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APÉNDICE A: Desarrollo de factores de accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente guía contiene instrucciones sobre cómo desarrollar el factor de accesibilidad para 
un determinado país. Debe leerse en referencia al documento “Directrices Suplementarias”. 
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Factores de accesibilidad 

Este apéndice describe el proceso para definir los factores de accesibilidad para un país, utilizando 

Birmania como ejemplo. Los factores de accesibilidad representan la probabilidad de que una 

carretera sea transitable todo el año. 

El proceso implica los siguientes pasos: 

Paso 1: Revisar los tipos de carreteras y la construcción 

Paso 2: Revisar los detalles del clima 

Paso 3: Revisar los detalles del terreno 

Paso 4: Determinar las zonas 

Paso 5: Seleccionar áreas de prueba 

Paso 6: Realizar un estudio de escritorio de las áreas de prueba 

Paso 7: Realizar la verificación sobre el terreno (Ground truthing) en áreas de prueba 

Paso 8: Compilar los factores de accesibilidad para cada tipo de carretera 

 

 

Paso 1: Revisar los tipos de carreteras y de construcción 

Los factores de accesibilidad cambian según el tipo de superficie de la carretera. 

A continuación, se muestran las características de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas y se 

destaca la diferencia entre ellas en términos de cómo podría verse afectado el estado de “todas las 

estaciones”. 

Carreteras pavimentadas: 

• Normalmente tienen desagües laterales alineados, alcantarillas y puentes. La superficie 

pavimentada y el sistema de drenaje evitan la penetración de humedad en la estructura de la 

carretera. Excluir el agua de la estructura del camino es el tema clave en la preservación de los 

activos de carretera. Las carreteras pavimentadas tienen una ventaja significativa sobre las 

carreteras no pavimentadas porque el pavimento y los desagües alineados mantienen la 

estructura de la carretera seca, evitando el debilitamiento por saturación. 

• Tienen una superficie de desgaste más dura y más duradera. Esta superficie evita la erosión de 

la carretera a través del tráfico y de la acción del agua (típicamente, fuertes precipitaciones, 

que pueden provocar erosión). 

• Ofrecen más protección en áreas empinadas e inestables, aunque puede ser necesario aplicar 

superficies más duraderas que las bituminosas (por ejemplo, hormigón o piedra). 

• Son generalmente mucho menos vulnerables al medio ambiente. Esto supone que la carretera 

se mantiene a un nivel razonable y se conserva la integridad de la estructura. 

Carreteras no pavimentadas: 

• Se construyen a partir de grava o tierra, que forma la superficie de desgaste de la carretera. 

Normalmente, este material es de origen local, por lo que la geología local puede proporcionar 

algunas pistas sobre el tipo de materiales que probablemente se hayan utilizado para la 

carretera. 
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• Usualmente tienen drenajes laterales de tierra. Esto deja la estructura de la carretera 

vulnerable la entrada de agua a través de los desagües no alineados, así como a través de la 

superficie de la carretera. La grava o tierra húmeda y saturada pierde fuerza rápidamente y, 

como resultado, se vuelve vulnerable a la acción del tráfico. 

• Son muy vulnerables al medio ambiente. La condición de las carreteras no pavimentadas puede 

cambiar rápidamente durante los períodos húmedos, casi semanalmente, especialmente si la 

superficie no está bien compactada y el drenaje es deficiente. El deterioro puede ser rápido y se 

pueden producir daños importantes durante los períodos de lluvia intensa. 

• Pueden ser más duraderas con una construcción adecuada y un mantenimiento regular. Esto 

mitigará el deterioro, por lo que es necesario tenerlo en cuenta en el desarrollo de los factores 

de accesibilidad. 

La Figura A.1 muestra ejemplos típicos de carreteras pavimentadas y no pavimentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Ejemplos de carreteras rurales típicas, pavimentadas y no pavimentadas 

 

Para determinar los factores de accesibilidad, las carreteras se dividirán en dos grupos, Pavimentadas 

y No pavimentadas. 

• Pavimentadas: Hormigón asfáltico, recubrimiento bituminoso o revestimiento de superficies, 

hormigón 

• No pavimentadas: Grava, macadán, tierra, laterita, marga, etc. 

Nota: Cuando las secciones empinadas cortas se tratan con piedra, hormigón o adoquines, se 

debe utilizar el tipo de superficie predominante de la carretera. 

Con esta información, los tipos de superficies principales en un país deben agruparse lógicamente en 

Pavimentadas y No pavimentadas. Los datos de las carreteras deben verificarse para garantizar que 

estos tipos de superficie se indiquen con precisión. 
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Paso 2: Revisión de los detalles del clima 

Revisar la información del país y los mapas para determinar áreas climáticas significativamente 

diferentes. Esto implicaría la identificación de áreas de Alto o Bajo Riesgo, de acuerdo a la posibilidad 

de que se restrinja la accesibilidad. 

La información sobre el clima normalmente se puede obtener del departamento meteorológico de un 

país. Hay varias fuentes en línea de información climática. Uno de los más difundidos y utilizados es el 

sistema de clasificación climática de Koppen, que se estableció por primera vez en 1884 y tiene más de 

un siglo de información para basar su clasificación. El mapa mundial de la clasificación climática de 

Koppen se puede ver en la Figura A.2. 

