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Acerca de este
informe

El objetivo de este informe

En este informe se contemplan los desafíos de las ciudades 
a la hora de ser firmes candidatas a recibir inversiones para 
proyectos infraestructurales. Centrándose en la importancia 
de las infraestructuras en nuestras ciudades y en su función en 
el desarrollo sostenible y la prestación efectiva de servicios, el 
informe comienza por la importancia de las estructuras legales y 
gubernamentales que deben existir para garantizar la seguridad 
y la certidumbre que necesita la comunidad inversora a fin de 
animarse a invertir en proyectos infraestructurales. Pasa después 
a ilustrar cómo las ciudades con unas bases bien sentadas 
de estabilidad institucional pueden aprovechar al máximo los 
mecanismos de financiación en su provecho, ayudando a crear 
infraestructuras, algo fundamental para su futuro. Se repasan 
los pasos necesarios que deben tenerse en cuenta para crear 
un marco gubernamental, legal y regulador que refuerce el 
aprovechamiento de todas las fuentes potenciales de obtención 
de fondos. 

Con una necesidad cada vez mayor de gestión urbana, 
planificación estratégica y eficiencia infraestructural, en este 
informe se ilustra además, mediante una serie de estudios de 
casos de desarrollo de infraestructuras catalíticas, cómo una 
planificación inteligente de las ciudades ayuda a tomar decisiones 
informadas sobre la elección correcta de las infraestructuras y las 
tecnologías de apoyo. 

El informe lo han redactado tres compañías internacionales con 
una perspectiva compartida y cuya experiencia combinada en la 
realización de proyectos de infraestructuras en todo el mundo 
aporta un enfoque interno de una “nueva dinámica urbana”, 
que sitúa a las ciudades en el punto de mira de la construcción 
infraestructural.
 
Siemens, PwC y Berwin Leighton Paisner han unido sus fuerzas 
para ilustrar cómo lograr una buena infraestructura urbanística 
en ciudades cuyas estructuras gubernamentales, marcos legales 
y políticos y planificación comercial supongan nuevos incentivos 
para el desarrollo y las oportunidades de inversión a largo plazo. 
El informe trata de ofrecer a quienes toman las decisiones en las 
ciudades inspiración para crear nuevos métodos de colaboración 
con la inversión privada y que sus ciudades sean firmes candidatas 
para los inversores.

Siemens

Siemens, la mayor compañía de ingeniería del mundo, ofrece 
soluciones innovadoras para ayudar a superar los grandes 
desafíos mundiales en sectores clave como la energía, la industria, 
la sanidad y la infraestructura en las ciudades. Se trata de una 
empresa líder a nivel internacional en el sector de la ingeniería 
eléctrica y electrónica, ofreciendo soluciones infraestructurales 
principalmente en ciudades y áreas metropolitanas. Durante 
más de 165 años, Siemens ha apostado por la excelencia 
tecnológica, la innovación, la calidad, la fiabilidad y la globalidad. 
La compañía es uno de los mayores proveedores de tecnologías 
medioambientales del mundo. Alrededor del 43% de su 
facturación total procede de soluciones y productos ecológicos 
y ocupa el primer puesto por tercer año consecutivo en el Índice 
Dow Jones de Sostenibilidad. En la actualidad Siemens está 
presente en 190 países, liderando el mercado y ocupando los 
primeros puestos del sector tecnológico en todo el mundo, con un 
total de 362.000 empleados. 
www.siemens.com 

Julie Alexander
Director, Desarrollo Urbano
Teléfono: +44(0) 2070 556 468
Correo electrónico: julie.alexander@siemens.com
www.siemens.com

Markus Mildner
CiAM, Ciudad de México
Teléfono: +52 (555) 329-5412
Correo electrónico: markus.mildner@siemens.com

Iván Laverde
CiAM, Bogotá
Teléfono: +57 (1) 2942682
Correo electrónico: ivan.laverde@siemens.com

Francisco Rincón Castejón
CiAM, Madrid
Teléfono: +34 (91) 514-8088
Correo electrónico: francisco.rincon@siemens.com
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PwC

PwC ayuda a organizaciones y particulares a generar el valor que 
están buscando. PwC es una red de compañías en 158 países con 
más de 180.000 empleados comprometidos con ofrecer calidad 
en cuestiones de seguros, fiscales y consultoría. Encontrará más 
información en pwc.com. 

PwC representa a la red PwC y/o una o más de sus compañías 
miembros, siendo cada una de ellas una entidad legal 
independiente. Visite www.pwc.com/structure para conocer 
más detalles.

Berwin Leighton Paisner

Berwin Leighton Paisner (BLP) es un bufete de abogados líder a 
nivel internacional que combina una amplísima experiencia y un 
enfoque holístico para asesorar sobre grandes infraestructuras 
urbanas y proyectos de regeneración. Considerado líder en el 
mercado británico en más de 70 áreas independientes, BLP cuenta 
con una merecida reputación por su calidad, afán de conocimientos 
y por ofrecer una experiencia sin parangón a sus clientes. Ha 
cerrado tratos en más de 170 países de todo el mundo con clientes 
entre los que figuran gobiernos nacionales, autoridades municipales, 
IFI, fondos de riqueza soberana, inversores y promotores urbanos 
privados. Con más de 1.100 empleados en todo el mundo, BLP 
dispone de los recursos y la experiencia necesarios para satisfacer 
hasta los requisitos más complejos y delicados, desde el diseño de 
nuevas leyes y normas hasta la creación de regímenes de cobro y 
el suministro a nivel nacional e internacional de infraestructuras 
urbanas y proyectos de desarrollo.
www.blplaw.com

Richard Abadie
Socio, Proyectos de Capital e Infraestructura
Teléfono: +44(0) 2072 133 225 
Correo electrónico: richard.abadie@uk.pwc.com
www.pwc.com

Jorge Seré
Proyectos de Inversión e Infraestructuras de PwC
Teléfono: +598 29160463 
Correo electrónico: jorge.sere@uy.pwc.com

Mukhtiar Tanda
Socio, Desarrollo Urbano
Teléfono: +44(0) 2034 004 156
Correo electrónico: mukhtiar.tanda@blplaw.com
www.blplaw.com
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Teniendo en cuenta que la tecnología garantiza la movilidad 
y la conectividad en las sociedades urbanizadas, las ciudades 
maduras están experimentando la necesidad de actualizar sus 
infraestructuras anticuadas y antiguas.

Las ciudades ahora deben operar en un gran mercado global 
interconectado, compitiendo con otras ciudades y dependiendo 
de ellas, optimizando sus grandes activos para sacar el mayor 
provecho mientras evolucionan para satisfacer las necesidades de 
la generación digital.

Ofrecer unas infraestructuras urbanas efectivas, eficientes y 
sostenibles es esencial para dotar a la ciudad de una espina 
dorsal, de la que parten la prosperidad y el éxito económico, con 
infraestructuras críticas como las siguientes:

•  Una infraestructura de transporte y movilidad rápida y eficiente, 
con suficiente capacidad para abastecer a una población 
creciente y cambiante

• Una infraestructura robusta y fiable con el potencial para 
satisfacer las necesidades más críticas

• Un abastecimiento de agua limpia y abundante
• Saneamiento para satisfacer los estándares modernos de higiene 

de un modo eficiente y sostenible
• Un entorno seguro en el que la gente pueda vivir y trabajar 

tranquilamente

Enfrentarse a estos nuevos desafíos se está volviendo cada vez 
más complejo, adelantarse a las tendencias emergentes y ofrecer 
un enfoque holístico de la gestión urbana es la nueva dinámica 
urbana.

Las ciudades necesitan mostrar un gran liderazgo en el desarrollo 
y venta de su visión de ciudad y, en última instancia, las ciudades 
deben diseñar una propuesta de calidad de vida que supere la 
de sus competidores más cercanos y que suponga una oferta tan 
tentadora que ni los inversores ni sus posibles residentes sean 
capaces de pasar por alto.

Las ciudades cambian constantemente y la velocidad a la que 
están evolucionando es más alta que en ningún momento de su 
historia. Gestionar este cambio es una tarea sumamente difícil.

Se enfrentan a una serie de desafíos que suelen ser imprevistos 
y se espera que las ciudades gestionen y controlen el cambio 
para permitir a sus comunidades contar con un nivel de vida que 
satisfaga las expectativas de la vida moderna.

Los desafíos de las ciudades pueden variar. Muchas de ellas están 
experimentando unos índices de urbanización y un crecimiento 
de la población sin precedentes, mientras que otras padecen una 
disminución de la población. Muchos de los desafíos, sin embargo, 
son comunes a todas ellas: la población vive más años, lo que 
incrementa las demandas en sanidad; el clima está cambiando, 
dándose episodios climatológicos extremos y en ocasiones 
catastróficos; y la industrialización está suponiendo un aumento 
gradual de la contaminación en muchos lugares.

Independientemente de cómo se esté viendo afectada una 
ciudad por estos cambios, hay algo que permanece constante: 
la necesidad de ofrecer infraestructuras urbanas y de prestar 
servicios municipales de una manera tan eficaz y rentable como sea 
posible. Las ciudades maduras están experimentando la necesidad 
de modernizar sus infraestructuras anticuadas y antiguas, mientras 
que las ciudades en desarrollo tratan ahora de crear nuevas 
infraestructuras y sistemas urbanos que permitan la transición y 
las posicione como líderes internacionales y metrópolis urbanas de 
próxima generación.

En la actualidad las ciudades están motivadas por su necesidad 
de favorecer el crecimiento económico, aumentar la inversión y 
la creación de empleo, garantizar unos mejores niveles de vida y 
tener la capacidad financiera para gestionar la infraestructura de la 
ciudad que sirve a un entorno urbano más amplio. Como respuesta 
a todo ello, la competitividad de la ciudad es una sutileza que está 
emergiendo en todo el mundo: cómo atraer la inversión y el capital 
humano y cómo prestar servicios de un modo más eficaz.

Para hacerlo, las ciudades necesitan comprender el concepto 
fundamental de desarrollo sostenible para transmitir la certeza a 
los inversores de que los desafíos emergentes se comprenden y se 
pueden gestionar.

¿Ciudad candidata?
Cómo las ciudades pueden crear y 
ofrecer un valor infraestructural 
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La función de la ciudad

Los gobiernos recurren cada vez más a las ciudades y los municipios 
para que ofrezcan servicios básicos a sus habitantes y formulen los 
medios para financiarlos.

Para enfrentarse a estos desafíos, las ciudades necesitan 
comprender el concepto fundamental de competitividad sostenible 
y cómo ganarse la confianza de los inversores asegurándoles que los 
desafíos emergentes se comprenden, se planifican y se gestionan. 
En particular, los inversores necesitan garantías de que se han 
establecido los pilares clave de la competitividad, particularmente 
los marcos institucionales y el desarrollo del mercado financiero1.

Las mejoras en educación, sanidad y servicios básicos han supuesto 
un aumento de la población, un mayor grado de urbanización 
y una mayor demanda de comunicaciones y estándares de 
servicio modernos.

Enfrentarse a estos nuevos desafíos se está volviendo cada vez 
más complicado, adelantarse a las tendencias emergentes y ofrecer 
un enfoque holístico de la gestión urbana es la nueva “dinámica 
urbana”. El éxito de la ciudad a la hora de resolver estos desafíos 
se suele definir a través de su capacidad para atraer y conservar el 
capital móvil internacional.

Colaborar con el sector privado

Aunque las ciudades deben trabajar aún más duro para ofrecer 
y renovar sus infraestructuras esenciales, los fondos públicos 
disponibles para sacar adelante los proyectos siguen siendo 
limitados. Las subvenciones del gobierno central solamente cubren 
una pequeña parte de las necesidades totales de infraestructuras 
y servicios. Los préstamos concesionarios y las donaciones 
internacionales rara vez compensan el déficit, ni siquiera en las 
naciones más pobres.

Las ciudades también confían ahora más que nunca en la ayuda del 
sector privado para definir, financiar y desarrollar los proyectos. 
Cada vez es más frecuente que la ayuda financiera del sector 
privado cubra el coste de prestación de servicios con contratos 
de gestión a largo plazo de mantenimiento y funcionamiento que 
garanticen la inversión y atraigan la confianza del sector público en 
una prestación sostenida.

Puesto que en la actualidad la colaboración entre los sectores 
público y privado constituye uno de los métodos más efectivos para 
la creación de grandes infraestructuras, las ciudades están teniendo 
que comportarse de un modo diferente y cambiar su enfoque. Las 
ciudades deben demostrar visiblemente cómo las infraestructuras 
aportarán valor tanto a los usuarios como a los inversores. Las 
autoridades locales deberán, por tanto, esforzarse aún más para 
comprender cómo hace negocios el sector privado. La certeza en 
la regulación política y legal y la planificación a largo plazo son 
esenciales para atraer la inversión y crear métodos conjuntos 
de colaboración.

Necesidades
de inversión

Casi todas las ciudades tienen un acceso limitado a los fondos y la financiación 
necesarios para llevar a cabo sus planes. Algunas carecen incluso de los marcos 
legales e institucionales más básicos para facilitar el acceso a la financiación 
de los mercados de capital. De modo que, ¿cuál es la mejor forma de lograr que 
las ciudades resulten atractivas a los inversores y de favorecer la financiación y 
la construcción de las infraestructuras urbanas críticas necesarias para que se 
conviertan en las ciudades del futuro?

1. The First and Eight Pillars of WEF’s Competitiveness Index, World Economic Forum, ‘The 
Global Competitiveness Report 2013–2014’.
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Visión y liderazgo

Instaurar infraestructuras urbanas de un modo rápido y económico 
requiere una visión clara y bien formulada del crecimiento y la 
prosperidad económica de la ciudad, que esté respaldada por una 
serie de iniciativas y objetivos estratégicos bien definidos. Debe 
guiar el desarrollo a través del conjunto de infraestructuras críticas, 
conforme a prioridades claramente articuladas. De esta visión deben 
responsabilizarse los participantes clave: políticos, empresarios 
y residentes.

Las ciudades deben mostrar un gran liderazgo en el desarrollo 
y promoción de su visión de la ciudad. Las ciudades con 
más éxito reconocen que operan en un mercado conectado 
internacionalmente, compitiendo con otras ciudades y, aún así, 
dependiendo de ellas.

En estos tiempos tan cambiantes, también se supone que las 
autoridades locales no pueden hacer ya planes basándose en lo que 
se sabe en estos momentos.  Deben hacer planes que satisfagan 
también las necesidades de las generaciones futuras. La tasa de 
crecimiento es tan grande en algunas zonas del mundo que las 
ciudades ya no disponen de 20 años para ofrecer intervenciones 
sobre asuntos concretos. La planificación debe ser un proceso 
rápido y las ciudades deben ser ágiles a la hora de responder ante 
los cambios de circunstancias y las necesidades de los inversores.

Gobernanza e inversión

Las ciudades, sin embargo, son complejas y el entorno 
administrativo en el que operan varía mucho de unas a otras. 
Las jurisdicciones políticas, que se solapan con las fronteras 
administrativas y los métodos de colaboración conjunta entre 
ciudades o regiones, suponen oportunidades y desafíos. Las 
ciudades deben controlarlas a la perfección para garantizar que 
el progreso no se vea obstaculizado por barreras burocráticas.  
Es importante lograr un compromiso con los organismos 
federales o estatales para solucionar cualquier barrera legal o 
reguladora subyacente.

Cuando se trabaja en ciudades de todo el mundo para garantizar 
una infraestructura crítica, resulta evidente que, particularmente en 
momentos de incertidumbre económica, más que ninguna otra son 
las autoridades locales las que disponen de unos recursos públicos 
más limitados para financiar la creación de grandes proyectos 
infraestructurales. En cualquier caso, suele ser necesario algún tipo 
de inversión por adelantado del sector público para ganarse la 
confianza de los inversores y hacer que se comprometan a participar 
en la construcción de una infraestructura.

Para lograrlo, las ciudades deben ser cada vez más innovadoras en 
su modo de lograr financiación: cuando los mercados financieros 
nacionales son insuficientes, a menudo es necesario buscar 
financiación internacional. La inversión, por tanto, no solo proviene 
de bancos, instituciones y mercados de capital nacionales, sino 
de la riqueza soberana de otros países, fondos de pensiones, 
instituciones bilaterales y multilaterales, proveedores de equipos 
y colaboraciones de los sectores público y privado. Sin embargo, 
los grandes inversores son cada vez más conservadores en su 
toma de decisiones y existe una mayor competencia por unos 
recursos finitos.

No existe una pauta universal que se pueda aplicar al desarrollo 
urbano y a la adopción de soluciones infraestructurales, 
particularmente con la llegada de nuevas tecnologías en rápida 
evolución. Cada ciudad deberá planificar su propia ruta basándose 
en sus circunstancias individuales, su contexto geopolítico y un 
análisis de sus debilidades y fortalezas concretas. 
Lo que está claro es que la creación de infraestructuras no se 
logrará sin estar de acuerdo en los puntos críticos, sin un diseño 
inteligente de las distintas fases y secuencias y sin satisfacer los 
requisitos gubernamentales, legales y financieros.
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Sentar las bases de la inversión

Para todos los inversores es fundamental tener confianza en 
los sistemas legales locales y en su marco económico y fiscal.  
También lo es la necesidad de estabilidad y certeza sobre las 
disposiciones fiscales y reguladoras asociadas (ver el recuadro 
“Lo que necesitan los inversores”).  Esta confianza se traduce en 
la expectativa de que los inversores pueden generar y recibir los 
beneficios de su inversión y devolverlos a todos los interesados.

Pero si no se dan estas condiciones, las ciudades deben incitar 
a los legisladores nacionales para que actúen rápidamente y 
comiencen las reformas necesarias o creen una nueva legislación 
que permita ganarse la confianza de los inversores. De hecho, 
en cualquier caso es posible que los inversores necesiten la 
confirmación formal por parte de los órganos gubernamentales 
para consolidar el nivel de confianza necesario en la comunidad 
inversora antes de facilitar ningún tipo de financiación.

   Lo que necesitan los inversores

Por supuesto, la financiación municipal tradicional suele conllevar 
una combinación de transferencias de efectivo del gobierno 
central, cierta financiación mediante subvenciones y, en algunos 
mercados, préstamos concesionarios de organizaciones donantes 
bilaterales y multilaterales en mercados con un alto grado 
de crecimiento. A esto se une cada vez más la competencia 
transferida de subir los impuestos locales y, cuando la calificación 
del crédito sea lo suficientemente alta, recurrir a la deuda y a 
los mercados de capital para lograr préstamos y financiación 
mediante bonos. Cuando los inversores se plantean participar 
en un proyecto en particular, ellos y sus agencias de calificación 
obviamente prestarán especial atención a la capacidad de la 
ciudad de hacer su contribución prevista al proyecto una vez 
satisfechos sus demás compromisos financieros.

Fomentar la confianza de los inversores
Poner en práctica las herramientas de 
apoyo institucionales

Las expectativas fundamentales de los inversores 
con respecto a la constitución nacional y los 
sistemas legales son las siguientes:

• Que se reconozca y respete el estado de derecho y la 
estabilidad política

• Que se identifiquen, transfieran, reconozcan y 
apliquen con claridad los derechos de propiedad

• Que las leyes vigentes sean estables en los aspectos 
clave para la duración de la inversión

• Que se reconozcan y apliquen los derechos 
contractuales y de la propiedad

• Que las partes que participan en un contrato para hacer 
algo tengan capacidad legal para ello

• Que el inversor esté autorizado legalmente a recuperar 
y obtener los beneficios correspondientes cuando 
decida abandonar la inversión.

