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Descargo de responsabilidad

Las presentes directrices representan un documento de investigación elaborado por el
proyecto SUITS (Supporting Urban Integrated Transport Systems; Transferable Tools for
Authorities), una acción de investigación e innovación de cuatro años de duración que tiene
por objeto aumentar la creación de capacidad de las autoridades locales y los interesados en
el transporte para aplicar medidas de transporte sostenible. SUITS es uno de los tres
proyectos de la iniciativa CIVITAS 2020 de la Unión Europea que se centra en los planes de
movilidad urbana sostenible. El proyecto SUITS ha recibido financiación del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de
subvención Nº 690650 / 2016.
El presente documento es una versión preliminar y se proporciona para su comprobación y
retroalimentación. Los resultados de este proyecto de directrices se pondrán a prueba y se
analizarán durante una aplicación piloto llevada a cabo por el municipio de Alba Iulia
(Rumania) como parte del proyecto SUITS.
La versión final de las Directrices se publicará en enero de 2020, en varios idiomas oficiales
de la Unión Europea.
La información y las opiniones expuestas en este proyecto de directrices son las de los autores
y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y
órganos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser
considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellas.
Feedback ¡Bienvenido! La mayor ayuda para mejorar lo que hacemos es la retroalimentación
que recibimos de los profesionales de las autoridades locales y de los interesados, los posibles
beneficiarios: office@integralconsulting.ro
El presente documento se ha traducido haciendo uso de la herramienta “DeepL Pro.”, si
durante la lectura del documento existe alguna incongruencia le remitimos a leer la versión
en inglés del documento original.
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Resumen ejecutivo
Introducción
Las Directrices sobre mecanismos de financiación innovadores constituyen un instrumento útil
y eficaz para que las autoridades locales y otros interesados de las ciudades pequeñas y
medianas apliquen enfoques de financiación innovadores a los proyectos y planes de
transporte y movilidad sostenibles.
El proyecto de Apoyo a los Sistemas de Transporte Urbano Integrado (SUITS) está financiado
por la Comisión Europea, para ayudar a cumplir su objetivo de promover el transporte y la
movilidad sostenibles en toda la UE. El objetivo general del proyecto SUITS es compartir las
prácticas óptimas y elaborar instrumentos de adopción de decisiones que ayuden a aumentar
la capacidad de las autoridades locales y otros interesados para financiar y aplicar medidas
de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades pequeñas y medianas.
Estas directrices constituyen uno de los tres principales resultados del paquete de trabajo 4
de SUITS (WP4), cuyo objetivo general es maximizar la eficacia y la sostenibilidad de las
medidas de transporte mediante prácticas óptimas transferibles, nuevos modelos de
financiación y oportunidades para nuevas entradas comerciales. Se han elaborado tres
documentos de orientación separados, a saber
1. Directrices para la financiación innovadora
2. Directrices para la adquisición innovadora
3. Directrices para modelos empresariales innovadores
Los objetivos principales de las Directrices de financiación innovadora son
•

•

•

•
•

Presentar los mecanismos de financiación y los enfoques existentes para la
financiación sostenible utilizados para los proyectos de transporte y movilidad en las
ciudades pequeñas y medianas (S-M), incluida la financiación de capital, ingresos y
mantenimiento, cuando proceda
Exponer cualquier laguna en el conocimiento actual y en la capacidad organizativa
que impida a las ciudades S-M identificar, probar o adoptar nuevos enfoques de
financiación para proyectos de movilidad sostenible
Presentar mecanismos y estrategias de financiación innovadores que sean
escalables y transferibles a proyectos de movilidad sostenible en ciudades SM
Presentar las mejores prácticas internacionales mediante un instrumento de
adopción de decisiones en forma de una matriz de mecanismos de financiación
Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de las autoridades locales de las
ciudades S-M para utilizar mecanismos de financiación innovadores

Los principales resultados de las Directrices de financiación innovadora son:
•

•

Una colección de resúmenes del Mecanismo de Financiación Innovador, que
incluye estudios de casos seleccionados y medidas de aplicación para las
ciudades S-M
Matriz de mecanismos de financiación para mostrar a los usuarios de las directrices
qué mecanismos de financiación innovadores se adaptan mejor a tipos concretos
de proyectos de transporte y movilidad sostenibles
9
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Se prevé que los principales beneficiarios de las Directrices serán los municipios urbanos
europeos pequeños y medianos, que actualmente no tienen la capacidad de identificar y
aplicar nuevos enfoques de financiación.
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Los principales interesados que participaron en la elaboración de estas Directrices figuran en el cuadro
1.

Cuadro 1 Participación de los interesados
Interesados

Participación en la elaboración de directrices

Arcadis

Gestión de las tareas relacionadas con la elaboración de las Directrices, la
elaboración de las Directrices definitivas, la preparación de una serie de reseñas
sobre mecanismos de financiación innovadores y el examen y la actualización de
las reseñas sobre mecanismos de financiación innovadores preparadas por los
asociados de la Tarea 4.1.
Los asociados que tenían asignada una contribución a la Tarea 4.1 se
encargaron de preparar informes sobre mecanismos de financiación innovadores
y de proporcionar información sobre las Directrices.

Socios de SUITS

SUITS
Ciudad
es asociadas

Las ciudades asociadas identificaron las lagunas en la capacidad de financiación,
proporcionaron información sobre el formato de las Directrices y facilitaron
información sobre los mecanismos de financiación actuales que utilizan para las
medidas de transporte y movilidad sostenibles.

Entorno reglamentario, estrategia y gobernanza
La promoción del transporte y la movilidad sostenibles es importante a nivel de la Unión
Europea y, aunque hay poca legislación relativa a la financiación del transporte y la movilidad
sostenibles en particular, hay mucha legislación que fomenta la financiación del transporte y
se centra en gran medida en el aumento de la sostenibilidad del transporte. Por ejemplo, hay
un Reglamento que establece normas para utilizar el Servicio de Conexión con Europa, un
instrumento de financiación del transporte y la movilidad en la UE, en el que se establece que
los proyectos sólo podrán financiarse si promueven una economía con bajas emisiones de
carbono y un aumento de los modos de transporte sostenibles.
En comparación, a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea, hay poca legislación
y reglamentación en relación con la financiación de proyectos de transporte y movilidad en
particular, especialmente los que son sostenibles. Sin embargo, los ejemplos específicos de
Alemania, Grecia, Italia, el Reino Unido y Rumania ponen de relieve que existe una gran
cantidad de marcos jurídicos y reglamentarios relativos a la financiación general y las
inversiones en los Estados miembros de la UE, así como diversos órganos autorizados que
controlan la forma en que se distribuyen la financiación y los fondos para los proyectos de
transporte y movilidad. Además, la mayor parte de la financiación se regula de conformidad
con los planes nacionales de inversión, de modo que, a pesar de los pocos marcos jurídicos,
existen normas sobre la forma en que se pueden gastar los diferentes tipos de fondos, entre
los que figuran los destinados a proyectos de transporte y movilidad.

Tendencias de la financiación actual en las ciudades de la UE S-M
Los sistemas actuales de financiación del transporte y la movilidad urbanos sostenibles varían
mucho de una ciudad a otra e incluyen sistemas de financiación pública y privada, así como
asociaciones entre los sectores público y privado. La mayoría de las ciudades reciben algún
nivel de financiación nacional y de la Unión Europea, aunque las ciudades S-M tienden a
recibir mucha menos financiación en comparación con las grandes ciudades. Ello justifica que
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se ayude a las ciudades S-M a aumentar su capacidad de aprovechar los mecanismos de
financiación innovadores de que disponen para promover su transporte y movilidad urbanos
sostenibles.
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Enfoques de financiación innovadores
A los efectos de estas Directrices, por "financiación innovadora" se entiende los mecanismos
de financiación que son creativos en el pensamiento, que movilizan, gobiernan o distribuyen
fondos de formas que van más allá de los procesos de financiación tradicionales. La
financiación innovadora también incluye prácticas de financiación que no se han aplicado
anteriormente al transporte y la movilidad sostenibles, así como mecanismos que pueden
estar bien establecidos en algunas ciudades, pero que no se aplican ampliamente en las
ciudades europeas S-M.
Es importante adoptar enfoques innovadores para la financiación del transporte y la movilidad
sostenibles en las ciudades de Europa Sudoriental, debido a la mayor presión sobre las
fuentes tradicionales de financiación causada por la reducción de los presupuestos de los
gobiernos nacionales y locales y el aumento del crecimiento demográfico y la urbanización.
Además, hay una renuencia de los inversores tradicionales en transporte y movilidad a invertir
en proyectos de transporte y movilidad sostenibles, ya que no esperan un rendimiento
financiero suficientemente alto, ya que los beneficios tienden a ser más difusos (como el
aumento de la competitividad de la ciudad, el crecimiento económico o el uso eficiente de un
recurso que da miedo).
Los mecanismos de financiación innovadores elegidos y evaluados en estas Directrices son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carga de congestión
Bonos verdes municipales
Crowdsourcing
Impuesto sobre la tierra de los sellos (SDLT)
Financiación de la lotería
Captura voluntaria
Esquemas de carga de HGV
Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo (WPL)
Tasa de Infraestructura Comunitaria (CIL)
Publicidad, patrocinio y derechos de nombre
Colaborando con otras ciudades, consorcios de investigación y empresas privadas
Cooperativas de ciudadanos
Comercio de emisiones
Obligaciones de planificación / Contribuciones de los promotores
Financiación del incremento de los impuestos
Impuesto sobre las ventas
Las autopistas de peaje
Venta de experiencia y conocimientos técnicos
Venta de tierras y propiedades
Donaciones como parte de las compras de los consumidores
Subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados

En el apéndice C figuran resúmenes de mecanismos de
financiación innovadores. En la figura 1 se muestra la matriz de
posibles mecanismos de financiación.
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Recomendaciones
En el cuadro 2 se resumen las recomendaciones destinadas a ayudar a las autoridades
locales de las ciudades de Serbia y Montenegro a fomentar un entorno que pueda apoyar y
alentar la innovación y la eficiencia en el transporte sostenible y la financiación de la movilidad.
Tabla 2 Recomendaciones
Recomendación

Descripció
n
Participar en programas de I+D para apoyar la
innovación.

Fomentar la innovación
Capacitación y desarrollo
humano

Capacitar a las personas pertinentes que
participan en la financiación del transporte y la
Creación de
movilidad sostenibles para ayudarlas a
capacidad
aumentar su conocimiento de los objetivos de
política y los mecanismos de financiación
disponibles. También trabajar en todos los
sectores para aprovechar al máximo los
conocimientos técnicos multisectoriales.
Establecimiento de
Los centros de innovación urbana (también
centros de innovación
conocidos como "catapultas") pueden ayudar a
conectar a académicos, líderes de la ciudad,
empresarios y negocios para inspirar
soluciones inteligentes de la ciudad en relación
con el transporte y la movilidad sostenibles.
El primer enfoque de la
Dar prioridad a la inversión en la mejora de los
inversión en tecnología
servicios digitales de atención al cliente y el
suministro de información para los servicios de
Recomendacion
transporte, a fin de ayudar a optimizar las redes
es adicionales
existentes y mejorar la experiencia de los
usuarios.
Datos abiertos y transparencia Provideopendatatoenhance desarrollo de
productos para soluciones de ciudades
inteligentes.
La movilidad como servicio
MaaS es un modelo de distribución de la
(MaaS)
movilidad que combina opciones de diferentes
proveedores de transporte en un único servicio
móvil, para ayudar a reducir la propiedad de
automóviles y aumentar el uso de las redes de
transporte público existentes.
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1. Introducción
Muchas ciudades europeas pequeñas y medianas (S-M) se enfrentan a problemas causados por
el tráfico y la congestión. El transporte urbano por carretera representa el 40% de todas las
emisiones de CO2 causadas por el transporte por carretera en Europa y hasta el 70% de otros contaminantes del
sector del transporte.
Además, la congestión en la UE, a menudo localizada en las zonas urbanas y sus
alrededores, cuesta casi 100.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 1% del
PIB colectivo de la UE (CE, 2017).
La promoción de un transporte y una movilidad urbanos eficientes y sostenibles puede
ayudar a reducir estas cuestiones y a cumplir los objetivos en una amplia gama de marcos
normativos. Esto puede dar lugar a beneficios económicos y sociales más amplios y a
mejores resultados en materia de salud y bienestar para los ciudadanos urbanos.
La Comisión Europea (CE) ha venido promoviendo el transporte y la movilidad sostenibles
mediante una serie de documentos, políticas, investigaciones e inversiones específicas. En
2007, la CE aprobó el Libro Verde "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana", un
documento de consulta que abrió un amplio debate sobre las cuestiones fundamentales de la
movilidad urbana, en el que se esboza una hoja de ruta para lograr un transporte y una
movilidad urbanos ecológicos, accesibles, seguros y protegidos para todos los ciudadanos
europeos. Sobre la base de las consultas realizadas a partir de ese documento, en 2009 la
CE aprobó el Plan de Acción sobre movilidad urbana. En ese documento se proponían
medidas para alentar a las autoridades locales, regionales y nacionales a alcanzar sus
objetivos de movilidad sostenible, y era el primer conjunto de medidas de apoyo integral en la
esfera de la movilidad urbana. Desde su publicación, la CE ha creado una variedad de otros
instrumentos para las autoridades, entre ellos el Conjunto de medidas de movilidad urbana de
2013, que estableció procedimientos y mecanismos de apoyo financiero a nivel europeo para
la preparación de planes de movilidad urbana.
Casi la mitad (44%) de todos los ciudadanos urbanos de la UE viven en regiones de ciudades
pequeñas y medianas de menos de 500.000 habitantes, sin embargo, gran parte de la
innovación y la correspondiente investigación para el transporte y la movilidad sostenibles
proviene de grandes ciudades europeas (Comisión Europea 2014). La CE ha reconocido el
hecho de que es necesario realizar inversiones e investigaciones específicas para colmar la
brecha de conocimientos y capacidad que enfrentan las ciudades pequeñas y medianas, a fin
de que puedan alcanzar sus objetivos de movilidad. Este es el contexto de SUITS (Supporting
Urban Integrated Transport Systems: Herramientas transferibles para las autoridades), que se
financia en el marco del programa HORIZON 2020.
El objetivo general de SUITS es aumentar la capacidad de las autoridades locales de las
ciudades S-M para desarrollar y aplicar estrategias y tecnologías de transporte y movilidad
sostenibles, integradas y accesibles. El proyecto SUITS comparte las mejores prácticas y
desarrolla una serie de materiales para que las ciudades de S-M puedan aumentar la
capacidad de financiar y aplicar medidas de transporte y movilidad sostenibles y Planes de
Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) que apoyen la transformación de la movilidad.
El presente informe se centra en los mecanismos de financiación del transporte y la movilidad
sostenibles, ya que la financiación es una cuestión a la que se enfrentan muchas ciudades y
regiones de toda Europa. Tradicionalmente, la infraestructura de transporte público se ha
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financiado con fondos públicos a través de impuestos, préstamos, beneficios de explotación
o una mezcla de estos. A raíz de la menor capacidad de los gobiernos para encontrar
financiación para los planes de movilidad y transporte, los enfoques de financiación
innovadores han cobrado cada vez más importancia.
Estas Orientaciones tienen por objeto ayudar a las autoridades locales de las ciudades S-M
en el proceso de adopción de decisiones para determinar los enfoques de financiación más
apropiados para alcanzar los objetivos de movilidad urbana sostenible. Más concretamente,
se centra en enfoques de financiación nuevos e innovadores que, por diversas razones, no
son utilizados ampliamente por los municipios de S-M en la actualidad.
Los principales resultados de estas Orientaciones son una serie de breves reseñas en las que
se esbozan posibles enfoques de financiación innovadores y una matriz de mecanismos de
financiación adecuados para proyectos de movilidad sostenible.

1.1. SUITS: Metas y objetivos generales
El objetivo general del proyecto SUITS es determinar las lagunas de capacidad en el
conocimiento de las ciudades S-M de los métodos de financiación de la movilidad sostenible.
Las lagunas de capacidad pueden existir debido a recortes presupuestarios, cambios
organizativos, cambios en la tecnología, nuevos proveedores de movilidad, expectativas
cambiantes de los ciudadanos y nuevas directivas de la UE, y tendencias generales en el
comportamiento de la movilidad. SUITS proporciona una caja de herramientas y métodos para
ayudar a las ciudades S-M a aumentar su capacidad para planificar, financiar e implementar
el transporte y la movilidad sostenible a través de un ejercicio de intercambio de conocimientos
de las mejores prácticas de toda Europa.
En el marco del paquete de trabajo 4 de SUITS (WP4), se elaboraron tres documentos de
orientación separados para ayudar a las autoridades locales de las ciudades S-M a aplicar
prácticas innovadoras para el transporte y la movilidad sostenibles. Los documentos de
orientación son
1. Directrices para la aplicación de enfoques de financiación innovadores y sostenibles (el presente
informe);
2. Directrices para la adquisición innovadora; y
3. Directrices para el desarrollo de proyectos financiables, nuevos modelos de negocio
y asociaciones. Estos tres informes tienen los objetivos generales de:
•
•
•
•

Identificar la forma en que se financian, adquieren y operan actualmente las
diferentes medidas de transporte y movilidad
Asimilar los datos publicados sobre financiación, adquisiciones y modelos de
negocio innovadores
Evaluar la aplicabilidad de los mecanismos en relación con los requisitos de los
interesados en el transporte y la movilidad, y
Presentación de las mejores prácticas en forma de un instrumento de apoyo a las decisiones

Con el fin de probar la aplicabilidad y viabilidad de las herramientas de apoyo a la decisión,
se llevará a cabo una Aplicación Piloto en el Municipio de Alba Iulia, con la asistencia de los
líderes del WP4. A continuación se producirá un Informe de la Aplicación Piloto para transmitir
los resultados del proyecto piloto y reflexionar sobre la idoneidad de las herramientas que se
desarrollaron en el marco del WP4. Se harán actualizaciones y recomendaciones para mejorar
y se actuará en consecuencia.
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Las tres directrices son complementarias entre sí y constituyen un conjunto que se
transpondrá en la Tarea 4.5, "Integración de la metodología y la planificación de los
instrumentos de apoyo", de modo que, en conjunto, puedan mejorar la capacidad de las
autoridades locales para aplicar medidas de movilidad urbana sostenible.
Una vez completados todos los paquetes de trabajo y el estudio piloto, las nueve ciudades
asociadas (Coventry, Stuttgart, Erfurt, Palanga, Roma, Valencia, Turín, Alba Iulia y Kalamaria)
aplicar los conocimientos técnicos proporcionados por la cartera de SUITS. Esto ayudará a
los asociados a aumentar la capacidad administrativa y a aplicar mecanismos de financiación
innovadores para el transporte y la movilidad sostenibles.
Al final de la Aplicación Piloto y del período de ejecución del Proyecto, se evaluarán las
actividades y los resultados de las nueve ciudades asociadas. En julio de 2020 se celebrará
un curso práctico para presentar las actividades y los logros de las nueve ciudades
participantes.

1.2. Objetivos de las Directrices para la financiación innovadora
Los principales objetivos de las Directrices sobre mecanismos de financiación innovadores son los
siguientes:
•

•

•

•
•

Presentar los mecanismos de financiación y los enfoques de financiación sostenible
existentes utilizados para los proyectos de transporte y movilidad en las ciudades
S-M, incluida la financiación de capital, ingresos y mantenimiento, cuando proceda
Exponer cualquier laguna en el conocimiento actual y en la capacidad organizativa
que impida a las ciudades S-M identificar, probar o adoptar nuevos enfoques de
financiación para proyectos de movilidad sostenible
Presentar mecanismos y estrategias de financiación innovadores que sean
escalables y transferibles a proyectos de movilidad sostenible en ciudades SM
Presentar las mejores prácticas internacionales mediante un instrumento de
adopción de decisiones en forma de una matriz de mecanismos de financiación
Mejorar la capacidad administrativa y organizativa de las autoridades locales de las
ciudades S-M para utilizar mecanismos de financiación innovadores

Se prevé que los principales beneficiarios de este informe serán los pequeños y medianos
municipios urbanos europeos que actualmente no cuentan con el personal y la capacidad
organizativa necesarios para identificar y aplicar nuevos enfoques financieros, aunque tengan
un plan de desarrollo de la movilidad existente.

1.3. Cómo utilizar las pautas
La Guía fue desarrollada de manera que pudiera ser leída como un documento independiente.
Sin embargo, con el fin de obtener el máximo provecho de ella, esta Guía debe ser leída junto
con otros dos informes que fueron preparados como parte del WP4 de SUITS: "Adquisiciones
innovadoras" y "Nuevos modelos de negocio relacionados con el transporte".
El informe se ha estructurado de la siguiente manera:
• Sección 1 - Introducción
• En la sección 2 se presenta un panorama general de la metodología de investigación
• En la sección 3 se presentan algunos aspectos pertinentes del entorno
reglamentario, la estrategia y la gobernanza y se identifican las tendencias
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actuales en las ciudades europeas S-M
• En la sección 4 se esbozan los principios de financiación innovadores y la
importancia de los enfoques de financiación innovadores
• En la sección 5 se identifican los mecanismos de financiación innovadores que las
ciudades S-M pueden utilizar para financiar proyectos de movilidad sostenible
• En la sección 6 se esbozan recomendaciones adicionales, y
• Sección 7 - resume las conclusiones Los principales resultados de esta Guía son:
• Una colección de resúmenes del Mecanismo de Financiación Innovador, que
incluye estudios de casos seleccionados y medidas de aplicación para las
ciudades S-M, y
• Una matriz de mecanismos de financiación
Los informes individuales, que figuran en el apéndice C, proporcionan una visión general
concisa de los mecanismos de financiación innovadores identificados. Cada reseña incluye
un resumen y una característica general de un mecanismo de financiación, así como
antecedentes comprobados, estudios de casos y directrices para su aplicación en ciudades
S-M.
La Matriz de mecanismos de financiación muestra qué mecanismos de financiación
innovadores son los más adecuados para financiar tipos específicos de proyectos de
transporte y movilidad sostenibles.

1.4. Principales interesados en la elaboración de las presentes directrices
Los principales interesados desempeñaron un papel en diversas etapas de la elaboración de
estas Directrices. La UE es responsable de la financiación de la elaboración de estas
Directrices como parte del programa Horizonte 2020, el mayor programa de investigación e
innovación de la UE.
El ARCADIS se encargó de preparar informes seleccionados sobre mecanismos de
financiación innovadores y las propias directrices, así como de gestionar la contribución de
los asociados a la Tarea 4.1.
Los asociados que tenían asignada una contribución a la Tarea 4.1 se encargaron de preparar
resúmenes de los mecanismos de financiación, así como de proporcionar información sobre
las Orientaciones. Cada asociado seleccionó un mecanismo de financiación (sobre la base de
sus intereses, experiencia y conocimientos individuales) para resumirlo en un breve informe.
Los Socios de la Ciudad participaron en la identificación de las lagunas en la capacidad para
aplicar los Mecanismos de Financiación Innovadores en las autoridades locales, así como en
la asistencia a los jefes de tareas del PT4 en la elaboración del formato de las Directrices. Los
City Partners también contribuyeron a la Sección 3.3, sobre las tendencias actuales de la
financiación de proyectos de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades S-M. Aunque
en las encuestas de caracterización de ciudades realizadas durante el WP2 se logró cierta
comprensión de las tendencias actuales en las ciudades asociadas, también se realizaron
entrevistas telefónicas semiestructuradas e informales para obtener una mayor comprensión.
A través de la comunicación permanente y de los talleres, los Socios Ciudadanos revelaron
su preferencia por una orientación clara y concisa, que incluyera no sólo descripciones de los
mecanismos de financiación, sino también ejemplos pertinentes, estudios de casos,
recomendaciones y guías de aplicación. Para atender a esta petición, el contenido del
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presente informe se limitó a la información más pertinente para ayudar a los municipios
europeos de S-M a mejorar sus conocimientos y su capacidad.
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2. Metodología de investigación
En el presente informe se utilizaron diversas fuentes de datos primarios y secundarios. Las
fuentes primarias incluían entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales con los
socios individuales de la ciudad. Esas entrevistas se realizaron para reunir información sobre
el statu quo y la aplicabilidad futura de los mecanismos de financiación. Las fuentes
secundarias incluían publicaciones de revistas revisadas por homólogos, publicaciones en
medios de comunicación y libros, así como informes y documentos de código abierto
publicados por organismos gubernamentales, universidades, entidades sin fines de lucro,
consultorías privadas y centros de innovación.

Disponibilidad de la información
El principal obstáculo con que se tropezó durante la preparación de este estudio fue la enorme
magnitud de la información disponible sobre la financiación y los enfoques de financiación que
habían utilizado diferentes autoridades, organizaciones y grupos para financiar sus proyectos
y actividades. Por ello, los asociados de SUITS hicieron uso de su criterio profesional para
elegir las fuentes y los estudios de casos más pertinentes para esta orientación. Los
mecanismos de financiación que se consideraron más adecuados para que las ciudades S-M
financiaran sus aspiraciones de movilidad sostenible se incluyeron en el informe y se
evaluaron en detalle. Inevitablemente, hay otros mecanismos de financiación útiles que no
fueron identificados por esta investigación. Por lo tanto, no se trata de una lista exhaustiva de
instrumentos.
También se puso de manifiesto la falta de investigación revisada por homólogos que examine
los mecanismos de financiación existentes/tradicionales utilizados específicamente por las
ciudades S-M para financiar su programa de movilidad sostenible. La información disponible
para estas Directrices llegó principalmente en forma de pruebas subjetivas como informes
gubernamentales y publicaciones en los medios de comunicación, o de informes
presupuestarios y documentos internos de las autoridades locales. La información recibida de
los asociados de las ciudades también se utilizó para fundamentar las Directrices.

Restricciones
Se requería un juicio profesional basado en las pruebas e investigaciones disponibles para
juzgar la aplicabilidad de los mecanismos de financiación identificados y sus posibles efectos
en las ciudades S-M. Sin embargo, sin estudios previos y posteriores, no siempre se podían
evaluar adecuadamente los efectos de esas intervenciones. Después de la solicitud piloto y
la información recibida de los asociados de las ciudades, las directrices pueden actualizarse.
Incluso si se había aplicado anteriormente un mecanismo de financiación de proyectos de
movilidad sostenible, los estudios de casos no siempre constituían una muestra representativa
que se requería para una evaluación sólida. Por ello, las conclusiones de los estudios de
casos deberían tratarse más como pruebas no confirmadas que son específicas del contexto
y la cultura.

Aplicabilidad
Se ha hecho todo lo posible para que esta orientación sea útil para una amplia gama de
autoridades municipales de S-M, con diversos niveles de capacidad y estructura organizativa.
Sin embargo, la capacidad de aplicar las conclusiones y recomendaciones de esta orientación
dependerá de la escala y densidad de una ciudad, la gobernanza, las estructuras
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organizativas, las actitudes hacia las nuevas ideas y los enfoques innovadores, la capacidad
existente y los recursos disponibles.
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3. Entorno reglamentario, estrategia y gobernanza
En primer lugar, en este capítulo se examinan las políticas y la legislación, elaboradas a nivel
de la UE y de los Estados miembros, que se refieren a la financiación de proyectos de
transporte y movilidad sostenibles. En segundo lugar, este capítulo identifica las tendencias
actuales en la financiación de proyectos de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades
S-M.

3.1. Marco jurídico y reglamentario: la UE
Tras la reciente crisis económica, la UE adoptó más de 40 nuevas piezas de legislación
financiera para ayudar a restablecer la estabilidad financiera y la confianza del mercado
(Comisión Europea, 2016). La legislación y los reglamentos financieros otorgan al Parlamento
Europeo la facultad de impedir el gasto en proyectos que no cumplan las normas establecidas
en estos marcos (Unión Europea, 2017). En lo que respecta al transporte y la movilidad,
existen varios marcos legislativos y reglamentarios que detallan cómo se pueden gastar estos
fondos de la UE.
Desde que la UE se comprometió en 2013 a fomentar las iniciativas de transporte y movilidad
sostenibles, también se ha establecido un mayor número de legislación y marcos
reglamentarios correspondientes. A fin de obtener financiación para proyectos de transporte
y movilidad, se han reforzado los criterios relativos a la sostenibilidad ambiental de los
proyectos. Existe una gama de opciones de financiación y de financiamiento para los
proyectos de transporte y movilidad, como el Fondo Europeo Estructural y de Inversiones
(ESIF), el Mecanismo de Conexión con Europa (CEF) y el Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas.

3.1.1. Reglamento Financiero General
El Reglamento (UE, EURATOM) Nº 966/2012 es el documento legislativo central que
establece las normas financieras aplicables al presupuesto general de la UE. La financiación
de todas las operaciones en la UE debe cumplir con estas normas.
La Política Regional (también conocida como Política de Cohesión) y el Plan de Inversión para
Europa son las principales políticas de inversión de la UE, en las que se gasta un tercio del
presupuesto de la UE. La Política Regional se dirige a todas las regiones y ciudades de la UE
y apoya el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la calidad de vida. Una de las
principales prioridades de la Política Regional para 2014-2020 es el transporte y las redes de
energía, con especial atención a "la movilidad inteligente, el transporte multimodal, el
transporte limpio y la movilidad urbana" (Comisión Europea, 2017c).
El Plan de Inversión para Europa, también conocido como Plan Juncker, es un ambicioso plan
de inversión en infraestructura, establecido en 2013, que tiene por objeto desbloquear
inversiones públicas y privadas adicionales para la infraestructura mediante la provisión de
garantías y apoyo técnico. Los principales objetivos del Plan son "eliminar los obstáculos a la
inversión, dar visibilidad y asistencia técnica a los proyectos de inversión y hacer un uso más
inteligente de los recursos financieros". El Plan tiene tres pilares centrales: El Fondo Europeo
para la Inversión Estratégica (EFSI), que es el núcleo del plan de inversiones para Europa; el
Portal de Proyectos de Inversión Europea / Centro de Asesoramiento de Inversiones, que
ofrece asistencia técnica a los proyectos de inversión; y la eliminación de los obstáculos
reglamentarios nacionales y de la UE para mejorar el entorno empresarial (Comisión Europea,
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2017c). El Reglamento (UE) 2015/17 establece normas relacionadas con el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (EFSI), el Portal de Proyectos de Inversión Europeos y el Centro
de Asesoría de Inversiones Europeas. El reglamento destaca que la financiación de la EFSI
sólo debe apoyar las inversiones estratégicas en proyectos de interés común para los
objetivos de la Unión.
A modo de ejemplo, la EFSI apoyó al municipio de Las Palmas, Gran Canaria, para conseguir
un préstamo de 50 millones de euros del BEI para financiar una red de autobuses de alta
capacidad en Las Palmas, Gran Canaria. El proyecto incluye una nueva ruta de autobuses de
alta capacidad de 11,7 km con nuevos carriles bici y ampliación de las aceras, así como 17
nuevos autobuses híbridos y de energía eléctrica. Este préstamo no habría sido posible sin la
garantía de la EFSI y los servicios de apoyo del Centro de Asesoramiento sobre Inversiones
que contribuyeron a poner en marcha el proyecto.

3.1.2. Regulación de la financiación relacionada con el transporte y la movilidad
En gran parte de la reciente legislación sobre transporte y movilidad de la Unión Europea se
destaca la importancia de la sostenibilidad. La última legislación de la UE relativa al transporte
y la movilidad, que proporciona detalles sobre cómo debe gastarse el nuevo presupuesto de
la UE, se aprobó en 2013. Antes de esa fecha, la legislación relativa a la financiación de
proyectos de transporte y movilidad de la UE no fomentaba mucho la movilidad "más
ecológica" y, en general, no tenía en cuenta las repercusiones de los contaminantes
atmosféricos, el uso de la tierra y los gases de efecto invernadero causados por el transporte.
Sin embargo, en 2013, la UE prometió que un mínimo del 20 por ciento del presupuesto de
un billón de euros de la UE para 2014-2020 se gastaría en objetivos de adaptación y
protección del clima, de los cuales cien mil millones de euros se destinarían a proyectos de
transporte y movilidad sostenibles (Transporte y Medio Ambiente, 2017). Desde entonces, la
legislación de la UE sobre financiación del transporte y la movilidad se ha centrado más en el
transporte y la movilidad sostenibles.
El Mecanismo de Conexiones con Europa (CEF) es el principal instrumento de financiación
de proyectos de transporte y movilidad a nivel de la UE. El CEF se puso en marcha por primera
vez en 2014 y ha proporcionado fondos para el transporte europeo, la energía y las
infraestructuras digitales. La mayor parte de esta financiación, más de veinticuatro mil millones
de euros para el período comprendido entre 2014 y 2020, se asignó al transporte europeo
(Red Transeuropea de Transporte), de los cuales aproximadamente once mil millones de
euros se pondrán a disposición sólo para proyectos en los Estados miembros que puedan
optar al Fondo de Cohesión.
El Reglamento (UE) Nº 1316/2013 establece las normas para la utilización del CEF. El
reglamento se centra especialmente en la movilidad y el transporte sostenibles, y los
proyectos de transporte y movilidad sólo pueden optar a la financiación del Fondo si cumplen
los criterios de aumento de los modos de transporte sostenibles y promueven una economía
con bajas emisiones de carbono. También existe un requisito legal de evaluaciones
socioeconómicas de costo-beneficio que debe llevarse a cabo para todos los proyectos que
soliciten el uso de este fondo. Con ello se pretende demostrar que el proyecto se planifica en
consonancia con toda la legislación ambiental nacional y de la Unión Europea, y de manera
eficiente en cuanto a los recursos.
El Reglamento (UE) 1315/2013 abarca las normas de financiación de la Red Transeuropea
de Transporte (RTE-T), incluido el tipo de proyectos de RTE-T en los que la UE puede invertir.
Los proyectos que cumplen los objetivos de la UE y que contribuyen a las directrices de la
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RTE-T pueden recibir asistencia financiera de la Unión. En el reglamento se especifica que
cada dos años la Comisión Europea tiene que publicar un informe sobre la marcha de los
trabajos en el que se indique dónde se gastó la asistencia financiera para la RTE-T. Además
de esto, la Comisión Europea tiene que esbozar cómo el gasto de cada proyecto apoya
coherentemente las directrices de la UE, de acuerdo con sus objetivos y prioridades.
Si bien hay poca legislación relativa a la financiación y el financiamiento del transporte y la
movilidad sostenibles específicamente, hay mucha legislación que abarca la financiación del
transporte y se centra en gran medida en el aumento de la sostenibilidad de este transporte.
Los ejemplos seleccionados de legislación para la financiación y la financiación de la UE a
nivel general y específico del transporte, se eligieron para demostrar la amplia gama e
importancia de la legislación de financiación y financiación de la UE y su enfoque en la
promoción de la movilidad y el transporte sostenibles.

3.2. Marco jurídico y reglamentario: Estados miembros de la UE
Todos los Estados miembros de la Unión Europea deben incorporar las directivas financieras
de la Unión Europea a sus leyes nacionales y adoptar medidas que sean comunicadas por la
Comisión Europea. En algunos casos, para que esas leyes sean plenamente eficaces, se
requiere la adopción de medidas de aplicación a nivel nacional en los Estados miembros de
la UE (Comisión Europea, 2017b).
En el presente capítulo se destacan los marcos jurídicos y reglamentarios que se han aplicado
en diversos Estados miembros de la Unión Europea, en primer lugar mediante un examen de
los marcos jurídicos y reglamentarios de las inversiones generales que se han hecho en esos
países, seguido de un examen de los marcos jurídicos y reglamentarios más específicos de
las inversiones en el sector del transporte y la movilidad, en particular, en el transporte y la
movilidad sostenibles.

3.2.1. Reglamento Financiero General
Dentro de los Estados Miembros, existen varios tipos de marcos legales y reglamentarios que
rigen la financiación y la inversión de las autoridades nacionales, regionales y locales, así
como de las organizaciones privadas. Además de las leyes relativas a la financiación, algunos
Estados Miembros tienen órganos reguladores específicos que regulan estas leyes.

3.2.2. Regulación de la financiación relacionada con el transporte y la movilidad
Las leyes y reglamentos que rigen la inversión y la financiación de los proyectos de transporte
y movilidad varían considerablemente de un país a otro. En algunos de los Estados miembros
de la Unión Europea, como Grecia, parece haber una falta de leyes y reglamentos
relacionados directamente con la financiación del transporte y la movilidad, especialmente en
lo que respecta a la financiación del transporte sostenible y la movilidad. Por otra parte,
algunos Estados miembros de la Unión Europea que prestan gran atención a la sostenibilidad
cuentan con leyes y reglamentos relativos a la financiación de planes de transporte y movilidad
sostenibles. En muchos Estados miembros de la UE hay órganos autorizados que regulan el
transporte y la movilidad, incluida la forma en que se financia11.
Las leyes y los marcos reglamentarios nacionales en relación con el transporte suelen
establecer medidas relativas a la financiación y la inversión. Sin embargo, aunque existan
reglamentos que rijan las inversiones en el transporte y la movilidad, éstos podrían ser
1 1
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/market/regulatory_bodies_en

24

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación
innovadora
obsoletos y no siempre se ajustan a la tarea que plantea la necesidad de invertir en el
transporte y la movilidad sostenibles.
En general, a pesar de las diversas leyes relativas a la financiación del transporte y la
movilidad en los Estados miembros de la Unión Europea, parece que una proporción
sustancial de la financiación y los fondos destinados al transporte y la movilidad sostenibles
no está controlada por marcos jurídicos y reglamentarios. Para la mayoría de los proyectos
de transporte y movilidad sostenibles, la financiación se recibe de cualquier organización que
desee para invertir en el proyecto, y hay pocas leyes que se asocian con el lugar de donde
puede provenir la financiación, y cómo se distribuye.
En la mayoría de los Estados Miembros, los fondos nacionales para el transporte y la
movilidad se gastan de conformidad con las estrategias nacionales de inversión que
establecen las prioridades de inversión en esta esfera. Más recientemente, las estrategias
nacionales de inversión se han centrado más en el transporte y la movilidad sostenibles.
En general, aunque existen pocas leyes y reglamentos relativos a la financiación de proyectos
de transporte y movilidad, en particular los que son sostenibles, hay una gran cantidad de
marcos jurídicos y reglamentarios relativos a la financiación general y las inversiones en los
Estados miembros de la Unión Europea. Además, hay varios órganos autorizados que
controlan y regulan la forma en que se aceptan y distribuyen la financiación y los fondos para
proyectos de transporte y movilidad en los Estados miembros de la UE. Por otra parte, la
mayoría de las fuentes de financiación y financiamiento para el transporte y la movilidad
sostenibles se regulan de conformidad con los planes nacionales de inversión y, por lo tanto,
a pesar de los pocos marcos jurídicos, existen normas sobre la forma en que se pueden gastar
los diferentes tipos de financiación.
En el apéndice A figuran los detalles relativos a ejemplos específicos de países de la
reglamentación financiera general y de la reglamentación de la financiación del transporte y
la movilidad en los Estados miembros de la Unión Europea.
•

•
•
•

•

•

En el apéndice A1 se examinan los reglamentos financieros relacionados con el
transporte en Alemania y se destaca la Ley de financiación del transporte municipal y
el concepto de desarrollo del transporte urbano VEK, que es un plan de acción para la
movilidad sostenible.
En el apéndice A2 se menciona la Autoridad Reguladora de los Ferrocarriles (RAS),
que se creó en 2011 en Grecia.
En el apéndice A3 figuran ejemplos de Italia, incluido el plan estratégico nacional.
En el apéndice A4 se habla de la reglamentación financiera general (naely, la Ley de
servicios financieros de 2012 y la Ley de empresas de 2002) y de la reglamentación
financiera relacionada con el transporte en el Reino Unido (la Estrategia de inversión
en el transporte).
En el apéndice A5 se presenta un ejemplo de Rumania, que incluye la ley No. 500/2002
sobre finanzas públicas, la ley No. 273 sobre finanzas públicas locales y el Plan
Maestro General de Transporte de Rumania (PGT), que da prioridad a las inversiones
en el ámbito del transporte para todos los modos de transporte.
En el apéndice A6 se examinan los reglamentos financieros generales y relacionados
con el transporte en España, incluida la Ley 22/2009 de planes de financiación para
las regiones y las ciudades autónomas.

3.3. Tendencias actuales en las ciudades asociadas
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En este capítulo se examina la forma en que las ciudades pequeñas y medianas financian
actualmente los sistemas de transporte y movilidad sostenibles, dando una visión general de
la bibliografía sobre el tema. En el apéndice B figuran detalles sobre ejemplos de las
tendencias actuales de la financiación del transporte y la movilidad sostenibles en las
ciudades. La información que se presenta en este apéndice procede de los resultados de la
encuesta realizada a los asociados de las ciudades (recogidos en el paquete de trabajo 2 de
SUITS), así como de las entrevistas realizadas a los asociados de las ciudades como parte
del paquete de trabajo 4. Se realizó una encuesta para obtener información sobre la
demografía, la economía social y el contexto de movilidad de cada ciudad asociada. Se
recopiló información adicional como parte del paquete de trabajo 4 mediante conversaciones
por correo electrónico y entrevistas informales. Se preguntó a la ciudad socia sobre las fuentes
de la financiación de los planes de transporte/movilidad sostenibles, y si se reciben
presupuestos de transporte/movilidad sostenibles de los gobiernos nacionales. Los estudios
de casos incluyen ciudades del Reino Unido, Alba Iulia (Rumania), Roma (Italia), Valencia
(España), Stuttgart (Alemania) y Kalamaria (Grecia).
Tradicionalmente, los sistemas de financiación de las ciudades dependían casi por completo
de la financiación a nivel nacional a través de los impuestos. La infraestructura y las
operaciones de las ciudades tendían a estar cubiertas por un impuesto sobre la propiedad.
Sin embargo, más recientemente, el aumento de la relación entre la deuda pública y el PIB,
la mala asignación de recursos debido a interferencias políticas y los déficits públicos han
dado lugar a una fuerte reducción de la financiación pública a nivel nacional (OCDE, 2014;
Pagano y Perry, 2008). Como resultado, los gobiernos municipales y locales han sido testigos
de la disminución de las corrientes de financiación de los gobiernos nacionales y han buscado
cada vez más financiación en una gama más amplia de mecanismos, tanto públicos como
privados.
Los sistemas actuales de financiación del transporte y la movilidad urbanos sostenibles varían
mucho de una ciudad a otra. En este capítulo se destacan las tendencias más comunes de
los sistemas de financiación actuales utilizados para financiar los planes de transporte y
movilidad urbanos sostenibles en las ciudades.

3.3.1. Financiación del transporte urbano y la movilidad en las ciudades
El conjunto de corrientes de financiación utilizadas para financiar los sistemas municipales de
transporte y movilidad es complejo, debido a los numerosos agentes y modalidades que
intervienen en la planificación, el suministro y el funcionamiento de la infraestructura. Sin
embargo, existe una estructura dominante de financiación del transporte y la movilidad para
los municipios que incluye una combinación de financiación pública y privada de diferentes
escalas políticas (nacional, regional, municipal, local, etc.). En esta sección se ofrece una
breve reseña de los tipos de mecanismos de financiación pública y privada utilizados para
financiar planes de transporte y movilidad sostenibles dentro de las ciudades.

3.3.1.1. Sistemas de financiación pública
Las finanzas públicas son controladas y asignadas por el gobierno nacional, regional o local.
A pesar de la reducción de las finanzas públicas durante el siglo pasado, los poderes públicos
siguen siendo uno de los principales actores que participan en la financiación de los planes
de transporte y movilidad urbanos. Los diferentes niveles de autoridad pública dentro de la
jerarquía política de un país juegan papeles distintos en el financiamiento de los transportes
y de la movilidad. En comparación con otras ciudades, las más grandes y las capitales tienden
a recibir una mayor proporción de financiación del gobierno central debido a la atención
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política. En la mayoría de las demás ciudades, la financiación del transporte y la movilidad
urbanos suele ser responsabilidad de los gobiernos regionales o municipales, con sólo un
cierto grado de financiación del gobierno central, aunque esto varía entre los países y sus
estructuras geopolíticas (Banco Mundial, 2015).
La financiación pública suele proceder de múltiples fuentes, como se indica a continuación:
• Programas plurianuales Spefic SUMP: Organismos nacionales como Ministerios o
Agencias nacionales podrían financiar el SUMP al menos para la parte relacionada
con las nuevas y renovadas infraestructuras de transporte público, debido a su
naturaleza intergeneracional. La financiación podría hacerse a través de licitaciones
competitivas, premiando el estado más avanzado del diseño de la infraestructura en
cada ciudad donde los SUMP sean obligatorios. Estos programas deberían estar
vinculados a programas emitidos por instituciones bancarias nacionales o regionales.
•

•

•

•

Impuestos (a nivel nacional, regional, municipal o local): Los impuestos nacionales son
una contribución obligatoria a los ingresos de una jurisdicción política, impuestos por
el gobierno sobre activos como los ingresos de los trabajadores, la propiedad de
vehículos, la gasolina y la propiedad. Los impuestos a nivel local incluyen los
impuestos sobre los contaminantes y los impuestos sobre la nómina de sueldos
asignados, y son iniciados por las autoridades locales (Ubbels y otros, 2004; Banco
Mundial, 2015). Por ejemplo, el sistema "Versement Transport" en Francia, y el sistema
"Vale-Transporte" en Brasil, son sistemas impositivos que funcionan a nivel local, en
los que se impone a los empleadores la obligación de financiar parte de los gastos de
desplazamiento de sus empleados (Banco Mundial, 2015).
Captura de valor (VC): La CV es un mecanismo por el cual el organismo responsable
del desarrollo de nuevas infraestructuras recibe una contribución monetaria de los
beneficiarios locales (como los propietarios y los promotores inmobiliarios) para ayudar
a financiar el proyecto de infraestructura (Enoch, Potter e Ison, 2005). Se espera que
los propietarios y promotores locales se beneficien del aumento del valor de las tierras
y propiedades en la zona que rodea a la nueva infraestructura; VC se propone captar
parte de ese valor. Por ejemplo, para el desarrollo de la Línea del Jubileo, los
promotores de Canary Wharf dieron una contribución de 400 millones de libras al costo
de la construcción de la Línea del Jubileo (Enoch y otros, 2005).
Tarifas y cargos al usuario: Los derechos y cargos de los usuarios son los que se
imponen a los usuarios de la infraestructura y los servicios de transporte, o los que se
cobran por el uso no conforme de la infraestructura y los servicios. Las tasas y los
cargos a los usuarios pueden incluir cargos por congestión, peajes de carretera, multas
de carretera, billetes de autobús y de ferrocarril, o cargos por estacionamiento. Por
ejemplo, una iniciativa bastante reciente en Londres fue el Cargo por congestión del
centro de Londres, que ha ayudado a financiar la mejora de los servicios de autobuses
para hacer frente al aumento de pasajeros asociado a la disminución del 20% del
tráfico vial logrado por el cargo por congestión (Enoch y otros, 2005).
Financiación de la UE: La Comisión Europea presta apoyo financiero a las ciudades
de la UE mediante una amplia gama de instrumentos financieros, como subvenciones
para apoyar proyectos, ofrecer contratos públicos y prestar apoyo presupuestario y
sectorial. Las subvenciones de la UE son contribuciones financieras directas y
proceden de fondos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo de
Cohesión. Los contratos se adjudican mediante un procedimiento de licitación para la
compra de suministros, servicios u obras, para actividades que contribuyen
directamente a objetivos de desarrollo específicos establecidos por la UE e incluyen
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mecanismos como el Apoyo Europeo Conjunto a la Inversión Sostenible en Zonas
Urbanas (JESSICA) y Horizonte 2020 (Comisión Europea, 2017a). JESSICA apoya la
regeneración y el desarrollo urbanos sostenibles mediante mecanismos de ingeniería
financiera, mientras que Horizonte 2020 es el instrumento financiero utilizado para
poner en práctica la Unión por la Innovación, una iniciativa emblemática de Europa
2020 que tiene por objeto garantizar la competitividad de Europa a nivel mundial. El
apoyo presupuestario y sectorial consiste en transferencias de dinero del presupuesto
de la Unión Europea a un tesoro nacional y ayuda a la ejecución de proyectos
identificados por los propios países.

3.3.1.2. Sistemas de financiación privada
La financiación privada es la que proporciona el sector privado, en la que se contrata a
empresas privadas para completar o gestionar proyectos públicos, o en la que se moviliza
capital de instituciones financieras. La inversión privada en planes de transporte y movilidad
y en infraestructura ha aumentado en el último decenio en respuesta a la reducción del gasto
público.
Por lo general, cuando un servicio de transporte público se concede en franquicia al sector
privado, la financiación de los vehículos y su infraestructura de apoyo tiende a ser
responsabilidad de la franquicia (Banco Mundial, 2015).
La financiación privada suele proceder de múltiples fuentes, y la mayor parte de la financiación
privada de los planes de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades suele proceder de
bancos e instituciones. Los bancos y las instituciones proporcionan inversiones de capital por
adelantado (préstamos) para financiar los proyectos que una ciudad necesita, pero requieren
corrientes de ingresos previsibles a cambio del apoyo a esos proyectos (BBA, 2015).

3.3.1.3. Asociaciones público-privadas (PPP)
Las asociaciones entre el sector público y el privado (APP) son acuerdos contractuales entre
un organismo público (ya sea federal, estatal o local) y una entidad del sector privado. En
virtud de este acuerdo, ambas entidades acuerdan compartir sus conocimientos y activos para
prestar un servicio de instalación para uso del público en general. Las empresas privadas
consideran que las APP son una opción de menor riesgo en comparación con la inversión
totalmente privada, y las organizaciones públicas se benefician de la inversión de capital.
El enfoque de la colaboración público-privada se está adoptando cada vez más para realizar
nuevas inversiones en el sector del transporte y está bien establecido en toda Europa. Las
instituciones financieras internacionales también promueven cada vez más este enfoque de
la financiación del desarrollo. Por ejemplo, la iniciativa "Maximizar la financiación para el
desarrollo" (MFD) del Banco Mundial tiene por objeto aprovechar el sector privado y optimizar
el uso de los escasos recursos públicos para financiar proyectos de desarrollo orientados a la
movilidad urbana sostenible.

3.3.2. Resumen
Los sistemas de financiación actuales de las ciudades, que solían financiar el transporte y la
movilidad sostenibles, tienden a comprender la financiación pública y privada, aunque los tipos
de financiación pública y privada tienden a variar de una ciudad a otra. La bibliografía existente
indica que la mayoría de las ciudades reciben cierto nivel de financiación nacional, aunque las
ciudades pequeñas y medianas suelen recibir mucho menos financiación nacional en
comparación con las ciudades más grandes. Sin embargo, como se indica en el apéndice B,
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las respuestas a la encuesta recibidas en el segundo programa de trabajo muestran que la
financiación en las ciudades asociadas procede de fuentes nacionales, regionales o de la
Unión Europea. Las preguntas adicionales planteadas a las ciudades asociadas como parte
de la Tarea
4.1 se destacó además de dónde proviene específicamente esta financiación nacional,
regional y de la UE. Por ejemplo, Alba Iulia tiende a depender en gran medida de la
financiación de la UE para financiar el transporte y la movilidad sostenibles mediante la
solicitud de diversas subvenciones y programas de la UE, mientras que Stuttgart, que es una
ciudad mucho más grande, tiende a depender más de la financiación a nivel local del
presupuesto municipal.

29

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación
innovadora

4. Enfoques innovadores
4.1. Principios financieros innovadores
A los efectos de estas Directrices, por "financiación innovadora" se entiende los mecanismos
de financiación que son creativos en el pensamiento, que movilizan, gobiernan o distribuyen
fondos de formas que van más allá de los procesos de financiación tradicionales. La
financiación innovadora incluye las prácticas de financiación que no se han aplicado
anteriormente al transporte y la movilidad sostenibles. También incluye mecanismos que
pueden estar bien establecidos y ser tradicionales en algunas ciudades pero que no se han
aplicado ampliamente en otras ciudades europeas S-M.
Los principios utilizados para evaluar la idoneidad y la aplicabilidad de los mecanismos de
financiación innovadores identificados son los siguientes:
• Sostenibilidad ambiental: los mecanismos podrían utilizarse para apoyar la inversión en
opciones de transporte y movilidad con bajas emisiones de carbono y resistentes al clima
• Sostenibilidad financiera - los mecanismos no tienen un impacto negativo en la capacidad
de las ciudades S-M para cooperar con otros organismos públicos y organizaciones
privadas, o para atraer financiación de otras fuentes
• Complementariedad - los mecanismos podrían utilizarse con otros mecanismos de
financiación, incluidas las fuentes de financiación tradicionales y los ingresos
gubernamentales
• Escalabilidad - los mecanismos podrían ser replicados y ampliados en otras ciudades de la UE
• Eficacia - los mecanismos tienen la capacidad de cubrir los déficits de financiación y/o
crear nuevas corrientes de financiación
• Innovación - los mecanismos presentan nuevos métodos avanzados y originales

4.2. Importancia de los enfoques de financiación innovadores
La visión de la "Ciudad del Mañana" europea es un lugar de regeneración ambiental, ecológica
y verde, que requiere un nuevo equilibrio entre los modos de transporte y movilidad públicos
y privados. Para alcanzar este equilibrio, la UE anima activamente a las ciudades pequeñas
y medianas a promover una movilidad inclusiva, sostenible y saludable, y a trabajar para
integrar los sistemas de transporte multimodal (Unión Europea, 2011; AFD y MEDDE, 2014).
Sin embargo, en gran medida como resultado de la Gran Recesión y de las consiguientes
políticas para reducir los déficits de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales han visto
reducidos sus presupuestos en el último decenio. El aumento de los niveles de incertidumbre
en el mercado ha reducido considerablemente la disponibilidad de financiación tanto pública
como privada (OCDE, 2014). Como consecuencia de ello, las corrientes de inversión actuales
han sido en general insuficientes para satisfacer las necesidades de infraestructura de
transporte y movilidad en apoyo de los objetivos ambientales, el crecimiento económico y las
metas sociales de la Unión Europea. Además, en toda Europa, las responsabilidades
relacionadas con la financiación y el funcionamiento de la infraestructura de transporte y
movilidad se están delegando cada vez más en los gobiernos locales y regionales. Mientras
tanto, las ciudades se enfrentan a una creciente presión sobre sus servicios debido al
crecimiento de la población y la urbanización, al tiempo que experimentan recortes en las
30

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación
innovadora
fuentes de financiación tradicionales. Las medidas e instrumentos de financiación innovadores
son fundamentales para superar este déficit de financiación, ayudando a las autoridades
locales a diversificar sus fuentes de ingresos.
Además, los inversores que pueden haber invertido anteriormente en planes de transporte y
movilidad son reacios a invertir en proyectos de transporte y movilidad sostenibles, ya que no
esperan un rendimiento financiero suficientemente alto. Los inversores son buenos para
entender un solo activo como una central eléctrica o una carretera de peaje, pero cuando los
beneficios son difusos, como el aumento de la competitividad de la ciudad, el crecimiento
económico o el uso eficiente de un recurso que da miedo, los posibles beneficios monetarios
son menos claros y, por lo tanto, menos atractivos para un inversor. Esta percepción tiende a
formarse a partir de diversos factores, como la incertidumbre sobre los precios futuros de la
energía, las demoras a largo plazo antes de que un proyecto alcance la madurez y la
rentabilidad, y los grandes volúmenes de inversión necesarios (Comisión Europea, 2013). Por
ello, los planes de transporte y movilidad sostenibles tienden a entrar en la categoría de
proyectos arriesgados y "no bancables".
Por ello, los enfoques de financiación innovadores son importantes y podrían utilizarse para
colmar el déficit de fondos causado por la reducción de la financiación de los inversores. La
financiación innovadora puede disminuir el factor de riesgo percibido asociado a los proyectos
de transporte y movilidad sostenibles y puede proporcionar fondos más suficientes, eficaces
y estables en comparación con la inversión fiscal tradicional (Unión Europea, 2011; Sun, Li &
Xie, 2014; Comisión Europea, 2013).
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5. Mecanismos de financiación innovadores
En esta sección se resumen los mecanismos de financiación innovadores que se analizaron
durante el presente estudio, y en el apéndice C figuran resúmenes completos. La matriz de
mecanismos de financiación se presenta en la figura 1 y muestra qué mecanismos de
financiación innovadores se adaptan mejor a tipos específicos de proyectos de transporte y
movilidad sostenibles. La Figura 2 proporciona una ilustración visual de los mecanismos,
mientras que los Cuadros 3 a 23 proporcionan una visión general de todos los Mecanismos
de Financiación junto con un breve conjunto de directrices para su aplicación.
La matriz se compiló utilizando el criterio profesional y la información disponible y tiene fines
meramente indicativos. Cabe señalar que no abarca todos los proyectos de transporte y
movilidad sostenibles que pueden financiarse mediante los mecanismos de financiación
identificados. Algunos de los mecanismos de financiación identificados podrían utilizarse
también para otros proyectos de transporte y movilidad sostenibles distintos de los indicados
en el cuadro. La aplicabilidad de los mecanismos de financiación identificados dependería del
contexto local y estaría determinada por la legislación y las políticas vigentes, los planes de
movilidad sostenible nacionales y locales, así como por la voluntad política de la
administración municipal de S-M.
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✓
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✓
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Servicios públicos de
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eléctricos

✓

✓

✓

✓

Gestión de aparcamiento
Sistemas

✓

✓

✓

✓

Tranvía/ Tren Ligero

✓

✓

✓

Teleféricos

✓

✓

Zonas Verdes

✓

✓

Sistemas de planificación de
viajes (es decir, aplicaciones
móviles de planificación de
viajes)

✓

✓

Planificación personalizada de
viajes

✓

Mejora de la
disponibilidad de la
información sobre viajes

✓

Medida de transporte o movilidad
sostenible

✓

✓

✓

Impu
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sobr
e
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autop
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de
peaje
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✓
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✓

✓

✓

Figura 1 Matriz indicativa de los mecanismos de
financiación

29

✓

✓

✓

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación
innovadora

Mejorar las estaciones de
tren, autobús y tranvía

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mejora de la accesibilidad al
transporte para
discapacitados
Esquemas de seguridad,
protección y sensibilización

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CCTV para el transporte
público

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Iluminación de las calles

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓
✓
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Figura 2 Una ilustración visual de los mecanismos financieros
innovadores
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5.1. Carga de congestión
Tabla 3 Carga de congestión

Características principales

•

Un recargo a las personas que viajan con vehículos privados en ciertas zonas congestionadas para fomentar modos o rutas de transporte alternativas.

•

Aumenta los ingresos adicionales para los proyectos de transporte y movilidad, a la vez que mejora las condiciones medioambientales, alivia la congestión y reduce los tiempos de viaje del
transporte por carretera.