Figura A.1: Mapa mundial de los principales tipos de clasificación climática de Koppen 

 

Hay cinco grupos principales en el sistema Koppen: 

• A: Tropical 

• B: Seco 

• C: Templado 

• D: Continental 

• E: Polar 

Los grupos A y B podrían establecerse como de Alto y Bajo Riesgo respectivamente, pero los grupos C 

y D podrían ser variables, dependiendo del ambiente en el país y la intensidad de la lluvia. La 

intensidad de las lluvias también ha sido reconocida como un factor clave en el desarrollo de criterios 

de transitabilidad para carreteras no pavimentadas (Paige-Green, 1984). Los datos sobre la intensidad 

de las lluvias deberían estar disponibles en los departamentos meteorológicos gubernamentales y 

pueden usarse para refinar aún más la categoría climática para el factor de accesibilidad de un país, 

identificando las zonas de mayor y más intensa precipitación y asignándoles un factor de accesibilidad 

más bajo de acuerdo con el riesgo. 

Para los fines del RAI, es muy poco probable que se necesite el grupo E, ya que cubre la tundra ártica y 

la capa de hielo, donde hay muy pocas carreteras, con excepción de Islandia, Groenlandia, partes del 

http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/
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norte de Rusia y Canadá, y áreas de gran altitud en el Himalaya, siendo todos considerados de Alto 

Riesgo. 

Los cuatro grupos restantes se pueden usar para distinguir entre áreas de Alto y Bajo Riesgo. Estos se 

pueden subdividir a nivel de país en 29 condiciones climáticas específicas. 

Siguiendo con lo anterior, el Alto Riesgo y el Bajo Riesgo para las zonas climáticas podrían definirse de 

la siguiente manera: 

Alto Riesgo = clima tropical o templado. Estación húmeda significativa, precipitación intensa, 

lluvias monzónicas, tormentas fuertes son comunes. Riesgo significativo de deslizamientos de 

tierra que podrían causar cierres de carreteras durante largos períodos, superficies fangosas o 

resbaladizas que restringen el acceso, por ejemplo, en las zonas propensas a los terremotos, 

incluso pequeños temblores pueden exacerbar los deslizamientos de tierra en estación 

húmeda. 

Bajo Riesgo = clima seco o continental. Estación seca larga, precipitación media a baja, 

estaciones húmedas cortas con lluvia menos intensa. Los deslizamientos de tierra no son 

comunes y las carreteras siguen siendo transitables incluso durante la estación húmeda. 

De los mapas de Birmania en la Figura A.3 se desprende que las zonas de clima monzónico y de sabana 

tropical probablemente tengan un mayor riesgo de evitar que las carreteras sean para todas las 

estaciones. Esto debe ser confirmado mediante la verificación del terreno en zonas seleccionadas (vea 

el Paso 6). 

 

 

Figura A.3: Mapas de clima / precipitación Birmania 
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Paso 3: Revisión de los detalles del terreno 

Analizar el país para determinar áreas de terreno significativamente diferentes. Esto implicaría 

identificar áreas como Alto Riesgo o Bajo Riesgo en términos del potencial de restricción de 

accesibilidad. 

Normalmente, la información sobre el terreno puede obtenerse de los departamentos de geología o 

de encuestas de un país. También hay varias fuentes de información en línea sobre el terreno, incluido 

‘Google Earth’, y los mapas de la Misión de Topografía por Radar Shuttle (SRTM) que se pueden 

obtener gratuitamente con una resolución de 30 m en la página web de la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA). También hay datos similares disponibles a través de WorldPop a una 

resolución de 100 m, basada en la misma fuente. 

Riesgo alto y riesgo bajo para las zonas de terreno se pueden definir de la siguiente manera: 

Alto Riesgo = Terreno de colina o montañoso, materiales inestables o resbaladizos, riesgo 

medio o alto de deslizamientos de tierra. También terreno difícil que podría incluir áreas bajas 

cerca del mar o llanuras de inundación de lagos / ríos, con alto riesgo de erosión, pero esto 

solo se aplicaría si afecta a un área grande como un distrito o condado. 

Bajo Riesgo = Terreno plano u ondulado, materiales de carretera con plasticidad media a baja, 

bajo riesgo de deslizamientos. 

 

En la Figura A.4 se muestran ejemplos de mapas geológicos y topográficos de Birmania. Estos mapas 

muestran que en este caso existe una clara coincidencia con la geología y la topografía, como podría 

esperarse donde hay una variedad dramática en el terreno. Las zonas planas y bajas que atraviesan el 

país de norte a sur tienen claramente una geología diferente a las áreas montañosas que bordean la 

mitad septentrional del país. 

Si esta distinción no está clara en algún país, los dos mapas tendrán que ser evaluados para informar el 

factor de accesibilidad para cada área. 

 

Figura A.4: Mapa geológico y mapa topográfico de Birmania 

https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
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Paso 4: Determinar las zonas 

Decidir qué áreas superpuestas se aplican al país en cuestión y definir qué áreas del país 

probablemente caerán en cada área, en función de los datos climáticos y del terreno. La tabla A.1 

muestra un ejemplo típico para un país. 

Hay cuatro zonas potencialmente diferentes para carreteras pavimentadas y cuatro para carreteras no 

pavimentadas, como se muestra en la Tabla A.1. 