• Que las leyes y los procesos administrativos sean 
transparentes

• Que existan compromisos claros con las normas 
internacionalmente reconocidas sobre la lucha contra 
la corrupción y otras formas de delito financiero.

• Que el régimen fiscal nacional esté bien establecido, sea 
predecible y se aplique con propiedad.
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Planificación anticipada – qué pueden 
hacer las ciudades
Teniendo en cuenta estas expectativas, obviamente es importante 
para las autoridades locales invertir el tiempo necesario para 
anticiparse a las demandas de los inversores y, cuando sea 
necesario, iniciar las reformas que corresponda para crear unas 
condiciones locales adecuadas que favorezcan la inversión. 
Específicamente, los inversores valorarán la solvencia de la 
ciudad, los aspectos financieros del proyecto y si se cuenta 
con el respaldo de algún avalista. La identificación y la gestión 
del riesgo son de vital importancia para los inversores, como lo 
es la rentabilidad de la inversión, la protección y la capacidad 
de abandonar una inversión (ver el recuadro “Lo que quieren 
los inversores”).

   Lo que quieren los inversores

Hasta que exista una trayectoria comprobada, las ciudades 
también suelen tener que actuar para lograr unos ejemplos de 
inversiones del sector público de éxito que generen confianza 
sobre la capacidad de las autoridades locales para lograr sus 
metas. Si sus acciones tienen que ver con las primeras etapas del 
proyecto que va a financiarse, mucho mejor, pero sería necesario 
hacerlo de forma gradual y sin limitar el alcance de las soluciones 
de financiación innovadoras más adelante.

La capacidad de una ciudad para implantar con éxito una opción 
concreta de creación, recaudación de fondos o financiación suele 
estar directamente relacionada con la medida en la que se hayan 
adoptado y establecido las estructuras legales y reguladoras 
adecuadas. De hecho, ciertas opciones como la financiación con 
bonos simplemente no serán viables en aquellos mercados en 
los que aún falte mucho por hacer para adoptar los marcos y 
principios legales que los inversores necesitan.

Entre los factores clave a tener en cuenta 
figuran los siguientes:

• Garantizar que se dispone del régimen legislativo, 
regulador y de concesión de licencias necesarios 
para inspirar la confianza del inversor en cuanto a la 
viabilidad del proyecto

• Formular una visión de la ciudad, los objetivos 
estratégicos, las prioridades y los programas 
para lograr dicha visión y elaborar una estrategia 
presupuestaria general para hacerla realidad

• Poner en práctica unos procedimientos y vehículos 
de gobernanza de la ciudad sólidos y objetivos, que 
actúen como centro de atención para los inversores y 
hagan realidad la visión

• Garantizar el apoyo de las partes implicadas a la 
visión, las prioridades y el programa

• Identificar los mecanismos de contratación para 
lograr el éxito en la puesta en marcha del proyecto en 
cada una de sus etapas

En cuanto al proyecto en sí mismo, será mucho 
mejor comprobar su resistencia y consolidarlo 
antes de mostrárselo a los inversores, para 
evitar que rechacen una propuesta por falta 
de preparación previa. Entre los pasos clave se 
incluyen los siguientes:

• Investigar en profundidad la necesidad del proyecto y 
las posibilidades de satisfacer dicha necesidad

• Definir claramente el proyecto, su alcance, 
el programa de construcción y los requisitos 
presupuestarios previstos

• Considerar la viabilidad comercial del proyecto, 
posibles opciones de recaudación de fondos y revisión 
de las leyes correspondientes y la facilidad de 
ejecución dentro de las mismas

• Identificar los permisos necesarios para poner en 
marcha el proyecto (especialmente los permisos 
reguladores y derechos sobre la tierra) y ser capaces de 
aportar pruebas de que dichos permisos se obtendrán

• Preparar un paquete bien elaborado que se pueda 
presentar a posibles inversores
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Uso de la tierra e inversión

Como punto de partida, las autoridades locales deberían 
maximizar su capacidad de uso del terreno como herramienta, 
tanto para crear infraestructuras como para facilitar los beneficios 
posteriores que de ellas se deriven.  Algunas autoridades locales 
han usado el terreno como medio de pago en especie a cambio 
de la construcción de infraestructuras o como contribución de 
capital a una sociedad conjunta con un constructor. En este último 
escenario, la autoridad podría asociarse a inversores privados, 
aportando activos inmobiliarios equivalentes al efectivo aportado 
por el socio del sector privado. La sociedad utilizará estos activos 
conjuntos como avales para aumentar la financiación destinada a 
la regeneración o a proyectos infraestructurales.

La tierra es un elemento tan importante en muchos proyectos 
infraestructurales que las ciudades deberían actuar siempre con 
la suficiente sensatez como para garantizar que el sistema de 
transmisión de los derechos de propiedad de la tierra satisfaga las 
expectativas modernas, tal y como se describen en el recuadro de 
la izquierda.

   La tierra, el requisito fundamental

Fomentar la confianza de los inversores
Poner en práctica las herramientas de 
apoyo institucionales

Los prerrequisitos legales básicos son muy 
amplios y entre ellos se incluyen los siguientes:

• Capacidad para adquirir, arrendar, comprar, recibir 
rentas y vender terrenos e intereses en terrenos, 
a través de una combinación de adquisiciones 
voluntarias y obligatorias

• La capacidad de “limpiar” las escrituras de propiedad 
para facilitar el desarrollo de infraestructuras

• Un régimen de tasación independiente de valores y 
compensaciones para compensar a los propietarios de 
los terrenos que se adquieran a una cantidad que los 
habitantes de la ciudad consideren justa y equitativa

• Un funcionamiento transparente de los poderes, de tal 
modo que se observen las normas internacionales de 
legalidad, honradez, justicia y buena gobernanza

• La capacidad de llegar a acuerdos de propiedad 
conjuntos y de crear organismos de propiedad 
compartida con los encargados de la urbanización y las 
infraestructuras y quienes aportan la financiación

• La posibilidad de garantizar que los beneficios de 
la propiedad se puedan otorgar a un proveedor de 
servicios por tiempo limitado, solamente mientras esté 
contratado el servicio proporcionado
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Las inversiones en infraestructuras benefician a todas las partes 
implicadas y a los propietarios, del más pequeño al más grande. 
Esto genera tanto la voluntad de contribuir, como el ambiente 
adecuado para poner en marcha programas de tarifas a los 
usuarios o de captación del valor del terreno como aportación a 
los costes de la infraestructura. En el último caso, cuanto antes 
se implanten los marcos y las estructuras legales para captar los 
beneficios cada vez mayores de las inversiones en infraestructuras, 
mejor (ver el recuadro “Captación de los beneficios”). 

La ciudad podrá así mantener y asumir su programa de inversión 
general además de contar con garantías para los inversores de que 
el programa es viable y aumentará el valor de su inversión.

   Captación de los beneficios

Del mismo modo, cuando una estructura de captación de fondos 
requiere una contribución por parte de los ingresos recaudados 
localmente a través de las autoridades locales, los inversores 
esperan tener la certeza con respecto a la capacidad de la 
ciudad para satisfacer sus obligaciones contractuales. En caso de 
duda, los inversores tratarán de obtener garantías de terceros, 
por ejemplo del  estado o de un banco nacional, o mediante la 
aprobación de la legislación adecuada por el gobierno central. 
Esto aumentará inevitablemente la complejidad del proceso. Si un 
tercero rechaza comprometerse podría menoscabar la confianza 
y reducir el interés por invertir. Por tanto, será importante para 
las autoridades locales preparar con antelación el terreno para un 
apoyo incondicional de todas las partes que sean necesarias.

Entre las estructuras que deben ponerse en 
marcha figuran las siguientes:

• Unos sistemas con los que se garanticen legalmente y 
se regulen mediante permisos locales los derechos de 
proyección urbanística

• La concesión de derechos de proyección urbanística 
vinculados a la planificación de los proyectos o al 
proceso de permisos

• La expectativa legítima de que, para recibir permisos 
de proyección urbanística, el inversor deberá aportar 
o contribuir a la infraestructura necesaria; las 
contribuciones podrían tener forma de un solo pago 
o ser contribuciones en especie a través de otros 
mecanismos más sofisticados para compartir los costes

Los regímenes formales para compartir los costes 
de la infraestructura requieren:

• Proyectar las necesidades infraestructurales;
• Evaluar los costes de crear las infraestructuras;
• Distribuir los costes de la infraestructura sobre una 

base unificada para un nuevo proyecto urbanístico; 
• Permitir proyecciones urbanísticas individuales que 

dependan particularmente de que se conceda permiso 
para una infraestructura concreta si el propietario del 

terreno y el promotor se comprometen directamente 
a aportar o financiar un elemento específico de 
dicha infraestructura



22 – Investor Ready Cities22 – Ciudades candidatas a la inversión



Delhi
El metro de Delhi

Estudio de caso
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Mantener la ciudad en movimiento

A través de un innovador sistema de adquisiciones, una gestión 
sólida de los proyectos y los contratos, en combinación con un 
toque personal, este enorme programa de construcción está 
cumpliendo con los plazos y el presupuesto previstos, sin apenas 
interferir con las vidas de millones de ciudadanos.

Antecedentes

Como cuarta ciudad más grande del mundo por número de 
habitantes, Delhi lleva mucho tiempo sufriendo una intensa 
congestión de tráfico, de modo que a mediados de la década de 
1990 el gobierno tomó la decisión de construir un sistema de 
metro. Era un cometido enorme, con una longitud prevista de 400 
kilómetros que situaban a la nueva red a una escala similar a la de 
Londres y Nueva York, y superaba a la de París.

La complicada forma circular de Delhi obliga al metro a 
interconectar varias líneas (en oposición a un sencillo sistema en 
cuadrícula), mientras que la densidad urbana y la abundancia de 
edificios antiguos, frágiles e históricos añadían un nuevo nivel de 
complejidad al proceso de tunelación. Además de todos estos 
desafíos técnicos, los encargados del proyecto debían reubicar 
a los residentes desplazados de una manera digna, minimizar los 
cortes de tráfico durante los más de veinte años que llevarían las 
obras y localizar e indemnizar a miles de propietarios de terrenos.

La India cuenta con un historial limitado en la creación de 
programas de infraestructuras grandes y complejas, que se realicen 
a tiempo y según el presupuesto asignado, y el éxito del metro 
tenía muchas posibilidades de tener importantes repercusiones 
sobre la reputación del partido político que gobernaba la ciudad.

“Como cuarta ciudad más grande del 
mundo por número de habitantes, 

Delhi lleva mucho tiempo sufriendo 
una intensa congestión de tráfico, de 

modo que a mediados de la década 
de 1990 el gobierno tomó la decisión 

de construir un sistema de metro”

La historia

La financiación del nuevo sistema de metro fue relativamente 
simple, proviniendo la mayoría de los fondos de préstamos 
“suaves” (con un tipo bajo de interés y un largo plazo de 
amortización) del Banco Japonés de Cooperación Internacional 
(JBIC) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), 
además de subvenciones por el mismo valor del gobierno de Delhi 
y el gobierno de la India.

En torno al 10%-15% de la contribución total provenía de la 
promoción inmobiliaria para comercios en torno a las nuevas 
estaciones, muchas de las cuales estaban situadas en lugares 
populares; una técnica que se había utilizado previamente en 
ciudades como Londres, Hong Kong y Nueva York.

Teniendo en cuenta la accidentada historia de los grandes 
programas emprendidos en la India, los respectivos gobiernos 
del país y de la ciudad de Delhi se propusieron lograr una férrea 
governanza. Tras formar la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) 
en 1995, Elattuvalapil Sreedharan fue nombrado director del 
programa, gracias a su amplísima experiencia en la supervisión de 
la construcción de la conexión ferroviaria entre Bombay y Goa. 
Sreedharan pidió, y logró, la libertad de elegir a su propio equipo, 
con una interferencia política mínima. También se le permitió 
adoptar un innovador método de adquisiciones que le brindaría un 
mayor control sobre el presupuesto.
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“En mayo de 2013 se habían completado 
las dos primeras fases (con un 

coste de 2.700 millones de dólares 
estadounidenses) y el trabajo continúa con 

la tercera de las cuatro fases previstas”

Unas adquisiciones y una gestión del 
programa/proyecto más rigurosas

El proceso tradicional de adquisiciones en la India conlleva la 
participación de contratistas que proponen precios unitarios para 
cada categoría. Los licitadores suelen proponer un precio unitario 
alto para aquellos artículos cuyas cantidades puedan posiblemente 
aumentar por encima del cálculo inicial, lo que podría incrementar 
considerablemente los costes finales del proyecto. Podría decirse 
que esta práctica motiva al contratista a retrasarse y exceder el 
presupuesto fijado, especialmente con los artículos más caros, 
o cuando no se calculan bien los volúmenes en el momento de 
realizar el contrato.

El método elegido por DMRC fue muy diferente, con contratos 
basados en un precio fijo y penalizaciones sustanciosas en 
caso de demora, además de derechos de garantía de la calidad 
y procedimientos acordados de antemano. Estas nuevas 
disposiciones aportaron una mayor certeza a los costes y 
motivaron a los contratistas a ser rápidos y eficientes.

La concesión de permisos también había demostrado ser un 
proceso largo y costoso en el pasado, debido a un número 
excesivamente alto de objetivos detallados en las distintas etapas, 
lo que exigía la aprobación de directivos de varios niveles. Al 
simplificar estos procesos, los responsables del programa crearon 
un menor número de objetivos más simples, lo que aceleró el 
avance del proyecto y disminuyó los costes.

DMRC se cuestionó si el mercado indio podría estar a la altura 
de un programa de esa magnitud. Para mitigar esta preocupación, 
se redujo el tamaño de las licitaciones para que a los contratistas 
nacionales les resultasen más fáciles de gestionar.  Sin embargo, 
esto también aumentó el riesgo de una interconexión irregular
entre los diferentes proyectos, como dos tramos de vía que no 
coincidían con precisión o equipos de señalización incompatibles. 
Estos temores se superaron mediante una excelente coordinación 
de todas las actividades de los contratistas, con la ayuda de 
consultores altamente cualificados de Japón, que aportaron su 
valiosa experiencia técnica

Cómo se redujeron las molestias

La construcción comenzó en 1998 y se espera que finalice 
en 2021. En mayo de 2013 se habían completado las dos 
primeras fases (con un coste de 2.700 millones de dólares 
estadounidenses) y el trabajo continúa con la tercera de las cuatro 
fases previstas. La primera fase se finalizó según el presupuesto 
fijado y casi 3 años antes de lo previsto, y aunque la fase 2 se 
retrasó un año, la puntualidad global y el control de los costes han 
subido el listón para los programas infraestructurales en la India.

A pesar de la larga duración del programa, las interrupciones del 
tráfico y de la vida diaria en la ciudad han sido limitadas, lo que ha 
ayudado a mantener el apoyo de la opinión pública y a aumentar 
la reputación del gobierno de Delhi, que ha logrado permanecer en 
el poder durante tres legislaturas consecutivas.

Los distintos contratistas responsables también han mejorado su 
capacidad durante el programa y deberían estar mejor preparados 
para llevar a cabo futuros proyectos de construcción de 
infraestructuras en la India.
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Lecciones aprendidas

El éxito excepcional de la construcción del metro de Delhi ha puesto de 
manifiesto las ventajas de una sólida gobernanza y ha demostrado cómo 
la independencia de grandes interferencias burocráticas y políticas puede 
mejorar la eficiencia.

A través de innovadores métodos de adquisición, el equipo de dirección 
ha creado un entorno en el que los objetivos del contratista convergen en 
gran medida con los de los propietarios. La alta calidad tanto del programa 
de DMRC como de su gestión del proyecto (con el apoyo de expertos 
técnicos externos) ha quedado ampliamente demostrada en la coordinación 
de las actividades de una serie de contratistas garantizando que las 
interconexiones no presentaran fisuras.

Al centrarse tanto en el desarrollo del programa, podría haber sido muy fácil 
descuidar las circunstancias personales de los afectados por la construcción, 
como las personas desplazadas y los millones de personas que se dirigen 
diariamente a su trabajo y que padecen el posible caos del tráfico. Al 
abordar estos asuntos con un rigor profesional, DMRC evitó un desastre 
para sus relaciones públicas y conservó el permiso del público, algo esencial 
para sacar adelante un programa tan largo y laborioso.
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“El éxito excepcional de 
la construcción del metro 
de Delhi ha puesto de 
manifiesto las ventajas de 
una sólida gobernanza”
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Cómo se formula una visión

Una vez sentadas las bases legales, las autoridades locales pueden dar 
el siguiente paso que conlleva la creación de una propuesta de negocio 
atractiva para potenciales inversores. Pero ¿en qué consiste esto?

Para asegurar a los inversores que existe un compromiso a largo plazo 
con los planes de inversión, las ciudades deben haber elaborado una 
visión clara y bien formulada sobre su futuro.  Esto tiene el poder de 
animar a las partes implicadas, de guiar sus acciones hacia un objetivo 
compartido común y de orientar a quienes toman las decisiones. La 
clave aquí es lograr la convergencia mediante el ciclo de establecimiento 
de objetivos, planificación, rendimiento y supervisión.

Todas las partes interesadas, tanto dentro como fuera de las autoridades 
locales, deben participar en la elaboración de esta visión, creando un 
entendimiento compartido y una imagen del futuro deseado para la 
ciudad que incluya atraer el interés de la comunidad inversora. Una buena 
visión requiere voluntad política, así como liderazgo administrativo (ver 
el recuadro “Una visión con un objetivo: de la vulnerabilidad a la fuerza”). 
Debe ser ambiciosa pero realista, con unos objetivos claros y una serie de 
etapas prácticas para lograrlos, que permita la priorización de las acciones 
dentro de unos recursos limitados.

   Una visión con un objetivo: 
   de la vulnerabilidad a la fuerza2 

La visión debería además reflejar continuamente las realidades actuales 
y futuras. Para lograrlo es necesaria una revisión periódica, basada en la 
información disponible o el análisis de horizontes (a nivel local, nacional 
e internacional) para garantizar que dicha visión siga siendo relevante 
ante los cambios tanto actuales como futuros. Esto supondrá pensar a lo 
grande, sin miedo a las novedades, en ocasiones, “a contracorriente”.

La visión también debe articularse con claridad. Para garantizar la 
confianza de los inversores y su aceptación local, la visión debe estar 
respaldada por un plan de inversión creíble. Para lograr el máximo 
beneficio de la inversión, el plan debe ser atractivo y servir de inspiración 
a las partes interesadas del sector privado.

Para que la visión de alto nivel y la estrategia de inversión sean efectivas 
a la hora de favorecer la inversión en infraestructuras y acomodar un 
crecimiento rápido y sostenible, estas deben cimentarse también sobre 
unos planes urbanos flexibles pero redactados con claridad y unas 
políticas que guíen el desarrollo, el urbanismo y la concesión de permisos.

Estos planes deben establecer el marco de “garantía de desarrollo” 
que permita e identifique las infraestructuras necesarias para 

Fomentar la confianza de los inversores
Poner en práctica las herramientas de 
apoyo institucionales

Cuando la pequeña ciudad-estado de Singapur 
declaró su independencia en 1965, el entonces 
Primer Ministro, ahora Ministro Mentor, Lee Kuan 
Yew, tuvo la visión de transformar Singapur en un 
“oasis del primer mundo en una región del tercer 
mundo”. Un componente crítico de esa visión 
era garantizar el autoabastecimiento de agua de 
la nación. 

