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Infraestructuras 2010:  

Necesidades de inversion, tiene una tesis sencilla: hay que 

empezar a considerar las infraestructuras como una inversión. A 

menudo las tratamos como si fueran todo menos precisamente 

eso, canalizando el gasto a través de fórmulas individualistas y 

eludiendo cuestiones críticas sobre la visión y la estrategia de 

infraestructuras del país a largo plazo. Las grandes 

infraestructuras nacionales deben ofrecer la posibilidad de crear 

puestos de trabajo muy necesarios y, a la vez, inversiones en 

infraestructuras duraderas e integradas que sienten las bases de 

la prosperidad futura.

El informe Infraestructuras 2010 −el cuarto de una serie 

anual producida por el Urban Land Institute y             

Ernst & Young −examina las tendencias globales de 

infraestructuras y, por primera vez, aborda en profundidad 

el tema del agua. El agua es el interrogante aún no aclarado 

de las infraestructuras: tuberías anticuadas y sistemas poco 

adecuados se topan con un rápido crecimiento de la 

población en regiones estadounidenses en las que el agua 

escasea. Infraestructuras 2010 investiga los desafíos hídricos 

de Estados Unidos y otros países, incluyendo problemas 

que se repiten como las cañerías antiguas, la falta de 

mantenimiento, las amenazas de la contaminación y un 

tema tan complejo como la gestión eficaz del agua. Con 

una investigación extensa, entrevistas y recopilación de 

datos, Infraestructuras 2010 repasa los temas de actualidad 

sobre el agua y las preocupaciones en 14 áreas 

metropolitanas del país.

Hay signos de un compromiso renovado con las 

infraestructuras a escala nacional. Unos gobiernos 

innovadores, tanto locales como estatales, están llevando a 

cabo la iniciativa para construir y financiar proyectos de 

infraestructuras nuevos y habitualmente costosos. Cada vez 

son más los políticos del Congreso y la administración que 

reconocen la importancia de las infraestructuras para la 

capacidad nacional de competir, incluso aunque a veces no 

estén de acuerdo respecto a las prioridades o la 

financiación. A nivel federal, las alianzas entre agencias     

−incluidas la alianza de sostenibilidad entre el 

Departamento de Transportes de Estados Unidos. (USDOT), 

el Departamento de Desarrollo Urbanístico y Vivienda 

(HUD) y la Agencia estadounidense de Protección 

Medioambiental (EPA) −están uniendo y coordinando 

programas medioambientales, de transporte y de 

aprovechamiento del suelo. Las agencias federales están 

experimentando con nuevos programas de subvención que 

conceden los fondos basándose en el mérito y la 

competitividad, y están revisando los antiguos criterios de 

subvención para hacerlas de mayor alcance. A pesar de que 

son movimientos prometedores, queda mucho por hacer.

Como en ediciones anteriores, Infraestructuras 2010 ofrece una 

visión de las iniciativas globales de infraestructuras en 16 grandes 

mercados internacionales; se dedica especial atención a las 

grandes y constantes inversiones de China en 

infraestructuras de ferrocarriles y agua. El informe de este 

año también repasa los esfuerzos en eficiencia hídrica en 

Australia. 

La inversión en infraestructuras es una promesa a las 

futuras generaciones. Si se hace bien y estratégicamente, 

puede contribuir a garantizar la prosperidad y el aumento 

de los niveles de vida. Países de todo el mundo                

−especialmente China, pero también los países europeos y 

el resto de países asiáticos− ya reconocen la necesidad de 

invertir en infraestructuras. Ahora le toca el turno a Estados 

Unidos. 

carta de PreseNtacióN

Infraestructuras 2010: Necesidades de inversión

Patrick Phillips
Chief Executive Officer
Urban Land Institute

Howard Roth
Global Real Estate Leader
Ernst & Young
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Aún por detrás de sus homónimos 
internacionales, Estados Unidos está esforzándose por 

mejorar su posicionamiento a la hora de diseñar y construir las inversiones 

de infraestructuras que necesita para asegurar el crecimiento económico 

futuro y respaldar a una población en rápido crecimiento.
Las últimas inyecciones de estímulo fiscal abordan algunas necesidades urgentes de 

rehabilitación de sistemas relacionados con los transportes y el agua, y prevén la financiación 

de trenes de alta velocidad en recorridos importantes, así como nuevas infraestructuras de 

energía. Pero unos presupuestos del gobierno afectados recesión, en los cuales los gastos en 

ayuda social y defensa y los costes de asistencia médica se disparan, desplazan a la inversión 

en infraestructuras hasta el final de las listas de prioridades de la mayoría de los políticos, que 

continúan posponiendo las nuevas inversiones ante unos contribuyentes ya muy presionados 

que rechazan soportar nuevos gastos.

El camino hacia adelante   
Infraestructuras 2010: Necesidades de inversión advierte de que no poner fin al retraso  en 

la inversión en infraestructuras pone en peligro la recuperación económica sostenida e 

implica ceder más terreno respecto a países de Asia y la Unión Europea. Estos países siguen 

aplicando programas a largo plazo para integrar redes ferroviarias, de carreteras, aeropuertos 

y puertos que den servicio a los principales centros económicos con las tecnologías y los 

sistemas más modernos. En lugar de limitarse a soportar la recesión, son capaces de 

concentrar el estímulo financiero en iniciativas de infraestructuras nacionales y regionales ya 

existentes, ampliando redes de trenes de alta velocidad y acelerando proyectos energéticos 

e hidrológicos.

A falta de soluciones de financiación inmediatas, la administración Obama ha dado 

algunos pasos importantes para derribar las barreras entre los organismos federales 

responsables de los programas relacionados con las infraestructuras: departamentos de 

Transporte, Vivienda, Desarrollo Urbanístico, Energía y la Agencia de Protección Ambiental 

de Estados Unidos. Este enfoque más coordinado podría llevar a desarrollar estrategias 

nacionales y regionales para ayudar a las principales áreas metropolitanas estadounidenses 

a hacer frente al creciente desarrollo urbanístico de las afueras de las ciudades, los atascos y 

unos sistemas hídricos, de alcantarillado y eléctricos anticuados. Pero se debe de hacer más.

Resumen ejecutivo
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Infraestructuras 2010 recomienda a los responsables de los gobiernos y a los expertos 

políticos que emprendan acciones efectivas entre las que se incluyan:

n  TRANSMITIR CLARAMENTE A LOS ESTADOUNIDENSES que el país se está 

quedando atrás respecto a otras economías como consecuencia de la falta de inversión 

en infraestructuras, y explicar los costes reales de las renovaciones necesarias y la 

construcción de nuevos sistemas.

n  ESTABLECER UNA VISIÓN NACIONAL sobre las mejoras en infraestructuras que 

apoye la viabilidad de las áreas metropolitanas que concentran cada vez más actividad 

económica e impulsan el crecimiento.     

n  BASARSE EN LOS MÉRITOS en lugar de en fórmulas de asignar la financiación 

federal de infraestructuras a gobiernos estatales y locales, y promover unas 

infraestructuras integradas, la protección del medio ambiente y la planificación del 

aprovechamiento del suelo. 

n  ESTABLECER UN BANCO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS, fundado en 

los buenos resultados del modelo europeo, que pueda contribuir a fomentar la toma de 

decisiones basada en el grado de inversión y atraer más capital privado a las inversiones 

en infraestructuras.

n  AUMENTAR LOS INGRESOS MEDIANTE COBRO DE TARIFAS A LOS USUARIOS, 

no solo para pagar las mejoras, sino también para obtener rendimiento económico y 

beneficios medioambientales fomentando los cambios de conducta: menos tráfico de coches, 

más eficiencia hídrica y menos consumo energético per cápita.   

Afrontar el desafío del agua
Aunque los temas relacionados con transportes y energía son los que suelen dominar las 

agendas de infraestructuras, garantizar la disponibilidad de agua y mantener su calidad también 

requiere una atención inmediata para poder gestionar  el suministro y la demanda. Todas las 

regiones de Estados Unidos −incluidas las áreas metropolitanas de rápido crecimiento en los 

estados áridos del oeste y las ciudades ya establecidas en zonas más fértiles− afrontan desafíos 

costosos para dosificar y suministrar este valioso y esencial recurso. El gobierno federal, así como 

los gobiernos estatales, han de plantearse cómo distribuir el suministro entre usuarios que 

compiten por él −zonas residenciales, industriales y negocios agrícolas−, más aún cuando el 

impacto del cambio climático y el aumento de la población vuelven más urgente la necesidad de 

abordar el desafío del agua.

Es necesario adoptar enfoques modernos y poner en práctica soluciones que contemplen, 

entre otras cosas:    

n  REPARAR Y MODERNIZAR LOS SISTEMAS ANTIGUOS para reducir las pérdidas de 

agua en las redes de distribución y detener el descenso de la calidad hídrica de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales cuyo funcionamiento en la actualidad ya no es óptimo.

n  DESARROLLAR ESTRATEGIAS REGIONALES CONJUNTAS para proteger el 

suministro a través de los múltiples estados y las distintas jurisdicciones locales.

n  APLICAR TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO DEL SUELO para reducir la pérdida de 

agua pluvial y obtener agua del subsuelo para reponer acuíferos agotados.
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n  UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE INNOVADORAS para desarrollar 

proyectos y modernizar los edificios actuales. 

n  PROMOVER CULTIVOS QUE EXIJAN MENOS AGUA y jardines menos 

dependientes del riego.

n  APLICAR sistemas de riego orientados a la EFICIENCIA HÍDRICA.

A nivel internacional, pocos países están libres de los problemas relacionados con el agua. 

Australia está aplicando adaptaciones innovadoras y planes de eficiencia hídrica para hacer 

frente a la sequía. Muchos países europeos no consiguen suministrar agua de buena calidad, 

la India forcejea con sistemas inadecuados y China se enfrenta a la contaminación y la 

polución de sus fuentes de agua, como consecuencia de su vertiginoso avance hacia la 

industrialización.  

Cambiar la forma de pago
Encontrar el modo de costear las infraestructuras sigue siendo un enorme reto para la mayoría 

de los países, y especialmente para Estados Unidos, en donde décadas de poca inversión están 

obligando a los gobiernos locales, estatales y federales, que ya se enfrentan a presiones del 

déficit, a realizar un tremendo esfuerzo para ponerse al día. Desgraciadamente, escasea la 

voluntad política de afrontar el número creciente de problemas, ya que los hogares y negocios 

podrían acabar de hundirse con una subida de impuestos. Las inyecciones de estímulo basadas 

en la creación de trabajo temporal no pueden hacer frente a largo plazo a la financiación de 

redes de transporte, redes de suministro eléctrico o sistemas de agua.

La vía más probable de financiación en el futuro pasa por conseguir más ingresos mediante la 

subida de las tasas de los contribuyentes y la creación de nuevos modelos vinculados 

directamente a la inversión en sistemas de infraestructuras, en lugar de depender de impuestos 

generales que distorsionan y ocultan los costes. Un mayor número de asociaciones públicoprivadas 

puede contribuir a financiar el desarrollo de infraestructuras y sistemas operativos. Un Banco 

Nacional de Infraestructuras podría también alinear los intereses del gobierno y los inversores 

privados y atraer más capital privado. Las innovadoras tecnologías de peaje y los contadores 

inteligentes pueden ayudar a los usuarios a calcular y administrar los gastos directamente 

relacionados con el transporte, el agua y la energía, fomentando así la toma de decisiones de 

estilo de vida y de negocio más eficientes y menos costosas. A su vez, la mejora de las fuentes 

de ingresos debería contribuir a garantizar que los estadounidenses cuenten con sistemas 

vanguardistas y seguros para promover el crecimiento del comercio y cumplir sus expectativas 

de calidad de vida.

Necesidades de inversión
Invertir en infraestructuras −adecuada y estratégicamente− puede contribuir a garantizar 

una mayor prosperidad y a obtener esos niveles de vida más altos que esperan los 

estadounidenses. Muchos países de todo el mundo −China, la India y los europeos− 

entienden la necesidad de invertir en infraestructuras y están trabajando para construir 

sistemas de transportes, agua y energía que hagan crecer sus economías para futuras 

generaciones. Estados Unidos ha de encontrar el liderazgo, la voluntad y los recursos para 

hacer lo mismo.
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Una necesidad económica 
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El aumento de los retrasos en desplazamientos, las carreteras llenas de baches, el cierre 

de puentes, los atascos en el alcantarillado y las grandes fugas de agua preocupan en las 

áreas metropolitanas de todo el país, mientras el país se esfuerza por mantener la 

competitividad económica en la salida de una gran recesión.

Los gobernadores y los alcaldes dedican unos recursos limitados, incluido el estímulo económico, 

a reparaciones, mejoras y mantenimiento, mientras muchas voces reclaman la construcción de 

nuevos puertos, aeropuertos y sistemas ferroviarios vanguardistas. La administración Obama y el 

Congreso avanzaron soluciones para el tren de alta velocidad y energías alternativas, y numerosos 

estados trataron de hacer frente a los problemas de disponibilidad, calidad y eficiencia hídrica, 

pero los grandes déficits limitan las opciones y disminuyen la capacidad del país para formular y 

financiar estrategias nacionales de infraestructuras conjuntas.

Fuera de Estados Unidos, otros países también tienen que hacer frente a las secuelas de la 

recesión, pero parece que sus agendas de infraestructuras van convirtiéndose con más claridad en 

Un tema que se dejó en suspenso hace cuatro años, cuando el Urban Land 

Institute y Ernst & Young iniciaron la serie de informes anuales sobre infraestructuras, es la situación de 

los sistemas de infraestructuras estadounidenses, cada vez más deteriorados y menos competitivos −

transporte, agua, presas y electricidad− y que ahora despiertan un creciente interés público y político.  

Figura 1-1

Incentivos y gastos relacionados con las infraestructuras en la Ley de 
recuperación y reinversión americana de 2009 (american  
recovery and reinvestment act) 

Fuente: Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009 (American Recovery and Reinvestment Act of 2009).

Sector de infraestructuras Miles mill. uSD % del total del gasto arra 
Transporte 48 6%
Energía 70 9%
Agua 15 2%
Total infraestructuras 133 17%
Total ARRA 787 100%
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prioridades nacionales. En un mundo que sigue urbanizándose, países emergentes como China, 

Brasil y la India se afanan por construir nuevas centrales eléctricas, transportes de alta velocidad e 

instalaciones para la filtración de agua, mientras que los países europeos desarrollados mejoran los 

sistemas ya existentes y se ocupan de sus poblaciones cambiantes y la entrada de inmigrantes, en 

unos patrones de utilización del suelo cada vez más densos. Es obvio que no es momento para 

que Estados Unidos se resista a la obviedad de las necesidades de inversión: los costes de 

oportunidad crecen y el cambio se acelera en la carrera económica global.

  

 
En cuestión de infraestructuras, Estados Unidos se encuentra entre la espada y la pared. Las 

secuelas económicas, los problemas que compiten por ser objeto de prioridad nacional y el 

shock de los precios impiden al país abordar de forma decidida el empeoramiento en la 

coyuntura económica, la consecuencia de la falta de inversión en transportes, agua y otras redes 

durante los últimos 30 años. Debiendo lidiar con una enorme deuda pública y privada, el país 

tiene limitada su capacidad para afrontar el creciente y costoso desafío de la reconstrucción. 

“Estamos estancados y, entre tanto, estamos funcionando con sistemas anticuados”.

Líderes y políticos estadounidenses deben trazarse una nueva dirección: invertir los recursos 

disponibles de forma inteligente y estratégica. Tienen que ayudar a los estadounidenses a  

reconocer que el nivel de vida relativamente acomodado del país no puede descansar en unos 

sistemas de infraestructura planificados y construidos durante los años veinte, cuando su 

población era la mitad de la actual.

Hay mucho en juego. La prosperidad futura de Estados Unidos, el prestigio económico mundial 

y la habilidad para acomodar a 120 millones de personas más para 2050, dependen directamente 

de que las grandes ciudades y las regiones metropolitanas, que producen el 90% del PIB se 

refuercen. Este reto debe integrar la política de vivienda, de transporte, de agua y de energía con 

el aprovechamiento del suelo de forma conjunta y estratégica.

El retraso no hace más que aumentar la perspectiva de una constante reducción de vitalidad. 

De hecho, el orden mundial ya empieza a dejar atrás a Estados Unidos, mientras que países de 

la Unión Europea y Asia −especialmente China− continúan mejorando sus políticas para integrar 

redes ferroviarias, carreteras, aeropuertos y puertos para abastecer a los grandes centros 

económicos utilizando tecnologías y sistemas del siglo XXI. 

Avanzar también requiere “una larga conversación con los estadounidenses” sobre los 

cambios que hay que acometer en cuanto a la forma en que el país distribuye la financiación 

pública y los recursos, aumenta los ingresos, financia proyectos futuros y paga por usar y 

mantener los sistemas de carreteras, transportes y agua. Sorprendidos por las sacudidas 

económicas e involucrados en guerras costosas, es posible que los responsables del 

gobierno entiendan los problemas, pero estén retrasando la planificación de infraestructuras 

a largo plazo y sustituyéndola por estímulos a corto plazo cuyo propósito principal es 

fomentar el empleo y aliviar la incómoda tasa de paro.

“Al menos, la gente ya habla sobre infraestructuras y empieza a entender la magnitud del 

problema: la retórica ya va poniéndose al nivel de la realidad”. Pero no es suficiente.

Una necesidad estratégica
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Estados Unidos ya no es un país urbano o suburbano, sino metropolitano. Inexorable e 

inevitablemente, las subdivisiones tradicionales de viviendas no adosadas se han 

transformado en ambientes más urbanos, apartamentos y edificios de oficinas construidos a 

lo largo de bulevares en el centro de las ciudades, centros comerciales regionales convertidos 

en núcleos urbanos y cascos antiguos que se expanden alrededor de nuevas estaciones de 

transporte público. Las inmensas regiones metropolitanas estadounidenses adoptan distintas 

formas en todo el país:

n  LOS GRANDES CENTROS DE LOS ESTADOS DE SUNBELT como Atlanta o 

Houston, experimentan un denso desarrollo entre los núcleos centrales y las antiguas 

ciudades colindantes. Denver está restableciendo el centro de la ciudad para unirlo con 

distintas zonas residenciales de las afueras. 

n  EN EL NORESTE, las zonas suburbanas de la periferia se expanden más allá de las 

grandes ciudades abiertas 24 horas (Boston, Nueva York y Washington, D.C.),  

confluyendo en inmensas megápolis. 

n  EL SUR DE FLORIDA Y CALIFORNIA se fusionan en extensas regiones con 

subdivisiones interconectadas y centros urbanos. 

Desafíos metropolitanos

Figura 1-2

estados unidos aumentará su población en 30 millones  
de personas aproximadamente por década hasta 2050
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Este variado paisaje metropolitano ha engendrado un modelo de formato libre, 

dependiente del coche, subvencionado durante décadas con la financiación de las carreteras 

federales y los sistemas de agua, y más tarde mediante los mercados hipotecarios de crédito 

fácil. Tras los constantes cambios y transformaciones, lo que queda es una ingente cantidad 

de costes insostenibles e ineficiencias:

Gobiernos locales que se solapan 
La expansión metropolitana generó un mosaico de gobiernos de condados, ciudades y 

municipios solapados, sin mencionar los distritos escolares, que gravan a los propietarios de 

inmuebles y a los hogares locales a fin de cubrir un alto número de servicios básicos, como 

los de policía, bomberos, enseñanza y recogida de basuras, entre otros. Las jurisdicciones 

competentes, a su vez, compiten por las valiosas bases imponibles (normalmente centros 

comerciales y tiendas minoristas), lo que desestabiliza los vecindarios y los distritos 

comerciales cuando los negocios se trasladan a otros lugares con mejores ofertas. Esta 

saturada estructura de gobiernos locales no solo mantiene viva una burocracia altamente 

ineficaz, sino que, además, funciona en contra de una planificación regional efectiva para 

proporcionar infraestructuras y servicios relacionados.  

Sistemas de agua y de alcantarillado antiguos e inadecuados
Los contribuyentes han de correr con los gastos de reparación de los antiguos sumideros 

y cañerías que se instalaron hace una generación para abastecer el crecimiento de la 

periferia. Muchas cañerías y plantas de tratamiento de aguas residuales construidas con 

Figura  1-3

Las áreas metropolitanas han liderado el crecimiento de  
la población de estados unidos entre 1950 y 2000
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Figura 1-4

La mayor parte del agua dulce del  
mundo es consumida para uso agrícola

Fuente: Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2002.

uSo DoMéStico 8%

uSo iNDuStrial 22%

uSo agrícola 70%

Figura 1-5

La mayor parte del agua del mundo es agua salada

agua Dulce 2.5%

agua SalaDa 97.5%

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2006.
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subvenciones federales procedentes de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) están 

alcanzando el fin de sus ciclos de vida y requieren grandes mejoras. El 20% de los sistemas 

de tratamiento de agua del país no superan actualmente los estándares establecidos para el 

agua potable, y el gasto necesario solo para infraestructuras hidráulicas se calcula en 

10.000-20.000 millones de dólares al año durante los próximos 20 años.  

Aumento del coste del agua
Una población que crece y un suministro de agua que escasea o disminuye hacen 

aumentar los costes de bombeo, almacenamiento y abastecimiento de reservas y acuíferos 

en muchas regiones. El cambio climático reduce la acumulación de nieve y fomenta las 

tasas de evaporación en núcleos áridos y de rápido crecimiento de población del sudoeste y 

de la costa oeste. Las sequías prolongadas han amenazado últimamente a los estados del 

sudeste: Atlanta está construyendo nuevos embalses, prácticamente desecada por las 

continuas sequías. (La Parte 3 de este informe repasa los temas relacionados con el agua en 

14 grandes regiones metropolitanas)  

Costosas reparaciones de carreteras y puentes 
La construcción de la mayoría de las autopistas y carreteras se financió hace ya décadas, 

en gran medida con dinero federal y estatal, cuando la curva de crecimiento de la economía 

del país era muy pronunciada, y ahora empiezan a pasar factura las grandes necesidades de 

reparación y pavimentación de un buen número de vías asfaltadas. Los impuestos, ya sean 

locales, estatales o federales, tienen que subir para hacer frente al problema; si no, las calles 

más viejas se llenarán de baches, lo que hará que aumente la inquietud sobre la seguridad 

y la amenaza a los valores inmobiliarios. Los principales puentes y los pasos interestatales 

están alcanzando el final de su ciclo de vida y requerirán de reparaciones importantes o su 

sustitución. El puente de la Bahía de San Francisco y el de Tappan Zee, en el norte de 

Nueva York, son dos ejemplos de esta situación.  

Gastos de conducción superiores 
Todas esas carreteras y la falta de opciones de transporte público adecuado en muchos 

lugares, hacen que los estadounidenses se inclinen por estilos de vida dependientes del 

coche. Los estadounidenses gastan en coches la astronómica cifra de 2.700 millones de 

dólares al día. Estos gastos (gasolina, préstamos, seguro, mantenimiento regular, 

reparaciones, aparcamiento) y la pérdida de tiempo en frustrantes atascos, están aumentando 

hasta el punto de desplazar la ecuación en contra de estos gastos y a favor de vivir cerca 

del trabajo y contemplar las alternativas de transporte público disponibles.  

Escalada de los presupuestos de propietarios de viviendas 
La caída del mercado de la vivienda ha hecho que el valor de las casas descienda hasta 

niveles cercanos o inferiores a los de su valor hipotecario en todos los estratos de ingresos; 

las tasas de propietarios de viviendas en Estados Unidos podrían descender desde casi el 

70%, máximo alcanzado en 2007, hasta cerca del 60% al final de la década. Más allá de las 

letras hipotecarias difícilmente digeribles, los propietarios de casas grandes en grandes 

La mayor parte del agua dulce del  
mundo es consumida para uso agrícola

La mayor parte del agua del mundo es agua salada
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parcelas se enfrentan a la peor parte: el aumento de los gastos. Las altas tarifas energéticas 

golpean duro, aumentando las facturas mensuales por servicios. En algunas zonas del país 

en las que la disponibilidad de agua disminuye y las tarifas aumentan, mantener céspedes y 

jardines puede convertirse en un costoso dolor de cabeza para los propietarios. Todos estos 

gastos se añaden a unos agotadores impuestos sobre la propiedad y las ventas en algunas 

localidades, que en parte se necesitan para pagar mejoras necesarias de las infraestructuras. 

    

Redefinir el sueño americano
Esta inquietante transformación de los estilos de vida y las dificultades económicas  

actuales restablecen gradualmente las prioridades personales y parece que van a cambiar la 

percepción de muchos estadounidenses sobre dónde y cómo disfrutar de “la buena vida”. 

Reducir los costes de conducción y desplazamiento lleva a los ciudadanos a plantearse vivir 

en zonas más urbanas, cerca del lugar de trabajo, de las tiendas y de las estaciones de 

transporte público. Como muestra de su popularidad, los bienes inmuebles cercanos a las 

paradas de transporte público están alcanzando precios muy elevados, en comparación con 

los barrios residenciales a los que sólo puede llegarse en coche.

       

 Arenas movedizas
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Ante los cambios de 
preferencias y demografía del 

mercado, el deterioro y las infraestructuras mal diseñadas, muchas 

comunidades de las afueras están comenzando a tratar de afrontar 

el desafío de su propia modernización, dando lecciones a otros 

gobiernos locales, responsables de planificación, promotores y 

propietarios de zonas comerciales. Los retos abundan; entre ellos, la 

falta de financiación, la reacción de los vecindarios y la aceptación 

por inercia de la situación. Pero inevitablemente, todas las zonas 

residenciales tendrán que tomar decisiones drásticas en las 

próximas décadas sobre cómo mantener su atractivo ante los 

cambios que se avecinan.

La inversión en transportes a gran escala contribuye a 

capacitar la densificación y a realizar cambios de imagen 

impresionantes, pero en última instancia se enfrenta a 

obstáculos de grandes proporciones, entre otros:

n negociar los derechos de paso de pasajeros a través de 

áreas de nueva construcción;

n Hacer frente a las demandas de propietarios descontentos; 

n determinar los lugares de emplazamiento de estaciones de 

transporte público y su localización en los centros de las 

ciudades;

n conectar esos lugares a los vecindarios de los alrededores 

con aceras y carriles de bicicleta para reducir el uso del 

coche y la necesidad de nuevas plazas de aparcamiento;

n Modernizar las aceras de las calles con diseños más 

cómodos para los peatones; y

n Lo más difícil de todo: recaudar el dinero con el que 

costear esos proyectos, que suelen ser multimillonarios. 

el caSo De eStuDio De tYSoNS corNer
descrita como “el lugar más desagradable de la tierra”, tysons 

corner, en virginia, una zona comercial y congestionada de las 

afueras de Washington, d.c., está aplicando un plan de 4.000 

millones de dólares para solucionar el creciente problema de los 

atascos de tráfico y la dependencia del coche. el área dispone de 

la escalofriante cifra de 167.000 plazas de aparcamiento en 

parcelas pavimentadas y zonas asfaltadas que se están creando 

alrededor de centros comerciales y hoteles, nuevas estaciones de 

metro, altos edificios de apartamentos y parques ya construidos. 

el Faro De loNg iS laN D
en el corazón del condado de nassau, en Long Island, el 

propietario del equipo de hockey new York Islander ha 

propuesto reurbanizar una zona alrededor del estadio y 

convertirla en una especie de centro de ciudad integrado por 

apartamentos, edificios de oficinas, tiendas, hoteles y el principal 

intercambiador de transportes del condado. Pero este proyecto 

de “faro” de alta densidad ha suscitado las críticas de los 

habitantes, que temen que se convierta en el “Manhattan” de 

los distritos  residenciales de las afueras. no obstante, muchos 

grupos y líderes de la zona han aceptado las ventajas de contar 

con un centro urbano que conecte las comunidades vecinas y 

respalde el crecimiento futuro. Prácticamente todos los distritos 

de los alrededores se convirtieron ya hace varias décadas en 

parcelas de viviendas unifamiliares alineadas a lo largo de los 

típicos bulevares de tiendas de venta minorista. Muchas 

ciudades cercanas sufren ahora el deterioro de sus zonas 

residenciales y la falta de distritos escolares.    

traNS ForMaciÓN De loS ceNtroS 
coM ercialeS regioNaleS   

Otros proyectos contemplan la modernización de los centros 

comerciales regionales que han perdido actividad y de las zonas 

industriales y de oficinas obsoletas, para convertirlos en centros 

urbanos de uso mixto. Proyectos anteriores de modernización, 

como el de Mizner Park en Boca raton (florida); el de santana 

row, en san José (california), y el de Belmar (el antiguo centro 

comercial villa Italiana), cerca de denver, están ahora dando paso 

a nuevos planes. de hecho, ocho de los trece centros comerciales 

de las zonas residenciales de los alrededores de denver se han 

comprometido a acometer grandes proyectos de modernización, 

o han anunciado que lo harán; entre ellos, hay planes relaciondos 

con viviendas, aceras y estaciones de metro ligero.

dos de los centros comerciales regionales que han tenido más 

éxito en la zona del sudeste −dadeland en Kendall (Miami) y el 

Perimeter center, en el norte de atlanta− están colaborando 

con los urbanistas para convertirse en zonas de múltiples usos. 

dadeland se está integrando en el paisaje urbano de los 

alrededores y Perimeter ha incorporado torres residenciales  

próximas a las líneas de metro.

Nota coMPleMeNtaria

 Modernización de las zonas residenciales



Infraestructuras 201012

PlaN i F icaciÓN loNgitu Di Nal
Las normas inspiradas en formas y directrices de 

planificación, como las desarrolladas para columbia Pike, en 

arlington (virginia), pueden contribuir a resucitar los ejes de 

carreteras unidimensionales y los corredores longitudinales de 

establecimientos minoristas, y fomentar la construcción de 

apartamentos de media altura por encima y por detrás de las 

tiendas que dan a la calle y a las que ahora dan servicio 

nuevas líneas de transporte público. 

