como una garantía de servicio a la ciu-

Las limitaciones de espacio de este trabajo no permiten desarrollar

dadanía.

el detalle de cada uno de los indicadores, por lo que en la Tabla 4
se presenta el árbol expuesto con anterioridad en la Tabla 2, al que

• El requerimiento ambiental expone las externalidades negativas en

se han añadido los pesos considerados para cada nivel (requeri-

el entorno natural del cambio de aquel camino a carretera, anali-

mientos, criterios e indicadores). Asimismo se indica la forma de

zando como diferentes aspectos de calidad ambiental cambian en

evaluar cada indicador, ya sea por variable o por atributos (en este

esta nueva inversión.

caso, desglosado en tres niveles con una puntuación de 1 a 5).
También se incluye el tipo de función de valor considerada para

• El requerimiento económico tiene la voluntad de poder analizar

cada indicador.

cuál es el coste inicial y de mantenimiento de la transformación
de camino rural a carretera provincial, pero desde una nueva

En la Tabla 4 puede verse que algunos de los indicadores tienen un

perspectiva, considerando el coste absoluto y el coste relativo por

asterisco (*). Ello indica que dicho indicador viene afectado por el

kilómetro y vehículo.

resultado de la primera fase. A igualdad de factores tendrá mayor

carreteros
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prioridad la alternativa que esté más alineada con la estrategia viaria de la DIBA (AEV).
De los pesos asignados en la Tabla 4 puede observarse
que los indicadores con mayor influencia son: Consenso

en el Consejo Comarcal (25%) y la Intensidad Media
Diaria (IMO), con un peso directo del 11,38% e indirectamente mayor, al influir en los costes relativos, tanto inicial
como de mantenimiento. Los indicadores con menor
influencia en el peso total son: Coste de mantenimiento

por condiciones externas (1 ,8%) y la Captación de nuevo
tráfico (2,63%).

6. Selección de caminos
Una vez desarrollada la metodología para

gen~rar

el índice

de priorización es necesario presentar las alternativas que se

Foto 1. Imagen de una de las carreteras estudiadas.

estudian para la contrastación del método. Se pfantea en dos
etapas con objetivos diferentes:
• Etapa 1: doce caminos, correspondientes a los tres
ámbitos (Metropolitano, No Metropolitano y de poniente),
presentándose cuatro caminos para cada uno de los
ámbitos. Con ello se pretende analizar la robustez de la
propuesta, con una muestra representativa de cada uno
de los ámbitos.
• Etapa 2: ocho caminos, que muestran alguna singularidad,
de diferentes comarcas. El objetivo de este segundo estudio es analizar la versatilidad del método frente a circunstancias diferentes.
En la Tabla 5 se presentan los diferentes caminos analizados con su código y características: longitud, existencia
de consenso, IMD, coste (en miles de euros), así como el
emplazamiento (área metropolitana, no metropolitana y área
de poniente). Con ello se puede hacer una composición de
lugar de las particularidades de cada camino.
En ella puede verse que la longitud varía desde 1 ,4 km hasta
11,6 km, el coste de 200.000 euros a 14,70 millones de

Foto 2. Imagen de uno de los caminos estudiados.

euros. También hay una alta dispersión en la IMD que se sitúa
entre los 49 vehículos/día de una alternativa hasta 9.831 vehículos/

Las Fotos 1 y 2 muestran la imagen de una de las carreteras y uno

día de otra.

de los caminos estudiados en el trabajo.

También se puede observar que los costes más altos se sitúan, como
es de esperar, en los caminos ubicados en el ámbito No metropolita-

7. Resultados y análisis de los mismos

no, asociado a una menor IMD. Ello podría dar que pensar sobre la

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para los diferen-

prioridad de estos caminos, si bien hay que recordar que, tal como

tes caminos estudiados, tanto en la fase 1 (Alineación con la política

se ha mostrado en la Tabla 4, el peso del requerimiento social es del

viaria de la DIBA), como en la fase 2 de evaluación de la sostenibi-

50% mientras que el del requerimiento económico es del 20%, lo

lidad (aspectos económicos, ambientales y sociales). Asimismo, se

cual debe compensar esta situación inicial. Todo ello abre un debate

presenta la nota final de cada camino.

sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras que
debe ser digerido por la sociedad con comunicación, trazabilidad y

La misma se sitúa entre un valor mínimo de 0'34 y un valor máximo

transparencia.

de 0'84, lo cual parece razonable, ya que es prácticamente impo-

..
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artículo

sible obtener los valores extremos,

Ca~~no

Oó

1 . En el primer caso porque no se les

Fase

1

habrá ocurrido sugerir una propuesta que

1

Long
(km)

1 Consenso

ce

1

IMD
(veh/dia)

1

Coste
(M€)

CR-1

10,7

Si

159

14,70

CR-2

11,6

Si

155

5,84

admisible. Mientras que un valor de 1 es

CR-3

7,3

Ayunt.

433

4,00

asimismo poco probable, ya que respon-

CR-4

6,1

Ayunt.

102

3,14

dería a una alternativa tan necesaria que,

CR-5

3,5

Ayunt.

8.328

1,50

CR-6

5,7

Ayunt.

2.101

4,40

CR-7

1,4

Ayunt.

5.164

0,20

manifiestamente no es competitiva y, si lo
hacen, podría ser reflejo de un sesgo no

probablemente, ya se habría hecho con
anterioridad. En consecuencia, el rango

1

de resultados obtenido es una primera
evidencia de la bondad del método.
En la Figura 5 se presentan los resultados mostrados en la Tabla 6. Puede
verse que los resultados extremos de
la fase 1 no tienen porqué coincidir con

CR-8

1,4

Ayunt.

2.332

0,80

CR-9

3,9

Ayunt.

311

3,00

CR-10

4,6

Ayunt.

49

3,00

CR-11

2,5

Ayunt.

1.390

2,50

CR-12

9,4

Si

1.199

4,85

los valores extremos finales. En definitiva

CR-13

3,2

Si

632

3,20

una solución puede estar muy alineada

CR-14

3,2

Si

2.980

6,70

con la política viaria de la DIBA, pero no

CR-15

6,0

Si

200

3,30

resultar ser muy sostenible, lo que debería

CR-16

1,5

Si

1.952

2,20

CR-17

1,6

Si

836

0,50

CR-18

2,2

Si

4.812

4,60

CR-19

2,9

Si

9.831

1,30

CR-20

5,7

Ayunt.

830

1,60

dar pie a ¡;>ensar en otra forma de hacer

2

para mejorar los parámetros de la fase. 2:
¿cambios en el proyecto?, ¿construcción
por fases?, ¿cofinanciación?.
Por otro lado la alternativa que obtiene

1

Comarca

No Metropolitana

Metropolitana

Poniente

No Metropolitana

Poniente

Metropolitana

Tabla 5. Características de los caminos estudiados en la contrastacíón de ambas etapas.

el valor final más alto, correspondiente
al camino no 7, responde a un camino

NOTA
FINAL

de pequeña longitud (1 ,4 km ), de una

No

gran IMD (5.164 veh./día) y reducido

CR-1

2,39

0,44

0,23

0,23

0,34

CR-2

2,76

0,48

0,23

0,44

0,40

CR-3

2,06

0,36

0,73

0,67

0,53

0,87

0,28

0,42

coste (200.000 euros), situado en el Área
Metropolitana. Todo ello es consecuencia
de que el Ayuntamiento al que le corres-

.

ponde lo mantiene en buenas condiciones

CR-4

1,64

0,21

y prácticamente el coste de paso a carre-

CR-5

2,32

0,55

1,00

0,98

0,77

tera provincial responde a una adecuación

CR-6

2,84

0,65

0,47

0,86

0,64

de la señalización a los estándares de la

CR-7

3,36

0,78

0,87

0,98

0,84

CR-8

2,84

0,59

1,00

0,91

0,78

Otro aspecto a reseñar es que, entre los

CR-9

2,50

0,36

1,00

0,54

0,59

1O primeros caminos, aparecen 6 cami-

CR-10

2,32

0,32

0,73

0,26

0,43

nos del Área Metropolitana, 3 del área de

CR-11

2,06

0,48

0,73

0,80

0,62

DIBA.

Poniente y 1 del Área No Metropolitana,

CR-12

1,90

0,50

0,20

0,78

0,47

CR-13

2,16

0,50

0,23

0,65

0,45

de mayor núcleo poblacional con una

CR-14

3,64

0,78

0,73

0,92

0,79

mayor IMD.