Como destacó el Ministro Mentor Lee, “esto [el 
agua] dominó el resto de las políticas. Cualquier 
otra política debía supeditarse a la conservación 
del agua”. En consecuencia, uno de los primeros 
pasos que dio Lee tras lograr la independencia fue 
establecer una unidad en su departamento para 
coordinar la priorización del agua a nivel de todo 
el gobierno. La política del agua ocupó el primer 
puesto en la agenda política y se analizaron todas 
las demás políticas del sector para comprobar 
que convergían con el objetivo de garantizar la 
seguridad del agua a largo plazo.

Se creó un comité de servicios públicos con la 
misión de garantizar la provisión de un suministro 
de agua adecuado y fiable que pudiera sostener el 
desarrollo económico e industrial del país, además 
de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. No 
mucho después, en 1972, Singapur se convirtió en 
uno de los primeros países del mundo en formar 
un Ministerio (hoy denominado Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Hídricos) dedicado a la 
conservación de un entorno limpio y saludable para 
sus habitantes.

Singapur, que en su día fue una ciudad que 
dependía enormemente del agua importada, 
se encuentra actualmente en vías de ser 
autosuficiente y ha transformado esta área de 
vulnerabilidad en un punto fuerte, garante de 
una ventaja económica. Su ejemplo muestra 
cómo un compromiso y una visión a largo plazo 
al más alto nivel de gobierno pueden dirigir a las 
organizaciones del sector público a colaborar de un 
modo integrado para lograr el éxito.
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2. ‘Future of Government’, PwC, 2013

favorecer ese desarrollo. En los casos en que la inversión esté 
supeditada al reconocimiento del valor del desarrollo inmobiliario 
o la regeneración urbana por parte del inversor, los planes 
deberán transmitir la confianza a los inversores de que los 
valores de inversión no se disiparán con el exceso de oferta, no 
se deteriorarán por proyectos colindantes incompatibles, ni se 
debilitarán por una infraestructura sobresaturada.

Creación de un punto de referencia 
para los inversores

Una vez se haya diseñado una propuesta atractiva y se hayan dado 
los pasos necesarios en relación con los prerrequisitos legales y 
gubernamentales de carácter más amplios, las autoridades locales 
deberán ser capaces de comunicar esa propuesta y de atraer al 
sector privado.

En las administraciones locales suele haber una serie de participantes 
del sector público potencialmente dispares, a menudo con intereses 
enfrentados. Para lograr una modernización urbana integrada y holística, 
reunir los recursos financieros disponibles públicamente y facilitar la 
inversión del sector privado, las autoridades locales deben ser capaces de 
recopilar y concentrar las aportaciones de todas estas partes interesadas 
y presentar un frente común ante el mundo exterior. Esto supone vender 
un mensaje coherente acerca de los beneficios de invertir en sus ciudades 
y demostrar una responsabilidad y un patrocinio reales, algo importante 
para instaurar la confianza en la comunidad inversora.

Existen varios modos de lograrlo, entre otros: 

• Una organización diseñada para actuar como representante de 
todas los demás

• Una confederación de intereses que opera como una relación 
informal bajo el estandarte de la ciudad

• Y un organismo legal constituido formalmente, que se haya 
diseñado para representar los intereses conjuntos y que tenga 
unas competencias específicas locales o de carácter más general

• 
Sea cual sea el modelo elegido, para que tenga éxito hará falta 
operar dentro de un marco establecido por la ley y las políticas 
pertinentes y contar con varios poderes (ver el recuadro 
“Competencias necesarias para obtener resultados”).

    Competencias necesarias para 
    obtener resultados

La estructura adecuada necesitará acomodar tanto la flexibilidad 
como la responsabilidad democrática, incluida la transparencia 
de todas las actividades. También deberá ofrecer la certeza de 
su viabilidad y previsiones realistas de los beneficios que se 
obtendrán, algo que exigen tanto las partes interesadas de la 
ciudad como los inversores.

La existencia de estructuras de gobernanza aceptadas 
institucionalmente, con funciones, obligaciones y procesos 
de toma de decisiones claramente definidos, y la posibilidad 
de contratar e interactuar flexiblemente con varios implicados 
también serán de vital importancia para los inversores.

Un solo organismo cuyos miembros proceden del sector público y 
privado, junto con representantes de organismos de financiación y 
expertos independientes puede resultar particularmente efectivo 
para lograr estos objetivos. Podría, por ejemplo, actuar como 
mediador indirecto, como un organismo de financiación con efecto 
impulsor a través de subvenciones, o como participante directo en 
la creación de infraestructuras, plataformas de desarrollo y en el 
propio proyecto.

Entre estas se incluyen capacidades para:

• Recibir y administrar fondos de una serie de fuentes 
financieras: individuales y combinadas, nacionales e 
internacionales, públicas y privadas, convencionales e 
innovadoras

• Conferir derechos de urbanización y los permisos 
asociados

• Estructurar, preparar y enajenar terrenos e intereses 
inmobiliarios

• Construir y adquirir edificios e infraestructuras; 
contratar y participar en acuerdos de sociedad 
conjunta con el sector privado además de con otros 
interesados del sector público
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Red hidráulica
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Antecedentes

La población de Singapur pasó de aproximadamente 1,9 millones 
de habitantes en 1965 a unos 5,2 millones en 2012, y en este 
período el PIB per cápita (según Singstat) se incrementó de 516 
a 52.051 dólares estadounidenses. La red hidráulica de Singapur 
ha sufrido un cambio igualmente drástico para estar a la altura de 
tal crecimiento.

La historia

Históricamente, el agua de Singapur provenía de dos fuentes: 
la recogida del agua de la lluvia y la importación desde Malasia. 
Los vendedores ambulantes vendían agua y no todos los hogares 
contaban con alcantarillado. Actualmente, Singapur cuenta con 
un suministro de agua más diversificado, una cobertura total de 
alcantarillado y menos de un 5% de agua no contabilizada, uno de 
los índices más bajos del mundo. 

Singapur ha utilizado tres plataformas políticas clave para lograr 
este resultado: 

• Asignar un precio a los usuarios que refleje el coste económico 
total del agua, sin ayudas

• Fomentar una cultura de consumo responsable del agua a través 
de medidas obligatorias y alentadoras

• Emplear innovaciones tecnológicas en el suministro de agua que 
incluyen la desalinización y el reciclaje del agua

“Históricamente, el agua de 
Singapur provenía de dos fuentes: 
la recogida del agua de la lluvia y 
la importación desde Malasia. Los 

vendedores ambulantes vendían agua 
y no todos los hogares contaban con 

alcantarillado”

La función de los precios

Asignar al agua un precio que cubra su coste económico total 
refuerza la infraestructura necesaria para ofrecer agua de gran 
calidad de un modo sostenible tanto a nivel comercial como 
medioambiental. También está intrínsecamente vinculado a la 
creación de una cultura de consumo responsable del agua. El 
precio del agua y del sistema de alcantarillado (aguas residuales) 
lo regula el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos a 
través del comité de servicios públicos. 

La tarificación del agua potable en Singapur es de naturaleza 
volumétrica para incentivar su uso eficiente. Un impuesto de 
consumo responsable del agua basado en un porcentaje se añade 
a la tarifa básica para reflejar el precio del suministro de agua 
marginal, desalinizada y reciclada. El precio del alcantarillado/
tratamiento de aguas residuales se recauda basándose en una 
combinación del precio fijo mensual por elemento sanitario, 
además de un componente volumétrico (medido en función del 
volumen de agua potable suministrada a las instalaciones). 

La calidad del agua la controla estrictamente el comité de servicios 
públicos y las tarifas distinguen entre agua potable y agua usada 
reciclada. Esta última se mezcla en parte con los depósitos de agua 
potable, pero principalmente se envía por una red independiente a 
unos 450 usuarios (principalmente industriales).
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“En septiembre de 2005, Singapur 
encargó una planta de desalinización 

con capacidad para 30 millones 
de galones al día (mgd) usando un 

DBOO a 20 años”

Cultura de consumo responsable

La gestión de la demanda se logra parcialmente mediante medidas 
tradicionales de codificación de edificios como las cisternas de 
bajo caudal y los grifos con cierre automático. Para fomentar aún 
más una cultura de consumo responsable del agua, Singapur ha 
tomado medidas alentadoras que incluyen educar a los usuarios 
a través de un programa de etiquetado de la eficacia del agua, 
espacios/actos deportivos y comunitarios e información sobre el 
agua (tanto en Internet como a través de un centro de visitantes 
dedicado al agua).

Innovación tecnológica

En cuanto al suministro, Singapur continúa importando agua 
de Malasia, pero ha incrementado el área de recogida de agua 
de lluvia hasta ocupar aproximadamente dos tercios de su 
superficie. Nuevas formas de abastecimiento de agua incluyen 
la desalinización del agua marina (mediante ósmosis inversa 
y remineralización) y el agua usada reciclada conocida como 
NEWater (agua usada que se recicla mediante microfiltración, 
ósmosis inversa y tratamiento ultravioleta).

Gran parte de las infraestructuras de desalinización y NEWater 
las ha aportado el sector privado. Singapur usa una estructura 
contractual habitual de “diseño, construcción, adquisición y 
funcionamiento” (DBOO, por sus siglas en inglés) para los 
proyectos de NEWater, desalinización y otros proyectos de 
tratamiento de aguas residuales. Esta estructura contractual es 
robusta y relativamente simple, en el sentido de que el comité 
de servicios públicos es capaz de atraer un gran interés de 
inversión por parte del sector privado.

Modelos comerciales y de 
abastecimiento

Según esta estructura, el comité de servicios públicos (que 
es al mismo tiempo regulador y cliente/comprador primario) 
paga a quien proporciona/gestiona la infraestructura una tarifa 
compuesta de elementos fijos y variables. Un mecanismo de 
pago típico permite al comité recaudar sanciones económicas del 
operario de la infraestructura en caso de que (por ejemplo) se 
reduzca la disponibilidad de la planta, disminuya la capacidad de 
almacenamiento, se produzca un exceso de aguas residuales o la 
calidad del agua sea insuficiente. Este mecanismo de pago supone 
un incentivo notable para el operario, que prestará un servicio 
de gran calidad para evitar estas multas que podrían (además) 
afectar negativamente a los inversores y/o financiadores 
del proyecto. 

En septiembre de 2005, Singapur encargó una planta de 
desalinización con capacidad para 30 millones de galones al 
día (mgd) usando un DBOO a 20 años. En marzo de 2011, el 
comité de servicios públicos seleccionó al socio elegido para 
construir una planta de desalinización de 70 mgd al amparo de 
un contrato DBOO a 25 años, y se espera que dicha instalación 
entre en funcionamiento en 2013. Actualmente hay 4 plantas 
de NEWater, tres de las cuales se crearon bajo la estructura de 
contratos DBOO. El comité pretende instalar más plantas de 
agua por el método DBOO, y PwC está actuando como asesor 
financiero para dicho encargo. 

De cara al futuro, el plan maestro de aguas de Singapur prevé 
incrementar la zona de captación al 90% de su superficie 
territorial, reducir el consumo de agua doméstica de 155 a 145 
litros/persona y usar NEWater y la desalinización para cubrir el 
50% y el 30%, respectivamente, de las necesidades restantes 
de agua. La clave para lograr estos objetivos de forma sostenible 
es reducir la cantidad de energía necesaria actualmente para 
tratar el agua usando ósmosis inversa, para ello el comité de 
servicios públicos (y sus colaboradores) están llevando a cabo 
una exhaustiva labor de I+D. Entre las nuevas tecnologías que se 
han puesto a prueba figuran la salinidad variable (necesaria para 
aumentar el área de captación) y las plantas de biorreacción 
por membranas.
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Las redes hidráulicas (y las infraestructuras en general) son cruciales para 
favorecer el crecimiento económico. Una tarificación a los usuarios que 
refleje el coste económico total del agua garantiza la sostenibilidad del 
suministro.  En cuanto a la demanda, se puede incentivar un consumo 
responsable de forma efectiva mediante una combinación de medidas 
financieras (como los precios) y no financieras (medidas alentadoras). Las 
medidas culturales son un elemento importante de esta combinación.

La subida de los precios de la energía ha destacado la importancia de 
gestionar los costes de producción en las redes hidráulicas, especialmente 
en aquellos casos en los que la desalinización y el reciclaje forman parte del 
suministro. Aquí, la investigación y el desarrollo, así como una adquisición 
eficiente y puntual de las tecnologías adecuadas, contribuyen a gestionar los 
costes energéticos.

Lecciones aprendidas
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“El plan maestro de 
aguas de Singapur 
prevé incrementar la 
zona de captación al 
90% de su superficie de 
territorial”
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Contratar al sector privado
para el éxito de los proyectos

Equipados con una propuesta atractiva, un organismo de 
inversión adecuado y un proceso para asignar y mejorar el 
régimen gubernamental existente con el que se rige la ciudad, 
las autoridades locales también deben tener en cuenta los 
mecanismos que se vayan a adoptar. Estos pueden variar desde 
estructuras financieras sencillas basadas en la deuda y el capital, 
que se pueden implantar mientras se elaboran unos marcos de 
planificación y gobernanza más amplios, hasta estructuras más 
sofisticadas como:

• Comerciar con la tierra, que es el mecanismo más fácil de adoptar 
entre los que las ciudades tienen a su disposición

• Acordar colaboraciones con el sector privado (“PPP”)
• Marcos reguladores que favorezcan el diseño, la construcción, 

la gestión y el mantenimiento de infraestructuras públicas por 
parte del sector privado

 

 
 

Para garantizar su éxito definitivo a largo plazo, las autoridades 
locales han de ser capaces de infundir a los inversores la confianza 
de que hay medios para pagar la construcción y la gestión de 
las infraestructuras. Si se propone incluir un cobro a los usuarios 
debe confiarse en que se aplicarán esas tarifas y que su pago será 
obligatorio y adecuado. Sean cuales sean los mecanismos que 
se elijan, deberán reconocerse como justos, transparentes y de 
obligado cumplimiento si se desea que garanticen una financiación 
viable a largo plazo.

Existen muchas estructuras de abastecimiento diferentes que 
se pueden adoptar y la opción preferida dependerá de las 
circunstancias particulares.

Independientemente del método que se siga, ya sea a cargo del 
sector público o para facilitar la participación del sector privado 
en la construcción de la infraestructura, el organismo ha de 
dotarse de los poderes necesarios para facilitar la realización 
del proyecto, o permitir que otros lo hagan.  Esto podría incluir 
la preparación del terreno, proporcionar inversión financiera o 
financiar mediante avales. Alternativamente, se pueden utilizar 
organismos subsidiarios, organismos para fines especiales (ver 
Compañías de servicios energéticos) o unirse a otros entes 
públicos.

“Debemos invertir los recursos disponibles de tal modo 
que nuestras infraestructuras sean más sostenibles” 

“Estados Unidos no será un país competitivo 
económicamente en el mercado internacional del 
futuro si no se invierte en nuestras infraestructuras, 
especialmente en los sistemas de nuestras ciudades y 
áreas metropolitanas, que son una base muy importante 
de los resultados económicos de la nación”
Tom Cochran, presidente y director ejecutivo, U.S. Conference of Mayors

Fomentar la confianza de los inversores
Poner en práctica las herramientas de 
apoyo institucionales
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   Compañías de servicios energéticos 
   (ESCO) 

Cuando el sector privado participa en la creación o la gestión de 
un proyecto infraestructural, los mecanismos contractuales deben, 
además, incluir la valoración de riesgos, resultados e incentivos 
para la innovación.

Por ejemplo, si la construcción de la infraestructura implica un 
estilo de diseño/construcción/funcionamiento en colaboración 
con el sector privado (PPP), los términos contractuales se pueden 
incorporar aportando certeza a ambas partes:

• A los inversores de que dispondrán de los permisos de 
construcción, derechos de operación y una flexibilidad de precios 
razonable que permita la obtención de beneficios

• Al público de que serán económicos y existirá una contabilidad 
transparente con absoluta integridad durante la asignación y la 
aprobación de los procesos

La fortaleza de unos regímenes legales y reguladores más amplios 
y los niveles de confianza del inversor en el plan de negocios 
subyacente dictará a menudo el mecanismo de asignación, 
así como los intereses de quienes deban asumir los costes de 
realización del proyecto en última instancia.

Las compañías de servicios energéticos abastecen a 
amplias redes locales de calefacción y energía eléctrica y 
ofrecen suministro a los grandes proyectos de urbanística. 
El uso de una de estas empresas para un proyecto suele 
implicar la creación de un organismo especialmente 
diseñado que actúa como punto de contacto para la 
provisión contractual de conexiones desde y hacia una 
red local de calefacción y electricidad. La compañía podrá 
ser la propietaria de la red que opera o mantener o tener 
posibles intereses en esas redes mediante estructuras 
alternativas, como alquileres o concesiones.

La estructura corporativa de una compañía de este tipo 
también varía de un proyecto a otro, según las necesidades 
del programa y el grado de riesgo que deseen asumir los 
distintos inversores. Por ejemplo, muchos organismos 
de adquisiciones participarán en una compañía de este 
tipo, pero asignarán parte del capital a un socio del 
sector, como puede ser una entidad del sector privado con 
experiencia en redes de suministro similares.

La gama de actividades que una compañía de servicios 
energéticos puede asumir es amplia y específica de cada 
proyecto, e incluye desde la gestión y el mantenimiento 
de una red financiada y construida por un promotor y el 
suministro de calefacción y electricidad a los usuarios 
hasta el diseño, la construcción, la financiación, la gestión 
y el mantenimiento total de la red y el suministro a los 
usuarios.  Por ejemplo, este es el modelo adoptado por 
EON para un proyecto en Cranbrook, cerca de Exeter 
en el Reino Unido. Se dotará de calefacción a unidades 
de fabricación, industriales y oficinas en un parque de 
negocios sostenible de 130.000 metros cuadrados, lo que 
muy probablemente convertirá a Cranbrook en una de las 
mayores comunidades con bajas emisiones de carbono del 
Reino Unido que abastece de calefacción y electricidad a 
todos sus residentes.

En los casos en que una compañía de estas características 
haya contribuido al diseño y creación del programa, esta 
recuperará su inversión de capital cobrando a los usuarios 
de sus redes y vendiendo la calefacción y la electricidad 
generadas por dicho programa. Si es posible que los 
ingresos previstos sean insuficientes para recuperar 
la inversión, puede compartirse parte del riesgo o la 
inversión de capital con el organismo de adquisiciones a 
cargo del proyecto.
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Establecimiento de marcos reguladores 
para atraer a la inversión privada

Regular legalmente los derechos para prestar servicios públicos 
suele ser necesario para establecer una colaboración o para 
obtener la construcción, la financiación y la gestión por parte del 
sector privado de infraestructuras urbanas críticas. 

Si las autoridades locales están autorizadas para controlar la 
capacidad de prestar los servicios públicos, la participación del 
sector privado se regirá mediante un contrato o la concesión 
de una licencia de explotación. La opción preferida se verá 
influenciada por la medida en la que se pretenda que los activos 
infraestructurales formen parte de una red y en cómo evolucionará 
su uso con el paso del tiempo.

En ciertos tipos de infraestructuras donde las principales 
oportunidades para aprovechar la eficiencia del sector privado 
se hallan en la etapa de construcción, lo mejor será seguir una 
vía de adquisición estándar mediante contrato. En otros tipos 
de infraestructuras, particularmente cuando hace falta una 
mayor flexibilidad para responder a incertidumbres tales como el 
crecimiento de la red, podría preferirse adoptar un régimen de 
concesión de licencias.