Tabla A.1: Zonas de accesibilidad 

 

Zona Tipo de 

superficie 

Riesgo Climático Riesgo de Terreno Factor de 

Accesibilidad 

A 

Pavimentada 

Clima de bajo riesgo Terreno de bajo riesgo 1.0 

B Clima de alto riesgo Terreno de bajo riesgo por determinar 

C Clima de bajo riesgo Terreno de alto riesgo por determinar 

D Clima de alto riesgo Terreno de alto riesgo por determinar 

E 

No pavimentada 

Clima de bajo riesgo Terreno de bajo riesgo 1.0 

F Clima de alto riesgo Terreno de bajo riesgo por determinar 

G Clima de bajo riesgo Terreno de alto riesgo por determinar 

H Clima de alto riesgo Terreno de alto riesgo por determinar 

 

Un factor de 1.0 representa accesibilidad total; por ejemplo, se espera que todas las carreteras de un 

tipo de superficie en particular permanezcan abiertas durante todo el año, excepto por interrupciones 

mínimas debidas a eventos excesivos de menos de 7 días por año. 

Típicamente, un área con bajo riesgo de clima y bajo riesgo de terreno tendría un factor de 1.0. Se 

espera que este sea el caso de ambos, las carreteras pavimentadas y no pavimentadas. Esto se 

muestra como Zona A y Zona E en la Tabla A.1. 

Los factores de accesibilidad se miden y compilan como se muestra en la figura A.5. 

  Terreno    Terreno 

  
Bajo 

Riesgo (p. 
ej. plano, 
rodante) 

Alto Riesgo 

(p. ej. 
llanuras de 
inundación, 

montañosas) 

   

Bajo 
Riesgo 

(p. ej. 
plano, 

rodante) 

Alto Riesgo 

(p. ej. 
llanuras de 
inundación, 

montañosas) 

Clima 

Bajo Riesgo 
(p. ej. clima 
favorable) 

1 1 

 

Clima 

Bajo Riesgo 

(p. ej. clima 
favorable) 

1 0.95 

Alto Riesgo 

(p. ej. lluvias 
tropicales o 
monzónicas) 

1 0.95 

 Alto Riesgo 
(p. ej. lluvias 
tropicales o 
monzónicas) 

0.95 0.90 

         

Figura A.5: Factores de accesibilidad típicos para carreteras pavimentadas (izquierda) y no pavimentadas 
(derecha) 
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Paso 5: Seleccionar las áreas de prueba 
 

Seleccionar un área de prueba para cada zona, de modo que se pueda determinar el factor de 

accesibilidad. El área de prueba debe ser representativa de la Zona e incluir una variedad de carreteras 

diferentes, incluyendo carreteras pavimentadas y no pavimentadas. Una típica área de ensayo incluiría 

aproximadamente 100 km de carreteras. 

Esta selección debe realizarse en asociación con la autoridad vial pertinente. Donde exista más de una 

autoridad o departamento vial, por ejemplo, carreteras estratégicas y rurales, ambos deben ser 

consultados para garantizar una muestra representativa. 

 

Paso 6: Realizar un estudio de escritorio de las áreas de prueba 
 

Este paso implica determinar el estado de "todas las estaciones" de las carreteras dentro del área de 

prueba. Esto se llama verificación de terreno y puede llevarse a cabo inicialmente en un entorno de 

taller. 

Se recomienda involucrar ingenieros locales que estén familiarizados con la red. También es 

aconsejable incluir técnicos locales, supervisores y posiblemente operadores de transporte, que 

conocen muy bien la red local. Se pedirá a los ingenieros locales y a otros expertos que juzguen el 

estado de todas las estaciones de todas las carreteras dentro del área de prueba, según la descripción 

prevaleciente de una carretera para todas las estaciones: 

Primeramente, definir la red en el área de prueba por carreteras pavimentadas y no pavimentadas. 

Será necesaria una evaluación separada para cada uno. Producir un mapa de la red y mostrarlo en una 

computadora o en copia impresa para que todos los participantes puedan verlo claramente. 

Es importante asegurarse primero de que el ingeniero local y otros expertos locales entiendan 

completamente la definición de una carretera para todas las estaciones: 

 

Posteriormente, se pedirá a los expertos locales que identifiquen en el mapa aquellas carreteras para 

todas las estaciones, según la definición vigente. 

Cuando hayan completado su juicio, se calculará el total de carreteras pavimentadas de todas las 

estaciones y carreteras no pavimentadas de todas las estaciones. Esto debería proporcionarse como 

un porcentaje del tamaño total de muestra para cada tipo de superficie. 

Definición para ‘todas las estaciones’ 
 
Una ‘carretera para todas las estaciones’ es una carretera que esta motorizada todo el año por 
los medios de transporte rural predominantes (a menudo una camioneta o un camión que no 
tiene tracción en las cuatro ruedas). 
Se aceptan interrupciones predecibles de corta duración durante mal tiempo (por ejemplo, 
fuertes lluvias), en particular en carreteras de bajo tráfico. (Roberts et al, 2006). 
Un camino que es probable que sea intransitable a los medios de transporte rural 
predominantes durante un total de 7 días o más al año no se considera como de ‘todas las 
estaciones’. 
Tenga en cuenta que algunas agencias de carreteras usan el término "todo clima" para 
describir sus carreteras; sin embargo, "todo clima" generalmente significa "pavimentado" y no 
debe confundirse con "todas las estaciones". 
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Por ejemplo: 
 
Caminos pavimentados 

• Para carreteras pavimentadas en una zona particular (es decir, clima de Alto Riesgo / terreno 
de Alto Riesgo) 

• Longitud total de carreteras pavimentadas = 150 km. 

• Longitud total de carreteras pavimentadas de todas las estaciones = 135 km. 

• Por lo tanto, el 90% de las carreteras pavimentadas son de todas las estaciones, y el factor de 
accesibilidad sería 0.9. 