•
•

El firme apoyo político y la aceptación pública son fundamentales para el éxito de la aplicación de un plan de cobro de tasas de congestión.
Un impuesto o gravamen por congestión es un mecanismo de financiación y una estrategia de gestión de la movilidad que cobra a los usuarios de los servicios públicos como resultado de
un exceso de demanda. Un impuesto de congestión para el transporte puede incluir cargos máximos más altos por el uso del transporte público o el cobro de tarifas viales para reducir la
congestión. Adopta un enfoque de "palo" para la gestión del tráfico, utilizando incentivos negativos para alentar a los usuarios a cambiar su comportamiento. El cobro por congestión ayuda a
gestionar la demanda, lo que permite controlar la congestión sin aumentar la oferta.
Como fuente de ingresos adicionales y sustanciales, el cobro por congestión puede utilizarse para aportar fondos a las iniciativas de transporte y movilidad. Esto requiere una contribución
específica al transporte público, o un compromiso/presupuesto del gobierno que describa los usos de la tasa de congestión.

Breve descripción...

•
Atractivo

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la aplicación

•

Fomenta el cambio modal y la disminución del uso de vehículos dentro de los límites designados.

•

Reduce la congestión del tráfico durante las horas de cobro, lo que permite un entorno más saludable y un núcleo urbano/región más seguro.

•

Reduce la cantidad de combustibles fósiles consumidos dentro de la zona de carga de la congestión.

•

La aceptabilidad es una preocupación primordial para el cobro por congestión. La forma en que se perciben los impactos, en particular los beneficios, es fundamental.

•

Los municipios y los gobiernos nacionales tienen dificultades para diseñar un esquema que sea efectivo y aceptado públicamente. Esto puede dar lugar a que las propuestas originales se
debiliten o se diluyan.

•

A fin de generar fondos sustanciales, los vehículos deben seguir circulando dentro de la zona de cobro de la tasa de congestión; esto contradice los objetivos principales de la tasa de
congestión, que es desalentar a las personas a conducir.

•

Riesgo de que el tráfico se desborde a zonas fuera de la zona de congestión.

•

La aplicación causa cambios en la demanda de otros medios de transporte; los planificadores del transporte deben asegurar que se proporcionen y/o mejoren otros servicios de transporte
público alternativos.

•

Sin proyectos e iniciativas de financiación específicos, el cobro por congestión constituye una fuente general de fondos para proyectos públicos, más que iniciativas específicas de transporte
público.

•

Requiere altos costos de capital y operacionales, sin embargo, esto puede ser compensado por los ingresos generados por el cargo.

•
•

Exige a los gobiernos nacionales que permitan el cobro de tasas de congestión a través de la legislación.
Cargo por congestión de tráfico en Londres

•

Carga de congestión de Gotemburgo

•

La cantidad cobrada debe corresponder al tipo de vehículos urbanos y su contribución a la congestión del tráfico.

•

Encontrar el arancel adecuado requerirá una estrecha consideración, ya que debe ser lo suficientemente alto como para fomentar un cambio de comportamiento, pero no debe ser demasiado
alto como para fomentar una fuerte oposición.

•

El uso de una comunicación y una comercialización eficaces conseguirá apoyo para el plan. Es particularmente importante que esto se haga bien al principio del proyecto, ya que las
expectativas del público deben ser manejadas desde el principio.

•

Un cargo por congestión sólo será eficaz si se combina con mejores servicios de transporte público y movilidad y una mayor atención a las iniciativas de caminar y andar en bicicleta.

•

Hipotecar los ingresos de los gravámenes por congestión, de modo que se destinen directamente a mejorar el sistema de transporte público y de movilidad de la ciudad o la región. Esto
ayudará a obtener el apoyo público y a fomentar aún más el cambio modal.

•

Si no se ha hecho ya, podría exigirse a los gobiernos nacionales que crearan nuevas leyes para que los municipios puedan aplicar un plan de cobro por congestión. Una vez logrado
esto, los gobiernos nacionales pueden trabajar en estrecha colaboración con los municipios para crear incentivos de arriba hacia abajo, por ejemplo, el Fondo de Suecia Occidental,
que ayudó a impulsar el apoyo político local al plan.

•

Formar coaliciones poderosas entre grupos económicos, políticos y ambientales para crear un impulso. Esto puede ser particularmente difícil, ya que los principales interesados
suelen tener expectativas y resultados deseados diferentes.

•

El cobro por congestión puede crear fácilmente más problemas, por ejemplo, trasladando la congestión a las zonas vecinas. Se requiere un metaanálisis del sistema de transporte y
movilidad de la ciudad y un ejercicio de modelización estratégica para tener en cuenta las condiciones locales.
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5.2. Bonos verdes municipales
Cuadro 4 Bonos verdes municipales

Características
principales

•

Los Bonos Verdes son un instrumento financiero que permite la inversión institucional para proyectos con beneficios ambientales.

•

Los Bonos Verdes son especialmente atractivos para los inversores que incorporan criterios ambientales, sociales y de
gobernanza (ESG) (los tres indicadores que miden el impacto sostenible de las inversiones) en su análisis de las inversiones.

•

Los bonos municipales ecológicos para proyectos de transporte y movilidad sostenibles podrían atraer a inversores que no
suelen estar interesados en invertir en bonos municipales y permitir a los residentes invertir en proyectos de movilidad sostenible
en sus propias comunidades.

•

En los mercados financieros, un bono se clasifica como un instrumento de deuda, lo que permite al emisor obtener capital de los
inversores. El emisor de un bono debe al tenedor del mismo una deuda, de la cual debe pagar intereses y/o devolver el capital
en la fecha de vencimiento. Los bonos de rendimiento fijo suelen tener un perfil de riesgo más bajo en comparación con los
instrumentos de capital. Esto hace que los bonos sean más atractivos para los inversores institucionales que se sienten atraídos
por los pagos constantes durante un período de inversión.

•

Los Bonos Verdes se diferencian de otros bonos porque sólo pueden utilizarse para financiar proyectos que contribuyan a la
mitigación del cambio climático y a la resiliencia, lo que incluye iniciativas y proyectos de movilidad sostenible. Los bonos
municipales son títulos de deuda emitidos por los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los órganos regionales y otros
organismos gubernamentales para financiar las operaciones cotidianas y los nuevos proyectos.

•

Muchos inversores se sienten atraídos por los Bonos Verdes debido a su estricta diligencia y transparencia. El emisor de los
Bonos Verdes está sujeto a estrictas regulaciones y debe probar a los inversores cuán "verdes" son los proyectos. Los Bonos
Verdes son particularmente atractivos para los inversores que toman decisiones basadas en los criterios de ESG, persiguen una
agenda medioambiental y/o tienen una clase de activos separada para las inversiones centradas en el clima (Reichelt, 2010).
Entre los compradores de los Bonos Verdes se encuentran inversores privados y públicos, fondos de pensiones y compañías de
seguros.

•

Los Bonos Verdes fomentan la inversión en proyectos de transporte y movilidad sostenibles como el transporte eléctrico,
híbrido, público, ferroviario, no motorizado y multimodal, la infraestructura para vehículos de energía limpia y la reducción de las
emisiones nocivas.

•

Los inversores valoran la transparencia de los Bonos Verdes.

•

Los bonos municipales ecológicos emitidos para proyectos de transporte y movilidad sostenibles pueden atraer a inversores que
no suelen estar interesados en invertir en bonos municipales.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y
riesgos

Estudios de casos

•

Pueden utilizarse para financiar o cofinanciar proyectos importantes y sus gastos operacionales.

•

Los bonos verdes pueden utilizarse para agrupar proyectos verdes más pequeños con el fin de aumentar su escala y su atractivo
para los inversores.

•

La colaboración entre los diferentes departamentos municipales para la emisión de bonos verdes municipales podría tener un
beneficio adicional para las autoridades locales. Los municipios que emprendieron este ejercicio han encontrado que es útil para
alinear el gobierno local como institución en torno al programa de sostenibilidad.

•

Falta de normas y una definición universal de los bonos verdes.

•

Falta de información y conocimiento del mercado para las autoridades locales, los gobiernos nacionales y los inversores.

•

Falta de un claro perfil de riesgo asociado a inversiones verdes específicas.

•

Los gobiernos subnacionales, como los municipios de las ciudades, suelen tener una calificación crediticia inferior a la de
los gobiernos nacionales, ya que se considera que su riesgo de impago es mayor.

•

Los gobiernos locales suelen carecer de poder legislativo para acceder al mercado de bonos. Esto podría requerir que los
gobiernos nacionales establecieran una nueva legislación que permitiera la emisión de los Bonos Verdes municipales.

•

La emisión de bonos municipales ecológicos requiere una capacidad y unos conocimientos de los que a menudo carecen las
autoridades municipales pequeñas y medianas.

•

Es más adecuado para ciudades medianas y grandes que para ciudades pequeñas debido a los costos adicionales (el
costo de la emisión podría ser alto - hasta 50.000 dólares de los EE.UU.), los conocimientos técnicos y la demanda de
recursos.

•

MTA de Nueva York y Puget Sound, EE.UU.; Municipalidad de Finanzas, Finlandia; Consejo de París, Francia; TfL, Reino Unido.

Paso 1: Identificar proyectos de transporte y movilidad sostenibles que cumplan los requisitos y sean adecuados desde el punto de
vista ecológico
Paso 2: Organizar un examen independiente de terceros
Directrices
para la
aplicación

Paso 3: Establecer procedimientos de vigilancia y presentación de informes
Paso 4: Emitir un Bono Verde Municipal
Paso 5: Supervisar el uso de los ingresos e informar anualmente
•

Las ciudades S-M que carecen de experiencia y capacidad para emitir Bonos Verdes podrían asociarse con otros
municipios y/o el gobierno nacional.
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•

La cooperación entre los departamentos municipales es crucial para el éxito. Por ejemplo, el departamento de finanzas debe
trabajar estrechamente con los departamentos de transporte y medio ambiente. Esto podría presentar un desafío para los
municipios y las autoridades locales donde este tipo de cooperación no es común.
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5.3. Crowdfunding Cívico
Tabla 5 Crowdsourcing

Características
principales

•

Un modelo de financiación alternativa que utiliza la microfinanciación y el crowdsourcing para financiar proyectos
comunitarios que suelen tener un gran impacto social.

•

Los iniciadores de los proyectos suelen ser ciudadanos locales que desarrollan y divulgan sus ideas en plataformas
basadas en Internet. Estas plataformas también se encargan de las transacciones financieras del crowdsourcing, lo
que ayuda a aumentar la transparencia.

•

Cada vez más, los gobiernos están haciendo uso de "match-funding", donde igualan los fondos a los proyectos que han sido
exitosamente financiados por el público.

•

La financiación pública, también conocida como "suscripción pública", se centra en cuatro conceptos principales:
crowdsourcing (alcanzar colectivamente el objetivo de un proyecto), crowdfunding (microfinanciación de la multitud), Internet
(plataformas en línea en las que se publican los proyectos y se recaudan fondos) y enfoque de impacto cívico y social. Los
proyectos se presentan en una plataforma en línea en la que también se rastrean y recaudan fondos. Cada vez más, las
autoridades locales hacen un mayor uso de las plataformas de financiación cívica para apoyar y cofinanciar a los ciudadanos
en sus iniciativas de desarrollo, financiación y ejecución de proyectos locales de mejora o de servicio comunitario.

•

La financiación en masa es muy adecuada para proyectos de pequeña escala que tienen un propósito social y que tienen
períodos de corta duración en los que los impactos se pueden realizar con relativa rapidez.

•

Proporciona una alternativa a los "rígidos y complejos mecanismos de participación" actualmente disponibles para los
ciudadanos.

•

Fomenta la participación activa de los ciudadanos, lo que da a las personas un sentido de propiedad sobre sus proyectos y
sus espacios públicos. También crea nuevas interfaces entre los ciudadanos, las organizaciones y las autoridades públicas.
Esto ayuda a construir comunidades más resistentes y cohesivas.

•

Permite una mayor innovación al tiempo que reduce el riesgo de fracaso, ya que los proyectos ya han demostrado ser
populares y no se basan en la deuda.

•

Los beneficios financieros de la financiación colectiva cívica suelen ser el aspecto más atractivo de este mecanismo de
financiación. Sin embargo, hay importantes beneficios sociales, entre ellos el aumento de la participación de la comunidad y
la mejora de la salud mental, que suelen ser tan importantes como las ganancias financieras.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Los críticos pueden argumentar que los consejos recortarán el gasto público en espacios públicos y proyectos
comunitarios como resultado del aumento de la actividad de crowdfunding. Esto preocupa especialmente a las
comunidades con menos recursos, que carecen del capital, el tiempo y la movilización para emprender iniciativas de
crowdfunding.

•

El crowdfunding debe operar dentro del marco legal de los gobiernos nacionales y locales. Esto puede requerir una fuerte
cooperación entre los diferentes órganos rectores y una alineación estratégica de los objetivos.

•

Los gobiernos locales, que igualan los fondos a través de las plataformas de crowdfunding cívico, deben asegurarse de que
las propias plataformas son legítimas y tienen los controles adecuados. De lo contrario, la financiación colectiva puede
incumplir las normas de transparencia y eficiencia.

•

Dado que se trata de un nuevo mecanismo de financiación, existe una falta de conocimiento sobre la financiación colectiva y
la mejor manera de utilizarla tanto desde el punto de vista del público en general como del gobierno.

•

Todavía no es adecuado para la financiación de programas a largo plazo o de grandes infraestructuras que requieren un
capital importante. Sin embargo, en el futuro, los gobiernos pueden encontrar formas nuevas y creativas de utilizar la
financiación colectiva para complementar proyectos de mayor envergadura.

•

Spacehive, Reino Unido, y la Plataforma Cívica de Financiación del Alcalde de Londres.

•

Las municipalidades deben encontrar plataformas en línea apropiadas para proporcionar "fondos de contrapartida" a los
proyectos de financiación pública. Si no existe una plataforma en línea de este tipo en un país, tal vez se puedan crear
subvenciones para la innovación a fin de atraer a una empresa social local o a una compañía de software para crear dicha
plataforma. Una buena plataforma ayudará a reducir los gastos administrativos de las autoridades y proporcionará servicios
de apoyo específicos a los propietarios de los proyectos y a los encargados de conceder las subvenciones.

•

La financiación colectiva cívica requiere una estrecha supervisión del gobierno y, dependiendo del tipo de financiación
colectiva, puede requerir una nueva reglamentación en su totalidad. Habrá que tener en cuenta los marcos jurídicos
nacionales, regionales y locales antes de emprender cualquier iniciativa de financiación colectiva.

•

La puesta en marcha de iniciativas de crowdfunding cívico dentro del gobierno podría requerir la creación de
capacidad interna y la eliminación de las barreras burocráticas.

•

La financiación colectiva requiere la definición de resultados compartidos, para garantizar que las autoridades
gubernamentales, las plataformas de financiación colectiva en línea y los participantes en el proyecto estén alineados y
trabajen en pos de un objetivo general similar.

•

La creación de "Movimientos" como la Iniciativa de Financiación Cívica del Alcalde de Londres, que se centra en la
regeneración de los barrios, es una forma útil de construir comunidades en torno a varios proyectos y determinar objetivos
compartidos. Esto ayuda a maximizar el impacto social
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de proyectos individuales. Las ciudades S-M que son nuevas en el crowdfunding podrían llevar a cabo un pequeño y piloto
"Movimiento" para calibrar la opinión pública.
•

Los gobiernos tendrían que garantizar que los grupos marginados reciban un apoyo y un compromiso adicionales para
evitar la homogeneización y el dominio de las comunidades más ricas. Para ello puede ser necesario proporcionar también
un apoyo financiero específico.
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5.4 Impuesto sobre la tierra de los sellos (SDLT)
Cuadro 6 Impuesto de timbre sobre la tierra

Características
principales

•

El impuesto de timbre sobre la tierra es pagado por el nuevo propietario en la mayoría de las propiedades por encima de un cierto
valor cuando la propiedad es comprada.

•

El impuesto sobre la tierra del impuesto de timbre podría utilizarse para financiar nuevos proyectos de infraestructura, mediante
un concepto conocido como captura del valor de la tierra. Este método de financiación permite al gobierno reciclar algunas de
estas ganancias inesperadas en el valor de la propiedad que actualmente sólo benefician a los propietarios privados.

•

Las mejoras del transporte financiadas mediante este mecanismo pueden incluir servicios adicionales, construcción de
infraestructura o subsidios de tarifas.

•

Las inversiones públicas en transporte público o infraestructura pueden aumentar el valor de las tierras adyacentes, generando
así un beneficio para los propietarios privados. Los aumentos resultantes del valor de la tierra (que de otro modo benefician
gratuitamente a los propietarios privados) pueden "capturarse" convirtiéndolos en ingresos públicos mediante diversos
mecanismos. El impuesto sobre la tierra del impuesto de timbre es uno de esos métodos para captar este aumento del valor de
la tierra.

•

Casi siempre hay un aumento garantizado del valor de la tierra en las zonas con un mejor transporte público.

•

Los que más se benefician del desarrollo de la infraestructura son los que más pagan.

•

Relativamente fácil de controlar y regular.

•

Capacidad demostrada de proporcionar una financiación significativa para reducir la carga de la financiación de la
infraestructura de otras fuentes, como un mayor impuesto sobre la renta pública.

•

En el caso de la captación del valor de la tierra basada en el desarrollo, sólo quienes pueden permitírselo pagan el gravamen
(los promotores), asegurándose de que quienes tienen ingresos disponibles potencialmente bajos no soporten una carga
demasiado grande.

•

Los impuestos pueden suponer una carga financiera importante para una cohorte relativamente pequeña.

•

El éxito de este tipo de impuestos en la financiación de la infraestructura depende de un alto nivel de comprensión y apoyo a la
forma en que funcionan los impuestos, y un alto nivel de apoyo a los propios proyectos.

•

Por lo general, los aumentos de los precios de las propiedades se producirán después de la finalización de los proyectos de
infraestructura de transporte, lo que significa que los ingresos adicionales derivados de este aumento del valor de las
propiedades no pueden capturarse hasta después de que el proyecto se haya completado y los fondos

Breve descripción...

Atractivo

Desafíos y
riesgos
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gastado.

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

En todos los casos en que se ha aplicado este tipo de impuesto, sólo un porcentaje de la financiación del proyecto procedía de
este mecanismo. Aún así, requiere mecanismos de financiación adicionales como complemento.

•

Los impuestos, en particular si son demasiado elevados, corren el riesgo de hacer inviable cierta reurbanización, lo que daría
lugar a una menor reurbanización en los nodos de tránsito, en particular en el caso de los mecanismos de captación del valor
de la tierra basados en el desarrollo.

•

Sólo se puede captar un pequeño porcentaje del aumento del valor total de las propiedades como resultado de proyectos
de infraestructura (es decir, si el precio de una propiedad aumenta en 50.000 libras esterlinas, sólo se captará un
porcentaje de esas 50.000 libras esterlinas).

•

La mayoría de los ejemplos de este tipo de mecanismo financiero, si no todos, se han probado en ciudades más grandes;
Hong Kong, Singapur, Los Ángeles y Londres. No hay todavía ejemplos claros de que esto se haya probado en ciudades
pequeñas y medianas.

•

El 32% del proyecto Crossrail de Londres, de 14.800 millones de libras esterlinas, se financió mediante la captación de
valor, parte del cual se obtuvo a través del impuesto de timbre sobre la tierra.

•

La consulta pública debe estar al frente y en el centro de toda la aplicación para asegurar que el público sea consciente de
manera clara y coherente de los beneficios del impuesto.

•

El aumento de la tasa del impuesto de timbre sobre la tierra sólo debería aplicarse en las zonas de influencia en
torno a la infraestructura de transporte nueva o mejorada.

•

El impuesto debe ser proporcional a la accesibilidad de la propiedad al nuevo transporte público, y no tan alto que impida el
funcionamiento del mercado inmobiliario.

•

Los residentes actuales (los que no venden sus propiedades) deberían estar exentos del pago de la tasa.

•

Siempre debe haber otros mecanismos de financiación para apoyar la recaudación del impuesto sobre el timbre en la
financiación de proyectos de transporte, ya que este método por sí solo no puede "autofinanciar" los proyectos.
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5.5 Financiación de la lotería
Cuadro 7 Financiación de la lotería

Características
principales

•

Los ingresos para la financiación de la lotería se generan a través de la movilización de los beneficios obtenidos de las loterías.

•

Los fondos de la lotería se invierten en "buenas causas" como planes de viajes activos, acceso a proyectos de naturaleza,
proyectos de patrimonio y transporte comunitario.

•

Fondos disponibles para organizaciones sin fines de lucro y de caridad, gobiernos locales, organizaciones educativas e individuos.

•

Para obtener financiación para un proyecto, se debe presentar una solicitud que identifique la necesidad de inversión.

•

La financiación de la lotería tiende a ser una fuente de ingresos única e irregular.

•

La financiación de la lotería es la financiación movilizada a través de las ganancias generadas por las loterías, que son una forma
de juego, que implica el sorteo de premios, incluyendo la lotería, los terminales electrónicos y los juegos instantáneos.

Breve descripción... •

Para obtener financiación de la lotería, el solicitante de la financiación suele seguir un proceso estándar de solicitud en línea, y
un distribuidor de financiación de la lotería designado decide entonces si el proyecto es aplicable para la financiación. Sin
embargo, a veces la obtención de financiación es competitiva y los proyectos deben participar en concursos para ganar los
fondos.

•

La financiación de la lotería puede generar importantes ingresos adicionales, que pueden contribuir a algunos o a todos los
costos de la nueva infraestructura de transporte público y de los sistemas de movilidad.

•

La financiación de la lotería puede permitir que los sistemas de transporte y movilidad urbanos dependan menos de la financiación
del Estado.

•

La obtención de subvenciones para la financiación de la lotería permite la flexibilidad de obtener también financiación de
otras fuentes sin necesidad de elaborar estructuras jurídicas o empresas mixtas (Big Lottery Fund, 2005).

•

El riesgo para el distribuidor de la financiación es menor debido a la ausencia de un compromiso de financiación a largo plazo,
lo que podría hacer que fuera más probable que probara una serie de proyectos innovadores, como proyectos de viajes
sostenibles o activos.

•

La obtención de fondos es rápida, con un breve plazo entre la solicitud y la recepción de los fondos, ya que la
financiación de la lotería está separada del presupuesto nacional y, por lo tanto, hay menos restricciones legales (PNUD,
2018).

•

Da a la comunidad local la oportunidad de apoyar un proyecto contribuyendo a la solicitud de financiación.

Atractivo
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Desafíos y
riesgos

Estudios de casos

•

La financiación de la lotería tiende a ser una fuente de ingresos única o irregular. Por consiguiente, no se puede confiar en
ella como fuente de ingresos de referencia para financiar todos los proyectos de transporte público.

•

Los presupuestos de financiación de la lotería dependen en gran medida de la venta de billetes, las comisiones de los
minoristas y los pagos de premios, y por lo tanto pueden variar sustancialmente. En consecuencia, si una organización
depende de la financiación de la lotería, cualquier recorte presupuestario podría tener graves repercusiones negativas.

•

El mecanismo de financiación no incentiva la buena planificación o el gasto. Los distribuidores de fondos no tienen
responsabilidad en el éxito del proyecto, y tiende a haber una cultura de "financiar y olvidar". Por lo tanto, sólo depende del
receptor de la subvención invertir el dinero de la manera más eficiente.

•

Los distribuidores de fondos tienden a no tener la capacidad suficiente para identificar proyectos y organizaciones
financiables. Por lo tanto, existe el riesgo de que se pasen por alto algunas solicitudes de proyectos de transporte y movilidad
sostenibles financiables.

•

Sólo sería posible beneficiarse de este tipo de financiación en los países de la UE que tienen loterías.

•

La financiación de la Lotería Nacional del Reino Unido para proyectos como el Transporte Comunitario Rural de Holsworth,
el Proyecto Reach Out de Ystwyth Transport y el proyecto Connect 2 de Sustrans.

•

Inscríbete en las organizaciones de financiación de loterías disponibles en tu país o ciudad.

•

Normalmente, habrá una página de búsqueda en los sitios web de las loterías en la que se pueden identificar los
criterios para buscar programas de financiación pertinentes.

•

Cuando solicite financiación, desarrolle un plan de negocios sólido para su proyecto, que demuestre exactamente por
qué necesita la financiación. Para hacer esto:

Directrices
para la
aplicación

o

Hable con personas con experiencia en el campo de su proyecto

o

Investigar la escala de la necesidad de inversión en su proyecto

o

Incluir estadísticas locales como el nivel de población en situación de privación o sin acceso a las conexiones de transporte
público

o

Destaque cómo su proyecto cumplirá algunos de los objetivos identificados en la política local, regional y nacional

o

Muestra cómo tu proyecto marcará la diferencia

•

La orientación del Fondo de la Gran Lotería sobre la obtención de fondos y la planificación de proyectos exitosos podría ser útil
al solicitar financiación en el Reino Unido.

•

Busca en los medios de comunicación cualquier concurso de lotería que ofrezca financiación como premio.
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5.6 Captura voluntaria
Cuadro 8 Captura voluntaria

Características
principales

•

Trato o asociación entre los promotores o propietarios y una autoridad local, en el que el promotor se compromete
voluntariamente a pagar una parte o la totalidad de los costos de un proyecto de infraestructura.

•

Recauda ingresos adicionales para proyectos de infraestructura, al tiempo que proporciona un retorno de la inversión al
promotor o al propietario de la propiedad.

•

Una fuente de ingresos única o irregular.

•

La captura voluntaria es un acuerdo o asociación entre los promotores o propietarios y una autoridad local, en el que los
promotores o propietarios ofrecen una contribución voluntaria para sufragar los costos de un proyecto de infraestructura
pública. Las contribuciones voluntarias suelen ofrecerse cuando el promotor o propietario calcula que los beneficios que
recibirá de la provisión de la infraestructura pública superan el costo de la inversión en ella.

•

La captura voluntaria puede crear a menudo ingresos adicionales sustanciales, que pueden contribuir a algunos o a todos los
costos de la nueva infraestructura de transporte público y de los sistemas de movilidad.

•

La financiación de proyectos mediante la captura voluntaria crea incentivos para que las autoridades locales y los
organismos de transporte se aseguren de que los beneficios del proyecto se materialicen en la práctica.

•

La captura voluntaria puede permitir que los sistemas de transporte y movilidad urbanos dependan menos de la financiación
del Estado, manteniendo al mismo tiempo las tarifas asequibles para los usuarios.

•

Fomenta la participación de la comunidad en el desarrollo del espacio urbano, creando un sentido de propiedad y
aumentando el capital social.

•

A diferencia de otros mecanismos de financiación, la captura voluntaria tiende a ser una fuente de ingresos única o
irregular. Por ello, no puede convertirse en una fuente de ingresos fiable y continua.

•

No es un requisito legal y, por lo tanto, podría ser difícil llegar a acuerdos individuales, ya que para que la contribución
voluntaria a la mejora del transporte sea viable para los promotores, es necesario que se cumplan una serie de
condiciones.

•

Las áreas en las que es más necesaria la inversión en transporte público y movilidad pueden no ser las mismas que las áreas
en las que la inversión voluntaria

Breve descripción...

Atractivo

Desafíos y riesgos
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las contribuciones son más viables.

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Los objetivos de un promotor que paga por la mejora del transporte no se corresponden necesariamente con los objetivos
de la comunidad en general y otros interesados. Encontrar un compromiso que satisfaga a todos los interesados podría ser
un desafío.

•

La estación de aterrizaje de New Brighton en Boston.

•

A menudo, los promotores o los propietarios de inmuebles presentan planes para financiar ellos mismos una
infraestructura, como parte de sus planes de desarrollo. Sin embargo, cuando no es así, se deben tomar las siguientes
medidas:

•

Paso 1: Las autoridades locales deben ser abiertas sobre los futuros objetivos de transporte y movilidad para ayudar a
ganar el interés del público, de los propietarios de tierras y de los promotores, y crear un sentido de transparencia. Los
objetivos podrían darse a conocer a través de los medios de comunicación social (LinkedIn, Twitter, Facebook), los
periódicos y revistas locales, los folletos publicados a los residentes locales, las consultas públicas y los actos de las
partes interesadas.

•

Paso 2: Las autoridades locales deben asegurarse de que los posibles beneficios de los proyectos de transporte y
movilidad propuestos se comuniquen a los promotores y propietarios de las tierras en las zonas afectadas. Si el promotor o
el propietario de la tierra se dan cuenta de los beneficios que un proyecto les reportará, ello contribuirá a obtener su apoyo
y a fomentar su inversión.

•

Paso 3: Debe quedar claro que la voluntad de los promotores y propietarios de las tierras de contribuir al proyecto influirá en
cualquier decisión que se tome. Por ejemplo, los promotores y propietarios que contribuyan al proyecto de transporte o
movilidad deben tener la oportunidad de hacer su aportación al diseño y la aplicación del plan.

•

Paso 4 capital social Se debe dar a los promotores y propietarios de tierras la oportunidad de demostrar su voluntad de
contribuir a un proyecto. La autoridad local debe dar a conocer que acoge con agrado el apoyo financiero de los promotores y
propietarios privados y debe elaborar un sistema para que éstos expresen su voluntad de contribuir. El sistema podría ser un
formulario en línea.

•

Si el órgano rector o la autoridad local de planificación ya ha anunciado el proyecto, puede indicar a los inversores y
promotores privados que pueden influir en ciertos aspectos del diseño y en los posibles beneficios demostrando su
voluntad de pagar y aportando contribuciones voluntarias. Esto puede hacerse abriendo un proceso de consulta que
fomente la retroalimentación y las observaciones de los posibles inversionistas en la zona.

•

Si bien el uso de la captura voluntaria podría significar que la inversión en infraestructura sostenible es impulsada por
inversionistas privados, no significa que no se pueda diseñar un plan para ofrecer las mejores soluciones posibles a la
comunidad en general. Es importante que los objetivos de los beneficiarios para el diseño del proyecto no comprometan los
de la comunidad en general. Local
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Las autoridades que utilizan la captura voluntaria para financiar su programa de movilidad y transporte sostenibles
deben asegurarse de que todos los interesados participen activamente en el proceso de diseño y que sus voces sean
escuchadas.
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5.7 Esquemas de carga de HGV
Cuadro 9 Esquemas de carga de HGV

Características
principales

•

Un sistema para imponer una tasa a los vehículos pesados o a ciertos tipos de camiones, para compensar el costo externo
que resulta de su funcionamiento.

•

Normalmente se introducen y funcionan a nivel nacional, pero las ciudades podrían incluirse en el plan (por ejemplo,
Bruselas) o podrían establecer su propio plan de cobro a medida (por ejemplo, la Zona de Baja Emisión de Londres
(LEZ)).

•

Los ingresos recaudados por el funcionamiento de los sistemas de cobro de los vehículos pesados pueden utilizarse
para ejecutar otros proyectos de infraestructura de transporte más sostenibles.

•

La elaboración de una política de cobro para un sistema de cobro de los vehículos pesados, que tenga en cuenta todos los
parámetros del costo externo, podría ser un reto para las ciudades S-M, a menos que forme parte de un sistema regional o
nacional.

•

En la UE se utilizan actualmente tres mecanismos nacionales diferentes de carga de HGV:
o Peaje electrónico en toda la red (cargo basado en la distancia)
o Peaje con barreras físicas (carga basada en la distancia), y
o Cargos basados en el tiempo

•

En el caso de un cargo basado en la distancia, el nivel del peaje a pagar depende del número de kilómetros recorridos. Uno
de los elementos clave del peaje electrónico en toda la red es una unidad a bordo (OBU) que envía los datos de rastreo del
GPS y otra información obligatoria a un servidor. El peaje basado en la distancia se calcula utilizando las pistas del GPS, el
tipo de carretera y la categoría del vehículo de motor. Aunque la mayoría de los peajes basados en la distancia para
vehículos pesados se introducen y gestionan a nivel nacional, algunas o todas las carreteras de las ciudades individuales
también pueden incluirse en el sistema.

•

Una variación de la tarifa basada en la distancia es una tarifa basada en el área, un ejemplo de la cual es el LEZ de
Londres. La tarifa basada en el área puede ser aplicada a través de barreras físicas o tecnología de reconocimiento
automático de matrículas (ANPR). El ANPR se utiliza para registrar las placas de matrícula y para cobrar un gravamen a
los vehículos que entran y viajan por las carreteras sujetas a peaje.

•

Con una tarifa basada en el tiempo, los camiones se cobran según la duración del uso de la infraestructura. El nivel de carga
también podría depender del tipo y la clase de emisión del vehículo.

•

Asegurarse de que los camiones paguen la parte que les corresponde para compensar el coste externo que causan.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Mejora de la eficiencia logística y reducción del tráfico de mercancías por carretera, gracias a la optimización de la
programación de las rutas de mercancías.

•

Renovación de la flota de vehículos pesados, mediante la imposición de tasas que dependen de la tecnología del motor
(normas Euro).

•

Reducción de las emisiones contaminantes, debido a la modernización de la flota de vehículos pesados en cuanto a las
emisiones de los motores.

•

Los ingresos procedentes de los sistemas de cobro de gravámenes a los vehículos pesados pueden utilizarse para
financiar proyectos de infraestructura, como la ampliación y el mantenimiento de la red de carreteras existente, y la
inversión en otros medios de transporte más sostenibles, como el ferrocarril y las vías navegables.

•

El desarrollo de una política independiente de cobro de peajes a los vehículos pesados que tenga en cuenta todos los
parámetros del costo externo (por ejemplo, las emisiones contaminantes, el peso bruto de los vehículos) y las
condiciones del tráfico podría ser un reto para las ciudades S-M.

•

La introducción de un plan podría tropezar con la resistencia de una serie de interesados, especialmente de la industria del
transporte de mercancías por carretera y de las empresas locales que se verían directamente afectadas.

•

Las ciudades S-M podrían carecer de conocimientos y capacidad para introducir por sí mismas un plan de cobro eficaz y
generador de ingresos sin formar parte de un plan más amplio de ámbito regional o nacional.

•

Debería existir un marco legislativo nacional y local apropiado que permita el desarrollo de un sistema de cobro a los
vehículos pesados y que regule el proceso de recuperación de la deuda de los propietarios de vehículos que no hayan
pagado el cargo.

•

Los peajes de la red de carreteras principales podrían desviar el tráfico de vehículos pesados a las carreteras secundarias y
locales.

•

El costo potencialmente elevado asociado a la introducción y funcionamiento del sistema puede poner en peligro su
sostenibilidad financiera.

•

El sistema alemán Lkw-Maut, el peaje de Bruselas, el LEZ de Londres.

•

Se requiere un marco legislativo nacional pertinente. Si no existe esa legislación, es posible que los ciudadanos de Serbia
y Montenegro tengan que colaborar con otras autoridades locales y ejercer presión sobre un gobierno nacional y regional
para que adopte la legislación apropiada.

•

Cuando exista o se proponga un sistema de cobro de derechos de HGV a nivel nacional o regional, la autoridad local
que considere la introducción de dicho sistema deberá aprovechar el sistema existente o propuesto trabajando
conjuntamente con una autoridad supervisora.

•

Para evitar la desviación del tráfico de vehículos pesados hacia carreteras que no están cubiertas por el plan, se debe
considerar cuidadosamente la posibilidad de determinar qué carreteras están incluidas y qué nivel de gravamen se
adopta para cada tipo de carretera.
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•

Para minimizar el impacto en los negocios locales, cuando sea posible, proporcionar opciones alternativas de transporte de
carga.

•

Asegurar la compatibilidad de los peajes del HGV con las autoridades locales y regiones vecinas para permitir la futura
integración de los sistemas.

•

Colaborar con las partes interesadas que se verían directamente afectadas por el sistema de cobro, incluidas las
empresas locales y regionales, los operadores de transporte, las autoridades locales vecinas y la comunidad local.

•

Asegurarse de que exista la legislación pertinente que permita recuperar la deuda de los propietarios de vehículos que
no hayan pagado la tasa, incluidos los vehículos internacionales.
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5.8 Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo (WPL)
Tabla 10 Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo (WPL)

Características
principales

•

El objetivo del impuesto de estacionamiento en el lugar de trabajo (WPL) es reducir los viajes diarios en coche fomentando la
eliminación del estacionamiento en el lugar de trabajo y aumentar los ingresos.

•

El WPL es un impuesto que se cobra en los espacios de estacionamiento de un cierto lugar de trabajo utilizados por los
viajeros.

•

El gravamen se cobra a los empleadores y no a sus empleados.

•

El producto del gravamen debe ser gastado en mejoras e inversiones en el transporte.

•

Las plazas de aparcamiento para vehículos de reparto, los visitantes ocasionales de negocios y los clientes pueden estar
exentos del gravamen. Los hospitales, los servicios de emergencia y las plazas de aparcamiento para discapacitados
podrían tener derecho a descuentos.

•

Es posible que sea necesario adoptar medidas de estacionamiento controlado en el área local para evitar el desplazamiento
del estacionamiento fuera de la calle al estacionamiento en la calle.

•

Una vez establecido, el sistema es bastante barato y fácil de manejar.

•

El WPL es un cargo a los empleadores, planteado por las autoridades locales, que proporcionan espacios de
estacionamiento para sus empleados y podría considerarse como un tipo de sistema de cobro por congestión. La
introducción de un plan de WPL suele tener dos objetivos: en primer lugar, ser una medida de gestión de la demanda de
tráfico para disuadir de la conducción, y en segundo lugar, recaudar fondos para planes de mejora del transporte y la
movilidad.

•

El WPL puede ser una fuente de ingresos adicionales para una ciudad S-M que podría ser invertido en mejoras
de transporte y movilidad.

•

Cobrar al proveedor de estacionamiento en lugar de cobrar a los automovilistas reduce el conflicto entre la autoridad local y
el público, ya que es responsabilidad del empleador gestionar si los empleados deben pagar por el estacionamiento.

•

Fomenta el cambio modal y la disminución del uso de vehículos dentro de los límites designados. La WPL proporciona un
incentivo financiero para reducir la demanda de aparcamiento adicional en el lugar de trabajo y motiva a los que viajan en
coche a cambiar a pie, en bicicleta, Park & Ride y transporte público.

•

Mediante la aplicación del costo adicional de conducir al trabajo y la reducción de la oferta de espacios de estacionamiento,
a medida que los empleadores intentan reducir su costo, el WPL puede contribuir a la reducción de la congestión.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

El WPL podría verse como una internalización de algunas de las externalidades causadas por comprometerse a trabajar en
coche.

•

Su aplicación y funcionamiento es menos complejo y más barato que el de medidas como la tarificación de las carreteras.

•

Una vez establecido, el sistema podría ser administrado de manera relativamente barata y fácil.

•

Podría llevar a una posible reacción de los negocios locales que tendrían un cargo extra.

•

La LMP podría ser percibida como injusta por una amplia gama de individuos, empleadores y otras organizaciones, ya que
no distingue entre los que viajan en períodos de congestión en carreteras congestionadas y los que no. Tampoco distingue
entre los que tienen una opción de transporte público practicable y los que no. Por último, impone una carga adicional a los
hogares de bajos ingresos en comparación con los hogares de mayores ingresos.

•

La introducción de un gravamen requiere una consulta larga y exhaustiva con los residentes y las empresas, así como una
auditoría de las plazas de aparcamiento existentes en el lugar de trabajo.

•

Encontrar el equilibrio adecuado para la estrategia de precios podría ser difícil. Una autoridad local debe encontrar un
equilibrio entre una actividad de recaudación de ingresos, evitando al mismo tiempo establecer un cargo demasiado alto y
disuadiendo así a los empleadores de crear nuevos negocios.

•

Riesgo de desbordamiento en las calles circundantes a menos que se introduzcan medidas de control de los
aparcamientos dentro y fuera de las calles dentro de las zonas afectadas.

•

Nottingham (Reino Unido), Perth, Melbourne y Sydney (Australia), Singapur.

•

Cuando se diseña y aplica un plan de LMP, es necesario comprender y considerar los siguientes aspectos del mismo:
número de espacios responsables; exenciones; equidad; propensión a desplazar el estacionamiento si se introducen
medidas controladas de estacionamiento en la calle dentro de las zonas afectadas; necesidad de diseñar el plan de manera
que ayude a su cumplimiento; disponibilidad de una buena alternativa de transporte público antes de introducir el plan; y
posibles cuestiones relacionadas con una consulta pública o la celebración de un referéndum.

•

El principal obstáculo para la aplicación de un plan de WPL es el riesgo político para los responsables de la toma de decisiones.

•

Es fundamental que la introducción de un plan de lucha contra la contaminación atmosférica suponga un amplio
período de consultas con los residentes y empresas locales, y con las autoridades locales vecinas que se verían
afectadas por el plan. Una parte importante de la consulta consistiría en decidir los límites adecuados para la zona
cubierta por el gravamen.
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Recomendaciones pertinentes para los encargados de la formulación de políticas.
•

Si no existe una legislación nacional pertinente, las autoridades locales que tratan de introducir las LMP deben
colaborar con los gobiernos nacionales para establecer una base legislativa apropiada.

•

Las autoridades locales no deben proceder hasta que hayan elaborado un programa detallado para el plan, incluida la
elaboración de una estrategia para la gestión de los ingresos y una estructura administrativa necesaria para la gestión del
plan.

•

Las autoridades locales deben ser claras y transparentes sobre cómo se gastarían los ingresos del WPL.

•

La aceptación de un plan puede mejorarse asegurándose de que todos los que pagan el gravamen se beneficien de las
mejoras financiadas por el mismo.

•

Un plan de WPL puede ser mejor aceptado políticamente en lugares en los que una gran proporción de los viajes de los
viajeros procedentes de fuera de la jurisdicción de una autoridad local que esté considerando el plan de WPL.

•

La evidencia sugiere que los referendos para los esquemas de cobro como el Road User Charge (RUC) o WPL casi nunca
obtienen un voto de "sí" debido a la naturaleza de los costos y beneficios. Por lo tanto, una consulta sobre un esquema de WPL
podría ser más adecuada para calibrar la opinión pública y entender las preocupaciones y deseos de la gente.

•

Es importante que haya estabilidad y continuidad política para que se pueda desarrollar estratégicamente un plan sin que
las elecciones y el cambio de partido político lo desestabilicen.
Recomendaciones pertinentes para los profesionales

•

La aplicación de la LMP a toda la zona de la autoridad local en lugar de a una zona específica dentro de los límites
administrativos puede simplificar la complejidad administrativa y aumentar los ingresos.

•

Trabajar en estrecha colaboración con los empleadores mientras se introduce el plan mejoraría el cumplimiento del mismo.

•

Los promotores del plan deben tratar de minimizar el número de exenciones para asegurar que el plan siga siendo simple.

•

El hecho de que se aplique un descuento del 100% en lugar de una exención, proporciona una mayor flexibilidad con
respecto a la modificación de los criterios de exención en una fecha posterior.

•

Un cargo inicial más bajo puede mejorar la aceptación cuando el plan se introduce por primera vez. Si es necesario,
el cargo puede aumentarse posteriormente para obtener ingresos adicionales una vez que el plan se haya puesto en
práctica.

•

Si es posible, los empleadores deben poder pasar el cargo por medio del sacrificio del salario. Esto reduciría efectivamente el
cargo para un empleado a través de exenciones fiscales.
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•

Los empleadores deben solicitar una licencia para todas las plazas de estacionamiento que utilicen, incluidas las que están
exentas del gravamen. Esta información se utilizaría para calcular cuánto debe pagar la empresa en virtud del plan y crear
un registro de todas las plazas de estacionamiento de los empleados dentro de los límites del plan.

•

Las autoridades locales tendrían que llevar a cabo controles regulares para ver cuántos espacios se están utilizando y que
se cumple la licencia.

•

Es necesario que las autoridades locales identifiquen los lugares más probables para el estacionamiento desplazado y
hagan planes para abordar esta cuestión, incluida la asignación de recursos para aplicar las medidas de control del
estacionamiento que sean necesarias.

•

Las autoridades locales pueden beneficiarse considerablemente con respecto al diseño y funcionamiento de los WPL
aprendiendo de otras ciudades que han introducido o están trabajando en la introducción de planes similares. Se pueden
extraer importantes lecciones en lo que respecta a la aplicación (argumentos comerciales, tasas, exenciones, etc.) y el
funcionamiento (supervisión, sanciones, aplicación de la ley, etc.) de una LMP.
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5.9 Tasa de Infraestructura Comunitaria (CIL)
Cuadro 11 Tasa de infraestructura comunitaria (CIL)

Características
principales

•

Un gravamen sobre la infraestructura comunitaria (CIL) es un gravamen que una autoridad local puede optar por cobrar
sobre los nuevos desarrollos en su área (Servicio de Asesoría en Planificación, 2018).

•

El gravamen se aplica a los promotores que emprenden nuevos proyectos de construcción dentro del área local.

•

Los ingresos generados por un CIL deberían ser utilizados por la autoridad local para promover la infraestructura
existente y para financiar nuevas infraestructuras que el consejo y la comunidad local deseen (Planning Advisory Service,
2018).

•

El programa de carga es único para cada autoridad local. Por lo general, se cobra por metro cuadrado y se recauda a
partir de la fecha en que se inicia una urbanización.

•

Los CIL se utilizan para recaudar fondos adicionales para la promoción de la infraestructura existente y el desarrollo de
nuevas infraestructuras en Inglaterra y Gales. El gravamen se aplica a los promotores de nuevos edificios en el área local, ya
que se espera que la nueva infraestructura aumente el valor de los nuevos desarrollos. Los ingresos generados por medio de
un CIL suelen utilizarse para financiar instalaciones tales como carreteras y otros medios de transporte; escuelas y otros
centros de enseñanza; servicios médicos; deportes y recreación y espacios abiertos. El calendario de cobros es único para
cada autoridad local y se determina caso por caso. La tasa se calcula teniendo en cuenta el aumento neto de la superficie
construida de la nueva urbanización, con los mínimos establecidos. Los CIL son legalmente vinculantes y los impuestos
pueden calcularse antes de la ejecución de las obras durante el proceso de planificación, teniendo en cuenta los valores
establecidos por cada autoridad local. La tasa correspondiente se factura en la fecha de inicio de la urbanización, tras una
comunicación enviada por la autoridad local. En la factura se establece un plazo para el pago de la tasa.

•

El CIL tiene un mayor nivel de transparencia en comparación con el sistema de obligaciones de planificación (por ejemplo,
el artículo 106 (S.106) y el de ganancia pública), debido a su tasa de cobro fija.

•

El proceso de obtención de fondos de los promotores es rápido, ya que elimina los largos procesos de negociación a favor
de las cantidades obligatorias que se proporcionan.

•

Las tasas de los gravámenes son fijadas por las autoridades locales, por lo que son muy específicas para las
necesidades y el tamaño tanto de la zona local como del nuevo desarrollo.

•

Hay una mayor certeza para los promotores en cuanto a las cantidades de contribución esperadas.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y riesgos

Estudios de casos

•

El CIL promueve un sistema justo para los desarrollos, en el que se espera que todos, excepto los más
pequeños, contribuyan a la infraestructura local.

•

Los ingresos del CIL generan un gran aumento de los fondos generales obtenidos, en comparación con el sistema de
obligaciones de planificación, en el que sólo el 6% de todo el desarrollo proporcionaba contribuciones para la
infraestructura de apoyo.

•

El mecanismo de financiación depende de la autoridad local para la fijación de precios y la aplicación de la ley.

•

No hay una "única manera" de implementar un CIL, por lo que la autoridad local debe tener en cuenta la creación de un
programa de carga de CIL.

•

El sistema de cobro puede desalentar el desarrollo en zonas con altas tasas de cobro, en favor del desarrollo en zonas con
un CIL más asequible o sin CIL. Esto puede resolverse mediante la aplicación de un CIL en todas las autoridades locales
de la región.

•

Requiere de una autoridad supervisora para aprobar las tasas y el horario del CIL.

•

Proyecto Crossrail 2 del CIL de la alcaldía.

•

Ayuntamiento de Bristol.

•

Identifique cualquier legislación nacional pertinente que permita a las autoridades locales presentar cargos contra los
CIL. Si no existe tal legislación, las autoridades locales deben unirse y presionar para que el órgano legislativo nacional
adopte una.

•

Identificar la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo de su zona, así como los costos asociados a ella.

•

La autoridad de cobro debe preparar un "programa preliminar de cobro" que establezca la tarifa y/o la fórmula que determine
cómo se calculará el CIL en su zona. Las tasas de la tasa deberían expresarse por metro cuadrado y la tasa debería
aplicarse a la superficie interior bruta de la urbanización sujeta a la tasa. Las urbanizaciones sujetas a la tasa de gravamen
deben especificarse en el plan de gravámenes. Las autoridades encargadas de la tarificación deben lograr un equilibrio
adecuado entre la conveniencia de utilizar la tasa para financiar la infraestructura y el impacto que ésta pueda tener en la
viabilidad económica del desarrollo de su zona. Para ello, las autoridades encargadas de la aplicación de los gravámenes
deben examinar las pruebas de planificación de la infraestructura que sustentan la estrategia de desarrollo de su zona.

•

Consultar sobre el calendario preliminar de carga y, después de eso, preparar un proyecto de calendario para someterlo
a una nueva consulta pública.

Directrices para la
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•

Pruebe el programa de carga a través de un examen en público (EiP). El examinador debe considerar si la autoridad
encargada de la cobranza ha tenido en cuenta los criterios de la legislación de la CIL. El examinador debería publicar
sus recomendaciones.

•

La autoridad encargada de la acusación debe considerar las recomendaciones del examinador, y la aprobación, el
rechazo o la enmienda del plan de acusación debe ser hecha entonces por la autoridad encargada de la acusación.

•

Cuando se apruebe el programa de carga, la autoridad encargada de la carga deberá publicarlo. La fecha de inicio para la que
se aplica la carga debería ser elegida por la autoridad encargada de la carga y especificada en el plan de carga. La lista de
cargos permanecerá en vigor hasta que la autoridad de cobro decida poner en vigor una versión revisada o decida abandonar
la tasa.

•

La cantidad de CIL que debe pagar una urbanización debe ser calculada por la autoridad recaudadora (normalmente el
mismo organismo que la autoridad de cobro) en el momento en que se otorga el consentimiento de la planificación, y será
pagadera en el momento en que comience la urbanización. Es responsabilidad de la autoridad recaudadora asegurarse de
que se recaude la tasa. La falta de pago podría dar lugar a la exigencia legal de detener el desarrollo.

56

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora

5.10 Publicidad, patrocinio y derechos de nombre
Tabla 12 Publicidad, patrocinio y derechos de denominación

Características
principales

•

Las empresas y organizaciones pagan a las autoridades locales por utilizar sus instalaciones y activos para promover su
marca, servicios y productos, ideas y mensajes de campañas públicas.

•

Los ejemplos de acuerdos de comercialización pueden incluir la publicidad, los patrocinios y los derechos de denominación.

•

La venta de publicidad, patrocinio y derechos de denominación debe ajustarse a las directrices sobre el contenido
publicitario aceptable y a la política y la legislación locales.

•

Las opciones de ingresos de los gobiernos locales procedentes de la comercialización privada se dividen en general en
tres categorías: publicidad en bienes públicos, en medios de publicación y digitales; patrocinio; venta o arrendamiento de
derechos de denominación de instalaciones y bienes públicos.

•

La publicidad puede definirse como un acuerdo entre una autoridad local y el anunciante, en virtud del cual la autoridad local
recibe dinero de una organización o persona a cambio de un anuncio en los medios de comunicación controlados por la
autoridad local y en los bienes de propiedad pública. El valor de los contratos de publicidad depende del mercado local y de
la cantidad total de exposición, que es el número total de oportunidades potenciales que un espectador tendría para ver el
anuncio.

•

El patrocinio ofrece a las empresas la oportunidad de convertirse en un interesado clave y en un proveedor oficial de
bienes o servicios para los eventos y planes locales de movilidad y transporte sostenibles. Para una autoridad local ofrece
la oportunidad de compartir los costos con un socio privado y, al mismo tiempo, ofrecer beneficios a sus ciudadanos.

•

Una autoridad local también puede vender o arrendar a empresas privadas derechos de denominación de instalaciones y
bienes públicos. El acuerdo ofrece a las empresas el beneficio de un mayor reconocimiento de la marca, mientras que la
autoridad local se beneficia de ingresos adicionales. La venta de derechos de denominación para el capital físico público
puede ser una alternativa viable para obtener ingresos, especialmente para financiar infraestructuras muy visibles, como
grandes intercambiadores de transporte, así como estaciones de autobús y metro.

•

La publicidad es una oportunidad de negocio potencialmente lucrativa que aprovecha un mercado que de otra manera no sería
utilizado.

•

La generación de ingresos mediante la venta de espacios publicitarios, marcas y derechos de denominación ha demostrado ser
una forma viable y exitosa de recaudar fondos adicionales. Si bien los ingresos potenciales obtenidos de la publicidad pueden
ser pequeños en comparación con el presupuesto operativo total, los fondos potenciales que podrían generarse son
importantes.

•

Muchas autoridades locales tienen una marca fuerte y confiable que puede ayudarlas a atraer ingresos publicitarios sustanciales.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y riesgos

•

La publicidad con las autoridades locales, por ejemplo en los autobuses y en la estación de transporte público, es popular
entre las empresas comerciales, ya que sus mensajes llegan a miles de personas que utilizan el transporte público, así
como a los peatones.

•

La publicidad en el interior y el exterior de los vehículos de transporte público puede utilizarse para compensar el costo de
las tarifas para los usuarios del transporte público y los gastos de prestación de servicios.

•

Hay poco o ningún costo para llevar la publicidad en los sitios del gobierno local, así que cualquier ingreso que llegue
puede ir directamente a mitigar los costos de funcionamiento en curso.

•

Algunos anuncios pueden ser artísticos o divertidos, haciendo así que el espacio y el edificio sean más interesantes o
atractivos.

•

Los ingresos procedentes de la publicidad pueden utilizarse para financiar servicios que de otro modo no existirían. Por
ejemplo, los ingresos procedentes de la publicidad en una marquesina de autobús pueden utilizarse para pagar su
construcción y mantenimiento.

•

El acuerdo de reparto de ingresos con una agencia de marketing especializada puede transferir algunos costes y riesgos a un
socio privado.

•

Podría haber un costo inicial asociado a la compra e instalación de la infraestructura de publicidad.

•

Las normas para la publicidad exterior podrían incluir requisitos específicos en cuanto a tamaño, contenido y ubicación.
Las restricciones de planificación y legales también pueden prohibir ciertas plataformas de publicidad exterior y otras
formas de publicidad.

•

La proliferación de los anuncios publicitarios puede tener un impacto negativo en la estética de entornos como el
paisaje pintoresco y los paisajes culturales de las calles. Esto puede impactar en factores como el turismo y la calidad
de vida, que a su vez pueden devaluar un lugar.

•

La publicidad exterior puede causar contaminación lumínica.

•

Las autoridades locales no siempre tienen el mismo poder de atracción que el sector privado en cuanto a la
obtención de patrocinio y publicidad.

•

En un clima económico difícil puede ser muy difícil conseguir patrocinio y vender publicidad.

•

La falta de personal, recursos y conocimientos técnicos necesarios para la planificación y aplicación de la estrategia de
patrocinio y publicidad y/o el aumento de las presiones sobre la fuerza de trabajo existente mediante la creación de trabajo
adicional además de la carga de trabajo existente.

•

La publicidad puede ser intrusiva en el espacio público, puede desviar la atención del conductor de la tarea de conducir.

•

Los contribuyentes y los pagadores de impuestos pueden oponerse a un anuncio específico o al nombre puesto en una
instalación.

•

Las empresas actuales que ofrecen espacios publicitarios se opondrían probablemente a las concesiones, ya que ello podría
socavar su futuro económico.
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Estudios de casos

•

Emirates Air Line, Londres.

•

Publicidad de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA).

•

Identificar las oportunidades - Una autoridad local debe identificar las oportunidades para la publicidad, los patrocinios y los
derechos de denominación. Esto incluye la identificación de instalaciones y activos públicos adecuados para la publicidad
exterior e interior, medios de comunicación y medios digitales adecuados para la publicidad, oportunidades de patrocinio de
eventos de movilidad sostenible y activos adecuados para los derechos de denominación.

•

Desarrollo de políticas y directrices relevantes - Preparar y adoptar políticas y directrices locales de patrocinio, derechos de
denominación y publicidad. Esta política debe definir un enfoque consistente, coordinado y profesional hacia la publicidad y
el patrocinio, así como esbozar las normas, principios, responsabilidades y procedimientos para la aprobación de premios y
acuerdos. Dicha política debe minimizar la exposición de la autoridad local a los riesgos, al tiempo que apoya la oportunidad.
Debe especificar lo que es aceptable y lo que no lo es. Muchas autoridades locales, por ejemplo, restringen o prohíben la
publicidad del alcohol y el tabaco. Otras restricciones incluyen restricciones en el contenido de los anuncios que tratan de
contenidos objetables, indecentes, difamatorios o políticos. Por ejemplo, Transport for London (TfL) prohibió un anuncio en
el que se instaba a los propietarios de empresas a abandonar el Reino Unido e ir a Francia después de Brexit porque no
cumplía con sus directrices. Los ejemplos de políticas de patrocinio, derechos de denominación y publicidad preparados por
las autoridades locales se pueden encontrar en la sección de enlaces útiles de este informe.

•

Cumplimiento de los marcos legislativos existentes - Las autoridades locales deben ser conscientes de que sus
campañas publicitarias, al igual que las de las empresas comerciales, están muy probablemente sujetas al código y la
reglamentación de la publicidad.

•

Elaboración de una lista de bases de datos centrales - Una autoridad local debe crear un enfoque coordinado para la
generación de ingresos mediante el patrocinio y la publicidad, mediante la elaboración de una base de datos central en la
que se enumeren los proveedores existentes, las empresas locales y las empresas nacionales. Esta herramienta podría
utilizarse para atraer a posibles patrocinadores y establecer relaciones con empresas locales para obtener posibles
ingresos por publicidad.

•

Destacar los posibles beneficios para los asociados privados - Una autoridad local debería destacar los posibles beneficios
para los asociados privados de la publicidad con la autoridad local y el patrocinio de eventos locales de movilidad sostenible.
Asegurarse de que las empresas son conscientes de esos beneficios mejora las posibilidades de atraer a socios privados
que podrían aportar una contribución financiera.

•

Asociarse con una agencia de marketing especializada - El papel de un socio privado sería comercializar los activos
acordados para la publicidad y el patrocinio. Este acuerdo suele implicar una participación en los ingresos (la tasa de
mercado varía entre el 30 y el 50% para un socio privado) y un socio privado sólo se pagaría en función de los resultados.
La gestión continua del contrato requeriría que una autoridad local asignara un recurso de personal a esta tarea. La
asociación con una agencia de comercialización especializada incluye una serie de beneficios para una autoridad local. Al
mismo tiempo, a largo plazo la asociación con una agencia de comercialización especializada podría
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potencialmente generan menos ingresos debido al enfoque de participación en los ingresos.
•

Claves del éxito: estructuras de precios competitivas, negociación cuidadosa de los contratos, cumplimiento de las
normas de financiación y adquisición, y garantía del mejor valor.