Cuanto más robusto y estructurado sea el marco regulador, 
y cuanto más se consolide su cumplimiento por parte de 
unos organismos reguladores independientes, mayor será la 
posibilidad de prescindir de la dependencia del gasto público 
para financiar programas de inversión infraestructural concretos 
y de hacer un mayor énfasis en el sector privado para que 
ofrezca servicios públicos esenciales cubriendo las necesidades 
acordadas y obteniendo los resultados deseados.

Tomando como ejemplo las redes hidráulicas, esto supondría 
alejarse de la adquisición de un activo a una red particular de 
abastecimiento de agua para conceder licencias a uno o varios 
operadores del sector privado que abastezcan el agua municipal 
a los residentes cumpliendo con la calidad del agua estipulada 
y la seguridad de los niveles de abastecimiento, dentro de unos 
parámetros de tarificación acordados.

Esto es particularmente efectivo en entornos en los que hay 
suficiente población y demanda como para contar con la 
participación de varios operadores diferentes que compiten 
por proponer la mejor oferta a los ciudadanos y a las empresas. 
Se puede lograr una mayor eficacia siempre que las compañías 
privadas y sus reguladores operen dentro de un marco 
estratégico establecido por la ciudad. Hará falta para ello 
un marco más amplio y una estrategia que garantice que las 
interacciones entre sectores se comprenden adecuadamente y 

“En Asia hay una gran necesidad de 
infraestructuras. Según los cálculos realizados, 
sería necesario invertir en esta región 8 trillones 
de dólares en infraestructuras durante los 
próximos diez años. El transporte es el sector 
que más necesidades presenta. Sin un transporte 
adecuado, millones de personas carecen de acceso 
a empleos, mercados, hospitales y escuelas”
Haruhiko Kuroda, presidente, Banco Asiático de Desarrollo

Fomentar la confianza de los inversores
Poner en práctica las herramientas de 
apoyo institucionales
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que se tienen en cuenta las prioridades relativas. Se puede obtener 
un beneficio concreto cuando las autoridades locales integran 
las obligaciones adecuadas para contribuir a una prestación 
de servicios inteligentes e interconectados en el momento de 
establecer los mecanismos legales a cuyo amparo se elige a los 
proveedores de infraestructuras y operarios.  En última instancia, 
los resultados obtenidos deberían ser una cuestión pública en 
lugar de una elección privada.
 
Una regulación efectiva también es importante para garantizar que, 
una vez construidos, los elementos infraestructurales funcionan 
correctamente y que la ciudad sigue siendo un destino atractivo 
para la inversión. Por ejemplo, una mala regulación de la red de 
transporte de la ciudad puede minar el crecimiento económico 
mientras que un régimen de transporte multimodal integrado y 
eficiente puede aportar beneficios sustanciales y atraer a empresas 
y ciudadanos.

Si han de ser efectivos y estimular la inversión, los marcos 
reguladores deben ser dinámicos para anticiparse y responder a 
las demandas de crecimiento futuro y a la rápida evolución de las 
nuevas tecnologías. Deben proteger al operador lo suficiente como 
para favorecer la confianza en la inversión. Los marcos reguladores 
también deben favorecer la competencia y evitar comportamientos 
monopolísticos y el abuso de poder en el mercado.

El regulador debe disponer de una sólida autoridad de supervisión 
y control que esté claramente definida. La capacidad de imponer el 
cumplimiento debe aplicarse de forma eficiente y específica sin ser 
desproporcionada. No se debe permitir que la regulación suprima 
las innovaciones valiosas. La clave está en establecer un método 
más inteligente de regulación que equilibre esa estabilidad con la 
necesidad de ser flexibles y de cambiar con el paso del tiempo.

   Las preguntas que hacen los  
   inversores…

• ¿Qué riesgos estamos asumiendo? ¿Merecen la 
pena los resultados? ¿Son los sistemas legales, 
gubernamentales y reguladores los adecuados para 
garantizar que nuestra inversión esté protegida y que 
podamos obtener un beneficio de ella?

• ¿Qué dicen las agencias de calificación del crédito 
sobre el grado de inversión en esta ciudad? ¿Cuáles 
son los fundamentos económicos de la ciudad? 
¿Cuál es el tamaño de su deuda y dispone de 
suficiente liquidez?

• ¿Con qué apoyos cuenta la ciudad? ¿Cuál es la relación 
legal, económica y política entre la ciudad y el estado? 
¿Existe una obligación clara para que el estado preste 
asistencia fiscal, si hiciera falta?

• ¿Dan la talla los marcos institucionales y 
gubernamentales de la ciudad y son estables? 
¿Cuenta la ciudad con una legislación madura y 
robusta que regule las inversiones? ¿Es el marco 
lo suficientemente claro en lo que respecta a las 
funciones y las responsabilidades?

• ¿Son predecibles los ingresos de la ciudad? ¿Tiene 
la ciudad flexibilidad fiscal para cambiar tarifas/
impuestos y son esos cambios posibles de un modo 
políticamente aceptable?

• ¿Existe una visión clara, bien formulada y articulada 
para la construcción de la infraestructura propuesta 
con la participación de partes interesadas clave entre 
las que figura el sector público?

• ¿En qué medida es esta visión adaptable a 
posibles cambios?

• ¿Existe un solo organismo estable que represente 
a la ciudad como un todo y que tenga capacidad 
para negociar?

• ¿Cuenta con una trayectoria probada de éxitos? 
¿Y tiene la ciudad la intención de hacer una gran 
inversión inicial como símbolo del compromiso 
público con el proyecto?

• ¿Son los sistemas reguladores inteligentes y 
apropiados para los servicios públicos que puedan 
surgir de la inversión infraestructural?
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Antecedentes

Situada en el valle del río Tennessee, Chattanooga es una ciudad 
que se ha enfrentado a repetidas adversidades económicas, y en 
cada una de ellas ha encontrado la forma de reinventarse a través 
del uso inteligente de sus recursos naturales, sus infraestructuras 
y una tecnología inteligente.

Tras los estragos de la Gran Depresión, Chattanooga se 
benefició del New Deal (Nuevo Acuerdo) de Franklin D.Roosevelt, 
cuya intención era revitalizar la región. El resultado fue que 
Chattanooga se convirtió en una ciudad bulliciosa con una 
economía boyante y una de las más grandes de EE.UU.

Con un historial de textiles industriales y fabricación, la ciudad era 
considerada la primera de la región en la fabricación de equipos 
de hierro y acero y, a finales de la década de 1930, había cerca 
de 400 compañías dedicadas a la manufactura con sede en 
Chattanooga. En los años 40, un vibrante centro urbano daba vida 
a la ciudad mientras que la actividad económica de la industria 
creaba una comunidad próspera. En 1945, Du Pont construyó 
unas grandes instalaciones en la ciudad cerca del embalse de 
Chickamauga, que abastecían de electricidad a la compañía, una 
clara señal de que el abastecimiento seguro de energía eléctrica 
es algo clave para lograr la inversión urbana. La ciudad continuó 
creciendo con uno de cada tres de sus habitantes trabajando en el 
sector de la manufacturación.

Pero cuarenta años más tarde la ciudad se vio sumida de nuevo 
en un profundo declive: la fabricación, principal fuente de empleo, 
se estancó, y la dispersión urbana fue testigo de cómo muchos 
de sus habitantes se trasladaban a las afueras ocasionando un 
brusco descenso de la población del 20% entre 1950 y 1990. 
La ciudad había perdido su motor económico y luchaba por 
conservar su capital humano. Los efectos de la desurbanización 

“A mediados de la década de 1980, los 
dirigentes locales se dieron cuenta de 

que la ciudad se dirigía hacia un declive 
irreversible e instigaron un proceso que 

llevaría a una nueva recuperación y a 
una inversión estratégica segura”

fragmentaron aún más a la comunidad, ya que la gente se alejó 
del núcleo urbano en busca de propiedades más asequibles. Se 
construyeron carreteras para llegar a la periferia, pero faltó la 
infraestructura crítica necesaria para respaldarlas. La ausencia de 
transporte público forzó a la gente a usar el coche, contribuyendo 
a incrementar los ya de por sí altos niveles de contaminación de 
la ciudad. En 1969 fue declarada la ciudad más contaminada de 
EE.UU. y las preocupaciones sobre la calidad de vida hicieron que 
más personas se fueran de Chattanooga. En 1990, solamente una 
quinta parte de la población trabajaba en las fábricas y el centro 
de la ciudad, con su economía estancada, se convirtió en un nido 
de pobreza.

A mediados de la década de 1980, los dirigentes locales se dieron 
cuenta de que la ciudad se dirigía hacia un declive irreversible e 
instigaron un proceso que llevaría a una nueva recuperación y a 
una inversión estratégica segura. Se conoció como “El método 
Chattanooga”, e incluía la planificación, el compromiso ciudadano, 
la colaboración de los sectores público y privado y, como 
resultado, proyectos de transformación. Además, los cambios en 
la estructura del gobierno local hacia una administración regida 
por un comité y el alcalde permitieron la eficiencia y la eficacia 
necesarias para lograr la transformación de la ciudad.
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Estudio de caso

Chattanooga
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“Como resultado de esta infraestructura, 
la industria automotriz ha invertido en la 
ciudad creando 2000 empleos directos, y 

centros de distribución minoristas en línea 
están invirtiendo también”

La historia

La Recovery Act (Ley de Recuperación) de 2009 se aprobó en 
respuesta a la recesión económica internacional, garantizando la 
disposición de fondos para ayudar a las ciudades estadounidenses 
a revitalizar sus economías. Solamente se beneficiarían los planes 
mejor preparados con una recompensa económica clara, para 
garantizar un uso efectivo de los fondos.

Chattanooga ya había establecido la necesidad de revitalizar su 
economía y había definido planes para hacer avanzar la ciudad 
basándose en la necesidad de atraer nuevos negocios y de aportar 
a esos negocios las herramientas necesarias para prosperar en 
un momento de desaceleración económica. La ciudad decidió 
ofrecer a su comunidad una red energética de fibra óptica 
inteligente habilitada con la última tecnología, lo que garantizaba 
un suministro eléctrico más seguro, asequible y eficiente a los 
hogares y las empresas de toda la ciudad. La primera fase de la red 
se activó en 2009.

Con unos apagones que costaban a una ciudad del tamaño de 
Chattanooga en torno a 100 millones de dólares al año, el desvío 
de fondos locales para mantener unos sistemas de distribución 
eléctrica obsoletos impedía el crecimiento económico y suponía 
una mala coordinación entre los servicios. Con esta solución 
de red energética inteligente, los negocios podían invertir en 
Chattanooga con la certeza de que disponían de los más altos 
niveles de fiabilidad energética.

Chattanooga había restablecido sus credenciales como un centro 
de seguridad energética y resistencia urbana.

La red contaba con una capacidad de autorregeneración que 
podía desviar la energía en caso de avería, aislando el fallo y 
reduciendo los apagones en toda la ciudad. Los usuarios no solo 
tienen información para ayudarles a gestionar su propio consumo 
energético de un modo más efectivo, sino que ahora también 
disponen de capacidad para limitar el consumo innecesario de 
energía en la ciudad cuando la demanda está en su pico más alto, 
reduciendo así la posibilidad de apagones en un 40%. El impacto 
global más allá de la seguridad energética es una reducción del 

consumo y de las emisiones de carbono, además de beneficios 
adicionales derivados del ahorro de costes por un menor uso y de 
una tarificación sensata según la demanda. 

Al ofrecer esta solución a la ciudad, mejoró la calidad de vida 
tanto de sus residentes como de sus empresas, pero la magnitud 
del renovado interés por invertir en la ciudad vuelve a ser testigo 
de cómo Chattanooga transformó una vez más la tendencia hacia 
el declive económico en una posible prosperidad sostenida.

Como resultado de esta infraestructura, la industria automotriz ha 
invertido en la ciudad creando 2000 empleos directos, y centros 
de distribución minoristas en línea están invirtiendo también junto 
con empresas emergentes dedicadas a la tecnología. Más de 20 
grandes industrias han firmado tarifas por “tiempo de uso” que les 
ahorrarán un total de 2,3 millones de dólares al año.

El dinero público que la ciudad se habría gastado antes en el 
mantenimiento de la red eléctrica puede emplearse ahora, junto 
con el procedente de un mayor número de impuestos locales a 
las empresas, para invertir en sus vecindarios y comunidades. 
Esto ha permitido al alcalde concentrar la labor en proyectos 
de construcción de la ciudad en conjunción con la población 
local, lo que ha dado como resultado el resurgimiento del orgullo 
comunitario y la unión de los vecinos para luchar contra la pobreza 
y la delincuencia.

La financiación del proyecto se logró con una combinación de 
fondos federales, que supusieron menos de un tercio del coste 
total. La mayoría provenía de bonos pagaderos con los ingresos. 
En octubre de 2012, los bonos recibieron una calificación AA+ 
como resultado del éxito económico de la implantación de una 
infraestructura de red inteligente de fibra óptica.
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Después de desastres climatológicos extremos como el huracán Sandy, que 
azotó Nueva York en 2012, los apagones eléctricos son muy habituales y 
suponen un gasto enorme para la ciudad. El coste económico de la pérdida 
de actividad comercial puede ser devastador para los negocios.

Tras la implantación de la red energética inteligente, Chattanooga fue 
castigada por una serie de tornados en julio de 2011, que dejaron a 
77.000 hogares sin electricidad. Más del 50% de esos hogares vio cómo la 
electricidad se reponía en dos segundos, antes hubiera tardado 17 horas. Se 
evitaron 250 salidas de servicio gracias a la información ofrecida a distancia 
por las tecnologías de red inteligente, acelerando así la restauración del 
servicio a los afectados. En esa sola tormenta se calcula que se ahorraron 
1,4 millones de dólares en costes de restauración del servicio.

La solución energética inteligente conlleva la modernización de las redes 
de distribución y la prestación de una gestión energética integrada con 
información en tiempo real para informar al usuario. Sin ambos componentes 
solamente se consigue una parte de los beneficios reales.

Tener la visión y dirigir el cambio a través del liderazgo de la ciudad 
es algo fundamental para lograr el éxito a largo plazo. Chattanooga ha 
reconocido que, al dotar a la ciudad de la última tecnología en redes 
energéticas, se ha protegido frente a eventuales desastres futuros derivados 
de la vulnerabilidad del sector. Las empresas reconocen la necesidad de 
garantizar el suministro eléctrico para sobrevivir en el mercado internacional. 
Chattanooga ha respondido a través de esta estrategia, devolviendo de 
verdad el poder a sus habitantes.

Lecciones aprendidas
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“Tener la visión y dirigir 
el cambio a través del 
liderazgo de la ciudad 
es algo fundamental 
para establecer el éxito a 
largo plazo”
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Sección 5

Financiación 
y provisión de 
fondos
Captar valor
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Ciudades bajo presión

Garantizar los recursos necesarios para construir una 
infraestructura local es un desafío prácticamente universal para 
todas las autoridades locales. En muchos países, la asignación 
de presupuestos de los gobiernos centrales a las ciudades sufre 
mucha presión. En países con modelos de financiación más 
transferidos, las ciudades pueden generar ingresos directamente, 
cobrando impuestos municipales, impuestos inmobiliarios y 
tasas comerciales.

No obstante, estos ingresos no son inmunes a las recesiones 
económicas. Además, los pasivos locales, como las obligaciones 
de los planes de pensiones basados en el último salario, pueden 
crecer más rápido que los activos locales. De modo que, 
independientemente del grado de centralización, nunca hay dinero 
suficiente para todo y siempre hace falta asignar prioridades: 
“gobernar es elegir”.

Como resultado, se ha prestado mucha atención en los últimos 
años a dar prioridad a las inversiones en infraestructuras 
basándose en los resultados sociales o en los beneficios 
económicos esperados para después identificar nuevas 
formas de lograr esas inversiones. Se ha trabajado mucho en 
la comercialización de productos financieros individuales en 
lugar de en hacer una evaluación más profunda de las opciones 
de financiación de la ciudad dentro del contexto de su marco 
financiero global.

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas

Financiación frente a provisión de 
fondos

Aunque los términos financiación y provisión de fondos suelen 
usarse indistintamente, significan cosas muy diferentes para la 
comunidad inversora. Comprender esta diferencia es un paso 
importante del análisis y posterior comunicación de los problemas 
fiscales a los que se enfrentan las ciudades para después elaborar 
opciones que los solucionen de una manera que resulte atractiva 
para los inversores.

La financiación representa el cambio temporal de los costes 
incurridos. Digamos que una ciudad pide dinero para construir un 
proyecto infraestructural pero no comienza a devolver el préstamo 
hasta pasados 5 años. En este caso, el coste del proyecto se 
ha pasado al futuro a través de la financiación. No obstante, la 
financiación no establece cómo se obtendrán los fondos para 
devolver el préstamo. 

Por el contrario, la provisión de fondos es el método a través del 
cual se reintegran los costes del proyecto, independientemente 
del período que se establezca para su pago. En cuanto 
a la infraestructura, generalmente supone identificar el 
flujo de ingresos a largo plazo necesario para devolver los 
fondos invertidos.

En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos típicos de 
provisión de fondos y financiación.
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   Los diferentes tipos de financiación  
   y provisión de fondos

Existen tres modelos genéricos de financiación y provisión de 
fondos:

• Financiación y provisión de fondos transferidas, donde las 
autoridades locales retienen unos fondos de origen local, 
como las tasas comerciales o los impuestos inmobiliarios, y 
después piden un préstamo colectivamente (a varias fuentes de 
financiación) avalado por la recaudación futura procedente de 
esos fondos locales

• Financiación y provisión de fondos centralizadas, donde las 
ciudades transfieren ingresos generales recaudados para el 
gobierno central a cambio de asignaciones presupuestarias o 
avales del gobierno central para préstamos locales, que suelen 
limitarse a un cierto nivel

• Flujos de efectivo específicos de un activo, como la enajenación 
de activos para reciclar capital y dedicarlo a nuevos proyectos 
y vincular flujos de efectivo específicos (o “hipotecar”) a un 
proyecto específico; por ejemplo, introduciendo cuotas o tarifas 
al usuario directamente relacionadas con el uso de un activo como 
puede ser una carretera

Provisión de fondos

• Impuestos inmobiliarios
• Tasas comerciales
• Impuestos municipales
• Cuotas y tarifas a los usuarios
• Enajenación de activos
• Asignaciones presupuestarias recibidas
• Subvenciones recibidas

Financiación:

• Bancos del sector público
• Bancos comerciales
• Bonos municipales o del proyecto
• Bonos privados sobre fondos de pensiones
• Bancos de desarrollo / multilaterales
• Gestores de fondos de inversión de capitales 

e infraestructuras
• Alquiler y financiamiento de vendedores
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Financiación frente a provisión de 
fondos (continuación)

Muchos de los instrumentos de financiación que se enumeran 
en la tabla anterior resultarán familiares a los tesoreros de 
ciudades de todo el mundo. No obstante, los bonos se han usado 
principalmente en América, particularmente en Estados Unidos. 
Esto se debe en parte a que los mercados de capitales de Estados 
Unidos son los más arraigados y los que mayor liquidez tienen de 
todo el mundo. También se debe a los períodos de devolución 
relativamente cortos de la deuda bancaria en América, que puede 
suponer un riesgo a la hora de financiar (y refinanciar) proyectos 
infraestructurales de larga duración. Otros factores que influyen 
en la popularidad de los bonos en Estados Unidos incluyen la 
naturaleza más transferida de la financiación así como la hipoteca 
fiscal del gobierno central (en forma de emisión de bonos 
municipales exentos de impuestos) que recortan los costes de 
los intereses para los emisores municipales. 2012 fue testigo de 
niveles récord de emisión de bonos, en parte debido a las acciones 
del banco central que mantuvo a la baja los tipos de referencia 
del gobierno, frente a los que se valoran la mayoría de los bonos. 
Cabe destacar, sin embargo, que la emisión de bonos está 

aumentando en otros mercados distintos de los Estados Unidos.