Vu elta a la Natu raleZa
algunas comunidades están convirtiendo centros comerciales 

abandonados o áreas degradadas en parques y reservas 

naturales recuperadas, en interés de las comunidades de 

vecinos y como forma de tratar las aguas pluviales.

en northgate (Washington), los promotores convirtieron el 

parking del centro comercial en una residencia de ancianos y 

una estación de metro ligero y los terrenos se han rediseñado 

con zonas húmedas.

el pueblo de Phelan, en Minnesota, ha recuperado un centro 

comercial abandonado y ha transformado el antiguo terreno 

asfaltado en pantanos y un lago con zonas de recreo que dan 

servicio a una urbanización adyacente.

en columbus (Ohio), sus gobernantes tiene previsto 

reurbanizar otro centro comercial abandonado y convertirlo en 

un parque rodeado de casas, restaurantes, tiendas y edificios de 

oficinas.
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Estudios recientes de ULI, entre los que se incluye Beltway Burden (Para Washington D.C) y Bay 

Area Burden (para San Francisco), muestran cómo los costes crecientes de la posesión y 

utilización de un coche neutralizan los ahorros derivados de comprar viviendas más baratas 

en la periferia suburbana.

Los cambios demográficos también influyen a la hora de decidir dónde vivir. Los dos 

mayores grupos de población −los ya maduros integrantes de la generación del baby boom 

y su descendencia, ahora adolescente− se sienten más atraídos por las ciudades o por estilos 

de vida de zonas residenciales. Muchas personas de cincuenta y sesenta años con síndrome 

de “nido vacío” se plantean trasladarse a lugares más pequeños y buscan una mayor 

comodidad, ahora que ya no tienen que criar niños en zonas de distritos escolares. Los 

adultos que se casan tarde hacen lo mismo: esperan desarollar su carrera profesional y 

encontrar el amor en entornos urbanos de moda.  

Las ciudades emprendedoras toman la iniciativa
Las principales ciudades del país se enfrentan a problemas de infraestructuras y a una 

crisis presupuestaria. Pero el punto positivo de estas ciudades abiertas las 24 horas y 

cómodas para los peatones es que ya cuentan con infraestructuras bien diseñadas, capaces 

de abastecer a unas altas densidades de población. “Se puede mejorar lo que ya existe, en 

vez de construir nuevos y costosos complejos en lugares con menos capacidad”. El lado 

negativo es que muchas de esas infraestructuras necesitan con urgencia varios cientos de 

miles de millones de dólares para reformas y sustituciones que los ya agotados presupuestos 

de los gobiernos no pueden financiar. Entre los asuntos más urgentes de las grandes 

ciudades, están las  cañerías de 100 años de antigüedad que se oxidan sin que nadie lo 

evite, los túneles de metro de antes de la Primera Guerra Mundial que necesitan refuerzos 

y vías nuevas, y las carreteras en estado crítico que requieren una puesta a punto en 

profundidad. Lideradas desde hace tiempo por fuertes gobiernos locales, algunas ciudades 

están empleando las infraestructuras como preparación para los próximos 50 años:

n BOSTON COMPLETA EL “BID DIG,” está realizando la limpia del puerto, 

construyendo nuevos puentes y está terminando el túnel que conecta el aeropuerto con 

el centro de la ciudad.

n CHICAGO MEJORA  SU SISTEMA DE TRANSPORTES, amplía aeropuertos e 

incorpora criterios de construcción ecológica.
n NUEVA YORK CONSTRUYE NUEVOS TÚNELES PARA LOS TRENES DE 

CERCANÍAS y una estación de tren en el centro de la ciudad, al tiempo que amplía 

varias líneas de metro.

n SEATTLE SE PREPARA PARA DESMANTELAR su paso elevado del centro de la 

ciudad − el viaducto Alaskan Way − y recupera su distrito costero, siguiendo el ejemplo 

de la remodelación del Embarcadero en San Francisco.

Pero estas importantes ciudades que dominan sus respectivas regiones continúan 

sufriendo programas federales anticuados que prácticamente nunca consiguen integrar la 

planificación de los transportes del país con las políticas energéticas, medioambientales y de 

vivienda. El déficit de financiación y la falta de coordinación amenazan con debilitar la 
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competitividad de esas ciudades y su capacidad de ajustarse al crecimiento demográfico 

previsto, y con provocar un cortocircuito en el flujo comercial como consecuencia del 

aumento del tráfico en las áreas metropolitanas.    

Reconocer el coste real
Después de años de percibir subvenciones y de ocultar a los usuarios y contribuyentes el 

verdadero coste de construir y mantener las infraestructuras, los responsables políticos discuten 

ahora sobre si éstos deben o no pagar las mejoras necesarias en infraestructuras y cómo deben 

hacerlo, en un momento en el que la sociedad reclama que se recorte el gasto. Parece que los 

funcionarios se resisten a aclarar a los ciudadanos los costes reales de las infraestructuras y 

tienen dificultades para diseñar programas de infraestructuras que representen nuevas 

inversiones capaces de garantizar el futuro crecimiento económico. Agobiados por la penuria 

económica y la presión sufrida por los contribuyentes, siguen reacios a vincular directamente los 

costes del desarrollo y mantenimiento de infraestructuras con mecanismos de financiación tales 

como los peajes o las tasas. Y, conscientemente, evitan las malas relaciones con los votantes, 

incluso cuando las nuevas políticas de tarifas de usuario podrían aplicarse en distintas fases y es 

probable que permitieran reducir los costes generales, mejorar el rendimiento (incluidos los 

atascos) y aumentar la eficiencia y la innovación.

A pesar de que el Fondo Nacional de Carreteras (National Highway Trust Fund) va camino de 

la insolvencia, el Congreso está retrasando el momento de aumentar los ingresos para poder 

pagar las carreteras y los transportes, ya sea mediante subidas de los impuestos del gas o con 

iniciativas dirigidas a recaudar fondos en los peajes de las carreteras interestatales. De hecho, los 

legisladores no han subido los impuestos federales del gas desde 1993.

Y la idea de establecer un Banco Nacional de Infraestructuras basado en el modelo europeo, 

que tan buenos resultados ha conseguido, para financiar proyectos a gran escala y atraer el 

capital necesario para respaldar los objetivos económicos nacionales, no ha hecho más que 

empezar a interesarles. Entretanto, la apatía tiene su precio: “Cuanto más lo dejas, más aumentan 

los costes de reparación y reconstrucción.”

Algunos signos de avance
En 2009 el presidente Obama y el Congreso destinaron 8.000 millones de dólares de 

estímulo a la financiación inicial de las líneas regionales de trenes de alta velocidad. Aunque 

parezca una suma desmesurada, en realidad no dará para mucho, ya que no llegará a 

cubrir ni el 20% del coste que supone conectar las ciudades sólo en California. Pero, por lo 

menos, el país ha lanzado la primera iniciativa para trenes de alta velocidad de pasajeros, y 

el Departamento de Transportes de Estados Unidos (USDOT) está aprovechando el 

programa para aplicar las subvenciones basadas en el mérito de los candidatos. 

Algunos políticos locales, mientras tanto, han tenido éxito en sus propuestas de crear 

nuevos sistemas de transporte. Desde Denver hasta San Diego, Phoenix y las conocidas 

como “Ciudades Gemelas”, los alcaldes, los consejos locales y los responsables políticos del 

condado se han unido para fomentar, impulsar y convencer al público y a los políticos a 

nivel estatal para que inviertan en metro ligero, trenes de cercanías y transporte rápido de 
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autobuses. Argumentan de forma contundente que unas redes de transporte y carreteras 

mejor integradas pueden promover el crecimiento económico regional y contribuir a reducir 

los atascos. Desde 2009, los votantes de todo el país han aprobado el 70% de los referendos 

relativos a transportes, que conllevan un aumento considerable de los impuestos.

Las asociaciones sin ánimo de lucro también se han mostrado favorables al cambio. 

Grupos como Construyendo el Futuro de América (Building America´s Future), liderado por 

los gobernadores de California, Arnold Schwarzenegger, Pensilvania, Ed Rendell, y Nueva 

York, Michael Bloomberg, abogan por financiación para infraestructuras y reformas de la 

política nacional. El grupo Transporte para América (Transportation for America) también 

contribuye a concienciar a los medios de comunicación y la población sobre lo que cuesta 

realmente mantener unas infraestructuras competitivas.

siguiendo el ejemplo de san 
francisco en la transformación 
del embarcadero, seattle  
planea rehacer su paso  
elevado en el centro, el 
alaskan Way viaduct. (aP)
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Dislocación inevitable
Para sumarse a los temas presupuestarios polémicos, prácticamente ningún dirigente quiere 

enfrentarse a la dislocación que conlleva la construcción de nuevos ejes de infraestructuras 

para trenes, transporte y líneas eléctricas en zonas residenciales ya establecidas en las 

grandes áreas metropolitanas. Fue relativamente fácil imponer las autopistas interestatales a 

través de terrenos rurales allá en los años cincuenta y sesenta. Pero la remodelación que 

hay que incorporar a las metrópolis para acomodar nuevas redes ferroviarias y de transporte 

público o las redes de transporte de energía eléctrica desde los parques solares o eólicos, 

supondrá el sacrificio de algunas zonas y que haya ganadores y perdedores. La inversión 

necesaria puede verse obstaculizada por costosos litigios relacionados con derechos de 

propiedad y dominio que lo retrasarían todo.

En Texas, por ejemplo, protestas recientes acabaron con la idea de una ambiciosa vía para 

el transporte ferroviario de mercancías. Las compañías eléctricas de todo el país se afanan 

por encontrar lugares en los que ubicar las nuevas líneas de electricidad y poder cumplir así 

los objetivos de energía renovable. el vicepresidente Joe Biden se 
encuentra detrás del  presidente 
Barack Obama mientras firma el 
plan de estímulo económico de 
2009. (aP)
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Infrastructure 2009: Pivot Point incluía una ficha de evaluación para valorar cómo está 

abordando el gobierno de Estados Unidos las necesidades nacionales de infraestructuras. Las 

recomendaciones básicas en 2009 eran las siguientes:

n CENTRAR LOS FONDOS DE ESTÍMULO en reformas y reparaciones;

n AUMENTAR LOS INGRESOS empezando por aumentar los impuestos sobre la 

gasolina y los peajes;

n NOMBRAR UN COMITÉ NACIONAL que estableciera estrategias nacionales de 

infraestructuras a largo plazo;

n INTEGRAR LA POLÍTICA FEDERAL, vinculando la política de transportes a las 

iniciativas energéticas, medioambientales, de vivienda y de aprovechamiento del suelo;

n CREAR UN BANCO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS que actúe como una 

auténtica entidad de financiación basada en el mérito; y

n APROBAR UNA NUEVA LEY FEDERAL SOBRE TRANSPORTES TERRESTRES 

más completa y flexible, que se centre en el mérito de los candidatos a la hora de 

proporcionar financiación.

Hasta la fecha, ésta es nuestra valoración de los avances:

Estímulo: “primero, reparar” 
El estímulo financiero de la Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009 

(American Recovery and Reinvestment Act) se centraba en crear puestos de trabajo y poner 

a punto una economía dañada, impulsando proyectos muy necesarios que se centraban en 

las reparaciones: carreteras con baches, puentes oxidados y sistemas de drenaje de 

alcantarillado rotos. Asignados principalmente a los estados, a través de programas federales 

ya existentes, y más tarde a las localidades, se destinaron a infraestructuras casi 132.000 

millones de dólares de los 787.000 iniciales del estímulo.

A la hora de invertir fondos, la administración Obama intenta promover proyectos propios 

que generen beneficios, lo que fomenta las mejoras innovadoras, como el tren de alta 

velocidad, pero supone invertir en planes individuales ante ausencia de programas de 

infraestructuras regionales bien integrados. Aunque “el estímulo ha tapado algunos agujeros 

y puede que ayude al impulso de los proyectos atrasados, sus soluciones y efectos a largo 

plazo son escasos”. Al contrario que en Estados Unidos, China pudo dirigir su estímulo 

directamente a las prioridades nacionales, como el tren bala, ya que los proyectos estaban ya 

sobre la mesa o de camino.

Los fondos de estímulo también ofrecen a la administración la oportunidad de experimentar 

con enfoques nuevos, basados en el mérito de los candidatos, en la adjudicación de financiación 

para el sector transporte. Pero la preocupación general por el tamaño del paquete de estímulo 

fiscal de Estados Unidos y el aumento del déficit estatal probablemente no han contribuido a 

favorecer de inmediato la financiación para infraestructuras: “Es un ejemplo del ‘Cuidado con 

lo que deseas’; tras los rescates económicos, todos sabemos qué es un billón de dólares y, la 

verdad… No tenemos ganas de gastárnoslo.”   

Valoración de los resultados
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Establecer una política nacional de infraestructuras: iniciar el diálogo
Con problemas que acosan por todos los frentes, la administración Obama ha conseguido 

iniciar un diálogo nacional sobre los vínculos entre unas infraestructuras de última 

generación con el futuro bienestar económico del país, destacando los beneficios del tren 

de alta velocidad y las redes de suministro de energías limpias. Se ha avanzado algo 

también en el propósito de que los gobiernos locales y estatales se centren en incorporar 

los objetivos de competitividad económica, habitabilidad y sostenibilidad a las solicitudes de 

financiación federal para el transporte. 

Pero el país todavía está lejos de promulgar y aplicar cualquier política significativa de  

infraestructuras que aborde temas cada vez más complejos como la incorporación de zonas 

metropolitanas, la vivienda para una población en crecimiento, unos mayores costes de energía, 

unos recursos hídricos cada vez más limitados y el problema del tráfico. “Simplemente, nos 

hemos atascado”. La clara división del Congreso entre demócratas y republicanos contribuye a 

que se bloqueen los debates sobre posibles soluciones. “Es como ir a dos médicos; uno te 

aconseja la cirugía y el otro que hagas ejercicio, pero ninguno te propone un término medio”. 

El punto muerto actual sirve probablemente a las intenciones de ambos, ya que ningún partido 

puede solucionar las cuestiones aparentemente irresolubles sobre cómo afrontar los pagos.

Generar nuevos ingresos: sin avances
Los esfuerzos por aumentar los impuestos de los carburantes o imponer nuevas tasas, 

como los peajes o las tarifas por milla recorrida, tropiezan con la realidad de la recesión. 

“Los políticos huyen de ello” aunque los planes de mantenimiento de carreteras se queden 

rezagados y se aplacen nuevos proyectos de transportes. El estímulo financiero no aborda la 

insolvencia del fondo fiduciario de autopistas, que sigue siendo la principal fuente de 

ingresos para mejorar los transportes.

Fuente: Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009 (ARRA, American Recovery and Reinvestment Act).

Programa importe de arra Descripción
Tren de alta velocidad 8.000 millones de dólares Este programa aplica un proceso de solicitud competitiva para adjudicar financiación federal a 

inversiones en trenes de cercanías y de alta velocidad en todo el país. 

TIGER (Transportation Investment 
Generating Economic Recovery,  
Inversión en Transportes Generadora de 
Recuperación Económica)

1.500 millones de dólares TIGER adjudica subvenciones de entre 20 millones y 300 millones de dólares a proyectos de 
transportes que cumplan con los criterios de creación de empleo, estimulación económica, 
sostenibilidad y habitabilidad. Como programa neutral y competitivo, TIGER ofrece un modelo 
de financiación federal basado en el mérito de las futuras inversiones en transportes.

TIGGER (Transit Investments for 
Greenhouse Gas and Energy 
Reduction, Inversión en Transportes para 
Reducir Gases de Efecto Invernadero  y 
Uso de Energía)

100 millones de dólares TIGGER ofrece subvenciones discrecionales a compañías de transporte público para inversión 
en activos fijos que reduzcan el consumo de energía y los gases de efecto invernadero en los 
sistemas de transporte público. 

Build America Bonds (Bonos de  
Reconstrucción de EE.UU.)

Sin límite Este programa autoriza a los gobiernos estatales y locales a emitir obligaciones del Estado 
gravables para financiar la inversión en activos fijos. Los gobiernos reciben un subsidio federal 
directo equivalente al 35% de los intereses que se pagan a los inversores.

Figura 1-6

Programas innovadores de transporte y financiación de la Ley de  
recuperación y reinversión americana de 2009 (american  
recovery and reinvestment act)
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En última instancia, los gobiernos (federales, estatales y locales) tendrán que establecer y 

sincronizar mecanismos de ingresos que conecten directamente el consumo con el coste del 

usuario final, para dar señales a conductores, comerciantes, consumidores y promotores de que 

deben modificar su comportamiento y funcionar más eficazmente. Las carreteras y las zonas de 

aparcamiento libres de impuestos fomentan la conducción, los atascos y las emisiones. El bajo 

coste del agua permite a la población tener grandes jardines y darse largas duchas de agua 

caliente en regiones cuyos recursos hídricos limitados no pueden mantener ya los niveles de 

consumo actuales. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense busca desesperadamente 

financiación para construir sistemas de transportes modernos e integrados ya que los puentes y 

carreteras se deterioran. “El rumbo actual es sencillamente insostenible.”

Acabar con el individualismo: aspectos positivos
Los entrevistados afirman que la administración Obama se está esforzando por desarrollar 

políticas conjuntas medioambientales, de vivienda y de transportes. Mediante la Asociación 

por unas Comunidades Sostenibles (Partnership for Sustainable Communities), las secretarías 

de las principales agencias federales −HUD, EPA y USDOT− han acordado formalmente 

trabajar de forma conjunta y con un enfoque reflexivo en iniciativas relacionadas con 

comunidades sostenibles y productividad económica. Las agencias están desarrollando 

planes específicos y programas presupuestarios para aumentar la coordinación y el refuerzo 

estratégico de los objetivos. “Es un paso importante” que podría augurar “el principio del fin 

del individualismo”, superando obstáculos que entorpecen la planificación integrada del 

aprovechamiento del suelo.

A pesar de estos avances, el pensamiento individualista todavía está vivo; muchas formulas 

de financiación federal continúan dividiendo las subvenciones en grupos distintos para 

proyectos específicos de carreteras, transportes, agua y vivienda. Como consecuencia de 

ello, las autoridades de vivienda, las compañías de transporte y los departamentos de 

transportes de todo el país aún actúan de forma individual, en vez de aunar recursos y 

crear soluciones y prioridades regionales. Las organizaciones de planificación metropolitana 

todavía son poco efectivas. 

el metro de Bilbao, un sistema de 
transporte rápido, conecta esta  
ciudad española con otras             
poblaciones del norte de españa.
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Una nueva ley de transportes: paralizada 
Reformar las infraestructuras y la financiación del transporte son temas poco relevantes en 

la lista de prioridades del Congreso. El empleo, las guerras, los déficits, los sistemas de salud 

y la seguridad nacional −por citar algunas− son las cuestiones que absorben toda la atención. 

En concreto, los legisladores eluden abordar el programa de transportes federal. Aún se 

hacen esfuerzos para mantener a flote el Fondo para Autopistas (Highway Trust Fund), pero 

la economía complica esta reforma significativa del sistema de transporte, y especialmente 

la perspectiva de enfrentarse a la delicada cuestión de la obtención de financiación 

(mediante subidas de impuestos, aumento de las tarifas de los usuarios, o ambas cosas). 

Banco Nacional de Infraestructuras: paralizado 
Un Banco Nacional de Infraestructuras podría contribuir a atraer el capital privado que 

tanto se necesita para invertir, junto con fondos públicos, en proyectos como el tren de alta 

velocidad, nuevos puertos y aeropuertos, o rutas de suministro eléctrico; sin embargo, más 

que los políticos, son los legisladores los que aún no se lo han tomado lo suficientemente 

en serio. 

    

El continuo dilema estadounidense sobre las infraestructuras resume los esfuerzos del país 

por mantener una economía potente, superar los terribles déficits, deshacerse de la situación 

de rechazo de los costes futuros y abandonar la inercia. La siguiente podría ser una hoja de 

ruta con la que afrontar los retos del futuro:

Hablar claro 
Desde el "discurso del malestar” pronunciado por el presidente Carter, que hizo descender 

su popularidad, los políticos evitan decir frases del tipo: “Nos estamos quedando atrás y 

tenemos que hacer las cosas de otro modo”.  Saben que los votantes prefieren campañas 

del estilo Ronald Reagan: “Morning in America”, a las de “Llega la noche”. Pero la realidad 

actual requiere una táctica nueva y más firme. Los líderes del país tienen la responsabilidad 

de concienciar a la gente sobre las consecuencias de la infradotación de las infraestructuras, 

la necesidad de establecer prioridades nacionales y la importancia de actuar ya para 

garantizar un futuro mejor.

Reconstruir Estados Unidos 
Hay que hacer un llamamiento a la acción. Los estadounidenses odian perder; el 

lanzamiento del cohete Sputnik impulsó al país con la idea de ganar la carrera espacial. ¿Por 

qué no desatar ese instinto de competencia respecto a los esfuerzos por mantener los 

estándares de vida y la relativa prosperidad mediante la innovación y el compromiso de los 

mejores y más brillantes líderes de negocios, ingenieros y urbanistas del país? 

El largo camino de vuelta
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Después de medio siglo de abandono 

y un estado casi prehistórico, las vías de trenes de pasajeros y 

de mercancías se contemplan como una solución potencial de 

regreso al futuro para que estados unidos supere la crisis de 

movilidad que se avecina. el tren de alta velocidad podría 

quitar algo de presión a los aeropuertos y a los sistemas de 

carreteras para viajes regionales interurbanos, y el tren de 

mercancías ayudaría a reducir el tráfico de camiones en las 

puertas de acceso a grandes centros urbanos. 

el interés está aumentando. La administración Obama ha 

convertido el tren de alta velocidad en una prioridad de 

transporte clave. el congreso también se está moviendo en favor 

del tren de alta velocidad. el plan de estímulo económico de 2009 

incluía 8.000 millones de dólares para la financiación competitiva 

de trenes de alta velocidad y pasajeros, con una asignación de 

fondos adicional en los presupuestos federales anuales. La 

autorización prevista para transporte terrestre es de 50.000 

millones de dólares para trenes de pasajeros y de alta velocidad 

en los próximos cinco años. Las ayudas federales están 

impulsando iniciativas locales y estatales ya iniciadas para la 

construcción de trenes de alta velocidad y cercanías. 

el coSte De loS ataScoS
La dependencia del coche y los atascos, cada vez más 

frecuentes en las grandes ciudades estadounidenses, han puesto 

de manifiesto la necesidad de crear más servicios ferroviarios 

que puedan descongestionar las carreteras interestatales y aliviar 

unos aeropuertos atestados que tratan de gestionar como 

pueden el volumen de tráfico actual. La necesidad de abordar 

este tema es más clara si se piensa que la población del país 

aumentará en 120 millones de personas en los próximos 40 

años, y que el crecimiento se concentrará en los centros urbanos 

principales y en las zonas residenciales de los alrededores. todas 

esas personas querrán desplazarse y los sistemas actuales no 

están preparados para gestionar el volumen futuro.

Nota coMPleMeNtaria

un desafío de grandes proporciones: restablecer la capacidad de los trenes estadounidenses

    Figura  1-7

rutas ferroviarias de alta velocidad designadas y ruta del noreste

rutaS FerroViariaS De alta VelociDaD DeS igNaDaS
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coSta Del golFo

ceNtro Sur

FloriDa

SuDeSte

reD Del eje De chicago

eMPire

Norte De NueVa iNglaterra

KeYStoNe

ruta Del 

NoreSte

Fuente: El Departamento de Transporte de los Estado Unidos (U.S. 
Department of Transportation), Abril 2009.
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Para el transporte de alimentos y el suministro de los productos 

diarios básicos, los camiones proporcionan flexibilidad, pero también 

contribuyen a la paralización total del tráfico en los alrededores de 

las principales ciudades, dañan más las calzadas que los coches y 

generan huellas de carbono también superiores a las de otros 

medios de transporte. La mayor preocupación, los atascos crecientes, 

ponen en peligro la productividad regional en los principales centros 

económicos del país y, en última instancia, provocan un aumento de 

los gastos comerciales y de transporte.

en chicago, los atascos le cuestan al área metropolitana 7.300  

millones de dólares al año en tiempo perdido y gasolina y drenan 

casi 90.000 empleos de la economía local, según el Metropolitan 

Planning council, el consejo Metropolitano de Planificación. Y 

parece que la situación va a empeorar mucho más. La asociación 

americana de transportes por carretera (american trucking 

association) prevé que el creciente volumen nacional de envíos de 

productos supondrá un 25% de camiones más para el año 2020. 

algunas autopistas muy congestionadas que circulan alrededor de 

chicago, Los Ángeles y los centros de carga de nueva York ya 

absorben más de 20.000 camiones diarios, cifra que podría  

duplicarse en los próximos 25 años.

MaYor i NteréS Por el Ferrocarri l
dados los graves problemas, no es sorprendente que el 

gobierno y los responsables de empresas contemplen soluciones 

ferroviarias para aliviar los congestionados sistemas de carreteras 

y rutas aéreas. Las redes de alta velocidad para pasajeros están 

centrando la atención como alternativa a los modos de 

desplazamiento interurbanos regionales.

el estímulo financiero de 8.000 millones de dólares del año 

2009 para proyectos de infraestructuras  generó solicitudes en 

todo el país por valor de 55.000 millones de dólares. La 

adjudicación inicial del programa se destinó a inversiones en 

florida, california y chicago, que dejaron a la zona noreste 

compitiendo por las ayudas de la arra. Las ayudas federales 

recompensaron los esfuerzos de planificación de líneas ferroviarias 

de florida y el ambicioso plan de california para conectar san 

francisco y sacramento con san diego y Los Ángeles, plan que 

obtuvo 10.000 millones en una iniciativa de bonos estatales de 

2008. un argumento obvio en favor del tren de alta velocidad es 

que la ruta del noreste está atascada por la mala coordinación 

entre compañías ferroviarias; sin embargo, quedó ampliamente 

descartado en la primera partida del estímulo financiero.

de repente, la red ferroviaria de carga estadounidense, con la 

que nadie contaba, parece haberse convertido en un activo 

estratégico para paliar el aumento del transporte de camiones y 

los problemas que conlleva. Los inversores privados también 

tienen interés. Warren Buffet hizo una apuesta de inversión de 

26.000 millones de dólares en la empresa de ferrocarril 

Burlington northern santa fe corporation (Bnsf), la segunda 

mayor empresa de transporte ferroviario de mercancías del país.   

coSte eXceS iVo 
Pero son dos los motivos que obstaculizan un mayor uso del 

tren en estados unidos: la falta de dinero y de voluntad política 

para aumentar las rutas de transporte en las áreas 

metropolitanas. Para dar una idea del coste, la asociación 

estadounidense de trenes de alta velocidad ha presupuestado en 

la escalofriante cifra de 600.000 millones de dólares para 

construir y equipar 27.359 km con sistemas de trenes de alta 

velocidad durante 20 años. una única línea que conectase las 

zonas metropolitanas principales de california podría costar 

Figura 1-8

rutas ferroviarias financiadas por la Ley 
de recuperación y reinversión  

americana de 2009 (arra)

regiones y líneas Millones de uSD 

Región oeste  2,942 
California  2,344 
Eugene-Portland-Seattle  598 

Región medio-oeste  2,600 
Chicago-San Luis-Kansas City  1,133 
Minneapolis-Milwaukee-Chicago  823 
Cleveland-Columbus-Cincinnati  400 
Detroit-Chicago  244 

Región sureste  1,870 
Tampa-Orlando-Miami  1,250 
Charlotte-Richmond-Washington D.C.  620 

Región nordeste  485 
Nueva York-Albany-Búfalo-Montreal  151 
Boston-Nueva York-Washington D.C.  112 
Brunswick-Portland-Boston  35 
Filadelfia-Harrisburg-Pittsburgh  27 
New Haven-Springfield-St. Albans  160 

Otras concesiones  27 
Iowa  17 
Texas  4 
Varios (en planificación)  6 

Total  7,924 

Fuente: Concesiones del Departamento de Transportes de Estados Unidos          
anunciadas en enero de 2010.
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entre 60.000 y 80.000 millones de dólares, y una ruta entre 

nueva York y Washington d.c. supondría 10.000 millones de 

dólares. Obviamente, los 8.000 millones de estímulo financiero 

no darían para mucho, aunque ya es algo.

son muchos los expertos que coinciden en que la financiación de 

las vías de alta velocidad debería centrarse en enlazar regiones y 

“contribuir al rendimiento económico y a reforzar la construcción 

actual ya orientada al transporte”. al principio de la lista se 

encuentra la ruta que enlaza Boston con Washington d.c., la línea 

californiana que va de san diego a san francisco y un sistema 

regional del Medio Oeste cuyo eje central se encuentra en 

chicago. 

eQu i ParaciÓN Y M ejora
a pesar de los obstáculos que plantea el coste excesivo, la 

remodelación de los derechos de paso para un servicio de 

pasajeros y mercancías más rápido se topa de lleno con las fuertes 

jurisdicciones locales y la reacción “sí, pero no aquí” de los vecinos, 

especialmente en las áreas residenciales urbanizadas o en 

desarrollo. Las inspecciones medioambientales necesarias añaden 

tiempo y dinero a los proyectos. Los trenes amtrak acela, que 

funcionan actualmente entre Washington y Boston, no pueden 

alcanzar velocidades tecnológicamente posibles de 150 millas (241 

km/h) porque tienen que compartir las vías con medios de 

transporte de carga más lentos. ampliar las vías para separar el 

recorrido de los trenes de mercancías y los de alta velocidad de 

pasajeros haría más eficiente el servicio, al tiempo que satisfaría los 

desafíos medioambientales y comunitarios a nivel local.