•

Oportunidades y activos potenciales - Las oportunidades y activos potenciales incluyen la publicidad exterior, las
publicaciones y los medios impresos, la publicidad digital, los patrocinios, los derechos de denominación y otros.
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5.11 Colaboración con otras ciudades, consorcios de investigación y empresas privadas
Cuadro 13 Colaboración con otras ciudades, consorcios de investigación y empresas privadas

Características
principales

•

Una asociación entre las autoridades locales y las universidades, las empresas privadas y las organizaciones no
gubernamentales, a través de la cual se capitalizan los conocimientos y capacidades de cada socio.

•

La ciudad colabora poniendo a disposición datos específicos, ofreciendo oportunidades de aplicación para proyectos de
demostración y experimentales y prestando apoyo logístico a sus asociados.

•

La ciudad podría beneficiarse de proyectos piloto, así como de inversiones en sus programas de infraestructura y de
fomento de la capacidad. La ciudad también podría tener derecho a la financiación disponible para un consorcio.

•

La asociación con organizaciones de investigación y empresas privadas puede ayudar a las ciudades a ser más eficientes,
reducir el gasto y maximizar los ingresos potenciales de la tecnología innovadora.

•

Los consorcios de investigación y las empresas privadas están interesados en trabajar con las ciudades, ya que les ofrece
la oportunidad de probar y promover sus ideas y nuevos productos. A su vez, las ciudades pueden beneficiarse de
financiación adicional, programas de fomento de la capacidad e inversiones en su infraestructura.

•

Los tipos de proyectos de colaboración en los que las ciudades S-M pueden participar y beneficiarse son: proyectos de
demostración, proyectos piloto, proyectos de creación de capacidad e investigación aplicada.

•

Las ciudades participantes pueden tener derecho a recibir financiación para participar en consorcios de
investigación, así como recibir financiación e inversiones por ser un campo de pruebas para proyectos de
demostración y experimentales.

•

Las ciudades participantes podrían beneficiarse de la transferencia de conocimientos, la mejora de la gobernanza como
resultado de los programas de fomento de la capacidad y la capacitación, el aprendizaje de las mejores prácticas, sin o
con una inversión limitada del presupuesto municipal.

•

Las ciudades pueden desarrollar asociaciones y redes duraderas con otras ciudades y organizaciones.

•

Asociarse con otras ciudades y formar parte de consorcios de investigación es un requisito previo para poder optar a
parte de la financiación de la UE disponible a través de programas de financiación como Horizonte 2020 y URBACT
III.

•

La elaboración de planes de acción a largo plazo y el compromiso con proyectos a largo plazo podrían ser difíciles debido
a las limitaciones políticas y a la falta de voluntad política.

Breve descripción...

Atractivo

Desafíos y riesgos
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Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Falta de conocimiento de los programas de apoyo a la colaboración entre ciudades y de la financiación disponible para los
consorcios de investigación.

•

Falta de experiencia, conocimientos especializados y conocimientos pertinentes, así como de recursos humanos que
puedan dedicarse a gestionar la participación en programas y asociaciones de investigación.

•

Cumplir con los requisitos previos especificados para la participación podría ser un desafío.

•

Los beneficios que se obtengan de la asociación con organizaciones y consorcios de investigación podrían limitarse a la
transferencia de tecnología y a los programas de capacitación, y no necesariamente proporcionar oportunidades de
financiación adicionales.

•

Incluso si se proporciona financiación, lo más probable es que esté vinculada a proyectos o programas específicos.

•

Alba Iulia Smart City 2018' - Proyecto Piloto.

•

La participación en asociaciones de investigación requiere una visión, estrategia y plan de acción a largo plazo por parte de la
administración municipal.

•

Visite el portal de la Asociación de Investigación e Innovación Horizonte 2020 para informarse sobre las oportunidades de
financiación, los asociados y la orientación sobre cómo participar. La búsqueda de socios en el portal permite ver los perfiles
de todas las empresas que recibieron financiación de Horizonte 2020.

•

Contacte con los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) pertinentes. Los PCN proporcionan información práctica y
facilidades de búsqueda de asociados, con detalles que remiten a los perfiles de los asociados y a las exigencias de una
asociación activa. Crear un perfil que incluya información pertinente y preparar una carta de intención.

•

Regístrese en los sitios web que ofrecen información sobre las oportunidades de financiación y los posibles asociados.
Inscríbase en listas de correo para recibir actualizaciones sobre las oportunidades de asociación.

•

Visite el sitio web de Ciudades y Comunidades Inteligentes de la Comisión Europea para obtener más información sobre las
asociaciones y la forma de participar.

•

Para la cooperación y el intercambio de experiencias entre ciudades, véase el portal de desarrollo urbano de la
Comisión Europea sobre política regional.

•

La red de apoyo a las empresas de la Comisión Europea, Enterprise Europe Network (EEN), ofrece perfiles de
cooperación empresarial o de innovación y una opción de búsqueda de socios.

•

Construya redes y asociaciones con otras ciudades que compartan sus objetivos de movilidad sostenible.

•

Dedique una persona o equipo dentro de su organización que se encargue de identificar oportunidades y seguir pistas.
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•

Verifique la elegibilidad y los criterios de pre-requisitos antes de solicitar unirse a un consorcio o sociedad.

•

Emplear una empresa de consultoría en lugar de tener una persona o equipo dedicado dentro de su organización puede ser
una opción.

•

La cooperación con otros departamentos de su organización, como los departamentos financieros y jurídicos, podría ser
esencial para desarrollar una aplicación exitosa.
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5.12 Cooperativas de ciudadanos
Cuadro 14 Cooperativas de ciudadanos

Características
principales

•

Las cooperativas ciudadanas son asociaciones abiertas de personas que logran sus objetivos a través de una empresa
controlada democráticamente y de propiedad conjunta.

•

Los beneficios obtenidos a través de la cooperativa ciudadana se reinvierten en la empresa o se devuelven a los miembros.

•

Los beneficios económicos y sociales de una actividad cooperativa permanecen en las comunidades en las que operan.

•

Las cooperativas ciudadanas son "asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad conjunta y
controlada democráticamente". Los miembros pagan una cuota de socio cuando se unen a las cooperativas ciudadanas, y
esas cuotas se destinan a proyectos que interesan a todo el grupo. Las cooperativas de ciudadanos suelen funcionar sin
fines de lucro, por lo que los ingresos obtenidos de la empresa se reinvierten en ella o se devuelven a los miembros. Hay
ejemplos de casos en que las cooperativas de ciudadanos se han utilizado para financiar proyectos de transporte y
movilidad sostenibles.

•

Las cooperativas de ciudadanos pueden ayudar a ejecutar proyectos para los que no se dispone de fondos públicos y
que no son atractivos para los inversores privados.

•

Al estar dirigidas por los ciudadanos, las autoridades locales pueden hacer avanzar su programa de movilidad sostenible sin
dedicar recursos y personal significativos.

•

La formación de una cooperativa es más simple que la formación de una empresa privada y tiene menos barreras burocráticas.

•

Las cooperativas suelen ofrecer a sus miembros servicios o productos a precios más bajos que los del mercado y, por lo
tanto, los hacen más asequibles y atractivos.

•

La participación ciudadana y el proceso democrático dan a la gente un sentido de propiedad sobre sus proyectos.

•

Las cooperativas podrían tener derecho a recibir subvenciones y donaciones, y a menudo gozan de ventajas
fiscales en comparación con otras formas de empresas.

•

Requiere el conocimiento de las condiciones del marco jurídico y de los procesos administrativos, especialmente en las
cooperativas más pequeñas sin empleados. Podría ser difícil para los miembros acumular los conocimientos necesarios sin
algún tipo de apoyo de un local

Breve descripción...

Atractivo

Desafíos y riesgos
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autoridad.

Estudios de casos

•

Las cooperativas están sujetas al autogobierno de sus miembros, por lo que la autoridad local no tiene influencia directa en sus
decisiones.

•

Los miembros son responsables de las pérdidas sufridas por la cooperativa hasta el monto de su contribución. En caso
de insolvencia, a menos que se excluya en los estatutos, los miembros también pueden ser obligados a hacer pagos
adicionales.

•

Debido a la toma de decisiones democrática, las decisiones no siempre reflejan los intereses propios o de la autoridad local.

•

La falta de beneficios conduce, en algunos casos, a la corrupción y a la apropiación indebida de fondos.

•

Los miembros influyentes tienden a dominar los asuntos de la cooperativa.

•

Asociación de Autobuses Ciudadanos de Sauerland Hellweg en Alemania, y la Cooperativa de Energía - Greenpeace Energy,
Alemania

Las autoridades locales pueden alentar y apoyar las cooperativas ciudadanas de movilidad y transporte sostenibles a través de:

Directrices para la
aplicación

•

Promover activamente las cooperativas entre sus ciudadanos como un modelo comercial viable y atractivo para los servicios
de transporte sostenible, mediante el intercambio de conocimientos, seminarios y capacitación.

•

Ayudar a encontrar o proporcionar un mentor o consultor, que pueda evaluar la idea, ayudar a abordar posibles
problemas y probar el asesoramiento a los miembros fundadores de una cooperativa.

•

Ayudar a identificar posibles opciones de financiación.

•

Proporcionar apoyo jurídico y de asesoramiento, por ejemplo, ayudando a elaborar un sólido plan comercial, que incluya
planes de operaciones financieras fiables y proyecciones de flujo de caja.

•

Proporcionar apoyo financiero en forma de subvenciones y exenciones fiscales locales.

•

Proporcionar espacio e instalaciones a las cooperativas de movilidad y transporte sostenibles de forma gratuita o a un
precio reducido, por ejemplo, reservando espacios de estacionamiento al lado de la acera o para los servicios
cooperativos de intercambio de automóviles o bicicletas.
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5.13 Comercio de emisiones
Cuadro 15 Comercio de emisiones

Características
principales

•

El comercio de derechos de emisión es un enfoque basado en el mercado que se utiliza para controlar la contaminación
mediante el ofrecimiento de incentivos financieros para lograr reducciones de las emisiones de contaminantes.

•

Hay planes nacionales o regionales de comercio de carbono en funcionamiento en Europa, los Estados Unidos, Tokio, Nueva
Zelandia y otros lugares.

•

Un crédito de carbono (también conocido como "permiso de emisión", "compensación de carbono" o "permiso") es un
elemento clave del comercio de emisiones. Es un instrumento financiero que da derecho al titular a emitir una tonelada de
dióxido de carbono. Esto también incluye otros gases de efecto invernadero con un equivalente en dióxido de carbono
(tCO2e) de una tonelada.

•

Los países, ciudades o industrias pueden vender los créditos de carbono no utilizados a otros países, ciudades o industrias
para obtener ingresos para financiar proyectos de transporte y movilidad sostenibles, así como otros proyectos respetuosos
con el medio ambiente diseñados para reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero.

•

El comercio de derechos de emisión tiene su origen en las teorías económicas, formuladas por primera vez en el decenio
de 1960, que tratan de atribuir un costo de producción a la contaminación. La teoría sostenía que si la contaminación tenía
un precio, las fuerzas del mercado acabarían por disuadir a las empresas de contaminar el medio ambiente porque les
resultaría menos rentable hacerlo. El comercio de derechos de emisión ha sido un pilar central de los esfuerzos de la Unión
Europea para frenar el cambio climático y un instrumento de política de elección entre muchos otros gobiernos. El régimen
de comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE (EU ETS) fue introducido por la Unión Europea en 2005,
independiente de los tratados internacionales preexistentes como el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

•

Actividades y proyectos que reducen las emisiones o extraen el dióxido de carbono de la atmósfera (por ejemplo,
a través de la biosecuestración, la captura de carbono de la atmósfera por el proceso biológico de la fotosíntesis)
generan créditos de carbono que se venden en los mercados de carbono.

•

El atractivo del comercio de los derechos de emisión es el hecho de que existe una potencialidad oculta e inexplorada por
parte de las ciudades de generar ingresos mediante el comercio de los derechos de emisión a fin de apoyar las importantes
inversiones necesarias para los proyectos de transporte y movilidad sostenibles.

•

La cantidad de permisos de emisión de carbono subastados por los Estados Miembros en 2013 fue de 808 millones,
mientras que la industria recibió asignaciones gratuitas por un total de 995 millones de permisos. Con el precio medio del
carbono, los ingresos de los Estados Miembros fueron de unos 3.600 millones de euros, y son

Breve descripción...

Atractivo
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se espera que aumente con los precios de los permisos.
•

Las autoridades locales de las ciudades S-M pueden ofrecer incentivos a esas industrias para que vendan sus cuotas
de carbono e inviertan en proyectos locales de transporte sostenible. También hay casos en que las autoridades locales
tienen acciones o son propietarias de algunas de esas instalaciones generadoras de carbono (como fábricas o centrales
eléctricas), facilitando el acceso a los ingresos mediante el comercio de derechos de emisión.

•

Es un mecanismo complejo que cambia a través del tiempo debido a las convenciones sobre el cambio climático, el estado
del mercado y otros parámetros. Por lo tanto, no se puede confiar en él como un flujo continuo de ingresos.

•

Aunque los gobiernos locales cuentan con estrategias, planes y medidas en el sector del transporte para reducir las
emisiones de carbono en las ciudades (por ejemplo, si el marco de sus acuerdos voluntarios es el Pacto de los Alcaldes), la
compra y venta de cuotas de carbono para los países se realiza a nivel nacional.

•

Muchas autoridades locales de las ciudades S-M tienen una capacidad institucional limitada (por ejemplo, recursos humanos
y conocimientos técnicos en la esfera del comercio de los derechos de emisión), lo que podría dificultar la identificación de
opciones de proyectos viables y su elaboración y supervisión.

•

Los marcos legislativos que establecen y regulan los mercados de carbono no han sido diseñados teniendo en cuenta los
proyectos de las ciudades.

•

Posible superposición de la jurisdicción de las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero (GEI).

•

Altos costos de transacción debido a los largos plazos.

•

Riesgo de que los proyectos tengan un rendimiento inferior al previsto debido a las reducciones de carbono verificadas y a la
cantidad de créditos de carbono entregados en última instancia.

•

Tranvías de bajo consumo energético en Tallin (Estonia).

•

Garantizar el apoyo del gobierno central/nacional.

•

Averigua si hay voluntad política para financiar proyectos de transporte y movilidad en las ciudades S-M.

•

Averigüe si el gobierno central o las industrias generadoras de energía generan ingresos por el comercio de emisiones. Si
es así, averigüe dónde invierten actualmente y si hay alguna opción para solicitar esta financiación.

•

Averigüe si el gobierno central puede aportar conocimientos especializados sobre la utilización de los ingresos
procedentes del comercio de derechos de emisión para proyectos locales. En caso afirmativo, aprovéchelo.

•

Investigar las posibles fuentes de créditos de carbono

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
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•

Busque si las industrias y las plantas de generación de energía en las cercanías de la ciudad están involucradas en el
mercado de comercio de emisiones y tienen disponibles créditos de carbono. Averigüe si tienen planes para futuras
inversiones dentro de sus instalaciones y si están dispuestos a discutir una inversión dentro de la ciudad a través de la
venta de sus créditos de carbono.

•

Averigua si hay otras fuentes de créditos de carbono.

•

Crear incentivos.

•

Es posible que algunas industrias generadoras de energía ya tengan en marcha un plan de responsabilidad social
empresarial centrado en esferas como el medio ambiente y el apoyo a la infraestructura. Sin embargo, es necesario
desarrollar un sólido conjunto de incentivos para que atraigan la asociación con las ciudades S-M para comercializar sus
créditos de carbono e invertir en proyectos de movilidad sostenible.

•

Se deben desarrollar incentivos para el gobierno central/nacional a fin de invertir los ingresos obtenidos de la venta de
créditos de carbono en proyectos de transporte en la ciudad.

•

Emplea a expertos en el comercio de emisiones.

•

Los mecanismos son muy complicados y es muy probable que se necesite apoyo externo para explorar si el comercio
de derechos de emisión es un mecanismo viable y rentable para financiar proyectos de transporte en la ciudad.

•

Diseña el proyecto.

•

Encuentra un proyecto adecuado para la ciudad.

•

Aplicar un análisis de costo-beneficio.

•

Involucrar al sector privado para minimizar el riesgo financiero.

•

Explorar los beneficios del posible proyecto de transporte, es decir, los beneficios para la ciudad, sus ciudadanos y
los interesados locales a fin de reducir al mínimo el riesgo de que el proyecto tenga un rendimiento inferior al
previsto.
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5.14 Obligaciones de planificación / Contribuciones de los promotores
Cuadro 16 Obligación de planificación / Contribuciones de los promotores

Características
principales

Breve descripción...

Atractivo

• Las obligaciones de planificación son acuerdos entre las autoridades locales y los promotores que pueden adjuntarse a un
permiso de planificación para hacer que el desarrollo sea aceptable en términos de planificación, lo que de otro modo sería
inaceptable.
• Las contribuciones de los urbanizadores recibidas mediante las obligaciones de planificación representan una forma de
que las autoridades locales internalicen algunos de los costos externos de las tierras desarrolladas, como el aumento de la
presión sobre la infraestructura local.
• Los ingresos recibidos de los promotores como parte de las obligaciones de planificación pueden invertirse en proyectos de
transporte y movilidad locales si éstos mitigan los efectos negativos del desarrollo.
• Las obligaciones de planificación también pueden utilizarse para restringir la forma en que se utiliza la tierra, por ejemplo,
para ordenar una proporción mínima de viviendas asequibles.
•

Las obligaciones de planificación son una forma que tienen las autoridades locales de internalizar algunos de los costos
externos del desarrollo, ya sea a través de un gravamen fijo sobre el desarrollo, o mediante la negociación directa entre el
desarrollador y la autoridad local.

•

Las obligaciones de planificación son el resultado de negociaciones individuales, basadas en planes, que han demostrado
ser una forma práctica para que las autoridades locales cubran los costos de infraestructura, así como para captar cierto
valor de desarrollo.

•

Las obligaciones de planificación también pueden utilizarse para restringir o definir la forma en que se utiliza la tierra.

•

El acuerdo suele aplicarse al propio terreno, no a la persona u organización que lo negoció.

•

Permitir que una autoridad local recupere algunos de los costos externos resultantes de un desarrollo.

•

Brindar la oportunidad de recaudar fondos para financiar las necesidades de infraestructura de un sitio
específico, incluida la movilidad y el transporte sostenibles.

•

Puede incluir aspectos fuera del alcance de otros instrumentos de planificación, como la vivienda social.

•

Mientras que la autoridad local se beneficia de la financiación adicional, los intereses de los promotores se mantienen ya
que no se ven postergados por un alto cargo fijo.

•

La cantidad de dinero aportada es decidida en última instancia por las autoridades locales de planificación, ya que tienen
la facultad de aceptar o rechazar la oferta.

•

La obligación de planificación permite a la Autoridad Local de Planificación hacer cumplir las condiciones al promotor, así como
especificar las restricciones
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definitivamente o indefinidamente.

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

•

Las negociaciones entre los promotores y las autoridades locales pueden ser largas y a veces difíciles, y requieren
tiempo y esfuerzo de ambas partes.

•

Podría ser necesaria la aportación de múltiples inspectores neutrales para obtener una evaluación imparcial de la viabilidad del
plan.

•

El resultado de las negociaciones sigue sin estar claro para la autoridad local hasta su final. Como resultado de esta
incertidumbre, la planificación financiera de los posibles planes y proyectos es más difícil.

•

Las obligaciones de planificación podrían percibirse como muy subjetivas a la hora de determinar la cantidad a aportar.

•

Sin controles adecuados o transparencia, las negociaciones entre el promotor y la autoridad local de planificación sobre la
contribución del promotor podrían conducir a la colusión y la corrupción.

•

Las obligaciones de planificación podrían desalentar el desarrollo en las zonas que solicitan obligaciones de
planificación, en favor del desarrollo en las zonas que son menos estrictas en cuanto a la imposición de obligaciones
públicas.

•

La financiación de grandes infraestructuras dependería potencialmente de los pagos de obligaciones de planificación de
muchos promotores y proyectos diferentes. Debido a la naturaleza individual de las negociaciones de las obligaciones de
planificación, asegurar la cantidad de financiación necesaria podría ser un reto, además de consumir tiempo y recursos.

•

Podrían necesitarse recursos importantes para supervisar los acuerdos y las condiciones correspondientes después de
que se hayan acordado, es decir, mientras y después de que se haya urbanizado el terreno.

•

Las negociaciones relativas a las obligaciones de planificación, incluido el acuerdo sobre la viabilidad, pueden añadir retrasos
al proceso de planificación.

•

Numerosos ejemplos en el Reino Unido, incluyendo Croydon Tramlink, así como Alemania y Holanda.

Marco legal
Directrices para la
aplicación

•

Si no existe un marco jurídico pertinente a nivel nacional, las ciudades y las autoridades regionales de los S-M tendrían que
trabajar en estrecha colaboración con un gobierno nacional para elaborar una legislación adecuada a los fines.

•

Toda legislación destinada a captar los beneficios del desarrollo -como las obligaciones de planificación- debe ser sólida y
eficaz y no debe desalentar el desarrollo.

Elaboración de una política de obligaciones de planificación
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•

Las políticas de obligaciones de planificación deben permitir que los solicitantes comprendan claramente el nivel y el tipo de
obligaciones de planificación que la autoridad de planificación local probablemente les solicite.

•

Es importante que todas las políticas de obligaciones de planificación se basen en una base de pruebas sólida y robusta,
por ejemplo, una evaluación actualizada de la necesidad, las repercusiones y los costos de la infraestructura necesaria
relacionada con el desarrollo.

•

Las políticas de obligaciones de planificación deben servir de base a otras políticas y marcos de desarrollo local, que también
pueden utilizarse para aclarar la forma en que se ha de aplicar la política de obligaciones de planificación.

•

Es necesario que la autoridad local sea consciente de la variedad de las distintas formas de contribución y de las
circunstancias en que sería apropiado hacer uso de ellas para mejorar la entrega.

•

El nivel de contribución establecido en las políticas de obligaciones de planificación debe reflejar correctamente los costos
pertinentes y que pueda ajustarse para tener en cuenta los cambios de los costos a lo largo del tiempo.

•

Es necesario que la autoridad de planificación local acuerde un enfoque conjunto de las políticas de obligaciones
de planificación si es probable que el impacto de un desarrollo dentro de sus límites o de las autoridades vecinas
tenga un efecto significativo en la infraestructura de las autoridades.

•

Los promotores y otros interesados deberían ser conscientes de las oportunidades de contribuir a la formulación de políticas
y participar constructivamente en el proceso.

•

Las obligaciones de planificación deben regirse por el principio fundamental de que los permisos de planificación no pueden
ser comprados o vendidos.

Pasos para negociar las obligaciones de planificación
•

Como parte del debate previo a la solicitud, el promotor y la Autoridad de Planificación Local entablan un diálogo sobre el plan
y cualquier cuestión de viabilidad que los promotores prevean con su proyecto.

•

El examen de la Autoridad de Planificación Local y el promotor identificaron aspectos de viabilidad.

•

El desarrollador presenta una solicitud de planificación.

•

La Autoridad Local de Planificación examina la solicitud de permiso de planificación y la cantidad adeudada en concepto
de contribuciones de obligación de planificación.

•

El público tiene la oportunidad de hacer comentarios sobre la solicitud de planificación, para asegurar que se cumpla
la infraestructura pública adecuada para la comunidad.

•

La Autoridad Local de Planificación decide si la solicitud de planificación es aceptada o no basándose en la información
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y la información adicional descubierta durante el proceso de verificación.
•

Los requisitos de la obligación de planificación se liberan con la aprobación condicional del desarrollo.

•

A fin de asegurar que las obligaciones de planificación acordadas se cumplan efectivamente, es vital que la autoridad local
cuente con sistemas diseñados para vigilar el cumplimiento oportuno y eficiente de las obligaciones, así como cualquier
medida de aplicación de la ley que sea necesaria.
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5.15 Financiación del incremento de los impuestos
Cuadro 17 Financiación del aumento de los impuestos

Características
principales

•

La financiación del incremento de los impuestos (TIF) utiliza las ganancias futuras de los impuestos para financiar las
mejoras de la infraestructura, que se espera que produzcan condiciones para las ganancias fiscales por encima de los
incrementos que a menudo se producirían sin estas mejoras.

•

Las inversiones pueden incluir el transporte público, la infraestructura de transporte no motorizado, las zonas sin automóviles
y otros proyectos relacionados con el uso de la tierra y el desarrollo de las ciudades.

•

Las inversiones se pagan mediante préstamos contra el futuro aumento de los ingresos fiscales.

•

Los ingresos adicionales que se obtienen de los impuestos se utilizan para pagar los préstamos contraídos para financiar esas
mejoras.

•

Las ganancias de los ingresos fiscales pueden provenir del aumento de los precios de las propiedades como resultado de la
mejora, o de otros medios, como el aumento de la actividad económica.

•

El TIF también se conoce como Fondo Rotatorio de Infraestructura.

•

El TIF es una forma en que las autoridades locales piden prestado dinero para construir infraestructuras. Suponiendo que el
mejoramiento de una zona mediante la provisión o mejora de instalaciones públicas o de infraestructura aumentará el valor
de las propiedades que rodean esas instalaciones, la autoridad local puede pedir dinero prestado para construir esas
instalaciones y pagarlo utilizando los mayores ingresos fiscales relacionados con el aumento de la actividad económica y el
valor de las propiedades.

•

El TIF es una forma de financiar las inversiones en infraestructura que típicamente incluyen altos pagos iniciales.

•

Permite a las autoridades locales financiar la infraestructura si no se dispone de otras fuentes de financiación, es decir,
nacionales o supranacionales.

•

El TIF es ampliamente considerado como un beneficio para las empresas y los consejos, ya que fomenta la inversión en una
zona y proporciona un capital inicial basado en un futuro aumento.

•

Excelente método alternativo de financiación cuando la financiación del sector privado es escasa.

•

Alienta a las autoridades locales a que piensen en planes de infraestructura pública basados en los méritos y no en
las disponibilidades financieras actuales.

•

El fomento de la inversión en una zona puede conducir a un aumento del valor de los bienes inmuebles y al aburguesamiento.

Breve descripción...

Atractivo
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Desafíos y riesgos

Estudios de casos

•

El TIF depende del crecimiento de los impuestos sobre la propiedad y supone que los precios de la propiedad aumentarán
como resultado del desarrollo de una nueva instalación o infraestructura.

•

Aunque generalmente se vende a las legislaturas como una herramienta de reurbanización, algunos distritos TIF se
elaboran donde el desarrollo ocurriría de todos modos, como las zonas de desarrollo ideal en los bordes de las ciudades.

•

Se puede decir que el proceso TIF conduce a un favoritismo de los promotores políticamente conectados, los
abogados de ejecución, los funcionarios de desarrollo económico y otras personas que participan en los procesos.

•

Los distritos pueden ser excesivamente grandes, captando así ingresos de zonas que se habrían apreciado en valor
independientemente de la designación TIF.

•

Manchester City Deal (Manchester, Reino Unido).

•

Iniciación
o
o

•

Determinar la viabilidad general del proyecto
El sector público suele iniciar los proyectos TIF, pero el sector privado y el de las organizaciones sin fines de lucro también
pueden hacerlo.
Formulación

o

Directrices para la
aplicación

•

Crear un plan de reurbanización, en el que se establezcan los límites geográficos de la TID - la zona en la que se
utilizará el impuesto sobre las propiedades para financiar la inversión - junto con los objetivos, costos y plazos del
proyecto
o Establecer la base impositiva, el incremento de los ingresos y las políticas de financiación de la deuda
o Puede ser necesario argumentar lo que sucedería si el proyecto TIF no se llevara a cabo
Adopción
o

•

Audiencias públicas y actos de participación de los interesados para garantizar que las aportaciones de los ciudadanos
y los distritos fiscales se tengan en cuenta en el proceso de adopción de decisiones.
o Completar las aprobaciones políticas y jurídicas y redactar los acuerdos de asociación entre el sector público y el privado.
Implementación
o
o
o
o
o

La construcción de la infraestructura real.
Administrar las finanzas de la construcción y de los proyectos.
Establecer la base y los tipos impositivos.
Emitir instrumentos de deuda.
Generar y distribuir incrementos de impuestos.
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•

Evaluación y terminación
o
o
o
o

Evaluar los resultados del proyecto en relación con los resultados previstos.
Disuelve el TID después de que toda la deuda sea pagada.
La terminación de los proyectos suele estar regulada por cualquier legislación habilitadora de los TIF a nivel estatal o
provincial.
En este punto, los ingresos fiscales de la TID revierten a las asignaciones anteriores a la TIF, esperemos que a
niveles significativamente más altos.
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5.16 Impuesto sobre las ventas
Cuadro 18 Impuesto sobre las ventas

Características
principales

•

La diferencia entre la tasa impositiva original y la nueva tasa impositiva aumentada se puede utilizar para mejoras en el
ámbito público.

•

La financiación del aumento de los impuestos debe invertirse en los tipos de mejoras del ámbito público decididas en
la propuesta original de aumento del impuesto sobre las ventas.

•

Este mecanismo de financiación puede aplicarse para financiar proyectos e iniciativas de transporte y movilidad
sostenibles (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

El impuesto sobre las ventas es un impuesto que se paga a un órgano rector de una región, como una autoridad local, por
la venta de determinados bienes y servicios. Por lo general, las leyes exigen que el vendedor de los bienes o servicios
recaude los fondos para el impuesto del consumidor en el punto de compra.

•

La financiación del aumento del impuesto sobre las ventas es un mecanismo que a veces utiliza el órgano rector de una
región para generar ingresos adicionales con el fin de financiar mejoras en el ámbito público. En este caso, el órgano rector
inicia un aumento puntual de la tasa actual del impuesto sobre las ventas de una región para generar ingresos adicionales.
Se ejecuta un aumento general del impuesto sobre las ventas, que abarca todos los bienes y servicios aplicables vendidos
en la región. Los bienes y servicios aplicables son determinados por el gobierno local, y hay algunos bienes y servicios que
están exentos del impuesto.

•

La diferencia entre los ingresos fiscales originales y los ingresos fiscales recientemente incrementados se pone
entonces a disposición para su uso en mejoras del ámbito público, como la financiación de proyectos e iniciativas de
transporte y movilidad sostenibles (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

La financiación del aumento de los impuestos sobre las ventas constituye una fuente adicional de financiación para proyectos
de transporte y movilidad sostenibles.

•

Las autoridades locales pueden iniciar el aumento del impuesto sobre las ventas y, por lo tanto, no necesitan depender de los
gobiernos nacionales para obtener apoyo.

•

Los ingresos invertidos en proyectos de transporte y movilidad sostenibles beneficiarán principalmente a las personas de
menores ingresos, ya que éstas dependen más del transporte público, promoviendo así la igualdad horizontal (King, Vecia y
Thompson, 2015).

•

Los ingresos generados se destinan específicamente a mejoras en el ámbito público (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

Inicia el principio de "el usuario paga" por el cual la gente que se beneficia de la infraestructura, paga por ella.

Breve descripción...

Atractivo
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•

Los aumentos de los impuestos sobre las ventas pueden ser bastante flexibles y, por lo tanto, permiten al órgano rector
seleccionar los bienes y servicios específicos en los que se incurrirá en el aumento de los impuestos. Además, existe la
posibilidad de gravar las ventas a distancia (The Wall Street Journal, 2008).

•

Incluso un pequeño aumento del impuesto sobre las ventas puede generar una gran cantidad de ingresos debido a la
enorme cantidad de bienes y servicios que son aplicables para el impuesto (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

Es posible que las autoridades locales no tengan la capacidad de llevar a cabo los complejos procesos administrativos
relacionados con el aumento del impuesto sobre las ventas en la región.

•

La tasa del impuesto sobre las ventas no depende de los ingresos o el patrimonio de una persona, por lo que un
aumento del impuesto sobre las ventas puede ser inasequible para las personas con salarios de ingresos más
bajos.

•

Si el aumento de los impuestos es lo suficientemente grande, podría repercutir en el nivel de gasto público en bienes y
servicios, lo que repercutiría en la economía local y regional (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

El público puede resistirse a los aumentos de impuestos si no utiliza necesariamente los servicios que se beneficiarán
del aumento de los impuestos (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

Vancouver, Canadá.

•

Se debería llevar a cabo una fuerte campaña para informar al público sobre las cuestiones relacionadas con el transporte
público y sobre cómo los ingresos generados por un aumento de los impuestos ayudarán a superar estos problemas.

•

Se debe emprender un proceso de consulta con los interesados locales y los miembros del público, para ayudar a
superar la resistencia del público.

•

La implementación del impuesto adicional incluyéndolo en el IVA puede ser menos notoria en lo que respecta a los
hábitos de gasto y presupuestos personales, en comparación con un modelo de "impuesto adicional", en el que se añade
en un proyecto de ley por separado (King, Vecia y Thompson, 2015).

•

La aplicación de un aumento de la financiación del impuesto sobre las ventas está relacionada con el territorio y tiene
que adaptarse a la reglamentación y las competencias de la ciudad.

•

Los ingresos adicionales generados por el aumento del impuesto sobre las ventas deberían agruparse en un fondo
separado y sólo deberían utilizarse para financiar proyectos de transporte y movilidad sostenibles aplicables.

•

El impuesto debe ser proporcional a la cantidad destinada a la inversión en proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
El aumento del impuesto no debe ser superior a la cantidad destinada a ser gastada ya que esto podría causar una
importante oposición pública.

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación
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5.17 Las autopistas de peaje
Cuadro 19 Carreteras de peaje

Características
principales

•

Una tarifa pagada por el derecho a pasar por una autopista o puente, o por entrar en una zona específica.

•

Las carreteras de peaje son un mecanismo utilizado para generar ingresos, que pueden ser utilizados por las
autoridades locales para financiar proyectos de transporte y movilidad.

•

Como medida de control de la congestión del tráfico, promueve la movilidad sostenible.

•

Las infraestructuras viarias, como autopistas, túneles o puentes, son considerablemente caras, y los gobiernos a menudo no
pueden o no quieren comprometerse a realizar gastos fiscales para construir nuevos activos. Lo mismo ocurre con la
infraestructura existente; la mayoría de los organismos de carreteras tienen dificultades o incluso la imposibilidad de
proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento y la rehabilitación óptimos de sus infraestructuras de transporte
por carretera.

•

Muchos países han intentado superar esta falta de fondos cobrando peajes a los usuarios de las carreteras para generar
ingresos adicionales. De hecho, los ingresos de los peajes ya constituyen una fuente de ingresos muy necesaria para
mantener y ampliar las redes de autopistas en todo el mundo, permitiendo proporcionar al público infraestructuras y
servicios que de otro modo no serían viables en el mismo período de tiempo o en la misma medida.

•

Los sistemas de peaje tienen dos objetivos principales: en primer lugar, cambiar la elección del modo de transporte hacia el
transporte público y, en segundo lugar, generar ingresos para financiar el mantenimiento de las carreteras y las inversiones.
Sin embargo, el exceso de ingresos generados también puede servir como fuente de financiación potencial para otros tipos
de proyectos de transporte y movilidad y, por lo tanto, podría utilizarse para proyectos de transporte y movilidad sostenibles.

•

Generalmente, el costo de la infraestructura se paga durante la vida del proyecto. Esto permite la ejecución de proyectos que
no tienen un respaldo presupuestario inmediato o a corto plazo.

•

Constituye una fuente de ingresos incremental y continua, no vinculada a los procesos y políticas presupuestarias del gobierno.

•

Los ingresos generados por las carreteras de peaje urbanas pueden utilizarse para financiar tanto la construcción como el
mantenimiento de la infraestructura viaria, así como nuevos proyectos de transporte y movilidad sostenibles.

•

Se considera que el peaje es una forma eficaz de asegurar que los conductores absorban el costo de un viaje en automóvil
por la autopista de peaje, en comparación con otras medidas de política, como el aumento del impuesto sobre los bienes
inmuebles de los vehículos, ya que el peaje se cobra por cada viaje. Esto se conoce también

Breve descripción...

Atractivo
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como el "principio del usuario que paga", en el que los usuarios pagan por el beneficio que eligen tener.

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Las carreteras de peaje urbanas tienen beneficios directos para el usuario, como el ahorro de tiempo de viaje y mejoras en la
seguridad de la red de carreteras.

•

El éxito de las autopistas de peaje urbanas depende en gran medida de un fuerte apoyo político y de la aceptación pública
para su aplicación. En algunas ciudades, como Edimburgo, Manchester y Nueva York, el intento de los gobiernos locales de
introducir una tasa fracasó debido a los ciudadanos o a la oposición política.

•

La oposición política y pública puede producirse debido a una sensación de inequidad, por ejemplo, la idea de que los usuarios
frecuentes son los que más sufren.

•

También puede producirse una oposición política y pública si no hay una comunicación eficiente de los efectos positivos
previstos del sistema de peaje, como los ingresos adicionales para los proyectos de transporte público. Esto puede superarse
asignando los ingresos de las carreteras de peaje, como ocurre en Bergen, donde los ingresos de las carreteras de peaje se
destinan a inversiones en la red de carreteras.

•

La oposición pública también puede producirse debido a la percepción de un usuario de que se le cobra dos veces, al pagar
los peajes además de sus impuestos.

•

Existe un riesgo de recuperación de costos. Es posible que los niveles de las tarifas de tráfico y de los peajes no
sean suficientes para cubrir todos los costos, incluidos los de construcción, funcionamiento y mantenimiento.

•

Anillo de peaje de Bergen, Noruega.

•

Utilizar el apoyo político como motor para aplicar el sistema de cobro y coordinar a las autoridades locales y nacionales para
promover los sistemas de peaje como instrumento para la aplicación de políticas de movilidad sostenible.

•

Se debería llevar a cabo una campaña de información intensiva para poner de relieve los objetivos específicos y el uso
de los ingresos para conseguir la aceptación del público. Esto es especialmente importante en las sociedades que no
están familiarizadas con las carreteras de peaje.

•

Definir claramente los principales objetivos de precios del sistema de peaje, ya que esto es fundamental para el diseño del
esquema (por ejemplo, los niveles de las tarifas, el mecanismo de cobro, el período de cobro).

•

Las tarifas de los peajes deben adaptarse en función de la clasificación de los vehículos, la hora o el día de la semana, los
costos de construcción y operación, las consideraciones sociales y la zona geográfica (Bull y Mauchan, 2014). Una
estructura de tarifas de peaje basada en estos temas mejora la percepción de equidad del sistema de cobro por parte de los
usuarios.

•

Identificar las pautas de movilidad, cuantificar la demanda de tráfico rodado y elaborar proyecciones y escenarios
de cambio modal tras la aplicación del sistema de peaje.
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•

Analizar las alternativas de transporte público y los niveles de servicio, y evaluar la capacidad de absorber el aumento
estimado de la demanda tras la reducción del tráfico rodado.

•

Mejorar los servicios de transporte público, así como la infraestructura para caminar y andar en bicicleta, para que se utilicen
como alternativas.

•

Elaborar un análisis de viabilidad económica del proyecto basado en los ingresos y costos previstos.
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5.18 Venta de experiencia y conocimientos técnicos
Cuadro 20 Venta de experiencia y conocimientos técnicos

Características
principales

•

La venta de conocimientos especializados y técnicos es una forma de intercambio de conocimientos en colaboración, en
la que se tiene el derecho exclusivo de explotar sus conocimientos sustantivos para obtener un beneficio económico y se
desea comercializarlos.

•

Una autoridad local de transporte o una administración pública puede vender su experiencia y conocimientos técnicos
sobre el transporte y la movilidad, así como sobre otros aspectos de su funcionamiento, para obtener ingresos.

•

La venta de conocimientos especializados y técnicos está regulada por contratos, acuerdos de transferencia de
tecnología o derechos de propiedad intelectual.

•

Una autoridad local también puede compartir sus conocimientos y experiencia a través de redes, centros y asociaciones
de intercambio de conocimientos, y beneficiarse de la publicidad y el reconocimiento resultantes.

•

La autoridad local de transporte o la administración pública pueden vender su experiencia y conocimientos técnicos en
materia de transporte y movilidad, así como en otros aspectos de su funcionamiento, para obtener ingresos.

•

Una autoridad local urbana también puede transferir y compartir sus conocimientos a través de redes, asociaciones y
centros de conocimiento, de forma gratuita o por un precio reducido. De este modo, la ciudad puede beneficiarse de un
mayor atractivo y del reconocimiento de su nombre por parte del público en general y de diversas organizaciones.

•

La transferencia de conocimientos especializados y técnicos podría consistir en la identificación, documentación y difusión
de procesos, prácticas y conocimientos especializados en la esfera de interés, que pueden incluir, entre otras cosas, el
transporte y la movilidad, la gestión de activos, las adquisiciones, los modelos de ahorro de costos e ingresos, los
instrumentos jurídicos innovadores, etc.

•

Una autoridad de transporte o una administración pública puede generar ingresos adicionales mediante la venta de sus
conocimientos técnicos a empresas públicas y privadas.

•

La participación en actividades de intercambio de conocimientos también puede ayudar a las ciudades a fomentar redes y
comunidades de práctica que permitan su propio desarrollo y poner a su disposición directorios de conocimientos
especializados que puedan consultarse para una mayor colaboración en el futuro.

•

La participación en la transferencia de conocimientos con otras autoridades locales puede ayudar a las autoridades
locales a conocer nuevos modelos de ahorro de costos e ingresos.

•

Los empleados de las autoridades locales de otras ciudades podrían considerar la posibilidad de visitar la ciudad en un tour de
aprendizaje o para una visita al lugar, si encuentran

Breve descripción...

Atractivo
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compartir conocimientos y experiencia pertinentes y útiles.
•

Al participar en la transferencia innovadora de conocimientos mediante redes y asociaciones de múltiples interesados, las
ciudades se hacen más visibles y atractivas para las empresas privadas que buscan una base para sus operaciones o una
ubicación para su sede.

•

El hecho de posicionarse como una ciudad que comparte conocimientos con una experiencia y un saber hacer únicos crea
una imagen positiva de la marca de la ciudad y tiene un efecto positivo en su atractivo para los turistas y visitantes
potenciales.

•

La experiencia y los conocimientos técnicos deben transferirse al "comprador" de manera adecuada para evitar
malentendidos, resistencia o trampas.

•

Podría haber desafíos institucionales/organizativos dentro de las autoridades de transporte y las administraciones
públicas, como motivar a las personas para que se planteen la "venta de conocimientos especializados y técnicos" como
un nuevo mecanismo de financiación.

•

La práctica del intercambio de conocimientos debería ajustarse a la legislación local y armonizarse con ella a nivel mundial,
regional, nacional y estatal.

•

Es posible que las ciudades S-M no tengan una experiencia o conocimiento relevante que tenga un valor de mercado.

•

Las autoridades locales pequeñas y medianas pueden carecer de la capacidad y los recursos necesarios para participar en
redes y asociaciones de intercambio de conocimientos.

•

Entre los ejemplos de autoridades de transporte que han vendido con éxito su experiencia y sus conocimientos técnicos
figuran la Academia de la Autoridad de Transporte Terrestre (LTA) de Singapur; la concesión de licencias de tecnología de
expedición de billetes sin contacto por parte de Transport for London (TfL); ciudades holandesas, entre ellas la ciudad de
Nimega, la ciudad de Ámsterdam y Utrecht, que comparten sus conocimientos y su experiencia sobre el ciclismo a través
de la Embajada del ciclismo de los Países Bajos.

•

La autoridad de transporte o la administración pública debería realizar investigaciones para averiguar si su experiencia es
comercializable en la industria del transporte y la movilidad. Deberían tratar de encontrar las lagunas de conocimiento y
averiguar si tienen la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para llenarlas.

•

Un factor crucial en la venta de conocimientos técnicos y especializados relacionados con el transporte es la gestión de los
derechos de propiedad intelectual de la innovación. Este aspecto debe tenerse en cuenta antes de vender los conocimientos
técnicos.

•

La venta de conocimientos especializados y técnicos debería ajustarse a todos los marcos legislativos y reglamentarios
pertinentes.

•

Los acuerdos contractuales deben ser eficaces y proteger los intereses comerciales de ambas partes involucradas en la
compra y

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación
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venta de conocimientos y técnicas.
•

Para que la transferencia de conocimientos sea satisfactoria, se requiere una estrategia eficaz de comunicación y
participación. La selección precisa de los canales de comunicación es muy importante.

•

Descubra las oportunidades de redes y asociaciones de intercambio de conocimientos utilizando recursos en línea
como URBACT, EUROCITIES y el Centro de Conocimiento y Aprendizaje de la Red JASPRS.

•

Dedique una persona o equipo dentro de su organización que se encargue de identificar oportunidades y seguir pistas.

•

Es posible que haya que hacer cambios dentro de la institución/organización, como desarrollar una cultura que acepte el
nuevo aprendizaje, la distribución, los cambios y las mejoras.
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5.19 Venta de tierras y propiedades
Cuadro 21 Venta de tierras y propiedades

Características
principales

Breve descripción...

•
•

Liberar el exceso de tierras y propiedades del gobierno para financiar los planes de transporte local.
El objetivo es utilizar más eficazmente los terrenos y propiedades de propiedad pública para generar ingresos, que
pueden ser utilizados por las autoridades locales para financiar proyectos de transporte y movilidad.

•

Las autoridades locales tienen tierras y propiedades de propiedad pública, que en muchos casos no se utilizan,
especialmente terrenos baldíos, que permanecen vacíos durante años.
Esas tierras y propiedades del gobierno pueden utilizarse de manera productiva para recaudar fondos para proyectos de
transporte sostenible.
Esas iniciativas no sólo generarán ingresos para la vivienda y el empleo y apoyarán el crecimiento económico, sino que
también ahorrarán los gastos de funcionamiento para mantener esos activos.

•
•

Atractivo

•
•
•
•

•
•
Desafíos y riesgos
•
•

Una fuente adicional de financiación para proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Las autoridades locales pueden generar ingresos sin depender del gobierno nacional.
Un uso productivo de las tierras de propiedad pública mediante el desbloqueo de la oferta de viviendas, crear más empleos
y financiar proyectos de regeneración.
Alienta a las autoridades locales a que colaboren y trabajen más estrechamente con todos los asociados,
incluido el sector de la promoción de la propiedad comercial, para innovar y crear formas de maximizar el uso
de los activos de propiedad pública.
Se necesita un fuerte apoyo político y público.
Es posible que las autoridades locales no tengan la capacidad de emprender el complejo proceso administrativo que
requiere una estricta diligencia debida y rendición de cuentas, y pueden necesitar el apoyo de otros órganos
gubernamentales.
Puede haber cuestiones de planificación y de tierras que deban resolverse antes de enajenar los bienes, y en
algunos casos, el gobierno central tendría que participar.
Las incertidumbres de la economía y, en particular, del mercado inmobiliario plantearían un riesgo, ya que el valor de
la tierra puede variar mucho en función de muchos factores.

Estudios de casos

•

Proyecto de la estación de ferrocarril de Plymouth - El programa de la finca pública única (OPE), Reino Unido

Directrices para

•

Es necesario establecer un marco para establecer las directrices para la eliminación de las tierras de la autoridad local.
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implementación

•
•
•
•
•
•
•
•

Se debe emprender un proceso de consulta con todos los interesados y miembros del público para obtener el
consentimiento de todas las partes involucradas.
Las autoridades locales deben ser claras y transparentes sobre cómo se gastarían los ingresos.
La cartografía de los bienes de la autoridad local es la clave para identificar las oportunidades de utilizarlos de manera más
eficiente.
Los procesos de venta deberían ser más fáciles a fin de alentar al sector de la promoción de la propiedad comercial
a colaborar con las autoridades locales y atraer más inversiones del sector privado.
La preparación de un plan de negocios eficaz y la colaboración con los asociados para el desarrollo adecuados pueden
capturar el mejor valor para las tierras y los bienes de propiedad pública.
Establecimiento de un mecanismo de gobernanza sólido y de asociaciones eficaces con todas las partes interesadas.
Colaborar con los asociados del sector público en las primeras etapas del proyecto para elaborar una visión compartida y
trabajar en pro de un objetivo común.
La disponibilidad de fondos de ingresos para apoyar las etapas iniciales del proyecto.
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5.20 Donaciones como parte de las compras de los consumidores
Cuadro 22 Donaciones como parte de las compras de los consumidores

Características
principales

Breve descripción...

Atractivo

•

Este mecanismo de financiación funciona aprovechando una pequeña cantidad de ingresos adicionales de cada compra
del consumidor, y el consumidor acepta donar una pequeña cantidad adicional de dinero cuando compra algo.

•

La donación puede darse cuando el comprador compra un solo producto o como una donación recurrente en un servicio
de suscripción.

•

El objetivo de este mecanismo de financiación es obtener una pequeña cantidad de ingresos adicionales por cada compra de
los consumidores cubiertos por el plan. Para ello, cuando un comprador compra algo, puede acordar donar una pequeña
cantidad adicional de dinero que se destinará a una determinada buena causa.

•

Hay dos maneras en que un comprador puede donar; ya sea cuando compra un solo producto o como donación
recurrente en un servicio de suscripción (por ejemplo, una donación regular en un contrato de telefonía móvil).

•

Las donaciones se recogen utilizando la infraestructura existente puesta en marcha por el proveedor de servicios o el
comerciante y, por lo general, se canalizan a través de un órgano independiente.

•

Anteriormente, este mecanismo de financiación se ha utilizado principalmente para obtener financiación adicional para
organizaciones internacionales de desarrollo o de beneficencia, sin embargo, también podría utilizarse para recaudar fondos
para un transporte sostenible local específico o medidas de movilidad dentro de una ciudad.

•

Potencial para recaudar grandes cantidades de ingresos adicionales.

•

Hay ejemplos de donde este mecanismo está en su lugar y está funcionando con éxito.

•

Las donaciones a un servicio de suscripción hacen que los ingresos sean bastante predecibles y fáciles de pronosticar.

•

Este mecanismo de financiación es más fácil de aplicar que un impuesto, tanto política como legislativamente.

•

Los costos administrativos asociados a este mecanismo de financiación son bajos (alrededor del 3 al 10%) ya que las
donaciones se recogen utilizando la infraestructura existente.

•

Este mecanismo de financiación puede ayudar a aumentar la conciencia sobre las cuestiones de transporte o movilidad
sostenible dentro de una ciudad.

•

Las empresas (es decir, los comerciantes o los proveedores de servicios) también pueden encontrar atractivo este mecanismo,
ya que podría aumentar su perfil debido a
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su asociación con la financiación pública.

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación

•

Hay algunos ejemplos en los que este mecanismo de financiación ha fracasado (por ejemplo, MASSIVEGOOD, que recaudó
fondos para UNITAID).

•

El flujo de ingresos puede ser impredecible si no está automatizado o maximizado.

•

Puede ser necesaria una inversión significativa en la comercialización para maximizar los ingresos.

•

Los ejemplos exitosos en los que se ha aplicado este mecanismo de financiación no han generado grandes ingresos (en
decenas de miles) y, por lo tanto, puede ser necesario utilizar este mecanismo de financiación junto con otros.

•

El éxito del mecanismo de financiación depende tanto de la aceptación por parte de los consumidores como de las empresas.

•

Este mecanismo de financiación es vulnerable a condiciones económicas más amplias. Las recesiones económicas podrían
afectar a los hábitos de gasto de las personas.

•

Plan de donación voluntaria en el Windmill Car Park, Wimbledon y Putney Commons, Londres.

•

Las autoridades locales deben dedicar tiempo a encontrar los comerciantes y proveedores de servicios más adecuados para
recoger las donaciones. El producto o servicio proporcionado por el comerciante o proveedor de servicios debe ser pertinente
para la causa de la financiación. Por ejemplo, entre los posibles comerciantes y proveedores de servicios que podrían
recoger las donaciones podrían figurar los proveedores de autobuses, los proveedores de metro o las tiendas de alquiler de
bicicletas.

•

Las autoridades locales deben encontrar un órgano independiente para canalizar los ingresos entre el comerciante o el
proveedor de servicios y la autoridad local.

•

Para obtener ingresos adicionales sustanciales, se debe maximizar el carácter voluntario de la donación. Esto podría hacerse
utilizando las disposiciones de "exclusión" o "inclusión". Si la autoridad local quiere aplicar un plan de "inclusión voluntaria",
debe ser conveniente que el comprador lo haga para maximizar los ingresos. Si la autoridad local quiere implementar un
esquema de "opt-out", también debe ser conveniente que el comprador lo haga para evitar cualquier alboroto.

•

Otro enfoque para maximizar los ingresos adicionales es el uso de un sistema automatizado de donaciones. Por ejemplo,
tener la opción de añadir una donación en una máquina de pago con tarjeta.

•

La cantidad adicional que los consumidores pagan además del precio normal del producto o servicio debe fijarse a un nivel
bajo para que el consumidor no se vea disuadido de donar.
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•

Las autoridades locales deberían anunciar la importancia de los proyectos de transporte y movilidad sostenibles propuestos,
para que los consumidores sepan exactamente adónde irán sus donaciones y el impacto que tendrán. Esto podría hacerse
mediante una campaña de comercialización que se anuncie en el sitio web de la autoridad local, en las páginas locales de
Facebook, en los periódicos y revistas locales y en carteles y folletos en los centros de tránsito.
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5.21 Subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados
Cuadro 23 Donaciones de fundaciones y fideicomisos privados

Características
principales

Breve descripción...

Atractivo

•

Las subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados son fondos que se otorgan con un propósito específico. A menudo
están vinculados a fines y objetivos o pueden estar disponibles para un proyecto específico. Se espera que la inversión logre
un bien público a cambio.

•

Tales subvenciones difieren de las subvenciones del gobierno. El dinero no viene de los contribuyentes.

•

Las subvenciones privadas son una forma de "filantropía", o "financiación privada en el interés público".

•

A menudo hay procedimientos estrictos y un proceso a seguir para solicitar una subvención privada, y puede haber un
proceso de concurso por el que sólo se concede dinero a determinados solicitantes.

•

Las subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados pueden utilizarse para financiar proyectos innovadores que de
otro modo no podrían recibir financiación.

•

Una subvención se define como una suma de dinero dada por un gobierno u otra organización para un propósito particular.
Se diferencian de los préstamos en que no se espera que el dinero sea devuelto. En el Reino Unido, los Grantmaking Trusts
y las fundaciones dan alrededor de
3,9 mil millones de libras en subvenciones cada año.

•

Los fideicomisos y las fundaciones privadas pueden adoptar diversas formas, al igual que sus donaciones. Algunos
fideicomisos harán donaciones a cualquier proyecto o grupo beneficiario, mientras que otros se centran en áreas
determinadas (como la financiación de las artes, la educación o la sostenibilidad).

•

Los Fideicomisos y Fundaciones Privadas obtendrán sus ingresos de donaciones de individuos o empresas mayormente
acaudaladas como una especie de donación caritativa.

•

Hay muchos ejemplos de Fundaciones y Fideicomisos Privados que donan dinero para proyectos. Concursos como el
Bloomberg Mayor's Challenge, otorgado con dinero de la Fundación Bloomberg, tiene como objetivo captar soluciones
innovadoras a los problemas que enfrentan las ciudades. El concurso otorga a los proyectos exitosos subvenciones para
llevar a cabo sus propuestas.

•

El dinero de las donaciones de las fundaciones y los fideicomisos privados puede proporcionarse para un propósito
determinado, para financiar objetivos específicos y mensurables.

•

Las subvenciones pueden ser aprovechadas para impulsar ideas innovadoras. En el caso del Bloomberg Mayor's Challenge,
el concurso se utiliza para desarrollar propuestas, y los ganadores reciben fondos. Incluso en los casos en que los proyectos
no han sido premiados con fondos, el proceso es útil en el desarrollo de soluciones innovadoras. Por lo tanto, las ciudades
solicitantes pueden encontrar más tarde otros métodos alternativos para financiar los proyectos creados para el concurso,
por lo que el proceso es útil de cualquier manera.
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•

Debido a la naturaleza de los subsidios, con un nivel bastante alto de escrutinio sobre el uso de los fondos, es probable que
haya un alto valor para el dinero. Los requisitos de presentación de informes relacionados con las subvenciones también
deberían garantizar en general que los fondos se utilicen para lo que se propusieron.

•

A diferencia de un préstamo, el dinero de la subvención no tiene que ser devuelto, y por lo general está exento de impuestos.

•

Con los subsidios privados, a diferencia de los subsidios del gobierno donde el dinero viene directamente de los
contribuyentes, hay más oportunidades para tomar riesgos. Las subvenciones de fundaciones privadas y fideicomisos
también están más alejadas de las prioridades políticas.

•

Obtener una subvención de una fundación o un fideicomiso privado puede ser un proceso difícil. Las solicitudes suelen
implicar el cumplimiento de estrictos criterios de selección y puede haber limitaciones para los posibles solicitantes.

•

Las subvenciones pueden requerir la presentación de informes significativos sobre sus resultados. La presentación
frecuente de informes sobre los logros y los criterios de las subvenciones puede ser algo positivo, pero también puede
crear una pesada carga administrativa para las organizaciones.

•

Las subvenciones de fundaciones o fideicomisos privados no suelen ser una fuente de financiación particularmente fiable,
sino que suelen ser una fuente única. Una vez que se utilizan los fondos de la subvención, no se cubren los gastos
corrientes.

•

Normalmente hay una serie de solicitantes que compiten por el mismo dinero.

•

El desafío de los alcaldes de Bloomberg. Cada año, las ciudades que compiten se encuentran en una región diferente
(como América del Norte, Europa o América del Sur). Los criterios para la competencia generalmente toman la forma de "1.
El problema, 2. La innovación, y 3. El impacto". Las propuestas exitosas son premiadas con fondos.

•

Las autoridades responsables de la financiación de los proyectos de transporte público deben mantenerse al día con
los sitios web y foros pertinentes de fundaciones y fideicomisos privados para asegurarse de que no pierdan
oportunidades de solicitar subvenciones.

•

Deberían invertirse recursos y capacitación importantes en las organizaciones que deseen redactar posibles ofertas de
subvenciones de organizaciones y fideicomisos privados para garantizar las mejores posibilidades de éxito.

•

Debido a la naturaleza de la financiación mediante donaciones privadas, el uso de este mecanismo de financiación
debería reservarse para proyectos puntuales más pequeños, especialmente los innovadores, que no vayan a durar
mucho tiempo.