Muchos países con un alto crecimiento (especialmente en África) 
han lanzado recientemente sus primeras emisiones. La emisión 
de bonos para la financiación de proyectos está surgiendo (o 
resurgiendo) en el mercado financiero infraestructural fuera 
de Estados Unidos. En 2013, se produjeron transacciones 
importantes en Brasil, España, Holanda, el Reino Unido y 
Francia. En ciertas jurisdicciones, se pueden usar sukuk (o bonos 
islámicos) a modo de financiación. Los sukuks están estructurados 
para garantizar la recuperación de la inversión (a menudo 
mediante una propiedad indivisible, rentas y compromisos de 
recompra de activos por parte del prestatario), conforme a la ley 
islámica Shari’ah.

Un bono público cotiza en bolsa y puede comercializarse en el 
mercado secundario. Un depósito privado no cotiza en bolsa. 
Ambos instrumentos conllevan el flujo de fondos directamente 
entre el inversor final y el prestatario sin intermediarios (como 
un banco). Un bono vinculado a un proyecto suele ser un recurso 
limitado, en el sentido de que su amortización está ligada al 
rendimiento de un proyecto específico y no a una obligación 
general del emisor.

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas
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   Niveles macro y microeconómicos

El financiamiento de vendedores lo aportan los servicios 
financieros de los proveedores de equipos. El financiamiento 
de vendedores (y el apoyo al crédito de los vendedores en 
general) puede ayudar con la financiación comercial, sujeta a 
una comparación de su rentabilidad y a la elaboración de las 
disposiciones adecuadas entre los acreedores.

Cada producto financiero supone sus beneficios y sus costes 
específicos para las ciudades y sus inversores, que podrán 
explorarse mediante la correspondiente diligencia debida. Sin 
embargo, identificar fuentes de financiación, es decir, los ingresos 
necesarios para respaldar y amortizar las cantidades financiadas, 
es una tarea mucho más ardua y a menudo es un asunto difícil que 
impide que los proyectos salgan adelante.

Muchas ciudades disponen de activos importantes y cuentan con 
la autoridad necesaria para sacar partido a algunos de ellos, por 
ejemplo, con los ingresos generados de terrenos utilizados como 
aparcamientos o alquiler de inmuebles. Por eso, muchos de los 
nuevos modelos que se están estudiando están relacionados de 
alguna u otra manera con la tierra, aunque el cobro de tarifas a los 
usuarios puede romper este vínculo.

Modelos en contexto

La mayoría de las ciudades están familiarizadas con el uso de una 
combinación particular de financiación e inversión transferida 
y centralizada, con procesos gubernamentales diseñados para 
adaptarse al modelo elegido. Adoptar nuevos modelos de 
financiación e inversión, no obstante, puede afectar al método 
de gobernanza de la ciudad y a sus relaciones con otros 
organismos públicos. 

A nivel macroeconómico, las condiciones previas 
para crear un mercado de bonos
activo son:

• Capital disponible ajeno al sistema bancario
• Suficiente autoridad y transparencia en la 

documentación financiera
• Políticas fiscales y comerciales adecuadas
• En el caso de la emisión de bonos para proyectos, 

mecanismos que favorezcan el crédito de un proyecto 
específico

A nivel microeconómico, las consideraciones 
clave para los prestatarios son las siguientes:

• Certidumbre de los precios, ya que los costes de los 
intereses de los bonos públicos no se conocen con 
precisión hasta poco antes de su emisión.

• Flexibilidad, ya que una pronta amortización puede 
resultar costosa

• Divulgación de la información, particularmente con los 
bonos públicos

• Una buena gobernanza, especialmente para los bonos 
de proyecto y, en particular, el mecanismo para hacer 
que los distintos inversores tomen decisiones a lo largo 
de la vida del proyecto
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Por ejemplo, los beneficios de la enajenación de activos pueden 
devolverse al gobierno nacional. Y si se considera exigir una 
tarifa a los usuarios, estos pueden percibir este coste como 
una duplicación de los costes que ya han pagado mediante 
sus impuestos.

Esto puede favorecer el debate de lo que es justo, siendo un 
ejemplo clásico el precio de las carreteras. En este caso, la 
introducción de un peaje general para todos los usuarios es una 
medida que suele generar oposición porque los conductores 
consideran que ya han pagado el uso de dicha carretera con 
impuestos como el de circulación del vehículo. Este rechazo hace 
que sea de vital importancia para las ciudades explicar claramente 
los motivos de la introducción de dicho peaje, ya sea para reducir 
la contaminación atmosférica o la congestión del tráfico y, como 
resultado, mejorar la calidad de vida.

Otro ejemplo son los bonos municipales estadounidenses, que 
normalmente pagan un interés exento de impuestos a su titular. 
Esto permite al prestatario pagar al titular de los bonos un tipo 
de interés más bajo por el mismo riesgo del que habría necesitado 
pagar si el interés previsto estuviera sometido a impuestos. 
Por tanto, la ciudad se financia localmente gracias a los flujos 

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas

de fondos locales pero al dejar los intereses sin impuestos, 
el gobierno central es el que, de hecho, está respaldando 
la financiación.

De modo que las ciudades que contemplen nuevos modelos de 
financiación e inversión deberán dedicar el tiempo, los recursos 
humanos y el dinero suficientes a comprender las implicaciones 
más profundas de sus decisiones con el fin de reducir el riesgo de 
demora y los gastos malogrados de los inversores en una etapa 
posterior del proceso.

Captar el valor

Aunque el conjunto de posibles fuentes de financiación es muy 
amplio, los principales obstáculos suelen seguir presentes a la hora 
de salvar las distancias entre los costes directos de creación de las 
infraestructuras y los beneficios reales que de ellas se derivan. La 
financiación debe amortizarse y los déficits deben superarse.

Una forma de cubrir las lagunas en la financiación es crear una 
serie de opciones para captar el valor derivado de un proyecto de 
infraestructura. En un contexto urbano, una infraestructura nueva 
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y mejorada suele aumentar el valor del terreno, además de servir a 
la población existente. Esa mejora del valor puede a su vez ayudar 
a financiar la infraestructura si se logra captar de algún modo.

Existen muchos modelos y estructuras que se pueden adoptar 
para captar dicho valor (ver el recuadro “Modelos genéricos”).

   Modelos genéricos

Que se use uno o todos ellos en relación a un elemento concreto 
de una infraestructura dependerá de lo siguiente:

• Las cantidades que se vayan a recaudar
• Hasta qué punto la necesidad de la infraestructura venga 

determinada por las necesidades generales de la ciudad o las de 
un proyecto o área de desarrollo en particular

• Si la inversión garantiza en su totalidad una nueva infraestructura 
o la mejora de una ya existente

• Si ya existen sistemas de tarificación y qué proporción de la 
población podría beneficiarse

Entre los modelos disponibles figuran estos:

• Mecanismos relacionados con la garantía de los 
permisos de construcción para proyectos que 
puedan beneficiarse directa o indirectamente de la 
infraestructura, p. ej. un pago fijo o contribuciones 
en especie basadas en las previsiones de demanda de 
la infraestructura, o pagos de tarifas preestablecidas 
según los costes compartidos de alguna manera, como 
puede ser la superficie útil

• Impuestos locales adicionales en todos los inmuebles, 
o algún tipo específico, dentro del área que se defina 
como especial beneficiaria de la infraestructu-
ra construida

• Estructurar terrenos que puedan beneficiarse particu-
larmente de la construcción de una nueva infraestruc-
tura en forma de una garantía de inversión para su 
enajenación a mayor largo plazo o captar los flujos de 
ingresos  mediante la venta posterior de los derechos 
de propiedad, alquiler y mecanismos de reembolso

• Organización de sociedades conjuntas a través de 
licitaciones competitivas para evitar subvenciones 
injustas y garantizar el mejor valor, donde el sector 
público conserva un interés financiero a largo plazo
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Transport 
for London 
(TfL)

Estudio de caso
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Estudio de caso

Transport for London (TfL)
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Los antecedentes

Transport for London (TfL) es un organismo oficial constituido en 
el año 2000 al mismo tiempo que el área metropolitana de Londres 
elegía por primera vez un alcalde. Las políticas de transporte han 
influido notablemente en los programas de los dos primeros alcaldes 
londinenses (Ken Livingstone, 2000-2008 y Boris Johnson, 2008 
hasta la fecha). El alcalde tiene el deber legal, según la legislación 
nacional vigente, de elaborar e implantar políticas que promuevan 
y favorezcan unas instalaciones y servicios de transporte seguros, 
integrados, eficientes y económicos hacia, desde y en el interior de 
Londres. La responsabilidad del alcalde abarca el metro de Londres 
(London Underground), algunos servicios ferroviarios importantes, 
autobuses, servicios fluviales y carreteras. Incluye el control de los 
semáforos, la propiedad de la principal estación de autobuses de 
Londres y las licencias de taxis.

La función de TfL también está recogida en la legislación nacional y 
es responsable de implantar la estrategia de transporte del alcalde 
y de gestionar sus servicios. TfL es el organismo encargado de la 
planificación, construcción y gestión diaria del sistema de transporte 
público de Londres. Tiene la obligación particular de ofrecer o 
garantizar la provisión de servicios de transporte público de pasajeros 
hacia, desde y dentro del área metropolitana de Londres. El mayor 
proyecto infraestructural de TfL en la actualidad es Crossrail.

Gobernanza y política

TfL está dirigida por una Junta cuyos miembros nombra el alcalde 
de Londres, quien es también su presidente. El director general y los 
directores ejecutivos de TfL son responsables del funcionamiento 
diario de la organización y del trabajo de sus 25.000 empleados. 
La prestación diaria de servicios de transporte público se realiza 
a través de una serie de filiales. La más importante es London 
Underground Ltd (LUL), pero también están: London Buses Limited, 
Docklands Light Railways Limited, London River Services Limited, 
Rail for London Limited y Crossrail Limited. Algunos, como Tube 
Lines (Holdings) Limited, se han estructurado específicamente para 
facilitar la colaboración entre entidades públicas y privadas.

La estrategia de transporte del actual alcalde reconoce y hace 
hincapié en la contribución de un buen sistema de transporte a 
los resultados económicos de Londres, además de cumplir una 
serie de objetivos medioambientales y de integración social. La 
estrategia pone un gran énfasis en un enfoque holístico de la 
conectividad en el transporte y en mejorarla a todos los niveles, 
desde el internacional hasta el local. Todo ello ante la previsión de 
un aumento significativo en el uso del transporte público.

Mecanismos de construcción

TfL ha adoptado una serie de mecanismos para ofrecer servicios 
de transporte e infraestructuras. Normalmente, en línea con los 
métodos británicos sobre las infraestructuras de transporte, 
dependen de la división y contratación por separado del (a) 
funcionamiento del servicio, (b) la propiedad, funcionamiento 
y mantenimiento de las infraestructuras y (c) la propiedad, 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos/equipos 
rodantes. La gestión del diseño, construcción y adquisición de 
nuevos proyectos, entre los que se incluyen infraestructuras y 
vehículos/equipos rodantes, también se contempla por separado.

Generalmente, TfL (a través de una filial) gestiona y adquiere 
directamente nuevos proyectos. Los servicios de London 
Underground son de carácter público: LUL emplea directamente 
a todos los conductores, personal de las estaciones y técnicos 
de señales. Por el contrario, los servicios de autobuses urbanos 
y ferroviarios de los que es responsable el alcalde se prestan 
mediante contratos con compañías del sector privado. Estos 
contratos suelen adoptar la forma de concesiones, donde las 
compañías del sector privado prestan servicios especificados por 
TfL, con un coste identificado, medidas de rendimiento asociadas 
y penalizaciones económicas. Todos los ingresos se abonan a TfL, 
de modo que el contratista no asume ningún riesgo.

Los servicios infraestructurales también se prestan de diversas 
formas. El mantenimiento de los autobuses y los equipos rodantes 
se suele contratar al fabricante del vehículo o al encargado de 
la concesión. LUL, sin embargo, se encarga directamente del 
mantenimiento de sus propias infraestructuras.

Las operaciones de TfL, y en particular las de London 
Underground, están notablemente más inmersas en el sector 
público que otros servicios públicos británicos. Esto se produce 
tras varios intentos de contratar externamente el mantenimiento, 
la renovación y la mejora de las infraestructuras de la red de metro 
a través de una colaboración público-privada que ha demostrado 
no ser eficiente en el pasado. También refleja una realidad 
económica el hecho de que en el mercado actual, TfL haya sido 
capaz de prestar servicios y recaudar financiación de un modo 
más económico asumiendo la responsabilidad directa en lugar de 
dejarla en manos de terceros.

“La estrategia pone un gran énfasis 
en un enfoque holístico de la 

conectividad en el transporte”
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Estudio de caso

Transport for London (TfL)
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Crossrail y su estructura de 
financiación
 

El proyecto Crossrail conlleva la construcción de 21 km de nuevos 
túneles gemelos por debajo del centro de Londres, la construcción 
de nueve estaciones y la adquisición de nuevos equipos rodantes. 
Se espera que se comience a prestar el servicio en 2018. Cada 
tren llevará 1.500 pasajeros, con servicios en hora punta de 24 
trenes a la hora en ambos sentidos.

El proyecto está patrocinado conjuntamente por la alcaldía y el 
gobierno central, pero lo está llevando a cabo una compañía que 
en la actualidad es una filial que pertenece en su totalidad a TfL. 
Se espera que Crossrail cueste menos de 15.000 millones de 
libras, y actualmente es el proyecto de construcción más grande 
de Europa. Pero sus beneficios económicos se han estimado en 
más de 40.000 millones de libras.

Crossrail se financiará por distintos medios. Más del 60% de 
la financiación de Crossrail procederá de los londinenses y los 
negocios de esta ciudad, a través del precio del billete. Además, se 
han establecido programas de captación del valor: contribuciones 
obligatorias del constructor como parte de un canon para 
infraestructuras comunitarias de la alcaldía (Mayoral Community 
Infrastructure Levy); y un suplemento en la tasa comercial 
de Crossrail que se gravará de forma más general. También 
habrá una subvención del gobierno central. La financiación 
incluye un préstamo de 1.000 millones de libras del Banco 
Europeo de Inversiones a TfL, uno de los mayores préstamos 
jamás concedidos.

El mayor contrato único dentro del proyecto, de unos 1.000 
millones de libras, es para la adquisición de trenes nuevos y 
de una terminal para tareas de mantenimiento. Originalmente 
esto se había planificado como una financiación privada, pero 
recientemente se ha decidido que se financie totalmente por el 
gobierno central y TfL. Se espera que así los costes sean menores.

Beneficios de un control holístico 
del transporte y sus consiguientes 
innovaciones

Al contar con un control operativo global de todos los medios 
de transporte dentro de Londres, la alcaldía y TfL han sido 
capaces de hacer funcionar holísticamente los sistemas dentro 
de Londres. También se han podido tomar decisiones basándose 
en lo que se considera que funciona mejor para el transporte en 
general, en lugar de centrarse simplemente en los intereses que 
más favoreciesen al operador de un medio en particular. Esto 
ha permitido tanto innovación como dinamismo a la hora de 
persuadir a los viajeros de que cambiasen sus medios habituales 
de transporte.

A modo de ejemplo, una de las políticas clave del primer alcalde 
de Londres consistió en introducir una tasa de congestión en 
el centro de Londres que se puso en funcionamiento en 2003. 
Es el único gran sistema de pago zonal por uso de carreteras 
en el Reino Unido, y ha reducido el tráfico que accede a la zona 
de pago en más de una cuarta parte, permitiendo que aumente 
notablemente el transporte público dentro de esa misma zona.

Otro ejemplo de innovación es la introducción de la tarjeta y el 
sistema de pago para multitransporte Oyster. Se trata de una 
tarjeta inteligente aceptada en todos los servicios operados o 
contratados por TfL, así como en todos los servicios ferroviarios 
nacionales dentro del área metropolitana de Londres. No solo 
supone una gran flexibilidad en la elección del medio de transporte 
y constituye un método sencillo de ofrecer incentivos para el 
uso del transporte público, sino que permite además obtener 
datos relativos a los patrones de viaje para su uso en la toma de 
decisiones futuras sobre los niveles de servicio y los horarios. 
Hay más de ocho millones de tarjetas en uso regularmente y, 
cada semana, se hacen unos 57 millones de recorridos usando el 
sistema Oyster. Menos del 2% de los viajes en autobús se paga en 
efectivo.

“Se han podido tomar decisiones 
basándose en lo que se consideraba que 

funciona mejor para el transporte en 
general, en lugar de simplemente en 
los intereses que más favoreciesen al 
operador de un medio en particular”
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TfL refleja la última etapa en la evolución de uno de los más complejos 
sistemas de transporte del mundo, dentro de una de las ciudades más 
antiguas y densamente pobladas. 

El éxito de TfL es un buen ejemplo de los beneficios de permitir un control 
y toma de decisiones de carácter holístico que abarque a toda la ciudad y a 
los medios de transporte más importantes.

Con respecto a la creación de infraestructuras nuevas y a la mejora de las 
existentes, ha aportado flexibilidad al atraer la inversión y la financiación con 
un control máximo de los costes.

Es posible lograr unas eficiencias, una evolución y una innovación objetivas 
y basadas en políticas gracias a la toma de decisiones a nivel local, 
centrándose especialmente en las prioridades de la ciudad, tanto a nivel 
general como prestando una atención particular al transporte.

El modelo de un organismo de transporte con autoridad sobre los 
distintos medios de transporte, con capacidad para conseguir financiación 
directamente en los mercados de capital y responsable ante los políticos 
locales, en lugar de los gobernantes nacionales, tiene una gran relevancia 
para todas las ciudades grandes. 

Lecciones aprendidas
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“El éxito de TfL es un 
buen ejemplo de los 
beneficios de permitir 
un control holístico de 
toda la ciudad”
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Gravamen para infraestructuras 
comunitarias

Un modelo de financiación de nuevas infraestructuras urbanas 
consiste en aprovechar una parte de la revalorización de los 
terrenos vinculados a una oferta de licencia urbanística para 
un proyecto de construcción.  Este modelo suele implicar el 
establecimiento y aplicación de una tarifa, o gravamen, sobre 
nuevos proyectos (“zonas vírgenes”). Un ejemplo es el gravamen 
por infraestructuras comunitarias (CIL, por sus siglas en inglés) 
que se fijó por metro cuadrado según una clasificación de 
cuotas publicada por la ciudad. Este gravamen supuso una parte 
importante de la tarifa de Milton Keynes (ver recuadro “Tarifa de 
Milton Keynes”). 

   Tarifa de Milton Keynes

Como es natural, la financiación municipal tradicionalmente 
supone una combinación de transferencias de efectivo desde el 
gobierno central, cierta financiación mediante subvenciones y, en 
algunos mercados, préstamos concesionarios de organizaciones 
donantes bilaterales y multilaterales en mercados con un alto 
grado de crecimiento. También cuenta con el apoyo cada vez más 
frecuente de la capacidad transferida de recaudación de impuestos 
locales y, cuando la calificación de crédito sea lo suficientemente 
alta, recurrir a la deuda y a los mercados de capital para 
lograr préstamos y financiación mediante bonos. Cuando los 
inversores se plantean participar en un proyecto concreto, ellos 
y sus agencias de calificación obviamente prestarán especial 
atención a la capacidad de la ciudad para aportar la contribución 
prevista al proyecto una vez haya satisfecho el resto de sus 
compromisos financieros.