Incluso en los estados del país más favorables a los negocios y 

la libre regulación de las tasas, puede que los intentos de 

reactivar las infraestructuras de transportes topen con una 

oposición intransigente. un plan ambicioso para desarrollar una 

ruta ferroviaria para el transporte de mercancías de norte a sur, 

desde la frontera con México a través de texas, se fue a pique 

por la negativa infranqueable del “sí, pero no aquí”, que obligó a 

la asamblea legislativa del estado a rechazar la propuesta. 

loS cu elloS De Botella Del 
traNS Porte De M ercaNcíaS

entretanto, el transporte ferroviario de mercancías tiene que 

lidiar con los imprevistos de unas redes ferroviarias de un siglo 

de antigüedad, diseñadas para repartir carbón y acero a las 

fábricas, hoy en día obsoletas, de la región central, y para 

transportar productos desde el centro del país a las ciudades 

costeras para exportación. Hoy en día, estados unidos ha pasado 

de ser el líder mundial en exportaciones a ser un importador 

neto y la fabricación que subsiste se lleva a las nuevas fábricas 

de menor coste de los estados del sunbelt. Los puertos 

principales de las costas este y oeste (Los Ángeles–Long Beach, 

san francisco, seattle y nueva York–nueva Jersey) se han 

convertido en cuellos de botella para los grandes volúmenes de 

importaciones que se distribuyen a todo el país, aunque la actual 

   Figura  1-9

La inversión internacional en trenes de alta velocidad es elevada
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*  Se denomina tren de alta velocidad al medio de trasporte que alcanza una velocidad superior a 250 km/h. 
La ruta Acela, entre Boston y Washington D.C., a menudo no es considerada una línea de ferrocarril de alta 
velocidad porque no alcanza la velocidad de otros sistemas de ferrocarril de alta velocidad.

China lidera el mundo
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recesión les ha dado un respiro. Los entrevistados dicen que “es 

necesario rediseñar el sistema por completo, de arriba abajo” 

para poder hacer frente a las necesidades del futuro.

Los expertos en logística empiezan a preferir el transporte 

ferroviario a los camiones para resolver los problemas de tráfico 

en carretera. “Quizá solucionemos los problemas del 

desplazamiento diario al trabajo si logramos reducir el número 

de camiones en circulación”, afirma uno de los entrevistados. 

“Los trenes de mercancías comparten el recorrido y las vías con 

los trenes de pasajeros, lo que al final se convierte en una 

batalla entre pasajeros y mercancías. Pero no hay que gastar 

tanto en trenes de alta velocidad”. de cualquier forma, las 

soluciones cuestan dinero y siempre hay ganadores y 

perdedores. 

i NteréS i NterNacioNal
Mientras que estados unidos forcejea por planificar y financiar 

el tren de alta velocidad, otros países van muy adelantados. solo 

en 2009, china invirtió 8.000 millones de dólares en trenes de 

alta velocidad, y dispondrá de un total de 42 líneas de alta 

velocidad en el año 2012. el ave español une ahora Málaga con 

Madrid en tan solo dos horas y media, cuando antes se tardaba 

6 horas. en total, los países asiáticos y europeos están 

duplicando su capacidad de trenes de alta velocidad hasta cerca 

de 20.921 km para el año 2019. 
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Una gran iniciativa de inversión del tipo “reconstruir Estados Unidos” podría reconstruir 

las infraestructuras y, al mismo tiempo, impulsar el empleo. Algunos entrevistados 

argumentan que este tipo de programas podrían diseñarse sobre el modelo de los 

posteriores a la Gran Depresión: las iniciativas de empleo público que construyeron el 

puente Golden Gate, la presa Hoover, las redes rurales de suministro de electricidad y otros 

proyectos importantes. Reconstruir Estados Unidos podría definir y financiar nuevos y 

multimodales proyectos de infraestructuras que garanticen la productividad económica del 

futuro y a la vez creen empleo.  

Definir una visión para conectar las áreas metropolitanas 
estadounidenses  

Apoyándose en la Asociación de Sostenibilidad Federal, la Casa Blanca debería liderar a 

las agencias federales −como el HUD, la EPA, el Departamento de Energía y el USDOT− en 

el desarrollo conjunto de una estrategia integrada para modernizar las redes de transporte 

de los centros metropolitanos, conectando las ciudades y las áreas metropolitanas, e 

incorporando las necesidades regionales de vivienda, energía y agua. Los objetivos deberían 

ser la reducción del tráfico terrestre y aéreo y proporcionar viviendas a una población cuyo 

crecimiento ya está previsto; “reconocer y dar apoyo a las áreas más importantes para 

nuestra economía”. Para conseguir el éxito será crucial identificar posibles rutas para vías 

separadas de trenes de mercancías y de alta velocidad, así como líneas de transmisión de 

redes de energías renovables.

Figura  1-10

una necesidad de equilibrio: la inversión federal en transporte 
interurbano ha favorecido a las carreteras

M
IL

ES
 D

E 
M

IL
LO

N
ES

 $
 (

EN
 D

Ó
LA

R
ES

 C
O

N
ST

A
N

TE
S 

2
0

0
9

)

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Año fiscal

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

aéreo

carretera

Ferrocarril De PaSajeroS iNterurBaNo

Nota: El eje tiempo no está a escala.  
Fuente: Departamento de Transporte de Estados     
Unidos (U.S. Department of Transportation).



Infraestructuras 201026

Las regiones deberían recibir incentivos (a través de nuevos mecanismos de financiación) 

para incorporarse a las redes nacionales y a las estrategias de transporte integrado 

(incluidas redes de metro, autobuses de línea rápida, metro ligero y carreteras). Estos 

sistemas darían servicio a unos centros urbanos cómodos para los peatones y unos centros 

residenciales urbanizados, así como a aeropuertos y terminales de trenes de alta velocidad. 

Los planes regionales también han de tener en cuenta la ampliación de las zonas 

residenciales y las áreas recreativas para albergar el aumento de población y asegurar la 

futura disponibilidad de agua.

Reforma federal de los programas de transporte
Puede que los modelos federales obsoletos de financiación hayan servido anteriormente 

para la construcción de carreteras interestatales y autopistas, pero ya no pueden afrontar los 

temas complejos relacionados con el crecimiento y la productividad de regiones 

metropolitanas densamente urbanizadas. Las fórmulas individualistas aún vigentes y la 

asignación de subsidios también comprometen los objetivos para equilibrar el gasto en 

carreteras y transporte, así como la integración de los criterios de desarrollo económico, los 

objetivos del cambio climático y los criterios de habitabilidad.

La reforma de la política de transportes debería alejar la financiación de esas fórmulas y 

emplear procesos basados en concursos para asignar las ayudas económicas. Se necesita un 

nuevo enfoque que establezca una financiación básica para que las localidades puedan 

reparar y mantener sus infraestructuras, la concesión de subvenciones para comunidades 

que cumplan con las directivas de integración de la planificación de infraestructuras con la 

vivienda y el desarrollo económico regional, y también préstamos de un Banco Nacional 

de infraestructuras que atraigan la participación del sector privado y financien proyectos 

de alcance nacional o regional.  

Reforzar las ciudades y áreas metropolitanas
Las elecciones y las decisiones que se tomen han de dar prioridad a iniciativas que den 

servicio a un mayor número de personas y tengan mayor impacto en el crecimiento 

económico nacional. Para obtener la mayor rentabilidad del dinero es necesario reforzar las 

principales áreas metropolitanas del país que concentran a la población, la actividad 

comercial y los negocios, y que están unidas directamente a una red global a través de 

aeropuertos y puertos internacionales. A su vez, estas ciudades han de estar conectadas de 

forma eficiente a los centros estratégicos de comercio regionales para respaldar su 

crecimiento. “En la economía global de hoy, cuando fallan las ciudades clave de un país, es 

todo el país el que sufre las consecuencias.”  

Reconfigurar las áreas urbanizadas de las afueras 
Si se planifica cuidadosamente, los centros de las zonas residenciales emergentes y los 

distritos que rodean a los centros comerciales pueden modernizarse y convertirse en 

comunidades multifacéticas abiertas las 24 horas, que contengan apartamentos, pequeños 

comercios, edificios de oficinas y parques. Estos centros urbanizados pueden soportar un 

desarrollo residencial más denso y crear barrios de viviendas unifamiliares colindantes. 
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Redes de transporte público −entre las que se incluyen el metro, los sistemas de trenes 

ligeros y las líneas rápidas de autobuses− deberían conectarlos con los distritos financieros y 

con las principales estaciones de transporte interurbano a aeropuertos y trenes de alta 

velocidad.  

Crear un Banco Nacional de Infraestructuras 
No hay más que observar el éxito de Europa. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

fundado en 1958, invierte 64.000 millones de dólares anuales en proyectos en todo el 

continente, contribuyendo a la modernización de puertos, la ampliación de aeropuertos, la 

construcción de líneas ferroviarias y la reconfiguración de los centros de las ciudades. Son 

pocos los proyectos del BEI fracasados: los prestatarios pagan sus préstamos, lo que permite 

al banco seguir prestando. Podría decirse que no es un mal ejemplo para Estados Unidos, 

especialmente si tenemos en cuenta las desalentadoras limitaciones de financiación. 

Siguiendo el modelo del BEI, una entidad estadounidense podría avalar créditos a largo 

plazo (a 40 ó 50 años) y fundar sus decisiones en procesos basados en concursos y méritos. 

Seguramente, el capital privado estaría interesado en las inversiones del banco en 

infraestructuras, lo que fomentaría la colaboración público-privada y aumentaría las fuentes 

de financiación.

Coste de las infraestructuras
El coste de las infraestructuras tiene que basarse más en los usuarios para sincronizar los 

comportamientos con los gastos y los beneficios, y modificar las costumbres para aumentar 

el rendimiento. La forma en que se han construido y mantenido las carreteras hasta el 

momento −con impuestos sobre carburantes inadecuados, a los que hay que añadir los 

ingresos procedentes de los fondos generales− oculta los verdaderos costes a los conductores 

y sirve para avalar y fomentar la dependencia del automóvil y unos estilos de vida de alto 

gasto energético.

Unas tasas por kilometraje factibles desde el punto de vista tecnológico, nuevos sistemas de 

peaje y cargos por atascos pueden conectar más directamente el uso del vehículo y el 

mantenimiento de las carreteras, y contribuir a las decisiones de dónde y cuándo conducir. 

Igualmente, si los gobiernos dejan de subvencionar los costes del agua, los hogares y los 

negocios estarán más dispuestos a ahorrar o a tomar decisiones más económicas y eficientes 

en relación con el consumo de agua. Unos proyectos de financiación basados en el usuario 

disminuirían los impuestos generales, pagarían los sistemas y reducirían la carga fiscal a los 

contribuyentes, conllevando a estilos de vida enfocados al ahorro y a negocios que tomen 

decisiones más eficientes. Los sistemas de tarifas de demanda podrían también atraer la 

participación de capital privado para financiar los proyectos de infraestructuras necesarios.   

Celebrar el progreso 
Ya que muchas de las mejoras en infraestructuras exigen largos periodos de inversión y 

varios años de interrupción de funcionamiento, las comunidades deben avanzar proyectos y 

apuntar a recompensas futuras. Durante generaciones, los estadounidenses han buscado la 

forma de perpetuar y mejorar el nivel de vida de sus hijos y nietos. Invertir en infraestructuras 

es una forma de proteger ese legado esencial.
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Análisis internacional



Los trenes de alta velocidad 
más rápidos del mundo - 
que alcanzan una velocidad 
máxima de 245 millas/hora 
(394 km/hora) - en la estación 
de ferrocarril Wuhan en china. 
(aP)
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planea destinar a ese propósito más de 20.000 millones de dólares (15.000 millones de 

euros) solo en 2010. Estas inyecciones a corto plazo, por lo general, están acelerando los 

calendarios de iniciativas de desarrollo que ya están en marcha, o canalizan el dinero hacia 

reparaciones y modernizaciones ya planificadas y aprobadas que pueden iniciarse y 

terminarse rápidamente.

Pero muchos gobiernos con pocos ingresos están reduciendo los gastos por temor al 

aumento de los déficits. Hay grandes planes que se aparcan y programas de construcción 

que, o bien se retrasan, o se prolongan. En general, los países llevan algo de ventaja cuando 

financian planes a largo plazo y estrategias ya diseñadas. Los gobiernos que no tienen 

políticas nacionales bien planteadas, como Estados Unidos, inyectan a la economía dólares 

para el empleo, pero pierden la oportunidad de construir nuevas redes y sistemas.

Los países emergentes con economías relativamente sanas −especialmente China y 

potencialmente Brasil− tienen dos ventajas: disponen de flujos de caja para financiar 

proyectos y pueden desarrollar nuevas redes utilizando las últimas tecnologías. La Unión 

Europea, ya madura y con una industria establecida, y los países norteamericanos, tienen 

que hacer frente a costosas adaptaciones de sistemas antiguos que se deterioran 

rápidamente, así como afrontar el problema político que supone aplicar nuevos esquemas a 

áreas densamente  construidas y de alta densidad de población.

Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, los Países Bajos y otros países miembros de 

la Unión Europea tienen una ventaja con respecto a Estados Unidos: pueden emprender 

iniciativas transfronterizas financiadas en parte por el Banco Europeo de Inversiones. Redes de 

tren de alta velocidad unen ya las principales capitales europeas y se impulsan los proyectos 

de trenes de mercancías. Los países más pobres del este y el sur de la UE −entre ellos 

Hungría, Eslovaquia y Grecia− se concentran en modernizar sus sistemas de agua según los 

estándares de la UE, ya que muchos no suministran todavía agua potable de calidad. 

carreteras y puentes iluminan 
la noche en shanghai, china.

Países de todo el mundo están empleando una estrategia para combatir los    

sobresaltos y las réplicas inoportunas de la recesión: emitir dinero y aumentar la inversión destinada a 

proyectos de infraestructuras que creen empleo. El grueso de los 600.000 millones de dólares de 

estímulo financiero de China se dedicarán en los próximos tres años a infraestructuras, y España   
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Canadá se las arregla para cubrir grandes brechas de financiación centrando el gasto en 

hacer más eficientes las redes nacionales, en parte a través de un plan de financiación 

plurianual denominado Build Canadá (Construir Canadá). A nivel internacional, Australia va 

en cabeza en cuanto al desarrollo y la utilización de sistemas de eficiencia hídrica y 

tecnologías de desalación para épocas de largas sequías.

La India sufre las consecuencias del cambio climático y la sequía, que complican el avance del 

desarrollo de sistemas de distribución de agua en muchos lugares del país. La corrupción y las luchas 

políticas internas también comprometen el progreso de la India en la construcción de nuevos 

sistemas de transporte que sostengan la boyante economía de uno de los países más habitados del 

mundo, y uno de los más pobres. Japón se enfrenta a un problema completamente distinto: su 

sistema de transportes de última tecnología tiene más capacidad que demanda, al tiempo que una 

población cada vez más envejecida entra en un periodo de fuerte y previsto declive. 

China 
China ha dejado atrás al resto del mundo en lo que se refiere a la construcción de modernas 

infraestructuras de transportes, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en nuevas 

carreteras, presas, transporte público, puertos y aeropuertos. El país sigue avanzando a un ritmo 

vertiginoso, sustentado por una de las economías mundiales de crecimiento más rápido, mano 

de obra barata e imperiosa autoridad estatal.

Fuente: Instituto Internacional de 
Gestión del Agua (International Water 
Management Institute). 

POCa O NINGUNa eSCaSeZ De aGUa

eSCaSeZ De aGUa NO eStImaDO eSCaSeZ De aGUa POr falta De reCUrSOS eCONómICOS

aPrOxImáNDOSe a la eSCaSeZ De aGUa

fIGUra 2-1

La escasez de agua asedia a gran parte del  
mundo, y al oeste de estados unidos
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El gobierno ha destinado gran parte de los casi 600.000 millones de dólares de estímulo económico 

a infraestructuras de gran escala, y en especial a redes de trenes de alta velocidad para conectar 

grandes ciudades. Empresas propiedad del Estado construyen y gestionan muchos de los proyectos: 

atraen capital privado y cotizan en bolsa. En total, 16.000 km de nuevas vías de tren de alta velocidad 

estarán finalizados en el año 2020, lo que supone la friolera de más de 300.000 millones de dólares 

de inversión total, contando con los 50.000 millones de dólares que se invirtieron solo durante el año 

2009. Más de 100.000 empleados trabajan en la línea de Pekín-Shanghái que, una vez construida, 

será la ruta de tren de alta velocidad más larga, más rápida y de tecnología más sofisticada del mundo.

El país sigue construyendo un sistema nacional de autopistas aún más extenso que el 

de Estados Unidos. En los grandes y crecientes centros de población urbana, los 

planificadores están conectando nuevas líneas de metro con trenes ligeros y líneas de 

autobuses rápidas para conectar las zonas residenciales y los centros comerciales e 

industriales, con la esperanza de limitar el impacto del aumento del tráfico.

China se ha quedado muy rezagada en cuanto a responsabilidad medioambiental, pero 

ahora está intentando ponerse al día en temas relacionados con el agua, las aguas 

residuales, la contaminación del aire y las energías renovables. A nivel internacional, el 

país es líder en el desarrollo de tecnologías solares y eólicas que tratan de contrarrestar la 

gran dependencia del carbón de las compañías eléctricas y la industria, así como en la 

construcción de sistemas de aguas residuales de alta tecnología. En el 2013, Beijing 

pretende reutilizar el 100% de las aguas residuales. Pero grandes zonas del país con 

cientos de millones de habitantes no disponen aún de agua potable.  

amérICa Del NOrte 180

amérICa latINa 45

UNIóN eUrOPea 305

áfrICa 10

OrIeNte meDIO 56

aNtIGUa UNIóN SOvIétICa 56

CHINa 200

reStO De aS Ia 200

Nota: Miles de millones de dólares en inversión anual en infraestructuras por región o país.

Fuente: CG/LA Infrastructure, 2009.

fIGUra 2-2

asia y europa liderarán la inversión en  
infraestructuras en la próxima década



La India 
La India, otra de las potencias económicas emergentes, podría experimentar una 

ralentización del crecimiento a menos que avance en la modernización de sus anticuadas 

infraestructuras. Los ambiciosos planes de construir 7.000 km de nuevas redes de carreteras 

se topan anualmente con la burocracia del gobierno y los conflictos entre las agendas de los 

estados y el país. La adquisición de tierras para proyectos ha de superar grandes 

impedimentos: leyes complejas, títulos de registro escasos, poca transparencia en los 

precios, disputas sobre el realojo de los terratenientes y compensaciones a las comunidades 

afectadas. Normalmente, los proyectos se retrasan y exceden el presupuesto.

Los movimientos rápidos de la población hacia áreas urbanas −se prevé que haya 400 

millones más de personas residiendo en las ciudades de la India en los próximos 40 años− 

amenazan con abarrotar los sistemas de transporte anticuados y las redes de carreteras ya 

repletas. Muchos nuevos proyectos de transportes se quedan atascados nada más empezar, 

mientras que las redes de suministro eléctrico no pueden hacer frente a una demanda que 

aumenta vertiginosamente por los negocios en expansión y el crecimiento de una clase 

“consumista”.

Los métodos de desvío y captura del agua enfrentan peligrosamente a agricultores y 

regiones, y las lluvias esporádicas dan paso a la sequía en muchas áreas rurales, amenazando 

la producción de alimentos. Casi la mitad de la población del país, todavía no tiene acceso a 

baños o letrinas. Ante esa situación, el Banco Mundial dedica 4.300 millones de dólares a 

el agua de lluvia se acumula 
debajo de un tramo de línea 
de metro en nueva delhi, 
India. (aP)
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financiar el desarrollo económico, incluidos el suministro de agua en zonas rurales y 

proyectos de aguas residuales.

La recuperación de los mercados de crédito debería contribuir a suavizar las recientes 

restricciones de inversión de las asociaciones público-privadas, mientras el país continúa su 

avance ampliando puertos y modernizando los aeropuertos internacionales de ciudades 

como Mumbai o Nueva Delhi.  

Japón 
Japón ha empleado el estímulo del empleo público para impulsar su apagada economía 

durante casi dos décadas construyendo carreteras nuevas y aeropuertos ultramodernos, y 

ampliando las líneas de su tren bala, lo que ha mejorado unos sistemas tecnológicos ya 

avanzados y admirados en todo el mundo. Ahora, este país insular se enfrenta a un dilema: 

la economía sigue en baja forma a pesar del consumismo, lo que no solo ha generado 

grandes déficits, sino que además, irónicamente, ha supuesto un excesivo desarrollo de la 

capacidad de infraestructuras. Lo que es más alarmante es que las bajas tasas de natalidad 

e inmigración presagian pérdidas de población, una sociedad envejecida y un crecimiento 

económico comprometido. Los nuevos aeropuertos, dotados de alta tecnología, compiten 

ahora entre sí por contar con vuelos que llenen de pasajeros unas salas casi vacías. Aparte 

del mantenimiento y la modernización de las infraestructuras, Japón no va a necesitar 

mucho más en los próximos años.
Los rascacielos se elevan sobre 
los arboles en tokio, Japón.



Corea del Sur 
En 2005, el que fuera entonces alcalde de Seúl, Lee Myung-bak, transformó un canal 

pavimentado sobre aguas residuales en un popular paseo por el río de 6,4 km en el centro 

de la ciudad. En 2009, Corea del Sur abrió el debate con un polémico plan de limpieza 

“verde” de 19.000 millones de dólares destinado a reconstruir los cuatro grandes ríos de la 

ciudad, mejorar la calidad del agua, controlar las inundaciones y crear nuevas zonas de 

recreo. Los grupos de la oposición sostienen que construir presas podría dar lugar a un 

desastre ecológico.

En la lista de grandes proyectos de infraestructuras del país se han presupuestado también 

9.000 millones de dólares para una red de carreteras subterráneas de 150 km en Seúl, 

3.000 millones de dólares para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Incheon y 

2.300 millones de dólares para iniciativas de energías verdes. Estos proyectos reflejan el 

compromiso continuo de Corea del Sur con el fomento de sus sistemas de transporte y 

energía. Las ciudades principales ya están conectadas entre sí gracias a trenes de alta 

velocidad y autopistas, además de contar con redes de metro eficientes. Por el Aeropuerto 

Incheon pasan más de 30 millones de pasajeros al año y siempre figura clasificado como 

una de las mejores instalaciones del mundo.     

Singapur 
Singapur ha mejorado su aclamada reputación de infraestructuras con la finalización de la 

Presa Marina, una presa hidroeléctrica de 170 millones de dólares y 350 m, que centraliza 

tareas de control de las inundaciones, tecnologías verdes y zonas recreativas. Tras veinte 

años de planificación, la presa ayuda a proteger esta isla ciudad-estado de las frecuentes 

inundaciones por tormentas, crea una nueva reserva de agua fresca en la parte pobre de la 

ciudad y ofrece nuevas zonas de recreo muy atractivas junto al centro de la ciudad. La 

presa también incluye una central eléctrica y una central solar. Estabilizando los canales 

aguas arriba, el proyecto hace posible el nuevo desarrollo urbano (7.000 millones de 

dólares) en áreas que antes eran centro de grandes inundaciones. Singapur tiene un 

promedio anual de 254 centímetros cúbicos de precipitaciones.

La Presa Marina de singapur 
ayuda a manejar el exceso de 
precipitaciones, proporciona 
el control de inundaciones y 
aumenta la oferta y calidad 
del agua.
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Emiratos Árabes Unidos 
Incluso en plena crisis financiera, Dubái continúa desarrollando infraestructuras, como 

líneas de metro (la primera red subterránea en funcionamiento de los países del Golfo 

Pérsico), un nuevo aeropuerto internacional, centrales eléctricas y sistemas de desalación. 

Ante el desplome de las inversiones privadas, el gobierno está intentando cubrir la brecha 

aumentando el gasto público en proyectos de infraestructuras.

Abu Dabi es la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y el emirato más rico. 

Alberga el 95% de las reservas de petróleo de los EAU, su situación fiscal es mejor y 

continúa con su propio auge de infraestructuras. La ciudad se enfrenta a la saturación del  

tráfico poniendo en marcha un plan marco a 20 años que incluye 130 km de líneas de 

metro, así como 340 km de rutas de transporte rápido para autobuses y tranvías.

Los desafíos a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos se centran en suministrar agua 

suficiente para mantener sus ambiciones de consolidar su estatus mundial como capital 

el burj Khalifa, en dubái, es  
actualmente el edificio más alto del 
mundo (beatriz Pitarch)



financiera del Golfo Pérsico, centro de tráfico marítimo y destino turístico exclusivo. El agua 

no es el único recurso escaso en estos estados del desierto; la dependencia de la 

desalinización tiene como consecuencia involuntaria la contaminación de aguas subterráneas 

muy valiosas por infiltración de agua salada. Las altas cantidades de energía procedentes de 

bombear agua y el funcionamiento de las plantas de desalinización, junto con el aumento 

de la demanda comercial y residencial, requieren la construcción de más centrales eléctricas; 

se contempla también la instalación de centrales solares y nucleares.

Pero cualquiera de las opciones posibles de centrales eléctricas necesita agua para 

funcionar. Por necesidad, los Emiratos Árabes Unidos están empezando a centrarse en 

convertirse en líderes en el reciclaje de agua, la reposición de aguas subterráneas y la 

conservación a la antigua usanza. 

Canadá 
La situación de Canadá es similar a la de Estados Unidos en su lucha por superar años de 

infraestructuras infrafinanciadas, y forcejear para gestionar unos sistemas de transporte 

deteriorados y la pérdida de productividad debida a los atascos, especialmente en ciudades 

como Toronto. La Federación de Municipios canadienses y el Instituto de Orden Público 

congelaron el déficit nacional de infraestructuras en algún punto entre los 112.000 y los 

187.000 millones de dólares (120.000 y 200.000 millones de dólares canadienses 

respectivamente), un obstáculo considerable para un país de aproximadamente 30 millones 

de personas.

Para rellenar ese hueco, el gobierno federal ha destinado 30.000 millones de dólares 

(33.000 millones de dólares canadienses) durante siete años (2007-2014) a conseguir tres 

objetivos principales: que el agua y el aire no estén tan contaminados, unas carreteras más 

                 Doméstico Industria Agricultura Total 

 CHINA 178  300                                                            54 532 61

 INDIA 338                                                89                      40          467  58 

 ÁFRICA SUBSAHARIANA 320                                           28     92                       440   283

 RESTO DE ASIA 243                     117                             80                    440   54

 AMÉRICA DEL NORTE 181   124                              21   326   43

 EUROPA 72                100                      12   184   50

 AMÉRICA DEL SUR 89                      68               23    180      95

 ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 85                    6 9  100    47

 OCEANÍA 21  7 28    109

Variacion respecto 
a 2005 (%)

fIGUra  2-3

La demanda de agua en china, India y  
áfrica se espera que crezca rápidamente

Aumento de lA demAndA AnuAl de AguA 2005 – 2030 
miles de millones m3

Fuente: 2030 Water Resources Group, 2009.
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seguras y desplazamientos más cortos. Un organismo independiente del gobierno, 

Infrastructure Canada, se estableció en el año 2002 para llevar la iniciativa a la hora de 

determinar las estrategias nacionales, coordinar la planificación con los gobiernos provinciales 

y buscar financiación adicional de capitales privados en asociaciones público-privadas. El 

departamento gestiona tres fondos que asigna a los sistemas de autopistas nacionales, 

transporte público y proyectos relacionados con el agua potable y las aguas residuales.

Además, el gobierno ha destinado 11.000 millones de dólares (unos 12.000 millones de 

dólares canadienses) a la financiación del estímulo para una serie de proyectos ecológicos y 

de infraestructuras. “Algunos paralizados con anterioridad”, “menos atractivos” y “proyectos 

que deberían haberse realizado mucho antes”, como los reajustes sísmicos para puentes en 

la Columbia Británica, se están realizando ahora. Por último, Ontario contempla privatizar 

algunos activos gubernamentales para acabar con el déficit presupuestario.

Australia 
Australia está ampliando sus esfuerzos de renovación de infraestructuras con el Fondo de 

Reconstrucción de Australia (Building Australia Fund), dotado con 17.600 millones de 

dólares (20.000 millones de dólares australianos), creado en 2009. Según un informe 

reciente de Ingenieros de Australia, el país ha hecho un avance lento y continuo durante la 

última década en mejoras de trenes, aeropuertos y sistemas de agua. Más de 5.300 millones 

de dólares (6.000 millones de dólares australianos) de inversión de estímulo se dedican a la 

modernización de las redes ferroviarias en seis grandes ciudades, y el gobierno está 

impulsando el acceso a Internet con una red de banda ancha nacional.

El agua y la energía reciben especial atención; este país de abundantes sequías emprende 

asociaciones público-privadas para construir plantas de desalinización que abastezcan a las 

grandes regiones metropolitanas, al tiempo que se fija un objetivo del 20% de energías 

renovables para el año 2020. Dependiente de las centrales eléctricas de carbón, y clasificado 

como uno de los cuatro grandes países más contaminantes per cápita, Australia tiene 

Las tuberías de transporte de 
agua en australia para una 
central hidroeléctrica.



previsto utilizar las tecnologías eólica y solar para suministrar energía a las nuevas unidades 

de desalinización, de elevado consumo energético. 

Brasil 
Brasil se enfrenta a las crecientes dificultades de los mercados emergentes y al desafío de 

modernizar las infraestructuras lo suficientemente rápido como para mantener el crecimiento 

económico y su imagen de perfil alto en la escena internacional. Carreteras, trenes, puertos, 

aeropuertos y transmisión de energía son asuntos que exigen la mayor atención.