Desafíos y riesgos

Estudios de casos

Directrices para la
aplicación
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6. Recomendaciones
S-M cites se enfrentan a ciertas limitaciones a la hora de aplicar enfoques de financiación
innovadores, como por ejemplo
•
•
•
•
•
•
•

La cultura existente que refuerza el status quo, en lugar de fomentar la innovación
Limitaciones de las políticas y reglamentaciones nacionales y locales
Ausencia de conocimientos técnicos pertinentes y limitaciones de capacidad
Falta de conocimiento de los mecanismos de financiación innovadores
Falta de orientación de los gobiernos nacionales
Aversión al riesgo y temor a los riesgos percibidos y/o reales
Falta un campeón político que se haga cargo de las iniciativas innovadoras

Las autoridades locales pueden abordar estas deficiencias culturales y administrativas
creando condiciones marco que favorezcan la innovación y permitan llevar las ideas a la
práctica. Pueden prestar apoyo a la innovación mediante iniciativas y acciones destinadas a
proporcionar apoyo financiero a los programas de I+D, la cooperación entre su personal y
otras autoridades locales nacionales e internacionales. También pueden dedicar recursos de
personal a la innovación y a la adopción de prácticas óptimas en la formulación de políticas
de innovación.
S-M Las autoridades locales de las ciudades deben asignar recursos a la capacitación y el
desarrollo humano, entre otras cosas:
•

•
•
•
•

Colaborar con los responsables políticos nacionales y locales, así como con otras
partes interesadas y organismos de apoyo, para aumentar su conocimiento de los
objetivos de las políticas locales y de la estrategia de movilidad sostenible
Nombrar a un campeón para que asuma la responsabilidad de las iniciativas
innovadoras y probar nuevos enfoques
Desarrollo de aptitudes técnicas multisectoriales para la planificación de la infraestructura
de transporte
Trabajando junto con los inversores privados para reducir su brecha de capacidad, y
Transformar la autoridad local en una organización de aprendizaje

6.1 Recomendaciones adicionales
En esta sección se esbozan algunas recomendaciones adicionales que, si bien no entrañan
directamente una financiación, pueden contribuir a fomentar un entorno que aliente la
innovación y promueva una utilización más eficiente de los recursos gubernamentales y
relacionados con el transporte. En las Directrices para las adquisiciones innovadoras y las
Directrices sobre modelos comerciales innovadores figuran otras recomendaciones.

6.1.1 Establecimiento de Centros de Innovación Urbana o "Catapultas".
Los centros de innovación urbana (también conocidos como "catapultas" o "incubadoras")
pueden ayudar a conectar a los académicos, los líderes de la ciudad, los empresarios y las
empresas para inspirar nuevas soluciones de ciudades inteligentes. Los centros de innovación
normalmente reciben su financiación básica de los gobiernos nacionales, pero también
pueden llevar a cabo investigaciones en colaboración y recibir financiación privada de las
empresas. Los centros pueden dirigir eventos, sesiones de creación de redes, formación y
ayudar a supervisar los proyectos innovadores mediante la prestación de apoyo técnico. Los
municipios y los gobiernos nacionales pueden utilizar los centros de innovación para orientar
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las iniciativas de transporte y movilidad sostenibles y para atraer a las empresas a explorar
tecnologías nuevas y emergentes (por ejemplo, la cadena de bloques, la IO y la inteligencia
artificial).

6.1.2 El primer enfoque de la inversión en tecnología
Las ciudades S-M deben dar prioridad a las inversiones que mejoren los servicios digitales de
atención al cliente y el suministro de información para los servicios de transporte. Esto ayudará
a optimizar las redes y los recursos existentes y a mejorar las condiciones de los pasajeros al
proporcionarles información en directo sobre el viaje y las rutas. La inversión debería
comenzar con la creación de sistemas de tarjetas inteligentes multimodales o de billetes sin
contacto para aumentar la facilidad de uso, ya que simplifican mucho los intercambios entre
los modos. Las tarjetas inteligentes crean datos valiosos sobre cómo y adónde viajan las
personas, que pueden utilizarse y procesarse para retroalimentar la mejora de la red de
transporte existente. Además de las tarjetas inteligentes, el uso de tecnologías como la IO y
el rastreo inalámbrico en los dispositivos móviles puede ayudar a proporcionar información
más detallada sobre la forma en que las personas utilizan las estaciones de tránsito, las líneas
de tránsito e incluso los trenes. Esto puede ayudar a los municipios a orientar las inversiones
hacia donde más se necesitan (Banco Mundial, 2015).

6.1.3. Datos abiertos y transparencia
Los datos abiertos pueden ayudar a mejorar el desarrollo de los productos, permitiendo a los
desarrolladores crear herramientas creativas y útiles que ayuden a los pasajeros a tomar
decisiones de viaje más informadas. Por ejemplo, los datos no personales podrían ponerse
libremente a disposición del público, lo que podría ayudar a los empresarios del sector
tecnológico a elaborar soluciones inteligentes para aumentar la facilidad de uso de la red de
transporte público existente en una ciudad. La utilización de los datos del público requiere un
examen cuidadoso de la forma en que se utilizan, y esto debería comunicarse a los pasajeros.
Si se abordan de manera ética y eficaz, los datos abiertos podrían ayudar a ahorrar dinero
alentando al sector privado a utilizarlos.
Los datos abiertos son una iniciativa que se está fomentando en toda la UE, y se espera que
aumente la cantidad de datos abiertos disponibles. Para 2020, se espera que el uso de datos
abiertos reduzca los costos de la administración pública en toda la UE. El uso eficaz de los
datos abiertos también podría contribuir a ahorrar millones de horas de espera innecesaria en
las carreteras de la UE y ayudar a reducir el consumo de energía en un 16% (Carrara, Vollers
y Berends, 2017). Por ejemplo, Transport for London afirma que al publicar datos sobre el
transporte para que los utilicen los dirigentes mundiales, como Citymapper, están generando
empleo y riqueza para Londres y otros lugares.

6.1.4 La movilidad como servicio
La movilidad como servicio (MaaS) es un modelo de distribución de la movilidad que está
dando lugar a la innovación digital en el entorno construido. Si se diseña correctamente, jugará
un papel enorme en el impulso de un cambio positivo en la industria de la movilidad. MaaS
reúne todos los modos de transporte, combinando las opciones de diferentes proveedores de
transporte en un único servicio móvil. Se trata de un "modelo de acceso por encima de la
propiedad" que tiene por objeto desbloquear todas las modalidades de transporte con el
objetivo general de disminuir la necesidad de poseer un automóvil y aumentar el uso del
transporte público (Catapult Transport Systems, 2016). Tal vez lo más importante sea que
ayudará a preparar a las ciudades para la llegada de vehículos autónomos y a coordinar los
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diferentes servicios de movilidad para que no se produzca un cambio en los modos de
transporte sostenibles.
Los municipios deberían comenzar a coordinar esfuerzos para implementar o probar el
servicio de movilidad como un servicio (MaaS) en sus ciudades, a fin de mantenerse a la
vanguardia y mantener un mayor control sobre el futuro de los servicios de movilidad. Los
municipios de toda Europa, incluidas las ciudades más grandes como Helsinki y Ámsterdam,
así como las ciudades más pequeñas como Milton Keynes, están empezando a dirigir las
iniciativas MaaS.
Se prevé que al aplicar el sistema MaaS en las ciudades S-M aumentará el uso de las redes
de transporte público existentes, lo que mejorará el rendimiento y la eficiencia general, lo que
contribuirá a ahorrar dinero al reducir la necesidad de invertir en otras soluciones de transporte
y movilidad sostenibles.

6.2 Conclusión
Muchas autoridades locales de ciudades S-M europeas están buscando formas de financiar
su programa de movilidad sostenible en el contexto de la reducción de la financiación del
gobierno nacional y los recortes presupuestarios. En vista de ello, los enfoques de financiación
innovadores son cada vez más importantes, ya que ofrecen nuevas y apasionantes
oportunidades para financiar proyectos y planes específicos.
Esta guía de enfoques innovadores de financiación se diseñó para ayudar a las autoridades
locales de las ciudades europeas S-M a financiar y aplicar medidas de transporte y movilidad
sostenibles y Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) que apoyen la transformación
de la movilidad. Los cuadros de los mecanismos de financiación innovadores individuales
(Sección 5), los resúmenes (Apéndice C) y la Matriz (Sección 5.3) son herramientas que las
autoridades locales de las ciudades S-M pueden utilizar en su proceso de toma de decisiones
para identificar los enfoques de financiación más adecuados para lograr los objetivos de
movilidad urbana sostenible.
Esta orientación se apoya en otros dos informes preparados para el PT4 de SUITS: Innovative
Procurement, que recomienda planes de adquisición innovadores para la adquisición de
productos y servicios de transporte y movilidad y presenta modelos innovadores para elaborar
la documentación y los procedimientos de las adquisiciones públicas de medios de transporte,
servicios de transporte público y otros servicios relacionados con la movilidad; y New Business
Models Related to Transport, que explica cómo diseñar, perfeccionar y aplicar nuevos
modelos empresariales relacionados con el transporte y la movilidad para optimizar las
oportunidades de obtener financiación.
Los resultados de este informe, así como los de las Orientaciones para las adquisiciones
innovadoras y las Orientaciones para nuevos modelos empresariales relacionados con el
transporte, se agregarán a un marco de apoyo a las decisiones para asociar a las autoridades
locales que actualmente carecen de conocimientos y experiencia en materia de enfoques
innovadores de las finanzas, las adquisiciones y los modelos empresariales. Este marco de
apoyo a las decisiones se diseñará para ayudar a las autoridades de Serbia y Montenegro a
mejorar su capacidad administrativa, aumentar la sostenibilidad financiera y optimizar las
oportunidades, como el acceso a los fondos de desarrollo regional, el desarrollo de
asociaciones y la aplicación de nuevos enfoques de financiación.
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6.3 Reconocimientos y descargo de responsabilidad
Agradecemos a la Comisión Europea la oportunidad de realizar este estudio. Apreciamos las
discusiones que hemos tenido con los socios del proyecto y les agradecemos sus críticas
constructivas a lo largo del proyecto. Los autores son los únicos responsables de la
información y opiniones presentadas aquí.
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Descargo de responsabilidad

El presente documento es un apéndice de las Directrices sobre financiación innovadora que
representa un documento de investigación elaborado por el proyecto SUITS (Supporting
Urban Integrated Transport Systems; Transferable Tools for Authorities), una acción de
investigación e innovación de cuatro años de duración, que tiene por objeto aumentar la
creación de capacidad de las autoridades locales y los interesados en el transporte para
aplicar medidas de transporte sostenible. SUITS es uno de los tres proyectos de la iniciativa
CIVITAS 2020 de la Unión Europea que se centra en los planes de movilidad urbana
sostenible. El proyecto SUITS ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención Nº
690650 / 2016.
El presente documento es una versión preliminar y se proporciona para su comprobación y
retroalimentación. Los resultados de este proyecto de directrices se pondrán a prueba y se
analizarán durante una aplicación piloto llevada a cabo por el municipio de Alba Iulia
(Rumania) como parte del proyecto SUITS.
La versión final de las Directrices se publicará en enero de 2020, en varios idiomas oficiales
de la Unión Europea.
La información y las opiniones expuestas en este proyecto de directrices son las de los autores
y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y
órganos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser
considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellas.
Feedback ¡Bienvenido! La mayor ayuda para mejorar lo que hacemos es la retroalimentación
que recibimos de los profesionales de las autoridades locales y de los interesados, los posibles
beneficiarios: office@integralconsulting.ro
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Apéndice A1: Alemania
Reglamento financiero relativo al transporte
El Gobierno de Alemania ha aprobado varias leyes relativas al transporte sostenible y la
financiación de la movilidad, entre ellas la Ley de financiación del transporte municipal, que
contiene disposiciones sobre inversiones para mejorar el transporte de pasajeros y la
infraestructura de las ciudades y los municipios, centrándose especialmente en lograr un
cambio de comportamiento que favorezca el transporte público local (Organismo Internacional
de Energía, 2017).
Existe un plan de acción para la movilidad sostenible, conocido como el Concepto de
Desarrollo del Transporte Urbano VEK, que comenzó en 2013 y describe los objetivos y
medidas a corto y mediano plazo para la movilidad sostenible. El plan de acción sirve de base
para preparar la financiación de la zona, y el Departamento de Planificación Estratégica y
Movilidad Sostenible coordina el presupuesto nacional en consonancia con el plan de acción
para apoyar proyectos como la movilidad peatonal, la infraestructura para bicicletas y las
medidas de movilidad empresarial (Daude, 2017).

Apéndice A2: Grecia
Reglamento financiero relativo al transporte
La Autoridad Reguladora de los Ferrocarriles (RAS) fue creada en 2011, y tiene facultades
que incluyen la autosuficiencia administrativa y financiera, sin estar sujeta al control de ningún
órgano gubernamental. La RAS regula la forma en que se obtienen y distribuyen los fondos y
la financiación de los ferrocarriles. Este ejemplo ilustra cómo la financiación de los transportes
suele estar bajo el control de organismos autorizados que se encargan de determinados
sectores de los transportes, en lugar de proporcionar un marco jurídico general.

Apéndice A3: Italia
Reglamento financiero relativo al transporte
El plan estratégico nacional de movilidad sostenible establece una serie de prioridades de
inversión. El Gobierno de Italia también ha acordado recientemente una serie de reglamentos
que deben promulgarse en relación con las prioridades de inversión que se establecen en el
plan estratégico nacional de Italia para la movilidad sostenible (Ley de ECV, 2017).
Una Autoridad Italiana de Transporte recientemente establecida tiene poder financiero sobre
la forma en que se gastan los presupuestos nacionales para el transporte. La Autoridad de
Transporte tiene por objeto proteger y promover la competencia en el mercado de
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, autopistas de peaje y transporte público y de pasajeros
(Territorio, 2014).

Apéndice A4: Reino Unido
Reglamento General de Financiación
En el Reino Unido, la principal ley de finanzas es la Ley de Servicios Financieros de 2012. La
ley contiene disposiciones relativas a diversas cuestiones financieras, como los mercados y
servicios financieros, y se renueva al menos una vez al año. Encabeza la legislación
presupuestaria promulgada por el Parlamento del Reino Unido y contiene múltiples
8
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disposiciones relativas a impuestos, exenciones, derechos y desgravaciones.
La Ley de empresas de 2002 se promulgó con el fin de establecer normas para regular la
inversión extranjera, incluida la inversión en proyectos de infraestructura de transporte. La ley
establece que es fundamental que la inversión en determinados proyectos de infraestructura
sea aprobada por el Gobierno del Reino Unido. El Reino Unido también cuenta con más leyes
de nivel regional relativas a la financiación, entre las que se incluyen leyes del Parlamento
escocés, instrumentos legales de Gales y normas legales de Irlanda del Norte.
A nivel nacional, la Ley de Servicios Financieros del Reino Unido de 2012 cuenta con una
serie de órganos que regulan su aplicación: La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la
Regulación Prudencial (PRA) y el Banco de Inglaterra. La PRA es una filial del Banco e
Inglaterra, y se encarga de la regulación prudencial de las aseguradoras, los receptores de
depósitos y las principales empresas de inversión. La FCA se encarga de la reglamentación
de la conducta, así como de la reglamentación prudencial de las empresas que no se rigen
por la ARP (como las bolsas, las pequeñas empresas de inversión y otros proveedores de
servicios financieros).
A nivel más regional, el gobierno del Reino Unido creó 24 zonas empresariales en toda
Inglaterra en 2010 e invitó a empresas y consejos a unirse para formar asociaciones
empresariales locales (LEP). En Inglaterra, suelen ser estas LEP las que regulan la forma en
que se invierte el dinero a nivel regional y local.

Reglamento financiero relativo al transporte
En el Reino Unido existe una Estrategia de Inversión en Transporte, que aboga por una
inversión continua en la infraestructura de transporte y establece prioridades y propuestas de
inversión. Las prioridades tienden a realizarse a través de fondos como el Transport
Technology Research Innovative Grant (T-TRIG), el Innovation Challenge Fund y otros fondos
públicos y privados (Departamento de Transporte, 2017). Para obtener financiación de estas
fuentes, no parece existir ningún marco jurídico específico para estos tipos de fuentes de
financiación, sin embargo, los objetivos de los planes propuestos deben ajustarse a los
objetivos establecidos por las organizaciones responsables de las fuentes de financiación. Por
ejemplo, el Departamento de Transporte del Gobierno del Reino Unido tiene la
responsabilidad de regular la financiación de T- TRIG y el Fondo para el Desafío de la
Innovación, y hay criterios que los planes deben cumplir para obtener la financiación.
La Ley de Transporte del Reino Unido de 2000 establece una serie de medidas relativas al
transporte en el Reino Unido y promulga normas relativas a la financiación del transporte. La
Ley destaca normas tales como las relativas a la inversión privada en planes de tarificación
de carreteras troncales, normas sobre la forma en que la Autoridad Ferroviaria Estratégica
debe gestionar sus finanzas y la forma en que las autoridades locales deben decidir qué
licitación deben aceptar para los planes de transporte público subvencionados, mediante la
introducción de la prueba de "mejor valor". En lo que respecta al transporte y la movilidad
sostenibles, la Ley de Transporte de 2000 destaca que la inversión en planes de transporte
más sostenibles debe
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y la prueba del "mejor valor" debería ayudar a priorizar los planes que reducen o limitan la
contaminación acústica y atmosférica y las cuestiones ambientales asociadas.
La Ley (de finanzas) de transporte, que incluye reglamentos financieros para la Compañía
Nacional de Autobuses, la Junta de Ferrocarriles Británicos, el Puerto de Londres y la
Compañía de Muelles y Puertos de Mersey, se promulgó en 1982. Sin embargo, esta Ley no
se ha actualizado desde entonces y no parece haber marcos jurídicos que la sustituyan.
El transporte en el Reino Unido es un "asunto reservado", lo que significa que Escocia, Gales
y la Isla del Norte pueden legislar y crear su propia política de transporte.

Apéndice A5: Rumania
Reglamento General de Financiación
En el plano nacional, la ley No. 500/2002 relativa a las finanzas públicas establece los
principios, el marco general y los procedimientos relativos a la constitución, la gestión, la
promesa y la utilización de los fondos públicos, así como las obligaciones de las instituciones
públicas que intervienen en el proceso presupuestario. La ley especifica el hecho de que todos
los recursos financieros públicos deben administrarse mediante un sistema unitario. Esto
incluye el presupuesto del Estado, el presupuesto relacionado con la seguridad social del
Estado, los presupuestos locales, el presupuesto de los fondos externos no reembolsables y
el presupuesto de los fondos resultantes de créditos externos. El Ministerio de Finanzas
Públicas establece la Estrategia en materia de inversiones públicas a nivel de la
administración central, basándose en las propuestas de los programas de inversión.
En el plano local, la ley No. 273 sobre las finanzas públicas locales establece los principios,
el marco general y los procedimientos relativos a la constitución, la gestión, la promesa y la
actualización de los fondos públicos locales, así como las obligaciones de las autoridades de
la administración pública local y de las instituciones públicas que intervienen en la esfera de
las finanzas públicas locales.
La principal autoridad responsable de la supervisión de las finanzas públicas a nivel
local/sectorial se conoce como autoridad de liberación de créditos, cuya principal misión, en
lo que respecta a las inversiones, es la ejecución de los gastos presupuestarios. Las
autoridades de liberación de créditos son personas jurídicas, responsables de programar y
seguir los gastos de acuerdo con el principio de cumplimiento de la utilización de los fondos
públicos. Existen tres categorías de autoridades de liberación de créditos, a saber:
•

•

•

Principales autoridades de liberación de créditos - representantes de ministros,
otros líderes de la administración pública central (organismos) y, en lo que respecta
a la administración local, presidentes de Consejos de Condado o alcaldes
Autoridades secundarias de liberación de créditos - jefes de instituciones
subordinadas u otros órganos centrales que ejercen autoridad sobre las
instituciones presupuestarias
Autoridades de liberación de créditos terciarios - jefes de las instituciones que
utilizan los fondos asignados de acuerdo con su propósito de uso

Las principales autoridades de liberación de créditos también están obligadas a elaborar
programas de inversión (desglosados por clasificación funcional, objetivos en curso, nuevos
objetivos, otros gastos).
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Reglamento financiero relativo al transporte
El Plan Maestro de Transporte General de Rumania (PGT) da prioridad a las inversiones en
el ámbito del transporte para todos los modos de transporte, sobre la base de un análisis
multicriterio. El Ministerio de Transporte es la principal autoridad de liberación de créditos
responsable de la financiación del transporte, y coordina los programas relacionados con la
política de cohesión de la UE mediante el Programa Operativo de Grandes Infraestructuras.
La prioridad de los proyectos de infraestructura de transporte se fijó sobre la base de la
metodología establecida en el PMOT, aprobado por la Comisión Europea en correlación con
el Programa del Gobierno de Rumania para 2017-2020.
Entre los principios estratégicos considerados en la Estrategia de Desarrollo Territorial, cabe
destacar los siguientes: conectar el territorio nacional a la red europea e intercontinental de
los polos de desarrollo y de los corredores de transporte, desarrollar la red de localidades,
estructurar las zonas urbanas funcionales, reforzar y desarrollar la red de enlaces
interregionales, etc.
La legislación básica sobre el financiamiento del transporte público y la movilidad -que figura
en la Ley 92/2007 relativa a los servicios de transporte público local- tiene por objeto
establecer el marco jurídico para crear, autorizar, organizar, explotar, gestionar, financiar y
controlar la explotación de los servicios de transporte público en los pueblos, ciudades,
municipios, comarcas, así como en las esferas de las asociaciones de desarrollo comunitario.
Una importante fuente de financiación para el desarrollo regional y local mediante la cual las
autoridades locales pueden hacer inversiones en transporte y movilidad, es el Programa
Operativo Regional 2014-2020.

Apéndice A6: España
Reglamento General de Financiación
España está integrada por 17 regiones (Comunidades Autónomas) y 2 ciudades autónomas
(Ceuta y Melilla). De acuerdo con la Constitución Española (1978), cada región (Comunidad
Autónoma) tiene autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias de
acuerdo con los principios de coordinación con la Hacienda Pública y de solidaridad entre
todos los españoles.
Los recursos de las Regiones (Comunidades Autónomas) están constituidos por:
•
•
•
•

Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre los
impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado
Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales
Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
Ingresos de su propio patrimonio y derechos privados

Los procedimientos de financiación de las Comunidades Autónomas están definidos en la Ley
22/2009 de regímenes de financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
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Reglamento financiero relativo al transporte
España no dispone de una Ley Nacional específica para la financiación del transporte
colectivo urbano, lo que impide el diseño de un modelo homogéneo y dificulta la planificación
de los servicios a medio o largo plazo.
El transporte público se financia principalmente mediante dos variantes:
(i) Los contratos del programa de Madrid y Barcelona.
Compartir los intereses de la administración estatal, las comunidades autónomas y los
municipios del área metropolitana de esas ciudades para la financiación conjunta del sistema
de transporte. La fórmula es muy sencilla: las tres administraciones acuerdan un programa de
inversiones y actuaciones, en el que cada una de las partes se compromete a un porcentaje
de los recursos, durante un determinado período. La canalización de las inversiones se hace
a través de alguna entidad instrumental (el Consorcio Metropolitano de Transportes, en el
caso de Madrid, por ejemplo), y luego cada operador, en metro o en autobús, recibe las
inversiones acordadas, y los déficits operativos debidos al uso del sistema de transporte.
(ii) El modelo de subsidio por déficit operativo general para ciudades de más de 50.000 habitantes.
Por su parte, el segundo sistema de financiación es el general. Este sistema consiste en la
distribución de una cantidad que se conoce cada año, y que se establece en los presupuestos
generales del Estado. A través de este mecanismo, las ciudades de más de 50.000 habitantes
pueden beneficiarse, previa solicitud a la administración financiera local, de la subvención
obligatoria. Una vez recibidas todas las solicitudes, la administración central procede a la
distribución según una serie de parámetros. Se trata del llamado modelo de suma cero. Los
tres parámetros para la distribución son:
1. Subvención para la duración de la red (5%)
2. Subvención a la demanda (5%)
3. Subvención por déficit de billetes (90%)

Apéndice A7: Portugal
Reglamento General de Financiación
En Portugal, el sector financiero está supervisado y regulado de acuerdo con el modelo
especializado o institucional, según el cual cada uno de los mercados bancarios, de seguros
y de valores está supervisado y regulado por una institución especializada, en contraposición
al sistema de picos gemelos.
Las actividades bancarias están reguladas por el Banco de Portugal. El papel de esta
institución es asegurar la estabilidad, eficiencia y solidez del sistema financiero. El Banco
supervisa las instituciones de crédito (incluidos los bancos), las empresas financieras, las
instituciones de pago y las instituciones de dinero electrónico. También regula, supervisa y
penaliza la comercialización de productos y servicios financieros al por menor. Su supervisión
abarca los depósitos bancarios, los préstamos para la vivienda, el crédito al consumo, el
crédito empresarial y otros créditos (excepto la financiación de transacciones con
instrumentos financieros) y los instrumentos de pago.
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La Comisión de Valores (CMVM) regula los intermediarios financieros que actúan en el
mercado de valores y los organismos de inversión colectiva. La CMVM es responsable de:
• La supervisión del comercio organizado de instrumentos financieros, las ofertas
públicas de valores, la compensación y la liquidación de las transacciones conexas y
de los depósitos centrales de valores
•

La regulación de los mercados de instrumentos financieros, la oferta pública de
valores, las actividades realizadas por las entidades sujetas a la supervisión de la
CMVM; y

•

La supervisión y regulación del desempeño de los deberes empresariales de las
entidades que tienen la intención de celebrar acuerdos de seguros de corredores
vinculados a fondos de inversión y la comercialización de acuerdos de adhesión
individual a fondos de pensiones de capital variable

Por último, la Autoridad de Supervisión de Seguros y Fondos de Pensiones (ASF) regula las
empresas de seguros y reaseguros, así como las empresas de gestión de fondos de
pensiones, la intermediación de seguros y fondos de pensiones y otras actividades conexas
y auxiliares.
Por consiguiente, la reglamentación del suministro de productos y servicios financieros varía
según el producto suministrado y la entidad que proporciona los productos y servicios
pertinentes.

Reglamento financiero relativo al transporte
El transporte público de pasajeros en Portugal ha sido regulado por el Regulamento dos
Transportes em Automóveis (Reglamento de los Transportes en Vehículos de Carretera)
(RTA) desde 1948, y por la Lei de Bases do Sistema de Transportes Terrestres (LBTT) desde
1990.
La prestación de servicios de transporte público en las zonas metropolitanas, urbanas y
rurales está regulada por el Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros
(RJSPTP), que establece las funciones y responsabilidades conexas para la organización,
planificación, gestión y financiación de todos los modos de transporte público terrestre. De
acuerdo con el RJSPTP, las funciones de la tarifa general son definidas por la Autoridad de
Movilidad y Transporte o por el Gobierno Nacional.
En el plano nacional, el transporte público está subvencionado por el Ministerio de Hacienda
(Ministério das Finanças (MF)) que, en cooperación con el Ministerio de Planificación e
Infraestructura (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC)),
gestiona y distribuye las subvenciones y los recursos de inversión para las actividades de
transporte.
Los municipios (y las comunidades de municipios) financian los servicios de transporte local
con fondos locales. Cabe señalar que en noviembre de 2017 se aprobó el Fondo para el
Servicio Público de Transportes. Su objetivo es contribuir financieramente a los fondos locales
aportados por cada autoridad, apoyar proyectos y acciones de capacitación de esas
autoridades de transporte y mejorar el sistema de transporte público de pasajeros.
Aparte de Lisboa y Oporto, donde el costo del transporte es cofinanciado por el Gobierno
13
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Central, la organización financiera está repartida entre diferentes autoridades locales. En
particular, como se establece en los artículos tres y cuatro del RJSPTP, cada autoridad de
transporte (es decir, toda autoridad pública con competencias y responsabilidades en materia
de organización, explotación, asignación, inversión, financiación y supervisión del servicio
público de transporte de pasajeros) es responsable de la gestión y asignación de fondos para
los servicios de transporte público, así como de la determinación de las obligaciones de
servicio público y de las tarifas en una zona geográfica determinada a nivel local o regional.
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Descargo de responsabilidad

El presente documento es un apéndice de las Directrices sobre financiación innovadora que
representa un documento de investigación elaborado por el proyecto SUITS (Supporting
Urban Integrated Transport Systems; Transferable Tools for Authorities), una acción de
investigación e innovación de cuatro años de duración, que tiene por objeto aumentar la
creación de capacidad de las autoridades locales y los interesados en el transporte para
aplicar medidas de transporte sostenible. SUITS es uno de los tres proyectos de la iniciativa
CIVITAS 2020 de la Unión Europea que se centra en los planes de movilidad urbana
sostenible. El proyecto SUITS ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención Nº
690650 / 2016.
El presente documento es una versión preliminar y se proporciona para su comprobación y
retroalimentación. Los resultados de este proyecto de directrices se pondrán a prueba y se
analizarán durante una aplicación piloto llevada a cabo por el municipio de Alba Iulia
(Rumania) como parte del proyecto SUITS.
La versión final de las Directrices se publicará en enero de 2020, en varios idiomas oficiales
de la Unión Europea.
La información y las opiniones expuestas en este proyecto de directrices son las de los autores
y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y
órganos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser
considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellas.
Feedback ¡Bienvenido! La mayor ayuda para mejorar lo que hacemos es la retroalimentación
que recibimos de los profesionales de las autoridades locales y de los interesados, los posibles
beneficiarios: office@integralconsulting.ro
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La financiación actual en las ciudades asociadas
En este apéndice se ofrece un panorama general de la financiación en el Reino Unido, seguido
de estudios de casos específicos de ciudades, derivados de la información proporcionada por
las ciudades asociadas a SUITS. En el Apéndice C se presentan estudios de casos de los
sistemas actuales de financiación del transporte y la movilidad sostenibles dentro de las
ciudades.

Resultados de la encuesta del WP2
Como parte del PT2 de SUITS, se llevó a cabo una evaluación de base de cada ciudad
asociada, en relación con las corrientes de financiación existentes para el transporte y la
movilidad. Se realizó una encuesta para obtener información sobre la demografía, la
economía social y el contexto de la movilidad de cada ciudad asociada. En la sección 9 de la
encuesta, Medidas y políticas de movilidad, se pidió a los representantes de las ciudades
asociadas que dieran ejemplos de la forma en que se financiaban sus planes de transporte y
movilidad sostenibles (fondos locales, nacionales o de otro tipo). Las respuestas figuran en el
cuadro B1 infra.
Cuadro B1 Ejemplos de mecanismos de financiación del transporte y la movilidad sostenibles
País
Alba Iulia

Fondos Europeos
Transporte de pasajeros/
adoptar el SUMP/ horario
de entrega de
mercancías en las zonas
históricas y centrales.

Erfurt

Kalamaria

Rediseño de la calle
Metamorfoseos en un
camino peatonal y un
carril bici (2 millones de
euros).

Fondos nacionales

Fondos locales

Transporte de pasajeros/
adoptar el SUMP/ horario
de entrega de mercancías
en las zonas históricas y
centrales.

Utilizado para el transporte
de pasajeros/ adoptar el
SUMP/ horario de entrega
de mercancías en las zonas
históricas y centrales.

Expansión de la red de
tranvías (120 millones de
euros).

Expansión de la red de
tranvías (120 millones de
euros).

Ampliación sin barreras de
las paradas/estaciones de
tranvía y autobús.

Ampliación sin barreras de
las paradas/estaciones de
tranvía y autobús.

Rediseño de la calle
Metamorfoseos para
convertirla en peatonal y
carril bici (2 millones de
euros)
Campaña de
información, Semana
Europea de la Movilidad
y formación en un
parque de movilidad
(10.000 euros)

9

Participación en la asociación
de transporte "Turingia
Central" hasta 2006 (200.000
euros).
Mejoramiento de
pavimentos (1,3 millones
de euros).
Campaña de información,
Semana Europea de la
Movilidad y formación en un
parque de movilidad
(10.000 euros).
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País

Fondos Europeos

Palanga

Adquisición de
autobuses respetuosos
con el medio ambiente y
los discapacitados (0,44
millones de euros hasta
2030).
Smartset (carga).

Roma

Torino

Novelog (en
experimentación)

Fondos nacionales

Fondos locales

Adquisición de autobuses
respetuosos con el medio
ambiente y los
discapacitados (0,44
millones de euros hasta
2030).
Un plan de ciclismo y su
aplicación financiada por el
Ministerio de Medio
Ambiente
Tumabia

Línea de metro (1.046
millones de euros)

Un plan de ciclismo y su
primera implementación
financiada por
el Ministerio de Medio
Ambiente
Smartset (carga)
Línea de metro (1.046
millones de euros)
ZTL (Zona Tráfico Limitado)
- Zonas de tráfico
limitado (5 millones de
euros)
Zonas peatonales en el
centro de la ciudad (1
millón de euros)

Para obtener una comprensión más detallada de los actuales sistemas de financiación de los
City Partners para proyectos de transporte y movilidad sostenibles, se recopiló información
adicional como parte del WP4. Esto se hizo a través de conversaciones por correo electrónico
y entrevistas informales. Se formularon las siguientes preguntas a los City Partners:
•

•

¿De dónde proviene la mayor parte de su financiación para los planes de
transporte/movilidad sostenibles (por ejemplo, gobierno local/nacional o internacional,
préstamos, impuestos, bonos, cuotas de usuarios)? Por favor, enumere sus
mecanismos de financiación y los proyectos típicos que se utilizaron para financiar.
Estamos especialmente interesados en fuentes de financiación nuevas e innovadoras
que haya utilizado recientemente por primera vez o que esté pensando en utilizar para
financiar sus proyectos y planes de movilidad sostenible.
¿Su ciudad recibe presupuestos de transporte/movilidad sostenibles de los gobiernos
nacionales? En caso afirmativo, ¿qué porcentaje (%) de los costos del plan de
transporte/movilidad sostenible cubre esto y cómo decide dónde se gasta?

Esta sección resume los puntos clave hechos por los representantes de los Socios de la Ciudad.

Apéndice B1: Ciudades en el Reino Unido
El Departamento de Transporte del Reino Unido (DfT) establece una política estratégica de
transporte y movilidad para todo el Reino Unido. El DfT establece limitaciones funcionales y
legales para las autoridades de transporte locales y regionales (a través del Marco Nacional
de Políticas de Planificación) y desempeña un papel de supervisión. Como resultado, las
ciudades pequeñas y medianas tienen control sobre los sistemas locales de transporte y
10
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movilidad sostenibles.
En lo que respecta a la financiación de los sistemas de transporte y movilidad urbanos, el
gobierno central proporciona cierta financiación a las autoridades locales de transporte y
movilidad de las ciudades pequeñas y medianas, para ayudar a mejorar la infraestructura y
desarrollar los servicios de transporte y movilidad. Sin embargo, las autoridades locales de
transporte y movilidad han recibido recortes del 50% de la financiación a nivel nacional desde
2010 (Campaña para un transporte mejor, 2015). Además, la mayor parte de esa financiación
no abarca los planes de transporte y movilidad sostenibles, ya que el gobierno se centra
actualmente en la infraestructura vial y la financiación tiende a destinarse únicamente al
mantenimiento de las carreteras existentes (Díaz y Bongardt, 2013; Feikert-Ahalt, 2014).
Para superar la deficiencia de financiación a nivel nacional, las autoridades locales de
transporte y movilidad tienden a obtener gran parte de su financiación para planes de
transporte y movilidad sostenibles de mecanismos como la tributación a nivel local (por
ejemplo, el impuesto local sobre los automóviles, los suplementos de las tasas comerciales,
los suplementos de infraestructura comunitaria y los impuestos de empleadores y empleados),
las tasas de usuario (peajes, tasas de congestión y tarifas), los préstamos, las asociaciones
entre el sector público y el privado, la financiación del incremento de los impuestos (TIF) y los
fondos para la innovación (por ejemplo, el Fondo para la Innovación en el Transporte 20052010).
Es importante señalar que no todos los sistemas de transporte público y de movilidad de las
ciudades S-M están controlados a nivel local. El estado todavía tiene mucho control sobre el
transporte ferroviario. En lo que respecta al transporte ferroviario, las vías férreas son
propiedad de la Red Ferroviaria controlada por el Estado, y los servicios tienden a ser
prestados por empresas privadas a nivel más regional, teniendo las ciudades, y especialmente
las ciudades pequeñas y medianas, poco control. Por otra parte, en Inglaterra, los servicios
de autobús se han desregulado a nivel local y en la mayoría de las ciudades (con excepción
de Londres, donde los autobuses están controlados por Transport for London), las empresas
privadas prestan servicios de autobús y tienen pleno control sobre los servicios, las tarifas y
los vehículos.

Apéndice B2: Alba Iulia
Con una población de 63.540 habitantes (2011), la ciudad rumana de Alba Iulia es una de las
ciudades asociadas de tamaño pequeño y mediano de SUITS. En lo que respecta al actual
sistema de financiación de Alba Iulia para el transporte y la movilidad urbanos sostenibles, el
municipio recibe poco apoyo nacional y la mayor parte de la financiación relativa a la
rehabilitación de la infraestructura procede de programas operacionales financiados por la UE.
Actualmente, la única forma de transporte público en Alba Iulia es la red de autobuses de la
ciudad. Estos servicios son operados por una empresa privada, la Societatea de Transport
Public Alba (STP Alba), que es propietaria de la mayoría de los autobuses de la ciudad, y
subvencionados por el municipio. Además, la ciudad ha realizado recientemente inversiones
en proyectos de movilidad urbana sostenible y se ha beneficiado de la construcción de unos
20 kilómetros de nuevos carriles bici. La financiación de los carriles bici procedía directamente
de la Unión Europea, en forma de subvenciones recibidas a través del Programa Operativo
Regional.
En los futuros proyectos de la UE previstos para la movilidad a nivel de ciudad, se han previsto
carriles bici para toda la longitud de la red de carreteras de la ciudad.
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En general, Alba Iulia recibe la mayor parte de su financiación de empresas privadas a nivel
local y a través de programas internacionales financiados por la UE.

Apéndice B3: Roma
Roma es una de las ciudades socias de mayor tamaño de SUITS, situada en Italia, con una
población de unos tres millones de habitantes. La composición de la financiación de Roma
para el transporte sostenible y los planes de movilidad se muestra en el Cuadro B2 y en el
Cuadro B3, en relación con las infraestructuras incluidas en el escenario de referencia del
SUMP de Roma. El SUMP, de hecho, se aprobará en octubre de 2019, y la primera solicitud
de financiación está vinculada a la aprobación del propio Plan.
La mayor parte de la financiación externa real de los planes de transporte y movilidad
sostenibles de Roma se recibe a nivel nacional, por conducto del Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica (CIPE), el fondo italiano para grandes infraestructuras de
interés nacional, que ha financiado proyectos como el Metro C de Roma, y directamente del
Ministerio de Transporte para algunas otras remodelaciones y ampliaciones de infraestructura.
Además, se recibe una gran cantidad de financiación del Fondo de Cohesión y Desarrollo para
el Lazio Región (complementario del FEDER) que es financiado por el Gobierno italiano así
como por el Ministerio de Medio Ambiente para proyectos de movilidad relacionados con la
reducción de las emisiones del transporte.
A la inversa, parte de la financiación de Roma es la financiación interna a nivel local, las multas
derivadas, las tarifas y los derechos de estacionamiento, y el Acuerdo sobre el nivel de servicio
para los servicios de transporte público local y de movilidad. La financiación a nivel local tiende
a financiar planes de escala mucho menor, como el mantenimiento de los servicios de
transporte público. Además, también se reciben fondos para proyectos de movilidad del
programa FEDER de PON Metro y de los programas CEF, H2020 e INTERREG, pero la
proporción de financiación de la UE que recibe Roma es pequeña en comparación con otros
tipos de financiación.
En general, Roma recibe la mayor parte de su financiación para el transporte y la movilidad
sostenibles de los fondos públicos a nivel nacional, aunque algunos fondos proceden de la
financiación pública a nivel local y de la financiación de la UE a nivel internacional.
Cuadro B2 Financiación externa de la movilidad sostenible en Roma (2014 -2020)

Ref

Fuente de financiación externa

Comp
arte

1

FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional) Región del
Lacio 2014-20

6%

2

PON Metro (Programa Operativo
Nacional de Áreas Urbanas
financiado por la CE)

1%

3

Fondos del Ministerio del
transporte

1%
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Actividades financiadas
70 autobuses de GNC, 7 P&R,
sistemas ITS incluyendo e-gates
Centro multimodal, carriles para
bicicletas, aparcamiento para
bicicletas, STI
Proyecto integrado de ciclismo,
desarrollo de STI y nuevos
semáforos LED, medidas para la
seguridad vial

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora:
Apéndice B
Ref

4

5

6

7

8

Fuente de financiación externa

Comparte

Los fondos de movilidad sostenible
del Ministerio de Medio Ambiente

2%

Fondo nacional para la
regeneración de los suburbios y las
afueras
Fondo de Cohesión y Desarrollo
para
la
Región
del
Lacio
(complementario
del
FEDER,
financiado por Italia)
Fondo de Cohesión y Desarrollo
para el Ayuntamiento de Roma
(complementario
al
FEDER,
financiado por Italia)

1%

19%

4%

CIPE
(Italianfundfor grandes
infraestructuras de interés
nacional)

65%

9

CEF en los nodos urbanos

<1%

10

BEI
(Banco
Europeo
de
Inversiones) y nuevas herramientas
(UIA, Agenda Urbana, etc.)

Tbc

Actividades financiadas
Desarrollo de los clubes de
automóviles y del uso compartido de
automóviles, incentivos innovadores
para la red de gestores de la
movilidad para la movilidad de casa
al trabajo y de la escuela al trabajo,
un proyecto de mejora de la calidad
del aire en la movilidad
Proyectos de regeneración en dos
distritos externos de la ciudad con
proyectos de movilidad integrados
Requalificación del ferrocarril RomaLido, la columna vertebral del
ferrocarril de Pigneto, la contribución
regional del Metro C
Los proyectos de movilidad (tranvías
y otros proyectos de metro ligero)
incluidos en el SUMP están
actualmente en fase de finalización.
Finalización del Metro C hasta la
estación de Colosseo
Proyectos de viabilidad sobre la
intramodalidad con el operador
nacional de carreteras (ANAS)
Servicio de finanzas y fondos bajo las
herramientas de Jessica, ELENA y
ESIF para complementar el fondo
estructural para proyectos de
movilidad según el SUMP de Roma

Cuadro B3 Financiación interna de la movilidad sostenible en Roma (promedio anual)

Ref

Fuente de financiación interna

Comp
arte

1

Acuerdo sobre el nivel de los
servicios de transporte público local
y de movilidad

71%

2

Recursos internos para
Proyectos de movilidad

20%

13

Actividad
es
Cobertura de los costos de
mantenimiento de los servicios de PT
(ATAC + Roma TPL) y de la Agencia
de Movilidad
Tasa de cofinanciación del proyecto
de los fondos estructurales más los
proyectos
de
movilidad
autofinanciados incluidos en el
SUMP
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3

4

Ajuste anual con
fondos
provenientes de las multas de
carretera

5%

Sistema de permisos para
autocares y tarifas de aparcamiento
en la carretera

3%

Nuevos proyectos de movilidad
incluidos en el SUMP financiados con
el producto de las multas de
carretera. Leyes de tráfico italianas
(Artículo
208) establece que el 50% del
producto debe ser reinvertido.
Newmobilityprojects para la
sostenibilidad

Apéndice B4: Valencia
Valencia es otra ciudad socia de mayor tamaño de SUITS, situada en España, con una
población de unos 800.000 habitantes. El Ayuntamiento de Valencia, a través del Área de
Movilidad Sostenible, se encarga del transporte sostenible y de los planes de movilidad de la
ciudad y gestiona la flota de autobuses públicos (EMT Valencia) y el plan de bicicletas
públicas.
La financiación de los planes de transporte y movilidad sostenibles en Valencia procede de
recursos locales, ya que la financiación del gobierno central es limitada. Por ejemplo, la flota
de autobuses públicos (EMT Valencia) obtiene su presupuesto de una combinación de fondos
del Ayuntamiento y también de la venta de billetes. El Ayuntamiento de Valencia intentó
reclamar la subvención para el transporte metropolitano del gobierno central en el pasado, sin
embargo, esto fue denegado. Sin embargo, la EMT Valencia sigue buscando oportunidades
para la financiación regional (del IVACE), la (como el Subsidio al Transporte Urbano Colectivo
o MOVEA) y la financiación europea. El Ayuntamiento de Valencia también aumenta las
oportunidades de financiación uniéndose a varios municipios del área metropolitana,
trabajando conjuntamente como la Agencia de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia,
que valora más las oportunidades de solicitar subvenciones.
En general, la mayor parte de la financiación de los planes de transporte y movilidad
sostenibles de Valencia es local, derivada de los fondos del Ayuntamiento y de la venta de
billetes.

Apéndice B5: Stuttgart
Stuttgart es también una ciudad socia de mayor tamaño de SUITS, situada en Alemania, con
una población de aproximadamente 600.000 habitantes. Desde el decenio de 1970, la red de
transporte público de Stuttgart se ha ampliado considerablemente y comprende 55 líneas de
autobús, 17 líneas de metro ligero y 6 líneas de metro regional. La Verkehrsverbund and
Tarifverbund Stuttgart (VVS) regula todo el transporte y la movilidad sostenibles de la ciudad
e incluye más de 50 empresas de transporte público, la mayor de las cuales es la SSB, que
cuenta con más de 500 autobuses y trenes.
La mayor parte de la financiación para el transporte y la movilidad sostenibles en Stuttgart
procede del presupuesto municipal a nivel local. El Departamento de Planificación Estratégica
y Movilidad Sostenible coordina el presupuesto, que luego es aprobado por el alcalde y el
Consejo Municipal. Este presupuesto suele destinarse a la movilidad de los peatones, la
infraestructura para bicicletas y las medidas de movilidad empresarial.
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Stuttgart también se beneficia de algunos fondos nacionales e iniciativas nacionales de
movilidad sostenible. Por ejemplo, recientemente hubo un gran programa de financiación a
nivel nacional para la movilidad electrónica (para construir e identificar estaciones de recarga
para vehículos eléctricos), aunque el destino de ese dinero se decidió a nivel nacional.
La mayoría de los programas de financiación innovadores de Stuttgart proceden del nivel
regional, a través del presupuesto de Baden-Wuerttemberg, y financian proyectos como
autopistas para bicicletas, auditorías de caminatas e infraestructura para bicicletas. Además,
Stuttgart ha participado en varios programas europeos de investigación, más recientemente
como coordinadores de los proyectos CAVITAS CARAVEL y 2MOVE2.
Sin embargo, en Stuttgart, la financiación de los medios de transporte público tiende a ser
privada y a funcionar a nivel local, regional y nacional.
En general, el sistema financiero de Stuttgart para el transporte y la movilidad sostenibles
comprende una amplia gama de mecanismos de financiación, la mayoría de ellos a nivel local,
con cargo al presupuesto municipal.

Apéndice B6: Kalamaria
Kalamaria es una ciudad socia de tamaño mediano de SUITS, situada en el norte de Grecia,
con una población de aproximadamente 100.000 habitantes (2011). Está situada a unos 7
kilómetros al sudeste del centro de la ciudad de Salónica.
Los grandes proyectos de transporte y movilidad sostenibles en Kalamaria se financian
principalmente con fondos europeos (PA 2014-2020) en un porcentaje del 85%. El otro 15%
proviene de fondos nacionales. El PA (Acuerdo de Asociación para el Marco de Desarrollo)
2014- 2020 constituye el principal plan estratégico para el crecimiento en Grecia con la
contribución de importantes recursos provenientes de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (ESIF) de la Unión Europea. El AP 2014-2020 comprende 20 programas, de los
cuales 7 son sectoriales y 13 regionales. Un programa operativo sectorial está dedicado al
Programa Operativo de Infraestructura de Transporte, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (YMEPERAA). Uno de los objetivos del programa es el desarrollo del transporte
urbano sostenible y ecológico (transporte urbano de trayectoria fija) para mejorar la movilidad
urbana sostenible. Un proyecto, financiado por la AP, será "Servicios digitales de ciudad
inteligente - mejora de la calidad de vida en Kalamaria". El proyecto se refiere a la instalación
de 150 sistemas de aparcamiento inteligentes en 3 calles (en la calle) con sensores, alrededor
del centro comercial de la ciudad.
Los estudios para proyectos de transporte urbano sostenible se financian con cargo al
presupuesto municipal y a fondos nacionales. Por ejemplo, el estudio del plan de movilidad
urbana sostenible (SUMP) de Kalamaria se financiará con cargo al Fondo Verde (fondos
nacionales). El Fondo Verde es una entidad jurídica de derecho público. Además, los estudios
para la reurbanización de los parques u otras instalaciones/equipos urbanos para la
sostenibilidad se financian con cargo al presupuesto municipal. El presupuesto municipal
procede principalmente del impuesto municipal. La fuente de financiación para el suministro
de nuevos camiones de basura para 2019, esencial para el transporte urbano de mercancías
sostenible, será el impuesto municipal.
El programa "FILODIMOS II" es un nuevo programa de financiación para la sostenibilidad
urbana. Los principales objetivos del programa "FILODIMOS II" son: a) Fortalecer el
crecimiento equilibrado, sostenible y equitativo, b) Mejorar la infraestructura y c) Aumentar la
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competitividad de los municipios. El propósito del Programa es financiar proyectos,
suministros, servicios y estudios de proyectos de los municipios griegos. La duración total del
Programa es de 2018 a 2022, con posibilidad de ampliación. Uno de los proyectos, en el
marco del programa FIlodimos II en la región de Kalamaria, será la mejora de las estaciones
de autobuses en Kalamaria.
A finales de 2021, se pondrá en funcionamiento un nuevo modo de transporte público -el
metro- en la ciudad de Kalamaria, lo que aumentará la sostenibilidad del transporte urbano.
La fuente de financiación es el Banco Europeo de Inversiones.
En conclusión, los mecanismos de financiación de Kalamaria varían desde los fondos
europeos hasta los fondos nacionales y municipales. Los grandes proyectos se financian con
fondos europeos (85%) y una pequeña parte con fondos nacionales. Los
proyectos/suministros más pequeños se financian con cargo al presupuesto municipal. El
nuevo programa "FILODIMOS II" tiene como objetivo aumentar el presupuesto anual total del
municipio.
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Descargo de responsabilidad

El presente documento es un apéndice de las Directrices sobre financiación innovadora que
representa un documento de investigación elaborado por el proyecto SUITS (Supporting
Urban Integrated Transport Systems; Transferable Tools for Authorities), una acción de
investigación e innovación de cuatro años de duración, que tiene por objeto aumentar la
creación de capacidad de las autoridades locales y los interesados en el transporte para
aplicar medidas de transporte sostenible. SUITS es uno de los tres proyectos de la iniciativa
CIVITAS 2020 de la Unión Europea que se centra en los planes de movilidad urbana
sostenible. El proyecto SUITS ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de subvención Nº
690650 / 2016.
El presente documento es una versión preliminar y se proporciona para su comprobación y
retroalimentación. Los resultados de este proyecto de directrices se pondrán a prueba y se
analizarán durante una aplicación piloto llevada a cabo por el municipio de Alba Iulia
(Rumania) como parte del proyecto SUITS.
La versión final de las Directrices se publicará en enero de 2020, en varios idiomas oficiales
de la Unión Europea.
La información y las opiniones expuestas en este proyecto de directrices son las de los autores
y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y
órganos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser
considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en ellas.
Feedback ¡Bienvenido! La mayor ayuda para mejorar lo que hacemos es la retroalimentación
que recibimos de los profesionales de las autoridades locales y de los interesados, los posibles
beneficiarios: office@integralconsulting.ro
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Socios del proyecto
Organización
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las directrices de
financiación
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Consultoría Integral I+D - Líder
del WP4

INTECO

RO

Universidad de Coventry

COV UNI

Andree Woodcock
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EUROKLEIS

REINO
UNIDO
IT

Instituto Tecnologico del Embalaje,
Transporte y Logistica

ITENE

ES

Dolores Herrero
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Umwelt, Energie GmbH
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Apéndice C.1 Carga de congestión
Características principales
•
•

•

Un recargo a las personas que viajan con vehículos privados en ciertas zonas
congestionadas para fomentar modos o rutas de transporte alternativas.
Aumenta los ingresos adicionales para los proyectos de transporte, a la vez que
mejora las condiciones medioambientales, alivia la congestión y reduce los tiempos
de viaje para el transporte por carretera.
El firme apoyo político y la aceptación pública son fundamentales para
el éxito de la aplicación de un plan de cobro de tasas de congestión.

Breve descripción
Un impuesto o cargo por
congestión
es
un
mecanismo
de
financiación
y la
estrategia de gestión de
la movilidad
que
cobra a los usuarios de
los servicios públicos
como resultado del
exceso de demanda.
Una congestión
El cargo por el transporte puede incluir cargos máximos más altos por el uso del transporte
público o el precio de las carreteras para reducir la congestión. Adopta un enfoque de "palo"
para la gestión del tráfico, utilizando incentivos negativos para alentar a los usuarios a cambiar
su comportamiento. El cobro por congestión ayuda a gestionar la demanda, lo que permite
controlar la congestión sin aumentar la oferta.

Antecedentes
El cobro por congestión se basa en la Teoría de la Economía de Mercado, que considera que
los usuarios deben pagar por las externalidades negativas causadas por el pico de la demanda
cuando hay escasez de oferta. El objetivo de este mecanismo de fijación de precios es hacer
que las personas sean más conscientes de los costos cuando consumen durante la demanda
máxima.
Se suelen reconocer cuatro tipos generales de cobro por congestión de las carreteras:
•
•
•
•

Un área de cordón alrededor del centro de la ciudad, con cargos por pasar la línea de
cordón
Un precio de congestión en toda la zona, que cobra por estar dentro de un área
Un anillo de peaje en el centro de la ciudad, con cobro de peaje alrededor de la ciudad, y
Precios de congestión de corredores o de instalaciones únicas, donde el acceso
a un carril o a una instalación tiene un precio (Sintropher, 2015)

Una evaluación de los resultados del cobro por congestión en las ciudades indica que los
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usuarios suelen responder al cobro por congestión con:
•
•
•
•
•
•

Encontrar otras rutas para evitar ser acusado
Adaptarse viajando durante las horas baratas o libres
Compartir el coche para compartir los gastos
Usando otros medios de transporte público
Usar las instalaciones de Park & Ride para entrar en la zona de carga con el transporte
público, o
Cancelar el viaje por completo o fusionar varios viajes en uno solo (Zhili, Liu;
Chunyan, LI; Cheng, 2009)

El cobro por congestión puede tener un alcance mayor que otros planes de gestión de la
demanda porque alienta a los usuarios a modificar muchos aspectos de su comportamiento
en materia de transporte, entre ellos el número total de viajes realizados, el modo de elección,
la hora del día, la ruta y el destino. También puede afectar a la adopción de decisiones a más
largo plazo, como el lugar en que las personas deciden vivir, trabajar y hacer negocios (de
Palma, Andre; Lindsey, 2011). La mejora de la prestación de servicios de transporte público
suele ir acompañada de la introducción de un gravamen por congestión, que ayuda a absorber
y fomentar el cambio modal del gravamen por congestión.
Si bien genera ingresos moderados para la inversión pública, el cobro por congestión nunca
se ha hipotecado para financiar específicamente las mejoras del transporte público. Los
ingresos que se generan suelen destinarse a una combinación de reparaciones de carreteras,
gastos de funcionamiento del sistema de cobro por congestión y transporte público
(Sintropher, 2015).
La fijación de precios para la congestión ha logrado reducirla en las zonas metropolitanas,
pero suele ser controvertida e impopular. Los críticos del cobro de la congestión sostienen que
es injusto, ya que impone una carga injusta a las comunidades circundantes o a los
conductores más pobres (Sintropher, 2015). Otro argumento común contra el cobro de la tasa
de congestión es que tendrá un efecto negativo en los negocios minoristas y la actividad
económica en general. Muchos intentos fallidos de aplicar un cargo por congestión, como los
de Edimburgo, Manchester y la ciudad de Nueva York, demuestran la dificultad de limitar las
opciones individuales en aras del bien común.

Cargo por el área del cordón
El precio de la congestión de la zona del cordón implica el pago de un impuesto para entrar
en una zona designada, generalmente un centro de la ciudad. A menudo forma parte de una
estrategia más amplia de gestión de la demanda de un municipio para aliviar la congestión
del tráfico en esa zona. Esta estrategia apoya la lógica económica de que los usuarios deben
pagar por las externalidades negativas de la congestión, que incluyen la contaminación
acústica y atmosférica, los accidentes y el aumento de la duración de los viajes.

Anillo o corredor de peaje
Los precios de la congestión también pueden utilizarse en autopistas urbanas y carreteras de
circunvalación. Noruega ha sido pionera en la implantación de peajes electrónicos en las
carreteras urbanas a lo largo de los principales corredores y ahora cuenta con más de setenta
años de experiencia en peajes basados en el usuario, que ayudan a financiar la infraestructura
de transporte urbano. En Bergen, una ciudad mediana de 230.000 habitantes en la costa
occidental de Noruega, los automovilistas sólo pueden entrar en el centro de la ciudad
12
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utilizando una autopista de peaje, lo que crea un efecto similar al de un cargo por zona de
cordón (Sintropher, 2015).

Exenciones
La mayoría de los sistemas de recarga de congestión tienen exenciones para determinados
tipos de vehículos, como los vehículos de emergencia, los autobuses públicos, los vehículos
para discapacitados, los coches eléctricos y las motocicletas. Sin embargo, esto depende de
la autoridad a cargo y puede variar.

Atractivo de la carga de congestión
•

•
•
•

Como fuente de ingresos adicionales y sustanciales, el cobro por congestión
puede utilizarse para aportar fondos a las iniciativas de transporte. Para ello se
requiere una contribución específica a transporte público, o un
compromiso/presupuesto del gobierno que describa los usos del cargo por
congestión.
Fomenta el cambio modal y la disminución del uso de vehículos dentro de
los límites designados
Reduce la congestión del tráfico durante las horas de cobro, lo que permite
un entorno más saludable y un núcleo urbano/región más seguro
Reduce la cantidad de combustibles fósiles consumidos dentro de la zona de carga de la
congestión

Desafíos y riesgos
•

•

•

•
•

•

•
•

La aceptabilidad es una preocupación primordial para el cobro por congestión.
La forma en que se perciben los impactos, en particular los beneficios, es
fundamental.
Los municipios y los gobiernos nacionales tienen dificultades para diseñar un
esquema que sea efectivo y aceptado públicamente. Esto puede dar lugar a que las
propuestas originales se debiliten o se diluyan (Banister, 2003).
A fin de generar fondos sustanciales, los vehículos deben seguir circulando dentro
de la zona de cobro de la tasa de congestión; esto contradice los objetivos
principales de la tasa de congestión, que es desalentar a las personas a conducir.
Riesgo de que el tráfico se desborde a zonas fuera de la zona de congestión.
La aplicación causa cambios en la demanda de otros medios de transporte; los
planificadores del transporte deben asegurar que se proporcionen y/o mejoren
otros servicios de transporte público alternativos.
Sin proyectos e iniciativas de financiación específicos, el cobro por congestión
constituye una fuente general de fondos para proyectos públicos, más que
iniciativas específicas de transporte público.
Requiere altos costos de capital y operacionales, sin embargo, esto puede ser
compensado por los ingresos generados por el cargo.
Exige a los gobiernos nacionales que permitan el cobro de tasas de congestión a través de
la legislación.