 
Carreteras no pavimentadas 

• Para carreteras no pavimentadas en una zona particular (es decir, clima de alto riesgo / 
terreno de alto riesgo) 

• Longitud total de carreteras pavimentadas = 200 km. 

• Longitud total de carreteras pavimentadas de todas las estaciones = 160 km. 

• Por lo tanto, el 80% de las carreteras pavimentadas son para todas las estaciones, y el factor 
de accesibilidad sería 0.8. 

 
 
 
Paso 7: Verificación sobre el terreno de las áreas de prueba 
 
La evaluación de escritorio debe entonces ser "verificada sobre el terreno" visitando las carreteras, 
inspeccionando sus condiciones y hablando con la población local para determinar cuánto tiempo la 
carretera puede estar cerrada por problemas climáticos o de terreno. Las carreteras deben clasificarse 
como de todas las estaciones o no, y también se debe tener en cuenta cualquier carretera que sea 
intransitable. Posteriormente, los resultados de la verificación del terreno deben compararse con la 
evaluación de escritorio y usarse para refinar los factores de accesibilidad según sea necesario. Se 
deben tomar fotografías georreferenciadas para permitir la revisión. Vea Figura A.6. 

 
 

 

Figura A.6: Carreteras no pavimentadas: ‘de no todas las estaciones’ y ‘de todas las estaciones’ 
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Paso 8: Compilar los factores de accesibilidad para cada tipo de carretera 
 
La Figura A.7 muestra cómo los detalles del clima y el terreno se traducirían en áreas de Alto y Bajo 
Riesgo en un mapa para Birmania. 
 
Para cada tipo de carretera habrá cuatro opciones para los factores de accesibilidad, con el valor 
predeterminado de 1 para Clima de Bajo Riesgo y Terreno de Bajo Riesgo, como muestra la Figura A.8. 

 

Figura A.2: Zonas de riesgo para el clima y el terreno en Birmania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

0.9 

0.8 

0.9 

1.0 

Mapa del factor de accesibilidad: Carreteras no pavimentadas 

   Terreno 

   Bajo riesgo 
(p. ej.  
plano, 
ondulado) 

Alto riesgo 
(p. ej. 
Montañoso, 
llanura de 
inundación) 

 

Clima 

Bajo 
riesgo (p. 
ej. Clima 
seco) 

1 0.9 

 Alto 
riesgo (p. 
ej. Clima 
húmedo) 

0.9 0.8 

 

 

 

Figura A.8: Factores de accesibilidad para carreteras no pavimentadas en Birmania
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APÉNDICE B: Esquema de las directrices de QGIS para el cálculo del RAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apéndice está concebido para proporcionar orientación sobre el cálculo del  RAI utilizando QGIS (anteriormente, Quantum GIS). Debe leerse en 
referencia al documento principal " Directrices complementarias". Se requiere conocimiento práctico de QGIS. 

 

 

 

 

 

 

Renuncia de responsabilidades: Todos los ejemplos aquí presentes tienen fines únicamente ilustrativos solo para mostrar procedimientos generales 
en QGIS, utilizando datos de muestra de Malawi. 

No representan cálculos oficiales del RAI para Malawi. 
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Descripción General: 

 

(* Hay algunos subproductos potencialmente útiles en este ejercicio que son discutidos al final) 
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Paso 1: Descargar los datos de OSM  
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Paso 2: Filtrar los datos de OSM 

Este filtro se puede descargar desde https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter 

Filtrado de un mapa OSM para extraer características relevantes. 
La línea de comando siguiente extrae todas las carreteras: 

./osmfilter <input_file> --keep="highway” 
 
 

Paso 3: Cargar autopistas en QGIS 
 
 
 

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmfilter
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Paso 4: Filtrar autopistas en QGIS 
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Paso 5: Guardar las clasificaciones requeridas como capas separadas (confirmar la longitud con estadísticas oficiales) 
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Paso 6: Separar las carreteras pavimentadas y las no pavimentadas 
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Paso 7: Filtrar datos de OSM: notas adicionales 
No es raro que datos descargados de OSM para un país contengan carreteras que están fuera de los límites nacionales. Esto puede deberse a que la carretera se 
superpone a la frontera nacional incluso por unos pocos metros. Lo ideal sería que el usuario truncara el camino en el límite nacional. Sin embargo, en la 
práctica, si no está truncado, hará muy poca diferencia en el cálculo de la RAI, por lo que puede ignorarse. 
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Paso 8: Descargar los datos de WorldPop 
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Paso 9: Cargar los datos de población en QGIS (superponer la red de carreteras para verificar la referencia) 
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Paso 10: Cargar los límites de la ciudad (como vectores) 
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Paso 11: Recortar los vectores de la ciudad del ráster para crear otro ráster con sólo los datos de población de la ciudad 
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Paso 11 A: Alternativamente, usar la herramienta de ‘Rasterizar’ para rasterizar los límites de la ciudad 
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Paso 12: Recortar los rásteres de la ciudad del ráster global, para crear un ráster de población rural 