Pocas semanas después de que Río de Janeiro se adjudicara las Olimpiadas de 2016, un 

apagón afectó a buena parte del país, a pesar de las grandes inversiones realizadas 

recientemente para mejorar la capacidad de suministro. El gobierno espera invertir 800.000 

millones de dólares en infraestructuras energéticas en los próximos 25 años, con la 

construcción de cuatro reactores nucleares, grandes instalaciones hidroeléctricas en el 

Amazonas y otras centrales que permitan cubrir la creciente demanda de electricidad. El país 

inauguró la primera central eléctrica del mundo abastecida con etanol en enero de 2010.

Los sistemas de transporte representan otros desafíos: los atascos de tráfico asolan Sao 

Paulo y Río de Janeiro, donde las redes de metro son modernas y funcionan bien, pero 

cuentan con pocas líneas. Las autopistas interurbanas suelen ser carreteras de dos carriles 

mal conservadas, que no pueden compararse ni de lejos con las interestatales  

estadounidenses o las autopistas europeas. La concesión de una carretera de peaje pública/

privada de 4.000 millones de dólares está financiando la construcción de una autopista de 

135 km que une Sao Paulo y Río. Además, se está planificando la construcción de una línea 

de tren de alta velocidad de 19.000 millones de dólares que enlace los dos grandes centros 

urbanos para el año 2014, año del Mundial. El gobierno busca de forma activa más capital 

privado: la reactivación de los mercados de crédito internacionales aumenta las expectativas 

de recibir inversiones y considerables flujos de fondos extranjeros, aunque la financiación 

puede complicarse por los tipos de préstamo nacionales.  

el presidente brasileño, Lula da silva, 
visita una planta termoeléctrica en 
cubatão, en la cual se espera reducir 
las emisiones contaminantes. (aP)
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México 
Una de las principales víctimas de la situación económica mundial ha sido el Plan de 

Infraestructura Nacional a seis años firmado por el presidente Calderón, dotado con 

270.000 millones de dólares, que se inició en el año 2007, antes de la crisis. El programa 

contaba con fuerte financiación internacional privada y pública que ha ido desapareciendo 

con la contracción internacional del crédito. El gobierno reajusta fechas y expectativas, pero 

continúa centrándose en los cientos de proyectos en diversos sectores, como la 

modernización de más de 20.000 km de carreteras, 1.500 km de nuevas líneas ferroviarias, 

ampliación de puertos, instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales, y nuevas 

energías.

Un nuevo puerto marítimo de aguas profundas y un centro ferroviario en Punta Colonet, 

240 km al sur de la frontera estadounidense, sigue aún sobre la mesa y competirá por el 

tráfico marítimo de mercancías con Los Ángeles/Long Beach, San Francisco o Seattle.     

Unión Europea  
Las iniciativas de estímulo económico para la creación de puestos de trabajo han llevado a 

los países europeos a adelantar el programa de proyectos de infraestructuras: “Construyen 

en cinco años lo que habían planeado financiar en diez”. Es probable que la prolongación 

del estímulo económico, de tres a cinco años, “venga seguida por una ralentización que 

intente solucionar los déficits generados”.

Los proyectos de redes continentales de la Unión Europea (Redes Transeuropeas o 

proyectos TEN) de transportes y energía proporcionan numerosas oportunidades de rápida 

implementación. La UE aporta 630 millones de dólares a los estados miembros para 

inversiones en conexiones ferroviarias internacionales, entre las que se incluyen líneas de 

alta velocidad de pasajeros. Pero, igual que ocurre en Estados Unidos, los países de la UE 

tienden a desviar la mayor parte de los fondos al mantenimiento y las mejoras, iniciando 

proyectos lo antes posible “por las vías habituales”.

Viajeros esperando en la  
estación st. Pancras de 
Londres durante una 
suspensión del servicio en 
diciembre de 2009. (aP)



La disponibilidad de agua empieza a preocupar en el sur de España, donde los agricultores 

luchan con las promotoras por los derechos del agua y los grandes terrenos de cultivo se 

transforman en desiertos. El país está desarrollando asociaciones público-privadas para 

construir unas 18 plantas de desalinización.

Europa Central
En Europa central, la financiación se desvía a iniciativas relacionadas con el agua y las 

aguas residuales para abordar los problemas de “grandes fugas” y reemplazar los sistemas 

antiguos. Empresas e inversores ven grandes oportunidades en las asociaciones          

público-privadas en el sector del agua: Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Eslovaquia 

y Hungría necesitan plantas de tratamiento de aguas residuales y nuevos sistemas de 

suministro de agua. Muchos de esos países no disponen de agua corriente potable de 

buena calidad. 

Reino Unido 
Muy dependiente de las carreteras y centrado en su capital, Londres, el Reino Unido está 

empleando una combinación de iniciativas de infraestructuras de transportes a gran escala y 

de bajo calibre diseñadas para reducir la densidad del tráfico dentro y alrededor de la 

capital del país.

En 2009 se empezó el túnel para el proyecto Crossrail, 117,5 km bajo Londres. Programado 

para finalizarse en 2017, este túnel conectará directamente el aeropuerto de Heathrow, en la 

periferia oeste de la ciudad, con el distrito financiero de Canary Wharf, y luego se ampliará hasta 

las zonas residenciales del este. Este nuevo sistema de tren debería contribuir a descongestionar el 

anillo central y la red de metro del centro de la ciudad, además de facilitar el viaje hasta Heathrow, 

el aeropuerto de mayor actividad del mundo y la puerta de entrada principal de Europa. Con un 

presupuesto de casi 23.000 millones de dólares (16.000 millones de libras), Crossrail es el mayor 

proyecto de construcción de Europa y el más grande del Reino Unido desde el monumental 

Eurotúnel, construido bajo el Canal de la Mancha, que une Inglaterra y Francia.

Aunque el Reino Unido se ha quedado rezagado respecto a Europa en la construcción 

de rutas ferroviarias nacionales de alta velocidad, los trenes bala Eurostar que salen de 

Londres llegan ahora a Bruselas y a París en unas dos horas y tienen una extensión del 

servicio hasta Ámsterdam. Además, el gobierno del Reino Unido está estudiando la 

propuesta de una nueva línea de alta velocidad que conecte Londres con destinos de la 

región central de Inglaterra y Escocia.

Los trenes regionales que unen los centros de las ciudades reducen el tráfico aéreo 

regional y contribuyen a evitar que aumenten los vuelos y el tráfico en las carreteras de 

los alrededores de Heathrow. A pesar de las continuas protestas de los habitantes, el 

gobierno va a dar luz verde a la construcción de una tercera pista en Heathrow y continúa 

modernizando las terminales del aeropuerto.

El gobierno también va a poner en práctica un programa de 9.600 millones de dólares 

(6.000 millones de libras) para modernizar los arcenes de las autopistas y utilizarlos en 

momentos de alta densidad de tráfico, con el fin de reducir los atascos sin necesidad de 

ampliar las carreteras en las áreas residenciales de las afueras.   
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Francia   
Francia destinó 870 millones de euros a estimular el sector de transportes durante el año 

2009 y aplicó planes para poder duplicar el recorrido de su brillante y muy usado sistema 

de trenes de alta velocidad en unos 4.023 km para el año 2020. La estrategia ferroviaria de 

18.000 millones de euros del país intenta desviar de las carreteras a más viajeros regionales 

con los trenes bala del TGV, y así también reducir los vuelos cortos de las aerolíneas, que es 

lo que provoca el colapso del aeropuerto parisiense Charles de Gaulle, puerta de entrada 

internacional. Hay cuatro proyectos prioritarios para llegar a regiones por las que aún no 

pasan los trenes TGV, que están entre los más rápidos del mundo: ampliación de la línea de 

París a Le Mans hasta Rennes, en Bretaña; una nueva línea entre las ciudades del sur Nîmes 

y Montpellier; la extensión de una línea de cercanías entre París y Estrasburgo y una línea 

desde el Valle de Loira hasta Burdeos.

El gobierno también se ha propuesto convertirse en líder mundial en el desarrollo de 

infraestructuras para fomentar el uso de coches eléctricos e híbridos, impulsando la industria 

automovilística del país (Renault ha expandido sus planes relacionados con los coches 

eléctricos y las fábricas de baterías) y en línea con sus objetivos de reducción de emisiones 

de carbono. Un programa de 1.500 millones de euros subvenciona la instalación de tomas 

de corriente para recargar coches en hogares, aparcamientos y carreteras. Los puntos de 

recarga serán obligatorios en todos los nuevos apartamentos e instalaciones de aparcamiento 

para oficinas. Además, el gobierno asignará 4.500 millones de euros al desarrollo de una 

red de banda ancha nacional.

El innovador sistema de alquiler de bicicletas de París, diseñado para promover las 

excursiones en bici por el congestionado centro de la ciudad, se ha topado con obstáculos: 

cerca de un 80% de las 20.600 bicicletas originales han sufrido daños o han sido robadas.  

fIGUra  2-4

Inversión en infraestructuras en la  
próxima década por sector

aGUa 10%

eNerGétICO 30%

traNSPOrte 37%

teleCOmUNICaCIONeS 23%

Porcentaje de la inversión total en infraestructuras. 
Fuente: CG/LA Infrastructure, 2009.



Alemania 
Un consorcio de empresas alemanas de industria, energía y finanzas acomete un proyecto 

de energía solar sin precedentes que transportará  electricidad generada con energía solar 

desde centrales de alta tecnología situadas en el desierto del Sáhara (África) a través de 

nuevas líneas de transmisión de alto voltaje hasta Alemania y otros países europeos. 

Llamado Desertec, este plan de energía limpia de 556.000 millones de dólares (400.000 

millones de euros) suministrará hasta el 15% de las necesidades energéticas de Europa para 

el año 2050 y reducirá la huella de carbono. Las empresas (entre otras, Siemens, Deutsche 

Bank y RWE) calculan que les llevará unos tres años estudiar la viabilidad y desarrollar un 

plan concreto. 

Rusia 
Los precios volátiles de la energía y la paralización del crédito han obstaculizado los 

planes rusos de aumentar el gasto en proyectos donde era realmente necesario, o para 

sustituir o reparar las deterioradas infraestructuras de la era soviética. Prácticamente todo: 

trenes, puertos, aeropuertos, yacimientos de petróleo, sistemas de agua y redes de 

suministro eléctrico…, todo exige atención. Empresarios y líderes gubernamentales 

lamentan la incapacidad de afrontar las “necesidades limitadas” y la carga económica que 

suponen en última instancia. La corrupción y la poca pericia en la gestión de proyectos 

también aumentan los costes y suelen retrasar la entrega de los proyectos.

Sin embargo, el país se mueve para acometer iniciativas importantes: dos nuevas 

autopistas desde Moscú hasta Minsk y San Petersburgo, la modernización de los puertos de 

Sochi y Arkhangelsk y un nuevo sistema de metro ligero en San Petersburgo que enlace 

con las redes de metro y autobús de la ciudad.

El polémico gaseoducto Nord Stream, que conecta los yacimientos de gas rusos con 

Alemania, ha salido adelante con la aprobación de las autoridades medioambientales 

finlandesas. Pero la dependencia de Europa Central del suministro de gas ruso aumenta el 

temor a que Rusia pueda ejercer presión política y suba las tarifas amenazando con recortes 

o reducciones del suministro, especialmente en los meses de invierno. 

La nueva terminal de 
exportación de petróleo de 
rusia inaugurada por el primer 
ministro, Vladimir Putin, es 
clave para las exportaciones 
de energía de rusia a los 
mercados asiáticos. (aP)

Inversión en infraestructuras en la  
próxima década por sector
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el mar y la ciudad se juntan a 
lo largo de la Gold coast en 
Queenland, australia.
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llega hasta sus casas. La gente no se da cuenta de lo rápido que pueden deteriorarse las 

cañerías del agua, las plantas de tratamiento de aguas residuales o los embalses; es decir, a 

más velocidad que la vida de una persona. Y nadie quiere reconocer que mejorar estos 

sistemas es realmente costoso. De hecho, muchos presupuestos limitados de gobiernos 

estatales y locales posponen abordar estos problemas. “Ojos que no ven, corazón que no 

siente”. En consecuencia, con el tiempo se producen cada vez más escapes en tuberías 

soterradas y más averías de cañerías subterráneas, y los costes de las reparaciones o 

sustituciones inevitables no hacen más que aumentar y hasta podrían dispararse.

Si se compara con el precio de la electricidad o de la gasolina, el agua corriente no suele 

costar mucho. Muchos distritos no cargan a los contribuyentes las fuertes cantidades 

necesarias para construir y mantener los sistemas. Las subvenciones federales y estatales 

ayudaron a pagar las plantas de tratamiento de aguas residuales y los conductos de agua, y 

muchas comunidades pagan los costes de los servicios de agua y de aguas residuales con 

los impuestos generales exportación. Como consecuencia de ello, los negocios y los hogares 

tienden a usar el agua de forma ineficiente, y no ahorran incluso aunque la demanda de 

agua per cápita pueda llegar a superar la disponibilidad futura en partes del país, teniendo 

en cuenta las previsiones demográficas.

Este dilema de suministro-demanda no sólo afecta a estados áridos con un rápido 

crecimiento de las áreas suburbanas, como California, Colorado o Arizona, sino que también 

incluye a aquellos que normalmente tienen precipitaciones abundantes, como Georgia o 

Florida. “Estamos empezando a ver los límites de a donde puede ir la gente, especialmente 

en áreas de clima seco”, afirma uno de los entrevistados.

Otro de los temas del agua no resueltos es el aumento de los niveles de contaminación y 

el cambio climático. El cambio climático amenaza a largo plazo las instalaciones de agua, 

muchas de las cuales podrían inundarse, y afecta fundamentalmente a los recursos hídricos, 

como los glaciares.

Mientras que el tráfico interestatal y los aeropuertos abarrotados generan un coste 

económico por los atascos y la reducción de productividad, una falta de agua puede 

ralentizar el desarrollo y paralizar el crecimiento en seco. En pocas palabras, necesitamos el 

Quizá ninguna otra categoría de infraestructuras represente un 

desafío mayor que el del agua para Estados Unidos. Igual que ocurre con las carreteras o los puentes, 

parece que una vez instalados no valoramos los sistemas de agua; la mayoría de los estadounidenses  

asume que siempre va a haber agua potable en el grifo, y no reflexiona mucho  sobre cómo    

“Cuando se trata del  
agua, simplemente  

no hay remedios  
mágicos”     



agua tanto para sobrevivir como para prosperar. El agua riega nuestros alimentos, es básica 

para muchos procesos de infraestructuras y es esencial para la producción de electricidad. 

Incluso las nuevas tecnologías solares necesitan corriente.

Sin embargo, todavía hay esperanza. Los entrevistados sostienen que la disponibilidad de 

agua no se convertirá en crisis si los estadounidenses empiezan a tomar medidas de 

inmediato,“administrando tanto el suministro como la demanda.” Entre las prioridades, se 

incluyen: 

n  REPARAR FUGAS y modernizar los sistemas antiguos;

n  DESARROLLAR ESTRATEGIAS REGIONALES para proteger los suministros y 
planificar el aumento de demanda de la población;

n  PLANTAR CULTIVOS que requieran menos agua;

n  APLICAR nuevos métodos de riego;

n  UTILIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS de reciclaje;

n  OBTENER Y CONTROLAR más agua del subsuelo;

n  POBLAR PAISAJES con especies nativas adecuadas;

n  FOMENTAR LA CONSERVACIÓN y una mayor eficiencia; y

n  COBRAR A LOS USUARIOS íntegramente por el mantenimiento y las mejoras de  
los sistemas.

No nos equivoquemos: afrontar los temas relacionados con el agua exigirá una “gran 

inversión” y una planificación regional integrada con otras preocupaciones del país, como la 

vivienda, el transporte, las fuentes de energía y la agricultura. Concienciar a la sociedad sobre 

lo que hay que hacer no es un tema incluido en las agendas políticas; especialmente cuando 

las soluciones conllevan reducir el crecimiento, un cambio de conductas arraigadas y un 

aumento de los impuestos o de las tasas de los contribuyentes para costear las reparaciones. 

“Es lo de siempre: empezamos a prestar atención a las cosas en momentos de crisis.”

Fuente: American Water Works Association.

FIGUra  3-1

el consumo promedio diario de agua per cápita en estados unidos 
es de 69 galones. se descompone de la siguiente manera:

Lavavaj ILLas 1.0 1.4%

Baños 1.2 1.7%

otros Usos 1.6 2.3%

Galones per cápita / porcentaje del consumo diario total

Inodoros 18.5 26.7%dUchas 11.6 16.8%FUGas 9.5 13.7%

GrIFos 10.9 15.7% Lavadoras 15.0 21.7%
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Los estadounidenses tienen que acostumbrarse a “una nueva era de límites” y a entender 

cómo afectan los temas del agua a las comunidades de todo el mundo. Los problemas del 

agua proceden de cuatro escenarios básicos, normalmente relacionados entre sí: 

Tuberías antiguas en situación de riesgo 
Las infraestructuras hídricas antiguas y oxidadas hacen que se pierda el agua y ocurran 

averías. “El típico problema de las ciudades viejas.” En Estados Unidos se producen unas 

240.000 roturas de tuberías al año, y el país pierde aproximadamente unos 27.276 millones 

de litros de agua al día, una cantidad suficiente para abastecer todo el estado de California.

Estos problemas afectan a todo el país. Un “objetivo práctico” es que los sistemas 

municipales no pierdan “más del 10%” del suministro de agua, pero en Búfalo o Nueva 

York se filtra un 40% y en Nueva Orleans. 

Se pierden 227,3 millones de litros al día debido al deterioro del sistema municipal. 

Los dirigentes temen cortar el suministro en una sección dañada del túnel de agua que 

va de los embalses del norte hasta la ciudad de Nueva York por miedo que se produzca 

un colapso. “Podría ser una bomba de relojería”.

El acueducto del delta del río San Joaquín en Sacramento, California, que suministra 

dos tercios del total de agua potable del estado, necesita realmente una puesta a punto 

ya que podría agrietarse en caso de terremoto. Chicago tiene 6.437 km de cañerías, y 

una gran parte del sistema data de hace más de un siglo, pero la ciudad “solo consigue 

sustituir 112 km al año.” Los centros urbanos más recientes, como Atlanta, descubren 

que las “nuevas” tuberías instaladas hace 50 ó 60 años se deterioran más rápido que 

las cañerías principales de hierro fundido que se instalaron hace aun más décadas en 

ciudades más antiguas. 

El fuerte crecimiento limita el suministro 
Muchas regiones de rápido crecimiento, en particular las del sur y el suroeste del país, no 

podrán mantener los actuales modelos de cultivo de la tierra y uso del agua con el aumento 

demográfico previsto. El sistema de California, diseñado para suministrar agua a 18 millones 

de personas, ahora se las arregla malamente para abastecer a 38 millones, a los que hay 

que añadir los 12 millones más previstos para el año 2040. Como consecuencia de ello, en 

muchas ciudades ya se ha impuesto el racionamiento. En 2007, Atlanta casi se quedó sin 

agua (con suministro para un mes) durante una dura sequía. ¿Qué sucedería si se repitiese 

este hecho con el doble de población en la ciudad, como se espera que ocurra en la 

próxima generación?

En zonas fértiles de Arizona, Texas, Colorado y el sur de California pueden contarse 

los días que quedan para que los arbustos secos se empiecen a mezclar con grandes 

extensiones de césped y piscinas en los paisajes suburbanos. Incluso en el gran desierto 

de Boise, los habitantes ajardinan sus patios “como si hubiera 114 cm3 de precipitaciones  

anuales, cuando realmente la media se sitúa entre 30,5 y 35,5 cm3”. El problema para 

La cuenta atrás: Cuatro retos del agua



los estados del oeste “se reduce a cómo el agua va a permitirnos crecer en el futuro”, y 

eso significa cambiar el modo y el lugar en que se construye.

Las regiones con altos niveles de precipitaciones también sufren sus propios trastornos 

de agua. Después de cuatro décadas de urbanización desmesurada a lo largo de sus 

costas, Florida tiene un bajo nivel freático, infiltración de agua salada en los acuíferos y 

contaminación de delicados ecosistemas que fluyen hacia los humedales de los 

Everglades.  

FIGUra  3-2

el oeste de estados unidos se enfrenta a posibles 
conflictos de abastecimiento de agua en 2025

PosIBLes conFLIctos de aGUa
Fuente: U.S. Bureau of Reclamation, 2005.
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Riesgo de contaminación 
Las sustancias químicas industriales y agrícolas penetran en el agua del subsuelo y llegan 

al agua de consumo: acuíferos, pozos y reservas. “Hicimos un gran trabajo en los años 70 

reuniendo a todo el mundo para depurar los ríos y las aguas residuales”, afirma un 

entrevistado, “pero no fue más que una primera acometida contra la contaminación”.

El periódico The New York Times informó a finales del 2009 de que 62 millones de 

estadounidenses estaban expuestos a beber agua que no cumple los requisitos sanitarios 

establecidos por el gobierno, que hasta la fecha solo controla unos 100 productos químicos 

de los más de 60.000 que se usan en Estados Unidos.  Las comunidades situadas cerca de 

zonas industriales o mineras, plantas de tratamiento de agua, granjas e incluso campos de 

golf, se enfrentan cada vez más a problemas de contaminación procedentes de zonas 

industriales, herbicidas, pesticidas o desechos animales.

Las aguas de las carreteras con lluvia, aceites, grasas y sustancias químicas tóxicas, pueden 

incorporarse a la combinación de ingredientes peligrosos que acaban llegando al suministro 



de agua. La exposición a algunos de estos agentes químicos podría aumentar los riesgos de 

desarrollar cáncer o enfermedades crónicas, mientras que en Estados Unidos aproximadamente 

9 millones de personas al año enferman por parásitos transmitidos a través del agua, virus o 

bacterias. Además, también se han encontrado en el agua corriente restos de fármacos 

recibidos a través de los sistemas de alcantarillado. Los problemas de contaminación podrían 

intensificarse si no se mejoran las antiguas plantas de tratamiento de aguas residuales y si 

éstas no se amplían para poder hacer frente a la creciente demanda demográfica.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales construidas en los años 70 con subvenciones 

de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) están alcanzando su capacidad máxima y 

llegando al final de su ciclo de vida útil. Las plantas de tratamiento de aguas residuales de 

muchos estados, como California, Nueva York, Wisconsin, Illinois y Ohio, entre otros, no 

pueden asimilar ya las fuertes lluvias y vierten excrementos a las vías fluviales locales. Si no se 

presta atención, podrían perderse considerables avances realizados en el control de la 

contaminación, lo que amenazaría la calidad del agua de muchos ríos, lagos y arroyos.   

Fracaso en el ahorro 
Hablando claro, el despilfarro caracteriza la forma de vida estadounidense: largas duchas, 

riego diario de los jardines, uso de los lavavajillas a media carga o dejar el grifo abierto al 

lavarse los dientes son algunos de los ejemplos típicos. Pero los propietarios de casas 

FIGUra  3-3

el cido agua - aguas residuales: el suministro 
de agua contaminada crea problemas
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tampoco hacen las reparaciones necesarias, o no reconocen que las fugas ascienden a 1,25 

trillones de galones anuales según la EPA. Esta pérdida de agua por grifos que gotean, tirar 

de la cadena de los retretes y cosas parecidas, iguala a la cantidad anual de agua utilizada 

en conjunto en Los Ángeles, Chicago y Miami.

Y si lo comparamos con lo que consumen los habitantes de otros muchos países, los 

estadounidenses tienen un gasto per cápita bastante elevado. Se calcula que el promedio 

global de la huella hídrica de un ciudadano del mundo alcanza aproximadamente los 330,000 

galones anuales, es decir: la mitad de la media estadounidense, que se sitúa cerca de los 

660,000 galones. En China, un ciudadano medio consume unos 185,000 galones anuales.

La extracción total de agua aumentó entre 1950 y 1980, y después comenzó a estabilizarse 

como consecuencia del descenso de la producción, la mayor eficiencia de los avances 

tecnológicos en las fábricas y la mejora de los sistemas de regadío para la agricultura. Pero 

teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, que se ha duplicado desde 1950 hasta 

alcanzar más de 300 millones, el consumo de agua del país ha aumentado más del doble 

entre 1950 y 2005, hasta llegar a más de 400 billones de galones al día. Y el suministro 

público, contando con el uso residencial, ha aumentado desde los 14 billones de galones al 

día hasta 44 billones, un incremento del 300%. 

El cambio climático repercute con largas sequías y mayores tasas de evaporación, 

afectando especialmente a los suministros de agua de muchas regiones. 

FIGUra  3-4

La huella hídrica de estados unidos es de las más altas del mundo

Galones per cápita al año
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

 PROMEDIO MUNDIAL 328,366

 NAMIBIA 180,430 

 CHINA 185,449 

 SUDÁFRICA 245,944 

 INDIA 258,889 

 REINO UNIDO 328,894 

 BRASIL 364,822 

 AUSTRALIA 367,992 

 ALEMANIA 408,146 

 FRANCIA 495,323 

 CANADÁ 541,289 

 ESPAÑA 614,200 

 ESTADOS UNIDOS 655,939

Fuente: 2030 Water Resources Group, 2009.



 
Después de décadas de avance significativo, Estados Unidos sufre un retroceso en la 

prevención de la contaminación de sus sistemas de agua. La falta de inversión y de 

mantenimiento ha hecho que las 16.000 plantas de tratamiento de aguas residuales del 

país, mal equipadas y deterioradas, asuman una mayor demanda. Sea cual sea el análisis de 

las cifras, la falta de financiación es enorme. La Agencia estadounidense de Protección 

Medioambiental (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) calcula que hay que invertir 

casi 400.000 millones de dólares entre el año 2000 y el 2019 para poder mejorar y 

reemplazar los sistemas existentes y construir nuevas instalaciones que abastezcan a una 

población en aumento. Pero el organismo prevé un déficit de 122.000 millones de dólares 

en unos 20 años para los gastos de saneamiento del agua y 102.000 millones de dólares 

para proyectos de agua potable necesarios.

El informe de la Asociación estadounidense de Ingenieros (American Society of Engineers), 

de 2009, que evaluaba las infraestructuras estadounidenses de aguas residuales con un 

aprobado justo, calculaba un déficit de casi 110.000 millones de dólares de financiación a 5 

años. Como consecuencia de los atascos o las averías de las cañerías, anualmente se vierten 

unos 45.460 millones de litros de aguas residuales a los canales. Si se ignora este problema, 

las cosas solo pueden empeorar. Muchas plantas de tratamiento de aguas residuales 

construidas a principio de los años 70 tienen ciclos de vida de 50 años y va a ser necesario 

reemplazarlas durante la próxima década. 

Inversión en agua y agua residual

agua de un tanque de  
depuración.
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nota coMPLeMentarIa

australia: la adaptación de un país seco

El continente habitado más 
seco del mundo, australia, está luchando para 

reducir el consumo de agua per cápita en vista del aumento 

constante de la población de los centros urbanos (cerca del 2% 

anual) y para hacer frente a las nefastas consecuencias de lo que 

parece un cambio climático. afectado por una gran sequía que ha 

durado casi una década y que no parece que vaya a terminar, el 

país ha emprendido una estrategia para hacer frente a los recursos 

limitados de agua, que incluye un cambio de hábitos y 

modificaciones del aprovechamiento del suelo. Y una vez que las 

empresas australianas han empezado a comercializar a escala 

internacional las tecnologías de ahorro de agua, otras regiones, 

entre las que se incluyen áreas de estados unidos, toman nota de 

una necesidad compartida.

pueden pasar años sin que el paisaje desértico más 

deshabitado del interior de la región australiana vea aproximarse 

una tormenta. recientemente, sin embargo, grandes núcleos 

poblados de las zonas costeras como brisbane, melbourne, 

adelaida o perth han tenido que enfrentarse también a una 

disminución de las precipitaciones anuales y una gran escasez 

de agua. Incluso en la ciudad más grande del país, sydney, que 

cuenta con más recursos, escasea la autocomplacencia sobre el 

agua. en pocas palabras, reducir el consumo del agua y 

desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento se han convertido 

en las prioridades nacionales para garantizar la capacidad de 

crecimiento y funcionamiento en el siglo XXI. australia financia 

esta campaña con un programa de inversión de capital de 

26.000 millones de dólares (30.000 millones de dólares 

australianos) y 12.600 millones de dólares (14.000 millones de 

dólares australianos) durante los años 2009 y 2010. Éste es uno 

los desembolsos económicos más importantes de cualquier 

sector de la economía del país, y las tasas que pagan los 

contribuyentes son sorprendentemente altas en comparación 

con la media estadounidense.

eF Ic I encIa 

al ver que sus ríos principales se han convertido en marismas 

innavegables, y tras sufrir incendios devastadores en las zonas 

secas de las afueras, los australianos están listos para adoptar 

estilos de vida que ahorren agua. para ello han instalado 

inodoros de doble descarga (una práctica antigua) y alcachofas 

de ducha de bajo consumo en el baño. Los propietarios 

contrarrestan las restricciones de riego de los jardines y cultivo 

de plantas resistentes a la sequía con subsidios gubernamentales 

para cambiar los jardines y las plantas perennes no nativas, que 

necesitan grandes cantidades de agua. Los coches no se lavan. 

desde el 2003, el consumo de agua en zonas residenciales ha 

disminuido en un 20% en todo el país. solo en brisbane, el uso 

diario de agua per cápita descendió desde los casi 340 litros 

diarios a unos 151 litros (en comparación con los 454 litros de 

media de Los Ángeles). 

recoGI da de aGUas PLUvIaLes 
Los responsables buscan reducir drásticamente la dependencia 

de agua potable para fines que no requieran agua potable. 

tradicionalmente, el 95% del agua de consumo en las ciudades 

australianas se ha usado para ese tipo de fines. Los grandes 

proyectos públicos se centran en la recogida del agua pluvial 

para los inodoros y el riego de jardines. el techo del estadio 

olímpico de sydney canaliza el agua pluvial y la conduce a 

depósitos, para su uso posterior en inodoros y riego de los  

terrenos colindantes.