Historial
La aplicación satisfactoria del cargo por congestión se limita actualmente a unas pocas
ciudades, entre ellas Singapur, Londres, Estocolmo, Milán y algunas ciudades más pequeñas
como Gotemburgo en Suecia. Otras ciudades, como la ciudad de Nueva York, Edimburgo y
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Cambridge, han considerado la posibilidad de establecer planes, pero muchos de ellos han
sido rechazados por las autoridades o por referéndum público. Si bien el cobro por congestión
es fácil de aplicar en las zonas que cuentan con sólidos sistemas de transporte público
existentes y con planes de transporte alternativo eficaces, las regiones con fuertes grupos de
presión en materia de automóviles y una baja participación en el mercado del transporte
tienden a tener dificultades para aplicar el plan. Sin embargo, una vez aplicado, esas zonas
obtienen mayores beneficios y experimentan efectos positivos en la congestión y el uso de
automóviles, especialmente si el plan se aplica conjuntamente con mejoras del tránsito.
No existe un método fijo sobre cómo fijar los peajes, cuánto cobrar o cómo gastar los ingresos
netos que se generan a partir de un cargo por congestión. Las ciudades que han aplicado con
éxito un cargo por congestión han tenido motivaciones diferentes, han utilizado métodos
diferentes y han experimentado resultados diferentes. En los dos estudios de casos siguientes
se examinarán esas diferencias con mayor detalle.

Estudio de caso I: El cargo por congestión de Londres
El Cargo por Congestión de Londres es un cargo diario por conducir un vehículo dentro de la
zona de carga en el centro de Londres entre las 07:00 y las 18:00, de lunes a viernes. La tarifa
diaria es de 11,50 libras si se paga por adelantado o en el mismo día, 14 libras si se paga al
día siguiente de la carga, o 10,50 libras a través de un sistema de pago automático. Hay
excepciones, por ejemplo, los residentes de la zona de cobro reciben un descuento del 90%.
También están exentos los autobuses, los impuestos y los vehículos eléctricos y algunos
conductores, como los discapacitados.
Los conductores pueden pagar por adelantado, el día del viaje o a la medianoche del siguiente
día de cobro. El impuesto puede ser pagado directamente en la página web de TfL, por
teléfono, o con el sistema de pago automatizado llamado Auto-Pay. Auto-Pay registra el
número de días que un vehículo viaja dentro de la zona cada mes y deduce automáticamente
el pago. Si no se paga el cargo, hay una multa de £130, o £65 si la multa se paga dentro de
los £14 días.

Grupos específicos...
Los conductores y los usuarios de vehículos que acceden a la Zona de Carga de Congestión
(CCZ) son el objetivo. Hay exenciones, por ejemplo, los residentes de la zona de recarga
reciben un descuento del 90% mientras que ciertos vehículos están exentos, como los
autobuses, los taxis y los vehículos eléctricos y ciertos conductores, como los discapacitados.

Línea de tiempo
El cargo por congestión se aplicó en 2003. En 2010, la Extensión Occidental de la CCZ fue
eliminada, después de que una consulta local votara el 62% a favor de la eliminación.

Especificaciones técnicas
Mientras que TfL es responsable de supervisar el esquema, la operación diaria es
subcontratada. IBM es actualmente responsable del funcionamiento del sistema. Siemens
Traffic Solutions opera la infraestructura digital de aplicación de la ley, usando cámaras ANPR
para rastrear los vehículos que entran y salen de la zona de carga. Los números de matrícula
se registran (con un 90% de precisión) y luego se comprueban automáticamente con la lista
de beneficiarios de TfL. Aquellos que no han pagado son multados. Si la matrícula no ha sido
14
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reconocida, se comprueba manualmente, lo que lleva a algunas ineficiencias en el sistema.

Objetivos declarados
•
•
•
•

Reducir el número de vehículos privados que entran en el centro de Londres durante el día
Aumentar los ingresos netos sustanciales
Facilitar un mayor uso de las alternativas de transporte (objetivo secundario)
Disminuir las emisiones y mejorar la seguridad (objetivo secundario)

Beneficios
•

Reducción de las emisiones de los vehículos y de la congestión, que han resistido la
prueba del tiempo. El tráfico que entra en la zona de carga es un 27% menor que las
condiciones de precarga en 2002 (Transport for London, 2017).

•

Alentó el cambio modal hacia el transporte público y la bicicleta, aunque es difícil
establecer directamente la causalidad. Las mejoras en los servicios de autobús
acompañaron a la introducción de un cargo por congestión (Givoni, 2010).
Los ingresos de TfL por el cargo de congestión para el año fiscal 2014-2015 totalizaron
257,4 millones de libras o el 8,5% de los ingresos anuales de la agencia. Un tercio
de esta cantidad se gasta en el funcionamiento del esquema, llevando los ingresos
netos a £172.m para TfL (Alcalde de Londres, 2015) . Los ingresos netos de la tasa
están reservados a la mejora de los transportes en Londres, aunque no se destinan
específicamente a los transportes públicos.
La introducción del cobro por congestión en Londres formaba parte de un paquete de
políticas más amplio que incluía el aumento de la inversión en la red y los servicios
de autobuses.
Desde 2010 (cuando se eliminó la Extensión Occidental), el cargo por
congestión se ha mantenido y ahora se acepta como un aspecto general de la
vida en Londres.

•

•

•

Inconvenientes
•
•
•

Los fondos para la congestión no se destinan al transporte sostenible en sí mismo,
sino que se ponen en un fondo común de financiación del transporte general
Los ingresos generados pueden ser a veces impredecibles
La extensión occidental de la tasa de congestión fue eliminada debido al cambio de
liderazgo político y a la falta de popularidad del plan, lo que lo hizo inicialmente
susceptible a los ciclos políticos

Evaluación
El cobro por congestión en Londres ha demostrado ser un mecanismo de financiación y un
plan de gestión de la movilidad que ha tenido éxito. Ha generado corrientes constantes de
dinero mediante un programa coherente y bien ejecutado, que ha generado ingresos netos
sustanciales para la TfL que se reinvierten en el sistema de transporte. La tecnología del
ANPR es eficaz para garantizar que todos los usuarios de la carretera que cruzan hacia la
zona de cobro de la congestión paguen el peaje, aunque hay algunas ineficiencias en el
sistema.
La tasa de congestión de Londres fue, al menos en parte, exitosa porque fue respaldada por
un fuerte campeón político, el alcalde de Londres Ken Livingstone. Incorporó el proyecto en
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su manifiesto de campaña y trabajó duro para impulsar la política durante su mandato de 4
años. El diseño original del esquema de cobro se debilitó un poco con el tiempo debido a una
fuerte y vocal minoría de personas que se oponían al esquema. Incluso después de que se
aplicara el plan, la zona occidental de la zona de cobro fue eliminada posteriormente por el
siguiente alcalde, Boris Johnson, lo que en última instancia redujo el efecto general del cobro.
Esto es una prueba de la naturaleza altamente política del cobro por congestión, en particular
cuando la idea o la aplicación todavía está fresca en la mente de la gente. Desde que se
eliminó la zona occidental en 2010, el cargo por congestión ha permanecido intacto y en gran
medida indiscutible.
A pesar del éxito general del cobro por congestión en Londres, el hecho es que este
mecanismo de financiación no se ha destinado a un transporte sostenible, sino que se ha
canalizado en un fondo consolidado para la TfL. Por lo tanto, parte de los ingresos se destinan
a la mejora de las carreteras, lo que resulta un tanto contradictorio.

Estudio de caso II: Impuesto a la congestión de Gotemburgo
Inspirándose en Estocolmo, Gotemburgo introdujo en 2013 un sistema de cobro de congestión
basado en un cordón. Gotemburgo se diferencia de otras ciudades con un cargo por
congestión, porque es una ciudad relativamente pequeña con una población de alrededor de
500.000 habitantes. La congestión se limita a unos pocos cruces de autopistas y el número
de usuarios del transporte público es bajo (26% de la cuota de mercado en Gotemburgo en
comparación con el 77% en Estocolmo) (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014). Gotemburgo
también es menos densa que Estocolmo, y es polinuclear, con muchas oficinas situadas fuera
del centro de la ciudad. El sistema de transporte público de la ciudad es predominantemente
de tranvías y autobuses.
Lo que fue clave para el éxito del proyecto fue la aceptación política dentro de Gotemburgo.
El apoyo político se logró gracias a los incentivos creados por el gobierno nacional, que
estableció un fondo de infraestructura conocido como el Paquete de Suecia Occidental. Este
paquete de financiación consistiría en fondos del gobierno nacional y requiere fondos de
contrapartida de los gobiernos locales/regionales, y financiaría grandes proyectos de
infraestructura en la región de Gotemburgo. Según muchos planificadores y políticos locales
entrevistados en (Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014), la municipalidad de
Gotemburgo creía desde hace mucho tiempo que no recibía una parte de la inversión nacional
en infraestructura, y creía que esto estaba reduciendo la competitividad regional de la ciudad
dentro de Suecia y a nivel mundial. Quedó claro que los ingresos procedentes de un gravamen
por congestión recaudarían suficiente capital para desbloquear los fondos correspondientes
del gobierno en el Paquete de Suecia Occidental y ayudar a aumentar la competitividad de la
región.
La tasa de congestión de Gotemburgo sólo puede entenderse en este contexto político y
económico más amplio. El principal motivo del municipio para establecer un impuesto de
congestión fue utilizar los fondos para financiar la infraestructura como parte de un conjunto
más amplio de inversiones (Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014). La reducción
de la congestión y los beneficios ambientales, aunque importantes, eran preocupaciones
secundarias. Aunque el 57% de la población votó en contra de la tasa en 2014 en un
referéndum consultivo, el municipio continuó con el plan debido a esta aceptabilidad política
lograda por el Paquete de Suecia Occidental.
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Precios Metodología y tecnología
El cargo por congestión de Gotemburgo contiene una zona de cordón. Las tasas se cobran
entre las 6:00 y las 18:30, de lunes a viernes, y oscilan entre 8 y 18 coronas suecas,
dependiendo de la hora del día (ver Tabla C1). Los vehículos se cargan (utilizando la
tecnología ANPR) cuando cruzan el límite de carga en ambas direcciones. Si un vehículo pasa
el cordón más de una vez en una hora, sólo se paga la carga más alta. La carga máxima diaria
es de 60 SEK.
Tabla C1 Carga de congestión en Gotemburgo
Tiempo (días de semana)

Carga

6:00-6:29

9 SEK

6:30-6:59

16 SEK

07:00-07:59

22 SEK

08:00-08:29

16 SEK

08:30-14:59

9 SEK

15:00-15:29

16 SEK

15:30-16:59

22 SEK

18:00-18:29

9 SEK

18:30-05:59

0 SEK

Fuente: Agencia de Transporte de Suecia

Grupos específicos...
Los coches, camiones y autobuses pagan el impuesto de congestión. Hay exenciones,
incluyendo autobuses con un peso total de al menos 14 toneladas, vehículos de emergencia
y militares, motocicletas y ciclomotores. No hay exenciones para los vehículos eléctricos u
otros vehículos de bajas emisiones - se argumenta que también contribuyen a la congestión.
Los taxis tampoco están exentos, porque se cree que se benefician de la reducción de la
congestión (Agencia Sueca de Transporte, 2017).
El bajo uso del transporte público en Gotemburgo (que es característico de las ciudades más
pequeñas de Suecia), equivale a una mayor proporción de conductores que pagan el cargo
por congestión que en Estocolmo (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014).

Línea de tiempo
El cargo por congestión se aplicó en 2013, primero como prueba. Se celebró un referéndum
en 2014, con el 57% en contra del esquema. Gotemburgo decidió mantener el esquema a
pesar de la falta de apoyo público inicial.

Especificaciones técnicas
Hay puntos de control eléctrico no tripulados en todas las entradas del cordón. Cuando un
vehículo pasa por el cordón, una cámara ANPR toma una foto de la matrícula. La imagen se
envía a la Agencia de Transporte Sueca donde el vehículo es identificado automáticamente,
y se envía una factura al propietario del vehículo.

Objetivos declarados
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•
•

Aumentar los ingresos netos sustanciales para las inversiones en infraestructura
en el Acuerdo de Suecia Occidental, que será igualado por el gobierno nacional
Reducir la congestión y disminuir las emisiones; aunque estos eran objetivos
secundarios a los primeros

Beneficios
•

•
•
•

•

•

•

El tráfico dentro de la zona de cobro disminuyó un 12%, aunque la reducción
prevista era del 18% (Borjesson & Kristoffersson, 2014). Además, los tiempos de
viaje en los cuellos de botella existentes se redujeron significativamente.
El tiempo de viaje por la mañana disminuyó, especialmente en las carreteras arteriales
interiores.
Alentó el cambio modal hacia el transporte público.
Genera ingresos sustanciales para el Fondo de Suecia Occidental, que se utiliza en
parte para mejorar el transporte público en la región, lo que fomenta el cambio
modal.
72 millones de euros de ingresos brutos en el primer año de funcionamiento, que fue
inferior a las proyecciones iniciales de 93 millones, pero casi a la par con los 76
millones de ingresos brutos de Estocolmo en 2013, a pesar del menor tamaño de
Gotemburgo.
El entusiasmo del público por el cargo ha aumentado a medida que la gente se ha
familiarizado con él. En 2015, más del 55% apoyó el esquema, comparado con el
57% en contra en el referéndum de 2014.
Aunque la sostenibilidad era una preocupación secundaria para los políticos, el
programa de sostenibilidad se alineó con una poderosa coalición política y
económica que finalmente condujo a la aplicación del plan (Hysing, Erk;
Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014).

Inconvenientes
•

•

•

•

Poco apoyo público y aceptación del plan inicialmente. Esto podría deberse a que la
"agenda moral" del ambientalismo y la reducción de las emisiones no se enfatizó
ante el público, mientras que la obtención de ingresos para la infraestructura era
claramente el principal objetivo del plan.
Los ingresos netos del impuesto de congestión de Gotemburgo se destinan a un
fondo de infraestructura que es igualado por el gobierno nacional. Este fondo de
infraestructura incluye la financiación de las carreteras, lo que contradice los
objetivos de reducir las emisiones y la congestión mediante la inducción de la
demanda (Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014).
Para que el plan se aplicara con éxito era necesario que el gobierno nacional, por
conducto del Fondo de Suecia Occidental, ofreciera incentivos de arriba abajo; sin
ello, el plan tal vez no hubiera tenido éxito.
No se estableció ningún objetivo numérico para la reducción del tráfico al principio
del proyecto. Muchos interesados creían que podían copiar el diseño del impuesto
a la congestión de Estocolmo y no tuvieron en cuenta inicialmente las condiciones
locales (Borjesson, Maria; Kristoffersson, 2014) .

Evaluación
El cargo por congestión en Gotemburgo ha sido eficaz para reducir el tráfico (un 12% más
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bajo que los niveles previos al cargo), y muchos viajeros se han cambiado al transporte
público. Esto puede sugerir una eficacia básica de la tarificación de las carreteras en las zonas
metropolitanas de densidad y cobertura de tránsito variables (Borjesson, Maria; Kristoffersson,
2014). Además, la percepción pública del impuesto a la congestión ha mejorado a medida que
la gente se ha ido acostumbrando al sistema.
La escasa percepción pública siguió siendo una cuestión clave durante las etapas de
concepción y ejecución del proyecto. Ello puede atribuirse a una baja base de usuarios del
transporte público, lo que significa que se cobra un porcentaje mayor de la población con
frecuencia que en otras ciudades como Estocolmo o Londres. También puede atribuirse a la
deficiente gestión de la percepción y el compromiso público que lleva a cabo el municipio.
Los ingresos obtenidos del impuesto de congestión de Gotemburgo se destinan a un paquete
de inversiones más amplio que el gobierno nacional iguala, aportando una cantidad sustancial
de capital para financiar importantes proyectos de transporte público e infraestructura vial en
la región. El discurso político que rodeó al proyecto se centró en gran medida en la financiación
de la infraestructura y no en los beneficios ambientales o de la congestión, al menos
inicialmente. (Hysing, Erk; Frandberg, Lotta; Wilhelmson, 2014) sugiere que, sin embargo,
este discurso no perjudicó necesariamente al proyecto.
En cambio, el caso de Gotemburgo muestra cómo las agendas de sostenibilidad pueden
alinearse con poderosos aliados políticos y económicos para lograr objetivos que desafían el
statu quo.

Carga de congestión y ciudades S-M
El caso de Gotemburgo muestra que el modelo de tasa por congestión tiene un alto grado de
transferibilidad entre las ciudades más grandes y más pequeñas con diferentes niveles de
provisión de transporte público.
•

•

•
•

El cargo por congestión es adecuado para zonas urbanas pequeñas o grandes,
aunque la cantidad de ingresos recaudados dependerá de la escala y el precio del
cargo por congestión.
La aplicación de un sistema de cobro sólo será posible si existe una base de
referencia media o alta de usuarios del transporte público; de lo contrario, la
prestación de servicios de transporte público debe mejorarse drásticamente.
Se ha demostrado que es eficaz para fomentar el cambio modal y, al mismo
tiempo, obtener fondos para iniciativas de transporte.
Los cargos por congestión requieren costos de capital relativamente altos, que
pueden ser difíciles de absorber para las ciudades S-M. Sin embargo, estos costos
pueden ser compensados por los ingresos generados por el cargo de congestión;
pero esto debe ser manejado cuidadosamente.

Directrices para la aplicación
•
•

•

La cantidad cobrada debe corresponder al tipo de vehículos urbanos y su
contribución a la congestión del tráfico.
Encontrar el arancel adecuado requerirá una estrecha consideración, ya que
debe ser lo suficientemente alto como para fomentar el cambio de
comportamiento, pero no debe ser demasiado alto como para fomentar una fuerte
oposición.
El uso de una comunicación y una comercialización eficaces conseguirá apoyo para
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•

•

•

•

•

el plan. Es particularmente importante que esto se haga bien al principio del
proyecto, ya que las expectativas del público deben ser manejadas desde el
principio.
Un cargo por congestión sólo será efectivo si se combina con la mejora de los
servicios de transporte público y una mayor atención a las iniciativas de
caminar y andar en bicicleta.
Hipotecar los ingresos de los gravámenes por congestión, de manera que se
destinen directamente a mejorar el sistema de transporte público de la ciudad o la
región. Esto ayudará a obtener el apoyo público y a fomentar aún más el cambio
modal.
Si no se ha hecho ya, podría exigirse a los gobiernos nacionales que crearan
nuevas leyes para que los municipios puedan aplicar un plan de cobro por
congestión. Una vez logrado esto, los gobiernos nacionales pueden trabajar en
estrecha colaboración con los municipios para crear incentivos de arriba hacia
abajo, por ejemplo, el Fondo de Suecia Occidental, que ayudó a impulsar el apoyo
político local al plan.
Formar coaliciones poderosas entre grupos económicos, políticos y ambientales
para crear un impulso. Esto puede ser particularmente difícil, ya que los principales
interesados suelen tener expectativas y resultados deseados diferentes.
El cobro por congestión puede crear fácilmente más problemas, por ejemplo,
trasladando la congestión a las zonas vecinas. Se requiere un metaanálisis del
sistema de transporte de la ciudad y un ejercicio de modelización estratégica para
tener en cuenta las condiciones locales.
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Resumen
El cobro por congestión es una forma eficaz de fomentar el cambio modal, reducir la
congestión y frenar el uso de vehículos privados. Aunque un sistema de cobro requeriría una
inversión de capital considerable, los ingresos que se obtengan de los cobros podrán
eventualmente cubrir esos costos, si se diseñan correctamente. En los Estados Unidos,
Europa, el Brasil y China existen propuestas actuales de sistemas de cobro por congestión,
cuyos objetivos principales son reducir la congestión del tráfico y las emisiones derivadas del
uso de vehículos privados. Sin embargo, el cobro por congestión aún no se ha convertido en
un plan de financiación del transporte puramente público. Muy pocos planes han reservado
sus ingresos para financiar específicamente el transporte sostenible. Esto representa una
oportunidad para las ciudades S-M que desean innovar y que se toman en serio la tarea de
impulsar el programa de transporte sostenible.
El cobro por congestión requiere una fuerte voluntad política y aceptación pública, y las
ciudades con mayores tasas de uso de vehículos personales podrían tener dificultades para
su aplicación. Entre los ejemplos de intentos fallidos se encuentran ciudades como Hong
Kong, Nueva York, Manchester y Edimburgo, entre otras. La mayoría de estas propuestas
fueron rechazadas cuando se sometieron a la votación del consejo local o a un referéndum
público. Esto demuestra la dificultad de cuestionar el statu quo de las políticas y el
pensamiento orientados a los automóviles, y la importancia de la gestión de la percepción
pública y la participación de los interesados. Gotemburgo y Londres aplicaron tasas de
congestión independientes de la opinión pública, pero en cambio tuvieron un fuerte apoyo
político. El caso de Gotemburgo, en particular, demuestra cómo las poderosas coaliciones
económicas y políticas pueden lograr una aplicación satisfactoria de los planes.
S-M Las ciudades pueden aprender de los éxitos y fracasos de los planes anteriores,
incluidos, entre otros, los estudios de casos del presente informe, Gotemburgo y Londres. Las
lecciones más importantes aprendidas de los dos estudios de casos son:
1. El cargo por congestión es un desafío directo al status quo de la planificación
del transporte orientado al automóvil. Su implementación requerirá un fuerte
liderazgo político
2. Manejar la percepción pública - temprana, afectiva y consistentemente a lo largo del
proyecto
3. Asegurar el apoyo político y económico - a través de incentivos nacionales,
asociaciones verticales y la creación de coaliciones poderosas
4. Hipotecar el impuesto para financiar el transporte sostenible dentro de la ciudad y
comunicar estos beneficios directos a la población local

Enlaces útiles
Cargo por congestión - Transporte para Londres
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
Regulación del acceso urbano en Europa - Gotemburgo (Gotemburgo) - Sistema de tarificación
http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/sweden-mainmenu248/goeteborg-charging-scheme
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Apéndice C.2 Características
principales de los bonos verdes
municipales
•
•

•

•

Los Bonos Verdes son un instrumento financiero que permite la inversión
institucional para proyectos con beneficios ambientales.
Los Bonos Verdes son especialmente atractivos para los inversionistas que
incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG) (los tres
indicadores que miden el impacto sostenible de las inversiones) en su análisis de las
inversiones
Los criterios de elegibilidad de los Principios de los Bonos Verdes (GBP) incluyen
proyectos de transporte ecológico como "el transporte eléctrico, híbrido, público,
ferroviario, no motorizado y multimodal, la infraestructura para vehículos de energía
limpia y la reducción de las emisiones nocivas" (ICMA, 2016).
Los bonos municipales ecológicos para proyectos de transporte sostenible podrían
atraer a inversores que no suelen estar interesados en invertir en bonos
municipales y permitir que los residentes inviertan en proyectos de movilidad
sostenible en sus propias comunidades.

Breve descripción
En los mercados financieros, un bono se clasifica
como un instrumento de deuda, lo que permite al
emisor obtener capital de los inversores. El emisor
de un bono debe al tenedor del mismo una deuda,
de la cual
debe
pagar intereses y/o
devolver el capital en la fecha de vencimiento.
Debido a su rentabilidad fija, los bonos suelen tener
un perfil de riesgo más bajo en comparación con los
instrumentos de capital. Esto hace que los bonos
sean más atractivos para los inversores
institucionales que se sienten atraídos por los pagos
constantes durante un período de inversión.
Los bonos verdes difieren de otros bonos porque sólo pueden utilizarse para financiar
proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la resiliencia, lo que incluye
iniciativas y proyectos de movilidad sostenible. Los bonos municipales son títulos de deuda
emitidos por los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los órganos regionales y otros
organismos gubernamentales para financiar las operaciones cotidianas y los nuevos
proyectos.
Muchos inversores se sienten atraídos por los bonos verdes debido a su estricta diligencia y
transparencia. El emisor de los bonos verdes está sujeto a estrictas regulaciones y debe
probar a los inversores cuán "verdes" son los proyectos. Los bonos verdes son
particularmente atractivos para los inversores que toman decisiones basadas en criterios de
ESG, persiguen una agenda medioambiental y/o tienen una clase de activos separada para
las inversiones centradas en el clima (Reichelt, 2010). Entre los compradores de bonos verdes
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se encuentran inversores privados y públicos, fondos de pensiones y compañías de seguros.

Antecedentes
Los primeros bonos verdes fueron emitidos por el Banco Europeo de Inversiones en 2007 y
por el Banco Mundial en 2008. Otros bancos multilaterales de desarrollo, empresas privadas
y gobiernos nacionales se han sumado al mercado.
El mercado mundial de bonos verdes ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos
años como respuesta a la creciente atención de los inversores. La emisión total se multiplicó
por diez, pasando de 3.000 millones de dólares en 2012 a
35.000 millones de dólares en 2014 (Iniciativa de Bonos Climáticos, 2017). A partir de 2016,
el mercado de bonos verdes se valoró en 118.000 millones de dólares (Iniciativa de Bonos
Climáticos, 2016).
El transporte domina el mercado de bonos ambientales, con un 71% de proyectos de
transporte de bajo carbono, debido en gran parte a la actividad de grandes entidades
ferroviarias, a menudo respaldadas por el Estado (Iniciativa de Bonos Climáticos, 2017). Sin
embargo, sólo una fracción de estos son explícitamente etiquetados como "Bonos Verdes".
Los Principios de los Bonos Verdes (GBP), elaborados y publicados por la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), constituyen una orientación voluntaria para
los participantes en los mercados de bonos. En el GBP se reconocen explícitamente varias
categorías de transporte no contaminante como proyectos ecológicos admisibles, entre ellos
el transporte eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no motorizado y multimodal, la
infraestructura para vehículos de energía no contaminante y otras estrategias para reducir las
emisiones nocivas (ICMA, 2016).

Bonos verdes municipales
Los bonos verdes municipales son en muchos aspectos similares a los bonos municipales
ordinarios. La principal diferencia es que se emiten para financiar proyectos que contribuyen
a la mitigación del cambio climático.
Los primeros bonos emitidos explícitamente como "verdes" por un municipio/ciudad fueron
emitidos en 2012 por las regiones francesas Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais y ProvenceAlpes-Côte d'Azur. Desde entonces, municipios de todo el mundo han entrado en el mercado
y ahora constituyen una proporción significativa del mercado de bonos verdes. Los
municipios/ciudades/regiones no estadounidenses han emitido más de 6.000 millones de
dólares en bonos verdes etiquetados desde 2012, con múltiples emisiones de Île-de-France,
Ciudad de Gotemburgo, Estocolmo Lans Landsting y otros.
Los bonos municipales de los Estados Unidos se han utilizado históricamente para financiar
proyectos de transporte de gran escala y capital intensivo y gastos operativos en los estados
y ciudades desde principios de los años 90. Se estima que el valor total actual de los bonos
municipales de EE.UU. en circulación en manos de los inversores se acerca a los 3,7 billones
de dólares. Desde 2013, cuando se emitió el primer Bono Verde de Muni, impulsado por el
constante y fuerte interés de los inversores, el mercado ha crecido rápidamente con 2.500
millones de dólares que se venderán en 2014 (Coalición de Bonos de Ciudades Verdes, 2017).
La emisión de los primeros bonos municipales verdes de los Estados Unidos en el mercado
fue un cambio de juego debido a la escala del mercado de los Estados Unidos y el potencial
futuro.
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Atractivo de los bonos verdes municipales
•

•

•
•

•
•
•
•

Atractivo para los inversores que quieren lograr un rendimiento estable y al
mismo tiempo apoyar proyectos de desarrollo ecológico. Es especialmente
atractivo para los inversionistas que incorporan los aspectos ambientales,
sociales y de gobierno (ESG) en sus análisis de inversión.
Los bonos verdes fomentan la inversión en proyectos de transporte sostenible como
el transporte eléctrico, híbrido, público, ferroviario, no motorizado y multimodal, la
infraestructura para vehículos de energía limpia y la reducción de las emisiones
nocivas.
Los inversores valoran la transparencia de los Bonos Verdes.
Los bonos municipales ecológicos emitidos para proyectos de transporte sostenible
pueden atraer a inversores que no suelen estar interesados en invertir en bonos
municipales.
Los residentes pueden invertir en bonos verdes para fomentar proyectos de
movilidad sostenible en sus propias comunidades.
Pueden utilizarse para financiar o cofinanciar proyectos importantes y sus
gastos operacionales.
Los bonos verdes pueden utilizarse para agrupar proyectos verdes más
pequeños con el fin de aumentar su escala y su atractivo para los inversores.
La colaboración entre los diferentes departamentos municipales en aras de la
emisión de bonos verdes municipales podría tener un beneficio adicional para
las autoridades locales. Los municipios que emprendieron este ejercicio
consideraron que era útil para alinear el gobierno local como institución en
torno al programa de sostenibilidad.

Desafíos y riesgos
El mercado de bonos verdes en general, así como el mercado de bonos verdes
municipales para proyectos de transporte sostenible, se enfrenta a una serie de retos
específicos, entre ellos:
•
•
•
•

•

•
•

•

Falta de normas y de una definición universal
Falta de información y conocimiento del mercado para las autoridades locales, los
gobiernos nacionales y los inversores
Falta de un perfil de riesgo claro asociado a inversiones verdes específicas
(Cochu et al, 2016)
Los gobiernos subnacionales, como los municipios de las ciudades, suelen
tener una calificación crediticia inferior a la de los gobiernos nacionales, ya que
se considera que su riesgo de impago es mayor (Cantú y Liu, 2010)
Los gobiernos locales suelen carecer de poder legislativo para acceder al mercado
de bonos. Esto podría requerir que los gobiernos nacionales establecieran una
nueva legislación que permitiera la emisión de los bonos verdes municipales
El costo de la emisión podría ser alto (hasta 50.000 dólares de los EE.UU.)
La emisión de bonos municipales ecológicos requiere una capacidad y unos
conocimientos de los que a menudo carecen las autoridades municipales
pequeñas y medianas
Más adecuado para ciudades medianas y grandes que para ciudades
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pequeñas debido a los costos adicionales, los conocimientos técnicos y la
demanda de recursos
En el cuadro C2 se identifican los riesgos a los que podrían enfrentarse las ciudades S-M al
intentar utilizar bonos verdes para financiar proyectos de transporte y movilidad, y se indican
posibles medidas de mitigación para hacer frente a ese riesgo.
Tabla C2 Riesgos que enfrentan las ciudades S-M
Riesgos

Mitigación

•

•

Las ciudades S-M podrían utilizar un
enfoque de "emisión en club o
mancomunada" emitiendo un bono en
nombre de varios municipios.

•

Incentivos fiscales y exenciones
fiscales para los inversores
Mejora del crédito

•

•
•

La menor escala de los proyectos y el
menor tamaño de los municipios podrían
crear barreras a la escala requerida para
atraer
inversores.
Las inversiones en bonos verdes deben
coincidir con la emisión de bonos verdes,
lo que significa que la demanda del bono
debe satisfacer la oferta.
Muchos de los municipios no tienen de grado
de inversión o tienen una baja calificación
crediticia
Riesgo de incumplimiento percibido

•

•
•

Cooperación con los gobiernos nacionales,
que podría incluir garantías
Mejora del crédito
Mejora del crédito
Las entidades públicas pueden compartir el
riesgo con los inversores

Costos y necesidad de capacidad
En comparación con los bonos convencionales, los bonos verdes municipales tienen costos
de transacción adicionales porque los emisores deben hacer un seguimiento de los proyectos
para asegurarse de que los ingresos se utilicen adecuadamente. Esto incluye la identificación
de si un proyecto de transporte califica como verde. Luego se requiere una labor adicional
para rastrear el uso de los ingresos y comunicar esta información a los inversores. Así pues,
la emisión de bonos verdes podría generar trabajo adicional para los funcionarios municipales.
Las validaciones de terceros para evaluar el cumplimiento de los bonos municipales con los
criterios de "verde" también aumentan los costos. La Iniciativa de Bonos Climáticos estima
que el costo de un examen independiente oscila entre 10.000 y 50.000 dólares
(aproximadamente entre 8.000 y 42.000 euros).
Un municipio también podría considerar la posibilidad de elaborar un marco de bonos verdes
para proyectos elegibles, lo que requeriría una inversión adicional de tiempo y recursos. Lo
ideal sería que el marco fuera verificado por una parte externa, lo que también requeriría un
gasto adicional.
En el caso de un proyecto único, la verificación por parte de terceros del cumplimiento de los
proyectos con las normas disponibles públicamente, como la Norma de Bonos Climáticos,
suele ser más barata que el desarrollo y la investigación a medida del marco de bonos verdes.
Sin embargo, los municipios que tienen previsto recurrir a los bonos verdes para financiar una
parte más sustancial de su presupuesto de movilidad sostenible deberían considerar la
posibilidad de invertir en un marco.

Historial
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Si bien los bancos multilaterales de desarrollo siguen siendo los principales impulsores del
mercado de bonos verdes, las autoridades nacionales y locales también se están convirtiendo
en actores importantes y están llevando el mercado a un nuevo nivel. Un número cada vez
mayor de municipios y gobiernos subnacionales recaudan fondos mediante la emisión de
bonos verdes. Los municipios son actualmente el segundo mayor emisor de bonos verdes,
con una participación del 15% del total de la emisión (Cochu et al., 2016).
Los bonos verdes se utilizan para financiar una serie de proyectos. El transporte sigue siendo
un tema relativamente pequeño en el mercado de los bonos verdes, ya que los bonos emitidos
únicamente para proyectos de transporte son una característica más reciente del mercado de
bonos verdes.
La emisión de bonos de Toyota para la financiación de vehículos eléctricos y energéticamente
eficientes en 2014, fue el primer bono verde exclusivamente para el transporte. Desde
entonces entraron en el mercado autoridades de tránsito como Transport for London en 2015
y, en 2016, la Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) de Nueva York y municipios
locales como el Consejo de París.

Estudios de casos
MTA de Nueva York, EE.UU.
La MTA de Nueva York emitió un bono verde de 782 millones de dólares en febrero de 2016.
Certificado por el Estándar de Bonos Climáticos, el bono financia la renovación y mejora de la
infraestructura ferroviaria en la región metropolitana de la ciudad de Nueva York. Ha
demostrado ser un gran éxito, especialmente con los inversores minoristas locales.

Puget Sound, EE.UU.
El municipio de Puget Sound en el estado de Washington emitió el mayor bono verde
municipal de la historia, por un total de 943 millones de dólares en 2015. Se está utilizando
para financiar inversiones en transporte público para la región de Seattle, incluyendo mejoras
en los servicios de trenes pesados y ligeros y de autobuses.

Finanzas Municipales, Finlandia
En septiembre de 2016, Municipality Finance Plc (MuniFin) se convirtió en el primer emisor
finlandés de un bono ecológico internacional, emitiendo un bono ecológico de 500 millones de
dólares para financiar proyectos ecológicos en el sector público de Finlandia. La emisión del
bono a cinco años fue muy exitosa e incluso fue sobre-suscrita.

Consejo de París, Francia
En 2015, el Consejo de París emitió un bono verde de 300 millones de euros para el transporte
con bajas emisiones de carbono, la eficiencia energética y la adaptación al clima. París ha
comprometido fondos para financiar proyectos actuales y futuros, en lugar de refinanciar los
proyectos terminados. La Ciudad informará anualmente sobre la asignación de los fondos y
el rendimiento de los proyectos seleccionados utilizando los criterios del ESG (Cochu et al,
2016).

TfL, Reino Unido
Transport for London (TfL), la autoridad de transporte urbano encargada de supervisar la
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inversión y el funcionamiento del sistema de transporte del Gran Londres, comenzó a emitir
Bonos Verdes en 2015 para ayudar a financiar proyectos que encajan en cinco categorías de
proyectos verdes (TfL, 2015). Esta iniciativa contribuye a apoyar los objetivos del marco
ambiental corporativo de TfL, que tiene por objeto reducir la contaminación del aire en la
ciudad y prepararse para los posibles efectos del cambio climático.

Bonos verdes municipales y ciudades S-M
Existe un creciente reconocimiento de que los Bonos Verdes están contribuyendo a la
financiación de los objetivos climáticos y medioambientales de Europa (Comisión Europea Comunicado de prensa, 2016). Además, el uso de los Bonos Verdes para financiar el
transporte y la movilidad sostenibles puede ofrecer una serie de beneficios a las ciudades SM.
•

•

•

•

•

Los bonos verdes permiten a los municipios aumentar y diversificar su base de
inversores atrayendo a inversores que de otra manera no considerarían participar
en el mercado de bonos municipales. Esto incluye a los inversores y a las personas
que incorporan los aspectos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en su
proceso de toma de decisiones, los fondos de inversión que tienen mandatos
climáticos, así como otros inversores institucionales que buscan la manera de
obtener ingresos al tiempo que apoyan las iniciativas respetuosas con el medio
ambiente.
Los Bonos Verdes pueden reforzar el compromiso de una ciudad con la movilidad
sostenible a largo plazo, a la vez que proporcionan un canal para que los residentes
inviertan en proyectos de transporte sostenible en sus propias comunidades.
Puede aumentar la colaboración entre los diferentes departamentos de un municipio
(en particular entre los departamentos de finanzas, transporte y medio ambiente) y
entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y municipal).
A largo plazo, el aumento de la disponibilidad de financiación ecológica podría dar
lugar a una mayor atención interna a los proyectos de movilidad sostenible (Green
City Bonds Coalition, 2017).
Los bonos verdes municipales pueden compensar el déficit de capital necesario
para que los gobiernos municipales pequeños y medianos financien una
infraestructura respetuosa con el clima.

La taxonomía de la Iniciativa de Bonos Climáticos identifica los siguientes activos y
programas que son adecuados para los bonos verdes. Para las ciudades europeas S-M, los
programas más relevantes incluyen:
•
•
•
•
•

•

Mejoras en el sistema que optimizan la eficiencia de la red existente
Todos los modos de transporte público, en particular el ferrocarril urbano y el
tránsito rápido de autobuses (BRT) y su infraestructura conexa
Infraestructura de distribución de energía alternativa (baja en carbono) como
puntos de carga eléctrica
Soluciones nuevas e innovadoras para el transporte público, como los teleféricos y los
funiculares
Tecnologías que fomentan el cambio de comportamiento (como los clubes de
clasificación de coches compartidos, los sistemas para compartir bicicletas, etc.),
y
Mejor integración de los diferentes modos de transporte (Iniciativa sobre el Bono Climático,
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2017)

Directrices para la emisión de bonos verdes municipales
La Iniciativa de Bonos Climáticos se ha asociado con otras organizaciones, como C40 Cities
y Ceres, para desarrollar directrices que proporcionen una guía paso a paso para la emisión
de bonos verdes municipales. En esta sección se esbozan estas directrices que podrían ser
utilizadas por las ciudades pequeñas y medianas que estén considerando la posibilidad de
emitir bonos verdes municipales para proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Paso 1: Identificar proyectos de transporte y movilidad sostenibles que cumplan los requisitos y
sean adecuados desde el punto de vista ecológico
Paso 2: Arreglar una revisión independiente, de terceros
Paso 3: Establecer procedimientos de vigilancia y presentación de informes
Paso 4: Emitir un bono verde municipal
Paso 5: Supervisar el uso de los ingresos e informar anualmente

Paso 1: Identificar los proyectos de transporte y movilidad
sostenibles y ecológicos que cumplan con los requisitos
La ICMA ha preparado una orientación que proporciona categorías de alto nivel para los
proyectos elegibles. Esta orientación sobre el proceso voluntario establece amplias categorías
de activos ecológicos y proporciona a los emisores orientación sobre los pasos clave para
lanzar bonos ecológicos creíbles y exitosos (ICMA, 2017).
La Iniciativa de Bonos Climáticos también preparó un documento de antecedentes en el que
se esbozan los criterios de elegibilidad para el transporte terrestre con bajas emisiones de
carbono. El documento establece un conjunto de criterios para certificar los proyectos y
activos de transporte terrestre sostenible y con bajas emisiones de carbono (Iniciativa de
Bonos Climáticos, 2017).

Paso 2: Organizar un examen independiente
Los inversionistas interesados en invertir en bonos verdes municipales requieren la garantía
de que las inversiones verdes son realmente verdes. Por esta razón, las ciudades que emiten
bonos verdes deberían considerar la posibilidad de realizar revisiones independientes para
garantizar la confianza de los inversores en los proyectos financiados. La certificación de las
credenciales ecológicas de un bono puede hacerse utilizando la certificación de los
Estándares de Bonos Climáticos. Los revisores de bonos también pueden ayudar a identificar
los activos y proyectos ecológicos y ayudar a las autoridades locales con el Paso 1.

Paso 3: Establecer procedimientos de vigilancia y presentación de
informes
La transparencia y la plena divulgación de la forma en que se asignan los fondos es esencial
para los bonos verdes municipales. El emisor deberá elaborar procedimientos para el
seguimiento y la presentación de informes sobre la utilización de los ingresos. El seguimiento
y la presentación de informes son necesarios para demostrar a los inversores que todos los
ingresos se utilizan para proyectos ecológicos y que la cantidad invertida en activos o
proyectos no es inferior al monto de los bonos emitidos.
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Paso 4: Emitir un bono municipal verde
Los pasos para la emisión de bonos municipales verdes son tan similares a los de la emisión de
bonos convencionales:
•
•

Trabaje con un banco o asesor para estructurar el vínculo
Poner precio y comercializar el bono verde municipal.

Paso 5: Supervisar el uso de los ingresos e informar anualmente
Se debería hacer público un informe en el que se describa cómo se han asignado los fondos.
El informe debería examinar el uso de los fondos, destacando los impactos ambientales hasta
la fecha. Los informes deberían estar a disposición del público e idealmente ser fácilmente
localizables y accesibles, como por ejemplo en el sitio web del municipio emisor (Green City
Bonds Coalition, 2017).

Recomendaciones adicionales para las ciudades S-M
•
•

•

Las ciudades S-M que carecen de experiencia y capacidad para emitir bonos verdes
podrían asociarse con otros municipios y/o el gobierno nacional.
La cooperación entre los departamentos municipales es crucial para el éxito. Por
ejemplo, el departamento de finanzas debe trabajar estrechamente con los
departamentos de transporte y medio ambiente. Esto podría presentar un desafío
para los municipios y las autoridades locales donde este tipo de cooperación no es
común.
Los gobiernos subnacionales, como los municipios de las ciudades, suelen tener una
calificación crediticia más baja que la de sus gobiernos nacionales, ya que se
considera que su riesgo de impago es más alto (Cantú y Liu, 2010). Por lo tanto, debe
considerarse alguna forma de cooperación con los gobiernos nacionales y regionales.
Esto ayudaría a reducir el riesgo percibido por los inversionistas.

Las ciudades pequeñas y medianas pueden mejorar el atractivo de los bonos verdes
abordando algunos de los riesgos percibidos por los posibles inversores.

Incentivos fiscales
Los incentivos fiscales pueden utilizarse para fomentar la inversión en bonos verdes con
un impacto relativamente bajo en las finanzas públicas. Los incentivos ayudan a reducir los
costos para los inversionistas y así mejorar el atractivo de los bonos verdes. Algunos
gobiernos nacionales como el de los Estados Unidos, han establecido exenciones de
impuestos para los bonos municipales. Más del 80% del mercado de bonos municipales de
los Estados Unidos está exento de impuestos (Dai (Lily), Weihui et al, 2016). Los intereses
de los bonos municipales de los EE.UU. están exentos del impuesto federal sobre la renta,
y los cupones de los bonos suelen estar exentos del impuesto estatal (Jason Appleson,
Eric Parsons, 2012). Como resultado, hasta el 50% de los bonos municipales de los
EE.UU. son comprados por particulares (Climate Bonds Initiative, 2016).
Este incentivo puede repetirse para aplicarlo a los bonos verdes emitidos por las ciudades
europeas S-M para financiar planes de transporte y movilidad sostenibles. Sin embargo, será
necesario establecer un marco reglamentario correspondiente a nivel local, regional, nacional
y de la Unión Europea, que deberá existir o que será necesario desarrollar.
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Mejora del crédito
Los mayores riesgos de inversión asociados a los proyectos de transporte y movilidad
ecológicos pueden servir de disuasión para los inversores institucionales. La mejora del
crédito incluye métodos financieros diseñados para reducir el riesgo para los inversores. Esto
incluye compartir los riesgos de inversión con los inversores para mejorar el perfil riesgorendimiento y hacer que los bonos verdes sean financieramente competitivos. La mejora
crediticia podría permitir que una gama más amplia de proyectos y municipios (emisores)
resulten más atractivos para los inversores.

Transparencia
Para aumentar la confianza de los inversores, las ciudades pueden llevar a cabo un examen
independiente para validar la "ecología" de los posibles proyectos ecológicos.
Esto puede hacerse mediante la validación a través del modelo de segunda opinión o
mediante la verificación contra un conjunto de normas existentes. En el modelo de segunda
opinión, los emisores validan su etiqueta verde obteniendo una segunda opinión externa sobre
su marco de bonos verdes para los proyectos elegibles, sus procesos de gestión de los
ingresos y el proceso de presentación de informes. En el modelo de verificación, los revisores
independientes comprueban el cumplimiento con los criterios de la norma, como la Norma de
Bonos Climáticos.

Resumen
Los Bonos Verdes Municipales son un mecanismo de financiación viable que puede contribuir
al programa de movilidad sostenible de las ciudades europeas S-M. Las autoridades locales
se están convirtiendo en actores importantes en el mercado de los bonos verdes y un número
cada vez mayor de municipios y gobiernos subnacionales están recaudando fondos mediante
la emisión de bonos verdes.
Entre los posibles problemas a los que se enfrentan las ciudades S-M se encuentran la
pequeña escala de los proyectos, la falta de calificación crediticia de grado de inversión y el
riesgo percibido de impago. Esos problemas pueden mitigarse utilizando el enfoque de
"emisión en club o mancomunada" mediante la emisión de un bono en nombre de varios
municipios, la concesión de incentivos fiscales y exenciones fiscales a los inversores, el uso
de métodos de mejora del crédito y el hecho de que las autoridades municipales compartan
los riesgos de inversión perforados.
En comparación con los bonos tradicionales, los bonos verdes municipales tienen un costo
adicional de transacción debido a la mayor necesidad de supervisión y presentación de
informes, ya que las emisiones de bonos verdes deberían ser más baratas, ya que los
emisores pueden utilizar el mismo marco para identificar proyectos y activos verdes, así como
el mismo revisor independiente y los mismos procesos para gestionar los ingresos y presentar
informes.
A pesar de las dificultades y los costos adicionales, los bonos verdes municipales podrían
ofrecer importantes beneficios a las ciudades S-M, proporcionando acceso a nuevas fuentes
de capital para financiar una infraestructura inocua para el clima. Los bonos verdes
municipales pueden atraer capital privado e inversores que no suelen estar interesados en
invertir en bonos municipales y permiten a los residentes invertir en proyectos de movilidad
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sostenible en sus propias comunidades. A largo plazo, la creciente disponibilidad de
financiación ecológica podría dar lugar a un mayor énfasis interno en los proyectos de
movilidad sostenible y a una mayor colaboración entre los diferentes departamentos de un
municipio.

Enlaces útiles
Cómo emitir un Bono Verde: El Libro de Jugadas del Bono Verde
https://www.climatebonds.net/files/files/Green City Playbook.pdf
Ciudad de Gotemburgo - Marco del Bono Verde
http://finans.goteborg.se/en/greenbonds/green-bond-framework/
Los Principios del Bono Verde (GBP), 2017
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/GreenBonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf
Estándar de bonos climáticos
https://www.climatebonds.net/files/files/Climate%20Bonds%20Standard%20v2_1%20%20Enero_2017.pdf

Referencias
Cantú, O. y Liu, L., 2010. 'Subnational Debt Finance': Make it Sustainable', Subnational Debt
Finance: Make it Sustainable, págs. 219 a 237.
Iniciativa de Bonos Climáticos, 2017. "Transporte terrestre de bajo carbono y la norma de los bonos
climáticos".
Iniciativa de Bonos Climáticos, 2016. "Bonos y Cambio Climático - El estado del mercado en
2016", Bonos y Cambio Climático, p. 20. Disponible en: www.climatebonds.net.
Cochu, Annica; Glenting, Carsten; Hogg, Dominic; Georgiev, Ivo; Skolina, Julija; Eisinger,
Frederik; Jespersen, Malene; Agster, Rainer; Fawkes, Steven; Chowdhury, T. 2016. Study on
the potential of green bond finance for resource-efficient investments. doi: 10.2779/234777.
Comisión Europea - Comunicado de prensa, 2016. Bonos verdes: Un nuevo estudio muestra
un crecimiento extraordinario y señala el potencial de la financiación de los objetivos climáticos
y medioambientales de Europa.
Coalición de Bonos de Ciudades Verdes, 2017. Cómo emitir un Bono Verde: El Libro de
Jugadas del Bono Verde. Disponible en: https://www.climatebonds.net/files/files/Green City
Playbook.pdf.
ICMA, 2016. Principios del Bono Verde.
ICMA, 2017. 'El Principio del
10.13427/j.cnki.njyi.2017.02.043.

Bono

32

Verde

2017',

(309),

pp.

1-4.

doi:

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora:
Apéndice C

Jason Appleson, Eric Parsons, A. H., 2012. The Untold Story of Municipal Bond Defaults (La
historia no contada de los incumplimientos de los bonos municipales). Disponible en:
http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/08/the-untold-story-ofmunicipal-bonddefaults.html (Accedido: 16 de mayo de 2016).
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Glosario
Bono: Una inversión o seguridad de deuda en la que un inversor presta fondos a una
entidad por un período de tiempo definido a un tipo de interés.
La calificación crediticia: La evaluación de un riesgo crediticio de un deudor, que predice
su capacidad para pagar la deuda
Bono verde: Un título de deuda "etiquetado" verde que está vinculado a proyectos,
bienes o servicios verdes.
Mercado de bonos verdes: el mercado de bonos verdes etiquetados.
Bonos municipales: Títulos de deuda emitidos por estados, ciudades, organismos
regionales y otras entidades gubernamentales para financiar obligaciones cotidianas y
proyectos de capital
Uso de los ingresos: Los proyectos verdes que subyacen a los bonos verdes
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Apéndice C.3 Características
principales de la
crowdsourcing
•

•

•

•

•

Un modelo de financiación alternativa que utiliza la microfinanciación y el
crowdsourcing para financiar proyectos comunitarios que suelen tener un gran
impacto social.
Los iniciadores de los proyectos suelen ser ciudadanos locales que desarrollan y
divulgan sus ideas en plataformas basadas en Internet. Estas plataformas también
se encargan de las transacciones financieras del crowdsourcing, lo que ayuda a
aumentar la transparencia.
Cada vez más, los gobiernos están haciendo uso de "match-funding", donde
igualan los fondos a los proyectos que han sido exitosamente financiados por el
público.
La crowdsourcing es más adecuada para financiar proyectos de menor escala y de
gran impacto social, lo que significa que existe un alto grado de potencial para la
crowdsourcing en ciudades pequeñas y medianas.
Hay tres tipos de financiación colectiva especialmente adecuados para proyectos
cívicos: Basado en donaciones, basado en recompensas, y acciones de la
comunidad

Breve descripción
La financiación pública, también
conocida
como
"suscripción
pública", se centra en
cuatro
conceptos
principales :
crowdsourcing
(alcanzar
colectivamente un objetivo de
proyecto),
crowdfunding
(microfinanciación
desde
la
multitud),
internet
(plataformas
online donde se publicitan los
proyectos y los fondos
se elevan), y el enfoque de impacto cívico y social (FCC, 2017). Los proyectos se muestran
en una plataforma en línea donde también se rastrean y recogen los fondos. Cada vez más,
las autoridades locales están haciendo un mayor uso de las plataformas de crowdfunding
cívico para apoyar y cofinanciar/fondos de contrapartida a los ciudadanos en sus iniciativas
para desarrollar, financiar y ejecutar proyectos de mejora local o de servicio a la comunidad.

Antecedentes
Anteriormente popularizado como "suscripción pública", la financiación colectiva de proyectos
cívicos no es un fenómeno nuevo. Muchas estatuas y monumentos del Reino Unido y los
Estados Unidos, por ejemplo, se financiaron con microcréditos comunitarios. A menudo se
hace referencia a la Estatua de la Libertad como una iniciativa de financiación colectiva, cuyo
pedestal de granito fue financiado en masa después de que quedara claro que el Congreso
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de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York podían aportar los fondos. Para hacer
posible la compra, el dueño de un periódico en 1984 llevó a cabo una campaña de medio año
que recaudó
100.000 dólares de 120.000 contribuyentes.
Avance rápido hacia el siglo XXI - donde las plataformas en línea, como Indigogo y Kickstarter,
han popularizado la forma moderna de crowdfunding, en la que el dinero para proyectos y
productos podría ser financiado por multitud en línea como alternativa a los mecanismos de
inversión tradicionales. La financiación colectiva cívica se ha desarrollado como un
subdominio de la financiación colectiva en línea, convirtiéndose en una forma de que los
ciudadanos desarrollen y financien sus propios proyectos y servicios comunitarios. Las
iniciativas de financiación colectiva cívica tienden a ser más pequeñas y más locales que los
proyectos financiados por las autoridades municipales. En el ámbito del transporte, los
proyectos de financiación pública han tendido a centrarse en proyectos de mejora del ámbito
público.
Hay tres tipos generales de financiación colectiva apropiados para la financiación colectiva cívica:
•
•

•

Basado en la donación - Donde los donantes de proyectos simplemente donan
dinero sin recibir ninguna recompensa directa a cambio.
Basado en las recompensas - El dinero recaudado no se devuelve a los
donantes. En su lugar, el negocio los premia con recompensas. Un ejemplo es el
puente peatonal de Luchtsingel en Rotterdam, donde los nombres de los
donantes fueron inscritos permanentemente en el puente a cambio de una
donación mínima de 25 euros.
Acciones de la Comunidad - son "una forma de acciones retirables" donde se
puede comprar capital para proyectos de la comunidad. Este tipo de
crowdfunding es emitido más a menudo por empresas sociales, cooperativas y
sociedades de beneficencia, que establecen reglas estrictas y hacen uso de
bloqueos de activos para evitar la especulación y la apreciación (Future Cities
Catapult (FCC), 2017).

Otros tipos posibles, pero no tan populares de financiación colectiva cívica son los basados
en el capital social y la participación en los ingresos y las ganancias, que permiten la inversión
tradicional y la compra de valores. Estas son formas menos populares de financiación
colectiva no sólo porque están sujetas a reglamentos financieros más estrictos, sino también
porque es una creencia común que las empresas sociales no deben permitir la especulación
financiera y los accionistas.

Financiamiento de partidos
En toda Europa, los financiadores institucionales, en particular las autoridades locales, así
como las empresas y organizaciones benéficas privadas, están empezando a asociarse con
ciertas plataformas de financiación pública para permitir, alentar e incluso cofinanciar
proyectos de financiación pública. Esto se logra a menudo mediante un mecanismo
denominado "match-funding", en el que las autoridades e instituciones acuerdan financiar un
porcentaje de un proyecto. Las instituciones suelen establecer criterios preestablecidos para
que un proyecto reciba financiación. También exigen que el propietario del proyecto obtenga
una cantidad sustancial de la financiación del proyecto de la multitud antes de comprometer
los fondos de contrapartida. Este tipo de colaboración es una "interesante evolución del
modelo de crowdfunding cívico, que combina ideas de abajo hacia arriba y pequeñas
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donaciones de los ciudadanos, con financiación institucional de arriba hacia abajo" (FCC,
2017).

El atractivo de la financiación colectiva
•

•
•

•

•

•

•

La financiación en masa es muy adecuada para proyectos de pequeña escala que
tienen un propósito social y que tienen períodos de corta duración en los que los
impactos se pueden realizar con relativa rapidez.
Proporciona una alternativa a los 'rígidos y complejos mecanismos de compromiso'
actualmente disponibles para los ciudadanos (Future Cities Catapult (FCC), 2017)
Fomenta la participación activa y ciudadana que da a las personas un sentido de
propiedad sobre sus proyectos y sus espacios públicos. También crea nuevas
interfaces entre los ciudadanos, las organizaciones y las autoridades públicas. Esto
ayuda a construir comunidades más resistentes y cohesivas.
Los proyectos financiados por el público tienden a reflejar los valores y la demanda
de la comunidad, y no sólo los intereses de grupos comunitarios específicos o de
políticos locales.
Permite una mayor innovación al tiempo que reduce el riesgo de fracaso, ya que
los proyectos ya han demostrado ser populares y no se basan en la deuda
(Miglietta, Angelo; Parisi, Emanuele; Pessione, Matteo; Servato, 2013)
Dado que las autoridades locales suelen tener limitaciones en cuanto a los tipos
de proyectos que pueden financiar, la financiación colectiva cívica abre nuevas
posibilidades.
Los beneficios financieros de la financiación colectiva cívica suelen ser el aspecto
más atractivo de este mecanismo de financiación. Sin embargo, hay importantes
beneficios sociales, incluyendo el aumento de la participación comunitaria y la
mejora de la salud mental, que a menudo se convierten en tan importantes como
las ganancias financieras (Future Cities Catapult (FCC), 2017)

Dado que los ciudadanos suelen desear una mayor participación en el proceso de
planificación (incluida una mayor participación en la asignación de presupuestos y en la
adopción de decisiones), la financiación colectiva cívica tiene el potencial de transformar
la participación ciudadana y de desafiar el statu quo de la transparencia y la democracia
en el gobierno local. La financiación colectiva permite a los ciudadanos desempeñar un
papel más activo en la planificación de sus comunidades, dándoles la capacidad de dirigir
y/o participar en proyectos que reflejen sus propias visiones y valores (FCC, 2017). El
Crowdfunding cívico puede crear nuevas interfaces y asociaciones entre los ciudadanos,
las comunidades, las empresas y las autoridades públicas, relaciones que pueden no
existir en el actual sistema de asignación presupuestaria y de toma de decisiones de arriba
abajo. Si los gobiernos trabajan estrechamente para supervisar y regular los proyectos y
plataformas de crowdfunding, pueden fomentar ciertos proyectos mediante subvenciones
temáticas o pueden apalancar fondos para contribuir a proyectos de infraestructura de
mayor envergadura.