  Nota: Use la función GRASS r.mask.rast con máscara inversa 
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Paso 13: Ver el ráster de la población rural (con agujeros para las ciudades) 
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Paso 14: Crear un búfer de 2 km alrededor de las carreteras pavimentadas 
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Paso 15: Disolver el búfer en un solo elemento para facilitar el procesamiento 
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Paso 16: Recortar el búfer de 2 km de los datos de WorldPop (sólo en zonas rurales, del paso anterior)… 
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Paso 17: ... para obtener una capa ráster con datos solo de WorldPop para el búfer de 2 km de las carreteras pavimentadas 
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Paso 18: Calcular la capa de estadísticas para identificar la población rural que vive dentro de los 2 km de las carreteras pavimentadas. 
  Multiplique esa cifra por cualquier factor de accesibilidad, según sea necesario, y regístrela. 
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Paso 19: Retirar el búfer de camino pavimentado de WorldPop (seleccione máscara invertida) 
Nota: use la función GRASS r.mask.rast con máscara inversa 
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Paso 20: Esto deja un ráster de Población Rural fuera de 2 km de carreteras pavimentadas 
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Paso 21: Crear un búfer de 2 km alrededor de carreteras no pavimentadas… 
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Paso 22: ... disolver el búfer... 
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Paso 23: ... recortar las carreteras no pavimentadas del WorldPop (rural, sólo pavimentadas) 
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Paso 24: ... tomar en cuenta la población rural dentro de 2 km de las carreteras no pavimentadas, y multiplicar por el factor de accesibilidad (si hay) 
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Paso 25: Aplicar la máscara ráster (invertida) para producir un mapa final que muestre a toda la población rural que vive a más de 2 km de una carretera 
pavimentada o no pavimentada 

  Nota: esta estadística final no toma en cuenta los factores de accesibilidad: se calcularon en pasos intermedios y deben sumarse al final. 
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Resumen: 
 
 

Población Rural  

15,200,988 17,308,684 

Población Total 

11,965,736 

Población Rural  Viviendo a 
> 2 km de una carretera 

pavimentada  

Población Rural Viviendo a 
> 2 km de una carretera no pavimentada 

( RAI “crudo” = 63%) 

5,664,948 
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Resumen de las estadísticas 
 
 

Ciudad Población Area (m2)   

Lilongwe 922,374 401,008,717   

Zomba 87,336 40,123,805   

Blantyre 884,817 236,380,439   

Mzuzu 213,169 140,277,253   

Total 2,107,696 817,790,214   

     

Red de Carreteras Longitud (km)   

Longitud de las carreteras pavimentadas 2,994   

Longitud de las carreteras no pavimentadas 11,023   

Total 14,017   

     

Población Total Factores 
Accesibilidad 

Total Incluyendo los 
Factores de 

Accesibilidad 

Población Total 17,308,684     

Población Rural 15,200,988     

Población rural que vive dentro de los 2 km de las carreteras 
pavimentadas 3,234,663 1 3,234,663 

Población rural que vive dentro de los 2 km de las carreteras 
no pavimentadas 6,300,788 0.9 5,670,709 

Población rural total que vive dentro de los 2 km de las 
carreteras pavimentadas o no pavimentadas 9,535,451   8,905,372 

RAI 62.7%   58.6% 
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Consejos de QGIS (para procesamiento de escritorio) 
 

1. Elija la proyección al inicio y manténgala durante todo el proyecto. 
2. Convierta los archivos de entrada a la proyección de ese proyecto y guárdelos como archivos proyectados a medida que avance; esto ahorra tiempo de 

procesamiento para el "procesamiento sobre la marcha". También se ha observado que algunas herramientas QGIS no funcionan si los archivos de 
entrada están en una proyección diferente a la del archivo del proyecto. 

3. Guarde siempre los archivos temporales creados (por ejemplo, en la creación del búfer) como archivos locales para ahorrarse el reprocesamiento 
posterior y evitar posibles errores durante las funciones de procesamiento posteriores. 

4. Después de ejecutar los programas de búfer, disuelva siempre las características para crear un único polígono desde el cual recortar más tarde; de lo 
contrario, las funciones de recorte pueden no funcionar correctamente. 

5. QGIS a veces contiene múltiples herramientas de diferentes proveedores (a través de complementos de software) que pretenden hacer lo mismo. Se 
experimentaron dificultades con algunas herramientas, posiblemente debido a polígonos complejos. Si uno no funciona, pruebe con otra herramienta. 

6. Los factores de accesibilidad deben aplicarse en orden de importancia (por ejemplo, las pavimentadas primero, luego las no pavimentadas). 
7. Utilice nombres significativos para capas / carpetas. 

 
 
Recortar los datos ráster 

Lo que hace la herramienta QGIS "Clip Raster with Polygon" es: 
Si el polígono se cruza con el ráster en ≥ 50% del área, entonces la celda es incluida 
Si se cruza a <50%, la celda es excluida 
Se asume que esto iguala la totalidad de los límites de la ciudad y los búferes de carreteras 
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Subproductos 
 
 

 
 
 
  

Muestra el grado de desarrollo de la cinta en comparación con la red 
existente y resalta las áreas donde el desarrollo de la cinta no es tan 
frecuente. 

 

Eliminando los datos del búfer de 2 km, se identifican claramente las 
zonas que no están atendidas por una carretera en todas las estaciones 
y se identifican las zonas de mayor densidad de población. 
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APÉNDICE C: Opciones y metodología de medición de la RAI secundaria  
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Introducción 
En su análisis del RAI, Vincent (2018) sugirió la elaboración de un indicador secundario y 
complementario, que considera la infraestructura local que no está incluida en la medición estándar 
del RAI. Un ejemplo puede ser las rutas para motocicletas, y otro los canales navegables. Esto se ha 
examinado más a fondo en informes de investigación del RAI posteriores (Workman et al, 2018; 
Workman y McPherson, 2019a y 2019b). 

