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“EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
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“DYNAMIC AND PARTICIPATORY SUSTAINABILITY ASSESSMENT 
FOR DECISION - MAKING ON RURAL BASIC ROAD PROJECTS”

PROYECTO



Desarrollar un modelo de diagnóstico dinámico y participativo de proyectos de 
caminos básicos rurales a partir de las necesidades de desarrollo del entorno que 
facilite la selección de proyectos alineados a una estrategia de mayor aporte a la 
sostenibilidad territorial.

Objetivo

Los resultados de este estudio buscan identificar un conjunto de estrategias de 
evaluación a través de un modelo dinámico que selecciona las infraestructuras que 
mejor contribuyen a la sostenibilidad en su ciclo de vida. Específicamente, este 
proyecto examinará el caso del programa de caminos básicos rurales creado por el 
Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

Para establecer la línea base del contexto, será necesario estudiar la base de datos de 
los proyectos implementados entre 2003 y 2017. Este estudio se aplicará a la 
concentración de proyectos desarrollados en La Región de La Araucanía.

Resultados por objetivos específicos



“Integrar variables económicas, sociales, ambientales y técnicas, al desarrollo de un 
contexto rural, y sus bases de datos para determinar la contribución a la sostenibilidad 
de los proyectos de caminos básicos”

Se determina un conjunto inicial de criterios de evaluación técnicos, económicos, 
sociales y ambientales en base a una revisión de la literatura técnica y científica, 
entrevista y visitas de campo. Del conjunto inicial se seleccionan 23 criterios y sus 
pesos de importancia. 

En la figura 1 se representan las membresías para los rangos de pesos fusificados de 
los principales criterios de dimensión social y en la figura 2 se representan los 
resultados de los pesos por criterio de evaluación organizados de acuerdo al principio 
de Pareto.

Objetivo 1

Figura 1.



Figura 2.

“Construir un modelo de evaluación de la sostenibilidad de los caminos básicos 
rurales de manera participativa y que integre e interconecte variables económicas, 
sociales, ambientales y técnicas” 

En base a los criterios derivados del objetivo 1 y la información disponible, se revisa el 
grado de distinción de la información entre los caminos, precisando una evaluación 
con 21 criterios diferenciadores. 

Estos criterios son representados a través de 45 indicadores que conforman la 
estructura inicial estática para el diseño del modelo operativo. El modelo operativo es 
formulado a través de técnicas multicriterio - multiobjetivo y el software Matlab 
formulado como se presenta en la figura 3.

Objetivo 2



Figura 3.

A partir del modelo propuesto se evalúan 101 caminos básicos de la región de La 
Araucanía, obteniendo una priorización de un conjunto de caminos óptimos como se 
muestra en la secuencia de las figuras 4, 5 y 6.

Figura 4. Figura 5. Figura 6.



En la Figura 7 se representa la contribución a la sostenibilidad territorial de acuerdo a 
las dimensiones técnica, económica, ambiental y social. En la figura 8 se ilustra el 
comportamiento dinámico de la contribución de los 15 caminos priorizados en base a 
la mínima distancia de Manhattan a un punto ideal.

Figura 7. Figura 8.

“Definir una estrategia de evaluación a partir de un conjunto de escenarios que 
determinen los proyectos con mayor aporte a la sostenibilidad territorial”

Objetivo 3

A partir del modelo propuesto se evalúan 101 caminos básicos de la región de La 
Araucanía, obteniendo una priorización de un conjunto de caminos óptimos como se 
muestra en la secuencia de las figuras 4, 5 y 6.



De acuerdo al modelo que deriva del objetivo 1 y 2 se determinan escenarios que 
influencian dimensiones y criterios específicos por sobre el resto para identificar las 
zonas geográficas de incidencia. En la Figura 9 se representan los criterios de 
evaluación que influencian ciertas zonas de la región de la Araucanía. De allí se 
desprende que los criterios Opinión ciudadana y Obras existentes potencian más 
zonas entre los escenarios propuestos y la zona más influenciada es Cordillera Andina 
(Icalma).

Figura 9.
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