Desafíos y riesgos
•

Los críticos pueden argumentar que los consejos recortarán el gasto público en
espacios públicos y proyectos comunitarios como resultado del aumento de la
actividad de crowdfunding. Esto es especialmente preocupante para las
comunidades con menos recursos, que carecen del capital, el tiempo y la
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•

•

•

•

•

movilización para asumir iniciativas de crowdfunding.
Los proyectos de crowdfunding suelen depender de grandes contribuciones de
empresas o fundaciones. Pero esto no debilita necesariamente el modelo: el
entusiasmo de muchas contribuciones más pequeñas puede conducir a la
generosidad de los donantes más grandes (The Economist, 2013)
El crowdfunding debe operar dentro del marco legal de los gobiernos nacionales y
locales. Esto puede requerir una fuerte cooperación entre los diferentes órganos
rectores y una alineación estratégica de los objetivos (Miglietta et al., 2013).
Los gobiernos locales que igualan los fondos a través de las plataformas de
crowdfunding cívico deben asegurarse de que las propias plataformas son
legítimas y tienen los controles adecuados. De lo contrario, la financiación
colectiva puede incumplir las normas de transparencia y eficiencia.
Dado que se trata de un nuevo mecanismo de financiación, existe una falta de
conocimientos sobre la financiación colectiva y la mejor manera de utilizarla tanto
por parte del público en general como del gobierno.
Todavía no es adecuado para la financiación de programas a largo plazo o de
grandes infraestructuras que requieren un capital importante. Sin embargo, en el
futuro, los gobiernos pueden encontrar formas nuevas y creativas de utilizar la
financiación colectiva para complementar proyectos de mayor envergadura.

Historial
La financiación cívica en línea es un mecanismo de financiación relativamente nuevo, por lo
que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y actualmente sólo se dispone de unos
pocos estudios de casos detallados. Sin embargo, el mercado está creciendo rápidamente en
Europa, con las autoridades municipales de las ciudades medianas y grandes del Reino Unido
a la cabeza.
En el sector del transporte, la mayoría de los ejemplos de plataformas de financiación pública
incluyen mejoras en el ámbito público, como nuevos senderos, plazas y jardines públicos, en
lugar de grandes proyectos de infraestructura de transporte.

Estudio de caso: Spacehive, Reino Unido
Spacehive es un portal de financiación pública basado en donaciones que "trabaja con
personas, empresas y consejos para construir un ecosistema de financiación" para proyectos
comunitarios que involucran específicamente el espacio público y comunitario en el entorno
construido (Spacehive, 2017).
Spacehive proporciona los servicios de software para la financiación colectiva junto con la
orientación y el apoyo tanto a los propietarios de los proyectos, las organizaciones
comunitarias y los gobiernos. Los creadores de proyectos utilizan la plataforma Spacehive
para desarrollar sus planes de proyectos comunitarios, crear apoyo dentro de la comunidad y
recoger fondos de la Multitud. Mientras tanto, los consejos, fundaciones y otras
organizaciones pueden ofrecer subvenciones en Spacehive para igualar los proyectos de
financiación que se ajusten a ciertos criterios o se alineen con los objetivos estratégicos.
Los mayores proyectos de financiación colectiva de Spacehive suelen "tener como objetivo
rejuvenecer, restaurar o reutilizar los edificios y la infraestructura existentes" (Spacehive,
2017).
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Cómo funciona la plataforma
Cada proyecto de Spacehive requiere un jefe de proyecto y un director de proyecto. El líder
del proyecto crea un perfil del proyecto en el sitio web donde desarrolla un plan de negocios
y un plan de gestión del proyecto. El perfil de proyecto en línea se convierte entonces en la
plataforma donde el proyecto se comercializa finalmente al público y donde se recogen las
donaciones y se reciben los subsidios.
A fin de recibir fondos y asegurar la ejecución satisfactoria de los proyectos, se pide a cada
uno de ellos que demuestre la competencia del director del proyecto, establezca un fondo
para imprevistos y demuestre que las estimaciones de financiación son adecuadas. Spacehive
tiene un proceso de verificación minucioso, realizado por terceros, en el que se comprueba la
viabilidad del plan financiero. Este proceso aumenta la confianza y, en última instancia, actúa
como un control de calidad que ofrece garantías a la multitud, a otros donantes y a los
proveedores de subvenciones. Spacehive también pide a los directores de proyectos que
busquen el respaldo financiero de organizaciones de beneficencia o asociaciones comerciales
para verificar que la empresa cuenta con un fuerte apoyo y es beneficiosa para la comunidad
(Economist, 2013).
Spacehive requiere que cada proyecto establezca un objetivo de financiación basado en este
plan de financiación y el proceso de verificación. La campaña puede recaudar la cantidad
indicada y nada más. Tan pronto como el líder del proyecto alcanza su objetivo, la campaña
cesa - esto se conoce como un enfoque de "todo o nada".
Los consejos, los donantes y las empresas pueden asociarse con Spacehive para financiar
proyectos y colaborar con otras personas y otras organizaciones. Spacehive tiene una
plataforma de "grantmaker", en la que estas instituciones publican sus subvenciones con
detalles y parámetros específicos. Spacehive automatiza el proceso de encontrar
coincidencias para estas subvenciones en base a los proyectos comunitarios que se han
puesto en línea. Esta funcionalidad es personalizable - así que las organizaciones pueden
hacer preguntas para financiar a los solicitantes y asegurarse de que su tema coincida con el
tema del proyecto. Esta funcionalidad también tiene incorporada la presentación de informes
sobre el impacto, lo que da lugar a proyectos de mayor impacto y a una reducción de los
costos administrativos para las autoridades locales.
Spacehive también ha sido pionera en los "Movimientos" (campañas que se están llevando a
cabo en una zona geográfica determinada o que tienen un tema similar) se agrupan en una
plataforma compartida (Spacehive, 2017). Los movimientos pueden ser creados por las
autoridades locales y las organizaciones comunitarias para construir coaliciones poderosas
en torno a varios proyectos. Esto ayuda a aumentar el impacto general de los proyectos
individuales, a construir redes más poderosas y a que los iniciadores de los proyectos
aprovechen los recursos existentes. Los movimientos más grandes de Spacehive incluyen el
Programa Piloto de Financiación Cívica del Alcalde de Londres y "Nuestro Manchester", que
son iniciativas de regeneración de financiación colectiva dirigidas por los municipios de ambas
ciudades.

Programa de financiación cívica de los alcaldes
El Programa de Financiación Cívica del Alcalde alienta - con estricta supervisión - a los
londinenses a proponer ideas de proyectos de regeneración en Spacehive. La intención de
estos proyectos de crowdfunding es complementar los esfuerzos de regeneración en curso
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en la ciudad, en lugar de reemplazarlos. Este programa es la primera iniciativa dirigida por un
alcalde de una gran ciudad europea para financiar proyectos de la comunidad cívica a través
de una plataforma centralizada de crowdfunding ((Future Cities Catapult (FCC), 2017)F. Esta
iniciativa está dirigida por el equipo de regeneración del alcalde dentro de la Autoridad del
Gran Londres (GLA) en estrecha colaboración con los líderes de proyectos potenciales y
actuales y con Spacehive. Hasta el momento se han realizado dos rondas de financiación, y
el Alcalde ya ha respaldado 57 proyectos en toda la capital que ascienden a 800.000 libras
esterlinas a septiembre de 2017 (Spacehive, 2017a). Los proyectos respaldados han sido
diversos, desde mercados comunitarios, jardines públicos hasta iniciativas más grandes como
la Peckham Coal Line, un nuevo parque lineal que hará uso de una antigua línea de ferrocarril
elevada en el sur de Londres (Peckham Coal Line, 2017).
Las primeras investigaciones sobre el piloto de la Autoridad del Gran Londres han revelado
resultados positivos que van mucho más allá de los beneficios financieros iniciales: "muchos
impactos sociales positivos, desde el aumento del sentido de orgullo cívico y de propiedad
local dentro de las comunidades, hasta las nuevas habilidades, conocimientos y experiencias
obtenidas a través de la oportunidad de participar en el proceso de mejora cívica. Los grupos
locales que se han reunido para proponer ideas han permitido que florezcan nuevas
relaciones y conexiones, ayudando a construir comunidades más fuertes" (Spacehive, 2017a).

Beneficios de Spacehive
•

•

•

•
•

•

•
•

La plataforma no sólo proporciona el software, sino también fuertes servicios de
apoyo. Spacehive trabaja en estrecha colaboración con los directores de proyectos
y los funcionarios del gobierno para garantizar el éxito de la entrega del proyecto.
Esto aumenta la confianza tanto de los micro-financiadores como de los donantes.
Spacehive también ha facilitado a los gobiernos la coordinación y el seguimiento del
progreso de los proyectos en curso a través de una plataforma única.
La capacidad de los gobiernos locales de crear "movimientos" puede aumentar la
coordinación y la cooperación entre los proyectos y aumentar el entusiasmo y la
exposición a las iniciativas.
Al apoyar proyectos que ya han recibido un objetivo de financiación colectiva, los
gobiernos pueden asegurarse de que están apoyando planes que ya son
populares dentro de la comunidad.
Incluso si un proyecto no recibe financiación, las redes que se crean dentro de
una comunidad siguen siendo valiosas y pueden dar lugar a futuras iniciativas.
Hay pruebas de muchos impactos en el bienestar, en particular en lo que respecta
a la salud mental, que se han derivado de las actividades cívicas asociadas a la
iniciativa de financiación colectiva del alcalde de Londres sobre Spacehive.
Aunque no se ha realizado ningún análisis cuantitativo, las entrevistas cualitativas
con los participantes en el proyecto revelaron que el aumento de la participación
de la comunidad, la felicidad y las nuevas relaciones contribuyeron a mejorar la
salud mental (Warbis, 2016)
La plataforma ha contribuido a que las personas se familiaricen más con el
proceso de planificación británico y ha dado lugar al desarrollo de la
capacidad y las aptitudes de los participantes que participan en él.
Spacehive ha atraído a un grupo demográfico más joven que el que
tradicionalmente participa en el proceso de planificación.
Ayuda a reducir los costos administrativos de las autoridades, ya que Spacehive
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tiene incorporada la capacidad de presentación de informes sobre los impactos y
el seguimiento de los proyectos.

Inconvenientes
•

•
•

•
•

El enfoque de "todo o nada" de Spacehive ha dado lugar a que los activistas de
los proyectos de financiación colectiva de Londres sientan mucha ansiedad y
estrés, en particular durante la etapa de recaudación de fondos (Warbis, 2016).
Los proyectos requieren una gran demanda de tiempo y recursos por parte de los
propietarios de los proyectos.
La dependencia de la plataforma en la "votación de capital", o mostrar apoyo a un
proyecto a través de donaciones monetarias, significa que los proyectos exitosos
tienden a venir de áreas más ricas.
Problema de la diversidad: En general, llegar a una población algo homogénea de
jóvenes y educados urbanitas.
La plataforma de financiación pública es relativamente nueva, por lo que es difícil
medir el éxito de estos proyectos a largo plazo. Además, los innumerables
beneficios sociales de los proyectos de crowdfunding cívico son difíciles de
cuantificar.

Mecanismo de financiación y ciudades S-M
La financiación colectiva de los ciudadanos es un mecanismo muy adecuado para los
municipios de S-M, ya que ayudaría a complementar los mecanismos más tradicionales de
financiación de la infraestructura y a forjar nuevas relaciones entre los ciudadanos y sus
gobiernos en el sistema de planificación. Aunque la financiación colectiva cívica no es un
instrumento apropiado para las grandes infraestructuras y servicios de transporte sostenible,
es particularmente adecuado para las mejoras del ámbito público, las iniciativas de marcha a
pie y en bicicleta, es decir, los proyectos de movilidad sostenible que tienen un propósito social
más amplio de mejorar la cohesión social dentro del entorno construido. Las ciudades S-M
pueden utilizar la financiación colectiva para aprovechar el talento y los recursos de sus
ciudadanos y también utilizarla como "mecanismo de validación" para apoyar proyectos que
ya han demostrado su viabilidad financiera y su popularidad. Como tales, los proyectos de
financiación cívica en masa son esfuerzos de relativamente bajo riesgo, ya que los municipios
pueden apoyar proyectos que no se basan en la deuda y que se pueden ejecutar en plazos
relativamente cortos.
Aunque la mayor parte de los éxitos recientes en las campañas de financiación pública se han
producido en ciudades europeas medianas y grandes, hay pruebas de que este modelo se
puede ampliar y es cada vez más popular entre las ciudades S-M. Sin embargo, el aspecto
más difícil para las ciudades S-M será la creación de capacidad dentro del gobierno y la
participación de los ciudadanos locales, así como la búsqueda de una plataforma adecuada
de crowdfunding que ofrezca servicios de apoyo sólidos y permita una estrecha cooperación
con el gobierno.

Directrices para la aplicación
•

Las municipalidades deben encontrar plataformas en línea apropiadas para
proporcionar "fondos de contrapartida" a los proyectos de financiación pública. Si no
existe una plataforma en línea de este tipo en un país, tal vez se puedan crear
subvenciones para la innovación a fin de atraer a una empresa social local o a una
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•

•

•

•

•

•

compañía de software para crear dicha plataforma. Una buena plataforma ayudará a
reducir los costos administrativos de las autoridades y proporcionará sólidos
servicios de apoyo a los propietarios de los proyectos y a los encargados de
conceder las subvenciones.
La financiación colectiva cívica requiere una estrecha supervisión del gobierno y,
dependiendo del tipo de financiación colectiva, puede requerir una nueva
reglamentación en su totalidad. Habrá que tener en cuenta los marcos jurídicos
nacionales, regionales y locales antes de emprender cualquier iniciativa de
financiación colectiva.
La puesta en marcha de iniciativas de crowdfunding cívico dentro del gobierno
podría requerir la creación de capacidad interna y la eliminación de las
barreras burocráticas.
La financiación colectiva requiere la definición de resultados compartidos, para
garantizar que las autoridades gubernamentales, las plataformas de financiación
colectiva en línea y los participantes en el proyecto estén alineados y trabajen en
pos de un objetivo general similar.
La creación de "Movimientos" como la Iniciativa de Financiación Cívica del Alcalde
de Londres, que se centra en la regeneración de los barrios, es una forma útil de
construir comunidades en torno a varios proyectos y determinar objetivos
compartidos. Esto ayuda a maximizar el impacto social de los proyectos
individuales. Las ciudades S-M que son nuevas en la financiación colectiva podrían
dirigir un pequeño "Movimiento" piloto para calibrar la opinión pública.
Los gobiernos tendrían que garantizar que los grupos marginados reciban un apoyo
y un compromiso adicionales para evitar la homogeneización y el dominio de las
comunidades más ricas. Para ello puede ser necesario proporcionar también un
apoyo financiero específico.
Las ciudades S-M deben abordar la financiación colectiva civil como una oportunidad
para fomentar la participación activa y compensar las iniciativas de financiación
exprimidas, pero no deben utilizarla como excusa para recortar la financiación por
completo. Por el contrario, debería hacerse hincapié en que la financiación colectiva
ayuda a utilizar de forma más eficiente los fondos actuales y tiene beneficios más
amplios, como la mejora de la salud mental.

Resumen
Civic Crowdfunding combina el crowdsourcing y la microfinanciación para crear campañas
para proyectos que se centran en el impacto social en el ámbito público de los barrios. Este
tipo de financiación hace hincapié en el aspecto social de la sostenibilidad (más que en la
sostenibilidad ambiental y económica), ya que las repercusiones de este mecanismo de
financiación van mucho más allá de la simple recaudación de fondos. El éxito de las campañas
y movimientos de financiación colectiva ha dado pruebas de un aumento del bienestar y la
salud mental de los participantes en el proyecto, la creación de redes entre los ciudadanos y
entre éstos y los gobiernos, un mayor compromiso con y la comprensión del sistema de
planificación y el desarrollo de la capacidad y las habilidades de los ciudadanos. Dado que las
autoridades locales suelen estar restringidas en cuanto a los tipos de proyectos que pueden
financiar, la financiación colectiva cívica también puede abrir nuevas posibilidades.
Los críticos pueden argumentar que el crowdfunding es una prueba de un mayor retroceso
del estado, pero el programa piloto de la Autoridad del Gran Londres ha demostrado que "se
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está creando un nuevo papel, más que reducido, para el gobierno local... centrado en la
facilitación y protección de la equidad y la inclusión dentro de un contexto más amplio de
financiación alternativa y enfoques de mercado para los proyectos de desarrollo" (Warbis,
2016). La estrecha participación del gobierno parece ser un aspecto crucial de la financiación
colectiva cívica, en particular para garantizar la participación de los grupos desfavorecidos de
las zonas desfavorecidas y para proporcionar un pensamiento holístico y estratégico a los
proyectos de financiación colectiva. La estrecha colaboración y la transparencia entre las
plataformas en línea, las organizaciones gubernamentales y los ciudadanos es fundamental
para la ejecución satisfactoria de este tipo de proyectos y programas.
El modelo de Civic Crowdfunding es totalmente escalable a las ciudades S-M, y en países
como el Reino Unido las ciudades S-M se están poniendo al día con esta tendencia. El mayor
desafío será la creación de capacidad y la búsqueda de una buena plataforma de
crowdfunding con la que trabajar, lo que puede requerir subvenciones para la innovación,
cambios en la reglamentación y un fuerte apoyo de los gobiernos nacionales para su
aplicación. Además, el intercambio de conocimientos entre los países europeos será valioso
para aprender de los errores del pasado y crear asociaciones sólidas.

Enlaces útiles
Civic Crowdfunding: Una guía para las autoridades locales (Future Cities Catapult (FCC), 2017)
Informe de la GLA: Comprender los impactos sociales del programa de financiación
del alcalde (Warbis, 2016)
Video: Cómo crear una exitosa campaña de crowdfunding con Spacehive (Spacehive,
2017b)
Seminario web de la Red Europea de Financiación del Muchedumbre: Match-funding,
cuando las instituciones públicas se encuentran con Crowdfunding (European
Crowdfunding Network (ECN), 2017)
El Informe de la Industria de Finanzas Alternativas del Reino Unido de 2015 (Zhang,
Bryan; Braeck, Peter; Ziegler, Tania; Bone, Johanathan; Garvey, 2016)
Sitio web de Peckham Coal Line - proyecto de financiación colectiva de alta gama en Londres
Otras plataformas existentes similares a Spacehive son Neighbor.ly y Citizinvestor.
Tactical Urbanism: short-term Action for Long-term Change (libro) (Lydon, Mike; García,
2015)
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Apéndice C.4 Impuesto sobre el Territorio
de Sello (SDLT) Características principales
•
•

•

El impuesto de timbre sobre la tierra es implementado por el gobierno y es
pagado por el nuevo propietario de la mayoría de las propiedades por encima de
un cierto valor cuando la propiedad es comprada.
El impuesto de timbre sobre la tierra es una forma de captación de valor, ya que capta
el aumento del valor de las propiedades causado por la nueva infraestructura en el
área local. Los que más se benefician de la mejora de la infraestructura, pagan por
ella.
El impuesto de timbres y estampillas puede utilizarse para financiar la infraestructura de
transporte en el área local.

Breve descripción
El impuesto de timbre sobre la tierra es
pagado al gobierno por el nuevo
propietario en la mayoría de las
propiedades por encima de un cierto
valor cuando la propiedad es
comprada (Transport for London,
2017). Un porcentaje determinado de
los ingresos generados por el
Impuesto sobre el Terreno del
Impuesto sobre el Sello podría
utilizarse para financiar nuevos
transportes y
planes de movilidad dentro de la zona de captación, mediante un concepto conocido como
captura del valor de la tierra. Debido a las pruebas de que las mejoras de la infraestructura de
transporte contribuyen al aumento del valor de la propiedad, la teoría es que estos tipos de
impuestos podrían utilizarse para financiar las mejoras de la infraestructura de transporte que
estimulan este aumento del valor de la propiedad. Las mejoras del transporte financiadas
mediante este mecanismo pueden incluir servicios adicionales, la construcción de
infraestructura o subsidios a las tarifas. Este método de financiación permite al gobierno
reciclar algunas de estas ganancias imprevistas en el valor de la propiedad que actualmente
sólo benefician a los propietarios privados (Sintropher, 2015).

Antecedentes
Hay importantes investigaciones que apoyan la idea de que los esquemas de transporte se
traducen en valores terrestres más altos. Esto se apoya en los datos de la Nationwide Building
Society, que sugieren que las propiedades dentro de un cierto radio de las estaciones de
metro de Londres tienen valores de propiedad más altos (Transport for London, 2017). En la
actualidad, la tasa del impuesto de timbre sobre la tierra es, en promedio, el 3% del valor de
una propiedad en el momento de su compra, aunque se eleva a un máximo del 15%. La
recaudación del aumento de las tasas del impuesto de timbre sobre la tierra en el momento
de la venta de propiedades en zonas que se benefician de las mejoras en el transporte se
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considera un método práctico con el que se podría lograr la captación del valor de la tierra.
En estudios realizados se comprobó que en las zonas cercanas a una propuesta estación de
Crossrail en Londres también se ha registrado un aumento del 50% en la densidad de
viviendas en comparación con las zonas situadas a 500 metros de la estación (Transport for
London, 2017). Esto demuestra el efecto más amplio de los proyectos de transporte para
permitir la reurbanización. Una variación de un mecanismo de financiación del tipo de
impuesto sobre los terrenos de timbre es que sólo los promotores que urbanizan esos terrenos
cerca de las mejoras del transporte pagan un impuesto al gobierno, que luego ayuda a
financiar el proyecto. Los promotores se benefician en el sentido de que el proyecto de
infraestructura debería reportarles mayores beneficios a través de la venta de propiedades
cercanas a estas mejoras de transporte. Esto puede ser conocido como captura del valor de
la tierra basada en el desarrollo.
También se puede argumentar moralmente a favor de la utilización del impuesto de timbre
sobre la tierra o de tipos similares de mecanismos de financiación para proyectos de
transporte. Dado que los proyectos suelen beneficiar a unas pocas personas seleccionadas,
se plantea la cuestión de por qué todo el público debe pagar por un proyecto que beneficia
desproporcionadamente a quienes viven cerca de él. En virtud de esos planes, sólo los que
viven dentro de determinadas zonas se beneficiarán de la infraestructura que contribuyen a
ellos (Murray, 2016).

El atractivo del impuesto sobre el timbre de la tierra
•
•
•
•

•

Casi siempre se garantiza un aumento del valor de la tierra en las zonas con un mejor
transporte público.
Los que más se benefician del desarrollo de la infraestructura son los que más pagan.
Relativamente fácil de controlar y regular.
Capacidad demostrada de proporcionar una financiación significativa para reducir la
carga de la financiación de la infraestructura de otras fuentes, como un mayor impuesto
sobre la renta pública.
En el caso de la captación del valor de la tierra basada en el desarrollo, sólo quienes
pueden permitírselo pagan el gravamen (los promotores), asegurándose de que quienes
tienen ingresos disponibles potencialmente bajos no soporten una carga demasiado
grande.

Desafíos y riesgos
•
•

•

•

Los impuestos pueden suponer una carga financiera importante para una cohorte
relativamente pequeña.
El éxito de este tipo de impuestos en la financiación de la infraestructura depende de un
alto nivel de comprensión y apoyo a la forma en que funcionan los impuestos, y un alto
nivel de apoyo a los propios proyectos.
Por lo general, los aumentos de los precios de las propiedades se producirán después
de la terminación de los proyectos de infraestructura de transporte, lo que significa que
los ingresos adicionales derivados de este aumento del valor de las propiedades no
pueden captarse hasta después de que se haya terminado el proyecto y se hayan
gastado los fondos.
En todos los casos en que se ha aplicado este tipo de impuesto, sólo un porcentaje de
la financiación del proyecto procedía de este mecanismo. Aún así, requiere mecanismos
de financiación adicionales como complemento.
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•

•

•

Los impuestos, en particular si son demasiado elevados, corren el riesgo de hacer
inviable cierta reurbanización, lo que daría lugar a una menor reurbanización en los
nodos de tránsito, en particular en el caso de los mecanismos de captación del valor de
la tierra basados en el desarrollo.
Sólo se puede captar un pequeño porcentaje del aumento del valor total de las
propiedades como resultado de proyectos de infraestructura (es decir, si el precio de
una propiedad aumenta en 50.000 libras esterlinas, sólo se captará un porcentaje de
esas 50.000 libras esterlinas).
La mayoría de los ejemplos de este tipo de mecanismo financiero, si no todos, se han
probado en ciudades más grandes; Hong Kong, Singapur, Los Ángeles y Londres. No
hay todavía ejemplos claros de que esto se haya probado en ciudades pequeñas y
medianas.

Historial
En algunas ciudades de todo el mundo se han aplicado con éxito mecanismos de financiación
del tipo del impuesto de timbre sobre la tierra. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de
los casos exitosos se han producido en ciudades mucho más grandes que las que pueden
considerarse como una ciudad de tamaño pequeño a mediano. Hong Kong, Singapur y Los
Ángeles han aplicado con éxito diferentes variaciones de este mecanismo de financiación.
Tanto Hong Kong como Singapur han utilizado la recaudación del impuesto de timbre sobre
la tierra para financiar proyectos de transporte. Hui, Ho y Ho (2004) constataron que una de
las razones del éxito continuado de este mecanismo, tanto en Singapur como en Hong Kong,
era la densidad extremadamente alta de estas ciudades y la cantidad de personas que
utilizarían la infraestructura de transporte en una zona determinada. En Los Ángeles hay dos
planes de este tipo, conocidos como propuesta A y propuesta C, que han contribuido a reducir
la congestión del tráfico mediante la financiación de mejoras en el sistema de metro y la
introducción de carriles de uso compartido de automóviles (Los Ángeles Metro, 2018).
Si bien no está financiado por este tipo de impuesto, se ha realizado una gran cantidad de
investigaciones sobre cómo el impuesto podría haber funcionado en la financiación del nuevo
sistema de ferrocarril ligero de la Costa de Oro, que se inauguró en 2014 (Keolis Downer,
2015). La Costa de Oro es una ciudad de Australia de aproximadamente 600.000 habitantes,
que será la sede de los Juegos de la Commonwealth de 2018 (Murray, 2016). Murray (2016)
trató de investigar los beneficios económicos de este nuevo sistema de metro ligero,
examinando el grado en que la reducción del tiempo de viaje y la mejora de la accesibilidad a
las propiedades cercanas al corredor de metro ligero se tradujo en un aumento del valor de
las propiedades. El estudio de Murray encontró que el proyecto de tren ligero de la Costa de
Oro aumentó el valor de las propiedades en el área colectivamente en al menos 300 millones
de dólares australianos. Esto equivale a aproximadamente el 25% del costo total del proyecto,
que se estimó en alrededor de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, cabe señalar que el
valor total del aumento del valor de la propiedad sería imposible de captar, ya que no sería
realista gravar a un propietario de 50.000 libras esterlinas si su propiedad hubiera aumentado
de valor en esa cantidad. No obstante, Murray destacó el hecho de que estos datos pueden
utilizarse para fundamentar futuras decisiones políticas sobre el uso del impuesto de timbre
sobre la tierra.

Estudio de caso: London Crossrail
El transporte público es vital para el éxito de Londres como ciudad global. El Crossrail de
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Londres es un nuevo proyecto de infraestructura urbana que comprende un corredor
ferroviario de alta frecuencia que se extiende desde el oeste de Londres a través de la ciudad
hasta el este de Londres (Transport for London, 2017). Una vez que todos los tramos del
nuevo enlace estén en funcionamiento en 2019, se espera que el ferrocarril añada un 10%
más de capacidad a la red ferroviaria de Londres. El nuevo proyecto London Crossrail también
contribuirá a la iniciativa de desarrollo sostenible de Londres y reducirá la presión sobre los
servicios ferroviarios existentes en el metro, el ferrocarril nacional y el ferrocarril ligero de los
Docklands. El proyecto Crossrail se extiende desde Maidenhead y el aeropuerto de Heathrow
en el oeste hasta Shenfield y Abbey Wood en el este. El proyecto también tiene por objeto
estimular la renovación urbana en las zonas cercanas a las nuevas estaciones, en particular
en la Isla de los Perros, Woolwich y Abbey Wood, e impulsará el nivel de empleo, reducirá el
tráfico, contribuirá a la calidad del aire y a la sostenibilidad ambiental y mejorará la seguridad
vial en la capital.
El proyecto utiliza una combinación de mecanismos de captación de valor para financiar 4.800
millones de libras esterlinas del presupuesto total de 14.800 millones de libras esterlinas. Esto
equivale a aproximadamente el 32% de las necesidades de financiación de los proyectos.
Este 32% comprende el impuesto de timbre sobre la tierra, así como un impuesto de
infraestructura de la comunidad de la alcaldía (Clark-Jones et.al., 2016). Este gravamen sobre
la infraestructura comunitaria de la alcaldía se introdujo en Londres en 2010 y es un tipo de
mecanismo de captación del valor de la tierra basado en el desarrollo. En un informe publicado
por Transport for London (2017) se sugiere que la financiación de Crossrail tenía su propio
conjunto de problemas singulares, en particular la falta de viviendas asequibles en Londres y,
por lo tanto, un impulso para asegurar que los precios de las propiedades no siguieran
aumentando de manera insostenible.
Los marcos de planificación y las lagunas que de ellos se derivan también han planteado
problemas en el proyecto. Por ejemplo, la adición en 2012 de una cláusula al Marco Nacional
de Políticas de Planificación esbozó que los planes cerca de las estaciones de Crossrail "no
deberían estar sujetos a una escala de obligaciones y cargas políticas tal que su capacidad
de desarrollo viable se vea amenazada" (Transport for London, 2017). Esto a menudo dio
lugar a que los urbanizadores restaran importancia a la viabilidad de sus desarrollos para
evitar tener que pagar el gravamen. El gravamen de la infraestructura comunitaria se cobró a
las empresas que superaban un determinado umbral (aquellas con un valor imponible de más
de 55.000 libras esterlinas) (Greater London Authority, 2011). El objetivo era asegurar que los
locales más pequeños estuvieran exentos y que la carga recayera en las empresas más
grandes, más capaces de absorber el costo.
Como ya se ha mencionado, los ingresos del impuesto de timbre sobre la tierra procedentes
de la enajenación de propiedades en la zona de influencia del proyecto se utilizaron en el
proyecto Crossrail para financiar parte del desarrollo de la nueva infraestructura. Transport for
London (2017) consideró que captar este aumento de valor en el punto de compra por el
nuevo propietario era el método más simple y directo. Se estableció un marco que implicaba
una asignación zonal del crecimiento del valor en relación con la zona de influencia del nuevo
plan de transporte. El impuesto territorial sobre el timbre no era popular cuando se introdujo
por primera vez, pero la consulta pública y el aumento del valor de la tierra que han resultado
del Crossrail, han dado lugar progresivamente a una mayor aceptación pública del impuesto.
Independientemente de los inconvenientes, el Proyecto Crossrail de Londres fue capaz de
captar los valores previstos de los ingresos independientemente del clima económico. Según
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Sintropher (2015), el uso del impuesto sobre el terreno y el gravamen sobre la infraestructura
comunitaria para financiar el Crossrail ha sido relativamente bien recibido. En 2013/14 se
recaudó hasta el 98,4% del monto previsto de ingresos mediante el Impuesto sobre el Terreno
de Timbres y Estampillas (Transport for London, 2017). Según la Institución de Ingenieros
Civiles (2017), se prevé que el proyecto Crossrail se inaugure en 2019 a tiempo y dentro del
presupuesto, y que los londinenses y los viajeros disfruten pronto de sus beneficios.

Grupos específicos...
Dado que el proyecto Crossrail de Londres se ha financiado mediante diversos métodos de
captación del valor de la tierra, uno de los cuales es el impuesto sobre la tierra de los derechos
de timbre, hay múltiples grupos destinatarios en este caso. En el caso del Impuesto sobre
Tierras de Timbre, el grupo objetivo son los propietarios de tierras. El impuesto sobre la
infraestructura comunitaria de las alcaldías, que constituye otra parte de la financiación, está
destinado a los promotores inmobiliarios de la zona de influencia, a saber, los municipios de
Londres que tratan de beneficiarse del Crossrail.

Línea de tiempo
La Ley del Crossrail, que estableció el marco jurídico para la construcción del proyecto
Crossrail, recibió la sanción real en julio de 2008 (Crossrail, 2018). Para entonces ya se había
establecido la ruta del nuevo proyecto y se había acordado la financiación del conjunto. El
proyecto de construcción comenzó en 2012 y estará en pleno funcionamiento a fines de 2019.
El uso de los recibos del impuesto sobre el timbre como mecanismo de financiación del
proyecto continuará entre 24 y 31 años, hasta que se devuelva la cantidad prestada (Greater
London Authority, 2011).

Especificaciones técnicas
El proyecto Crossrail de Londres se financió mediante diversas fuentes, y aproximadamente
un tercio de la financiación procedió de los mecanismos de captación del valor de la tierra.
Este tercio fue entonces separadas en porciones que incluyen la recaudación del impuesto de
timbre sobre la tierra y el gravamen sobre la infraestructura de la comunidad de la alcaldía,
ambas contribuyendo con su parte a la financiación del proyecto Crossrail. Parte del impuesto
sobre la tierra del impuesto de timbres y estampillas, procedente de la compra de propiedades
en los distritos de Londres considerados zonas de influencia, se destinó al Crossrail. Esto dio
lugar a tasas más elevadas del impuesto sobre el terreno del impuesto de timbre en esas
zonas.

Objetivos declarados
El objetivo de utilizar el impuesto territorial sobre el timbre como método de financiación del
Crossrail era aumentar los ingresos y reducir colectivamente la carga de otros métodos de
financiación necesarios para la nueva infraestructura, como la financiación del Gobierno.

Beneficios
La utilización del impuesto de timbre sobre la tierra como mecanismo de financiación ha
demostrado ser beneficiosa en el caso del proyecto Crossrail. Junto con otros mecanismos
de captación del valor de la tierra, ha proporcionado aproximadamente un tercio de los 14.800
millones de libras esterlinas de financiación necesaria para el proyecto, que se prevé que se
entregará dentro del presupuesto. Por consiguiente, la utilización del impuesto sobre la tierra
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del impuesto de timbre como mecanismo de financiación ha dado lugar a una reducción
sustancial de la presión sobre otras fuentes de financiación. Aunque inicialmente fue algo
impopular, el fuerte aumento del valor de los terrenos en torno a los nodos de tránsito del
Crossrail y la creciente reurbanización de esas zonas también ha significado que el público
ha apoyado en su mayor parte el aumento de los tipos impositivos.

Inconvenientes
Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto Crossrail no ha estado libre de sus
propios problemas. En cuanto al gravamen sobre la infraestructura comunitaria, a veces
también se abusó de las cláusulas para proteger a determinadas empresas y asegurar que
los promotores no se vieran disuadidos de proyectos en las zonas de influencia. En cuanto al
elemento del impuesto sobre los terrenos del impuesto sobre el timbre, las investigaciones
sugieren que no hubo problemas importantes con el mecanismo de financiación, aparte de la
oposición pública inicial a la idea. Sin embargo, se comprobó que se había reducido
considerablemente con el tiempo cuando el público vio los beneficios del proyecto y el valor
de las tierras en las zonas de influencia aumentó sustancialmente como resultado.

Evaluación
El impuesto territorial sobre el timbre como mecanismo de financiación es un método
relativamente satisfactorio para obtener una proporción de la financiación de los proyectos de
transporte. Se deben examinar cuidadosamente los casos individuales, así como los retos y
riesgos y, por consiguiente, la aplicabilidad de utilizarlo como mecanismo de financiación. Hay
que reiterar que el impuesto sobre el timbre fiscal sólo puede utilizarse normalmente como
complemento de otros mecanismos de financiación, ya que por lo general sólo se obtendrá
una proporción de los fondos para proyectos de infraestructura.

Impuesto de timbres y estampillas Impuesto sobre la tierra y ciudades
S-M
Aunque la experiencia de los mecanismos de financiación del impuesto sobre el timbre en las
ciudades pequeñas y medianas es actualmente limitada, debería considerarse activamente la
utilización de esos mecanismos. El proyecto Crossrail de Londres y su recaudación del
impuesto sobre los terrenos con derechos de timbre funcionó bien, pero Londres es una
ciudad de por lo menos 8 millones de habitantes. Una vez terminado el proyecto, las
investigaciones determinaron que el proyecto de ferrocarril ligero de Gold Coast en Australia,
una ciudad considerablemente más pequeña de 600.000 habitantes han podido conseguir
una proporción significativa de la financiación necesaria mediante la recaudación del impuesto
de timbre sobre la tierra. Al haber menos fondos gubernamentales disponibles en las ciudades
pequeñas y medianas, la captación de aumentos apropiados del valor de la tierra debería
considerarse ciertamente como un método para obtener financiación para proyectos de
transporte.

Directrices para la aplicación
•

•

La consulta pública debe estar al frente y en el centro de toda la aplicación para
asegurar que el público sea consciente de manera clara y coherente de los beneficios
del impuesto.
El aumento de la tasa del impuesto de timbre sobre la tierra sólo debería aplicarse en
las zonas de influencia en torno a la infraestructura de transporte nueva o mejorada.
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•
•
•

El impuesto debe ser proporcional a la accesibilidad de la propiedad al nuevo
transporte público, y no tan alto que impida el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Los residentes actuales (los que no venden sus propiedades) deberían estar exentos
del pago de la tasa.
Siempre debe haber otros mecanismos de financiación para apoyar la recaudación del
impuesto sobre el timbre en la financiación de proyectos de transporte, ya que este
método por sí solo no puede "autofinanciar" los proyectos.

Resumen
El impuesto territorial sobre el timbre puede considerarse un mecanismo de financiación de
los sistemas de transporte en las ciudades pequeñas y medianas. El impuesto de timbre sobre
la tierra se paga sobre las propiedades cuando se compran. Hay pruebas sustanciales que
ponen de relieve el efecto positivo que la infraestructura de transporte tiene en el valor de las
propiedades. La captación de este aumento del valor de las propiedades se conoce como
captación del valor de la tierra, y la utilización del impuesto sobre las tierras con derechos de
timbre como herramienta para la captación del valor de la tierra debería considerarse en
profundidad. El uso del Impuesto Territorial del Impuesto sobre el Sello tiene ventajas, entre
ellas, que los que más se benefician de la infraestructura pagan más, y que el impuesto es
relativamente fácil de supervisar y regular. En los proyectos futuros deberían considerarse
cuidadosamente los desafíos y riesgos, como la falta de ejemplos en las ciudades pequeñas
y medianas, la opinión pública negativa, en particular para empezar, y la necesidad de que
los proyectos complementen la financiación con otras fuentes sustanciales. Si bien no se
utilizó en el caso del proyecto de ferrocarril ligero de la Costa Dorada, en una investigación
sustancial se comprobó que la utilización de la captación del valor de la tierra mediante el
impuesto sobre la tierra del impuesto sobre el timbre podría haber recaudado una proporción
sustancial de la financiación del proyecto. El proyecto Crossrail de Londres como estudio de
caso muestra que la utilización del impuesto sobre las tierras con derechos de timbre como
mecanismo de financiación puede funcionar muy bien. Junto con un gravamen sobre la
infraestructura comunitaria de la alcaldía, un mecanismo adicional de captación del valor de
la tierra, se recaudó de esta manera alrededor del 32% de los fondos del proyecto. Con
respecto a la aplicación, se recomienda una serie de puntos clave para poner en práctica este
mecanismo de financiación en una ciudad pequeña o mediana. La consulta pública debería
desempeñar un papel crucial en la aplicación del impuesto para asegurar que el público sea
consciente de manera clara y coherente de los beneficios del impuesto. El aumento de las
tasas del impuesto de timbres y estampillas sobre la tierra sólo debería producirse cerca de
una infraestructura de transporte nueva o mejorada y el aumento de las tasas debería ser
proporcional a la accesibilidad de la propiedad a esta infraestructura. A través de la
investigación también se recomienda que los residentes actuales no paguen un cargo y que
el impuesto territorial del impuesto de timbre se apoye con otros mecanismos de financiación,
ya que sólo puede proporcionar una parte de los fondos para grandes proyectos de
infraestructura. Se debería considerar la posibilidad de aplicar el impuesto sobre el patrimonio
de timbres y estampillas como un mecanismo de financiación innovador para proyectos en
ciudades pequeñas y medianas de toda Europa.
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Enlaces útiles
Proyecto ferroviario de la Cruz de Londres
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/land_value_capture_report_transport_for_londo
n.pdf
Tren Ligero de la Costa Dorada
http://www.uq.edu.au/economics/abstract/566.pdf
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Apéndice C.5 Características
fundamentales de la
financiación de la lotería
•
•
•
•
•
•

Los recursos para la financiación de la lotería se generan a través de la
movilización de los beneficios obtenidos de las loterías
Los gobiernos y las ONG utilizan los fondos para invertir en "buenas causas".
La financiación está disponible para organizaciones sin fines de lucro y de
caridad, gobiernos locales, organizaciones educativas y particulares
Para obtener financiación para un proyecto, se debe presentar una solicitud que
identifique la necesidad de inversión
Se dispone de diversos fondos para proyectos de patrimonio y acceso a la
naturaleza, planes de viaje activo y transporte comunitario, entre otros
La financiación de la lotería tiende a ser una fuente de ingresos única e irregular

Breve descripción
La financiación de la
lotería es la financiación
movilizada a través de las
ganancias generadas por
las loterías, que son una
forma de juego, que
implica el sorteo de
premios, incluyendo la
lotería, los terminales
electrónicos, y los juegos
de azar instantáneos.
juegos (PNUD, 2018). La financiación de la lotería está disponible para varios tipos de
organizaciones, como organizaciones sin ánimo de lucro o de caridad, gobiernos locales,
educación o individuos para ponerla al servicio de "buenas causas". Para obtener financiación
de la lotería, el solicitante de la financiación suele seguir un proceso estándar de solicitud en
línea, y un distribuidor de financiación de la lotería designado decide entonces si el proyecto
es aplicable para la financiación. Sin embargo, a veces la obtención de financiación es
competitiva y los proyectos deben participar en concursos para ganar los fondos (Lotería
Nacional, 2018a).

Antecedentes
Loterías: Un fondo
Los primeros indicios de una lotería se remontan al año 205 a.C., donde el juego "Keno" fue
jugado por la dinastía china Han y se cree que las loterías durante esta época se utilizaron
para ayudar a financiar proyectos gubernamentales como la Gran Muralla China. Las loterías
son ahora comunes en todo el mundo, tanto en las economías desarrolladas como en las
emergentes, y la Asociación Mundial de Loterías informó recientemente de que en 2015, más
de 261.000 millones de dólares de los EE.UU. fueron generados por las loterías nacionales
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de los miembros que presentaron informes, lo que constituye aproximadamente la mitad del
número total de loterías en todo el mundo (Asociación Mundial de Loterías, 2016).
Hay dos tipos de loterías:
1. Loterías Nacionales
El tipo más común de lotería es la "lotería nacional". Las loterías nacionales son
administradas por las autoridades públicas o se conceden licencias a operadores
privados tras un proceso de licitación. Generalmente, las loterías nacionales tienden a
tener fórmulas de asignación similares, donde aproximadamente el 70 por ciento de
los ingresos se destina a los premios, el 3-7 por ciento a los gastos de funcionamiento,
y el 25 por ciento es tomado por el estado para distribuirlo a buenas causas.
2. Loterías de caridad
El segundo tipo de lotería es una "lotería de caridad", que es similar a la lotería nacional
pero a menor escala, y es iniciada por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
para movilizar recursos para la financiación de buenas causas. Las loterías de
beneficencia tienden a beneficiarse de la reducción de impuestos sobre las ganancias
obtenidas.
En cuanto a los requisitos legales para las loterías nacionales y de beneficencia, hay
comparativamente pocos. En la mayoría de los países desarrollados, el entorno jurídico que
rodea a las loterías tiende a formarse a partir de la ley que establece la lotería nacional o del
marco reglamentario del sector de los juegos de azar. En algunos casos, hay también leyes
que establecen que el Estado puede asignar un porcentaje de los ingresos de la lotería a
sectores o causas específicas. En los países en desarrollo, los requisitos legales para las
loterías suelen ser inexistentes, sin que exista una autoridad encargada de la supervisión y
sin una legislación que abarque los juegos de azar.
Además, las inversiones necesarias para establecer una lotería también son bajas y no suelen
requerir grandes inversiones iniciales. Las inversiones iniciales pueden incluso anularse si la
administración se subcontrata a operadores privados, ya que se puede hacer un intercambio
por una comisión sobre las ventas. Además, los gastos de funcionamiento y de explotación
también tienden a ser un bajo porcentaje del volumen de negocios generado (PNUD, 2018).

Financiación de la lotería: Hechos claves
La financiación de la lotería es ahora un fenómeno mundial, que contribuye a buenas causas
en todo el mundo, como las instalaciones deportivas comunitarias, el transporte sostenible, el
patrimonio, el acceso a la naturaleza y los viajes activos (Lotería Nacional, 2018b). Las
estadísticas anuales más recientes, de 2015, comunicadas por la Asociación Mundial de
Loterías, muestran que el 29% (76.000 millones de dólares de los EE.UU.) de los ingresos
generados por los miembros informantes se recaudaron para buenas causas (Asociación
Mundial de Loterías, 2016).
Como se mencionó anteriormente en este informe, la financiación de la lotería se genera por
la movilización de los beneficios obtenidos de las loterías. La movilización de los beneficios
tiende a ser responsabilidad de los gobiernos y las ONG. El monto de los ingresos que pueden
movilizarse depende en gran medida de ciertas variables, como el pago de los premios de la
lotería, la venta de billetes y la comisión de los minoristas, y por lo tanto puede variar de un
año a otro (Oficina Nacional de Auditoría, 2017). Estos ingresos tienden a separarse de los
presupuestos nacionales y, por lo tanto, no están sujetos a las mismas restricciones legales
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que los impuestos y otras actividades que generan ingresos, lo que hace que la financiación
de la lotería sea una forma más rápida y fácil de recaudar y asignar recursos.
Por lo general, los fondos de la lotería se gastan en el país de origen. Sin embargo, hay casos
en los que también se asignan algunos fondos a proyectos en el extranjero como ayuda, para
asegurar alimentos y medicinas. A pesar de lo que se dice, hasta ahora no hay ninguna lotería
mundial creada para financiar el desarrollo.
Las organizaciones que pueden solicitar financiación suelen incluir organizaciones sin ánimo
de lucro o de caridad, gobiernos locales, organizaciones educativas o individuos. Debido al
limitado monto de la financiación, las organizaciones interesadas en la financiación de sus
proyectos normalmente deben pasar por un proceso de solicitud en línea, en el que presentan
un caso comercial para su proyecto (Lotería Nacional, 2018a). Las decisiones sobre dónde y
cómo se gasta la financiación son generalmente tomadas por las autoridades públicas. A
menudo, los administradores de lotería (gobiernos y ONG) crean o eligen diversas
organizaciones para que se encarguen de asignar los fondos a proyectos específicos (PNUD,
2018). En algunos casos, se organizan concursos para "ganar" fondos para tipos específicos
de proyectos, por ejemplo, proyectos que ayuden a reducir la contaminación del aire o
proyectos que ayuden a reducir la pobreza en una comunidad (Lotería Nacional, 2018a).
Los interesados que participan en la financiación de la lotería figuran en el cuadro C3 infra (PNUD,
2018).
Cuadro C3 Interesados en la financiación de la lotería (PNUD 2018)
Interesados

Descripción

Entidad/es reguladoras

Autoridad(es) gubernamental(es) responsable(s) de desarrollar y supervisar
la legislación relativa a las loterías.

El comprador

Los compradores de billetes de lotería (particulares).

El vendedor

Los vendedores de billetes de lotería. A menudo los distribuidores públicos y
privados intermedian entre la entidad que emite los boletos y los
compradores. Para vender los billetes de lotería se pueden utilizar varios
canales de venta al por menor.
El fondo estatal, ONG u operador con licencia que recibe los procedimientos
de la lotería.
El departamento gubernamental, ONG o proyecto que recibe una
subvención.

El propietario
El beneficiario final

El atractivo de la financiación de la lotería
•

•
•

•

La financiación de la lotería puede generar importantes ingresos adicionales, que
pueden contribuir a algunos o a todos los costos de la nueva infraestructura de
transporte público y de los sistemas de movilidad.
La financiación de la lotería puede permitir que los sistemas de transporte y movilidad
urbanos dependan menos de la financiación del Estado.
La obtención de subvenciones para la financiación de la lotería permite la flexibilidad
de obtener también financiación de otras fuentes sin necesidad de elaborar estructuras
jurídicas o empresas mixtas (Big Lottery Fund, 2005).
El riesgo para el distribuidor de la financiación es menor debido a que no existe un
compromiso de financiación a largo plazo, lo que podría hacer que fuera más probable
que probara una serie de proyectos innovadores, como proyectos de viajes sostenibles
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•

•

o activos (Big Lottery Fund, 2005).
La obtención de fondos es rápida, con un breve plazo entre la solicitud y la recepción
de los fondos, ya que la financiación de la lotería está separada del presupuesto
nacional y, por lo tanto, hay menos restricciones legales (PNUD, 2018).
Da a la comunidad local la oportunidad de apoyar un proyecto contribuyendo a la
solicitud de financiación.

Desafíos y riesgos
•

•

•

•

La financiación de la lotería tiende a ser una fuente de ingresos única o irregular. Por
consiguiente, no se puede confiar en ella como fuente de ingresos de referencia para
financiar todos los proyectos de transporte público.
Los presupuestos de financiación de la lotería dependen en gran medida de la venta
de billetes, las comisiones de los minoristas y los pagos de premios, y por lo tanto
pueden variar sustancialmente. Por consiguiente, si un organización depende de la
financiación de la lotería, cualquier recorte presupuestario podría tener graves
repercusiones negativas (Oficina Nacional de Auditoría, 2017; Gobierno de Escocia,
2017).
El mecanismo de financiación no incentiva la buena planificación o el gasto. Los
distribuidores de fondos no tienen responsabilidad en el éxito del proyecto, y tiende a
haber una cultura de "financiar y olvidar". Por lo tanto, corresponde únicamente al
receptor de la subvención invertir el dinero de la manera más eficiente (Big Lottery
Fund, 2005; PNUD, 2018).
Los distribuidores de fondos tienden a no tener la capacidad suficiente para identificar
proyectos y organizaciones financiables (PNUD, 2018). Por lo tanto, existe el riesgo
de que se pasen por alto algunas aplicaciones de proyectos de transporte y movilidad
sostenibles financiables.
Sólo sería posible beneficiarse de este tipo de financiación en los países de la UE que
tienen loterías.

Historial
El uso de la financiación de la lotería para financiar específicamente los sistemas de transporte
y movilidad sostenibles en las ciudades de tamaño S-M es actualmente limitado. En general,
la financiación de la lotería tiende a utilizarse para promover resultados sociales y ambientales
(PNUD, 2018). Sin embargo, hay algunos casos en que se han concedido subvenciones de
lotería para proyectos de infraestructura comunitaria, como nuevos puentes, autobuses de
enlace y conexiones más fáciles a las rutas de ciclismo (Big Lottery Fund, 2018; Lotería
Nacional, 2018b; Ystwyth Transport, 2018).
En la mayoría de los casos, la financiación de la lotería ha sido una forma exitosa de financiar
iniciativas puntuales de desarrollo comunitario. Sin embargo, hay algunos ejemplos de
comunidades que han dependido en gran medida de la financiación de la lotería como fuente
de ingresos de referencia para financiar proyectos deportivos y culturales locales, que luego
se han visto amenazados tras grandes reducciones de los ingresos de la lotería (Gobierno de
Escocia, 2017).
En el siguiente estudio de caso se explicará un ejemplo de cómo se ha utilizado la financiación
de la lotería para financiar iniciativas comunitarias en el Reino Unido.

Estudio de caso: Financiación de la Lotería Nacional del Reino Unido
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La financiación de la Lotería Nacional del Reino Unido es apoyada por la Lotería Nacional. El
objetivo general de la Lotería Nacional es maximizar los beneficios de las buenas causas
mediante la venta de billetes de lotería de una manera eficiente y socialmente responsable.
Hasta ahora, la Lotería Nacional ha apoyado más de 525.000 buenas causas con más de
37.000 millones de libras esterlinas desde que comenzó en 1994, y los proyectos que se
benefician de la financiación de la Lotería Nacional van desde proyectos emblemáticos hasta
pequeñas subvenciones para grupos comunitarios o individuos. La financiación de la Lotería
Nacional también contribuye a eventos puntuales como los Juegos Olímpicos de Londres
2012 y los eventos del milenio (Oficina Nacional de Auditoría, 2017).

Distribuidores de fondos
Los ingresos generados por la Lotería Nacional para causas nobles se destinan al Fondo de
Distribución de la Lotería Nacional. Las decisiones sobre dónde y cómo se invierten los fondos
están en manos de doce organizaciones especializadas, elegidas por el Gobierno por su
experiencia y conocimientos, para asegurarse de que el dinero vaya donde más se necesita.
Los doce distribuidores del Fondo de Distribución de la Lotería Nacional son los siguientes
(Oficina Nacional de Auditoría, 2017):

Las artes
•

Consejo de las Artes de Inglaterra

•
•
•
•

Instituto de Cine Británico
Consejo de las Artes de Gales
Consejo de las Artes de Irlanda del Norte
Escocia creativa

Deporte
•
•
•
•
•

Sport England
Deporte en el Reino Unido
Deporte Escocia
Sport Irlanda del Norte
Sport Wales

El patrimonio nacional
•

Fondo de la Lotería del Patrimonio

Caridad, educación, medio ambiente y salud
•

Gran fondo de lotería

El Fondo de la Gran Lotería tiende a recibir la mayor proporción de los ingresos de la lotería;
durante el año que finaliza en marzo de 2017, el 40 por ciento del total de los ingresos de la
lotería para buenas causas se destinó a esta organización para financiar proyectos
relacionados con la caridad, la educación, el medio ambiente y la salud. El Fondo de Lotería
Heritage también recibe una gran proporción; el 20 por ciento durante el año que termina en
marzo de 2017. El 40 por ciento restante se dividió en partes iguales entre las artes y los
deportes (Oficina Nacional de Auditoría, 2017).

Proyectos financiados por la Lotería Nacional
Hay varios tipos de programas de financiación disponibles a través de cada distribuidor, y
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actualmente hay un total de 51 programas. Por ejemplo, Awards for All (Inglaterra) es un
programa de financiación dirigido por el Fondo de la Gran Lotería y ofrece a los grupos
comunitarios subvenciones de entre 500 y 10.000 libras esterlinas para proyectos sanitarios,
educativos, ambientales y comunitarios que tienen por objeto mejorar las comunidades locales
y la vida de las personas más necesitadas. También se dispone de subvenciones de mayor
cuantía; el programa "Llegar a las comunidades", también dirigido por el Gran Fondo de la
Lotería, financia proyectos destinados a colmar lagunas en las estrategias locales, y ofrece
financiación de más de 10.000 libras esterlinas (Lotería Nacional, 2018b).
Los tres proyectos siguientes son ejemplos de proyectos relacionados con el transporte y la
movilidad, financiados por los distribuidores de fondos de la Lotería Nacional. Los proyectos
de transporte y movilidad suelen ser financiados por el Fondo de la Gran Lotería.

Transporte de la Comunidad Rural de Holsworthy, Devon
El proyecto de transporte de la comunidad rural de Holsworthy fue financiado por el Gran
Fondo de la Lotería. Holsworthy recibió 323.484 libras esterlinas para proporcionar un nuevo
servicio de transporte para las personas mayores aisladas de la comunidad local, muchas de
las cuales son discapacitadas. Los fondos se destinaron a la compra de minibuses accesibles
para sillas de ruedas que llevaran a las personas a las ciudades locales para realizar viajes
diarios, actividades y compras. Los servicios se dirigen a aldeas aisladas específicas que
actualmente no tienen un servicio de autobuses (Big Lottery Fund, 2018).

Proyecto Reach Out Transporte Ystwyth
Ystwyth Community Transport obtuvo una subvención del Fondo de la Gran Lotería para
financiar el proyecto Reach Out durante 3 años. Reach Out es un nuevo proyecto para ayudar
a ampliar los horizontes de los jóvenes de las tierras altas de Ceredigion y Tregaron,
proporcionando transporte en dos minibuses. El proyecto Reach Out está dirigido a grupos de
jóvenes rurales y aislados que se encuentran geográficamente en desventaja por la falta de
conexiones de transporte (Seabrook, 2016; Ystwyth Transport, 2018).

Proyecto Sustrans Connect2
El proyecto Connect2 de Sustrans fue financiado por el Gran Fondo de la Lotería, recibiendo
una subvención de 50 millones de libras esterlinas después de que el público del Reino Unido
votara el proyecto como ganador del concurso de la lotería People's Millions en diciembre de
2007 (Travel Shropshire, 2018). El objetivo de Connect2 era mejorar los viajes cotidianos en
las comunidades de todo el Reino Unido mediante la construcción de nuevos puentes sobre
carreteras, ferrocarriles y ríos, y su vinculación con las redes de caminatas y ciclismo para
facilitar a millones de personas el desplazamiento en bicicleta y a pie en sus viajes cotidianos.
Entre 2008 y 2013, Sustrans desarrolló 84 nuevas redes de ciclismo y caminatas en Inglaterra,
Escocia y Gales. Cada proyecto se diseñó y construyó para satisfacer de la mejor manera
posible las necesidades de las comunidades locales y otros interesados (Lotería Nacional,
2018).

Beneficios
•

•

Los distribuidores de fondos de la Lotería Nacional pueden proporcionar
subvenciones para financiar plenamente los proyectos comunitarios, de modo que
las comunidades locales no necesitan recaudar fondos adicionales.
Enorme flexibilidad en la cantidad de fondos que la Lotería Nacional proporcionará.
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•
•

•
•

Rápido tiempo de respuesta entre la solicitud y la recepción de la financiación.
Ya hay ejemplos de casos en los que la Lotería Nacional ha apoyado proyectos de
transporte y movilidad sostenibles en el pasado, lo que demuestra que reconocen su
importancia.
La financiación es otorgada por distribuidores con experiencia en ciertas áreas, lo que
significa que es más probable que inviertan en proyectos que valgan la pena.
La Lotería Nacional tiene un gran presupuesto para financiar buenas causas, por lo
que es más probable que un solicitante de financiación tenga éxito.

Inconvenientes
•
•

Una fuente de financiación única. No se puede confiar en la financiación futura.
Si bien los distribuidores tienen conocimientos especializados en determinadas
esferas, ello no significa necesariamente que vayan a invertir en los proyectos más
financiables, ya que el éxito del proyecto no les afecta.

Evaluación
La financiación de la Lotería a través de la Lotería Nacional ha demostrado ser un mecanismo
de financiación exitoso para proyectos comunitarios que incluyen proyectos de transporte y
movilidad sostenibles. La Lotería Nacional proporciona financiación para proyectos tanto
pequeños como grandes, con gran flexibilidad en cuanto a la cantidad de fondos que se
pueden dar. Además, hay muchos ejemplos de casos en que se ha dado financiación a
proyectos que no tienen su sede en grandes ciudades. Esto es distinto de otros tipos de
financiación, como la financiación con cargo al presupuesto del gobierno, que tiende a dar
prioridad a los proyectos en grandes regiones urbanas como Londres y Manchester.
A pesar del éxito general de la financiación a través de la Lotería Nacional, este mecanismo
de financiación no proporciona una fuente de ingresos de referencia fiable y no se puede
confiar en él para la financiación futura de los proyectos. Además, la Lotería Nacional no es
una organización de financiación que invierte únicamente en transporte y movilidad
sostenibles.