Dicho indicador sería voluntario (dependiendo de los intereses del país) sumado a la medición 
estándar del RAI requerida para el indicador 9.1.1 del ODS. Al igual que el RAI, debería ser una medida 
relacionada con la provisión de infraestructura y su disponibilidad como de “todas las estaciones”. 

Por consiguiente, la metodología de este apéndice no forma parte de la metodología estándar del RAI, 
sin embargo debe ser considerada como una metodología para un futuro indicador separado adicional 
del RAI. 

 

Indicador alternativo de acceso y movilidad rural 
Este apéndice está relacionado con la medición secundaria opcional del RAI, y no a un nuevo indicador 
de acceso rural que se relaciona más con la movilidad rural, el cual era otra sugerencia del informe de 
Vincent Scoping (2018). Por ejemplo, un indicador alternativo podría relacionarse con el tiempo 
requerido para llegar a instalaciones médicas, mercados u otros servicios. En el caso del transporte 
terrestre, ese indicador dependería, en parte, de la provisión y del estado de las carreteras (como el 
actual RAI), pero también dependería de la disponibilidad de servicios y/o medios de transporte. Tal 
nuevo indicador de movilidad rural tiene mérito, ya que "las carreteras no son suficientes": las 
personas necesitan acceder a los medios de transporte para permitir que ellas y sus bienes lleguen a 
los centros de servicio. Como reportó Vicent (2018), los países están reuniendo cada vez más datos 
relativos a la movilidad, y hay interés en medir los movimientos de personas y mercancías en las zonas 
rurales entre los bancos de desarrollo multilaterales.  

El Marco de Seguimiento Mundial (GTF por sus siglas en ingles) de SuM4All para el Acceso Universal 
tiene el RAI (ODS 9.1.1) como indicador principal para el acceso rural (GTF, 2019). Para el acceso 
urbano tiene el ODS 11.2.1: la proporción de la población [urbana] que tiene acceso adecuado al 
transporte público, subdividida por edad, sexo y personas con discapacidad. El Marco de Seguimiento 
Mundial de SuM4All tiene seis indicadores generales de apoyo a nivel nacional relacionados a la 
calidad de las carreteras, la infraestructura ferroviaria, infraestructura de transporte aéreo, 
infraestructura portuaria y del volumen de pasajeros por modo de transporte, en particular el aéreo y 
el ferroviario. Actualmente, todos estos indicadores están siendo monitoreados, basándose 
principalmente en información recopilada por el Foro Económico Mundial, la Organización de Aviación 
Civil Internacional y el Banco Mundial. El GTF también cuenta con ocho indicadores rurales de apoyo y 
trece indicadores urbanos de apoyo, sin embargo todavía no están siendo rastreados en la página web 
de SuM4All (GTF, 2019). Los indicadores rurales de apoyo del GTF son: 
 

• Proporción de carreteras rurales en "buenas y apropiadas condiciones" (como desarrollado en el 
nuevo RAI); 

• Porcentaje de mercados accesibles por carretera de todas las estaciones; 

• Porcentaje del presupuesto del gobierno nacional destinado a la infraestructura de transporte 
rural de bajo tráfico; 

• Porcentaje de la población rural con acceso a servicios de transporte de pasajeros asequibles y 
fiables; 

• Relación entre las tarifas de transporte de pasajeros nacionales y locales (recopilación de datos 
sobre el transporte rural de pasajeros en US$/km para los viajes de corta y larga distancia, que 
se desglosarían por los modos más comunes, como autobús, motocicleta, y otros medios 
intermedios de transporte); 
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• Porcentaje del gasto mensual en hogares invertido en transporte; 

• Porcentaje de la población rural con al menos servicio diario de transporte – del estudio de 
condiciones de vida (Living Standards Survey, LSS); 

• Porcentaje de hogares que hacen un viaje motorizado por mes. 

 
Estos indicadores están disponibles en la página web de SuM4All en http://www.sum4all.org/global-
tracking-framework. 
 
El principal indicador de acceso urbano se relaciona con el transporte público y se desglosa por edad, 
género y discapacidad. Además, once de los trece indicadores de apoyo al acceso urbano se refieren a 
los servicios de transporte. En cambio, el principal indicador de acceso rural (el RAI) se relaciona con la 
infraestructura, y sólo tres de los ocho indicadores de apoyo al acceso rural se relacionan con los 
servicios de transporte. En la actualidad, no hay ningún desglose por género, edad o discapacidad en 
los indicadores de transporte rural, y sólo un indicador - el número de viajes motorizados realizados 
por mes - podría ser desglosado fácilmente (sujeto a las preguntas apropiadas del estudio). 

Muchos de los actuales indicadores del marco de seguimiento mundial de apoyo parecen ser ideas en 
desarrollo, en lugar de indicadores claramente definidos y medidos. Llegar a un acuerdo sobre los 
parámetros clave para medir un indicador de acceso y movilidad rural, y elaborar una metodología 
adecuada, sería un gran compromiso. También podría restar importancia a esta iniciativa del RAI. Esta 
investigación actual tiene el mandato de concentrarse en el RAI. Otro proyecto de investigación 
separado está siendo comisionado para examinar el ODS 9.1.2: volúmenes de pasajeros y de carga por 
modo de transporte. Por estas razones, esta investigación se concentra en el propio RAI y en su 
medición secundaria suplementaria y opcional del RAI, que tiene en cuenta la infraestructura de 
transporte alternativo que se utiliza para la movilidad rural. Este indicador secundario del RAI será un 
derivado totalmente compatible del RAI basado en la infraestructura, utilizando los mismos principios 
metodológicos, pero difiriendo en la definición de la infraestructura que está siendo medida. 