Algo crucial para la viabilidad de un CIL es la creación de un plan 
de infraestructuras que identifique las inversiones necesarias 
para favorecer el crecimiento. Esto se haría normalmente en 
colaboración con los promotores y los propietarios de los terrenos 
para acordar los elementos esenciales de la infraestructura 
necesarios para evitar futuras demoras en la concesión de licencias 
urbanísticas. Evaluar este plan en comparación con la capacidad 
real de la ciudad para financiarlo identificará el “déficit financiero” 
que debe satisfacerse con la tarifa CIL.

El desafío principal es equilibrar la necesidad de obtener 
fondos con una tarifa que no sea demasiado alta, ya que esto 
obstaculizaría la posibilidad de poner en marcha el proyecto. 
Uno de los atractivos de este modelo es que los promotores 

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas

En el Reino Unido, las autoridades locales no pueden 
financiarse sobre la base de sus futuras recaudaciones a través 
del gravamen CIL. Sin embargo, un ejemplo interesante en 
el que la recaudación de tipo CIL se utilizó para financiar por 
adelantado una infraestructura local es la tarifa de Milton 
Keynes3. Básicamente se impone un “impuesto límite” sobre los 
nuevos proyectos para contribuir a los costes de habilitación de 
otras infraestructuras locales, como una ampliación del sistema 
de transportes, autopistas, educación, sanidad y otras redes 
infraestructurales de carácter social que estén al servicio de 
nuevas comunidades en áreas en expansión dentro de la ciudad.

Con la aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda 
británico, la agencia English Partnership (EP)4 financió por 
adelantado las obras antes de recibir la recaudación del CIL. 
El programa CIL lo administró el Milton Keynes Partnership 
Committee (MKPC), un subcomité formalmente constituido 
de la EP. El programa fue creado por el MKPC en colaboración 
con el ayuntamiento de Milton Keynes, la Highways Agency, 
las autoridades sanitarias locales y Milton Keynes Forward, un 
organismo que representa tanto a los constructores como a los 
propietarios de terrenos.

MKPC actúa como autoridad de urbanismo local para grandes 
construcciones dentro de un área urbana de desarrollo 
designada. En 2013, el ayuntamiento de Milton Keynes 

asumió la responsabilidad directa de la tarifa como parte de 
la transferencia de funciones y activos de la HCA. La tarifa se 
aplica a todos los grandes proyectos (lugares que superen las 
10 viviendas por hectárea) con licencia urbanística en el área 
urbana de desarrollo. La aportación de las tarifas que pagan los 
promotores es (antes del ajuste por inflación) de 18.500 libras 
por vivienda residencial y de 260.000 libras por hectárea de 
espacio empresarial. Algunos de estos requisitos de tarifa se 
pueden pagar mediante contribuciones en especie como la 
provisión de zonas públicas de libre acceso.

El pago del CIL se realiza por fases, y la primera fase comienza 
con la concesión de la licencia de urbanismo, las fases 
son distintas según se trate de proyectos comerciales o 
residenciales.

Todos los pagos deben recibirse en un plazo de 10-15 años desde 
la concesión de una licencia de urbanismo viable. De ese modo, 
si el proyecto no se ha completado en el periodo previsto, el resto 
de los pagos CIL pendientes correrán a cargo del promotor.



Ciudades candidatas a la inversión – 69 

3. http://www.miltonkeynespartnership.info/about_MKP/business_plans_infrastructure_tariff.php 
4.  Un organismo de regeneración que ahora forma parte de la Homes & Communities Agency 

(la agencia nacional de vivienda y regeneración de Inglaterra). La HCA es un organismo 
público no ministerial patrocinado por el Department for Communities y el gobierno local.

5.  El inicio del pago coincide con el inicio de un proyecto, aunque los pagos pueden hacerse a 
plazos si la política de las autoridades locales así lo permite.

saben de antemano cuánto dinero se puede recaudar con el CIL 
para cualquier propuesta urbanística. No obstante, como suele 
ocurrir con cualquier modelo nuevo, es importante que las partes 
implicadas colaboren en el proceso de desarrollo para gestionar 
los riesgos.

Por ejemplo, los inversores exigirán una garantía de que los niveles 
de las tarifas estarán abiertos a revisiones futuras. En el Reino 
Unido, por poner un ejemplo, ha habido algunos casos en los que 
la consulta y la inspección redujeron las tarifas CIL originales. 
Esto supone a su vez un riesgo para quienes quieren adoptarlos o 
depender de ellos como corriente de financiación en apoyo de las 
inversiones en infraestructuras.

Las autoridades encargadas de diseñar este tipo de programas 
también han de ser conscientes de que una mayor flexibilidad 
en el restablecimiento de tarifas supone un mayor riesgo para el 
promotor y unos menores incentivos para el proyecto. Ejemplos 
recientes de este efecto son las reducciones de las tarifas solares 
en España y de las tarifas de transmisión de gas en Noruega.

Además, los plazos de recaudación del CIL dependerán de los 
plazos de entrega de los nuevos proyectos urbanísticos5. De 
ese modo, el flujo de ingresos podría ser irregular debido a 
la dependencia de las condiciones del mercado y al plazo de 
ejecución del proyecto, algo que de nuevo podría resultar menos 
atractivo para los inversores.

Por lo tanto, las ciudades deben considerar cómo se comparan 
estos nuevos modelos de recaudación como el CIL con los 
modelos más tradicionales de “contribución del promotor”, como 
son las obligaciones de planificación negociadas. Por ejemplo, 
si la recaudación CIL se basa en un área, normalmente solo se 
suele cobrar por un proyecto adicional neto. Esto significa que 
en antiguas zonas industriales, la tarifa CIL solamente se pagaría 
por cualquier superficie útil adicional a la que ya existía en ese 
lugar originalmente. De ese modo, una recaudación CIL podría 
resultar más adecuada para zonas vírgenes que para zonas 
industriales abandonadas. 

“Las exigencias climáticas del futuro 
nos exigirán la construcción de in-

fraestructuras capaces de soportar las 
nuevas condiciones y de dar servicio a 

un mayor número de usuarios”
Robert Zoellick, antiguo presidente del Banco Mundial
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Tributación incremental (TIF)

Los mecanismos que se basan en la recaudación de impuestos son 
particularmente adecuados para proyectos de financiación en los que:

• Las contribuciones procedentes del nuevo proyecto o el cobro 
de tarifas a los usuarios serían insuficientes

• Exigir la contribución de toda la población, además del pago 
de los impuestos generales y las tarifas por uso también 
resultaría injusto

Los prerrequisitos de un régimen basado en impuestos locales 
incluyen los siguientes:

• La ciudad ha de ser capaz de cobrar impuestos en un 
área en particular durante un período concreto y con un 
objetivo específico

• Una población presente y futura previsible, a quienes se aplicarán 
los impuestos y que tendrán los medios para pagarlos

• Una percepción de legitimidad entre quienes deben pagar 
a través de unos mejores valores inmobiliarios o servicios 
públicos locales

• Un método fiable de obligar al pago

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas

Los modelos de tributación incremental (TIF) representan una 
combinación interesante de los tres modelos de financiación 
genéricos. El término TIF se usa con frecuencia para una variedad 
de infraestructuras y conviene definir cómo se utiliza en este 
documento. En concreto consideramos que una tributación TIF 
supone la creación de ingresos tributarios adicionales:

• Basados en la ampliación de la base impositiva en lugar de elevar 
el tipo impositivo o de crear otros impuestos adicionales

• Se recaudarán dentro del área afectada directamente por la 
inversión financiada por la tributación TIF. Tomando como 
ejemplo una estación de ferrocarril, el “área de captación” de TIF 
se suele limitar a unos pocos cientos o miles de metros, en lugar 
de a toda la ciudad o región

TIF no es una idea nueva, se ha venido estudiando y ejecutando 
desde la década de 1980, especialmente en Estados Unidos, donde 
la mayoría de los estados ya cuenta con el marco legal necesario 
para hipotecar los impuestos recaudados y destinarlos a una 
estructura de financiación específica.

Las amortizaciones a los inversores en un modelo TIF se basan 
principalmente en el rendimiento económico del área de captación 
del impuesto. Si esa área está sometida a un riesgo considerable de 
reurbanización, los prestamistas tendrán dificultades para ofrecer deuda 
prioritaria6 a unos tipos razonables, ya que se les está pidiendo que 
asuman un nivel de riesgo en el proyecto más alto de lo habitual, como 
suele ser el caso de la inversión en fondos de capital. 

Por lo tanto, hay una serie de condiciones para la tributación TIF que 
las ciudades deben tener en cuenta si desean atraer a los inversores.

“Necesitamos construir infraestructuras más 
inteligentes que sean menos contaminantes y 
más flexibles. Debemos encontrar soluciones para 
ofrecer energías limpias, alimentos saludables y 
agua limpia para todos en un mundo con unos 
recursos cada vez más limitados”
Takehiko Nakao, presidente, Banco Asiático de Desarrollo ADB
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6. Préstamos o títulos de deuda que se reclaman antes que las obligaciones intermedias y 
las acciones sobre activos de la entidad. Ejemplos típicos incluyen cantidades prestadas por 
bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras, así como instrumentos no 
definidos expresamente como instrumentos intermedios.
7. La suma del capital original, o principal, queda excluida.

Entre ellas figura la proximidad física a sitios cercanos con altos valores 
inmobiliarios, así como una considerable infravaloración de la zona 
del proyecto con respecto a sus áreas circundantes (ver el recuadro 
“Hudson Yards”). Incluso cuando se den estas condiciones, el éxito del 
modelo TIF dependerá del cumplimiento de las previsiones de ciertos 
flujos de efectivo específicos del proyecto, que son imprevisibles. Así, 
los inversores hasta la fecha suelen exigir pruebas del apoyo de los 
organismos transferidos o del gobierno central para ofrecer cierto tipo 
de aval o para mejorar el crédito de estos flujos de efectivo.

   Hudson Yards

El tipo de déficits de la calificación detectado en Hudson Yards se 
puede reducir con apoyo crediticio adicional del gobierno a nivel 
nacional o local. No obstante, a medida que aumenta este apoyo, 
el modelo TIF se va pareciendo cada vez más a una deuda con un 
aval corporativo, es decir, una duda cubierta en su totalidad por un 
gobierno transferido o central.

Si las autoridades locales o el gobierno central asumen todo el riesgo 
en caso de que los ingresos TIF y el crecimiento no se materialicen, 
la administración pública deberá asumir efectivamente el riesgo 
del proyecto, algo que puede no haber sido el objetivo original del 
modelo TIF. La cuestión para la autoridad local es si el incremento 
de la capacidad de financiación disponible al amparo del modelo TIF 
compensa el aumento del coste de los fondos, y cómo es de eficiente la 
transferencia del riesgo del proyecto según el modelo TIF.

Medir con precisión la revalorización en las tasas comerciales dentro 
del área de captación TIF también exige un análisis riguroso de los 
valores de referencia, es decir, cuánta financiación se logra a través de 
tasas comerciales antes de aplicar el modelo TIF. Medir este nivel es 
particularmente importante cuando el flujo de financiación relevante se 
ha transferido de la administración central a una autoridad local como 
parte del modelo TIF.

En resumen, debe reconocerse que para que los inversores sean 
conscientes del valor es necesario crear previamente valor para los 
usuarios.  Los proyectos de creación de valor suelen ser complejos, 
amplios y llevar mucho tiempo. Requieren que los implicados del 
sector público elaboren y acuerden una visión estratégica estable, una 
definición de funciones clara y la implantación de marcos contractuales 
específicos para garantizar que se respetan las obligaciones de cada 
uno de ellos a largo plazo. Teniendo en cuenta la complejidad de 
los proyectos, los grupos participantes y el potencial de demora, la 
creación de estructuras simplificadas para la toma de decisiones puede 
ser una misión crítica para que esto funcione.

Un ejemplo de TIF es la financiación de la reconversión 
de Hudson Yards en Manhattan, Nueva York. El antiguo 
emplazamiento industrial/de logística ferroviaria es 
la parte menos urbanizada de Manhattan, zona que, 
por lo general, se halla entre las que más superficie de 
oficinas tiene en Estados Unidos. Un elemento clave 
para desbloquear el potencial de desarrollo comercial 
y residencial más amplio de este lugar fue la conexión 
por metro.

Como resultado, la ciudad decidió ampliar la línea 
Flushing / 7 hacia el oeste en 2,4 kilómetros hasta una
nueva terminal en el distrito de Hudson Yards. Para 
lograr financiación y limitar las subvenciones públicas, 
la ciudad optó por una estructura de tipo TIF en el 
emplazamiento de 15 hectáreas. Los inversores TIF 
exigieron el uso de ciertos impuestos locales sobre 
la propiedad mediante pagos en lugar de impuestos. 
Básicamente estos pagos equivalen (o durante un 
período de tiempo son inferiores) a los impuestos de 
propiedad que de otro modo se habrían satisfecho en 
el curso normal de los acontecimientos, excepto que se 
dedicaron a cubrir la financiación TIF en lugar de pasar 
a formar parte del flujo de efectivo corporativo de la 
ciudad. Además, la ciudad de Nueva York aceptó pagar 
los intereses7  de los bonos TIF en caso de que los flujos 
de ingresos asociados al modelo TIF fueran insuficientes 
para hacerlo.

Cuanto más se distancie el modelo TIF del apoyo del 
gobierno, mayor será el incremento de los costes de los 
intereses con respecto a los bonos emitidos directamente 
por el gobierno. Por ejemplo, aunque los bonos TIF 
emitidos para el distrito de HudsonYards fueron 
asumidos por la ciudad, los bonos TIF emitidos en octubre 
de 2011 (A-) no se consideraron equivalentes crediticios 
a los bonos de la ciudad de Nueva York (AA). Los créditos 
con una calificación inferior requieren el pago de unos 
intereses más altos para compensar a los inversores por 
el riesgo adicional (y viceversa).
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Medellín 
Planificación integrada para la 
movilidad social

Estudio de caso
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Estudio de caso

Medellín
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Antecedentes

Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo, con 
ciudades que están experimentando grandes cambios a medida 
que las comunidades rurales se desplazan a los entornos urbanos 
creando unos problemas sociales, económicos y medioambientales 
que a las ciudades les cuesta mucho trabajo solucionar.
 
Medellín ha visto cómo su población se triplicaba en un periodo de 
más de 20 años, en un momento en el que el gobierno y el poder 
se concentraban a nivel nacional y el control de la financiación se 
destinaba a proyectos importantes para el país. Como resultado 
de esta urbanización, han surgido asentamientos informales en 
las afueras de la ciudad y en las precarias colinas que rodean a 
la ciudad, dejando a sus residentes desconectados del núcleo 
comercial de la ciudad y de las muchas oportunidades de empleo 
que trataban de conseguir. Unas malas infraestructuras y la falta 
de oportunidades llevaron a Medellín a padecer uno de los niveles 
más altos de delincuencia que superaba al de cualquier otra ciudad 
del mundo.

En 1988, la reestructuración del poder nacional supuso la primera 
elección de alcaldes locales por votación popular y, en 1991, una 
nueva constitución incrementó la influencia y la responsabilidad 
del gobierno municipal. Para Medellín, esto supuso gozar del 
poder, la autoridad y la responsabilidad necesarias para abordar 
estos problemas a través de una intervención estratégica que 
supuso, literalmente, un cambio en el paisaje de la ciudad.

“En 1988, la reestructuración del poder 
nacional supuso la primera elección de 

alcaldes locales por votación popular y, en 
1991, una nueva constitución incrementó 

la influencia y la responsabilidad del 
gobierno municipal”

La historia

En el año 2000, Luis Pérez fue elegido alcalde y comenzó el 
proceso de creación de un plan de urbanización integral. Esta 
labor prosiguió posteriormente en manos de sus sucesores, 
Sergio Fajardo y Alonso Salazar, abarcando un período de más 
de 10 años. La visión de la ciudad permitió aplicar una estrategia 
exhaustiva que trataba de superar los problemas que afectaban 
a los vecindarios más desfavorecidos de Medellín e identificar 
soluciones para el creciente problema de la falta de conectividad, 
educación y gobernanza, así como el uso de los espacios 
públicos. Se identificaron proyectos urbanos integrales (PUI), se 
presentaron grandes proyectos infraestructurales y esto se utilizó 
como el ancla del desarrollo local y el elemento catalizador para 
la mejora de los espacios públicos y las zonas verdes. Los planes 
cuestionaron algunas de las iniciativas de desarrollo urbano más 
habituales de su época, tratando de recuperar las zonas más 
marginales de la ciudad, al darse cuenta de que la creación de 
unos organismos de inclusión social, una mejor educación y el uso 
de la arquitectura como símbolo de identidad y pertenencia a un 
lugar revitalizaría a las comunidades locales y volvería a atraer a 
los desposeídos. 

El primer gran proyecto infraestructural al amparo de un PUI fue 
el sistema de góndola de Metrocable, línea K. El teleférico, abierto 
en 2004, se adentra 2 km en el vecindario de Santo Domingo, 
creando un enlace directo entre el centro de la ciudad y una de 
sus áreas más pobres.
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Estudio de caso

Medellín
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“Al conectar a las comunidades, 
se ha producido un descenso 

notable de los niveles de 
delincuencia, con una 

reducción de los delitos 
violentos de un 80%”

La historia…continuación

La creatividad en la elaboración de un método apropiado al 
contexto local no solo ha supuesto una solución que puede 
funcionar de un modo efectivo con la tipografía local, sino que 
también reduce el tiempo del trayecto, que puede llevar desde 
dos horas por carretera hasta siete minutos en teleférico. También 
ha ahorrado los millones de dólares que podrían haber sido 
necesarios para implantar una solución alternativa. El teleférico en 
sí mismo es mucho menos contaminante que una carretera o una 
vía ferroviaria alternativa, ya que funciona con energía renovable, 
una combinación de la energía hidráulica que abastece a la ciudad 
y paneles fotovoltaicos en los tejados de las propias estaciones. 
También se ha incluido en el proyecto el sistema de billete único, 
integrando el teleférico al resto de las redes de transporte que 
rodean la ciudad, simplificando así los viajes para el usuario. Esto 
ha supuesto un ahorro para el usuario final de alrededor de 100 
dólares estadounidenses al mes.

Como solución de gran éxito para el transporte, se merece un 
reconocimiento por derecho propio, pero si se contempla en 
combinación con el plan de desarrollo urbano, se convierte en una 
historia de movilidad social y de integración en una comunidad 
revitalizada, algo mucho más importante que el transporte en 
sí mismo. Las estaciones de teleférico supusieron un lugar de 
integración social, donde la comunidad podría reunirse y recibir 
formación en el uso de la informática, proporcionando una 
conectividad adicional a personas que, de otro modo, no podrían 
acceder a la educación ni a la información.

También se construyó una biblioteca, diseñada por un arquitecto 
de renombre, adyacente a la estación, que garantizaba el 
acceso a más recursos y material educativo que, de lo contrario, 
permanecerían inaccesibles para la comunidad local. Al conectar 
a las comunidades, se ha producido un descenso notable de los 
niveles de delincuencia, con una reducción de los delitos violentos 

de un 80%, y se ha generado una confianza renovada en el sector 
público. La gente ha hecho suyo el teleférico, algo que puede 
comprobarse al ver cómo la comunidad mantiene las estaciones. 
Su orgullo por el teleférico se demuestra en la limpieza de los 
edificios y en el modo en que los usuarios se comportan en las 
estaciones.