CR-15

1,90

0,33

0,60

0,26

0,40

CR-16

2,68

0,56

1,00

0,86

0,75

CR-17

2,32

0,45

1,00

0,79

0,69

CR-18

3,62

0,70

0,87

0,98

0,81

esto es, están representadas todas las
áreas, estando con mayor presencia las

Conclusiones
En la sociedad actual, que cada vez

CR-19

4,32

0,78

0,77

0,99

0,82

pide unos planteamientos más trazables

CR-20

3,62

0,55

0,60

0,75

0,61

y transparentes, los técnicos debemos

ca rreteras

Tabla 6. Resultados obten1dos en cada fase y el total.

n úm ero 21 3

111

0,9

5,0

0,8

4,5

~

s·

Q

<
Q

4,0

0,7

::::3

¡¡:¡

z

¡;¡,¡

dos que midan la sos-

oVl

0,4

tenibilidad de nues-

¡;¡,¡

tras infraestructuras,

¡;¡,¡

0,3

Q

0,2

1,0

0,1

0,5

entre ellas evidentemente las carreteras.

Q

.~

cubrir no sólo aspectos

"'ill

2,5
~l .:.L.~ ~ 'f'' í' W 0.75 1

1 111,..., 1flfl lf•'il'l 11 1'-!-'P I 11 1'1

como habitualmente

..,

¡¡;·

1,5

=-

1'1)

o

económicos,

<<:
._.
~·
Ql

11 11 11 1 2,0

u

Esa evaluación debe

"'
~
........
> ¡:;·

3,0

0,5

Vl

Ql

"'::S
o:

3,5

0,6

E-

responder con méto-

1'1)

¡¡;

o
¡;;
>

0,0
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

se hace, sino incorporar aspectos ambien-
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NOTA FINAL

O

Alineación Estrategia Viaria de la DIBA (AEV)

Figura 5. Resultados totales (FASE 1y 11) y parciales de la FASE 1(línea continua en amarillo).

tales y sociales, en
definitiva, los tres pilares de la sostenibilidad.

111. Jato-Espino, D., Castillo-López, E., Rodríguez-Hernández, J. and

Canteras-Jordana, J.C. (2014). "A review of application of multiLa metodología MIVES, sencilla y directa, presentada en este docu-

criteria decision making methods in construction". Automation in

mento, ha demostrado ser un enfoque adecuado para considerar

Construction, 2014,45,151-162. 10.1016/j.autcon. 2014.05.013.

y hacer tangibles los principales aspectos e intereses económicos,
ambientales y sociales de la decisión. Ello se ha puesto de manifiesto

IV. Alarcón, B., Aguado, A. Manga R. and Josa, A. "A Value Function

en la resolución del problema de priorización de inversiones de la DIBA

for Assessing Sustainability: Application to Industrial Buildings".

en el paso de caminos rurales a carreteras provinciales. Ello constituye

(2011 ). Sustainability Vol.3, no.1: 35-50. doi: 10.3390/su301 0035.

un paso hacia la gestión pública en la que las decisiones se toman de
acuerdo con criterios sostenibles claros, coherentes y transparentes.

V. Pardo-Bosch, F., Aguado, A. "lnvestment priorities for the
management

of

hydraulic

structures".

El estudio realizado ha arrojado resultados muy satisfactorios, mos-

lnfrastructure Engineering.

2015;

trando que se pueden realizar evaluaciones precisas, consistentes

10.1080/ 15732479.2014.964267.

11 (1 0):

Structure

and

1338-1351 . Doi:

y repetibles. El método puede ser simplemente adaptado si los
decisores cambian los criterios, modificando los pesos y/o las fun-

VI. Aguado, A., del Caño, A., de la Cruz, P., Gómez, D., Josa,

ciones de valor asignadas a cada indicador. Por otra parte la solidez

A., "Sustainability assessment of concrete structwres: The

del enfoque propuesto hace fáci lmente aplicable el método a otras

EHE approach". Journal of Construction Engineering and

ciudades.

Management. ASCE. Vol. 138 (2): 268-276. (2012) Doi 10.1061/
(ASCE)C0.1943-7862.0000419.
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