Los constructores preparan depósitos de almacenamiento en 

los nuevos proyectos de zonas residenciales para suministro de 

duchas e inodoros con sistemas de tuberías independientes, 

sustituyendo así el suministro de agua local. el diseño urbano 

dependiente del agua implementado en perth para la vivienda y 

el desarrollo comercial integra la recolección de agua pluvial, el 

uso de biocanaletas, depósitos de almacenamiento, materiales 

permeables y plantación de especies nativas. el agua pluvial que 

se recoge en los tejados y en las azoteas se reutiliza para los 

sistemas de riego de los jardines y para los inodoros.

Los expertos en agua y los ingenieros intentan abordar el 

desafío aún no resuelto del acondicionamiento de los hogares 

en zonas urbanas con cañerías para aguas residuales y sistemas 

efectivos de recolección del agua pluvial. una de las iniciativas 

de los gobiernos locales es distribuir bidones para recoger el 

agua de lluvia, e incentivar a los ocupantes de casas más viejas 

para que usen estos barriles para recoger directamente el agua 

que escurre por sumideros y canalones.

recIcLaj e de aGUas res I dUaLes 
La instalación de sistemas de aguas residuales en los proyectos 

de nuevas zonas residenciales y comerciales ha ayudado a 

aumentar el uso de agua reciclada. entretanto, el volumen de 

agua reciclada utilizado en la industria ha crecido en más del 



doble desde el año 2002. en perth se recicla aproximadamente el 

6% del agua, y su objetivo es aumentar el nivel hasta el 30% en 

los próximos 20 años. otras ciudades están llevando a cabo 

iniciativas similares para tratar de alcanzar el ambicioso objetivo 

nacional situado en el 30% para el año 2015. a escala doméstica, 

nuevas tecnologías de bombeo transportan las aguas de duchas 

y fregaderos a depósitos donde se tratan para poder reutilizarlas 

en losinodoros y en las lavadoras.  

desaLI n IZacIÓn 
australia es líder mundial en la construcción de plantas 

desalinizadoras de agua salada, ya que ha hecho un esfuerzo por 

diversificar sus recursos hídricos mediante  asociaciones público-

privadas que financian y gestionan los proyectos. se han 

completado ya, o está previsto finalizarlas antes del año 2012, 

seis plantas para abastecer a las principales ciudades. Las plantas 

suministrarán el 30% del consumo total de las regiones, con 

posibilidades de ampliación de capacidad hasta casi el 50% del 

consumo. estos proyectos tienen como objetivo adicional 

compensar la gran huella de carbono causada por la 

desalinización y los costes energéticos, haciendo que las plantas 

funcionen con energía renovable eólica y solar. en un proyecto 

de 3.000 millones de dólares (3.500 dólares australianos) que se 

ha hecho público recientemente, se propone usar un 100% de 

energía renovable procedente de un parque eólico cercano. 

coM PartI r La eXPerI encIa
no es sorprendente que los empresarios australianos quieran 

exportar las tecnologías que ellos mismos han desarrollado para 

abordar la escasez de agua en un mundo donde no dejan de 

aumentar los problemas en este ámbito. de hecho, las empresas 

australianas se han situado a la cabeza mundial en la eficiencia 

de los sistemas de riego para reducir el consumo de agua en la 

agricultura, empleando compuertas de control de alta tecnología, 

medidores de flujos, sondas de terreno y sistemas de reciclaje.

para países con zonas propensas a sufrir sequías, el uso de los 

métodos australianos es adecuado en poblaciones que crecen 

rápidamente. entre ellos, china e Indonesia, así como países de 

oriente medio y África. una nueva organización comercial de la 

floreciente industria hídrica australiana estima una demanda 

mundial de un billón de dólares de estas tecnologías.

cons ecU encIas I nvoLU ntarIas
pero esta posición de australia en la conservación del agua, el 

reciclaje y la recolección de agua pluvial ha tenido efectos no 

previstos. La circulación de agua por las alcantarillas se ha 

reducido drásticamente −en un 25%, e incluso hasta en un 50% 

en algunos distritos−, y el bajo nivel de agua puede poner en 

peligro el tratamiento del agua debido al exceso de sólidos en las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. se están diseñando 

nuevas calzadas para dirigir las aguas pluviales a canales de 

drenaje que permitan la filtración y así recargar los acuíferos y 

los niveles de las aguas del subsuelo.

otras inquietudes son el rápido desarrollo de la 

desalinización, y si las plantas pueden suministrar agua de 

calidad aceptable y fiable, sin consecuencias ecológicas 

involuntarias debido a la concentración de agua salada y 

agentes químicos usados para retirar la sal y tratar las tuberías.

PaGar eL PrecIo
el precio de la valiosísima agua de consumo compite ya con el 

de las facturas de la luz y recae directamente sobre los 

contribuyentes australianos: muchos hogares de las zonas 

urbanas pagan al año más de 900 dólares estadounidenses 

(1.000 dólares australianos). además, las tarifas del agua crecen 

drásticamente para financiar los planes de desalinización, lo que 

anualmente supone un aumento de hasta 90 dólares 

estadounidenses (100 dólares australianos) en sydney, mientras 

que en melbourne la cifra se duplicará en los próximos cuatro 

años. para fomentar el ahorro, el uso que exceda unos límites 

determinados puede hacer que se disparen los costes por kilolitro 

o las restricciones de riego exterior. no es de extrañar que los 

australianos hayan activado el modo de ahorro de agua.

a falta de más lluvia, los australianos solo pueden esperar que 

sus programas tengan éxito, en esta prueba crucial que otros 

países y regiones, que también están registrando un aumento de 

la demanda de unos recursos hídricos cada vez más escasos, 

observan con atención.   
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Contaminación procedente de empresas de servicios públicos
Irónicamente, otro hecho que amenaza a los conductos de agua se deriva de los esfuerzos 

por detener las emisiones de las centrales de carbón. Los nuevos sistemas de limpieza de 

chimeneas instalados según la actualización de la Ley de Protección del Aire (Clean Air Act) 

utilizan agua para eliminar los agentes contaminantes del aire. Pero en algunas centrales, 

como en Hatfield´s Ferry, en el suroeste de Pensilvania, la emisión resultante de cargas de 

sustancias químicas tóxicas se vierte directamente a los canales de agua.

Las empresas de servicios públicos afirman que estos vertidos de aguas residuales 

contienen una cantidad limitada de toxinas, y que las sustancias químicas más peligrosas, 

como el arsénico y bario, se transforman en residuos sólidos que se trasladan a vertederos 

en contenedores sellados para prevenir filtraciones a las aguas subterráneas. La Agencia 

estadounidense de Protección Medioambiental (U.S. Environmental Protection Agency, 

EPA) ha impuesto hace poco criterios más estrictos para los vertidos relacionados con las 

tecnologías de limpieza, pero los ecologistas ponen en duda su efectividad para proteger 

el agua potable.

Entre tanto, los problemas potenciales de vertidos de las empresas de servicios públicos 

hacen que aumenten la preocupación a raíz de un incumplimiento detectado en las 

instalaciones de la Autoridad del Valle de Tennessee (Tennessee Valley Authority) a finales 

del 2008, que vertió cientos de toneladas de sedimentos de cenizas de carbón al río, 

causando un desastre medioambiental en la localidad. Las autoridades descartaron los 

temores a que los pozos y los acuíferos locales pudieran estar contaminados de forma 

permanente, pero los residentes, que viven a solo 16 km del lugar del accidente, han 

denunciado el mal olor del agua del grifo.

Consecuencias del agua pluvial 
La urbanización y el desarrollo urbano han pasado factura a los recursos hídricos, 

deteriorando los hábitats, reduciendo el agua del subsuelo, aumentando las inundaciones y 

contaminando las fuentes de agua. Los fuertes aguaceros pueden saturar las redes de 

alcantarillado, capas de superficies de asfalto no porosas y bordillos de cemento que 

recogen y canalizan el agua pluvial que se mezcla con una gran cantidad de agentes 

contaminantes en desagües y, finalmente, en ríos y canales.

No solo los sistemas de alcantarillado desvían residuos no tratados a las vías fluviales, sino 

que las cuencas de retención tradicionales tienden a retener contaminantes procedentes de 

las aguas pluviales de carreteras, y estas concentraciones de metales pesados, hidrocarburos 

y lubricantes pueden llegar a las aguas subterráneas y los acuíferos. Las estrategias de 

gestión ya establecidas se centran en deshacerse del agua pluvial, en vez de recuperarla y 

reciclarla, incluso en zonas con problemas de agua.  

Embalses deficientes 
Mientras que la falta de agua tiene consecuencias obvias, una gran cantidad de agua 

puede convertirse en una fuerza destructiva poderosa; así sucedió en Nueva Orleans 

después de que fallaran los diques tras el paso del huracán Katrina. Muchas otras 

comunidades estadounidenses se han establecido en terrenos propensos a inundaciones en 



las zonas bajas de ríos con presas y a lo largo de diques de contención, pero el número 

cada vez mayor de estas estructuras puede constituir un riesgo, incluidos los diques de 

protección de las áreas muy pobladas alrededor de Sacramento, California.

El país tiene aproximadamente 85.000 embalses, de los que más de 15.000 están 

calificados como “potencialmente muy peligrosos”, según los ingenieros del cuerpo del 

ejército. “Muy peligrosos” significa que, si se produjera una rotura del embalse, las 

comunidades se podrían inundar y morirían personas. De los más de 4.000 embalses 

identificados como deficientes en Estados Unidos, o sobre un 5% del total, los inspectores 

han establecido que más de 1.800, considerados muy peligrosos, necesitan arreglos.

Pero el gobierno federal y los estados han reparado solo 80 de estas estructuras de alto 

riesgo. Hay obstáculos presupuestarios significativos que obstaculizan el camino para 

reparar el resto, y los costes aumentan debido a los constantes retrasos. Los cálculos de 

reparación de embalses en el año 2009 ascendían a 50.000 millones de dólares, 16.000 

millones para embalses de alto riesgo. La cifra había aumentado desde los 36.000 millones 

de dólares (10.000 millones para los potencialmente peligrosos) del año 2003, según la 

Asociación de Responsables de Seguridad de las Presas (Association of Dam Safety Officials).

 El número exacto de embalses deficientes es un interrogante. Muchas otras estructuras 

podrían correr peligro, y es fácil que no se detecten los problemas. El cuerpo del ejército y 

otros organismos federales supervisan solo un 11% de los embalses del país. Los 70.000 

restantes están regulados por los estados, muchos de los cuales tienen pocos inspectores y 

presupuestos de reparación limitados. 

un trabajador mira los chorros de 
agua en la presa de Glen canyon de 
arizona. (tom bean/Getty Images)
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 Asignar y administrar el agua supone complejos desafíos por la competencia de intereses: 

n  LAS PRINCIPALES CIUDADES y regiones de sus alrededores, donde se concentra la 
población del país; 

n  LA AGRICULTURA RURAL, que necesita agua para el cultivo de alimentos;

n  LAS INSTALACIONES, que requieren agua para hacer funcionar las centrales 
nucleares; y 

n  LOS ECOSISTEMAS, que, si se protegen, pueden ayudar a mantener y reponer los 
recursos hídricos.

“Hay que decidir quién recibe qué, establecer un equilibrio y entender que no podemos 

recibirlo todo”, afirma uno de los entrevistados. En lugares que carecen de agua, “bombear 

desde miles de kilómetros de distancia es algo que desafía a la lógica; tenemos que trabajar 

con lo que tenemos y sacarle el máximo partido.” 

Guerras por el agua 
Cuatro grandes ecosistemas de agua-el río Colorado, el delta de California, los ríos 

Chattahoochee y Apalachicola y el humedal Everglades de Florida-se han “gestionado mal” 

al poner el agua a la libre disposición de todos, cuando se trata de un recurso cada vez más 

preciado y escaso.  

n  INTERESES AGRÍCOLAS del sur de California luchan contra Los Ángeles y San 

Diego por el agua del río Colorado, mientras que Arizona, Nevada y Colorado pelean 

por cada gota sobrante. Entretanto, los agricultores en el centro de California se 

enfrentan a los residentes urbanos por el suministro del delta. 

n  EN EL OESTE, ciudades como Las Vegas y Denver reciben recursos hídricos desde 

cientos de kilómetros de distancia, a costa del resto de comunidades.

n  EN EL SURESTE, las empresas de servicios públicos de Alabama, los agricultores de 

Georgia y los pescadores de la costa del golfo de Florida se enzarzan entre sí y en 

contra de Atlanta y sus barrios residenciales sobre los derechos de la cuenca 

hidrográfica de los ríos Chattahoochee y Apalachicola. Por su parte, Georgia intenta 

conseguir suministros alternativos a costa de Tennessee. Carolina del Norte y Carolina 

del Sur han entablado demandas sobre el suministro de agua.

n  ALREDEDOR DEL LAGO OKEECHOBEE, empresas de caña de azúcar y 

propietarios locales compiten por el uso del agua con los distritos que disponen de agua 

en el sur de Florida, y contra los intereses de los pescadores de la costa del golfo. El 

ejército manipula el nivel de los lagos para reducir la presión de los antiguos diques de 

tierra, que protegen las casas del borde del lago y las tierras de cultivo de las 

inundaciones, pero los ecosistemas del humedal Everglades sufren.

Entretanto, la ciudad de Nueva York se niega a establecer planes que permitan a empresas 

de exploración de gas que bombeen agua y agentes químicos a potenciales campos de gas 

natural subterráneos, un proceso que podría poner en peligro la cuenca hidrográfica de la 

parte norte de la ciudad.    

Colapso en la gestión



Disfunción regional 
Las rivalidades interestatales por el uso del agua es un tema que suele estar entre las 

prioridades locales y regionales. En la mayoría de las regiones, muchos distritos de agua y 

de alcantarillado municipales actúan con independencia unos de otros y de la planificación 

y urbanización local. Las ciudades vecinas podrían utilizar el mismo recurso hídrico, pero 

cobran tarifas distintas, se duplican de manera innecesaria los sistemas de infraestructuras y 

el personal, y se aplican distintas políticas de conservación y planes de mantenimiento de 

los sistemas. “Necesitamos un gran cambio por el que las regiones tengan planes regionales 

acertados que conecten los puntos entre urbanismo, agua, conservación, contribución al 

funcionamiento de la comunidad. Reparar las fugas de agua en las ciudades puede ayudar 

a los barrios suburbanos.”

La desconexión tierra/agua 
Hasta hace no mucho, la planificación del agua −competencia de los gobiernos estatales− 

no figuraba de forma significativa en las políticas de aprovechamiento del suelo, que se 

determinan principalmente a nivel local. En el este de Estados Unidos, los estados adoptan 

normas de derecho de riberas que se basan en el uso compartido de las vías fluviales por 

los propietarios de las tierras adyacentes. En el seco oeste, los estados promulgaron varias 

versiones de “se atiende al que antes llegue” antes de las leyes de apropiación, separando la 

posesión de la tierra de los derechos del agua, que se compraron y vendieron por el 

primero en reclamar los derechos del agua. 

Mientras pudo seguirse dando el agua por hecho, los gobiernos locales se dedicaron a 

atraer más residentes y negocios para aumentar la base imponible, y los dirigentes estatales 

se resistieron a intervenir. La desconexión de tierra y agua nunca fomentó ninguna 

planificación regional de una gestión responsable del agua. Actualmente, algunos de estos un acueducto que transporta 
agua a través del Valle de san 
Joaquín de california.
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estados están tratando de forzar a las jurisdicciones locales a adoptar modos de planificación 

coordinada del agua por necesidad:
n  ARIZONA EXIJE EVALUACIONES DE “GARANTÍA DE SUMINISTRO DE 

AGUA” en las grandes zonas urbanas del estado, pero exime a las regiones menos 

desarrolladas, donde podría ser más cuestionable la disponibilidad futura de agua.

n  FLORIDA EXIJE que los municipios en los que sea dudosa la disponibilidad de agua 

adopten planes a diez años para identificar fuentes de agua y mantener las 

infraestructuras del agua.

n  CALIFORNIA EXIJE LA CONSTATACIÓN de la disponibilidad de agua en todas las 

subdivisiones de 500 o más unidades, pero los promotores pueden eludir los requisitos 

construyendo complejos más pequeños.

n  NEW JERSEY EXIJE AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN en función del 

nivel de suficiencia de agua, pero deja la puerta abierta al no definir claramente cuánto 

es suficiente.

Como es lógico, el “uso correcto del agua” debería ser algo esencial a la hora de planificar 

y urbanizar, y el paradigma empieza a cambiar, especialmente en muchas áreas de 

crecimiento rápido. Los urbanistas, empujados por las normativas estatales y por la realidad 

de las últimas sequías, comienzan a afrontar el tema de cómo asegurar la futura 

disponibilidad del agua. Se interesan por los estudios que muestran cómo el desarrollo de 

la parcelación de los grandes terrenos,  método elegido desde hace décadas por los 

constructores de casas en las zonas residenciales, agrava la pérdida del agua pluvial y puede 

empeorar la calidad del agua y destruir el medio ambiente de la zona. Estos estudios 

indican que concentrar más viviendas en proyectos de grupo protege mejor las cuencas 

hidrográficas; las tasas de escorrentía son menores en proyectos de mayor densidad.

Cambiar el aprovechamiento del suelo y usar plantas nativas para el ajardinamiento 

puede reducir el uso del agua considerablemente, “en un 30% o más”. Una vez que la 

economía se reanime y se reanude la construcción, se esperan “más adosados y parcelas 

más pequeñas con casas de menor tamaño. Se va a implantar un modelo general de 

conservación y eficiencia”.

Las comunidades con visión de futuro en las regiones áridas están comenzando a exigir 

construcciones que incorporen el reciclaje y los sistemas de captura de agua pluvial que 

pueden utilizarse para regar jardines. La ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, ha creado un 

banco de agua que negocia derechos de compensación y exige a los promotores que instalen 

nuevos inodoros eficientes en las casas ya construidas antes de conseguir nuevos permisos de 

urbanización. Los habitantes de Las Vegas reclaman compensaciones económicas por 

transformar el césped y los jardines en patios con menor consumo de agua.  

Escaso compromiso federal 
El gobierno federal ha “fallado” a la hora de fomentar la planificación de recursos hídricos 

a nivel interestatal y regional, al tratar de evitar enredarse en cuestiones de derechos de los 

estados y prerrogativas de derechos de propiedad locales. Varias organizaciones −como la 

Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA), el cuerpo de ingenieros del 



ejército y los Departamentos de Energía y Agricultura− no colaboran ni coordinan ninguna 

de las políticas generales para unificar la calidad del agua, la gestión de los recursos y el 

sistema de mejoras, y “no existe una financiación real de nuevas tecnologías”. Entre toda 

esta burocracia, “todo se hace de forma independiente, sin resultados productivos”.   

“Se crean iniciativas manteniendo las fórmulas de financiación de la vieja escuela de la Ley 

de Agua Limpia (Clean Water Act), que subvencionan proyectos puntuales relacionados con 

la calidad del agua”, afirma un entrevistado. “Un complejo de viviendas privilegiadas puede 

conseguir financiación para depurar pozos contaminados y seguir construyendo, pero en 

áreas de barrios periféricos rediseñadas no se puede obtener financiación para enfoques 

innovadores que modernizan los sistemas y fomentan el ahorro”.

Muchos políticos estatales pretenden proteger su territorio cuando argumentan en contra 

del control por parte de Washington: “un plan de gestión federal del agua sería cosa de 

locos”. Pero a menudo están de acuerdo en que una mayor implicación federal podría servir 

de mediación y resolver las disputas entre las cuencas hidrográficas interestatales que 

suelen acabar en litigios interminables.    

 
El uso del agua y la producción de energía están estrechamente unidos, pero las 

compañías eléctricas y de suministro de agua no colaboran en la planificación a largo plazo 

y la política gubernamental tampoco ha facilitado el proceso. El Sondeo Geológico de 

Estado Unidos (U.S. Geological Survey) calcula que más de la mitad del agua que se 

consume en Estados Unidos se invierte en generar electricidad, y los sistemas hídricos 

necesitan una gran cantidad de energía para tratar y distribuir el agua.

Las compañías eléctricas consumen una gran cantidad de agua para generar la corriente 

que impulsa las turbinas o dependen de la energía hidroeléctrica de las presas. Incluso el 

funcionamiento de las tecnologías de energía solar de baja emisión dependen del agua. 

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos (U.S. Department of Energy), las 

plantas que utilizan carbón consumen entre 500 y 1.360 litros de agua por cada megavatio 

hora, las centrales eléctricas entre 2.273 y 5.000 litros y los parques con colectores solares 

parabólicos entre 3.454 y 4.182 litros. A excepción de la energía eólica y las celdas solares 

fotovoltaicas, “no se puede producir energía sin agua”. El agua es vital para la extracción de 

carbón y la exploración de gas y petróleo en tierra firme.

Por su parte, las compañías de suministro de agua tienen un alto consumo de energía. En 

California, “del 20% al 25% de la electricidad del estado” sirve para accionar bombas que 

transportan el agua potable a las áreas metropolitanas desde lugares cada vez más lejanos. 

En Arizona, un canal de 540 km y 15 estaciones de bombeo transportan el agua del río 

Colorado desde colina arriba hasta Phoenix y Tucson, un proceso que requiere la mitad de 

la electricidad de una central nuclear. Las plantas de aguas residuales también “consumen 

mucha energía”. “Es un círculo vicioso: se necesita agua para producir energía, pero para 

conseguir agua de calidad se necesita energía, por lo que se necesita más agua para 

suministrar más agua”.

         El nexo agua-energía
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Los avances técnicos para encontrar nuevos recursos hídricos y energéticos complican la 

interdependencia. Los parques de energía solar con espejos reflectores pueden solucionar 

los problemas de la huella de carbono, pero su mejor ubicación es en desiertos áridos 

bañados por el sol que no disponen de mucha agua. Para que estos parques funcionen, los 

estados han de desviar el agua de los habitantes y agricultores.

Las plantas de desalinización, proclamadas como la posible alternativa para producir agua 

potable a partir del agua de los océanos, tienen el problema contrario: los avances 

tecnológicos que eliminan la sal dependen en gran parte de la electricidad para su 

funcionamiento, y pueden producir gran cantidad de emisiones de carbono. 

 

La agricultura de Estados Unidos consume una mayor cantidad de agua que otros 

sectores, pero es que la industria agrícola estadounidense produce más alimentos que 

ningún otro país del mundo. Excluyendo la energía termoeléctrica, los agricultores 

consumen casi el 60% de la extracción estadounidense de agua dulce, pero han reducido 

regularmente sus necesidades desde 680 millones de litros de agua al día en 1985 hasta 

menos de 590 millones en 2005. Las granjas −especialmente en California y en los estados 

del oeste− comienzan a emplear sofisticadas técnicas de regadío y a usar más agua del 

subsuelo. Las técnicas de regadío con aspersores han permitido que se emplee el agua de 

forma más precisa y selecta, y las nuevas propuestas de riego por goteo desarrolladas en 

Australia ofrecen la opción de reducir aún más el consumo de agua.

Aún así, los entrevistados sugieren que la agricultura necesita adoptar más técnicas de 

ahorro de agua. En la sedienta California, donde el 80% del agua se destina a la 

agricultura, los agricultores podrían estar obligados a reducir cultivos que exigen gran 

cantidad de agua, como la alfalfa, el arroz y el algodón. Las subvenciones federales de 

agua para la agricultura no han ayudado mucho; las granjas “no pagan apenas nada” 

por el agua, por lo que no tienen alicientes para ahorrarla. “En la lucha por el agua 

entre las granjas y las ciudades, las ciudades tienen los votos, y son los agricultores los 

que al final salen perdiendo”.

Es probable que las peleas de los habitantes de las ciudades contra los agricultores 

por el agua lleguen más allá de las zonas secas del país. En el sureste y en las regiones 

centrales, los agricultores han tardado en adoptar métodos de riego eficientes, mientras 

que siguen utilizando pesticidas, herbicidas y residuos animales que contaminan 

recursos hídricos importantes para muchos núcleos de población.  

Agricultura sedienta

arroz - un cultivo intensivo 
en agua - crece en el Valle de 
sacramento en california.  
(dr. marli miller/Getty Images)



El nuevo modelo de gestión del agua necesitará enfoques innovadores, ahorro y 

colaboración regional, y contemplar estrategias de aprovechamiento del suelo y necesidades 

de energía. Los planes de aguas residuales y pluviales serán esenciales para mantener los 

suministros de agua, utilizando diseños mejorados para jardines, sistemas de reciclaje y 

tecnologías de riego. Todo el mundo tendrá que prepararse para pagar más y usar el agua 

de forma más eficiente para poder asegurar su disponibilidad. A continuación indicamos 

algunas ideas relacionadas al respecto:

Actuación conjunta de los gobiernos
Aunque los gobiernos estatales y locales se resisten a la intervención federal, piden 

asignaciones al Congreso. Las asignaciones económicas deberían depender de la elaboración 

de programas regionales de gestión del agua a largo plazo que integren el suministro de 

agua y estrategias de ahorro con proyecciones de población, necesidades agrícolas y de 

servicios públicos.

Los estados deberían recibir más financiación para desarrollar planes con los gobiernos 

locales, con la finalidad de crear productividad y asegurar no solo la disponibilidad, sino 

también la calidad del agua, y que, además, incorporen soluciones para las aguas residuales 

y pluviales. A nivel local, una gran cantidad de distritos de agua y alcantarillado necesitan 

incentivos para unirse o trabajar conjuntamente con organismos de urbanización y 

planificación en el desarrollo de programas que cumplan con las directrices y los objetivos 

regionales. “No se puede sacar provecho al dinero sin un plan para hacer más con menos.” 

Buscar la colaboración 
Este proceso requiere amplia colaboración entre los organismos, las regiones y las 

comunidades: “pensar y planificar estratégicamente”, superando la burocracia para conseguir 

“soluciones”. “Esto es lo que está sucediendo en California”. Es necesario “conseguir que 

todos trabajen conjuntamente”. La gestión se ha realizado a nivel local y municipal. 

“Necesitamos compartir los recursos hídricos a gran escala.”

Afrontar la realidad 
Resolver los problemas de infraestructuras relacionados con el agua significa que los 

usuarios van a tener que pagar más para garantizar un suministro fiable y seguro. Parte de 

abordar las soluciones significa que los líderes del gobierno deben concienciar a los 

habitantes sobre la realidad de la situación para poder empezar a financiar lo antes posible 

las mejoras necesarias.

Primero, reparar
Hay que dar prioridad a la reparación de las fugas y a la mejora de los sistemas existentes, 

en especial a las antiguas plantas de aguas residuales. Las regiones tienen dos opciones: 

pagar ahora para prevenir futuras averías, o pagar más cuando se produzcan las averías 

inevitables.

         Soluciones hídricas
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Integrar el aprovechamiento del suelo a la gestión del agua 
Para empezar, hay que restringir el desarrollo en áreas sin grandes recursos hídricos en el 

futuro. Especialmente en las zonas áridas, los promotores han de incorporar en la 

planificación y el diseño, sistemas de captura de agua (cisternas) y de reciclaje de agua para 

el riego. Los jardines deberían realizarse con especies nativas y evitar plantaciones que 

requieran mucha agua; a su vez, este tipo de vegetación necesita un uso menor de los 

herbicidas y pesticidas que contaminan las aguas subterráneas.

La mayor densidad de construcción reduce la escorrentía de tormenta y hace posible retener 

y recargar una mayor cantidad de agua subterránea. El esquema de los centros de las ciudades 

no solo funciona desde el punto de vista de la reducción de la dependencia del coche, sino que 

además puede aprovechar el agua de forma más eficiente. Las comunidades deberían intentar 

evitar las pavimentaciones impermeables y usar estrategias de desarrollo de bajo impacto, entre 

las que se incluyan la conservación de espacios abiertos y el diseño de paisajes con jardines, 

biocanaletas y macetas de árboles que filtren el agua. Los sistemas de carretera y las zonas de 

aparcamiento tendrían que incorporar conceptos similares de bajo impacto.  

Proteger los ecosistemas 
Una parte esencial del aprovechamiento del suelo y de la gestión del agua es que las 

llanuras naturales y las cuencas hidrográficas dosifiquen el agua y restablezcan los recursos. 

“La naturaleza hace su trabajo por sí sola si dejamos las cosas como estaban”. California 

gastará miles de millones de dólares para recuperar ecosistemas perdidos debido a los 

embalses y a la urbanización de los alrededores del delta de California. Es probable que 

Florida tenga que hacer lo mismo para conservar los humedales de Everglades.

Racionamiento comprensible 
Superar la dependencia de extraer agua de los ríos, lagos y acuíferos significa recabar y 

usar todos los recursos hídricos disponibles: recolectar agua pluvial de los tejados y aceras, 

reciclar las aguas residuales, renovar las aguas subterráneas y hacer agua potable del agua 

no potable. “Es necesario encontrar formas creativas para aprovechar todo lo que está 

alrededor y usar con eficacia aquello de lo que dispones”. En épocas de fuertes lluvias, los 

sistemas combinados recogen el agua de la superficie en agujeros de almacenamiento y 

FIGUra 3-5

el desarrollo de una mayor densidad produce  
menos pérdidas

escenario

número  
de acres  

construidos

escorrentía  
total  

(pies3/año)

escorrentía  
por unidad  
(pies3/año)

ahorro una vivienda/
acre: escorrentía  

por unidad (%)
Una casa/acre 1 18,700 18,700 0
Cuatro casas/acre 1 24,800 6,200 67
Ocho casas/acre 1 39,600 4,950 74

Fuente: Agencia estadounidense de Protección Ambiental (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), 2006.



renuevan los acuíferos para usos posteriores durante épocas de sequía. Las aguas residuales, 

si se tratan o se depuran, pueden reutilizarse para regar, o en operaciones de generación 

de energía termoeléctrica y actividades industriales, para reducir la demanda de recursos 

hídricos de agua potable.