El efecto económico también ha supuesto un beneficio notable 
para la ciudad. Los residentes en Santo Domingo ahora pueden 
desplazarse de un modo asequible hasta el corazón comercial 
de Medellín, pudiendo acceder así a oportunidades de empleo. 
Se considera que la actividad comercial ha aumentado en un 
400% y se han creado negocios nuevos a lo largo del recorrido 
del teleférico, que generan empleo para los trabajadores menos 
cualificados. Se han percibido beneficios adicionales en el aumento 
del valor del terreno y en las rentas a lo largo del recorrido del 
teleférico y en el hecho de que los turistas están usándolo para 
ver una parte de la ciudad que antes quedaba fuera de límites. Los 
bancos también están abriendo sucursales cerca para atender a 
sus nuevos clientes.

La financiación se logró conjuntamente con una contribución 
municipal del 55% y el operador del teleférico, Metrocable, que 
aportó el 45% restante. El modelo financiero de Metrocable se 
basó, no solamente en los ingresos directos, sino en el suplemento 
obtenido con el ahorro en emisiones de carbono, cuantificadas 
en casi 20.000 toneladas de CO2 al año. Además, Metrocable 
también se encarga de la red de transporte más amplia, que ha 
experimentado un aumento en la actividad de los usuarios al 
mejorar sus ingresos.
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El factor de éxito clave del teleférico de Medellín fue una combinación de 
estrategias de desarrollo urbano, estratificando la necesidad de soluciones 
de transporte, el uso de los espacios públicos, la provisión de servicios 
públicos y el deseo de mejorar la educación que, en último término,
supondría el aumento del empleo y el crecimiento económico. Más 
importante fue la continuidad a la hora de llevar a cabo una visión, 
independientemente de los políticos en el poder, y la obtención de 
resultados en los temas clave que se identificaron como incentivos para dar 
rienda suelta al potencial oculto dentro de la ciudad.

Cada uno de los alcaldes hizo su propia contribución, fortaleciendo y 
encaminando el plan, y este proceso continúa con el alcalde actual, Aníbal 
Gaviria, que está reforzando el éxito del teleférico 
con líneas adicionales y mejoras en la estrategia global de transporte. 
Aunque el estudio de caso está relacionado con un proyecto específico, 
demuestra cómo una ciudad puede 
cambiar su suerte mediante intervenciones creativas e innovadoras que 
actúan como base para un posterior desarrollo y, en último término, 
suponen un crecimiento que, de otro modo, no habría tenido lugar.

Medellín ha demostrado los beneficios de aplicar la solución “correcta” para 
su ciudad, lo que la ha convertido en una de las ciudades más vibrantes y 
comercialmente activas de Latinoamérica.

Lecciones aprendidas
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“Los residentes en Santo 
Domingo ahora pueden 
desplazarse de un modo 
asequible hasta el corazón 
comercial de Medellín”
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Cobro por uso

Cada vez más, los gobiernos están considerando la opción 
de cobrar al usuario como medio de financiación de nuevas 
infraestructuras, especialmente cuando suponen una mejora de 
la calidad de vida para los usuarios o para la ciudad en general. 
En este mundo no hay nada gratis, los ciudadanos y los negocios 
pagan por los servicios que les presta el gobierno a través de sus 
impuestos. El debate relevante es cómo se financian los servicios 
públicos y si lo hacen a través de impuestos de carácter general o 
mediante pagos específicos relacionados con el uso de un servicio. 
Lo interesante es que los pagos tienen el potencial de convertirse 
en un precursor de políticas que ayuden a cambiar el modo en que 
los ciudadanos interactúan con los servicios públicos.

El cobro a los usuarios permite una convergencia más directa 
entre quién usa el servicio y quién lo paga. De este modo, los 
regímenes de cobro se pueden ver como “más justos” que los 
servicios universales gratuitos en el punto de acceso, en el 
sentido de que quienes usan más el servicio, o más intensamente, 
pagarán más. Un ejemplo es la Euroviñeta, un sistema en el que los 
vehículos que usan autovías y autopistas de peaje en los países 
miembros adquieren certificados que les ayudan a compensar el 

dinero adicional gastado en el mantenimiento de la autopista. Los 
regímenes de cobro por uso suelen coexistir con mecanismos de 
captación de valor para los inversores o unos mejores regímenes 
fiscales. La estructura financiera de London Crossrail utiliza una 
combinación de los tres.

El prerrequisito esencial de un régimen de cobro por uso es 
garantizar que solamente quienes paguen por su uso estén 
autorizados a beneficiarse de un servicio o instalación. Esto es fácil 
de lograr cuando se crean conexiones a un nuevo servicio público 
o a redes de transporte nuevas. Es menos sencillo si se pretende 
mejorar o añadir elementos a una infraestructura existente 
cuando no se utiliza ese régimen de pago. Los requisitos legales 
básicos son: 

• Derechos de propiedad o de uso definidos en relación con el 
activo asignado a la organización que cobrará por el uso.

• Un sistema, controlado por la ciudad, que otorgue la autoridad 
legal para la recaudación de los pagos

• Y el establecimiento de un regulador independiente con un 
organismo de control que consagre unos niveles estándar de 
servicio para los usuarios y un marco adecuado para la revisión 
de las tarifas de precios (incluyendo el ajuste por inflación).

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas
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El caso más sencillo sería una tarifa única, un peaje como el de 
un puente o una autopista. En un nivel más complejo estarían los 
modelos con varias tarifas que se usan para incrementar la demanda, 
como el sistema de medición inteligente del uso de la energía en 
invierno o del agua en verano.

El cobro por uso también ofrece la posibilidad de gestionar la 
demanda de los servicios cuando la capacidad de suministro sea 
limitada. Un ejemplo es el cambio en el comportamiento de la 
demanda tras la aplicación de la tasa de congestión en Londres, 
donde aumentar la capacidad de las carreteras es algo muy difícil 
en la práctica. Encontramos un ejemplo similar en Tel Aviv (ver 
recuadro “Peaje dinámico de Tel Aviv”).

   Peaje dinámico de Tel Aviv

En 2011, se completó un nuevo proyecto de carril 
rápido de 13 km en la autopista 1, la carretera que va al 
aeropuerto desde Tel Aviv. La razón para construir un 
nuevo carril era la gran congestión que afectaba a la 
entrada y la salida de la ciudad haciendo que el trayecto 
al aeropuerto durase, de media, 4 horas. El carril rápido 
es un proyecto único, porque el peaje que se usa en la 
carretera es dinámico, respondiendo al volumen de 
tráfico que viaje por la carretera en tiempo real: el precio 
aumenta a medida que lo hace la demanda.

Videocámaras y sensores colocados a lo largo del 
recorrido miden el volumen de tráfico en el carril
de pago y en el resto de carriles gratuitos. Esta 
información se calibra cada minuto junto con otros 
factores del estado de la conducción para calcular un 
peaje en tiempo real que puede variar entre 7 y 75 siclos 
(entre 1,40 y 16 euros).
El software de reconocimiento de matrículas cobra a 
cada conductor el peaje en tiempo real. Las señales con 
mensajes comunican estos costes al conductor.

El carril anima a compartir el vehículo con un descuento 
para aquellos vehículos con tres o más pasajeros, y 
parte de los ingresos procedentes del peaje se usa para 
financiar un autobús suburbano totalmente gratuito. El 
carril también supone que se mantienen las velocidades 
óptimas, incluso en hora punta, ofreciendo así un viaje 
más rápido y reduciendo las emisiones de los vehículos.

Se estima que 6.000 vehículos pagan diariamente el peaje 
por utilizar el carril. También se ofrece aparcamiento 
para quienes optan por usar el autobús suburbano. 

Gracias al gran éxito del carril rápido, se ha decidido 
construir otro proyecto similar que irá desde
Tel Aviv hasta Rishon Le Zion y también se está 
considerando la construcción de más carriles.



En 20088, Londres introdujo el concepto de zona de bajas emisiones bajas (Low Emissions zone, LEZ) y diseñó una zona 
circular en torno a la ciudad, con la intención de desanimar a los vehículos más contaminantes a la hora de entrar en Londres, 
haciéndoles pagar una cantidad considerable si lo hacían. El objetivo del proyecto era reducir la contaminación atmosférica 
causada por los vehículos de grandes emisiones. 

En los estudios realizados se demuestra que una gran proporción de los gases de efecto invernadero en Europa proviene de 
los camiones, que son particularmente propensos a la emisión de PM10. También se ha demostrado que en la Unión Europea 
se producen 348.000 muertes prematuras al año como resultado del PM10, que suele afectar a las personas más vulnerables 
de la sociedad. Además de las implicaciones para la calidad de vida de sus ciudadanos, Londres estimó que el coste de la 
contaminación atmosférica para la ciudad rondaba los 2.000 millones de libras al año y por todo ello decidió crear la zona LEZ 
para ayudar a solucionar el problema

La zona funciona 24 horas al día con cámaras de reconocimiento de las matrículas que identifican a todos los vehículos que 
entran en ella. En 2008 se establecieron unos límites donde se definían los requisitos de emisiones de ciertos tipos de vehículos 
según las normas y mediciones europeas sobre emisiones. Todos los vehículos de más de 3,5 toneladas debían pasar de ser Euro 3 
a Euro 4 en 2012, y las furgonetas y minibuses debían ser Euro 3 en 2012. Las multas por entrar en Londres con vehículos que no 
cumpliesen con estas normas son altas, 200 libras al día, y una multa de 1.000 libras si no se paga.

El proyecto no se autofinancia, pero teniendo en cuenta sus beneficios económicos más amplios, se puede considerar altamente 
justificable. Se espera que la zona LEZ favorezca la reducción natural de PM10 hasta en 4 años.  Los beneficios se duplican 
cuando se incluyen los efectos fuera de la zona.

Se calcula que los efectos sobre la salud en Londres son los siguientes:

• Se recuperarán 5.362 años de esperanza de vida perdida en Londres9 
• 350.000 casos menos de síntomas respiratorios leves10.

• 34.000 casos menos de uso de medicación para problemas respiratorios11.
• 256.000 días menos de actividad restringida12.

Como resultado de este proyecto, las compañías han actualizado sus vehículos para que cumplan con las normas establecidas, 
con un coste de conversión estimado de entre 1.000 y 5.000 libras, y se han adquirido vehículos nuevos que cumplen con los 
requisitos establecidos. En los primeros 4 años de funcionamiento, y antes de implantar las normas más estrictas, Londres 
redujo sus emisiones en casi un 7%, mejorando la calidad del aire en toda la ciudad.
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8. En 2005 la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Aire Limpio, que establece límites de contaminación e introduce multas para 
las ciudades que no satisfagan los objetivos de calidad del aire. El setenta y cinco por ciento de las ciudades europeas de más de 250 
habitantes ha infringido estos límites. 9. Department for Environment, Food and Rural Affairs 10, 11 & 12. EU CAFE

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas
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Existe un número cada vez mayor de ejemplos del sector 
público y privado de regímenes de cobro por uso diseñados e 
implantados con inteligencia, que ayudan a “alentar” y a cambiar el 
comportamiento del cliente en relación con un servicio dado (ver 
recuadro “Zona de bajas emisiones”).

   Zona de bajas emisiones

Unos programas bien diseñados de cobro al usuario presentan 
otras ventajas:

• Favorecen la capacidad de elección del consumidor, en el sentido 
de que la gente obtiene capacitación para tomar decisiones 
sobre el nivel de consumo y la configuración de sus servicios

• Generan nuevos mercados y modelos de negocio para estimular 
la empresa privada

• Y crean el potencial para un mercado de suministro que puede 
cuestionarse, reduciendo los costes y mejorando la calidad al 
promover la innovación

La viabilidad del cobro a los usuarios depende en parte de cómo 
esté de familiarizado un mercado concreto con ese tipo de pagos 
en otros sectores. En jurisdicciones en las que no sea habitual, 
los usuarios suelen esperar que los pagos estén vinculados a un 
beneficio objetivo. En el transporte, podría ser la comodidad de un 
trayecto o una menor duración del mismo o evitar la congestión 
del tráfico. Esto puede limitar la capacidad de aplicación de 
cobro a los usuarios a aquellos proyectos en los que la mejora del 
servicio convenza a los clientes. Una colaboración temprana con 
los legisladores y el establecimiento de una justificación comercial  
para dicha opción pueden evitar trabajo innecesario y garantizar 
que los principales implicados, incluyendo los inversores, 
participen en el proceso.

Cabe destacar, sin embargo, que existen muchos modos de 
estructurar los cambios de forma errónea, provocando frustración 
y resentimiento en los usuarios que hacen uso del servicio. 
Síntomas de un mal diseño incluyen:

• Falta de transparencia: los clientes pueden sentirse confusos 
sobre cuánto tendrán que pagar

• Una relación débil con los costes: los usuarios suelen aceptar 
pagar más por un elemento extra del servicio pero querrán 
quedar satisfechos con el hecho de que ese pago adicional refleje 
ampliamente los costes extra en los que incurre el proveedor

• Extras inevitables: la gente puede ser reacia a pagar por un 
servicio “extra” que, en la práctica, es inevitable o siempre se ha 
considerado como parte del servicio principal
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También puede haber límites económicos o de conducta en la 
cantidad que se puede cobrar a los usuarios. Un ejemplo sería el 
ferrocarril donde, dependiendo del uso de la línea en cuestión, 
los ingresos por la venta de billetes suelen cubrir una parte de los 
costes de funcionamiento del sistema y muy poco o nada del coste 
global. Por lo tanto, los inversores exigirán un apoyo adicional 
transferido o centralizado para la proporción del coste del sistema 
que no se puede cubrir con los pagos de los usuarios.

   Pautas para diseñar un sistema de 
   cobro a los usuarios

Financiación y provisión de fondos
para las infraestructuras urbanas

Al diseñar sistemas de cobro, los legisladores 
deben tener en cuenta lo siguiente:

• Dónde cobrar: quizás el desafío más importante 
sea identificar por qué servicios se podría y debería 
cobrar dinero. Las autoridades deben identificar 
esos servicios en relación con los pagos que deberían 
plantearse o no y establecer regímenes de cobro que 
reporten unos resultados políticos más amplios. 

• Qué cobrar: los niveles de pago dependerán del 
objetivo del mismo. Por ejemplo, si el único objetivo es 
obtener más ingresos, un precio de coste o de mercado 
puede ser suficiente. Si la política persigue algo más 
complejo, deberá aplicarse un método de tarificación. 
Por ejemplo, si el objetivo principal del programa de 
pago es actuar sobre el comportamiento del cliente, 
quizás se necesiten unos precios a unos niveles que 
supongan el “incentivo” necesario, lo que puede 
significar unos precios considerablemente por debajo 
o por encima del precio de coste o de mercado

• Cómo cobrar: establecer unos mecanismos de cobro 
puede resultar un ejercicio complejo y los legisladores 
deben tener en cuenta los aspectos operativos a la 
hora de crear unos regímenes de pago. Si ya se cobra 
por parte del servicio, como en un aparcamiento, la 
creación de otros pagos o un método más amplio de 
cobro se podrían implantar con facilidad. Esto podría 
incluir elementos adicionales como variaciones de 
precios o descuentos. Si ha de establecerse un régimen 
de pagos totalmente nuevo, los legisladores deben 
tener en cuenta qué capacidades y procesos serán 
necesarios para mantenerlo.



• ¿Cómo se proporcionarán fondos para la infraestruc-
tura, en oposición a su financiación?

• ¿Cuál es el valor subyacente que se desea desbloquear 
y cómo se captará?

• ¿Qué grado de certidumbre ofrecen los métodos de 
pago? ¿Pueden aplicarse obligatoriamente?

• ¿Se puede delimitar la construcción de la infraestruc-
tura para captar su valor?

• ¿En qué medida puede desempeñar un papel el cobro a 
los usuarios? Y si lo hace, ¿cómo se les cobrará y a qué 
nivel?

• ¿Existe apoyo público al cobro a los usuarios o se 
considerará injusto porque estos ya realizaron un 
pago a través de sus impuestos?

• ¿Existe una trayectoria probada de éxito a la hora 
de captar el valor para los inversores o el cobro a los 
usuarios?

• ¿Asumirán los inversores demasiados riesgos, 
dependiendo demasiado de factores incontrolables 
como los volúmenes de transporte en los programas 
de peaje de las carreteras?

• ¿Se simplificará el proceso de toma de decisiones para 
captar valor o esto conllevará demoras excesivas y, por 
tanto, más costes?
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Por último, puede ser complicado pedir a los inversores que 
asuman el riesgo de los volúmenes de ingresos resultantes en 
un entorno que incluya el cobro a los usuarios. La clave para 
este análisis es el grado de control sobre los volúmenes que 
tienen los inversores. Por ejemplo, pedir a los inversores que 
asuman el riesgo de volumen en la ampliación de una autopista 
en la que el gobierno posee (digamos) el control sobre dónde 
se situarán los negocios y las viviendas puede resultar muy 
complicado, especialmente con los activos en zonas vírgenes. 
Este es, en esencia, el mismo riesgo de variabilidad de los 
ingresos descrito anteriormente y que hace que los inversores 
en el modelo TIF busquen la comodidad del aumento previsto 
en la base imponible en el área de captación de TIF. Por lo 
tanto, cualquier propuesta de cobro a los usuarios debería 
elaborarse de tal modo que aquellos a quienes pidamos 
que asuman el riesgo sobre el volumen de ingresos tengan 
capacidad suficiente para influir en estos volúmenes.

   Las preguntas que hacen los 
   inversores…
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Río de Janeiro
Porto Maravilha

Estudio de caso
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Estudio de caso

Porto Maravilha
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Antecedentes

La zona portuaria de Río era tradicionalmente un área 
económicamente dinámica que conectaba la ciudad con las 
rutas comerciales del mundo y favorecía miles de transacciones 
comerciales. Acosado por un brusco cambio de fortuna a partir de 
la década de 1970, el puerto entró en el siglo XXI con un legado 
de más de 1 millón de metros cuadrados de zonas infrautilizadas 
y degradadas, unas infraestructuras y un saneamiento de 
mala calidad y edificios históricos abandonados. El proyecto 
Porto Maravilha (Puerto Maravilla) es fundamental para la 
regeneración de la infraestructura física y social de Río. Mediante 
la regeneración del puerto, Río está haciendo uso de la única zona 
situada en el centro disponible para un urbanismo sustancial, 
al tiempo que redirige el crecimiento comercial de nuevo 
hacia el centro de la ciudad y permite una mayor integración 
del transporte.

La inversión de 3.500 millones de dólares estadounidenses corre 
a cargo del gobierno municipal. Se inspira en acontecimientos 
como el 450 aniversario de Río, el Mundial de 2014 y los Juegos 
Olímpicos de 2016. Cuando finalice, el proyecto Porto Maravilha 
ocupará casi 5.000 km2 de infraestructuras de primera categoría 
y fondos inmobiliarios de uso combinado (con casi la mitad de 
la superficie destinada a la construcción de viviendas) al servicio 
de una población que se prevé se cuadruplique en 2020 hasta 
alcanzar los 100.000 habitantes.