 

Indicador RAI secundario opcional 
Mientras que el RAI estándar medirá el porcentaje de la población rural dentro de los 2 km de una 
carretera para todas las estaciones, el RAI suplementario medirá el porcentaje de la población rural 
dentro de los 2 km de una ruta de transporte o embarcadero para todas las estaciones. Esto incluirá 
rutas para motocicletas y canales navegables, que se discutirán con más detalle en las siguientes 
secciones. 

Si se considerara toda la red de transporte rural, se podría incluir la provisión de ferrocarriles y pistas 
de aterrizaje, pero es probable que esto no sea relevante para muchas situaciones. Si bien los 
ferrocarriles y las pistas de aterrizaje pueden ser muy importantes para el acceso rural en ciertos 
países, es poco probable que su disposición afecte en gran medida el valor general del RAI. Esto se 
debe a que, en la mayoría de los casos, los ferrocarriles y los aviones solo brindan acceso a lugares 
particulares (estaciones, paradas y pistas de aterrizaje), alrededor de los cuales probablemente habría 
algún acceso por carretera de todas las estaciones. 

Hay algunos países, como Camboya, Liberia y Madagascar, en los que los empresarios locales han 
desarrollado medios de transporte intermedios de fabricación artesanal, que pueden funcionar en vías 
férreas poco utilizadas (generalmente sin autorización). Esos ejemplos son raros y de pequeña escala, 
y es improbable que se consideren dignos de ser incluidos en las estadísticas nacionales de acceso. De 
forma similar, habría muy pocas pistas de aterrizaje que no estuvieran conectadas a alguna carretera 
de todas las estaciones y que, sin embargo, tuvieran mucha gente que viva a menos de 2 km de ellas 
para afectar al porcentaje nacional general del RAI. Algunos países, como Papúa Nueva Guinea, tienen 
pistas de aterrizaje rurales vitales que no son accesibles desde la red vial. 

http://www.sum4all.org/global-tracking-framework
http://www.sum4all.org/global-tracking-framework
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Sin embargo, tienen poblaciones pequeñas que viven a menos de 2 km de ellas, y debido a las 
condiciones meteorológicas locales, pocas podrían considerarse como infraestructura de todas las 
estaciones (siendo inutilizables por el mal tiempo durante más de siete días del año). Por estas 
razones, el indicador secundario del RAI sugerido sólo considerará las rutas para motocicletas y los 
canales navegables con embarcadero. 

 
Rutas de motocicletas, pistas y carreteras estacionales 
SuM4All (2019) ha reconocido las rutas para motocicletas como infraestructura de bajo costo para 
conectar las aldeas fuera de ruta con la red vial y con los servicios principales. Permiten que las 
motocicletas (y, en algunos países, los mototaxis) ofrezcan un transporte motorizado de pequeña 
escala para personas y mercancías. Algunas son lo suficientemente amplias y suaves que permiten el 
uso de tractores a tres ruedas y/o tractores a dos ruedas y remolques, los cuales pueden ofrecer 
transporte de pasajeros y mercancías en pequeña escala (con diferentes ventajas y desventajas). 
Algunas rutas para motocicletas son de tierra, pero en las zonas pantanosas los senderos pueden 
construirse con hormigón o ladrillos (véase la figura C.1). En muchos países hay carreteras y vías no 
clasificados que son transitables por motocicletas y por vehículos robustos. Estos pueden no formar 
parte de la red vial oficial, pero si son transitables en todas las estaciones por vehículos motorizados, 
constituyen un importante acceso rural para las poblaciones locales. 
 

 

Figura C.3 Ejemplos de rutas para motocicletas hechos de ladrillo (Bangladesh) y de hormigón (Birmania) 
 

Si una aldea está a 2 km de una carretera, pero conectada por una simple pista o una ruta de 
motocicletas, sus habitantes tienen un acceso rural mucho mejor que las aldeas sólo conectadas por 
senderos. Si hay medios de transporte asequibles, la movilidad potencial que ofrecen los caminos y 
senderos sencillos puede ser transformadora para los aldeanos que van a mercados, tiendas, clínicas y 
escuelas. Los caminos y las pistas pueden superar el lento y laborioso "caminar y cargar", necesario 
cuando el "primer kilómetro" es sólo un sendero. 

Por esta razón, el valor RAI secundario lo reconocerá. Puede ser que en un país con un RAI del 60% 
(60% de la población rural a menos de 2 km de una carretera de todas las estaciones), otro 20% de la 
población viva a menos de 2 km de un camino o de una ruta para motocicletas de todas las estaciones. 
Esto daría un valor RAI secundario del 80%. En la figura C.2 se ilustra la inclusión de aldeas conectadas 
por rutas para motocicletas. 
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Figura C.4 Inclusión de la población de senderos de motocicleta en el RAI estándar (izquierda) y en el RAI 
secundario (derecha) 