Reducir la demanda agrícola 
El gobierno federal incentiva a los agricultores con numerosas ayudas y subvenciones 

para que trabajen ciertos cultivos y dejen de plantar otros. Especialmente en las áreas que 

sufren problemas de agua, como California, los agricultores exigen incentivos para reducir 

el uso del agua, ya sea dejando de plantar cultivos que necesiten mucha agua o adoptando 

técnicas de riego más sofisticadas que limiten el uso de agua. Esto significa que hay que 

eliminar cierto tipo de cosechas e incentivar la adquisición de aspersores de última 

tecnología y sensores, o la instalación de sistemas de riego más eficientes. 

el desarrollo de una mayor densidad produce  
menos pérdidas

FIGUra 3-6

a nivel mundial, las tarifas de agua tienen poca relación con la escasez de agua

Nota: Los costes son el precio por metro cúbico.  
Fuente: Instituto Internacional de Gestión del Agua (International Water Management Institute).

Poca o nInGUna escaseZ de aGUa

escaseZ de aGUa no estIMado escaseZ de aGUa Por FaLta de recUrsos econÓMIcos

aProXIMÁndose a La escaseZ de aGUa

BerLÍn $7.00

dUBLÍn $0.00

s Idney $3.87

osaKa $1.48

nUeva deLhI $0.09

BaMaKo $0.45

caLGary $3.40

Los ÁnGeLes $2.21

cIUdad de MÉXIco $0.21

santIaGo $1.15

dUBÁI $2.16
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Moderar el consumo de los hogares 
Los expertos sugieren que los estadounidenses podrían reducir el consumo de agua en 

un 35% sin introducir grandes modificaciones en sus estilos de vida. Instalar cisternas de 

doble descarga y grifos con aireador, reparar las fugas y usar las lavadoras y los lavavajillas 

de forma más eficiente podría contribuir a este ahorro. Regar los jardines con menos 

frecuencia y ahorrar electricidad (la energía necesita grandes cantidades de agua) también 

ayudaría. En regiones áridas, rediseñar los jardines con césped artificial resistente a las 

sequías puede ser un manera de ahorrar una gran cantidad de agua. 

Fomentar el ahorro y aumentar las tarifas 
Las personas necesitan una motivación económica para ahorrar. “Los mercados actuales 

del agua no funcionan correctamente” y el ahorro no es una prioridad porque “la curva de 

suministro y demanda no existe, y nadie sabe realmente cuánto cuesta”. El agua es 

relativamente barata, los usuarios no pueden ver fácilmente la relación entre lo que 

consumen y lo que pagan y no existe un nexo de unión con los costes de mantenimiento 

de las infraestructuras y mejoras necesarias. Unas tarifas más altas llamarían la atención de 

los usuarios sobre el ahorro y también contribuirían a financiar las rehabilitaciones 

necesarias.

Los contadores inteligentes de agua podrían ser útiles a los hogares y a los negocios para 

llevar la cuenta del consumo y del coste de sus hábitos, y ayudarían a modificar la conducta 

para reducir las facturas. Las tarifas se podrían ajustar dependiendo de la disponibilidad de agua 

y de la hora del día de uso, evitando que se rieguen los jardines durante las tardes calurosas, en 

las que la evaporación es mayor. Un programa denominado Water Star de electrodomésticos, 

similar al programa federal Energy Star, podría contribuir a los usuarios sobre cómo tomar 

mejores decisiones a la hora de adquirir sistemas y dispositivos de ahorro de agua. 

¿Qué ocurre con la desalinización? 
Australia, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y España están volviendo a usar la 

desalinización para solucionar la escasez de agua, que es una necesidad perentoria. Pero las 

incursiones en Estados Unidos han sido decepcionantes. Las plantas suponen costosos 

proyectos valorados en miles de millones de dólares, consumen muchísima energía, crean 

una gran huella de carbono y usan agua para crear agua como resultado de los procesos 

de generación de empresas tradicionales. El alto contenido en sal y agentes químicos de los 

vertidos procedentes de la desalinización pueden afectar gravemente a la vida marina. “Uno 

de los grandes problemas es qué hacer con la salmuera restante”. Quienes defienden la 

desalinización creen que las mejoras tecnológicas podrán vencer algunos de estos escollos. 

Las plantas de desalinización 
en las Islas canarias  
consumen mucha energía 
para producir agua potable.

                    El agua en algunas regiones metropolitanas seleccionadas
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Ninguna de las grandes 
regiones metropolitanas de estados 

unidos puede considerarse ajena a los problemas relacionados con 

el agua y sus costes. Las ciudades más antiguas del nordeste y del 

medio oeste pueden verse azotadas por las disfunciones del sistema 

presupuestario, mientras que los centros urbanos del oeste deben 

encontrar el modo de protegerse de las amenazas que se ciernen 

sobre el suministro y satisfacer la demanda de unas poblaciones en 

crecimiento. en el sudeste, la combinación de desarrollo rápido y 

mala gestión pone en peligro los recursos, ya que estados, 

condados, intereses agrícolas y compañías eléctricas luchan entre sí 

para asegurarse el agua disponible. prácticamente en todas partes, 

las plantas de tratamiento de aguas residuales o son demasiado 

viejas o están al límite de su capacidad para procesar el volumen 

cada vez mayor procedente de unas poblaciones en crecimiento. La 

contaminación de las aguas de escorrentía y la polución de fuentes 

se han convertido en un gran problema en casi todas partes. 

en el otoño de 2009, uLI/e&Y realizó un estudio sobre 14 

grandes regiones metropolitanas. La investigación incluía 

entrevistas y encuentros con líderes y gestores del agua, un 

examen en profundidad de los datos regionales sobre el agua y 

un análisis de las noticias referentes al agua. La información que 

se ofrece a continuación recoge los principales problemas a los 

que se enfrentan los sistemas de aguas de 14 áreas 

metropolitanas:

atLanta, GeorGIa 
empecemos por considerar algunos datos:

n el área de atlanta estuvo a punto de quedarse sin agua durante 

la sequía de 2007. 

n se prevé que las necesidades de agua de la región se hayan 

duplicado para el año 2030, cuando la población alcance los 8 

millones de personas.

n después de una batalla legal interestatal de 20 años, el 

tribunal supremo de estados unidos. ha fallado que atlanta 

ya no tiene derecho en exclusiva sobre su principal fuente de 

agua, el lago Lanier, y debe compartir unas existencias 

consideradas esenciales para la cuenca del chattahoochee-

apalachicola con alabama y florida.  para reponer el 

suministro perdido, el distrito hidrográfico metropolitano 

necesitará construir seis nuevos embalses, cuyo coste 

estimado es de unos 400 millones de dólares.

 

    FIGUra 3-7

problemas y programas hídricos en las regiones metropolitanas seleccionadas

región metropolitana
tuberías  
obsoletas

suministro incierto  
de agua 

Problemas de  
coordinación  

regional
Programas de  

eficiencia hídrica
Atlanta ✔ ✔ ✔

Boston ✔ ✔

Chicago ✔ ✔ ✔

Denver ✔ ✔ ✔

Houston ✔ ✔

Los Ángeles ✔ ✔ ✔ ✔

Miami-Dade ✔ ✔ ✔ ✔

Minneapolis/St. Paul ✔ ✔

Nueva York ✔ ✔

Filadelfia ✔

Phoenix ✔ ✔ ✔

San Francisco ✔ ✔ ✔ ✔

Seattle ✔ ✔ ✔

Washington D.C. ✔ ✔

Fuente: Análisis del Urban Land Institute basado en entrevistas y estudio de datos.

seccIÓn esPecIaL

                    El agua en algunas regiones metropolitanas seleccionadas
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sIdeBar

Headline

n Los condados vecinos se enfrentan ahora a atlanta por el 

control de diversos recursos hídricos, mientras que las 

diferentes jurisdicciones carecen de un plan unificado para 

gestionar el crecimiento o las necesidades de agua.

n el distrito hidrográfico metropolitano ha presupuestado 4.000 

millones de dólares suplementarios para remediar problemas 

de desbordamiento del alcantarillado y aumentar la capacidad 

de unos sistemas de desagüe sobresaturados, ya que, después 

de lluvias fuertes, las aguas de escorrentía podrían provocar 

que la medición bacteriológica de los embalses alcanzara 

niveles peligrosos.

tras cuatro décadas de rápido crecimiento y desarrollo 

descontrolado, la realidad está obligando a atlanta a actuar con 

urgencia para abordar unos problemas de agua que llevan ya años 

gestándose. Las luchas jurisdiccionales no hacen más que complicar 

el proceso. Las tarifas y los impuestos sobre el agua tienen que 

subir para costear los nuevos sistemas y las rehabilitaciones. Hay 

que contar, asimismo, con que los sistemas de conservación y 

reciclaje de agua se conviertan en parte importante del futuro de 

los habitantes. en una región presidida por la cultura de la 

planificación laissez-faire, el estado está intentando establecer 

límites para que los ayuntamientos regionales de nueva creación 

desarrollen planes hidrológicos y gestionen los recursos. mientras 

tanto, todos rezan para que llueva.

Boston, Massach Us etts 
massachusetts disfruta de abundantes precipitaciones, cerca 

de 114 cm anuales, pero la zona este del estado, en torno al 

área metropolitana de boston, registra un aumento de las tasas 

de extracción de embalses y acuíferos y presenta unas cuencas 

hidrográficas degradadas. 

aunque los embalses de los barrios periféricos del oeste 

proporcionan suficiente agua a la ciudad, muchos de los distritos 

suburbanos hidrográficos circundantes superan los límites de 

extracción de diversos recursos fluviales y subterráneos. Los ríos 

locales muestran caudales extremadamente bajos durante el verano 

−época de elevado consumo de agua− y caudales extremadamente 

altos en los meses más fríos. La razón, en ambos casos, son las aguas 

de escorrentía procedentes de superficies impermeables, 

consecuencia de la expansión suburbana en áreas de la cuenca. 

durante el buen tiempo, los acuíferos no logran recargarse con 

bastante rapidez, debido a que las zonas pavimentadas no absorben 

las aguas pluviales, sino que en su lugar derivan las precipitaciones 

directamente hacia los ríos y los arroyos. Y cuando los ríos no están 

bajos, las aguas de escorrentía pueden dañar las riberas, aunque en 

ambos escenarios los elementos contaminantes fluyen a la cuenca. 

Los comportamientos extremos del río causan estragos en los 

hábitats acuáticos y ponen en peligro la integridad de la cuenca, 

amenazando el suministro de agua futuro, ya que las poblaciones de 

los barrios periféricos no dejan de crecer.

Los sistemas de agua y alcantarillado originales de boston datan 

de los tiempos de las conducciones de madera del siglo XVII, por 

lo que la ciudad se enfrenta al costoso problema de reemplazar sus 

infraestructuras, muchas de las cuales ya tienen más de cien años. 

aquejada durante años por instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales muy mediocres, la ciudad ha superado el legado del 

vertido de aguas residuales al puerto de boston, pero lidia con el 

elevado coste de financiar la rehabilitación de las plantas y las 

nuevas tecnologías de desinfección.

ch IcaGo, I LLI noIs 
el exceso de agua también puede ser una especie de 

maldición. chicago y sus barrios periféricos, posiblemente 

debido a la autocomplacencia derivada del abundante recurso 

del lago michigan, se enfrentan a toda una serie de problemas 

relacionados con el agua, entre otros, la falta de relación entre 

las tasas hídricas y los costes de las infraestructuras. La 

administración ha sido muy lenta a la hora de abordar la 

necesaria modernización del sistema y las cuestiones relativas a 

las aguas de escorrentía.
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como otras ciudades de los Grandes Lagos, el uso que 

chicago hace del agua del lago está regulado por el convenio 

de los Grandes Lagos, que de forma general establece que “la 

ciudad debe devolver lo que la ciudad toma”. sin embargo, no 

es de extrañar que los habitantes, a cuya vista se despliega el 

lago, no sean grandes ahorradores: más de 350.000 viviendas 

de la ciudad carecen de contadores de agua. “puede que 

chicago no sufra escasez de agua, pero la gente derrocha 

cantidades ingentes”.

como ocurre con otras ciudades antiguas, la mayor parte de la 

red de canalización subterránea de chicago ha superado con 

creces su periodo de fiabilidad funcional; pero la ciudad solo 

renueva cada año una pequeña parte del sistema, desanimada por 

los elevadísimos costes, unos fondos públicos escasos y la reticencia 

a subir las tarifas sobre un recurso que parece superabundante. Los 

entrevistados sugieren que instalar contadores y sustituir las 

tuberías principales permitiría ahorrar agua suficiente como para 

abastecer a 700.000 personas más, y ayudaría a obtener 

financiación para ir reponiendo los sistemas obsoletos.

La ciudad, mientras tanto, suministra agua a los barrios 

periféricos del cinturón interno y les aplica las mismas tasas que 

a los consumidores de la ciudad, a pesar de los costes extras de 

bombeo. Los barrios de la zona interior, que representan cerca 

del 15% de los usuarios de agua de la región, confían en los 

acuíferos, pero la población está creciendo y las últimas 

extracciones superan la reposición natural de las aguas 

subterráneas; además, empieza a desatarse la alarma por la 

polución y otros agentes contaminantes. Y aunque es posible, e 

incluso deseable, ampliar las infraestructuras de abastecimiento 

de agua del lago hasta esos barrios periféricos, resultaría 

tremendamente costoso. “La región en su conjunto necesita 

desesperadamente un plan integral de gestión del agua para 

colaborar por resolver la ineficiente utilización de los recursos”.

chicago tampoco recoge y recicla de forma eficaz las aguas 

de escorrentía que, cuando no desbordan el sistema de 

alcantarillado, se envían a un canal que fluye hacia el río 

mississippi, en lugar de ser devueltas al lago.

al norte, milwaukee construyó un sistema de túneles 

profundos para evitar el desbordamiento del sistema de aguas 

residuales y recoger el agua de las precipitaciones: “todas y 

cada una de las gotas que se sacan del lago se tratan y se 

devuelven”. esta estrategia reduce las aguas de escorrentía 

contaminadas, al tiempo que ayuda a satisfacer la exigencia de 

reintegrar el agua del lago, según el citado convenio. milwaukee 

espera sacar partido de su eficiente sistema de gestión del agua, 

aplicando tasas más bajas para atraer nuevas industrias a la 

ciudad. 

denver, coLorado 
La antigüedad puede tener sus ventajas cuando se habla de 

sistemas de aguas en colorado y otros estados del oeste, y 

denver puede presumir de contar con uno de los más antiguos 

de la región. esto significa que la ciudad tiene derechos 

preferentes sobre los recursos de cuencas que se aseguró hace 

muchas décadas fuera de los límites de la ciudad y, en algunos 

casos, a cientos de kilómetros. Las ciudades próximas a los 

embalses de denver pueden carecer por completo de derechos 

sobre el agua conforme a las doctrinas de primera posesión. 

cuando azota la escasez de agua, algunas comunidades pueden 

no ser capaces de garantizar un abastecimiento suficiente. 

una dura sequía en 2002 y la amenaza del cambio climático han 

dado la “voz de alerta” para planificar futuras deficiencias. denver 

está ampliando algunos embalses de alta montaña e intentando 

garantizar recursos adicionales, especialmente teniendo en cuenta 

el crecimiento de la población. “pero todavía no hay escasez”.

mientras muchos estados del oeste aprueban planes 

hidrológicos, colorado se divide en cuencas locales gestionadas por 

conferencias hidrográficas que integran funcionarios del distrito 

hidrológico, abogados medioambientales, dirigentes empresariales, 

intereses agrícolas y representantes de agencias estatales. “estamos 

tratando de alcanzar un consenso a nivel estatal sobre lo que 

debemos hacer”. sin duda, la disponibilidad del agua jugará un 

papel cada vez más importante en la planificación del uso de la 

tierra y en su desarrollo, y “las necesidades de agua conformarán 

nuestro modo de crecer”. Los constructores locales ya empiezan a 

incorporar proyectos de reciclado de aguas residuales y recogida 

de aguas pluviales en sus promociones urbanísticas. 
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hoUston, teXas 
Houston cuenta con agua procedente de una serie de lagos, 

ríos y acuíferos próximos para abastecer el ritmo de crecimiento 

de la población rápido y sostenido previsto para los próximos 25 

años, según su departamento de obras públicas. La ciudad 

espera acceder a más agua procedente el río trinity y reducir su 

dependencia de los recursos subterráneos gracias a la realización 

del proyecto Luce bayou, con el que traspasará agua del 

mencionado río al lago de Houston y al río san Jacinto para su 

distribución y consumo. a lo largo de los años, las extracciones 

de los acuíferos han provocado hundimientos de tierra en 

algunos distritos.

en general, los más de 11.000 km de tuberías y canalizaciones de 

la ciudad no requieren sustitución a corto plazo, ya que en el 70 % 

de los casos su antigüedad no supera los 40 años. Las principales 

plantas de la ciudad para el tratamiento de aguas, construidas en 

los años ochenta, tampoco precisan reacondicionamiento a corto 

plazo, si bien el aumento de población necesitará nuevas 

instalaciones para aguas residuales en un futuro.

Los mayores problemas actuales de la región los causan las 

fuentes de polución difusas y las aguas pluviales. el promedio anual 

de aguas pluviales de la ciudad es de 127 cm y las frecuentes 

tormentas de verano pueden ocasionar inundaciones o riadas en 

amplias superficies suburbanas.

Los vertidos de las plantas químicas y petrolíferas pueden 

filtrarse hasta las aguas subterráneas y las aguas residuales agrícolas 

fluyen inevitablemente a los ríos que alimentan los lagos y los 

embalses locales. “alrededor de Houston, prácticamente toda el 

agua está contaminada”. de hecho, un estudio de 2009 realizado 

por el grupo de trabajo medioambiental situó la calidad del agua 

de Houston en el puesto 95 de las 100 áreas metropolitanas 

estadounidenses más importantes.

 Los ÁnGeLes,  caLI Forn Ia 
en Los Ángeles, las condiciones de extrema sequía obligan a 

sus habitantes a aplicar estilos de eficiencia hídrica extremos: el 

consumo total durante el año 2009 bajó casi un 20%, hasta los 

niveles de los primeros años de la década de los noventa, 

cuando la ciudad tenía muchos menos habitantes. mediante 

sistemas de tasas, el distrito hidrográfico está incentivando el 

bajo consumo, penalizando con cargas mayores a los grandes 

consumidores: las tasas en algunas zonas del sur de california 

han aumentado un 40% en los últimos 3 años.

a la población local sólo le queda esperar que las condiciones 

meteorológicas cambien en las montañas rocosas y en la cordillera 

de sierra nevada, fuente de la mayor parte del agua del sur de 

california. pero crece el temor a que la nieve de las montañas 

disminuya y unas tasas más elevadas de evaporación provoquen 

un cambio climático permanente, que podría desajustar el principal 

abastecimiento del río colorado y el delta de california.

La administración de la ciudad insiste en que los usuarios agrícolas 

del Valle central de california renuncien a las asignaciones 

subvencionadas concedidas por contratos federales firmados antes 

de que las poblaciones urbanas de california empiecen a crecer 

descontroladamente. “reciben cuatro veces más agua que las áreas 

metropolitanas y no pagan prácticamente nada, de modo que la 

eficiencia es casi nula.” a su vez, algunos granjeros dejan de cultivar 

los campos y venden sus derechos de agua a las ciudades. Los 

dirigentes estatales ganan terreno mediante sus planes de realizar 

una emisión de deuda de 11.000 millones de dólares 

estadounidenses, con la finalidad de restaurar los ecosistemas del 

delta dañados, recoger y conservar más agua procedente de las 

montañas, aumentar los niveles de las aguas subterráneas y 

actualizar las deterioradas infraestructuras hidrológicas. 

entre tanto, es posible que los habitantes tengan que ahorrar 

más agua. Incluso con los recortes, el consumo promedio de un 

hogar de Los Ángeles se acerca a los 570 litros al día, más de 

tres veces la tasa de consumo de brisbane (australia), donde 

lidiar con la sequía se ha convertido en un modo de vida. el 

condado de orange ha puesto en funcionamiento una nueva 

planta de reciclaje de aguas residuales que inyecta al suelo las 

aguas tratadas para que vayan filtrándose hasta los acuíferos y 

formen una barrera protectora frente a la intrusión del agua 

salada. La planta produce cerca de 265 millones de litros al día 

y el proceso de purificación exige la mitad de la energía 

necesaria para bombear agua desde el norte de california.

M IaM I,  FLorI da  
es posible que el sur de florida acumule una de las medias de 

precipitaciones anuales más altas de estados unidos, pero su 

limitada capacidad de almacenamiento deja a la región 



vulnerable a las sequías y las restricciones de agua son comunes 

durante los meses secos de invierno. aunque el aumento de la 

demanda de una población que ha experimentado durante 

décadas un crecimiento de más del 10% obliga a un duro 

esfuerzo a los acuíferos que proporcionan la mayor parte del 

agua potable de la región, muchos habitantes se exasperan por 

los límites establecidos al riego de jardines y las nuevas 

estructuras de tasas sobre el agua, que gravan mensualmente a 

los grandes usuarios.

La agencia estatal de protección medioambiental está ampliando 

un programa integral para promover sistemas de agua corriente 

más eficientes en los hogares, y los distritos hidrográficos empiezan 

a construir nuevas infraestructuras de reciclaje para contribuir a 

reponer los acuíferos. el agua reciclada también se utilizará para 

regar los campos de golf y otras grandes extensiones de terreno, 

así como para recargar los humedales dañados.

La región sigue soportando las consecuencias no deseadas de 

los daños que se causaron al lago okeechobee en los años 

treinta para controlar las inundaciones, promover el cultivo de 

caña de azúcar y posibilitar el desarrollo. el desvío de las aguas 

ha perjudicado a los terrenos pantanosos y los ecosistemas del 

río, al tiempo que ha ralentizado la reposición de los principales 

depósitos subterráneos. Las luchas políticas entre intereses 

agrícolas, propietarios de tierras, defensores del medioambiente 

y los distritos hidrográficos de las dos costas han dejado en 

punto muerto los intentos de solución.      

M I n n eaPoLIs / st.  PaU L,  M I n n esota 
La disponibilidad de agua no ha sido una preocupación para 

las ciudades Gemelas, excepto de forma pasajera durante la 

sequía de finales de los ochenta, pero ahora la contaminación y 

la polución pueden plantear problemas. todo el abastecimiento 

de agua de minneapolis procede del río mississippi y st. paul, y 

se complementa con otros recursos procedentes de pozos 

profundos. Los habitantes locales, mientras tanto, consumen a 

tasas muy inferiores a la media nacional.

pero el río big muddy podría estar más limpio: las aguas 

agrícolas residuales y la polución industrial lo contaminan hasta 

situarlo por debajo de las normas de potabilidad. el suministro de 

agua se está depurando mediante sistemas de filtro de arena y 

una nueva planta de filtración, de 60 millones de dólares 

estadounidenses, para garantizar que lo que llega a los grifos 

satisfaga los requisitos federales de calidad del agua. el consejo 

de planificación metropolitano está abordando la necesidad de 

actualizar su tratamiento de aguas residuales con una iniciativa a 

10 años de 1.400 millones de dólares estadounidenses y 

programas para fomentar un desarrollo de alta densidad - la 

atención se centra en controlar las aguas de escorrentía y limitar 

los impactos de las fuentes de polución.

en los barrios periféricos, el radio que se produce de forma 

natural y los contaminantes agrícolas se filtran hasta los pozos y 

acuíferos, lo que exige una cuidadosa supervisión.       

n U eva yorK
Los neoyorquinos utilizan cerca de 4.160 millones de litros 

diarios, muy por debajo de los 6.056 millones de litros de 

mediados de los ochenta. dada su capacidad de 

almacenamiento, de cerca de 2.200.000 millones de litros, el 

abastecimiento de agua no es un problema: las tres cuencas 

hidrográficas del norte del estado que abastecen a la ciudad 

pueden proporcionar toda el agua necesaria, siempre que las 

infraestructuras puedan soportarlo. pero ahí radica el posible 

problema. el acueducto más largo del sistema tiene unas 

pérdidas diarias de más de 136 millones de litros. aunque la 

administración afirma que el túnel es estable, las necesarias 

obras de reparación podrían obligar a suspender su 

funcionamiento de forma prolongada y a drenarlo, lo que 

exigiría aumentar el suministro procedente de otros embalses. 

La ciudad lleva construyendo un nuevo túnel de apoyo de 96,5 

km desde 1970, pero sólo se han completado dos de las cuatro 

fases y el coste se ha disparado desde los 1.500 millones de 

dólares estadounidenses hasta los 6.000 millones.

Las tuberías y canalizaciones de agua de nueva York, al igual 

que las de otras ciudades antiguas de estados unidos, han 

superado con creces su vida útil, aunque algunos accesorios 

originales de hierro forjado y bronce sean más duraderos que 

los repuestos actuales de aleación y plástico.  Las frecuentes 

roturas de tuberías están abocadas a hacerse más habituales.

otras amenazas son las aguas contaminadas que afluyen a las 

cuencas desde las granjas y las áreas infraurbanizadas. La ciudad 

sigue comprando el terreno que rodea su sistema de embalses 

para crear una zona de protección más amplia, y pondrá en 

marcha la instalación de desinfección ultravioleta más grande 

del mundo en 2012 para eliminar flujos de entrada de patógenos 

procedentes de sus dos mayores cuencas hidrográficas.

La afluencia de aguas de escorrentía a un sistema de 

alcantarillado obsoleto (uno de los primeros del estado, iniciado en 

1849) entraña retos más complicados: los desbordamientos son 
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comunes en estas metrópolis, lo que provoca el vertido de aguas 

residuales sin tratar a los ríos y bahías próximas. La administración 

municipal calcula que se necesitarían cerca de 60.000 millones de 

dólares estadounidenses para evitar todas las inundaciones, pero el 

plan de estímulo económico asignó sólo 15.000 millones de dólares 

estadounidenses a la mejora del alcantarillado y los sistemas de 

aguas de toda la nación. no debe sorprender, por tanto, que las 

subidas de las tasas anuales sobre el agua y el alcantarillado se 

hayan disparado por encima del 10%. “tenemos que costear 

necesidades enormes.”

F I LadeLF Ia,  Pens I Lvan Ia 
Llegó el momento de hablar de ciudades antiguas con 

infraestructuras de agua obsoletas. algunas tuberías de filadelfia 

se remontan a 1824. no es de extrañar que la ciudad esté 

emprendiendo un programa de detección de fugas de agua. La 

población desciende y la pérdida de fábricas ha dado lugar a 

tendencias de consumo bajistas, por lo que la ciudad no ha 

adoptado estrategias de precios para fomentar la eficiencia 

hídrica.

pero el departamento de aguas de la ciudad ha desarrollado un 

programa para reducir las aguas de escorrentía y los desbordamientos 

del sistema de alcantarillado, mediante la implantación de estrategias 

ecológicas integrales y nuevos sistemas de reciclaje de las aguas 

subterráneas. dichas estrategias comprenden entre otras: apertura de 

zanjas junto a los árboles de los bordes de las aceras, tejados verdes, 

barriles de lluvia, pavimentos permeables y conversión de los 

infrautilizados solares pavimentados en espacios verdes. 

La contaminación plantea los mayores problemas a la 

administración hidrológica local: el río schuylkill, la principal 

fuente de agua de la ciudad, transcurre entre barrios periféricos y 

zonas industriales con elevados niveles de polución; se llegó a 

decir que era uno de los ríos más sucios del país antes de su 

limpieza integral en los años cuarenta y cincuenta. 

Phoen IX,  arIZona 
phoenix contempla con confianza su abastecimiento de agua 

futuro, mientras se plantea el modo de acoger el rápido ritmo de 

crecimiento de la población en mitad del desierto.  La mayor 

parte del agua de la ciudad procede de las montañas rocosas del 

sur, pero las previsiones apuntan a un 50 % de probabilidades de 

que el lago mead, una de las principales fuentes de agua de la 

ciudad, pueda secarse durante el próximo medio siglo debido al 

cambio climático y a las frecuentes sequías.

Los habitantes y las empresas locales se enfrentan a la 

necesidad de reducir el consumo de agua per cápita, que ahora 

se encuentra entre los mayores de la nación. dado que cerca de 

dos tercios del consumo proceden del uso en zonas exteriores, las 

estrategias de eficiencia hídrica deberán plantear la sustitución de 

jardines de césped y flores por jardines de cactus y especies 

autóctonas, así como recortes para las piscinas. La ciudad está 

entre las primeras que utilizan el reciclado de aguas (se recupera 

cerca del 90% de las aguas residuales) para usos no potables, 

como el riego de campos de golf, uno de los pilares de su gran 

sector turístico y de recreo. el agua recuperada también se 

destina a la refrigeración de centrales eléctricas, recuperación de 

hábitats, reposición de aguas subterráneas y usos agrícolas.

a largo plazo, arizona deberá tomar decisiones muy difíciles 

sobre el reparto del agua para la agricultura. podría ser difícil, o 

incluso imposible, mantener el crecimiento residencial sin sacrificar 

intereses agrícolas. al menos, la recesión y la crisis de la vivienda 

han aliviado un poco la presión, al menos por el momento.

san FrancIsco, caLI Forn Ia 
el consumo promedio de agua de los habitantes de san 

francisco es inferior al de cualquier otra gran área metropolitana 

del país: los densos alrededores urbanos de la ciudad mantienen 

confinado la mayor parte del consumo en usos internos. en 

cambio, el consumo promedio es mucho más alto en otras zonas 

de california, donde las áreas ajardinadas pueden suponer el 60% 

del consumo. Los habitantes locales también se esfuerzan 

enormemente por ahorrar agua y han reducido el consumo per 

cápita en un tercio a lo largo de las tres últimas décadas. Y hacen 

bien, ya que california atraviesa su cuarto año de sequía y la 

administración estatal prevé la asignación más baja desde 1967 a 

los distritos hidrográficos abastecidos por el sistema estatal del 

proyecto del agua: sólo el 5% del total solicitado.