Financiación de la lotería y ciudades S-M
•

•

•
•

La financiación de la lotería es adecuada tanto para las zonas urbanas pequeñas y
medianas como para las zonas más grandes, y se pueden aplicar los mismos métodos
de aplicación para cada una de ellas.
Hay pocos criterios sobre quién puede solicitar financiación de la lotería. La
financiación tiende a darse a organizaciones sin ánimo de lucro o de caridad, al
gobierno local, a organizaciones educativas o a individuos.
Proporciona una sólida fuente de ingresos para proyectos de transporte y movilidad
sostenibles, sin que ello implique préstamos y deudas.
Se ha demostrado que es eficaz para aumentar la oferta de transporte sostenible y la
capacidad de viajar activamente.

Directrices para la aplicación
•
•

Inscríbete en las organizaciones de financiación de loterías disponibles en tu país o ciudad.
Normalmente, habrá una página de búsqueda en los sitios web de las loterías en la
que se pueden identificar los criterios para buscar programas de financiación
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•

•
•

pertinentes.
Cuando solicite financiación, desarrolle un plan de negocios sólido para su proyecto,
que demuestre exactamente por qué necesita la financiación. Para hacer esto:
o Hable con personas con experiencia en el campo de su proyecto
o Investigar la escala de la necesidad de inversión en su proyecto
o Incluir estadísticas locales como el nivel de población en situación de
privación o sin acceso a las conexiones de transporte público
o Destaque cómo su proyecto cumplirá algunos de los objetivos identificados
en la política local, regional y nacional
o Muestra cómo tu proyecto marcará la diferencia
La orientación del Fondo de la Gran Lotería sobre la obtención de fondos y la
planificación de proyectos exitosos es útil para solicitar financiación.
Busca en los medios de comunicación cualquier concurso de lotería que ofrezca
financiación como premio.

Enlaces útiles
Orientación para obtener financiación y solicitar proyectos exitosos - Big Lottery Fund
2018 https://www.biglotteryfund.org.uk/funding/funding-guidance/applying-forfunding
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Apéndice C.6 Características
principales de la captura
voluntaria
•

•
•

Trato o asociación entre los promotores o propietarios y una autoridad local, en
el que el promotor se compromete voluntariamente a pagar una parte o la
totalidad de los costos de un proyecto de infraestructura.
Recauda ingresos adicionales para proyectos de infraestructura, al tiempo que
proporciona un retorno de la inversión al promotor o al propietario de la propiedad.
Una fuente de ingresos única o irregular.

Breve descripción
La captura voluntaria es un acuerdo o
asociación entre los promotores o
propietarios y una autoridad local, en el que
los promotores o propietarios ofrecen una
contribución voluntaria para sufragar los
costos de un proyecto de infraestructura
pública
.
Las
contribuciones
voluntarias
tienden
a
ofrecerse cuando el promotor o el
propietario de la propiedad calcula que
los beneficios que recibirán de la provisión de infraestructura pública, superan el costo de
invertir en ella.

Antecedentes
La captura voluntaria es un mecanismo que se ha hecho cada vez más popular para financiar
proyectos de infraestructura urbana en los últimos años. Se basa en el concepto de "captación
de valor", la idea de que parte de los beneficios financieros obtenidos por un promotor o
propietario como resultado del suministro de nueva infraestructura se capta e invierte en el
costo de construcción y mantenimiento de la infraestructura. A diferencia de otros tipos de
captación de valor que implican impuestos y cargos obligatorios aplicados por el Estado a los
promotores y propietarios que se benefician de la mejora del valor (por ejemplo, a través del
impuesto sobre la propiedad, los cargos y las tasas de impacto del promotor), la captación
voluntaria se recibe a discreción del propio promotor o propietario (Enoch et al. 2005).
La captura voluntaria se recibe generalmente cuando un promotor o propietario calcula que
una mejor infraestructura pública creará un beneficio financiero para ellos mismos al aumentar
el valor de un desarrollo o al incrementar las rentas que se pueden cobrar. Si este es el caso,
el promotor o propietario puede decidir que tiene sentido comercial para ellos celebrar un
acuerdo voluntario para pagar parte o la totalidad de los costos involucrados (Enoch, Potter e
Ison 2005). Por ejemplo, si una empresa de transporte por carretera se beneficiaría de una
mejora de la conexión por carretera entre el depósito y la autopista, puede financiar felizmente
nuevas mejoras de la carretera si los costos son inferiores a los beneficios financieros que
obtendría la empresa. Del mismo modo, si un promotor se beneficiaría de tener una estación
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más cercana a su desarrollo gracias al aumento de los precios de las propiedades, puede
contribuir a la financiación de una nueva estación. Las contribuciones voluntarias para la
infraestructura de transporte sostenible asociada también pueden acelerar la aceptación de
una urbanización propuesta y permitir que el promotor o el propietario de la propiedad tenga
más que participan en el proceso de diseño, asegurando así que la infraestructura financiada
satisfaga sus necesidades (Hayford, 2017).
Hay dos tipos comunes de captura voluntaria:
1. Tarifas de conexión: Los derechos de conexión son el tipo más simple de captura
voluntaria y son una contribución única de los promotores o propietarios de
propiedades propuestas y existentes para una conexión física a un servicio público
municipal existente, como una estación de tren o de autobús.
2. Reparto de beneficios: En otro nivel, la distribución de beneficios (también conocida
como planes de desarrollo conjunto) es cuando tanto el sector público como el privado
reconocen el beneficio de desarrollar la infraestructura local y, por lo tanto, llegan a un
acuerdo (a menudo legalmente vinculante) para desarrollar conjuntamente esa
infraestructura. La participación en los beneficios tiende a darse cuando la inversión
en infraestructura es comercialmente viable tanto a nivel público como privado, por
ejemplo, el desarrollo conjunto de estaciones de tránsito y edificios de oficinas
cercanos (Enoch, Potter e Ison, 2005).

Atractivo de la captura voluntaria
•

•

•

•

La captura voluntaria puede crear a menudo ingresos adicionales sustanciales, que
pueden contribuir a algunos o a todos los costos de la nueva infraestructura de
transporte público y de los sistemas de movilidad (Enoch, Potter e Ison, 2005).
La financiación de proyectos mediante la captura voluntaria crea incentivos para que
las autoridades locales y los organismos de transporte se aseguren de que los
beneficios del proyecto se materialicen en la práctica (Transport for London, 2017).
La captura voluntaria puede permitir que los sistemas de transporte y movilidad
urbanos dependan menos del financiamiento del Estado, manteniendo al mismo
tiempo las tarifas asequibles para los usuarios (Transport for London, 2017).
Fomenta la participación de la comunidad en el desarrollo del espacio urbano, creando
un sentido de propiedad y aumentando el capital social.

Desafíos y riesgos
•

•

•

•

A diferencia de otros mecanismos de financiación, la captura voluntaria tiende a ser
una fuente de ingresos única o irregular. Por ello, no puede convertirse en una fuente
de ingresos fiable y continua (Enoch, Potter e Ison, 2005).
No es un requisito legal y, por lo tanto, podría ser difícil llegar a acuerdos individuales,
ya que para que la contribución voluntaria a la mejora del transporte sea viable para
los promotores, es necesario que se cumplan una serie de condiciones.
Las áreas en las que es más necesaria la inversión en transporte público y movilidad
pueden no ser las mismas que las áreas en las que las contribuciones voluntarias son
más viables (Enoch, Potter e Ison, 2005).
Los objetivos de un promotor que paga por la mejora del transporte no se
corresponden necesariamente con los objetivos de la comunidad en general y otros
interesados. Encontrar un compromiso que satisfaga a todos los interesados podría
ser un desafío (Hayford, 2017).
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Historial
Se pueden encontrar ejemplos de aplicación satisfactoria de la captación voluntaria para financiar
planes de transporte y movilidad sostenibles en ciudades como Boston, Washington y Toronto,
donde las contribuciones voluntarias han financiado nuevas estaciones de tránsito y conexiones con
las instalaciones de tránsito existentes (Enoch, Potter e Ison, 2005; Smith, 2013).

Estudio de caso: La nueva estación de aterrizaje de Brighton en Boston
El desarrollo de la nueva estación de aterrizaje de Boston, de 15 millones de dólares, fue
financiado en su totalidad por la captura voluntaria. En 2013, New Balance, una empresa de
deportes, solicitó permiso para construir una sede de 500 millones de dólares en el área de
Allston-Boston, con espacio adicional de oficinas para alquilar, un hotel, un complejo deportivo
y espacio de venta al público, ahora conocido como el desarrollo de New Brighton Landing
(Departamento de Transporte de Massachusetts, 2012). A cambio de este permiso, New
Balance acordó financiar todo el desarrollo (y 10 años de mantenimiento) de una nueva
estación de ferrocarril en la zona de Allston-Boston, para aliviar la red de transporte existente
sirviendo como estación de cercanías para el nuevo desarrollo, y para servir al público en
general ayudando a expandir el crecimiento económico, el acceso y la movilidad en el área
local.
New Balance trabajó en asociación con el Departamento de Transporte de Massachusetts
para desarrollar la estación. Tanto New Balance como el Departamento de Transporte de
Massachusetts firmaron un Memorando de Acuerdo que especifica el compromiso de cada
parte en el proceso de diseño y construcción de la estación de tren de cercanías. La estación
fue diseñada de acuerdo con los requisitos del Departamento de Transporte y de la estación
de la MBTA y construida utilizando un plan de gestión aprobado por todas las agencias
federales, estatales y locales.
Aunque New Balance invirtió una cantidad significativa de dinero en la estación, fue sólo el 3
por ciento del costo total del desarrollo de New Brighton Landing, y la compañía pudo
fácilmente cubrir el costo por sí misma. Esto significaba que se podía evitar involucrar a otras
partes en un esquema más complejo de captura de valor (Smith, 2013). Además, se esperaba
que New Balance obtuviera un retorno de la inversión a través de una mayor facilidad para
los empleados que viajaran hacia y desde la sede de New Balance.
En el caso de Boston, se espera que el desarrollo de la urbanización New Brighton Landing y
la estación de trenes de cercanías dé lugar a unos 3.000 puestos de trabajo permanentes, así
como a 400 puestos de trabajo a tiempo completo en la construcción (Departamento de
Transporte de Massachusetts 2012). Charlie Baker, el Gobernador de Massachusetts,
comentó que el nuevo desarrollo era vital para traer nueva actividad económica y empleos al
Gran Boston.

Beneficios
•

•

Ayudó a desarrollar el sistema de transporte local, que no se podía costear con dinero
del gobierno local, proporcionando una estación en una zona que no disponía de
suficiente transporte público.
El promotor privado trabajó en asociación con el Departamento de Transporte local, lo
que significó que la estación se diseñó de acuerdo con los objetivos para el área más
amplia.
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•

La asociación ayudó a hacer crecer la economía local, al mismo tiempo que se creó la
capacidad de la red de transporte público local.

Inconvenientes
•

Fue una inversión única y un contrato de mantenimiento de 10 años. Una vez que el
contrato de mantenimiento expirara, el mantenimiento y el funcionamiento de la
estación tendrían que financiarse con cargo al presupuesto de la ciudad o habría que
encontrar fuentes alternativas de financiación.

Evaluación
La captura voluntaria ha demostrado ser un mecanismo de financiación exitoso para el
desarrollo de la estación de tren de cercanías de New Brighton Landing. En lugar de depender
de diversas fuentes de financiación que habrían creado un modelo de financiación más
inestable, el desarrollo fue financiado en su totalidad por el promotor, eliminando así la
incertidumbre en cuanto a la financiación. El desarrollo dio lugar a importantes mejoras en la
red local de transporte sostenible y recibió el apoyo de una amplia gama de interesados.
A pesar del éxito general del mecanismo de captura voluntaria para este proyecto, Boston no
ha visto un desarrollo tan grande como el de New Brighton Landing, financiado mediante la
captura voluntaria, lo que sugiere que es poco probable que esta escala de inversión
voluntaria en el transporte público sea una ocurrencia común.

Captura voluntaria y ciudades S-M
•

•
•

•

La captura voluntaria es relevante para todos los tamaños de ciudades. Sin embargo,
el tamaño de los ingresos generados por la captura voluntaria diferiría según la escala
de los beneficios (como el aumento de la renta) que los beneficiarios obtendrían al
contribuir a la nueva infraestructura de transporte y movilidad.
La captura voluntaria puede ser eficaz en las zonas donde no existe una infraestructura
de transporte público.
A pesar de que los inversores privados son una fuente de financiación, las autoridades
locales y otros interesados podrían participar en el proceso de adopción de decisiones
en todas las etapas contribuyendo al diseño del plan, asegurando así que se cumplan
los objetivos más amplios de transporte y movilidad sostenibles y que el desarrollo
beneficie a una comunidad más amplia.
La captación voluntaria puede proporcionar un ingreso sólido para financiar proyectos
de transporte y movilidad sostenibles, sin depender de préstamos, subvenciones o
finanzas públicas.

Directrices para la aplicación
Las pruebas sugieren que a menudo los promotores o los propietarios de inmuebles presentan
planes para financiar ellos mismos una infraestructura, como parte de sus planes de
desarrollo. Sin embargo, cuando no es así, se puede utilizar el siguiente enfoque para obtener
contribuciones voluntarias para un proyecto:
•

Las autoridades locales deben ser abiertas sobre los futuros objetivos de transporte y
movilidad de la ciudad S-M para ayudar a despertar el interés del público, los
propietarios de tierras y los promotores, y crear un sentido de transparencia. Los
objetivos podrían darse a conocer mediante los siguientes métodos de comunicación:
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o
o

•

•

•

Medios sociales (LinkedIn, Twitter, Facebook)
Los periódicos y revistas locales

o Se han publicado folletos para los residentes locales
o Consultas públicas
o Eventos de los interesados
Las autoridades locales deberían asegurarse de que los posibles beneficios de los
proyectos de transporte y movilidad propuestos se comuniquen a los promotores y
propietarios de las tierras en las zonas afectadas. Si el promotor o el propietario de las
tierras se dan cuenta de los beneficios que un proyecto les reportará, ello contribuirá
a obtener su apoyo y a fomentar su inversión.
Debe quedar claro que la voluntad de los promotores y propietarios de las tierras de
contribuir al proyecto influirá en cualquier decisión que se tome. Por ejemplo, los
promotores y propietarios de tierras que contribuyan al proyecto de transporte o
movilidad deberían tener la oportunidad de hacer su aportación al diseño y la
aplicación del plan.
Se debe dar a los promotores y propietarios de tierras la oportunidad de demostrar su
voluntad de contribuir a un proyecto. La autoridad local debe hacer público que acoge
con agrado el apoyo financiero de los promotores y propietarios privados y debe
elaborar un sistema para que éstos expresen su voluntad de contribuir. El sistema
podría ser un formulario en línea.

Si el órgano rector o la autoridad local de planificación ya ha anunciado el proyecto, puede
indicar a los inversores y promotores privados que pueden influir en ciertos aspectos del
diseño y en los posibles beneficios demostrando su voluntad de pagar y aportando
contribuciones voluntarias. Esto puede hacerse abriendo un proceso de consulta que fomente
la retroalimentación y las observaciones de los posibles inversionistas en la zona.
Si bien el uso de la captura voluntaria podría significar que la inversión en infraestructura
sostenible es impulsada por inversores privados, no significa que no se pueda diseñar un plan
para ofrecer las mejores soluciones posibles a la comunidad en general. Es importante que
los objetivos de los beneficiarios para el diseño del proyecto no comprometan los de la
comunidad en general. Las autoridades locales que utilizan la captura voluntaria para financiar
su programa de movilidad y transporte sostenibles deben asegurarse de que todos los
interesados participen activamente en el proceso de diseño y que sus voces sean
escuchadas.

Resumen
La captura voluntaria no es un tipo de financiación común para los sistemas de transporte y
movilidad sostenibles en las ciudades. Podría ser difícil alentar a los promotores y propietarios
de tierras a que paguen una contribución voluntaria para un proyecto, ya que no es un requisito
legal. Además, si el promotor o el propietario de la tierra se ofrecen a pagar una contribución,
es posible que sus objetivos no coincidan con los de la comunidad en general y otros
interesados, por lo que habría que llegar a un compromiso sobre el diseño y la aplicación del
plan.
A pesar de ello, podría ser una fuente adicional viable e importante de financiación para las
ciudades S-M. Como se pone de relieve en el estudio monográfico de Boston, puede crear
una cantidad sustancial de ingresos adicionales, que podrían contribuir a algunos o a todos
los costos de los nuevos sistemas de transporte y movilidad sostenibles. A su vez, esto puede
contribuir al crecimiento de la economía local y mejorar las ofertas de movilidad local. Además,
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la captación voluntaria alienta la participación de la comunidad en el desarrollo urbano, lo que
puede crear un sentido de propiedad y crear más incentivos para que las autoridades estatales
y los organismos de transporte se aseguren de que los beneficios del proyecto se hagan
realidad en la práctica.
En general, la captura voluntaria ha demostrado ser una forma satisfactoria de financiar
proyectos de transporte y movilidad sostenibles en gran escala, de los que se pueden extraer
enseñanzas que se pueden aplicar en ciudades de tamaño mediano en toda la Unión
Europea.

Enlaces útiles
New Balance anuncia la estación de Brighton - Departamento de Transporte de
Massachusetts https://blog.mass.gov/transportation/mbta/new-balance-massdot-announcebrighton-station/ New Balance compra a Boston una parada de tren de cercanías - Next
City https://nextcity.org/daily/entry/new-balance-buys-boston-a-commuter-rail-stop
Uso de contribuciones voluntarias para crear y capturar valor de la infraestructura pública Hayford
https://www.linkedin.com/pulse/using-voluntary-contributions-create-capture-value-fromowen-hayford/
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Departamento de Transporte de Massachusetts, 2012. New Balance anuncia la estación de
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Apéndice C.7 Esquemas de carga de HGV Características principales
•

•

•

•

Un sistema para imponer una tasa a los vehículos pesados (HGV)1 o a ciertos
tipos de camiones, para compensar el costo externo que resulta de su
funcionamiento.
Normalmente se introducen y funcionan a nivel nacional, pero las ciudades
podrían incluirse en el plan (por ejemplo, Bruselas) o podrían establecer su propio
plan de cobro a medida (por ejemplo, la Zona de Baja Emisión de Londres (LEZ)).
Los ingresos recaudados por el funcionamiento de los sistemas de cobro de los
vehículos pesados pueden utilizarse para la ejecución de otros proyectos de
infraestructura de transporte más sostenibles.
La elaboración de una política de cobro para un sistema de cobro de los vehículos
pesados que tenga en cuenta todos los parámetros del costo externo, como las
emisiones contaminantes, el peso bruto de los vehículos y las condiciones del
tráfico, y la aplicación del sistema podría ser un reto para las ciudades S-M, a
menos que forme parte de un sistema regional o nacional.

Breve descripción
La mayoría de los países europeos han
aplicado o están aplicando algún tipo de plan
de cobro a los camiones, en el que todos los
transportistas de cualquier país pagan por el
uso de las carreteras, ya sea por tiempo o por
distancia. En la UE se utilizan actualmente tres
mecanismos nacionales diferentes de cobro a
los camiones:
•
•
•

Peaje electrónico en toda la red (cargo basado en la distancia)
Peaje con barreras físicas (carga basada en la distancia), y
Cargas basadas en el tiempo

En el caso de un cargo basado en la distancia, el nivel del peaje a pagar depende del número
de kilómetros recorridos. Uno de los elementos clave del peaje electrónico en toda la red es
una unidad a bordo (OBU) que envía los datos de rastreo del GPS y otra información
obligatoria a un servidor. La OBU se coloca en cada camión sujeto al peaje y debe estar
continuamente encendida. El peaje basado en la distancia se calcula utilizando las pistas del
GPS, el tipo de carretera y la categoría del vehículo de motor. Aunque la mayoría de los peajes
basados en la distancia de los vehículos pesados se introducen y gestionan a nivel nacional,
algunas o todas las carreteras dentro de las ciudades individuales también pueden incluirse
en el sistema. Las ciudades participantes recibirían entonces la parte que les corresponde de
los ingresos, que pueden destinar a mantener su red de carreteras locales y a invertir en
planes de transporte y movilidad más sostenibles.
Una variación de la tarifa basada en la distancia es una tarifa basada en el área, un ejemplo
de la cual es el LEZ de Londres. La tarifa basada en el área puede ser aplicada a través de
barreras físicas o tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ANPR). El ANPR
se utiliza para registrar las placas de matrícula y para cobrar un gravamen a los vehículos que
entran y viajan por las carreteras sujetas a peaje. El cargo puede cubrir
1 Los

vehículos de carga pesada son los que tienen un peso total (vehículo más carga) superior a
3.500 kg (Comisión Europea 2018)
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una parte o la totalidad de la ciudad y no necesita ser parte de un sistema regional o
nacional. Sin embargo, este sistema no sería necesariamente un plan de generación de
ingresos, ya que es probable que la mayor parte o la totalidad de los ingresos deban
destinarse a cubrir los gastos de aplicación y funcionamiento del plan.
Con una tarifa basada en el tiempo, los vehículos pesados se cobran según la duración del
uso que se haga de la infraestructura. El nivel de carga también podría depender del tipo y la
clase de emisión del vehículo.

Antecedentes
Como resultado de los esfuerzos de la UE por internalizar el costo externo de los viajes de los
camiones en la red de carreteras de la Unión, el marco legislativo de los planes de cobro de
los camiones se basa en el principio de "quien contamina paga". Los siguientes documentos
de política tratan de la tarificación de las carreteras y el peaje de los vehículos pesados:
Libro Verde "Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte" (COM (95) 691)
La Directiva 93/89/CEE del Consejo (la Directiva "Euroviñeta"), posteriormente sustituida por
la Directiva 1999/96, la Directiva 2004/52, revisada por la Directiva 2006/38/CE y la Directiva
2011/76/UE
En el Libro Verde de 1995 se reconoce la necesidad de aplicar una tasa al transporte por
carretera para compensar el costo externo que se deriva de ello. Se estima que los vehículos
pesados son responsables de aproximadamente el 40-50% de las emisiones de NOx del
transporte por carretera (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2013).
La Directiva 1999/96 establece un marco jurídico detallado para cobrar a los vehículos
pesados por el uso de determinadas carreteras. La Directiva tiene por objeto eliminar las
distorsiones de la competencia entre las empresas de transporte mediante la armonización
progresiva de los impuestos sobre los vehículos y el establecimiento de mecanismos justos
de tarificación de la infraestructura. Establece niveles mínimos de impuestos sobre los
vehículos para los vehículos comerciales pesados y prevé la forma en que deben fijarse los
gravámenes por el uso de la infraestructura, incluida la diferenciación en función de los
resultados ambientales (Comisión Europea, 1999).
En la Directiva 2004/52 se establecieron las condiciones necesarias para garantizar un
servicio europeo de telepeaje que sea interoperable en los planos técnico, contractual y de
procedimiento. La Directiva se revisó en 2006, con cambios centrados en el fomento del
cambio modal en el transporte de mercancías, asignando una mayor cantidad de los ingresos
recaudados por los peajes de los vehículos pesados a la financiación cruzada de proyectos
de infraestructura de transporte. Es importante señalar que se concedió a determinadas
regiones que se enfrentan a problemas de congestión o contaminación el derecho a
establecer tasas más elevadas para los camiones.
Entre los puntos clave de la Directiva están:
•
•
•
•

Provisión de una metodología de cálculo de los costos externos
La diferenciación de los costos máximos según las clases de emisión del euro es
obligatoria
La variación de las tasas de infraestructura según las clases de emisión del euro
debe ser "neutral en cuanto a ingresos", y
Se permite una mayor variación de los cargos del período de punta
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Atractivo de los esquemas de carga del HGV
•

Asegurarse de que los camiones paguen la parte que les corresponde para compensar el
costo externo que causan

•

Mejora de la eficiencia logística y reducción del tráfico de mercancías por carretera, gracias
a la optimización de la programación de las rutas de mercancías
Renovación de la flota de vehículos pesados, mediante la imposición de tasas que
dependen de la tecnología del motor (normas Euro)
Reducción de las emisiones contaminantes, debido a la modernización de la flota
de vehículos pesados en cuanto a las emisiones de los motores
Los ingresos procedentes de los sistemas de cobro de gravámenes a los
vehículos pesados pueden utilizarse para financiar proyectos de infraestructura,
como la ampliación y el mantenimiento de la red de carreteras existente, y la
inversión en otros medios de transporte más sostenibles, como el ferrocarril y las
vías navegables

•
•
•

Desafíos y riesgos
•

•

•

•

•

•

El desarrollo de una política independiente de cobro de peajes para vehículos
pesados que considere todos los parámetros del costo externo, como las emisiones
contaminantes, el peso bruto de los vehículos y las condiciones del tráfico, podría
ser un reto para las ciudades S-M.
La introducción del plan podría tropezar con la resistencia de una serie de
interesados, especialmente de la industria del transporte de mercancías
por carretera y de las empresas locales que se verían directamente
afectadas.
Las ciudades S-M podrían carecer de conocimientos y capacidad para introducir
por sí mismas un plan de cobro eficaz y generador de ingresos sin formar parte de
un plan más amplio de ámbito regional o nacional.
Debería existir un marco legislativo nacional y local apropiado que permita el
desarrollo de un sistema de cobro a los vehículos pesados y que regule el proceso
de recuperación de la deuda de los propietarios de vehículos que no hayan
pagado el cargo.
Los peajes de la red de carreteras principales podrían desviar el tráfico de
vehículos pesados a las carreteras secundarias y locales, debido a que los
conductores evitan los peajes.
El costo potencialmente elevado de la introducción y el funcionamiento del plan
puede poner en peligro su sostenibilidad financiera.

Historial
Se han organizado esfuerzos a nivel de la UE para adoptar una metodología común en
relación con la internalización del coste externo causado por el tráfico de vehículos pesados.
Actualmente, 22 países de la UE tienen algún tipo de tasa para los vehículos que utilizan sus
redes de carreteras. Estonia fue el último país de la UE que introdujo un sistema de cobro a
los vehículos pesados, con una tasa basada en el tiempo que entrará en vigor el 1º de enero
de 2018. Los Países Bajos, Bulgaria y Suecia tienen planes para introducir en un futuro
próximo un sistema de cobro basado en la distancia. Esto dejaría a sólo tres miembros de la
UE sin ningún tipo de cambio en el vehículo pesado o con planes de introducir uno (Chipre,
Finlandia y Malta).
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La región de Bruselas-Capital ha introducido recientemente un sistema electrónico de peaje
a distancia para vehículos pesados, como parte del sistema nacional. Dentro de la "zona
urbana" de Bruselas, los peajes se aplican a todas las carreteras y son más altos que los que
se aplican a las carreteras fuera de la capital.

Estudio de caso I: El sistema Lkw-Maut de Alemania
El sistema de peaje de los vehículos pesados de Alemania se implantó en 2005. El sistema
se basa en la tecnología del GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y tiene en cuenta la
distancia total recorrida por un vehículo. El peaje cubre 13.000 km de carreteras federales y
2.300 km de caminos federales. Hay planes para extender el sistema a 40.000 km de
carreteras secundarias de Alemania.

Grupos específicos...
Cada vehículo de carga, que tenga un peso bruto superior a 7,5 toneladas y que utilice la red
de autopistas y carreteras federales está sujeto a un cargo.

Línea de tiempo
Alemania introdujo los peajes para vehículos pesados con la Euroviñeta en 1995 junto con
otros cinco países de la UE (Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo) (Knorr
et al, 2009). Sin embargo, en su esfuerzo por hacer frente al creciente tráfico de vehículos
pesados que pasan por Alemania, el gobierno decidió modificar el sistema de peaje existente.
Los cambios que se aplicaron en 2005 transformaron el sistema de basarse en los impuestos
a basarse en el uso, lo que significa que el costo inducido a los vehículos pesados se basaría
en la distancia recorrida.

Especificaciones técnicas
El sistema Lkw-Maut se basa en la tecnología GPS y GSM. Con el uso de satélites GPS, OBU
y mapas digitales, la distancia recorrida por cada HGV se calcula en base a su ruta. Al final
de la ruta, utilizando la tecnología móvil, la información de la tarifa total se transmite a la
estación de peaje, y se emite una factura. No todos los usuarios están obligados a equipar su
vehículo con un OBU. Estos usuarios que no tienen un OBU instalado en su vehículo pueden
pagar la tasa a través de Internet o a través de terminales específicos al borde de la carretera
que pueden encontrarse en determinados lugares de la red.

Objetivos declarados
•
•
•

•
•
•

Cubrir una parte de los gastos de ampliación y reparación de la red de
carreteras y de la financiación de otros proyectos de infraestructura;
Internalizar el coste externo de las emisiones de los vehículos pesados y el desgaste de la
infraestructura;
Introducir un sistema de cobro más justo en las carreteras, ya que los vehículos
pesados son responsables de una porción mucho mayor del desgaste de la
infraestructura en comparación con los coches de pasajeros normales;
Para fomentar el uso eficiente de los vehículos pesados reduciendo el número de viajes en
vacío;
Fomentar la inversión en vehículos de alta velocidad más eficientes con la última
tecnología de motores; y
Fomentar el cambio a otros modos de transporte de mercancías (Knorr et al., 2009).
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Impactos
Aumento de los ingresos
Los ingresos de LKW Maut son aproximadamente 4.500 millones de euros al año. Los
ingresos son recaudados por el gobierno federal y se gastan en el mantenimiento y la
construcción de las autopistas y carreteras federales, el ferrocarril y las vías fluviales. Con la
ampliación propuesta del sistema para incluir carreteras secundarias, algunas de las cuales
son gestionadas por los estados (Länder), los ingresos del peaje se compartirían con ellos.

Cambio modal
Como resultado del cobro de peajes, muchas empresas de logística han pasado de utilizar el
transporte por carretera a utilizar la infraestructura ferroviaria para sus entregas. Entre los
años 2003 y 2005, el transporte ferroviario aumentó casi el doble que el transporte por
carretera (Dirección General de Políticas Internas de la Unión, 2008). Junto con el aumento
del uso exclusivo de la infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías, el sistema
de peaje dio lugar a un aumento del transporte intermodal (transporte ferroviario de camiones).

Aumento de las ventas de camiones con motores de tecnología de bajas emisiones
Tras la aplicación del sistema, se registró un aumento de los kilómetros recorridos por los
vehículos con tecnología de emisión Euro 3 o superior. Las ventas de camiones de 10 y 12
toneladas con tecnología de emisión Euro 3 o superior se duplicaron en el primer año (Bereni,
2012). Para 2011, los camiones con tecnología de motores Euro 5 rindieron casi el 70% del
kilometraje total (Gibson et al., 2004).

Optimización de las rutas de entrega
Las rutas de entrega fueron optimizadas para evitar viajes con un camión vacío.

Aumento del tráfico en la red secundaria
Desde la introducción del sistema Lkw-Maut, se observó un aumento del tráfico desviado a la
red secundaria. Sin embargo, el aumento se limitó a rutas específicas que concentran ciertas
características, los usuarios parecen elegir rutas paralelas a la red primaria de autopistas, que
causan un retraso mínimo y que tienen características de infraestructura atractivas.

Evaluación
Los datos oficiales de la Oficina Federal Alemana de Transporte de Mercancías indican que
el sistema es ampliamente aceptado entre los conductores de vehículos pesados. Este hecho
se refleja en el número de OBU registrados, que sigue aumentando. En los primeros seis
meses después de la introducción del sistema, se instalaron 450.000 unidades. En abril de
2006, había 500.000 y, para 2011, se habían instalado 700.000 OBU (Bereni, 2012).
Los ingresos recaudados después de la introducción del sistema Lkw-Maut son bastante
significativos. Los ingresos brutos anuales son de alrededor de 4.500 millones de euros. Los
ingresos se invierten en la infraestructura de carreteras (50%), en el ferrocarril (38%) y en las
vías navegables interiores (12%) (Broaddus y Gertz, 2008).

Estudio de caso II: Peaje para vehículos pesados en Bruselas
Bruselas es una ciudad-región que ha introducido recientemente un peaje para los vehículos
pesados aprovechando el despliegue del sistema de peaje electrónico a distancia para
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vehículos pesados en todo el país. Dentro de la "zona urbana" de Bruselas, los peajes se
aplican a todas las carreteras y son más altos que los cargos aplicados a las carreteras fuera
de la capital. El importe del peaje cobrado también depende de la norma de emisión (clase
Euro), y del tipo de carretera tomada.
En el marco del sistema nacional, el peaje se aplica también a todas las autopistas de Flandes
y Valonia, que abarcan un total de 6.700 km de carreteras en Bélgica.

Grupos específicos...
Los camiones de 3,5 toneladas o más que entran en la zona urbana de Bruselas están sujetos
a peaje. Los camiones con motor Euro 5 deben pagar una tasa más alta (0,184 euros/km) que
los que tienen un motor Euro 6 (0,174 euros/km).

Línea de tiempo
El 21 de enero de 2011, tres regiones de Bélgica (Bruselas, Valonia y Flandes) firmaron un
Acuerdo Político sobre la reforma de su sistema de impuestos de carreteras, que preveía un
sistema de cobro por kilómetro de vehículos pesados. El proyecto ha recibido el nombre
comercial de 'Viapass', y en 2011 y 2012 cada una de las tres regiones realizó estudios
preparatorios con un consultor. En 2013, la arquitectura del sistema de cobro se completó. El
peaje en Bruselas entró en vigor el 1 de abril de 2016.

Especificaciones técnicas
El sistema de peaje del HGV se basa en un OBU que debe ser comprado por los camioneros
o las compañías de camiones. Todos los camiones belgas y extranjeros que entran en Bélgica
deben estar equipados con un OBU que registra la distancia recorrida (al metro) y transmite
el importe del peaje a un centro de facturación (Viapass, 2018).

Objetivos declarados
El objetivo principal de la aplicación de la tasa es reflejar mejor los costos que los camiones
de gran tonelaje ponen en la infraestructura vial de Bruselas. Los ingresos del gravamen serán
atribuibles al gobierno regional, en el caso de Bruselas, a la autoridad de la Región de
Bruselas-Capital (Transporte y Medio Ambiente, 2016).

Impactos
Dado que el peaje sólo se ha producido desde 2016, la información sobre los impactos es
todavía muy limitada. Se espera que el peaje proporcione al gobierno de la Región de
Bruselas-Capital ingresos adicionales para el mantenimiento de las carreteras dentro de la
ciudad y reduzca el tráfico de vehículos pesados a través de la ciudad.

Evaluación
El peaje introducido en Bélgica, basado en la distancia, que abarca las tres regiones belgas,
puede considerarse como uno de los sistemas de peaje más avanzados de Europa. Se estima
que el peaje supondría 4.500 millones de kilómetros de vehículos y recaudaría 750 millones
de euros de ingresos.
El costo de la aplicación es compartido por todas las regiones de Bélgica y no incluye una
amplia infraestructura física, ya que el sistema se basa en el rastreo de OBU y GPS. El OBU
se coloca en todos los vehículos pesados sujetos a la tasa que utilizan las carreteras públicas
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de Bélgica y debe estar continuamente encendido. Así pues, permite el seguimiento de los
movimientos de los camiones en las carreteras sujetas a la tasa y que actualmente no están
sujetas a la tasa.
Además de aumentar los ingresos, la tasa por kilómetro permitirá a la región de Bruselas y a
las otras dos regiones obtener datos más específicos sobre el tráfico de vehículos pesados
en su red de carreteras. Esos datos se utilizarán para fundamentar la política de movilidad y
ajustar el sistema de peaje para que se adapte mejor a los objetivos de transporte regionales
y locales. Las regiones tienen derecho a adaptar la red de carreteras de peaje y las tarifas dos
veces al año.

Estudio de caso III: El LEZ de Londres
Aunque la Zona de Baja Emisión (LEZ) de Londres es un esquema de cobro por
contaminación del tráfico más que un esquema de cobro para vehículos pesados, está dirigido
específicamente a los vehículos pesados, las grandes camionetas y los minibuses, así como
a los autobuses. El objetivo del plan es reducir las emisiones de gases de escape de los
vehículos comerciales que funcionan con diesel en Londres.
La zona cubre la mayor parte del Gran Londres y funciona las 24 horas del día, 7 días a la
semana, con el límite de la zona marcado por señales. Las normas de emisión de LEZ se
basan en las normas europeas de emisión de partículas (PM), que son emitidas por los
vehículos.
El esquema es administrado por el Transporte para Londres (TfL).

Grupos específicos...
Sólo se cobra a los vehículos que no cumplen con las normas de emisión; los demás pueden
entrar en la zona controlada de forma gratuita.
Los vehículos cargados bajo el LEZ de Londres lo son:
antes de octubre de 2006 camiones de más de 3,5 toneladas, autocares de más de 5
toneladas, furgonetas grandes, minibuses y caravanas motorizadas; y
4x4 ligeros y camionetas registradas nuevas antes del 1 de enero de 2002.
El cuadro C4 muestra los tipos de vehículos y las cargas correspondientes en el marco de la LEZ.
Cuadro C4 Tipo de vehículos y cargas bajo el LEZ
Vehícul
o
Furgonetas más grandes, caballos motorizados,
vehículos utilitarios ligeros 4x4, camionetas, otros
vehículos especializados
Autocaravanas, ambulancias
Minibuses (con más de ocho asientos para pasajeros)
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Peso

Carga
diaria

1.205 toneladas sin carga
o más

£100

2,5 - 3,5 toneladas de
peso bruto del vehículo

£100

5 toneladas o menos de
peso bruto del vehículo

£100
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Camiones, vehículos de transporte de mercancías,
caravanas, coches de caballos motorizados, vehículos
de averías y de recuperación, quitanieves, arenadoras,
vehículos de recogida de basuras, barredoras de
carreteras, hormigoneras, volquetes, camiones de
bomberos, camiones de mudanzas, otros vehículos
especializados
Autobuses, autocares (con más de ocho asientos de
pasajeros)

Más de 3,
5
toneladas de peso
bruto del vehículo

£200

Más de 5 toneladas de
peso bruto del vehículo

£200

Los siguientes vehículos no están cargados:
•
•

Furgonetas y minibuses más grandes que cumplen con la norma Euro 3
Camiones, autobuses y autocares que cumplen con la norma Euro 4, y

•

Coches y motocicletas

Línea de tiempo
El plan comenzó a funcionar en febrero de 2008 con la introducción gradual de un régimen
cada vez más estricto hasta enero de 2012.
Se están estudiando los planes para la Zona de Emisiones Ultrabajas (ULEZ), que se
aplicarán en 2019.

Especificaciones técnicas
La zona es monitoreada usando el ANPR para registrar las matrículas. Los vehículos que
entran o se mueven por la zona se cotejan con los registros de la Agencia de Licencias de
Conductores y Vehículos (DVLA), y se persigue a los propietarios de vehículos que cumplen
los requisitos para el cargo pero que no han pagado. En el caso de los vehículos registrados
fuera de Gran Bretaña, se recurre a una agencia internacional de recuperación de deudas
para obtener los cargos y las multas impagadas.

Objetivos declarados
Los objetivos de la propuesta de LEZ son dobles:
•
•

Acercar a Londres a la consecución de los objetivos de calidad del aire nacionales y de la
UE para 2010;
Mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en
Londres, a través de la mejora de la calidad del aire.

La propuesta de LEZ no está diseñada para ser un plan de generación de ingresos y los
ingresos no compensan los costos de implementación y operación del plan.

Impactos
•
•

•

El carbono negro se ha reducido en un 40-50%
Las concentraciones medias de NO2 se redujeron en 0,12 mg/m3, con
reducciones de concentración máxima de hasta 0,16 mg/m3 en calles
contaminadas
Las concentraciones medias de PM10 se redujeron en 0,03 mg/m3, con
reducciones de concentración máxima de hasta 0,5 mg/m3 en las calles
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•

•

contaminadas
El análisis de costo-beneficio dio una prestación de 250-670 millones de libras
esterlinas, de las cuales 90-250 libras esterlinas están fuera del Gran Londres
(Reglamentos de acceso urbano en Europa 2018)
Una gran disminución en el porcentaje de los vehículos no conformes anteriores a la
Eurocopa 3 que entran en el LEZ de Londres, atribuible a la política del LEZ, ya que
los propietarios/usuarios de los vehículos respondieron al cumplimiento de las
normas mínimas antes de la fecha fijada (Ezeah, Finney y Nnajide, 2015)

Evaluación
El plan dio lugar a una gran disminución del porcentaje de los vehículos que no cumplían
con los requisitos previos a la entrada en la zona de aterrizaje y despegue (LEZ) de
Londres y a una mejora de la calidad del aire.
El plan no genera suficientes ingresos para compensar los costos de su aplicación y
funcionamiento.

Esquema de carga de HGV y ciudades S-M
Un plan de cobro de vehículos pesados que cubra algunas o todas las carreteras de una
ciudad podría aportar una serie de beneficios a las ciudades de tamaño S-M, entre ellos la
reducción del tráfico de vehículos pesados, ingresos adicionales y la mejora de la calidad
del aire. Este mecanismo de financiación es particularmente adecuado para las ciudades
que tienen una alta proporción de vehículos pesados en tránsito, que viajan a través de la
ciudad hacia y desde destinos fuera de su límite.
En comparación con otros sistemas de carga para vehículos pesados, la carga electrónica
para vehículos pesados basada en la distancia, que utiliza la tecnología del GPS a través de
un OBU, es más adecuada para las ciudades de tamaño S-M, ya que podría introducirse como
parte de un plan nacional o regional existente o propuesto. Formar parte de un plan más
amplio permitiría a una ciudad participante compartir el costo asociado con un gobierno
nacional y regional, así como con otros gobiernos locales que participen en el plan. La carga
electrónica de vehículos pesados basada en la distancia utilizando la tecnología del SPG
tampoco requiere inversiones en barreras físicas, ANPR y otras infraestructuras físicas
extensas, lo que reduce los costos de aplicación y funcionamiento de una ciudad.
Se considera que este mecanismo de financiación es un mecanismo a más largo plazo que
no proporciona una "solución rápida" para obtener ingresos adicionales para proyectos de
transporte y movilidad. El desarrollo y la aplicación del sistema de tarificación de los vehículos
pesados que cubre Bruselas ha tardado cinco años.

Directrices para la aplicación
•

•

Se requiere un marco legislativo nacional pertinente. Si no existe esa legislación,
las ciudades de tamaño S-M tal vez tengan que colaborar con otras autoridades
locales y ejercer presión sobre el gobierno nacional y regional para que adopte la
legislación apropiada.
Cuando exista o se proponga un sistema de cobro de derechos de HGV a nivel
nacional o regional, una autoridad local que esté considerando la introducción de
dicho sistema deberá aprovechar el sistema existente o propuesto trabajando
conjuntamente con una autoridad supervisora. Una autoridad local tendría que
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•

•
•
•

•

•

defender con firmeza la inclusión de las carreteras de su red de carreteras locales en
un sistema de peaje más amplio y compartir el producto del cobro.
Para evitar la desviación del tráfico de vehículos pesados hacia carreteras que no
están cubiertas por el plan, se debe considerar cuidadosamente la posibilidad de
determinar qué carreteras están incluidas y qué nivel de gravamen se adopta para
cada tipo de carretera. Si existe una alternativa gratuita, es probable que los
conductores de vehículos pesados eviten las carreteras sujetas a un gravamen y
utilicen las carreteras no incluidas en el plan. Además, si los peajes de los distintos
tipos de carreteras incluidas en el plan varían considerablemente, por ejemplo entre
las autopistas y las carreteras secundarias, el total de vehículos por kilómetro puede
aumentar potencialmente, ya que los operadores podrían utilizar rutas que
aprovechen las tasas por kilómetro más bajas.
Para minimizar el impacto en los negocios locales, cuando sea posible ofrecer
opciones alternativas de transporte de carga.
Asegurar la compatibilidad de los peajes del HGV con las autoridades locales y
regiones vecinas para permitir la futura integración de los sistemas.
Colaborar con las partes interesadas que se verían directamente afectadas por el
sistema de cobro, incluidas las empresas locales y regionales, los operadores de
transporte, las autoridades locales vecinas y la comunidad local.
Emplea tecnología informática fiable.
Asegurarse de que exista la legislación pertinente que permita recuperar la
deuda de los propietarios de vehículos que no hayan pagado la tasa, incluidos
los vehículos internacionales.
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Resumen
Los planes de cobro a los vehículos pesados, en particular los basados en la distancia,
garantizan que los vehículos pesados paguen la parte que les corresponde por el costo
externo que causan. Los ejemplos de los países de la Unión Europea muestran que esos
planes pueden generar ingresos importantes para los gobiernos nacionales que los
introducen.
Los planes de cobro a los vehículos pesados también podrían ser un mecanismo de
financiación viable para las ciudades de tamaño mediano con una elevada proporción de
tráfico de vehículos pesados en tránsito, así como una medida eficaz para reducir el tráfico de
mercancías por carretera en su red de carreteras locales. Dado que se requiere una tecnología
avanzada y conocimientos sobre ella, para una ciudad de tamaño modesto que actúe sola,
los planes de cobro a los vehículos pesados pueden ser relativamente complicados y costosos
de introducir. Por consiguiente, es aconsejable que, cuando sea posible, las ciudades de
tamaño S-M colaboren entre sí y con su gobierno regional y nacional para que se las incluya
en un plan nacional o regional de cobro de gravámenes a los vehículos pesados basado en
la distancia, ya existente o propuesto. Esto les permitiría evitar o reducir al mínimo los costos
relacionados con el desarrollo, la introducción y el funcionamiento del plan, y al mismo tiempo
recibir su justa parte de los ingresos.
Si se aplica correctamente, un plan de cobro a los vehículos pesados puede proporcionar a
una ciudad de tamaño S-M una corriente continua de ingresos a largo plazo que podría
utilizarse para el mantenimiento y la mejora de su red de carreteras locales, incluso haciéndola
más adecuada para la movilidad y el transporte sostenibles.

Enlaces útiles
Infraestructura vial que cobra a los vehículos pesados - Comisión Europea
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/road_charging/charging_hgv_en
Vehículos pesados - Comisión Europea
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/vehicle/safety_design_needs
/heavy_goods_vehicles_en
London's Low Emission Zone (LEZ)
https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/check-if-your-vehicle-is-affected/hgvscamiones-autobuses-y autobuses
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Apéndice C.8 Tasa por estacionamiento en el
lugar de trabajo (WPL) Características
principales
•

•
•
•
•

•

•

Los objetivos de la tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo (WPL) son
reducir los desplazamientos diarios en coche fomentando la eliminación del
aparcamiento en el lugar de trabajo y aumentar los ingresos
WPL es un impuesto que se cobra en los espacios de estacionamiento de un cierto lugar
de trabajo utilizados por los viajeros.
La tasa se cobra a los empleadores y no a sus empleados.
El producto del gravamen debe ser gastado en mejoras e inversiones en el transporte
Las plazas de aparcamiento para vehículos de reparto, los visitantes ocasionales de
negocios y los clientes pueden estar exentos del gravamen. Los hospitales, los
servicios de emergencia y las plazas de aparcamiento para discapacitados podrían
tener derecho a descuentos.
Es posible que sea necesario adoptar medidas de estacionamiento controlado en la
zona local para evitar el desplazamiento del estacionamiento fuera de la calle al
estacionamiento en la calle
Una vez establecido, el sistema es bastante barato y fácil de manejar

Breve descripción
WPL es un cargo a los
empleadores, planteado por
las autoridades locales, que
proporcionan espacios de
estacionamiento para sus
empleados y podría ser visto
como un tipo de congestión
esquem
a de cobro. La introducción
de WPL usualmente tiene
dos objetivos: primero, ser un
medida de gestión de la demanda de tráfico para disuadir la conducción y, en segundo lugar,
para recaudar fondos para planes de mejora del transporte y la movilidad (Dale, Frost, Ison,
& Warren, 2014).
En virtud de la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual, se cobra al empleador, que tiene
la facultad de absorber el costo por sí mismo o de transferirlo total o parcialmente a sus
empleados que se desplazan al trabajo en automóvil y utilizan el estacionamiento
proporcionado.
En el Reino Unido, por ley, cualquier fondo generado a través de WPL debe ser gastado en
el transporte local, como se indica en la Estrategia de Transporte Local.

Antecedentes
La disponibilidad de estacionamiento y el costo asociado para los usuarios de automóviles
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puede influir considerablemente en el comportamiento al volante. Por ello, la provisión de
estacionamiento y la aplicación de la ley es un importante instrumento de que disponen las
ciudades S-M para controlar la congestión del tráfico y recaudar fondos para proyectos de
transporte y movilidad sostenibles. Los controles de estacionamiento son relativamente
baratos de aplicar, pero podrían requerir gastos continuos de vigilancia y aplicación de la ley.
Las autoridades locales controlan los espacios de estacionamiento público en la calle y fuera
de ella y pueden diseñar políticas de estacionamiento para lograr un objetivo deseado; ya sea
para aumentar los ingresos, limitar el uso de automóviles o fomentar la regeneración de una
parte de la ciudad. Esto puede lograrse mediante cambios en el precio y/o la oferta de
estacionamiento disponible en las zonas urbanas. Sin embargo, las autoridades locales no
controlan la mayoría de los aparcamientos disponibles en las ciudades, ya que una gran parte
de los aparcamientos son privados. Un estudio reciente en el Reino Unido sugiere que el
estacionamiento privado no residencial (PNR) típicamente forma la mitad o más del total de
los estacionamientos en los centros de las ciudades (Butcher, 2012). Si se añade el resto del
estacionamiento privado, es decir, el estacionamiento residencial y privado disponible para el
público en general, se puede esperar que el porcentaje de estacionamiento privado sea
mucho mayor. Dado que una gran proporción de los estacionamientos en las zonas urbanas
no está administrada por las autoridades locales, podría ser difícil para ellas contar con una
estrategia de estacionamiento eficiente, ya que tienen una jurisdicción limitada o nula sobre
una proporción importante de los estacionamientos. El estacionamiento en el lugar de trabajo
podría representar un problema particular, ya que a menudo se proporciona gratuitamente.
Para ejercer el control sobre el estacionamiento privado, un municipio puede optar por
introducir impuestos de estacionamiento. Los impuestos de estacionamiento a menudo
imponen un cargo, generalmente en forma de porcentaje, sobre el estacionamiento pagado.
Los impuestos de estacionamiento son ampliamente utilizados en las ciudades de los Estados
Unidos. Los impuestos de estacionamiento es otra medida utilizada para gestionar el
estacionamiento y para recaudar ingresos para una autoridad local. Aplican un cargo a ciertos
tipos de estacionamiento dentro de una gran área o una parte específica de una ciudad.
El Gobierno del Reino Unido ha gravado anteriormente el estacionamiento de los
empleadores, ya que fue reconocido como una prestación no gravada. Sin embargo, debido
a las dificultades administrativas asociadas con el control y la recaudación de los ingresos,
este impuesto fue abandonado más tarde. Sin embargo, se reconoció que el estacionamiento
privado no controlado podría tener un efecto negativo en la estrategia de estacionamiento en
las ciudades. En consecuencia, el gobierno del Reino Unido adoptó una legislación que
permite a las autoridades locales tener control sobre el estacionamiento no residencial,
introduciendo un impuesto sobre el estacionamiento en el lugar de trabajo.
El objetivo declarado de un WPL "es reducir la cantidad de aparcamiento disponible como
medio para reducir los desplazamientos en coche y aumentar el uso del transporte público,
los desplazamientos a pie y en bicicleta... y un elemento vital en la eficacia de la política será
el uso que se haga de los ingresos para mejorar la elección del transporte a nivel local". Sin
embargo, a pesar de la importancia reconocida del uso de los ingresos recaudados por la
tasa, el nivel en el que se fije la tasa "debería tener en cuenta principalmente los efectos
probables de los sistemas de tarificación en la gestión del tráfico, más que la necesidad de
recaudar una suma predeterminada para las mejoras del transporte público" (House of
Common, 2003). Sin embargo, como lo muestra el ejemplo de Nottingham (Reino Unido), para
una ciudad, un WPL puede ser una fuente de ingresos sustanciales que pueden ser gastados
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en proyectos de transporte y movilidad sostenibles.

Atractivo del mecanismo de financiación
•
•

•

•

•
•

•

WPL puede ser una fuente de ingresos adicionales para una ciudad S-M que
podría ser invertida en mejoras de transporte y movilidad.
Cobrar al proveedor de estacionamiento en lugar de cobrar a los automovilistas
reduce el conflicto entre la autoridad local y el público, ya que es responsabilidad del
empleador gestionar si los empleados deben pagar por el estacionamiento (Burchell,
2014).
Fomenta el cambio modal y la disminución del uso de vehículos dentro de los
límites designados. WPL proporciona un incentivo financiero para reducir la
demanda de aparcamiento adicional en el lugar de trabajo y motiva a los que
viajan en coche a cambiar a pie, en bicicleta, Park & Ride y transporte público.
Mediante la aplicación de un costo adicional de conducir al trabajo y una reducción
en la oferta de espacios de estacionamiento, a medida que los empleadores
intentan reducir su costo, WPL puede contribuir a la reducción de la congestión
(Dale, Frost, Ison, Quddus, & Warren, 2017).
El WPL podría verse como una internalización de algunas de las externalidades
causadas por comprometerse a trabajar en coche.
Su aplicación y funcionamiento es menos complejo y más barato que el de
medidas como la tarificación de las carreteras (Dale, Frost, Ison, Quddus, et al.,
2017).
Una vez establecido, el sistema podría ser administrado de manera relativamente barata y
fácil.

Desafíos y riesgos
•
•

•

•

•

Podría llevar a una posible reacción de los negocios locales que tendrían un cargo extra.
WPL podría ser percibido como injusto por una amplia gama de individuos,
empleadores y otras organizaciones, ya que no distingue entre los que viajan en
períodos de congestión en carreteras congestionadas y los que no. Tampoco
distingue entre los que tienen una opción de transporte público practicable y los que
no. Por último, impone una carga adicional a los hogares de bajos ingresos en
comparación con los hogares de mayores ingresos (Dale, Frost, Ison, Quddus, et
al., 2017).
La introducción de un gravamen requiere una consulta larga y exhaustiva con
los residentes y las empresas, así como una auditoría de las plazas de
aparcamiento existentes en el lugar de trabajo.
Encontrar el equilibrio adecuado para la estrategia de precios podría ser difícil. Una
autoridad local debe encontrar un equilibrio entre una actividad de recaudación de
ingresos, evitando al mismo tiempo establecer un cargo demasiado alto y
disuadiendo así a los empleadores de crear nuevos negocios.
Riesgo de desbordamiento a las calles circundantes a menos que se
introduzcan medidas controladas de aparcamiento dentro y fuera de las
calles en las zonas afectadas.
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Historial
Actualmente se utilizan gravámenes de estacionamiento en Australia (Perth, Melbourne y
Sydney), Singapur y el Reino Unido (Nottingham) (Burchell, 2014). Cada esquema de
gravamen por estacionamiento es único en términos de quién es cobrado, cuál es el cargo, y
quién está exento. El objetivo principal de la mayoría de los esquemas existentes es reducir
la congestión del tráfico a través del elemento de la tasa, así como invertir los ingresos
recaudados en mejoras de la infraestructura de transporte público (Dale et al., 2014).
En Perth, los ingresos se han destinado a proporcionar un sistema de autobuses y a ampliar
la zona de libre tránsito, mientras que en Sydney se han utilizado principalmente en
aparcamientos de Park and Ride e intercambiadores de transporte. En lo que respecta a los
grupos destinatarios, en Melbourne, la tasa se aplica a todos los tipos de aparcamiento; en
Sydney, sólo algunos distritos comerciales están sujetos a la tasa, mientras que en Perth, se
aplican exenciones a los residentes y las empresas con cinco o menos plazas de
aparcamiento. La tasa más alta de la tasa de estacionamiento se aplicó en Sydney, donde la
tasa anual fue de aproximadamente
1.335 libras por espacio. Estudios recientes sugieren que los ingresos generados por los
planes de Melbourne, Perth y Sydney han proporcionado beneficios significativos (Burchell,
2014).
En el Reino Unido, Nottingham introdujo un WPL en 2012. Desde entonces, se han generado
más de 44 millones de libras con un 100% de cumplimiento de los empleadores responsables
(Hallam & Gibbons, 2018). Oxford y Cambridge están considerando actualmente la
introducción de un WPL. El Consejo del Condado de Oxfordshire ha asignado 100.000 libras
para desarrollar un Esquema de Caso de Negocio. En Cambridge, se ha dado luz verde a un
plan de WPL. Se estima que el desarrollo del plan y la introducción de la infraestructura
necesaria para su funcionamiento tomaría entre tres y cinco años.
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Estudio de caso I: Visión
general de la WPL de
Nottingham
Nottingham tiene una población de 312.000 habitantes, con aproximadamente 60.000
personas que viajan a trabajar en Nottingham cada día en coche o furgoneta (Partido Verde,
2016).
En 2012 se introdujo un gravamen sobre el estacionamiento de los grandes empleadores en
los lugares de trabajo. En los tres primeros años de funcionamiento, el impuesto sobre el
estacionamiento en los lugares de trabajo recaudó 25,3 millones de libras esterlinas de
ingresos, que han financiado mejoras en la infraestructura de transporte de la ciudad, incluida
una flota de autobuses eléctricos. Investigaciones recientes indican que el gravamen ha
contribuido a una reducción del 33% de las emisiones de carbono, y a un cambio modal que
ha hecho que el uso del transporte público aumente a más del 40% (Hallam, 2016).

Cómo funciona
La tasa de estacionamiento en el lugar de trabajo (WPL) es un cargo anual, establecido de
acuerdo con la inflación. La licencia anual va del 1 de abril al 31 de marzo, y el coste de cada
plaza de aparcamiento en el lugar de trabajo responsable se confirma antes del 1 de enero
de cada año. Se emite un gravamen sobre el estacionamiento en los lugares de trabajo. Los
empleadores que proporcionan más de 10 plazas de aparcamiento en el lugar de trabajo están
obligados a pagar una tasa por cada una de esas plazas. Es importante destacar que los
empleadores, en lugar de los empleados, son responsables de pagar cualquier cargo de WPL,
aunque los empleadores pueden optar por pasar el costo de la WPL a sus empleados. Un
acuerdo de sacrificio de salario permite a un empleado sacrificar parte de su salario a cambio
de un beneficio exento de impuestos, en este caso, el estacionamiento en el lugar de trabajo
(Ayuntamiento de Nottingham, 2015). Los empleadores que proporcionan plazas de
aparcamiento en el lugar de trabajo pueden estar sujetos a la aplicación de la ley y a sanciones
si no cumplen con el plan de WPL. En total, el cargo se aplica a aproximadamente 25.000
plazas (Partido Verde, 2016).
Todo el dinero recaudado del WPL debe ser invertido en mejorar el transporte local. Hasta
hoy, los ingresos recaudados a través de la WPL han proporcionado fondos para apoyar la
Fase Dos de la Red (la extensión del sistema de tranvías existente), la reurbanización de la
Estación de Ferrocarriles de Nottingham, y la red de autobuses de Link.