 
Puede haber algunas carreteras clasificadas o no clasificadas que no cumplen los criterios del RAI 
principal, pero que son transitables durante todo el año por motocicletas y vehículos robustos de 
tracción en las cuatro ruedas. De hecho, en la "verificación sobre el terreno” de los factores de 
accesibilidad, se puede concluir que, mientras que el 20% de las carreteras "no cumplen" los requisitos 
para ser incluidas en el RAI, la mayoría (o todas) de ellas permanecen abiertas durante todo el año 
para motocicletas y/o vehículos todoterreno (4x4). Como ejemplos, se podrían incluir las carreteras 
sujetas a deslizamientos de tierra, que se bloquean al tráfico "convencional" hasta que se disponga de 
equipo pesado de movimiento de tierra. Frecuentemente, en tales circunstancias, las motocicletas 
encuentran rápidamente un camino sobre los escombros caídos y mantienen la carretera abierta para 
el uso de las motocicletas. En otro ejemplo, algunas carreteras desarrollan grandes agujeros de barro, 
lo que hace que los vehículos más grandes se queden atascados, y esos vehículos pueden bloquear y 
dañar aún más las carreteras. Los vehículos más grandes no pueden viajar hasta que las condiciones 
mejoren. Una vez más, las motocicletas pueden, a menudo, negociar rutas alrededor de estas áreas 
problemáticas, permitiendo que la carretera permanezca abierta para el tráfico de motocicletas. Esas 
carreteras, que están excluidas para el RAI principal, pueden incluirse en el RAI secundario. 
 
La mayoría de los países no registran los detalles o el estado de las rutas para motocicletas, y la carga 
de la recopilación de datos no debería aumentar debido al RAI. En cuanto a ubicación y a longitud, es 
muy probable que se pueda identificar una buena estimación de la red de rutas para motocicletas 
gracias a las imágenes satelitales y a las tecnologías de aprendizaje automático que ya existen. En 
cuanto al estado, una forma de incluir esas carreteras puede ser mediante el factor de accesibilidad. 
Por ejemplo, la “verificación sobre el terreno” puede sugerir que el 20% de las carreteras en las 
regiones montañosas no son de todas las estaciones. El factor de accesibilidad para tales carreteras 
sería 0,8 para el RAI estándar. Si tres cuartas partes de éstas fueran accesibles todo el año para las 
motocicletas, el factor de accesibilidad para calcular el RAI secundario sería 0,95. 
 

OpenStreetMap incluye varias subcategorías ('tags') para carreteras, incluyendo 'Carreteras 
menores/no clasificadas', 'Carreteras de servicio', 'Pistas no mantenidas', y ‘Caminos’ (OSM, 2019). 
Todos ellos pueden ser transitados por motocicletas, aunque las carreteras en terrenos escarpados 
pueden no ser apropiadas para las motocicletas. Siempre que sea posible, OSM debe conciliarse con 
los registros oficiales del país. El proceso de cálculo del RAI secundario será el mismo que el de la RAI 
estándar, pero se podrá aumentar el número de las categorías de "carreteras" que se incluyan y 
ajustar el factor de accesibilidad. 
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Esto permitirá a los países que deseen incluir este indicador secundario opcional calcular un valor 
adicional, que será superior al RAI estándar, teniendo en cuenta el acceso proporcionado por las 
motocicletas. 
 

Canales navegables 
En algunos países, el transporte por agua es muy importante para el acceso rural (véase la figura C.3). 
Las comunidades que viven en ríos navegables pueden tener acceso a embarcaciones personales o 
servicios de transporte que les permitan llegar a los mercados, las clínicas, las escuelas y la red vial. 
Análogamente, las comunidades de las islas (marinas o en lagos) pueden estar conectadas a los 
servicios en tierra y a la red vial mediante pequeñas o grandes embarcaciones. Estas comunidades 
pueden incluirse entre las que tienen acceso en la medición secundaria del RAI, utilizando criterios 
similares a los desarrollados para el RAI principal. Las vías navegables en ríos, lagos y canales se 
incluyen en el Open Street Map (OSM, 2019b). 
 

 
Figura C.5 Transporte rural basado en lagos, canales y ríos en Camboya, Madagascar y Birmania 

 
Tanto el RAI principal como el RAI secundario son medidas de provisión de infraestructura (en 
contraposición a la disponibilidad de servicios de transporte). La infraestructura relacionada con el 
transporte por agua incluye la vía fluvial en sí y la provisión de embarcaderos o muelles para facilitar la 
carga y descarga. Por consiguiente, puede considerarse que las personas tienen acceso al RAI 
secundario si viven a menos de 2 km de un muelle o embarcadero.   
La definición de muelle dependerá del país que utilice el RAI secundario; pueden incluirse simples 
embarcaderos de madera a lo largo de las vías fluviales, si se utilizan para el embarque y desembarque 
de personas y mercancías que viajen por el río. Para los ríos y canales muy frecuentados, puede haber 
embarcaderos cada 2 km, de modo que se pueda incluir toda la vía navegable, utilizando el OSM. Sin 
embargo, algunos ríos no están ampliamente utilizados para el transporte de pasajeros y mercancías, y 
en ellos sólo deben incluirse los embarcaderos conocidos. Los pequeños embarcaderos no se incluyen 
todavía en el OSM, y tal vez es necesario recabar información de las autoridades competentes en 
materia de transporte fluvial. Los embarcaderos cercanos a las carreteras de todas las estaciones se 
incluirían automáticamente en la medición estándar del RAI, por lo que este cálculo del RAI secundario 
sólo será aplicable a los ríos navegables alejados de la red vial y a las islas (o partes de islas) sin redes 
de carreteras. Si el transporte por agua es de menor importancia, y si la mayoría de los embarcaderos 
están conectados a la red vial, un valor secundario del RAI para las vías fluviales no sería muy diferente 
del valor del RAI estándar. En la figura C.4 se muestra cómo un valor RAI secundario para las vías 
navegables incluiría una población mayor que la del RAI estándar. 
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Figura C.6 Inclusión de la población de las vías navegables en el RAI estándar (izquierda) y en el indicador RAI 

secundario (derecha) 
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