Los neveros de las montañas de sierra nevada, reducidos como 

consecuencia, aparentemente, del cambio climático, suponen una 



menor afluencia de agua en verano, lo que exige economizar 

más agua de lluvia y ampliar la implantación de estrategias de 

reciclaje. “el estado tendrá que construir más embalses”. pero el 

principal problema de la región se centra en el delta del río 

sacramento-san Joaquín, que suministra cerca del 30% del agua 

de la zona de la bahía y otros centros de población del resto del 

estado.

un gran terremoto podría destruir los frágiles diques, causando la 

filtración de agua salada y contaminación de los recursos hídricos. 

reforzar los diques y modernizar las infraestructuras pertinentes 

podría costar miles de millones. un sistema independiente de 

acueductos que da servicio a la ciudad se ha deteriorado por los 

daños provocados por tres terremotos y requiere 4.300 millones de 

dólares estadounidenses en apuntalamientos y reparaciones.   

s eattLe,  Was h I nGton 
a pesar de su fama de ciudad lluviosa, seattle ha sufrido tres 

graves sequías estivales en el último cuarto de siglo (en 1987, 

1992 y 2005), y la administración local ha sido una de las 

primeras en implantar programas de gestión de agua efectivos. 

el efecto combinado de unas mayores tasas sobre el agua, 

políticas de conservación y nuevas normas sobre la instalación de 

tuberías han mantenido el consumo por debajo de los niveles del 

1992, a pesar del aumento de población. Los gestores de los 

recursos se muestran confiados en que el abastecimiento está 

garantizado hasta 2060. Los programas dirigidos a ahorrar más 

de 41,6 millones de litros diarios fomentan la instalación de 

sistemas de agua corriente y equipamiento eficaces, como 

inodoros, duchas y lavadoras, así como la utilización de barriles 

para recoger agua en los meses de invierno, cuando abundan las 

precipitaciones, y poder regar los jardines en los meses de 

verano, habitualmente secos.  el programa de barriles de lluvia 

también contribuye a controlar las aguas de escorrentía.   

Was h I nGton d.c. 
atrapada por un problema crónico de escasez de fondos y uno 

de los sistemas de distribución de agua y alcantarillado más 

antiguos del país (en su mayor parte construido hace más de un 

siglo), la capital de la nación se enfrenta a los riesgos del 

deterioro de las infraestructuras, cruzando los dedos y tratando 

de probar soluciones innovadoras.

el mayor problema es uno bien conocido: la falta de dinero. 

“La insuficiente financiación para el mantenimiento del sistema es 

una pesadilla de estructura de tasas”, y enderezar esos problemas 

costará miles de millones durante las próximas décadas. al 

tiempo que se implanta un proyecto de mejora sustancial a 10 

años y un coste de 3.200 millones de dólares estadounidenses, la 

autoridad que regula la red de distribución de agua y el 

alcantarillado de Washington d. c. pospone los trabajos de 

mantenimiento de algunas tuberías y canalizaciones muy 

dañadas por el óxido. La agencia recibió 58 millones de dólares 

estadounidenses del gobierno federal en el paquete de estímulo, 

pero “no es bastante para colocarnos donde debemos estar”. se 

ha aprobado una nueva fuente de ingresos: una tasa local sobre 

las bolsas de plástico de los supermercados.

el distrito también tiene problemas para encajar el 

crecimiento de los barrios que emergen en las afueras de la 

ciudad. Los promotores se quejan de la falta de mejoras 

sustanciales en infraestructuras de agua, necesarias para 

presentar nuevos proyectos, y la administración debate medidas 

agresivas de financiación e impuestos para llevar a cabo las 

necesarias actualizaciones y reparaciones, “pero nadie quiere 

pagar”.

como otras ciudades “antiguas”, Washington también se 

enfrenta a unos obsoletos sistemas de alcantarillado (propensos 

a desbordarse con fuertes precipitaciones), que dan servicio a 

gran parte del distrito, incluido el centro de la ciudad.

para reducir el volumen durante las tormentas, las 

autoridades de la red de agua y alcantarillado han establecido 

una estructura de tasas de aguas pluviales, que grava a los 

propietarios en función de la cantidad de superficie 

impermeable que posean (que es la que produce las aguas de 

escorrentía), en lugar del método tradicional que se basa en la 

cantidad de agua potable consumida. Lo que se pretende no es 

sólo recaudar dinero, sino guiar las prácticas de construcción y 

el diseño de jardines para limitar las aguas de escorrentía.

pero, a pesar de sus problemas de infraestructuras, el distrito 

puede presumir de tener una de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales más sofisticada del mundo en blue plains, 

acreditada por haber contribuido a limpiar a fondo el, en otro 

tiempo, tremendamente contaminado río potomac y su 

afluencia a la bahía de chesepeake.
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dirección se le vaya un poco y pierda algo de aceite. Para el propietario, el coche es el 

menor de sus problemas. Puede seguir moviéndose con él, hacer los recados e ir a las 

entrevistas de trabajo. Le encantaría poder comprarse un modelo nuevo, pero, simplemente, 

no hay dinero. 

Su prestación por desempleo tiene que destinarla a lo imprescindible: la hipoteca, la 

alimentación y la gasolina, más o menos. Seguramente, no sería mala idea gastarse 500 ó 

1.000 dólares en que le ajustasen la válvula, aunque sólo fuera por cuestión de seguridad. 

Pero no puede permitírselo. Da por hecho que no se va a averiar, que seguirá funcionando. 

Pero ¿qué ocurrirá si fallan el motor o los frenos?

Al igual que el propietario del coche, básicamente lo que el Presidente de Estados 

Unidos y el Congreso están haciendo es intentar eludir las cuestiones de infraestructuras 

a largo plazo. En lugar de eso, se centran en crear puestos de trabajo, reforzar bancos, 

costear guerras, amortiguar costes sanitarios y frenar el hundimiento del mercado de la 

vivienda. Los estados, que se hunden en números rojos, utilizan los fondos de la Ley de 

Recuperación y Reinversión Americana (American Recovery and Reinvestment Act) para 

tapar agujeros de sus presupuestos y pagar proyectos de transporte y agua, casi todos de 

reparación y mantenimiento.

Las infraestructuras de Estados Unidos pueden compararse con un 

Chevrolet Impala de 1995 cuyo propietario se ha quedado en paro e intenta no perder la casa y  

alimentar a su familia. El coche está abollado, lleno de rayones y empieza a oxidarse. Tiene un montón 

de kilómetros y ya no le queda mucha gasolina en el depósito, pero todavía funciona, aunque la  
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Por su parte, los contribuyentes oyen las descomunales cifras de los estímulos y las 

operaciones de rescate (cientos de miles de millones de dólares de su dinero, quizá más 

de un millón de billones) y se imaginan que debe de haber suficiente como para sufragar 

cualquier cosa que quede por hacer. Se preocupan por el aumento del gasto y lógicamente 

quieren frenar el déficit y recortar costes, porque la mayor parte de la gente opina que la 

carga fiscal ya es excesiva.

Al final, la Ley de Recuperación y Reinversión Americana de 2009 inyectará más de 60.000 

millones de dólares estadounidenses de fondos federales en proyectos de transporte o relacionados 

con el agua. No se puede decir que sea una minucia, pero apenas es suficiente para abordar el 

enorme desfase de cinco años que sufre el país en financiación de infraestructuras, estimado en 

más de 1,1 millones de billones por la Sociedad Americana de Ingenieros.

Las fórmulas de financiación federal siguen repartiendo subvenciones y fondos sin tener 

en cuenta el mérito de los candidatos o su impacto real. En términos generales, el proceso 

de financiación no fomenta la planificación de infraestructuras a largo plazo ni garantiza la 

financiación de grandes proyectos multimodales o multijurisdiccionales que podrían generar 

eficiencias y mejorar la productividad. Pero el replanteamiento de la Ley Federal de 

Transporte de Superficie ofrece la oportunidad de dar un giro hacia el mérito, y utilizar los 

fondos básicos para el mantenimiento del sistema, los bonos o fondos de subvenciones 

discrecionales para ampliaciones de la capacidad y el nuevo Banco Nacional de 

Infraestructuras para tomar decisiones del grado de inversión sobre proyectos de 

infraestructuras.

Al menos, con la Asociación de Comunidades Sostenibles (Sustainable Communities 

Partnership), varias agencias federales empiezan a debatir el modo de coordinar las políticas de 

vivienda, transporte y medioambiente. Y algunos programas creados y financiados con el 

paquete de estímulo de la Ley de Recuperación y Reinversión Americana (American Recovery 

and Reinvestment Act) incluyen también una promesa de acabar con el aislamiento y la 

incomunicación. El programa de subvenciones TIGER, el tren de alta velocidad y algunos otros, 

empiezan a abandonar los antiguos criterios de adjudicación para pasar a fórmulas más 

competitivas basadas en el mérito, que fomentan la innovación y la colaboración.

De conformidad con la ARRA, al programa de subvenciones discrecionales TIGER se le 

asignaron 1.500 millones de dólares estadounidenses para que los distribuyera en subvenciones 

competitivas de entre 20 y 300 millones de dólares estadounidenses, destinadas a proyectos de 

transporte que crearan puestos de trabajo y promovieran la habitabilidad y la sostenibilidad. Como 

muestra de los deseos locales de realizar proyectos innovadores, TIGER recibió solicitudes de 

subvenciones por valor de 57.000 millones de dólares estadounidenses procedentes de todos los 

puntos del país. Los trenes de alta velocidad e interurbanos recibieron 8.000 millones de dólares 

estadounidenses de la ARRA y se registraron solicitudes de financiación por más de 50.000 

millones de dólares estadounidenses.  El proceso de evaluación y concesión del Departamento de 

Transporte estadounidense para estos programas puede proporcionar un nuevo marco para 

Un giro hacia el mérito
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decidir mejor el lugar y el modo de invertir grandes cantidades de dólares para transporte. 

Durante 2010, el dinero restante de los estímulos está financiando diversas mejoras y 

reparaciones de infraestructuras, parcheando los agujeros de los presupuestos estatales. Pero 

los esfuerzos por mantener los servicios básicos, por no hablar de reconstruir o construir 

nuevas infraestructuras, parecen perder terreno. La administración empieza a preocuparse 

por lo que ocurrirá cuando se agoten los estímulos. Inevitablemente, los grandes déficits 

estatales y locales y el peso de la deuda obligarán a aplicar recortes del gasto para equilibrar 

los presupuestos, salvo que se produzca un drástico repunte de la economía. Y eso es lo 

que está ocurriendo, aun cuando los costes de construcción de las infraestructuras sean más 

bajos ahora que hace dos años; en algunos casos, hasta un 30% más bajos. Entre tanto, 

defender las subidas de impuestos es el equivalente político a hacerse el haraquiri.

Las agencias de transporte de muchas ciudades recortan horarios, clausuran rutas, dan 

vacaciones a los empleados y aumentan las tarifas (en los últimos seis meses de 2009 se 

produjo una subida anual del 17%, según la Oficina Nacional de Estadística, National 

Bureau of Labor Statistics). Pero las subidas de tarifas contribuyen a que disminuya el 

número de pasajeros (una bajada de cerca del 4% en 2009), lo que reduce aún más los 

ingresos del sistema y genera más déficit presupuestario. Las administraciones locales, a su 

vez, ralentizan o vetan proyectos de transporte planificados. En Denver, los retrasos de 

construcción perjudican la ampliación de la red del tren ligero Fastracks, y en Nueva York 

se puede ralentizar la construcción del metro Segunda Avenida, un proyecto iniciado en 

los años setenta, durante otra crisis presupuestaria, y luego interrumpido.

Las fuentes comprometidas de ingresos ponen límites a los departamentos de transportes 

NOta COMPLeMeNtarIa

la asociación federal de comunidades sostenibles y la iniciativa de habitabilidad

En junio de 2009, el departamento 

estadounidense de vivienda y desarollo urbano (u.s. 

department of Housing and urban development) y el de 

transportes (u.s. department of transportation), junto con la 

agencia de Protección de medioambiente del país (u.s. 

environmental Protection agency), anunciaron un acuerdo de 

colaboración por el que se comprometían a trabajar juntos para 

integrar seis principios de habitabilidad en los programas  

en marcha:

n ofrecer más alternativas de transporte;

n Promover viviendas justas y asequibles;

n mejorar la competitividad económica;

n dar apoyo a las comunidades actuales;

n coordinar políticas y sacar el máximo partido a la inversión; y

n reconocer el valor de las comunidades y los vecindarios.

desde el anuncio, las agencias han desarrollado programas 

dirigidos a poner en práctica esos principios. a finales de 2009, la 

administración federal de transportes (fta) reagrupó 280 millones 

de dólares estadounidenses de fondos no asignados a dos 

programas de subvenciones que utilizan principios de habitabilidad 

para establecer los criterios de la subvención. a principios de 2010, 

la fta anunció que los criterios para decidir las nuevas inversiones 

en transportes, financiadas de acuerdo con el nuevo programa, ya 

no se centrarían exclusivamente en el coste y el ahorro de tiempo, 

sino que, en su lugar, tendrían en cuenta factores como la 

habitabilidad, las oportunidades de desarrollo económico y los 

factores medioambientales.

como muestra del interés del congreso por legislar la iniciativa y 

evitar una vuelta atrás de las futuras administraciones, la cámara 

de los representantes y el senado están planteándose crear 

proyectos de ley sobre habitabilidad.

Cerrar la brecha entre recursos y necesidades
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estatales y locales y a las autoridades de aguas y alcantarillado, que tendrán más problemas 

para mantener, y no digamos mejorar, las infraestructuras existentes. Las autoridades de 

aguas y alcantarillado no tienen elección: suben las tasas para pagar las reparaciones y el 

mantenimiento, pero no lo suficiente como para realizar las mejoras necesarias.

El futuro: más tarifas para los usuarios
Probablemente, la subida de las tarifas para los usuarios será el medio de costear todos 

los tipos de infraestructuras durante la próxima década. Llegará un momento, 

necesariamente, en el que los políticos electos se den cuenta de que el enfoque basado en 

las tarifas de los usuarios es el modo más eficaz y justo de recaudar dinero para salvar los 

grandes abismos de financiación, contribuir a modificar los comportamientos −lo que puede 

redundar en una mejora de la productividad− y acabar reduciendo los costes generales para 

la economía. Las pocas autopistas de peaje existentes en el país, como la New York State 

Thruway, tienen la posibilidad de subir las tarifas de los usuarios para costear las 

rehabilitaciones, mientras que otras redes de carretera pueden quedar descuidadas. De 

hecho, la autoridad de la Thruway presupuesta actualmente 2.700 millones de dólares en 

mejoras necesarias en los 1.030 km de autopista.

Los sistemas de tasas actuales también permiten que las autoridades de aguas y 

alcantarillado suban las tasas y sufraguen con ello las reparaciones, aunque la mayoría de 

los usuarios se opone a las fuertes subidas que permitirían costear proyectos de gran 

envergadura. “La gente tiene que dejar de ver las tasas sobre el agua y los peajes como un 

impuesto y empezar a considerarlos una tarifa por el servicio y el mantenimiento necesario 

del sistema.“ Probablemente las angustias serán mayores en lugares donde existen 

dificultades con el agua, en los que los precios deben ajustarse de forma más drástica para 

reflejar que es un recurso de disponibilidad limitada y así fomentar la eficiencia.

No será fácil aprobar las medidas necesarias, basadas en tarifas para los usuarios, 

especialmente en las actuales circunstancias de recesión económica. Una encuesta realizada 

rango Categoría general ejemplos

El mejor Sistema de precios de carreteras y aparcamiento 
en función de la hora y el lugar

Sistema de precios de carreteras variables, cargos sobre emisiones en 
lugares específicos

El segundo 
mejor

Sistema de precios por kilometraje Cargos en función de peso y distancia, impuestos sobre vehículos de 
motor prorrateados, seguro del vehículo basado en el kilometraje

El tercero mejor Cargos de combustible Subida del impuesto sobre carburantes, impuesto sobre el carbono, 
aplicación del impuesto general sobre ventas al carburante

Malo Cargos fijos por vehículo Actual impuesto de circulación, aranceles por la compra y titularidad 
de vehículos

El peor Costes externos (no se cargan a los  
automovilistas) Impuestos generales

FIgura 4-1

las tarifas por tiempo y lugar permiten reflejar  
mejor los costes marginales

Fuente: Adaptado de un artículo de Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, 2010.
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recientemente por la organización sin ánimo de lucro Building America’s Future señala que 

el público considera que las infraestructuras son una prioridad legislativa de tercer orden, 

muy por detrás de la energía, la sanidad y la educación, aunque por delante del cambio 

climático. Los datos también muestran el rechazo hacia cualquier nueva tarifa o peaje, y 

confusión en torno a los impuestos de la gasolina: la mayoría de los estadounidenses piensa 

que el impuesto de la gasolina sube cada año. Posiblemente la gente acepta mejor los 

peajes de nuevas carreteras o los impuestos sobre los atascos que la introducción de nuevos 

peajes en las autopistas existentes, y rechaza ideas modernas como la tasa sobre el 

kilometraje de los vehículos, que podría gravar la conducción con independencia de la hora 

y el lugar.

Aunque son más receptivos sobre las ideas de colaboración entre los sectores público y 

privado y un Banco Nacional de Infraestructuras que ayude a financiar nuevos sistemas e 

infraestructuras, los ciudadanos, por término medio, podrían no comprender que, en cualquier 

caso, acabarán pagando las inversiones mediante alguna combinación de tarifas e impuestos. 

Impuesto sobre los kilómetros recorridos por el vehículo
El impuesto sobre los carburantes resulta cada vez más anacrónico, especialmente cuando 

hay pendientes normas sobre carburantes más exigentes, más coches híbridos y, 

posiblemente, vehículos eléctricos. El impopular impuesto no recaudará bastante dinero a 

menos que aumente mucho, ya que casi todos los nuevos vehículos consumen menos 

combustible.

Para sustituir el impuesto sobre los carburantes, muchos de los entrevistados se mostraban 

a favor de establecer un sistema directo que gravara a los conductores en función de la 

cantidad de kilómetros recorridos (pagas más cuanto más viajas o más contribuyes a los 

atascos). Las actuales tecnologías de GPS y transpondedores (como EasyPass) pueden 

aplicarse para calcular los kilómetros recorridos, así como para dar cuenta de la conducción 

en hora punta, utilización de carriles VAO y tarifas de túneles o puentes. Los vehículos 

pesados, los de alto consumo de combustible y los camiones podrían gravarse más en 

función de sus elevadas emisiones y del mayor desgaste de la carretera. Las tasas del 

seguro, asimismo, podrían ir ligadas de forma más directa al kilometraje.

Los conductores podrían llevar la cuenta de todos los gastos de circulación, incluido el 

coste de las carreteras; teóricamente, las tecnologías de los contadores permiten controlarlo 

desde los sistemas informáticos de los modernos salpicaderos. Las tarifas reducirían 

considerablemente, o incluso eliminarían, la dependencia del gobierno a los impuestos 

generales (renta, ventas, patrimonio) para las carreteras y el transporte público. Con el 

tiempo, la gente pagaría en total menos impuestos y aranceles, si adoptara modos de vida 

que implicaran usar menos el coche. Los cargos por distancia y hora del día podrían tener 

sentido también en relación con el transporte público.

Desde luego, los efectos se harían sentir en todas partes. Los barrios de las afueras y la 

cultura estadounidense del coche podrían sufrir un revés, porque es posible que sean más 

las personas que busquen modos de vida menos dependientes del vehículo en favor del 

transporte público en lugares densamente poblados. Las viviendas construidas en espacios 
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desocupados costarían más, porque la gente pagaría una prima por mayores comodidades y 

posibilidades de transporte. Pero unos costes más elevados de la vivienda deberían verse 

compensados por unos gastos de desplazamiento menores (préstamos para la compra de 

automóvil, seguro, reparaciones y tarifas de los usuarios), ya que las familias no necesitarán 

tener tantos coches si pueden ir andando hasta el transporte público o las tiendas. Desde 

luego, llevará tiempo, dinero y paciencia que los lugares que carecen de alternativas de 

transporte público se adapten, y su reconversión en lugares más agradables para el peatón o 

la puesta a punto de alternativas de transporte público rápido, como el tren ligero o el 

autobús, no se producirán de la noche al día.

Teniendo en cuenta los problemas de atascos, contaminación, productividad y financiación, 

la gente necesita incentivos para utilizar menos el coche, y el gobierno necesita una fuente 

para pagar las infraestructuras, incluido el transporte público, para que bienes y personas 

sigan desplazándose lo más rápido posible. “Si se introdujeran tasas, podríamos fomentar 

comportamientos eficientes y reducir los impuestos generales que ahora se utilizan para 

mantener el sistema”. La inevitable innovación y unas redes de transporte polifacéticas 

(carreteras, trenes, autobuses, tren ligero, metro) podrían generar eficiencias que se pierden 

en atascos crónicos.

Quienes se oponen a las tarifas basadas en el kilometraje señalan argumentos propios de 

“Gran Hermano”; denuncian que el seguimiento podría suponer una invasión de la 

privacidad y que reduciría la sensación de libertad de la gente. Pero los movimientos de las 

personas ya pueden seguirse a través de los teléfonos móviles y las cámaras de las autopistas. 

“En la próxima generación, la gente se sentirá más cómoda ante esta idea”. El gran problema 

sigue ahí: “pagar más”, porque “no hemos pagado lo suficiente”. La alternativa es el 

desmoronamiento de las infraestructuras y una economía poco saludable.        

Contadores inteligentes 
Al igual que las tarifas basadas en el kilometraje para el uso del coche, los contadores 

inteligentes de luz y agua pueden contribuir a que quienes pagan las tasas comprendan los 

cargos, y fomentar así hábitos más eficientes que se traduzcan en recibos más bajos y menor 

consumo de energía. Los contadores inteligentes de electricidad muestran a los propietarios 

de las viviendas el coste de la facturación a tiempo real, mediante monitores que registran 

en gráficos cómo se disparan los cargos por el funcionamiento del aire acondicionado o la 

lavadora en las horas punta del verano. Estos contadores permiten, asimismo, que las 

compañías eléctricas ajusten los termostatos para evitar pérdidas de potencia, lo que reduce 

el número de las costosas y necesarias centrales de apoyo. California lleva la delantera en la 

instalación de contadores inteligentes de electricidad y gas, aunque sin la función del control 

propietarios de las viviendas consideraban que podía ser demasiado invasiva.

Los contadores inteligentes de agua tienen la posibilidad de permitir una mayor eficiencia 

hídrica, especialmente en las áreas con problemas de suministro, ya que pueden ayudar a 

detectar fugas y cobrar más por una utilización ineficiente (por ejemplo, el riego de jardines 

a mediodía, cuando las tasas de evaporación son más elevadas). Por lo que respecta a la 

función tipo “Gran Hermano” del control a distancia, sus defensores creen que los 

consumidores acabarán aceptándola cuando se convenzan de que puede bajar sus recibos.       
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enfoque de china hacia las asociaciones público-privadas

China sigue construyendo 
infraestructuras. en los últimos 15 años se han 

finalizado más de 48.280 km de nuevas autopistas, y hay otros 

32.187 km en construcción o en proyecto y planes para completar 

12.070 km más de la red de trenes de alta velocidad para finales de 

esta década. el gasto y el ritmo de desarrollo no tienen precedentes, 

y recientemente se han visto impulsados por los 600.000 millones 

de fondos de estímulo, dirigidos en su mayor parte a proyectos de 

transporte.

china está utilizando innovadoras herramientas capitalistas para 

financiar proyectos con socios privados y crear empresas públicas 

rentables que coticen en las principales bolsas. los chinos han 

aplicado el capitalismo al socialismo y han llevado las asociaciones 

público-privadas a un nuevo nivel “que permite que el gobierno 

comparta los beneficios, no sólo los riesgos.”

eM PreSaS PrOPI eDaD DeL eStaDO
además de las compañías de petróleo, teléfono y electricidad, 

entre las empresas de titularidad estatal se encuentran don grandes 

entidades de construcción de redes ferroviarias (china railway 

engineering corporation y china railway construction corporation), 

y otras compañías de construcción y explotación de autopistas, como 

la Huabei expressway company development corporation.

la empresa pública china típica es una sociedad creada por el 

gobierno federal y los gobiernos provinciales, con participaciones 

minoritarias en manos de inversores privados, como hedge funds 

estadounidenses y gestoras de private equity. Huabei construye y 

explota las autopistas que rodean Pekín y logró realizar con éxito 

una salida a bolsa en 2005, en la bolsa de shenzhen, donde cotizan 

la mayoría de las empresas públicas.  tiene una capitalización de 

mercado de cerca de 6.000 millones de dólares estadounidenses y 

1.100 millones de acciones en circulación.

los ingresos de la compañía, que proceden, además de los peajes, 

de filiales de reparación de automóviles, leasing de automóviles, 

servicios de consultoría y promoción inmobiliaria, permiten amortizar 

la financiación procedente de los bancos, proporcionar dividendos a 

los accionistas y realizar inversiones en mejoras de infraestructuras y 

nuevos proyectos. la compañía vende sus servicios, saber y 

experiencia a otras provincias de china, en competencia con otras 

empresas de infraestructuras de titularidad pública. “el equivalente en 

estados unidos. sería el nuevo departamento de transporte de Jersey 

que contrata sus servicios a utah o a otros estados.”

eL MODeLO CH I NO
este modelo chino de asociación público-privada invierte de forma 

eficaz el concepto occidental de franquicias de infraestructuras. el 

gobierno, y no la empresa privada, es el que toma la iniciativa y los 

riesgos, y las recompensas se ajustan directamente entre el sector 

público y el privado. el aumento de ingresos o el fracaso de un 

proyecto se comparten entre los accionistas públicos y privados, y la 

empresa se estructura para intervenir en los mercados de capital 

públicos y privados. las compañías operan con criterios 

empresariales para hacer llegar sus servicios a los mercados en 

sentido horizontal y vertical. Por otra parte, tampoco dependen de 

los impuestos o de las subvenciones del gobierno. a diferencia de las 

interestatales estadounidenses, prácticamente todo el nuevo sistema 

de autopistas chino tiene peajes, cuya tasa promedio es de 0,70 

dólares estadounidenses (5 yuanes chinos) por cada 10 km, y los 

ingresos fluyen directamente a las compañías explotadoras.

estas empresas chinas también disfrutan de ventajas que no 

comparten las de las democracias occidentales: un poder autoritario 

que determina los derechos de vía y acceso a mano de obra barata 

para mantener bajo el coste de los proyectos.  las protestas “sí, pero 

no aquí” (not in my back yard, nImBY) y las negociaciones con los 

sindicatos no suponen un obstáculo para el trazado y construcción 

de muchas carreteras o líneas de ferrocarril de china. 

PON er a LOS I NgeN I erOS CH I NOS a 
traBaJar

aunque los dirigentes del gobierno chino, los militares y los altos 

burócratas obtienen importantes ingresos por la gestión de las 

entidades de propiedad estatal, estas empresas también han atraído 

ingenieros muy cualificados y bien pagados, que están a la última en 

tecnologías innovadoras y sistemas de construcción de 

infraestructuras vanguardistas. “durante años, china envió a los 

mejores y los más brillantes al extranjero, incluso a estados unidos, 

para que aprendieran de otros países”, sostiene un entrevistado. 

“mientras los mejores estudiantes estadounidenses entraban en la 

banca de inversión para aprender ingeniería financiera, china formó 

a ingenieros con habilidades para desarrollar trenes de alta velocidad 

y transporte público de vanguardia”. Y ahora están ganándole la 

partida al ingenio estadounidense”.

en el siguiente paso de su evolución, las grandes empresas de 

construcción de ferrocarriles han empezado a exportar experiencia, 

conocimientos y operaciones al extranjero, y ganan contratos para 

construir proyectos en el sudeste asiático y en África.   
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Impulso de las asociaciones público-privadas 
Aunque las asociaciones público-privadas han ganado terreno en Europa, Canadá y 

Australia, su aceptación por los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos. ha sido más 

problemática y se ha visto salpicada de dificultades. “Ha sido avanzar dos pasos adelante y 

uno hacia atrás”. Y la última recesión no ayuda nada, ya que los inversores se retiraron y los 

gobiernos recortaron gastos. “Solo algunos grandes proyectos de transporte siguieron 

adelante; los problemas fiscales del gobierno y la financiación de los paquetes de estímulo 

han creado confusión, la administración no ve un camino fácil para el avance y los inversores 

se preguntan dónde invertir, y si hacerlo o no”. El capital extranjero se ha desanimado ante 

la debilidad del dólar, el aumento de la deuda pública y la perspectiva de subidas de los 

tipos de interés.

Sin embargo, varias asociaciones público-privadas muy conocidas, “de primera categoría”, 

cerraron durante el año y se prepara un nuevo proyecto. Estas operaciones pueden suponer 

hitos para futuras negociaciones de asociaciones público-privadas:

FIgura 4-2

algunos estados están liderando el proceso de aprobación de 
las asociaciones público-privadas en el sector transporte

Fuente: Federal Highway Administration, 2009.
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n  EN FLORIDA, el Departamento de Transporte celebró dos contratos independientes 

para la construcción en el sur de Florida de una ampliación de la autopista de peaje 

(I-595) de 2.000 millones de dólares estadounidenses y un túnel de 1.000 millones de 

dólares estadounidenses para el Puerto de Miami. 

n  EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE TEXAS y un operador privado 

colaboraron en la construcción de carriles para vehículos de alta ocupación (VAO), parte 

de una ampliación y actualización de 4.000 millones de dólares estadounidenses de la 

I-635, una autovía clave en el centro de Dallas/Fort Worth Metroplex. 

n  LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE 22.5 KM de carriles VAO para la carretera 

de circunvalación (I-495) de Washington D.C., en Virginia. La finalización está prevista 

para 2013 y el presupuesto de la asociación público-privada es de 1.400 millones de 

dólares estadounidenses.

n  LA ADMINISTRACIÓN DE GEORGIA INVITÓ A EMPRESAS PRIVADAS a que 

trabajasen junto con el estado en el desarrollo de un marco para futuras negociaciones 

de pago por disponibilidad.