“El puerto entró en el siglo XXI con un 
legado de más de 1 millón de metros 

cuadrados de zonas infrautilizadas 
y degradadas, unas infraestructuras 
y un saneamiento de mala calidad y 

edificios históricos abandonados”

Marco legislativo

En la Constitución de Brasil se contemplan, esencialmente, tres 
formas de gobierno: federal, estatal y municipal. Cada una de ellas 
tiene capacidad para promulgar leyes en sus áreas de jurisdicción. 
La constitución federal hace que la cooperación entre los distintos 
niveles sea obligatoria. La Constitución de Brasil de 1988 
establece un contexto político general para el gobierno municipal 
de desarrollo urbano y requiere que los municipios con una 
población de más de 20.000 habitantes diseñen planes maestros 
para guiar el desarrollo urbano y la expansión. 

Los estatutos de la ciudad establecen un marco de gobierno de 
la estructuración del terreno, la planificación del uso de la tierra y 
el control de las construcciones realizadas, que facilite el dominio 
público de los derechos de construcción y la captación de valor 
para financiar los proyectos identificados. En particular, ofrece:

• Emisión y subasta de “Certificados de posible construcción 
adicional” (CEPAC) para pagar las operaciones urbanas

• La creación de “operaciones urbanas asociadas” que se 
ocupen de la introducción de proyectos urbanos basándose 
en colaboraciones entre autoridades públicas, propietarios, la 
sociedad civil y el capital privado
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Estudio de caso

Porto Maravilha
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“Los CEPAC son certificados de posible 
construcción adicional emitidos por 
los ayuntamientos. Se utilizan para 
financiar proyectos de edificación”

CEPAC

Los CEPAC son certificados de posible construcción adicional 
emitidos por los ayuntamientos. Se utilizan para financiar proyectos 
de edificación y construcción de infraestructuras dentro de un área 
particular a través de la venta de los derechos de urbanización de 
fondo inmobiliarios. 

La posibilidad de construcción es la superficie útil total que se puede  
construir en todos los pisos sobre un terreno determinado. Las 
leyes que establecen las operaciones urbanas definen la posibilidad 
de construcción adicional para una serie de áreas que varían 
dependiendo de los tipos de uso y las ubicaciones. Con el fin de 
poder hacer uso de esta posibilidad de construcción adicional, deben 
obtenerse certificados CEPAC. 

Los CEPAC los suelen emitir las autoridades municipales 
(ayuntamientos) y se subastan en la Bolsa de Brasil como bonos 
financieros. Se pueden comercializar y otorgan a su titular derechos 
adicionales de construcción dentro del perímetro de funcionamiento 
urbano para el que se hayan emitido. Se pueden usar para 
incrementar el porcentaje de superficie útil, cambiar su uso o el 
espacio ocupado. Las ganancias que obtiene el ayuntamiento por la 
emisión de certificados CEPAC se limitan a objetivos específicos.

La emisión por fases de los CEPAC permite a las autoridades locales 
acceder a mejoras en el valor del terreno en distintas etapas. Durante 
las etapas más tempranas, en las que el valor de los terrenos es aún 
bajo, los CEPAC se pueden vender para financiar por adelantado 
infraestructuras basadas en los cálculos de los valores del terreno 
en el futuro que permitan reducir el riesgo. A medida que progresa 
la construcción y el valor del terreno aumenta, se pueden emitir más 
CEPAC con valores más altos para captar los valores que reflejen 
los efectos de la regeneración que ya está en marcha. Además, 
para aprovechar la inversión privada y compartir los beneficios de 
la regeneración mediante la emisión de CEPAC por fases, el sector 
público participará directamente subiendo el valor del terreno 
mediante ventas y sociedades conjuntas relacionadas con sus 
propios terrenos.

Dentro de Porto Maravilha, Caixa Economica Federal (el Banco de 
Reserva Federal de Brasil) (CEF) asumió todos los CEPAC emitidos 
por el ayuntamiento de Río. CEF lo hizo a través de un fondo creado 
específicamente, el Porto Maravilha Real Estate Investment Fund 
(FII). Este fondo puede vender ahora los CEPAC directamente a los 
constructores o aportarlos a sociedades conjuntas que ayuden a 
crear un mercado y a obtener partido de la prosperidad del mercado.

El funcionamiento urbano de Porto 
Maravilha

En el funcionamiento urbano se establecen planes detallados de 
urbanismo dentro de Porto Maravilha, incluyendo disposiciones 
para: normas de sostenibilidad, límites en los derechos de 
edificación, CEPAC ausentes y los propios CEPAC. 

El sistema de zonas dentro del funcionamiento urbano asigna 
valores distintos a los derechos de construcción, según los 
sectores y el uso de la propiedad. Ha sido diseñado para 
incentivar la inversión en proyectos de urbanismo sostenibles 
y de uso combinado. Por ejemplo, hacen falta menos CEPAC 
para construir viviendas que para proyectos comerciales, con 
diferencias entre el número total de CEPAC que varían hasta en un 
50% dentro de algunas zonas.

Rio de Janeiro Port Region Urban Development Company
(Cdurp).

El funcionamiento urbano está gestionado por Cdupr, una 
compañía de capital mixto en la que la ciudad de Río posee la 
mayor participación. Cdurp gestiona el consorcio CPN PPP, actúa 
como gestor del proyecto de funcionamiento urbano y como 
agencia de desarrollo para atraer inversiones internas. Además, 
Cdupr puede canalizar los terrenos de propiedad pública hacia el 
mercado a través de FII.

Porto Novo Consortium (CPN PPP Consortium)
La ciudad de Río otorgó en febrero de 2011 una concesión 
exclusiva a Concessionária Porto Novo S.A. (CPN) para construir 
en un plazo de 5 años y después gestionar y mantener durante 
otros 15 la infraestructura clave y las tareas de regeneración en el 
ámbito público, que constituyen el centro principal del proyecto 
de reconstrucción. CPN es un consorcio compuesto por tres 
compañías. La concesión la gestiona Cdurp y se financia en parte a 
través de FII y Cdurp.
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La revisión de Río de los proyectos de regeneración del puerto internacional 
le permitió aprovechar las lecciones aprendidas para crear modelos de 
desarrollo y financiación que se adaptasen a las necesidades de la ciudad.

Porto Maravilha es un ejemplo excelente de un método holístico de 
regeneración y construcción de infraestructuras liderado por la propia 
ciudad. En él se combinan los siguientes elementos: una legislación de 
proyectos urbanos; clasificación por zonas del uso del terreno; deducciones 
fiscales por bienes inmuebles; creación de una compañía de urbanismo, 
fondos de inversión en bienes inmuebles y PPP; uso estratégico del terreno 
público e instrumentos financieros negociables. 

Con estos medios, la ciudad de Río es capaz de usar activos nuevos y 
existentes para sacar el máximo partido de la inversión privada, de estimular 
la regeneración mediante la inversión en infraestructuras estratégicas, de 
dirigir las actividades de desarrollo y de compartir el aumento del valor a 
través de la enajenación de terrenos estratégicos, sociedades conjuntas y la 
comercialización de los CEPAC.

Lecciones aprendidas
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“Porto Maravilha es 
un ejemplo excelente 
de un método holístico 
de regeneración 
y construcción de 
infraestructuras liderado 
por la propia ciudad”
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Sección 6

¿Es su ciudad 
una buena 
candidata 
para recibir 
inversiones?
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¿Es su ciudad una buena candidata 
para recibir inversiones?

Crear una infraestructura urbana sostenible consiste en disponer de 
capacidad integrada y dinámica interna para elaborar y ofrecer una 
visión de crecimiento y prosperidad económica a largo plazo, y de ser 
flexible en un mundo tan cambiante.

A medida que se deteriora el tejido urbano histórico, las 
ciudades tendrán que abordar su obsolescencia. En aquellas que 
experimentaron un rápido crecimiento a finales del siglo XX, las 
modificaciones, la sustitución y la adaptación serán cada vez más 
importantes.

Los recursos disponibles, incluso para las ciudades más ricas, son 
escasos, y el acceso al capital móvil global es probable que se 
convierta en un asunto cada vez más competitivo. Con un aumento 
de los costes en todos los sectores, las estrategias para optimizar las 
inversiones y así lograr el máximo beneficio con el mínimo gasto serán 
cruciales. En el pasado, la inversión a menudo ha sido insuficiente al 
haberse dirigido a las prioridades equivocadas, con secuencias mal 
diseñadas y sin integrarse con estrategias complementarias. 

Para lograr una infraestructura urbana sostenible y atraer la inversión 
necesaria, es necesaria una narrativa coherente, respaldada por 
un marco legal y regulador listo para recibir inversiones, que gire 
alrededor de la provisión de fondos y así aumentar la posibilidad de 
lograr el éxito en la financiación.

Los entornos urbanos que no se asientan sobre unos marcos 
legales y gubernamentales robustos limitarán la capacidad de esas 
ciudades para atraer esa inversión que tanto necesitan, además de 
las posibles fuentes de financiación que tengan a su disposición y, 
en última instancia, es poco probable que obtengan unos beneficios 
sostenibles. Como se demuestra en nuestros estudios de caso, es a 
través del uso efectivo de esta capacidad que las estrategias urbanas 
integradas logran unos resultados potencialmente espectaculares. 

Con una frecuencia cada vez mayor, los agentes financieros están 
planteando preguntas relacionadas con la provisión de fondos, en 

lugar de con la financiación, en su búsqueda de claridad sobre las 
fuentes y los plazos de amortización.

Los modelos asociados a los activos inmobiliarios suelen suponer un 
riesgo para el proyecto y la cuestión es quién puede asumir mejor 
ese riesgo y sacarle el máximo partido. Los modelos que se sustentan 
sobre el valor del terreno están, por definición, más expuestos a las 
condiciones económicas y pueden no resultar adecuados cuando 
los flujos de efectivo constante son más importantes que el valor a 
largo plazo.

Unos modelos de cobro a los usuarios bien diseñados también 
representan una oportunidad, no solo de aumentar los ingresos, 
sino también de cambiar conductas y lograr unos resultados más 
amplios con sus políticas. Y las ciudades no deberían pasar por alto la 
posibilidad de lograr eficiencias en sus operaciones actuales como una 
manera de liberar recursos que se invertirán en nuevos proyectos.

Es necesario estudiar nuevos modelos de financiación y provisión 
de fondos, no solo en el contexto del proyecto específico que se 
está llevando a cabo, sino con respecto al entorno regulador y 
de governanza jurídica más amplio en general. Los gobernantes 
municipales han de ser realistas acerca de las opciones bajo su control 
y reconocer las interrelaciones con otras partes interesadas que 
surgirán al amparo de los nuevos modelos. En particular, el éxito y el 
calendario de la implantación de estos nuevos modelos dependerán 
de las percepciones de los residentes, además de otros implicados de 
los sectores público y privado.

La capacidad de una ciudad para aportar las infraestructuras 
urbanas necesarias para un crecimiento sostenible y efectivo está 
intrínsecamente ligada a su capacidad para atraer y retener el capital, 
tanto en términos de recursos humanos y talento como de capital 
financiero. En un momento de intensa competencia entre las ciudades, 
la capacidad de atraer ese capital móvil será la clave del éxito. 
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Thameslink

Estudio de caso
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Estudio de caso

Thameslink
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Los antecedentes

Casi 1 millón de personas viajan a Londres en tren diariamente, 
con más de 500.000 pasajeros que llegan durante la hora punta 
por la mañana. Junto con las líneas regulares clave, el aumento 
de la demanda y el envejecimiento de las infraestructuras, han 
contribuido a un exceso de viajeros y a demoras en los trayectos. 
Por eso, mejorar la calidad de los servicios ferroviarios principales 
en Londres, como Thameslink, es algo que ha propuesto una serie 
de gobiernos británicos como prioridad absoluta en el ámbito 
del transporte. 

Thameslink es el recorrido ferroviario principal que actúa a modo 
de corredor entre el norte y el sur y atraviesa el centro de Londres 
en su camino hacia el sudeste de Inglaterra. Con más de 50 
millones de pasajeros al año, el servicio ha sufrido demoras, exceso 
de pasajeros y escasa satisfacción de los mismos. Esto, a su vez, 
ha ejercido aún más presión sobre otras secciones del ya de por 
sí congestionado sistema de transporte londinense. En 2006, el 
Ministerio de Transporte del gobierno británico (“DfT”) se hizo 
cargo del programa como patrocinador, con el fin de gestionar la 
modernización que tanto necesita este servicio.

Dos años después, el DfT expuso los planes del programa 
Thameslink como parte de su infraestructura ferroviaria más amplia 
y su iniciativa de políticas de financiación. Esto incluía 6.500 
millones de libras para proyectos específicos de modernización de 
la infraestructura de Thameslink y la adquisición de nuevos equipos 
rodantes a través del proyecto Thameslink Rolling Stock Project 
(“TRSP”). El Thameslink Programme transformará la forma de viajar 
de los pasajeros introduciendo 24 trenes a la hora durante las 
horas punta en las líneas principales de la red entre Blackfriars y 
St Pancras.

La historia

En abril de 2008, el DfT sacó a concurso la licitación de nuevos 
equipos rodantes (1.140 vagones), que incluía además el diseño 
y construcción de dos nuevas terminales de mantenimiento y un 
contrato de servicios de mantenimiento. Por su parte, Network 
Rail ha asumido los grandes trabajos de reconstrucción en las 
estaciones clave de Thameslink para acabar con los atascos, 
además de habilitar la ampliación de andenes y vías y otras 
mejoras para preparar el camino al TRSP.

El DfT trabajó para realizar la transacción de tal modo que se 
equilibrasen los objetivos de los sectores público y privado. 
Siemens, el Infrastructure & Cities Sector y Siemens Financial 
Services, la rama interna de servicios financieros, colaboraron 
juntos para brindar una “solución total”, ofreciendo una 
combinación de tecnología de diseño ferroviario de primera clase 
con el apoyo financiero y corporativo necesarios para hacerse 
cargo de los equipos rodantes y su subsiguiente mantenimiento en 
dos terminales construidas a tal efecto.

Los nuevos trenes debían diseñarse con una mayor capacidad para 
pasajeros y, además, satisfacer los requisitos de uso flexible del 
operador ferroviario. Para cumplir los requisitos de la licitación del 
DfT y dar respuesta a los problemas específicos de Thameslink, 
Siemens diseñó a medida el Desiro City, un nuevo vagón con una 
mayor eficiencia operativa, tecnología de a bordo inteligente y 
unas credenciales medioambientales y de eficiencia energética 
excelentes. El Desiro City es una evolución del exitoso y fiable 
Desiro UK, que ya recorre unos 80 millones de kilómetros al año 
por el Reino Unido.

 

“Thameslink es el recorrido ferroviario 
principal que actúa a modo de corredor 

entre el norte y el sur y atraviesa el 
centro de Londres en su camino hacia el 

sudeste de Inglaterra, transportando a 
más de 50 millones de pasajeros al año”
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Estudio de caso

Thameslink
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“Financiar grandes construcciones de 
infraestructuras ferroviarias presenta 

muchos desafíos complejos, y exige una 
considerable planificación, una solución 

cuidadosamente preparada y unos 
equipos de ejecución profesionales”

Financiación del Thameslink Rolling
Stock Project (TRSP)

Para financiar el proyecto se dispuso de un acuerdo de iniciativa 
financiera privada/colaboración público-privada (PFI/PPP) de 
alquiler de los equipos rodantes y de las dos terminales.  Estos 
alquileres, junto con el mantenimiento de los trenes durante un 
período de 20 años, tienen un valor contractual agregado de 
2.600 millones de libras en términos de valor actual, descontados 
de los precios de 2013. SFS y sus socios del consorcio Cross 
London Trains (3i Infrastructure e Innisfree), el DfT y una 
corporación de síndicos de 19 bancos colaboraron para cerrar el 
trato. Durante todo el proceso hasta el cierre financiero, el DfT 
contó con el asesoramiento financiero de PwC,  con el apoyo de JC 
Rathbone Associates Ltd para temas de cobertura.

Siemens Financial Services financió las terminales de 
mantenimiento, unos 350 millones de libras aproximadamente, 
en su balance contable, reduciendo los requisitos totales de 
financiación bancaria.  Esto ayudó a afianzar la confianza de 
las partes interesadas durante un período en el que la falta de 
liquidez bancaria se había percibido como un riesgo significativo. 
Estructurar un paquete que favoreciera a los inversores en los 
equipos rodantes supuso un gran desafío, no solo debido a las 
complejas relaciones contractuales a diversos niveles en las que 
se basaba el proyecto, sino también por la necesidad de gestionar 
estas relaciones con varios implicados. Con respecto a los trenes, 
la inversión de 60 millones de libras de Siemens Financial Services, 
junto con los 425 millones de libras aportados por el Banco 
Europeo de Inversiones, ayudó a garantizar la deuda bancaria 
comercial requerida.

Financiar grandes construcciones de infraestructuras ferroviarias 
presenta muchos desafíos complejos y exige una considerable 
planificación, una solución cuidadosamente preparada y unos 
equipos de ejecución profesionales. El apoyo corporativo prestado 
por Siemens, tanto a través de los contratos de suministro como 
de la financiación fue fundamental a la hora de lograr que las 
partes interesadas se sintieran cómodas con los riesgos, además 
de atraer a un número suficiente de bancos para satisfacer los 
requisitos de financiación de los equipos rodantes.

La historia…continuación        

Teniendo en cuenta el complejo entorno económico y para 
reducir cualquier riesgo asociado con la nueva tecnología, 
Siemens respaldó la transacción asumiendo algunos riesgos clave 
mediante contratos de suministro, aportando capital para los 
equipos rodantes y financiando las terminales de mantenimiento 
en su totalidad. Siemens Financial Services (SFS) ayudó a 
estructurar el paquete de deuda completo, incluyendo su 
actuación como gestor de la financiación de las terminales  
(ver a la derecha).

Tras un competitivo proceso de licitación, el contrato TRSP se 
asignó al consorcio dirigido por Siemens Cross London Trains 
Limited en el verano de 2013, tras un período de intenso trabajo 
para finalizar el proyecto y la documentación financiera asociada.
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El gran apoyo corporativo del grupo Siemens garantizó el éxito del acuerdo 
bancario. Se valoraron distintas estructuras financieras durante el período 
de dos años del licitador preferido, incluyendo soluciones del mercado 
de capital.  Se espera que la financiación bancaria ofrezca oportunidades 
de refinanciación una vez completada la fase de fabricación. Cuando haya 
finalizado la fabricación y los trenes se hayan incorporado a la red, con un 
perfil de riesgo más bajo y claro, es posible que los mercados de capital 
aprueben la refinanciación. Se buscó una calificación del crédito para el 
proyecto antes del cierre financiero para ayudar a facilitar su refinanciación 
posterior. Garantizar que el proyecto esté bien estructurado es fundamental 
para permitir una combinación de financiación bancaria, multilateral, de 
mercados de capital y financiamiento de proveedores. El capital o la deuda 
que aporta el proveedor pueden ser contribuciones bienvenidas a las 
fuentes de financiación para un proyecto, particularmente cuando el valor se 
puede comprobar de una forma competitiva.

Gestionar colaboraciones con múltiples interesados es fundamental en los 
grandes proyectos infraestructurales para marcar unos hitos realistas en 
el proceso del proyecto y generar unos planes de contingencia sólidos. 
Además, coordinar estas colaboraciones de modo que los intereses 
converjan y se comuniquen es vital para mantener grandes proyectos 
infraestructurales a través de negociaciones financieras.

Lecciones aprendidas
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“Siemens Financial Services 
financió las terminales 
de mantenimiento, unos 
350 millones de libras, 
en su balance contable, 
reduciendo los requisitos 
totales de financiación 
bancaria.”
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Sus
notas