Aunque en Europa y Canadá ya es algo habitual, en Estados Unidos empieza a llamar la 

atención la utilización de mecanismos de pago automáticos. Según condiciones que pueden 

variar según los casos, a los concesionarios del sector privado se les paga por construir y 

explotar una instalación y mantenerla disponible y lista para uso público, mientras el sector 

público recibe los ingresos procedentes de las tarifas de los usuarios. Una mayor 

participación del gobierno en proyectos de financiación también ofrece a los operadores un 

impulso para atraer financiación privada y capital propio. “Tras los primeros tropiezos, estas 

negociaciones representan avances reales, que anticipan otros futuros.”

Superar los primeros traspiés de las asociaciones público-privadas
Las asociaciones público-privadas realmente no cambian la ecuación de costes de una las 

infraestructuras; al final, son los contribuyentes o los usuarios, a través de las tarifas, quienes 
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deben pagar la construcción y el mantenimiento de éstas. Pero, si se estructuran 

adecuadamente, las asociaciones público-privadas pueden ofrecer ciertas ventajas: poner en 

marcha los proyectos de forma más rápida (a menudo en la mitad de tiempo que con los 

métodos de entrega habitual), atraer capital inversor para financiar proyectos de 

infraestructuras, gestionar sistemas de forma más eficiente y emplear tecnologías de 

explotación innovadoras con más rapidez que las agencias públicas.

Algunas de las primeras e importantes operaciones de asociaciones público-privadas para la 

recuperación de suelos urbanos degradados fueron un fracaso y sentaron un mal precedente. Por 

ejemplo, hay entrevistados que ahora cuestionan la venta en Chicago de franquicias a largo plazo 

(75 años) sobre su carretera de peaje Skyway Bridge y el aparcamiento del centro de la ciudad a 

cambio de grandes sumas que se utilizaron para tapar los agujeros de financiación a corto plazo 

del presupuesto general de la ciudad. En 2009, las primeras preocupaciones en torno al contrato 

del aparcamiento de Chicago, por el que la ciudad cedió ingresos futuros a cambio de 1.150 

millones de dólares estadounidenses, se convirtieron en indignación pública generalizada cuando 

surgieron problemas de mantenimiento inmediatamente después de una subida de las tasas del 

parquímetro cargada por el nuevo concesionario. En medio de la crisis del crédito, el acuerdo de la 

ciudad de vender una franquicia de explotación del Midway Airport se fue a pique.

Equilibrar intereses 
“A los políticos les gusta la idea de las  asociaciones público-privadas como medio de 

obtener capital de forma inmediata, pero pierden de vista la asunción de riesgos”, afirma uno 

de los principales planificadores de transportes. “Subir los impuestos les resulta demasiado 

duro, y los enfoques de asociaciones público-privadas como franquicias con alquileres a largo 

plazo se convierten en un camino para la viabilidad política”.

Los operadores y los inversores privados están ahí para maximizar los beneficios y la 

rentabilidad dentro del marco de sus acuerdos de franquicia. Aspiran a monopolios de 

infraestructuras de primer orden: puentes, autopistas, puertos, aeropuertos y distritos 

hidrográficos, donde la competencia no amenaza con recortar las tarifas y la demanda de las 

instalaciones garantiza un gran volumen de usuarios. “El gobierno no puede olvidar que el 

sector privado vela por sus propios intereses, no por los generales”.

Las concesionarias, por ejemplo, pueden oponerse a iniciativas de soluciones regionales que 

impliquen diversos tipos de transporte o consolidación de jurisdicciones, como la construcción 

de una nueva línea de tren de pasajeros paralela a su franquicia sobre una carretera de peaje, 

la construcción de un puente que suponga competencia o la combinación de distritos de agua 

y alcantarillado para llevar a cabo un plan de gestión del agua con una base más amplia. Las 

grandes cuestiones (gestionar e integrar el uso del suelo, la vivienda, el transporte, el agua y 

la energía) siguen correspondiendo en gran medida al gobierno. El cuadro de la siguiente 

página describe los resultados de una encuesta y ordena las diferentes clases de activos en 

relación con su posible aceptación y valor para las asociaciones público-privadas.
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Las asociaciones público-privadas en el sector del agua 
El agua ofrece una oportunidad con un gran margen de desarrollo para las asociaciones 

público-privadas en Estados Unidos, dado que los formatos de pago de tasas existen y las 

instalaciones necesitan urgentemente inyecciones de capital para mejoras del sistema. “El 

tratamiento de las aguas residuales es un ámbito en el que la administración federal podría 

asignar una pequeña cantidad de dinero inicial, al lado de inversiones privadas que los 

usuarios podrían sufragar mediante el pago de tarifas”. Pero los inversores obtienen 

beneficios más rápidos financiando carreteras de peaje y puertos que agua. “Existe cierta 

incongruencia entre las expectativas de rendimiento del capital privado y las rentas que 

caracterizan al sector agua”, explica uno de los entrevistados.  “El precio del agua tiene que 

subir para que pueda interesar a los inversores. Eso significa que los usuarios tendrán que 

pagar tarifas más altas”. Es la cantilena de siempre. Asimismo, las asociaciones público-

privadas deben superar la desconfianza de la opinión pública hacia las entidades con ánimo 

de lucro y su temor a que escatimen gastos a la hora de gestionar agua potable segura.

La creación de un Banco Nacional de Infraestructuras estadounidense podría también 

respaldar las estructuras de las asociaciones público-privadas, al hacer llegar más capital 

privado y deuda para el desarrollo de infraestructuras y ayudar a establecer marcos 

voluntarios y uniformes en todos los estados para las estructuras de las asociaciones público-

privadas.  A los inversores les gusta la seguridad de que vayan de la mano de la financiación 

del gobierno y las garantías de los préstamos, pero se han visto desanimados por la 

incertidumbre en torno a la adecuación de los enfoques estatales a la hora de solicitar 

¿Por qué no un Banco Nacional de Infraestructuras?

FIgura  4-3

diversos activos de infraestructuras presentan grados 
diferentes de valor y aceptación política para las  

asociaciones público-privadas
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propuestas de asociaciones público-privadas. Un Banco Nacional de Infraestructuras podría 

contribuir a que se establecieran protocolos y normas de contratación que facilitarían el 

proceso de licitación pública.

Si se siguiera el modelo del Banco Europeo de Inversiones, la versión estadounidense podría 

“aportar estabilidad y capital a largo plazo (préstamos de 15 a 25 años a tipos de interés bajos) 

para proyectos que requieran ambas cosas” y los inversores de renta variable y las entidades de 

crédito privadas podrían sentirse más cómodos antes de entrar en el juego”.

El proceso de verificación de propuestas del Banco Nacional de Infraestructuras ayudaría, 

además, a introducir decisiones basadas en el mérito y la competitividad y proporcionaría un 

mecanismo para financiar grandes proyectos plurisectoriales y multijurisdiccionales.  Pero un 

Banco Nacional de Infraestructuras no sería la panacea: al final, los créditos para infraestructuras 

deben garantizarse con alguna fuente de ingresos (peajes, tarifas, subida de tasas o impuestos). 

Hasta el momento, el Congreso no se ha planteado seriamente la idea de un Banco Nacional de 

Infraestructuras. El rescate de entidades de crédito privadas muy perjudicadas durante la crisis bancaria ha 

recibido prioridad y los políticos, angustiados por los problemas de Fannie Mae y Freddie Mac, se 

acobardan automáticamente ante la idea de proporcionar más ayuda a entidades financieras.  

 
Los fondos globales de inversión en infraestructuras no pudieron evitar las repercusiones 

de la congelación de los mercados del crédito y las turbulencias económicas mundiales.  Los 

fondos muy apalancados que habían pagado un precio excesivo por concesiones de activos, 

sufrieron fuertes depreciaciones y tuvieron que hacer frente a problemas de refinanciación 

derivados del incumplimiento de los contratos de préstamo.  Algo después, los gestores de 

inversiones descartaron los planes de reunir capital y abandonaron el mercado.

El descenso de las tarifas de los usuarios ha puesto en riesgo algunos acuerdos de financiación. 

Los inversores de puertos, aeropuertos y ferrocarriles sufrieron varias caídas de ingresos: el tráfico 

se desplomó entre el 30% y el 40% en algunos mercados.  También las carreteras de peaje 

padecieron una merma en sus ingresos, ya que los automovilistas redujeron los desplazamientos. 

Los distritos hidrográficos y los activos de servicios públicos regulados se comportaron mejor, 

asegurando primas de riesgo para flujos de caja más previsibles.

Pero los gestores de los fondos que han sobrevivido predicen una sólida mejora de perspectivas 

para 2011. “Estamos remontándonos con fuerza: la renta variable se está recuperando en 

inversiones de bajo apalancamiento”. Los volúmenes de viajes y transportes empiezan a 

reanimarse. Para nuevas inversiones, las tasas de capitalización serán más altas, reflejando un 

mayor riesgo percibido, y el apalancamiento deberá estar más sólidamente garantizado. “La gente 

se da cuenta ahora de que pagó demasiado” y corrigieron el apalancamiento máximo de los 

bancos al 50% o 60%, rebajándolo desde el 80% o más de los picos financieros del “todo vale”. 

“Pero la financiación ha vuelto”.

Para los inversores institucionales que buscan fuentes de ingresos previsibles a largo plazo, las 

inversiones en infraestructuras con concesiones consolidadas pueden superar las expectativas de 

riesgo/rentabilidad del sector inmobiliario. 

Fondos privados de inversión en infraestructuras
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La Congresista Rosa DeLauro 

(d-ct) representa el tercer distrito de connecticut. en mayo de 2009, 

ella y más de 30 copatrocinadores presentaron la propuesta de ley Hr 

2521, por la que se crearía un Banco nacional de Infraestructuras para 

el desarrollo de infraestructuras en estados unidos.  

¿Por qué apoya la idea de un Banco 

Nacional de Infraestructuras?

nuestras infraestructuras se desmoronan. 

la sociedad americana de Ingenieros 

civiles (american society of civil engineers) 

señala que hace falta una inversión de 2,2 

billones de dólares estadounidenses en los 

próximos cinco años solo para devolver 

nuestro sistema de infraestructuras a 

condiciones adecuadas. al mismo tiempo, 

estamos recuperándonos lentamente de la 

peor recesión económica vivida desde la 

Gran depresión. los actuales programas 

federales no pueden cubrir nuestra necesidad de inversiones en las 

áreas de infraestructuras de transportes, medioambiente, energía 

y telecomunicaciones, pero crece el interés de los mercados 

de capital mundiales por invertir en estos ámbitos. un Banco 

nacional de Infraestructuras para el desarrollo de infraestructuras 

aprovecharía ese dinero privado para invertir en proyectos 

esenciales de infraestructuras en todo el país.     

¿Cómo contribuiría el banco, como propone la HR 2521, a 

abordar la necesidad de fomentar la inversión en 

infraestructuras de Estados Unidos?

estamos presenciando crecimiento, aunque más lento en el último 

año por las crisis económica y financiera, en una nueva clase de 

activos de infraestructuras con fondos de capital privado y fondos 

de pensiones que desean invertir en ese ámbito. Justo ahora que la 

financiación se va al extranjero. china dedica el 9% de su PIB a 

infraestructuras, la India un 5% y con tendencia a incrementarlo, 

mientras que aquí, en estados unidos, gastamos menos del 2% del 

PIB en infraestructuras. el gobierno federal no puede cubrir todo el 

déficit de inversión en infraestructuras por sí solo, pero con un 

Banco nacional de Infraestructuras podemos empezar a canalizar 

más inversiones privadas hacia nuestro mercado y empezar a 

reconstruir nuestro país, crear puestos de trabajo y espolear el 

crecimiento económico que debe mantener nuestra competitividad 

durante el siglo XXI.  

¿Cómo funcionaría el Banco Nacional de Infraestructuras? 

el banco que planteamos en esta ley se ha modelado siguiendo el 

patrón del Banco europeo de Inversiones (BeI), con un consejo de 

administración independiente, que tomaría las decisiones finales 

sobre financiación de infraestructuras; un comité ejecutivo para 

realizar las operaciones diarias del banco; un comité de gestión del 

riesgo; y un comité de auditoría que administraría cuidadosamente 

el riesgo y supervisaría las actividades del banco. los estados, las 

administraciones locales y otras entidades presentarían sus 

proyectos al comité ejecutivo, que haría recomendaciones sobre 

financiación al consejo tras haber considerado los proyectos 

basándose en el mérito. el consejo tendría la potestad de emitir 

bonos, conceder préstamos y garantías sobre préstamos, así como 

otras opciones de financiación, tratando de respaldar proyectos que 

aportaran los mayores beneficios económicos, medioambientales y 

sociales.  

¿Cuánto dinero prestaría cada año el banco, y sería esa 

cantidad suficiente para mejorar las necesidades de 

infraestructuras del país?

tal como lo concebimos en esta ley, el banco tendría un capital 

total suscrito de 250.000 millones de dólares estadounidenses, 

25.000 millones de los cuales se aportan mediante asignaciones de 

fondos a cinco años, y el resto sujeto a la petición de fondos de la 

secretaría del tesoro. el banco, igual que el BeI, tendría un ratio de 

apalancamiento conservador de 2.5:1, lo que le permitiría realizar 

emisiones por valor de hasta 625.000 millones en bonos federales 

a más de 30 años. el embajador felix rohatyn, uno de los 

principales defensores del banco, argumenta que una entidad tan 

independiente desde el punto de vista económico como ésta 

podría fácilmente proporcionar hasta 250.000 millones de dólares 

estadounidenses en capital nuevo a lo largo de los próximos 5 

años, y quizá bastante más a largo plazo. Por otra parte, dado que 

las deficiencias de las infraestructuras requieren cientos de miles de 

millones de fondos anuales, la contribución del banco sería solo 

una pieza de todo un puzzle de inversión que vendría a 

complementar (y no a sustituir) otras fuentes federales, estatales y 

locales de financiación.   

NOta COMPLeMeNtarIa  
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La congresista Rosa DeLauro comenta la posibilidad  
de crear un Banco Nacional de Infraestructuras
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¿Trabajaría el Banco Nacional de Infraestructuras con 

entidades financieras privadas para financiar proyectos? 

los mercados de capitales, como bancos centrales, fondos de 

pensiones, entidades financieras y compañías de seguros, tienen 

un interés cada vez mayor por invertir en infraestructuras. uno de 

los objetivos del banco es aprovechar ese interés privado por el 

mercado de construcción de infraestructuras de estados unidos. 

el banco tomaría en consideración la coinversión del sector 

privado cuando ello contribuyera a hacer avanzar el proyecto con 

más rapidez, proporcionara un claro beneficio público e implicara 

riesgos y rentabilidades compartidas. la participación del sector 

privado en proyectos de energía y telecomunicaciones es algo 

muy consolidado; sin embargo, respecto al transporte público, la 

meta no es vender las infraestructuras a las entidades privadas, 

sino más bien crear una auténtica asociación público-privada.  

¿Qué tipo de proyectos podrían aspirar a la financiación del 

banco? 

el banco tomaría en consideración proyectos de infraestructuras en 

transportes, medioambiente, energía y telecomunicaciones. entre 

otros, se puede citar como ejemplos: la financiación de autovías, 

medios de transporte, ferrocarril; instalaciones de agua potable y 

de aguas residuales; construcción de edificios eficientes, escuelas 

ecológicas y ampliación de la banda ancha.   

En concreto, ¿qué tipo de proyectos de agua contribuiría a 

financiar el Banco Nacional de Infraestructuras?

la agencia de Protección medioambiental (environmental Protection 

agency) calcula que necesitamos más de 180.000 millones de 

dólares estadounidenses para la instalación y el mantenimiento de 

sistemas de transmisión y distribución de agua potable hasta el año 

2022, y otros 200.000 millones de dólares estadounidenses para 

sistemas de aguas residuales de propiedad pública hasta 2024. el 

banco se plantearía cualquier instalación de agua potable o de 

tratamiento de aguas residuales, cualquier sistema de gestión de 

agua pluvial, pantanos, diques, sistema de gestión de espacios 

abiertos, instalaciones para la eliminación de residuos sólidos, 

instalaciones para residuos peligrosos o para desinfección de edificios 

industriales. las roturas de las tuberías de agua principales son un 

problema en todo el país: sólo Baltimore ha sufrido más de 5.000 

roturas en los últimos 5 años. los proyectos hídricos, que ya cuentan 

con el respaldo de las tarifas de los usuarios, podrían ser un ámbito 

clave de financiación del banco.  

¿Cómo y quién seleccionaría los proyectos?

el comité ejecutivo del banco realizaría un análisis de los beneficios 

económicos, medioambientales y sociales y de los costes de cada 

proyecto que se sometiera a su consideración, y daría prioridad a 

aquellos que contribuyeran al crecimiento económico, dieran lugar 

a la creación de puestos de trabajo y fueran significativos a escala 

regional o nacional. también tendría presentes criterios como la 

reducción de la congestión del tráfico para proyectos de transporte; 

los beneficios para la salud pública en los proyectos 

medioambientales; la reducción de emisiones de carbono respecto 

a los proyectos de energía, y la ampliación de la banda ancha y los 

servicios inalámbricos en comunidades rurales y desfavorecidas. el 

comité ejecutivo estaría formado por expertos en desarrollo 

económico, evolución de la población activa, salud pública y 

finanzas.

¿Cuáles son los inconvenientes de un Banco Nacional de 

Infraestructuras?

el banco representaría una gran inversión pública y sus 

detractores cuestionan si necesitamos gastar más, o si no sería 

mejor que nos centráramos en reducir el déficit. creo que un 

Banco nacional de Infraestructuras sería un elemento clave en la 

creación de puestos de trabajo y en el crecimiento económico a 

largo plazo. el banco debería, asimismo, representar un nuevo 

modo de financiar proyectos de infraestructuras, despolitizando el 

proceso, rompiendo el aislamiento de las diferentes jurisdicciones 

dentro del gobierno federal y adoptando un punto de vista 

integral de los proyectos de infraestructuras.  
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MON EDA

   Salvo que se indique otra cosa, todas las referencias son en dólares estadounidenses. La 
conversión de las monedas extranjeras a dólares estadounidenses se hizo a febrero de 2010. 

FORO

   El ULI dirigió un foro para analizar las relaciones entre la disponibilidad de agua y el uso del 
suelo en el oeste de Estados Unidos en diciembre de 2009, en Las Vegas (Nevada). El simposio 
“Adaptarse a un Oeste más seco: agua, crecimiento y mejores prácticas urbanísticas”, puso de 
relieve el papel que la comunidad en desarrollo desempeñaba a la hora de abordar cuestiones 
urgentes de escasez y gestión del agua. Al simposio asistieron 90 participantes. Participaron como 
ponentes: Deanna Archuleta, vicesecretario delegado del Departamento de Interior estadounidense 
(U.S. Department of the Interior), y Michael Ogden, director fundador de Natural Systems 
International, entre otros.    

CITAs

   El ULI realizó 38 entrevistas a expertos del sector para hacer esta publicación. Todas las citas 
que no se atribuyen a ninguna persona en concreto proceden de esas entrevistas. La lista de los 
entrevistados puede consultarse en las páginas 91 y 92.

EsTU DIO DEL ANÁLIs Is REGIONAL DEL AGUA

   Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009, El ULI llevó a cabo un estudio de los 
problemas del agua a los que se enfrentan 14 regiones metropolitanas: Atlanta, Boston, Chicago, 
Denver, Houston, Los Ángeles, Miami-Dade, Minneapolis/St. Paul, Nueva York, Filadelfia, Phoenix, 
San Francisco, Seattle y Washington D.C. En él se incluían entrevistas con los grupos de interés más 
importantes, como dirigentes de las agencias de servicios públicos y otros funcionarios del sector del 
agua; una recopilación de datos sobre el agua, y nuevos informes sobre temas como la disminución 
de los recursos hídricos, los problemas presupuestarios, la coordinación regional, el envejecimiento 
de las infraestructuras y los programas de conservación de agua.  

 
ACRÓN I MOs

arra  American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (Ley de Recuperación y 
Reinversión Americana de 2009)

aVe  Alta Velocidad Española 
BeI Banco Europeo de Inversiones
ePa  U.S. Environmental Protection Agency (Agencia estadounidense de Protección 

Medioambiental)
ue Unión Europea
PIB Producto Interior Bruto 
VaO Vehículos de Alta Ocupación
HuD  U.S. Department of Housing and Urban Affairs (Departamento estadounidense de 

Vivienda y Asuntos Urbanos)
nIMBY Not-In-My-Back-Yard (“sí, pero no aquí”)
tGV  Train à Grande Vitesse (expresión francesa para “tren de alta velocidad”)
r.u. Reino Unido
usDOt  U.S. Department of Transportation (Departamento estadounidense de Transportes)
aPP Asociación público-privada
e.a.u. Emiratos Árabes Unidos

Notas del informe
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ENTREVIsTADOs

Mary sue Barrett
President
Metropolitan Planning Council, Chicago

Mark Bernstein
Director
University of Southern California Energy 
Institute

Bruce Braine
Senior Vice President 
American Electric Power, Columbus, Ohio

ad Buisman
Partner
Ernst & Young, Países Bajos 

shahid chaudhry
Program Manager for Water-Energy Efficiency
California Energy Commission

Diane clausen
Strategic Adviser
Seattle Public Utilities

alexandra Davis 
Assistant Director
Colorado Department of Natural Resources

Honorable congresswoman rosa Delauro
Representing the Third District of Connecticut

robert Dunphy
ULI Emeritus Fellow 
Transportation and Infrastructure

Josh ellis
Program Associate
Metropolitan Planning Council, Chicago

thomas erb
Director of Water Resources
Los Angeles Water and Power

Brian field
Planning and Development Specialist 
European Investment Bank 

Gil forer
Global Director
Ernst & Young Venture Capital Advisory Group

Yvonne W. forrest
Senior Assistant Director, Education and 
Outreach Program 
Public Utilities Division, Ciudad de Houston
 

Doug foy
President
Serrafix Corporation, Boston, Massachusetts

Bertha Goldenberg
Assistant Director, Regulatory Compliance  
and Planning
Miami-Dade Water and Sewer Department

George s. Hawkins
General Manager
D.C. Water and Sewer Authority

Jack Hoagland
Principal
Sterling Ranch Project, Colorado

Melinda langston
Director
Water Conservation Program, Atlanta

eva lerner lam
President
Palisades Group

Michele liapes
Public Relations Officer
San Francisco Public Utilities Commission 

robert lotts
Water Resources Manager
Arizona Public Services

Jeff loux
Director of Land Use and Natural Resource 
Program
University of California at Davis

Joe Mantua
President-Elect
American Water Works Association, Colorado

John Miller
Of Counsel for Construction Projects, 
Infrastructure, and Finance
Patton Boggs LLP

Julie Ortiz
Conservation Director
San Francisco Public Utilities

tom Paolicelli
Executive Director
New York City Municipal Water Finance 
Authority
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lori Peck
Community Relations
Denver Water

susan rutherford
Watershed Manager
Department of Watershed Management, Atlanta

Jeffery simmet
Engineering Supervisor
Philadelphia Water Department 

Bob taunton
Project Manager
Elmore-Ada Water Project, Idaho

Brian taylor
Professor, School of Public Affairs
University of California, Los Ángeles

Mike thomas
General Manager
Clayton County Water Authority, Georgia 

Kevin Wagner
Associate Director
Texas Water Resources Institute

carl Weisbrod
President, Real Estate Division 
Trinity Real Estate, Nueva York 

Mark Weisdorf
Global Chief Investment Officer
JP Morgan Asset Management, Nueva York

alvin Wright
Public Information Officer 
Public Works and Engineering Department,  
Houston
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El Urban Land Institute es una organización de investigación y formación sin ánimo de lucro cuya 
misión es tratar de proporcionar liderazgo en el uso responsable del suelo, y crear y mantener 
comunidades prósperas en todo el mundo. 
El instituto mantiene una asociación que representa a un amplio espectro de intereses y patrocina 
gran variedad de foros y programas educativos para fomentar el intercambio abierto de ideas y 
compartir experiencias. El ULI realiza estudios que anticipan las tendencias y los problemas 
emergentes del uso del suelo y ofrece servicios de asesoramiento; también publica materiales muy 
diversos para difundir información sobre la evolución del uso del suelo. 
El instituto, creado en 1936, cuenta hoy día con más de 30.000 miembros y socios de unos 92 
países que representan todo el espectro de uso del suelo y de las áreas del desarrollo urbanístico. 
Entre los profesionales representados se encuentran promotores, constructores, propietarios de 
inmuebles, inversores, arquitectos, funcionarios, peritos, abogados, ingenieros, expertos financieros, 
académicos, estudiantes y bibliotecarios. El ULI confía plenamente en la experiencia de sus 
miembros. Gracias al compromiso de éstos y a las fuentes de información, el ULI ha sido capaz de 
establecer normas de excelencia en la práctica urbanística. El Instituto goza de prestigio internacional 
y es una de las fuentes de información objetiva sobre planificación, crecimiento y desarrollo 
urbanísticos más respetados y citados de Estados Unidos. 

DI RECTIVOs

Patrick Phillips
CEO, ULI 

cheryl cummins
President, ULI Americas

William Kistler
President, ULI Europe

rick rosan
President, ULI Foundation

Maureen Mcavey 
Executive Vice President, Initiatives

U RbAN LAN D I NsTITUTE

1025 Thomas Jefferson Street, NW
Suite 500 West
Washington, DC 20007

Telephone: 202-624-7000
www.uli.org

Organizaciones patrocinadoras
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ACERCA DE ERNsT & YOU NG 

Ernst & Young es una firma líder mundial en servicios profesionales de auditoría, de asesoramiento 
fiscal y legal, transacciones y consultoría. Nuestros 144.000 profesionales comparten en todo el 
mundo una única escala de valores y un firme compromiso con la calidad. Contribuimos a afianzar 
el potencial de nuestra gente, nuestros clientes y otros grandes colectivos. Ernst & Young marca la 
diferencia. Para más información, le invitamos a visitar www.ey.com/es. 
 

sObRE EL CENTRO GLObAL DE CONsTRUCCIÓN, I N FRAEsTRUCTU RAs E 
I N MObI LIARIO DE ERNsT & YOU NG 

Actualmente, los sectores de la construcción, infraestructuras e inmobiliario deben adoptar nuevos 
enfoques para abordar los requerimientos regulatorios y los riesgos financieros, al tiempo que se 
enfrentan a los retos de la expansión global y el crecimiento sostenible. El Centro Global de los 
sectores de la construcción, infraestructuras e inmobiliario de Ernst & Young, reúne a un equipo 
mundial de profesionales para ayudarle a desarrollar todo su potencial; un equipo provisto de gran 
experiencia en prestar servicios de auditoría, asesoramientos fiscal y legal, transacciones y consultoría. 
El Centro trabaja para anticiparse a las tendencias del mercado, identificar sus consecuencias y 
desarrollar puntos de vista sobre los asuntos más importantes del sector. Por último, nos permite 
ayudarle a alcanzar sus metas y a competir de forma más eficaz. Ernst & Young marca la diferencia.  
 

CONTACTOs DEL s ECTOR CONsTRUCCIÓN, I N FRAEsTRUCTU RAs E 
I N MObI LIARIO DE ERNsT & YOU NG GLObAL  
Howard roth 
Global real estate leader, estados unidos 
+1 212 773 4910 
howard.roth@ey.com 

Michael lucki 
Global leader of Infrastructure and 
construction, estados unidos 
+1 949 437 0380 
mike.lucki@ey.com 

rick sinkuler
Global real estate Markets leader,  
estados unidos
+1 312 879 6516
richard.sinkuler@ey.com

James neal 
Global Head of Project finance and 
Infrastructure advisory, 
reino unido 
+44 (0) 20 7951 6333 
jneal@uk.ey.com 

Malcolm Bairstow, reino unido
+44 20 7951 3688
mbairstow@uk.ey.com

Bill Banks, australia 
+61 292 484 522 
bill.banks@au.ey.com 

ad Buisman, Países Bajos 
+31 55 5291 428 
ad.buisman@nl.ey.com 

abraham akkawi, abu Dhabi 
+966 127 94770 
abraham.akkawi@ae.ey.com 

Kentaro nakamichi, Japón 
+81 3 5401 7100 
kentaro.nakamichi@jp.ey.com 

catherine Peacock, canadá 
+1 604 891 8244 
catherine.peacock@ca.ey.com 

alexander shahidi, estados unidos 
+1 212 773 4130 
alexander.shahidi@ey.com 

Jay Zukerman, estados unidos 
+1 212 773 3270 
jay.zukerman@ey.com

francisco fernández romero, españa 
+ 34 91 572 75 72 
francisco.fernandezromero@es.ey.com
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inversión anima a Estados Unidos y a otros países a tratar las   

infraestructuras como una inversión. Con la prosperidad económica futura 

en juego, es necesario realizar inversiones estratégicas, a largo plazo y    

centradas en transporte, agua e infraestructuras energéticas. 

Basándose en las entrevistas realizadas a expertos del sector y en un 

análisis en profundidad, Infraestructuras 2010 examina las tendencias  

globales en infraestructuras, centrándose en el agua y presentando el 

estudio del ULI sobre los problemas del agua en el que se comparan  

14 áreas metropolitanas de Estados Unidos. El informe también  

analiza las inversiones en infraestructuras y los enfoques financieros 

adoptados por diferentes países del mundo.  
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