El costo de la tasa
Los costos se establecieron con el fin de obtener los ingresos necesarios para el programa de
inversión en transporte público propuesto, sobre la base del número estimado de espacios
sujetos a responsabilidad. La cifra del RPI (Índice de Precios al Consumo) se utiliza para
calcular los incrementos interanuales del gravamen (NCC, 2018). El cuadro 1 muestra el coste
de una plaza de aparcamiento a partir del año de introducción del gravamen.
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Tabla 1Coste
Año

de una plaza de aparcamiento bajo WPL

2012/2013

El costo de un espacio de
estacionamiento (GBP)
288

Costo de un espacio de
estacionamiento (EUR)*
324

2013/2014

334

375

2014/2015

364

409

2015/2016

381

428

2016/2017

381 + inflación

428

2017/2018

387

435

2018/2019

402

452

Fuente: adoptado de (Burchell, 2014) y (NCC, 2018). Nota: *Basado en el tipo de cambio del 02/01/2018, con 1
libra esterlina = 1,1242 euros

Grupos específicos...
Un cargo por el estacionamiento de los empleados en el área de la ciudad con más de 10
espacios. Los empleadores dentro de los límites administrativos del Consejo de la Ciudad de
Nottingham (NCC) que proporcionen plazas de estacionamiento en el lugar de trabajo para
cualquiera de los siguientes, están obligados a obtener una licencia WPL:
•
•

•

Empleados
Visitantes regulares de negocios, incluyendo consultores, contratistas,
proveedores, personal de agencias u otros visitantes de negocios que asisten a su
lugar de trabajo habitual, y
Los alumnos o estudiantes que asisten a un curso de educación o formación

Los empleadores necesitan una licencia de WPL separada para cada local individual donde
se proporciona estacionamiento en el lugar de trabajo (NCC, 2018).

Categorías exentas
Los espacios exentos de licencia incluyen los destinados a:
•
•
•
•
•
•

Visitantes de negocios ocasionales
Los vehículos de los clientes
Motos
Vehículos utilizados para entregar o recoger mercancías
Vehículos de flota (vehículos no utilizados para ir y volver del trabajo)
Vehículos propiedad de empleados que viven en su lugar de trabajo

Los visitantes ocasionales de negocios, los vehículos de los clientes y los vehículos de reparto
están exentos de licencia. Los portadores de la Placa Azul, los locales del NHS y los servicios
de emergencia son elegibles para un descuento del 100% para los espacios con licencia. Los
empleadores que proporcionan 10 o menos plazas de estacionamiento en el lugar de trabajo
en total en todas sus instalaciones dentro de los límites administrativos del NCC también
obtienen un 100% de descuento en el cargo por WPL.

Línea de tiempo
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La tabla 2 muestra la línea de tiempo de la introducción del WPL en Nottingham.
Tabla 2 Cronología de WPL en Nottingham
1998

2000

La tasa de estacionamiento en el lugar de trabajo es considerada por el gobierno en el
Libro Blanco de transporte "Un Nuevo Trato para el Transporte": Mejor para todos"
como una medida para gestionar la congestión.
Las autoridades locales están facultadas para introducir una tasa de estacionamiento
en el lugar de trabajo en la Ley de transporte de 2000.

2000

La NCC comenzó a considerar las opciones para un plan de cobro y su respuesta a la
política de transporte y asesoramiento del gobierno.

2002

La ciudad encargó un estudio sobre las opciones de financiación de las mejoras en el
transporte. La opción E - el enfoque de WPL se ha llevado a cabo para su consulta. La
opción fue seleccionada porque es rápida de implementar, permite la generación de un
flujo de ingresos y tiene pocos riesgos de implementación en términos de tecnología y
costo.
El NCC encargó a PriceWaterhouseCoopers un estudio sobre el posible impacto
económico de un impuesto de estacionamiento en el lugar de trabajo.

2005
2007

Consulta pública, examen público y caso de negocios producido para un WPL en
Nottingham.

2008

NCC presenta la Orden de WPL al Departamento de Transporte para su aprobación
por el Secretario de Estado.

2009

La orden de WPL es aprobada por el Secretario de Estado el 19 de julio.

2011

La concesión de licencias para el plan comienza el 1 de julio con la obligación legal de
que todos los empleadores tengan la licencia antes del 1 de octubre (el 100% de
descuento se aplica a todos).
La carga de la WPL comienza el 1 de abril.

2012

Fuente: adoptado con cambios de (Burchell, 2014)

Objetivos declarados
La razón principal de la introducción del WPL en Nottingham fue aumentar los ingresos para
mejorar el transporte local, en particular la segunda fase del NET (la extensión del sistema de
tranvías existente). La segunda razón más popular para la introducción del WPL fue para
gestionar la congestión. La tercera razón para la introducción del WPL fue asegurar la futura
prosperidad de la ciudad. La cuarta, aunque menos popular, razón por la que se introdujo el
WPL, fue para generar un beneficio ambiental.
Se esperaba que el paquete de WPL proporcionara los siguientes beneficios para 2021:
1. 20% de crecimiento en los viajes de transporte público al centro de la ciudad de
Nottingham
2. El crecimiento proyectado del tráfico en los viajes en coche al centro de la ciudad se redujo
del 15% al 8%
3. 45% de aumento en el uso de Park & Ride, y
4. Una reducción de 2,8 millones de viajes en coche al año desde las
carreteras de Nottingham WPL se creía que era una herramienta adecuada
para ofrecer estos beneficios porque:
•

Es un instrumento de gestión de la demanda que se dirige a los viajeros que son la
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•
•

•
•

principal razón de la congestión, en particular en los períodos de máxima afluencia.
Alentará la elaboración y adopción de planes de viaje en el lugar de trabajo y la
gestión responsable de los aparcamientos
Alienta a los empleadores a tener más en cuenta el potencial de desarrollo y los
costos de los terrenos utilizados como estacionamiento dentro de los límites de la
ciudad
WPL fue una propuesta de alto valor por el dinero, con bajos costos de desarrollo
y plazos de implementación más cortos que las alternativas
Un impuesto sobre el estacionamiento de los viajeros, combinado con la
financiación de mejoras en el transporte público, tendrá un impacto directo e
indirecto en el fomento de un comportamiento de viaje y una elección de modo de
transporte más sostenibles (Burchell, 2014)

Beneficios
Los beneficios de la WPL en Nottingham incluyen:
•

•
•
•
•
•
•

44 millones de libras de ingresos recaudados, utilizados para financiar la extensión
del tranvía, la mejora de la estación de ferrocarril, el subsidio de autobuses y los
autobuses ecológicos y los planes de viaje de negocios;
100% de cumplimiento de los empleadores responsables;
El equipo de WPL opera con menos del 5% de los ingresos (Hallam & Gibbons, 2018);
Reducción de la congestión;
Mejoramiento del uso de la tierra;
Mejora del medio ambiente; y
Regeneración urbana.

Evaluación
Durante el proceso de consulta, las propuestas se anunciaron en los medios de comunicación
locales y a través de un sitio web dedicado. Se recibieron aproximadamente 2500 respuestas.
De los residentes de la ciudad, el 68% apoyaron en general, pero en la muestra más amplia
el 43% apoyaron y el 55% objetaron. Los puntos de vista negativos fueron expresados
principalmente por los empleadores y las organizaciones que representan a las empresas, ya
que se sugirió que era injusto introducir un costo adicional para las empresas (Burchell, 2014).
Desde que se inició el cobro en 2012 se han generado más de 44 millones de libras de
ingresos con un 100% de cumplimiento de los empleadores responsables; se ha recaudado
más del 99,9% de los ingresos y no ha habido acciones legales. Además, el equipo de WPL
opera con menos del 5% de los ingresos. Los ingresos recaudados se invirtieron en
infraestructura de transporte, como la extensión de la red de tranvías de la ciudad, la
reurbanización de la Estación de Ferrocarriles de la ciudad y la red de autobuses Link
totalmente eléctrica. También ha contribuido al desarrollo de la tarjeta inteligente integrada de
pago por uso de todos los operadores de Nottingham, el extenso sistema de información en
tiempo real, dos estaciones de autobuses renovadas y la tecnología para los autobuses
prioritarios y los que funcionan con retraso en los cruces clave señalizados. Esta inversión en
el transporte público ha dado lugar a un aumento del 4,5% en el uso de autobuses/tranvías
desde 2013/14, desde un nivel ya elevado de 75 millones anuales. Como resultado,
Nottingham tiene el nivel más alto de uso de autobús/tranvía por persona fuera de Londres,
con niveles de satisfacción de los clientes que siguen aumentando en todas las áreas hasta
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más del 95%. En 2017, el Ayuntamiento de Nottingham (NCC) ganó el prestigioso premio
Ashden por su impuesto de estacionamiento en el lugar de trabajo (Hallam & Gibbons, 2018).
Hay pruebas sólidas de que la introducción de la WPL no tuvo un impacto negativo significativo
en la inversión entrante y que la WPL desempeña un papel muy menor en las decisiones de
localización de las empresas. El crecimiento del empleo y de la inversión interna desde 2012,
año en que se introdujo la WPL, sugiere que Nottingham es relativamente atractiva para los
posibles inversores. Al mismo tiempo, las pruebas de estudios de casos de grandes
inversiones indican que las mejoras en el transporte público financiadas por la WPL son un
factor importante para los inversores (Dale, Frost, Ison, Nettleship, & Warren, 2017).
Cabe señalar que los efectos beneficiosos adicionales de un plan de LMP, como el efecto en
la congestión, podrían quedar enmascarados por factores externos que podrían aumentar la
congestión. Entre ellos figuran la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y el
crecimiento económico positivo (Dale, Frost, Ison, Quddus, et al., 2017).

Mecanismo de financiación y ciudades S-M
La introducción de WPL podría ayudar a las ciudades S-M a aumentar sus ingresos y reducir
la congestión, así como a mejorar el medio ambiente y el área local debido a los impactos
más amplios que el plan tendrá. Todo esto debe ser considerado cuando se evalúen los
esquemas de WPL para asegurar que se entienda el paquete completo y las mejoras.

Directrices para la aplicación
Al diseñar e implementar un esquema de WPL, es necesario comprender y considerar los
siguientes aspectos de un WPL:
•
•
•
•
•
•
•

Número de espacios de responsabilidad
Exenciones
Equidad
Propensión a aparcar para desplazar si se introducen medidas controladas
de aparcamiento en la calle dentro de las zonas afectadas
Necesidad de diseñar el esquema de manera que ayude a la aplicación de la ley
Disponibilidad de una buena alternativa de transporte público antes de introducir el plan, y
Posibles cuestiones relacionadas con una consulta pública o la celebración de un
referéndum

Si bien aumentar los ingresos es un objetivo importante para la introducción de la LMP, la
aceptación de un plan puede mejorarse significativamente si se aplica inicialmente un cargo
menor. La tasa puede aumentarse una vez que se establezca el plan.

Obstáculos a la aplicación
La principal barrera para la aplicación del esquema de WPL es el riesgo político para los
responsables de la toma de decisiones. Obtener el apoyo y la aceptación de los interesados
podría presentar importantes desafíos para las autoridades locales que promueven el plan de
lucha contra las armas de destrucción en masa. Típicamente, el WPL es criticado por 3
razones:
1. Ser una carga adicional para las empresas y, por lo tanto, perjudicar la economía local
2. Ser ineficaz en la reducción de la congestión
3. Siendo injusto con el automovilista que ya lleva una alta carga fiscal (Dale et al., 2014)
87

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora:
Apéndice C
La falta de leyes nacionales y locales pertinentes y de un entorno reglamentario es otro
obstáculo importante para la aplicación del plan.

Consulta con los interesados
Es fundamental que la introducción de una LMP implique un amplio período de consultas con
los residentes y empresas locales, y con las autoridades locales vecinas que se verían
afectadas por el plan. Una parte importante de la consulta consistiría en decidir los límites
adecuados para la zona cubierta por el gravamen.

Recomendaciones pertinentes para los encargados de la formulación de políticas
•

Si no existe una legislación nacional pertinente, las autoridades locales que tratan
de introducir las LMP deben colaborar con los gobiernos nacionales para
establecer una base legislativa apropiada.

•

Las autoridades locales no deben proceder hasta que hayan elaborado un programa
detallado para el plan, incluida la elaboración de una estrategia para la gestión de
los ingresos y una estructura administrativa necesaria para la gestión del plan.
Las autoridades locales deben ser claras y transparentes sobre cómo se
gastarían los ingresos del WPL.
Las autoridades locales deberían hacer hincapié ante el público y las empresas
en la relación entre el WPL y las mejoras en el transporte, y asegurar que se
publiquen claramente los beneficios del transporte público asociados al plan.
La aceptación de un plan puede mejorarse asegurándose de que todos los que
pagan el gravamen se beneficien de las mejoras financiadas por el mismo.
Al mismo tiempo, las autoridades locales que tratan de aplicar un plan de lucha
contra el blanqueo de dinero deben gestionar las expectativas de los interesados
con respecto a los efectos beneficiosos del plan (Dale et al., 2017).
Un LMP puede ser mejor aceptado políticamente en lugares donde una gran
proporción de personas viajan desde fuera de la jurisdicción de una autoridad
local que está considerando un LMP. Esto se debe a que las personas que
viven fuera de los límites de una autoridad local no son elegibles para votar con
respecto a la autoridad que introduce el plan.
La evidencia sugiere que los referendos para los esquemas de cobro como el
Road User Charge (RUC) o WPL casi nunca obtienen un voto de "sí" debido a la
naturaleza de los costos y beneficios. Por lo tanto, una consulta sobre un WPL
podría ser más adecuada para calibrar la opinión pública y entender las
preocupaciones y deseos de la gente.
Un WPL puede tardar mucho tiempo en desarrollarse e implementarse. Por lo tanto,
es importante que haya estabilidad y continuidad política para permitir que un plan
se desarrolle estratégicamente sin que se desestabilice por las elecciones y el
cambio de partido político.

•
•

•
•

•

•

•

Recomendaciones pertinentes para los profesionales
•

•

La aplicación de la LMP a toda la zona de la autoridad local en lugar de a una zona
específica dentro de los límites administrativos puede simplificar la complejidad
administrativa y aumentar los ingresos.
Trabajar en estrecha colaboración con los empleadores mientras se introduce el
plan mejoraría el cumplimiento del mismo.
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•

•

•

•

•

•
•

•

Los promotores del plan deben tratar de minimizar el número de exenciones para
asegurar que el plan siga siendo simple. Al mismo tiempo, la aplicación de una
exención a los primeros vehículos en un lugar podría reducir la complejidad
administrativa y el cumplimiento de la ley, ya que una gran proporción de las
empresas no se ven afectadas por el gravamen sin que ello tenga un impacto
negativo significativo en los ingresos totales recaudados.
El hecho de que se aplique un descuento del 100% en lugar de una exención,
proporciona una mayor flexibilidad con respecto a la modificación de los criterios
de exención en una fecha posterior.
Un cargo inicial más bajo puede mejorar la aceptación cuando el plan se introduce
por primera vez. Si es necesario, el cargo puede aumentarse posteriormente para
obtener ingresos adicionales una vez que el plan se haya puesto en práctica.
Si es posible, los empleadores deben poder pasar el cargo por medio del sacrificio
del salario. Esto reduciría efectivamente el cargo para un empleado a través de
exenciones fiscales.
Los empleadores deben solicitar una licencia para todas las plazas de
estacionamiento que utilicen, incluidas las que están exentas del gravamen. Esta
información se utilizaría para calcular cuánto debe pagar la empresa en virtud del
plan y crear un registro de todas las plazas de estacionamiento de los empleados
dentro de los límites del plan.
Las autoridades locales tendrían que llevar a cabo controles regulares para ver
cuántos espacios se utilizaban y si se cumplía la licencia.
Es necesario que las autoridades locales identifiquen los lugares más probables
para el estacionamiento desplazado y hagan planes para abordar esta cuestión,
incluida la asignación de recursos para aplicar las medidas de control del
estacionamiento que sean necesarias.
Las autoridades locales pueden beneficiarse considerablemente con respecto al
diseño y funcionamiento de los WPL aprendiendo de otras ciudades que han
introducido o están trabajando en la introducción de planes similares. Se pueden
extraer importantes lecciones en lo que respecta a la aplicación (argumentos
comerciales, tasas, exenciones, etc.) y el funcionamiento (supervisión, sanciones,
aplicación de la ley, etc.) de una LMP.

Zonas de estacionamiento controlado
Un impuesto de estacionamiento en el lugar de trabajo funciona mejor cuando hay zonas de
estacionamiento controlado (CPZ) en las cercanías del área del plan. Las CPZs evitan que
los trabajadores se estacionen en las calles cercanas una vez que se introduce el WPL. Las
autoridades locales que buscan introducir el WPL deberían considerar la posibilidad de
extender sus controles de estacionamiento para cubrir el área propuesta de WPL y las calles
aledañas o excluir del esquema de WPL las áreas en las que no tienen controles.

Creación de un sistema de registro y administración
Se requiere una auditoría completa de los espacios de estacionamiento en el lugar de trabajo
dentro de una ciudad. Una vez que se haya establecido un sistema de registro y licencia, la
administración del gravamen es relativamente sencilla, y un pequeño equipo debería poder
gestionar todo el plan.

Evaluación del impacto
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Es necesario llevar a cabo una amplia evaluación y modelización para evaluar los impactos
directos e indirectos del transporte del WPL.

Resumen
Un WPL es una importante herramienta a disposición de las ciudades S-M para recaudar
fondos para proyectos de transporte y movilidad sostenibles y para aportar beneficios
adicionales, como la reducción de la congestión, la regeneración urbana y las mejoras
ambientales.
Sin embargo, la ausencia de legislación nacional pertinente podría ser un obstáculo
importante para la aplicación del plan de lucha contra las armas de destrucción en masa por
parte de las ciudades S-M.
Una vez establecido, un WPL podría ser relativamente barato y fácilmente manejado por un
pequeño equipo. En Nottingham (Reino Unido), el equipo de WPL opera con menos del 5%
de los ingresos. Sin embargo, el desarrollo de un esquema de WPL podría ser un proceso
complejo, que requiere extensas consultas públicas, y su introducción puede llevar años.
Obtener el apoyo y la aceptación de los interesados podría ser un reto importante para los
promotores del plan. Las estrategias de comunicación deberían incluir una clara declaración
de mejoras en el transporte que se financiarán a través de la WPL y una explicación de los
beneficios a todas las empresas que pagarán el gravamen.
Las autoridades locales que traten de introducir un plan de WPL deben reconocer que se trata
principalmente de un mecanismo financiero y no de una medida de reducción de la congestión,
ya que puede que no se traduzca en una reducción del tráfico por sí sola. Son las mejoras
financiadas por un gravamen las que más ayudan a reducir o limitar el crecimiento del tráfico.
Sin embargo, el efecto positivo sobre la congestión podría ser menos obvio debido a factores
externos que podrían aumentar la congestión, como la ejecución de grandes proyectos de
infraestructura y el crecimiento económico positivo.

Enlaces útiles
Greater Cambridge Partnership - Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo
https://www.greatercambridge.org.uk/transport/transport-projects/city-access/workplaceparking-levy/
Ayuntamiento de Nottingham (NCC) - Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo
https://www.nottinghamcity.gov.uk/transport-parking-and-streets/parking-andpermits/workplace-parking-levy/
Tasa de aparcamiento en el lugar de trabajo (WPL) - Documento de
la política de WPL en el Reino Unido
http://www.britishparking.co.uk/write/Documents/Library/SN00628.pdf
Reglamento de 2017 sobre el cobro de tasas a los usuarios de las carreteras y la tasa
de estacionamiento en el lugar de trabajo (Clases de vehículos de motor) (Inglaterra)
(Enmienda)
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/1141/contents/made
Campaña para un mejor transporte - Una política ganadora: Tasa de aparcamiento en el lugar de
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trabajo de Nottingham
http://www.bettertransport.org.uk/blog/better-transport/winning-policy-nottinghamsworkplace-parking-levy
Investigando la transferibilidad de la tasa de estacionamiento del lugar de trabajo (Tesis
doctoral de Jonathan Burchell)
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/17192#
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Apéndice C.9 Impuesto sobre la Infraestructura
Comunitaria (CIL) Características principales
•

•
•

•

Un gravamen sobre la infraestructura comunitaria (CIL) es un gravamen que una
autoridad local puede optar por cobrar sobre los nuevos desarrollos en su área
(Servicio de Asesoría en Planificación, 2018).
El gravamen se aplica a los promotores que emprenden nuevos proyectos de
construcción dentro del área local.
Los ingresos generados por un CIL deberían ser utilizados por la autoridad local para
promover la infraestructura existente y para financiar nuevas infraestructuras que el
consejo y la comunidad local deseen (Planning Advisory Service, 2018).
El programa de carga es único para cada autoridad local. Por lo general, se cobra por
metro cuadrado y se recauda a partir de la fecha en que se inicia una urbanización.

Breve descripción
Los CIL se utilizan para
recaudar
fondos
adicionales
para
la
promoción
de
la
infraestructura existente
y el
desarrollo de nuevas
infraestructuras
en
Inglaterra y Gales. El
impuesto se aplica a los
nuevos promotores de
edificios en el área local,
ya que se espera que la
nueva infraestructura
au
mentará el valor de los
nuevos desarrollos.
Los ingresos generados a través de un CIL suelen utilizarse para financiar servicios como:
•
•
•
•

Carreteras y otros transportes
Escuelas y otra educación
Servicios médicos
Deporte/recreación y espacios abiertos

El calendario de cobros es único para cada autoridad local y se determina caso por caso. La
tarifa se calcula teniendo en cuenta el aumento neto de la superficie construida de la nueva
urbanización, con los mínimos establecidos.
Los CIL son legalmente vinculantes y los impuestos pueden calcularse antes de la ejecución
de las obras durante el proceso de planificación, teniendo en cuenta los valores establecidos
por cada autoridad local. La tasa correspondiente se factura en la fecha de inicio de la
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urbanización, tras una comunicación enviada por la autoridad local. En la factura se establece
un plazo para el pago de la tasa.

Antecedentes
Las tasas CIL se utilizan ampliamente en el Reino Unido, donde fueron introducidas por la Ley
de Planificación del Reino Unido de 2008 como instrumento para que las autoridades locales
de Inglaterra y Gales ayuden a proporcionar infraestructura para apoyar el desarrollo de su
zona.
Las autoridades encargadas del cobro de los gravámenes deciden dónde deben gastarse los
ingresos generados por el gravamen. En Inglaterra y Gales, las autoridades encargadas de
los gravámenes preparan planes pertinentes para sus zonas, que incluyen el análisis de las
necesidades de infraestructuras locales y la identificación de las que pueden financiarse con
los ingresos generados por la CIL. Las autoridades encargadas de aplicar los gravámenes en
Inglaterra incluyen los consejos de distrito y de distrito metropolitano, los consejos de los
distritos de Londres, las autoridades unitarias, las autoridades de los parques nacionales, la
Autoridad de Broads, las Corporaciones de Desarrollo de la Alcaldía y el Alcalde de Londres
(Gobierno del Reino Unido, 2018a).
La tasa es recaudada por la "autoridad recaudadora" (como se define en el Reglamento de la
CIL de 2010). En la mayoría de los casos es la autoridad de cobro pero, en Londres, los
distritos recaudan el impuesto en nombre del alcalde. Los consejos de los condados recaudan
el impuesto cobrado por los consejos de distrito en los desarrollos para los cuales el condado
da su consentimiento.
Hay una serie de situaciones en las que un promotor puede solicitar una exención de la
aplicación del CIL correspondiente, si se cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo,
estas exenciones deben estar correctamente justificadas en tiempo y forma y son difíciles de
obtener.
En la guía del CIL elaborada por el gobierno del Reino Unido, se enumeran las novedades
exentas del pago del gravamen, entre las que se incluyen (Gobierno del Reino Unido, 2018a):
•
•
•
•
•

•

Desarrollo de menos de 100 metros cuadrados, a menos que se trate de una casa
entera, en cuyo caso se debe pagar la tasa
Casas, pisos, anexos residenciales y extensiones residenciales que son construidas por
"autoconstructores".
Viviendas sociales
Desarrollo caritativo
Los tipos de desarrollo especificados que las autoridades locales han decidido que
deben estar sujetos a una tasa "cero" y especificados como tales en sus calendarios de
cobro
Los edificios vacíos que se han vuelto a utilizar para el mismo fin

Atractivo
•

•

El CIL tiene un mayor nivel de transparencia en comparación con el sistema de
obligaciones de planificación (por ejemplo, el artículo 106 (S.106) y el de ganancia
pública), debido a su tasa de cobro fija.
El proceso de obtención de fondos de los promotores es rápido, ya que elimina los
largos procesos de negociación a favor de las cantidades obligatorias que se
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•

•
•
•

proporcionan.
Las tasas de los gravámenes son fijadas por las autoridades locales, por lo que son
muy específicas para las necesidades y el tamaño tanto de la zona local como del
nuevo desarrollo.
Hay una mayor certeza para los promotores en cuanto a las cantidades de contribución
esperadas.
El CIL promueve un sistema justo para los desarrollos, en el que se espera que todos,
excepto los más pequeños, contribuyan a la infraestructura local.
Los ingresos de la CIL generan un gran aumento de los fondos generales obtenidos,
en comparación con el sistema de obligaciones de planificación, en el que sólo el 6%
de todo el desarrollo proporcionaba contribuciones para la infraestructura de apoyo.

Desafíos y riesgos
•
•
•

•

El mecanismo de financiación depende de la autoridad local para la fijación de precios
y la aplicación de la ley.
No hay una "única manera" de implementar un CIL, por lo que la autoridad local debe
tener en cuenta la creación de un programa de carga de CIL.
El sistema de cobro puede desalentar el desarrollo en zonas con altas tasas de cobro,
en favor del desarrollo en zonas con un CIL más asequible o sin CIL. Esto puede
resolverse mediante la aplicación de un CIL en todas las autoridades locales de la
región.
Requiere de una autoridad supervisora para aprobar las tasas y el horario del CIL.

Estudio de caso I: Proyecto Crossrail 2 de la Alcaldía de CIL
Crossrail 2 es un nuevo ferrocarril propuesto para servir a Londres y al sudeste en general,
con un costo estimado de alrededor de 30.000 millones de libras esterlinas a precios de 2014
(Crossrail 2, 2018). Conecta las redes de National Rail en Surrey y Hertfordshire a través de
un nuevo túnel y estaciones entre Wimbledon, Tottenham Hale y New Southgate, enlazando
con el metro de Londres, London Overground, Crossrail 1, y servicios ferroviarios nacionales
e internacionales.
El Crossrail 2 se ocupará de las principales presiones emergentes en la red de transporte
existente. Se prevé que la población y el empleo en Londres y en el sudeste del país crecerán
con fuerza, y si no se adoptan medidas para aliviar el hacinamiento, impulsar la conectividad
y desbloquear nuevas viviendas, Londres y el sudeste en general tendrán dificultades para
crecer de manera sostenible en los próximos decenios. Por consiguiente, el Crossrail 2
contribuirá a aliviar las presiones del crecimiento demográfico y económico mejorando el
sistema de transporte de Londres.
Se están utilizando varias fuentes de financiación para financiar Crossrail 2, una de las cuales
es el gravamen sobre la infraestructura comunitaria del alcalde de Londres. El gravamen sobre
la infraestructura comunitaria del alcalde de Londres se introdujo en 2012 (MCIL1), para
ayudar a financiar el Crossrail 1, un importante enlace ferroviario que conectará el centro de
Londres con Reading y Heathrow en el oeste y con Shenfield y Abbey Wood en el este. Sin
embargo, después del 31 de diciembre de 2017, el MCIL1 dejó de aplicarse. Un segundo
impuesto sobre las infraestructuras de la comunidad de Londres (MCIL2) se encuentra
actualmente en la fase de anteproyecto, y se espera que se imponga a partir de abril de 2019,
sustituyendo al MCIL1. El MCIL2 contribuirá a la financiación del Crossrail 2.
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Objetivos declarados
•

•

El MCIL2 tiene como objetivo proporcionar una cantidad sustancial de financiación
adicional para el proyecto Crossrail 2, para ayudar a aliviar la dependencia de las
fuentes tradicionales de financiación
El MCIL2 tiene como objetivo apoyar un proyecto que abordará las principales
presiones emergentes en la red de transporte existente, un objetivo secundario al
primero

Beneficios
•

Todo el dinero recaudado de MCIL2 se destina a la construcción del proyecto Crossrail
2.

•

Se estima que se recaudarán aproximadamente 8.600 millones de libras esterlinas en
términos nominales de la MCIL2 para ayudar a financiar el Crossrail 2 de 2019-20 a
2042-43, cubriendo alrededor del 30% del costo total del proyecto (Gobierno del Reino
Unido, 2018b).
MCIL2 permitirá el desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más
importantes jamás emprendidos en el Reino Unido. Desde la mejora de los tiempos de
viaje a través de Londres, hasta la disminución de la congestión y la oferta de mejores
conexiones, Crossrail cambiará la forma en que la gente viaja por la capital. Se espera
que:
o Crossrail 2 apoyará el desarrollo y la regeneración de hasta 200.000 nuevas
viviendas en todo Londres y el sudeste (Crossrail 2, 2018).
o El Crossrail 2 ayudará a mejorar la accesibilidad en los alrededores de Londres
al proporcionar acceso gratuito por escalones en cada estación a lo largo de la
ruta (Crossrail 2, 2018).
o Mientras se construye, Crossrail 2 apoyará 60.000 nuevos puestos de trabajo
en toda la cadena de suministro del Reino Unido, y una vez que esté en
funcionamiento, apoyará 200.000 puestos de trabajo en todo Londres y el
sudeste (Crossrail 2, 2018).

•

Inconvenientes
•
•

•

El MCIL2 no cubrirá el costo total del proyecto Crossrail 2, y por lo tanto, la financiación
adicional provendrá de otras fuentes.
El monto total de la financiación de la MCIL2 dependerá en gran medida de la cantidad
de desarrollo dentro de los límites de la MCIL2 en los próximos años y, por lo tanto, es
difícil predecir el monto exacto de la financiación.
La industria del desarrollo ha planteado la preocupación de que la falta de claridad
sobre la forma en que se gastarán los ingresos del CIL les dificulta la evaluación de la
viabilidad del plan y el posible efecto de las propuestas del CIL en la viabilidad del
desarrollo en toda una zona.

Evaluación
El CIL ha demostrado ser un mecanismo de financiación exitoso para proyectos de transporte
sostenible. Ha generado una gran cantidad de ingresos para financiar el Crossrail 1, y se
espera que contribuya a aproximadamente el 30% del costo total del Crossrail 2. Ha tenido un
éxito especial en Londres, ya que ha contado con un fuerte respaldo político del alcalde de
Londres.
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A pesar del éxito general del CIL para Crossrail, los ingresos se concentran en un solo
proyecto y otros planes de transporte y movilidad sostenibles dentro de Londres no tienen
acceso a esta financiación.

Estudio de caso II: Ayuntamiento
de Bristol Introducción
El Ayuntamiento de Bristol (Reino Unido) ha establecido un programa de cobro del CIL para
recaudar dinero para financiar nuevas infraestructuras en el área local.
Al establecer las tasas del CIL, el Ayuntamiento de Bristol ha tratado de lograr lo que a su
juicio es un equilibrio adecuado entre:
• La conveniencia de la financiación del CIL (en su totalidad o en parte) y el costo total
estimado de la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo de Bristol, teniendo
en cuenta otras fuentes de financiación reales y previstas.
•

Los efectos potenciales (tomados en su conjunto) de la imposición de la CIL sobre la
viabilidad económica del desarrollo en todo Bristol.

Las tarifas del CIL que cobra el Ayuntamiento de Bristol están en la tabla C5.
Tabla C5 del Consejo de la Ciudad de Bristol Calendario de carga del CIL

Tipo de desarrollo

Tasa CIL/m2

Residencial (Clase C3) Zona interior

£70

Zona exterior residencial (Clase C3)

£50

Comercial (clases B1, B2 y B8)

£0

Hoteles

£70

Venta al por menor

£120

Alojamiento para estudiantes

£100

Instituciones residenciales y no residenciales (clases C2, C2A, D1) y
desarrollo por los servicios de emergencia con fines operacionales

£0

Otros desarrollos imputables

£50

Como se indica en el sitio web del Ayuntamiento de Bristol, el dinero recaudado por el
Impuesto sobre la Infraestructura de la Comunidad se gasta de la siguiente manera:
•
•
•

5% para los costos de establecimiento y administración del CIL
15% a las Asociaciones de Vecinos para gastar en planes locales
80% a la infraestructura en la lista de la Regulación 123 del Consejo de la Ciudad de
Bristol, incluyendo:
o Autobús de tránsito rápido (Ashton Vale a Bristol Temple Meads y al centro de la
ciudad)
o Enlace de Bristol del Sur
o Autobús de tránsito rápido (North Fringe a Hengrove)
o Planes de infraestructura en la zona empresarial del Barrio del Templo
(excluyendo el acceso a la autopista en un lugar específico / obras de dominio
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o
o
o
o
o

público necesarias para mitigar directamente el impacto de los desarrollos
propuestos)
Parques y espacios verdes existentes identificados en la Estrategia de Parques
y Espacios Verdes
Los planes escolares establecidos en la Estrategia de Organización de Escuelas
Planes de infraestructura para apoyar la regeneración de Lockleaze
Planes de infraestructura para apoyar la regeneración de Knowle West
Medidas estratégicas de defensa contra inundaciones.

Objetivos declarados
•

El dinero recaudado a través del CIL de Bristol se destina a financiar las
infraestructuras locales necesarias para apoyar los desarrollos y obras planificadas

Beneficios
•
•

•

•

El CIL de Bristol ha recaudado importantes ingresos adicionales que se gastan en la
infraestructura local.
El reglamento del CIL de Bristol proporciona una lista de infraestructuras en las que se
puede gastar el CIL (Lista del Reglamento 123), evitando así cualquier incertidumbre
sobre cómo debe distribuirse.
Cada mes, el Consejo de Bristol publica un documento que indica la cantidad de dinero
recaudado durante ese mes y cómo se ha gastado ese dinero, lo que crea
transparencia para la comunidad local. Por ejemplo, en enero de 2018, el CIL de Bristol
recaudó 393.304,59 libras esterlinas de los promotores locales. Durante este período,
el Consejo de Bristol trabajó en la mejora de algunas infraestructuras locales,
utilizando el dinero recaudado a través de los planes de CIL, entre ellos (Consejo
Municipal de Bristol, 2018):
o El suministro de mejoras a los antiguos Baños Jacob Wells para permitir
mayores niveles de uso comunitario; incluyendo nuevos muebles, rampas para
discapacitados, redecoración y mejoras en el sistema de calefacción.
o La eliminación de los graffiti y los postes de moscas de la zona de Gloucester
Road y el revestimiento especializado de las paredes para facilitar la
eliminación de los graffiti en el futuro, lo que se traducirá en una reducción de
los costos de mantenimiento y una mejora del medio ambiente en Gloucester
Road y sus alrededores.
o La provisión de mejoras en el alumbrado de St. Johns Road y All Saints Road,
para incluir la renovación y, en algunos casos, la ampliación de las columnas
de alumbrado de hierro fundido, nuevas linternas y un mejor suministro de
energía.
La CIL es un requisito legal para los responsables del pago, y por lo tanto elimina los
largos procesos de negociación asociados a otros tipos de mecanismos de
financiación.

Inconvenientes
•

•

Existe una lista de proyectos de infraestructura para los que se puede utilizar el CIL de
Bristol (Lista del Reglamento 123) y, por lo tanto, el mecanismo de financiación no
puede aplicarse a todos los proyectos de transporte y movilidad sostenibles en Bristol.
El CIL no se utiliza únicamente para proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
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Ciudades CIL y S-M
Los CIL pueden desempeñar un papel importante en la financiación de los planes de
transporte y movilidad sostenibles en las ciudades de tamaño S-M. Con la aplicación de los
CIL, las autoridades locales tendrán más control sobre la forma en que se financian los nuevos
planes de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades de tamaño S-M, ya que la
distribución está en manos de la autoridad local y no del Estado.
Además, el dinero debe ser gastado en infraestructura en las áreas donde se construyen los
nuevos desarrollos. Por lo tanto, esto creará un enfoque más sostenible del desarrollo, ya que
el dinero puede utilizarse para aliviar las presiones de los nuevos desarrollos (como el
aumento de la población) en la infraestructura local de transporte y movilidad existente.
Los CIL aplicados en ciudades medianas y grandes como Bristol y Londres han demostrado
tener un impacto positivo en sus economías y en el desarrollo de las infraestructuras
necesarias. Los modelos CIL también pueden aplicarse en ciudades S-M.

Directrices para la aplicación
Se deberían adoptar las siguientes medidas para la aplicación de los CIL:
1) Identifique cualquier legislación nacional pertinente que permita a las autoridades
locales presentar cargos contra los CIL. Si no existe tal legislación, las autoridades
locales deben unirse y presionar para que el órgano legislativo nacional adopte una.
2) Identificar la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo de su zona, así como
los costos asociados a ella.
3) La autoridad de cobro debe preparar un "programa preliminar de cobro" que
establezca la tarifa y/o la fórmula que determine cómo se calculará el CIL en su zona.
Las tasas de la tasa deberían expresarse por metro cuadrado y la tasa debería
aplicarse a la superficie interior bruta de la urbanización sujeta a la tasa. Las
urbanizaciones sujetas a la tasa de gravamen deben especificarse en el plan de
gravámenes. Las autoridades encargadas de la tarificación deben lograr un equilibrio
adecuado entre la conveniencia de utilizar la tasa para financiar la infraestructura y el
impacto que ésta pueda tener en la viabilidad económica del desarrollo de su zona.
Para ello, las autoridades encargadas de la aplicación de los gravámenes deben
examinar las pruebas de planificación de la infraestructura que sustentan la estrategia
de desarrollo de su zona.
4) Consultar sobre el calendario preliminar de carga y, después de eso, preparar un
proyecto de calendario para someterlo a una nueva consulta pública.
5) Pruebe el programa de carga a través de un examen en público (EiP). El examinador
debe considerar si la autoridad encargada de la cobranza ha tenido en cuenta los
criterios de la legislación de la CIL. El examinador debería publicar sus
recomendaciones.
6) La autoridad encargada de la acusación debe considerar las recomendaciones del
examinador, y la aprobación, el rechazo o la enmienda del plan de acusación debe ser
hecha entonces por la autoridad encargada de la acusación.
7) Cuando se apruebe el programa de carga, la autoridad encargada de la carga deberá
publicarlo. La fecha de inicio para la que se aplica la carga debería ser elegida por la
autoridad encargada de la carga y especificada en el plan de carga. La lista de cargos
permanecerá en vigor hasta que la autoridad de cobro decida poner en vigor una
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versión revisada o decida abandonar la tasa.
8) La cantidad de CIL que debe pagar una urbanización debe ser calculada por la
autoridad recaudadora (normalmente el mismo organismo que la autoridad de cobro)
en el momento en que se otorga el consentimiento de la planificación y será pagadera
en el momento en que comience la urbanización. Es responsabilidad de la autoridad
recaudadora asegurarse de que se recaude el gravamen. La falta de pago podría dar
lugar a la exigencia legal de detener el desarrollo.

Enlaces útiles
Guía de planificación suplementaria - Ayuntamiento de Londres
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/gla_migrate_files_destination/Crossrail%20SPG
%20April%202013.pdf
Guía de la tasa de infraestructura comunitaria - Gobierno
del Reino Unido https://www.gov.uk/guidance/communityinfrastructure-levy
Ley de Planificación de 2008 - Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/29/contents
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Apéndice C.10 Publicidad, patrocinio y derechos de
denominación Características principales
•

•
•

Las empresas y organizaciones pagan a las autoridades locales por utilizar sus
instalaciones y activos para promover su marca, servicios y productos, ideas y
mensajes de campañas públicas.
Los ejemplos de acuerdos de comercialización pueden incluir la publicidad, los
patrocinios y los derechos de denominación.
La venta de publicidad, patrocinio y derechos de denominación debe ajustarse a las
directrices sobre el contenido publicitario aceptable y a la política y la legislación
locales.

Breve descripción
Local
las
opciones de ingresos
del gobierno de las
empresas privadas
La
comercialización
en
general se divide en tres
categorías:
(1) La publicidad
en los bienes
públicos, en la
publicación y
en los medios
digitales
(2) Patrocinio, y
(3) Venta o arrendamiento de derechos de denominación para instalaciones y bienes públicos
La publicidad puede definirse como un acuerdo entre una autoridad local y el anunciante, en
virtud del cual la autoridad local recibe dinero de una organización o persona a cambio de un
anuncio en los medios de comunicación controlados por la autoridad local y en los bienes de
propiedad pública. El valor de los contratos de publicidad depende del mercado local y de la
cantidad total de exposición, que es el número total de oportunidades potenciales que un
espectador tendría para ver el anuncio.
El patrocinio ofrece a las empresas la oportunidad de convertirse en un interesado clave y en
un proveedor oficial de bienes o servicios para los eventos y planes locales de movilidad y
transporte sostenibles. Para una autoridad local ofrece la oportunidad de compartir los costos
con un socio privado y, al mismo tiempo, ofrecer beneficios a sus ciudadanos.
Una autoridad local también puede vender o arrendar a empresas privadas derechos de
denominación de instalaciones y bienes públicos. El acuerdo ofrece a las empresas el
beneficio de un mayor reconocimiento de la marca, mientras que la autoridad local se beneficia
de ingresos adicionales. La venta de derechos de denominación para el capital físico público
puede ser una alternativa viable para obtener ingresos, especialmente para financiar
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infraestructuras muy visibles, como grandes intercambiadores de transporte, así como
estaciones de autobús y metro.

Antecedentes
El primer uso de la publicidad se remonta a las antiguas civilizaciones. Se han encontrado
pruebas de publicidad exterior (como letreros de comerciantes y tabernas) en las primeras
civilizaciones de Egipto, Grecia, Roma y Mesopotamia. La publicidad se convirtió en
una
característica importante de las economías capitalistas a partir de mediados del siglo
XIX (Tellis y Ambler, 2007). En épocas más recientes, muchas autoridades locales
comenzaron a reconocer el potencial de sus activos para generar ingresos adicionales a
través de acuerdos de publicidad y comercialización, y como resultado desarrolló un enfoque
coherente hacia el patrocinio y la publicidad como parte de su estrategia de generación de
ingresos.
El concepto de venta de derechos de denominación es una forma de pensar relativamente
nueva que lleva la publicidad un paso más allá de los típicos anuncios de pared y de vehículos
y ofrece formas alternativas de obtener ingresos o establecer una financiación creativa. Este
concepto es una extensión de los derechos de denominación en otras industrias (como la de
dar nombre a los estadios y las sedes de los equipos deportivos en función de las empresas
y las marcas), que tienen un largo y creciente historial de acuerdos de derechos de
denominación de alto valor.

El atractivo de la publicidad, el patrocinio y los derechos de
denominación
•
•

•
•

•

•

•
•

La publicidad es una oportunidad de negocio potencialmente lucrativa que
aprovecha un mercado que de otra manera no sería utilizado.
La generación de ingresos mediante la venta de espacios publicitarios, marcas y
derechos de denominación ha demostrado ser una forma viable y exitosa de
recaudar fondos adicionales. Si bien los ingresos potenciales obtenidos de la
publicidad pueden ser pequeños en comparación con el presupuesto operativo total,
los fondos potenciales que podrían generarse son importantes.
Muchas autoridades locales tienen una marca fuerte y confiable que puede ayudarlas
a atraer ingresos publicitarios sustanciales.
La publicidad con las autoridades locales, por ejemplo en los autobuses y en la
estación de transporte público, es popular entre las empresas comerciales, ya que
sus mensajes llegan a miles de personas que utilizan el transporte público, así como
a los peatones.
La publicidad en el interior y el exterior de los vehículos de transporte público
puede utilizarse para compensar el costo de las tarifas para los usuarios del
transporte público y los gastos de prestación de servicios.
Hay poco o ningún costo para llevar la publicidad en los sitios del gobierno local,
así que cualquier ingreso que llegue puede ir directamente a mitigar los costos de
funcionamiento en curso.
Algunos anuncios pueden ser artísticos o divertidos, haciendo así que el espacio
y el edificio sean más interesantes o atractivos.
Los ingresos procedentes de la publicidad pueden utilizarse para financiar
servicios que de otro modo no existirían. Por ejemplo, los ingresos procedentes
de la publicidad en una marquesina de autobús pueden utilizarse para pagar su
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•

construcción y mantenimiento.
El acuerdo de reparto de ingresos con una agencia de marketing especializada
puede transferir algunos costes y riesgos a un socio privado.

Desafíos y riesgos
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Podría haber un costo inicial asociado a la compra e instalación de la
infraestructura de publicidad.
Las normas para la publicidad exterior podrían incluir requisitos específicos en
cuanto a tamaño, contenido y ubicación. Las restricciones de planificación y legales
también pueden prohibir ciertas plataformas de publicidad exterior y otras formas de
publicidad.
La proliferación de los anuncios publicitarios puede tener un impacto negativo en
la estética de entornos como el paisaje pintoresco y los paisajes culturales de las
calles. Esto puede impactar en factores como el turismo y la calidad de vida, que
a su vez pueden devaluar un lugar.
La publicidad exterior puede causar contaminación lumínica.
Las autoridades locales no siempre tienen el mismo poder de atracción que el
sector privado en cuanto a la obtención de patrocinio y publicidad.
En un clima económico difícil puede ser muy difícil conseguir patrocinio y vender
publicidad.
La falta de personal, recursos y conocimientos técnicos necesarios para la
planificación y aplicación de la estrategia de patrocinio y publicidad y/o el
aumento de las presiones sobre la fuerza de trabajo existente mediante la
creación de trabajo adicional además de la carga de trabajo existente.
La publicidad puede ser intrusiva en el espacio público, puede desviar la atención
del conductor de la tarea de conducir.
Los contribuyentes y los pagadores de impuestos pueden oponerse a un anuncio
específico o al nombre puesto en una instalación.
Las empresas actuales que ofrecen espacios publicitarios se opondrían
probablemente a las concesiones, ya que ello podría socavar su futuro económico.

Historial
Hay varios ejemplos de casos en los que la publicidad exterior ha tenido éxito en la generación
de ingresos para financiar o mantener la infraestructura pública. Por ejemplo, en Australia, la
publicidad exterior financia o mantiene una gran cantidad de infraestructura pública. En 20062007, la publicidad exterior pagó más de 182 millones de dólares de los EE.UU. para
infraestructura pública (por ejemplo, paradas de autobús, bancos de parque y puentes
peatonales). Los ingresos generados por la publicidad exterior también sufragan el
mantenimiento de esta infraestructura, a un costo aproximado de 12 millones de dólares
anuales (Daluge et al., 2011).
Entre los ejemplos recientes en que las autoridades municipales y las agencias de tránsito
venden o arriendan derechos de denominación figuran: Emirates Air Line (un enlace de
teleférico a través del río Támesis y Santander Cycles (plan de alquiler de bicicletas en
autoservicio) en Londres, Reino Unido; la estación AT&T en Filadelfia, Estados Unidos; la
línea de metro Vodafone Sol y la Línea 2 de Vodafone en Madrid, España; y Zhou Hei Ya
(puntos de venta de alimentos con sede en Wuhan famosos por el cuello de pato picante) la
estación de Jianghan Road en Wuhan, China.
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En 2010, AT&T pagó 5 millones de dólares para poner su nombre en una estación de tránsito
del centro de la ciudad durante cinco años. Un año antes, en la ciudad de Nueva York, el
banco británico Barclays compró los derechos de nombre de una bulliciosa estación de metro
de Brooklyn por 200.000 dólares al año (Usa Today, 2013). Las Vegas vendió el nombre de
una estación clave en su nuevo sistema de monorraíl a Nextel Communications Inc. (según
se informa por 50 millones de dólares) (Fisher and Wassmer, 2016).
En Dubai, en 2008, la Autoridad de Carreteras y Transportes (RTA) puso en marcha el
"Proyecto de derechos de denominación del metro de Dubai" para elegir el nombre de 23 de
las 47 estaciones de las dos líneas de metro (excluidos los lugares de interés y los sitios
históricos). Se firmó un acuerdo por 40 millones de dirhams por estación durante un período
de 10 años (aproximadamente 2,5 millones de euros por estación, al año), que incluía 13
estaciones de metro y el arrendamiento de espacios dentro de la red de metro. Se estima que
las autoridades han ganado más de 450 millones de euros entre 2010 y 2014 (CODATU,
2016).

Evaluación
Si bien la venta de espacios publicitarios, marcas y derechos de denominación ha demostrado
ser una forma viable y exitosa de recaudar fondos adicionales, los gobiernos locales deben
ser cautelosos al considerar acuerdos de comercialización con empresas privadas. Los
ciudadanos pueden ver los ingresos de la comercialización como un alternativa deseable a
los impuestos o las tasas de usuario, en parte porque no pagan directamente esos ingresos,
que proceden indirectamente de los consumidores, trabajadores e inversores de las empresas
privadas. Los ciudadanos también pueden considerar los ingresos de la comercialización
como una forma de exportar los costos del sector público a los no residentes. Por otra parte,
los ciudadanos pueden preocuparse de que el contrato o la publicidad afecten a la calidad del
servicio. Por ejemplo, la ubicación de máquinas de refrescos en las escuelas públicas se ha
convertido en un tema polémico, con preocupaciones sobre los posibles efectos en los
estudiantes y el aprendizaje (Fisher y Wassmer, 2016).

Estudio de caso: Emirates Air Line, Londres
La línea aérea Emirates es un teleférico de un kilómetro que atraviesa el Támesis, viajando
entre las estaciones de metro de Emirates Greenwich Peninsula y Emirates Royal Dock. Se
inauguró en junio de 2012 y proporciona un enlace directo entre el O2, el mayor centro de
entretenimiento de Europa, y el ExCeL, el mayor centro de exposiciones del Reino Unido.
Más de la mitad del costo total de la línea aérea Emirates, 36 millones de libras esterlinas del
total de 60 millones de libras esterlinas, se financió a través de un acuerdo de patrocinio de
10 años con la línea aérea Emirates. La financiación adicional incluyó una subvención del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros acuerdos de patrocinio, así como
ingresos por concepto de tarifas (Transport for London, 2011; Comisión Europea, 2018).
Como parte del acuerdo de patrocinio con los Emiratos, la aerolínea obtuvo los derechos de
denominación del teleférico y de las dos nuevas estaciones en cada extremo, así como los
derechos de marca para incluir el logotipo de los Emiratos en el exterior de cada góndola.
Además, la ruta de la Emirates Air Line se ha añadido al famoso Tube Map de Londres,
convirtiéndose en la primera ruta que tiene el logotipo de una empresa patrocinadora en el
mapa.

Beneficios
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•

•

•

Se prevé que el desarrollo de la línea aérea Emirates será un factor clave en la
transformación del este de Londres en un próspero barrio metropolitano. Se espera
que atraiga nuevos negocios, instalaciones de ocio y entretenimiento (Transport for
London, 2011).
La Línea Aérea conecta el norte y el sur de Londres, tiene una capacidad de
hasta 2.500 personas por hora en cada dirección y tarda cinco minutos en
cruzar el río, lo que la convierte en una alternativa sostenible e innovadora para
viajar.
El acuerdo de patrocinio cubrió más de la mitad del costo total del teleférico.

Evaluación
La financiación de los Emiratos se garantizó mediante un contrato firmado por 10 años, lo que
redujo el riesgo del proyecto. A su vez, se concedieron a los Emiratos los derechos de marca
y de nombre del teleférico y de las dos nuevas estaciones en cada extremo.

CasestudyII
: Publicidad
del sudeste
Transporte de Pennsylvania (SEPTA)

Autoridad de

La Autoridad de Transporte del Sudeste de Pensilvania (SEPTA) es una autoridad regional de
transporte público que opera líneas de autobús, metro / ferrocarril elevado, suburbano y ligero
y servicios de trolebús eléctrico a casi 4 millones de personas en cinco condados de Filadelfia,
Pensilvania y sus alrededores.
Como parte de su estrategia de generación de ingresos adicionales, la SEPTA y la ciudad de
Filadelfia se asociaron con Intersection, una empresa que gestiona los medios de
comunicación municipales es uno de los mayores sistemas de tránsito de los EE.UU., para
vender espacios publicitarios y derechos de marca en los autobuses, el ferrocarril, la estación
y en las paradas de autobús de toda la ciudad.

Especificaciones técnicas
El SEPTA es el sexto sistema de tránsito más grande de la nación por pasajeros, con 325
millones de pasajeros anuales. Es una de las dos únicas agencias de tránsito de EE.UU. que
opera los cinco tipos principales de vehículos de tránsito: trenes regionales, trenes
subterráneos, trenes ligeros, carros eléctricos y autobuses de motor. Hay aproximadamente
2.000 autobuses en la flota de autobuses de la SEPTA con un número de pasajeros
mensuales de aproximadamente 16.500.000 (Intersección, 2018).
La SEPTA ofrece una serie de oportunidades para la comercialización y la publicidad,
incluyendo: publicidad en los medios de comunicación de la calle (paneles urbanos digitales,
paradas de autobús digitales, paredes LED a nivel de la calle, paradas de autobús, quioscos
de periódicos, revestimientos para ascensores, mobiliario urbano para mercados, etc.),
medios de comunicación en los autobuses (revestimientos para autobuses y medios
exteriores de autobuses, así como publicidad interior en los autobuses), medios de
comunicación en los ferrocarriles (patrocinio de estaciones, dominación de estaciones,
saturación de estaciones, plataformas y pantallas digitales de estaciones, pantallas digitales
de LCD de vestíbulos, paredes de vídeo de vestíbulos, medios de comunicación en los
andenes, banderas de estaciones, revestimientos de trenes, medios exteriores de trenes,
trenes de marcas interiores, etc.), y derechos de denominación de un lugar o estación. Se
pueden encontrar más detalles sobre los productos publicitarios ofrecidos por la SEPTA en
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un kit de medios de comunicación de Filadelfia preparado por Intersection.

Objetivos declarados
•

Generar nuevos ingresos no tarifarios para el organismo de tránsito

Beneficios
La SEPTA generó 15,72 millones de dólares en ingresos por publicidad en el año fiscal 2016
(The Statistics Portal, 2018).

Inconvenientes
•

La cantidad de publicidad en los activos de la SEPTA y la Ciudad de Filadelfia
puede ser considerada intrusiva por algunas personas

Evaluación
La venta de espacios publicitarios y marcas genera importantes ingresos adicionales para la
SEPTA y la ciudad de Filadelfia. En el año fiscal 2016, la SEPTA generó 15,72 millones de
dólares en ingresos por publicidad, lo que representa aproximadamente el 3% de los ingresos
totales22 de 572 millones de dólares (SEPTA, 2016).

Mecanismo de financiación y ciudades de tamaño S-M
•

•

•

En el actual clima económico de reducción del presupuesto y aumento de las
exigencias a las autoridades locales, el gobierno local de la ciudad de S-M podría
obtener ingresos adicionales utilizando los activos de propiedad pública existentes.
Muchos bienes de propiedad pública en las ciudades pequeñas y medianas
tienen el potencial de generar ingresos mediante la venta de publicidad,
patrocinio y derechos de denominación.
Si bien es poco probable que la publicidad genere ingresos sustanciales para las
autoridades de las ciudades de S-M, puede complementar sus ingresos y reducir
la presión sobre el presupuesto local, liberando así ingresos que podrían
destinarse a proyectos de movilidad y transporte sostenibles.

Directrices para la aplicación
Identificar las oportunidades
Una autoridad local debe identificar las oportunidades para la publicidad, los patrocinios y los
derechos de denominación. Esto incluye la identificación de instalaciones y activos públicos
adecuados para la publicidad exterior e interior, medios de comunicación y medios digitales
adecuados para la publicidad, oportunidades de patrocinio de eventos de movilidad sostenible
y activos adecuados para los derechos de denominación.

Elaboración de políticas y directrices pertinentes
Preparar y adoptar políticas y directrices locales de patrocinio, derechos de denominación y
publicidad. Esta política debe definir un enfoque consistente, coordinado y profesional hacia
la publicidad y el patrocinio, así como esbozar las normas, principios, responsabilidades y
procedimientos para la aprobación de premios y acuerdos. Dicha política debe minimizar la
2 2 Incluye

los ingresos de los pasajeros y otros ingresos operativos y excluye los subsidios del gobierno
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exposición de la autoridad local a los riesgos, al tiempo que apoya la oportunidad. Debe
especificar lo que es aceptable y lo que no lo es. Muchas autoridades locales, por ejemplo,
restringen o prohíben la publicidad del alcohol y el tabaco. Otras restricciones incluyen
restricciones en el contenido de los anuncios que tratan de contenidos objetables, indecentes,
difamatorios o políticos. Por ejemplo, Transport for London (TfL) prohibió un anuncio en el que
se instaba a los propietarios de empresas a abandonar el Reino Unido e ir a Francia después
de Brexit porque no cumplía con sus directrices (BBC, 2018).
Los ejemplos de políticas de patrocinio, derechos de denominación y publicidad preparados
por las autoridades locales pueden encontrarse en la sección de enlaces útiles de este
informe.

Cumplimiento del marco legislativo vigente
Las autoridades locales deben ser conscientes de que sus campañas publicitarias, al igual
que las de las empresas comerciales, están muy probablemente sujetas al código y la
reglamentación de la publicidad.

Elaboración de una lista de bases de datos centrales
Una autoridad local debe crear un enfoque coordinado para la generación de ingresos
mediante el patrocinio y la publicidad, desarrollando una base de datos central en la que se
enumeren los proveedores existentes, las empresas locales y las empresas nacionales. Esta
herramienta podría utilizarse para atraer a posibles patrocinadores y establecer relaciones
con empresas locales para obtener posibles ingresos por concepto de publicidad.

Destacando los posibles beneficios para los socios privados
Una autoridad local debería destacar los posibles beneficios que para los socios privados
supone hacer publicidad con la autoridad local y patrocinar eventos locales de movilidad
sostenible. Estos beneficios incluyen:
•
•

Tener su logo en el material publicitario
Ser mencionado en los comunicados de prensa

•

Hipervínculos directos al sitio web de la compañía desde el sitio web de la
autoridad local que promueve el evento
Apariciones en oportunidades de fotos en eventos
Los puestos de promoción
Mención en los medios sociales
Logotipo en las publicaciones en línea, y
Menciones en los medios de difusión, incluida la radio local

•
•
•
•
•

Asegurarse de que las empresas sean conscientes de estos beneficios mejora las
posibilidades de atraer a socios privados que puedan aportar una contribución financiera.

Asociarse con una agencia de marketing especializada
El papel de un socio privado sería comercializar los activos acordados para la publicidad y el
patrocinio. Este arreglo suele implicar una participación en los ingresos (la tasa de mercado
varía entre el 30 y el 50% para un socio privado) y un socio privado sólo sería pagado en
función de los resultados. La gestión continua del contrato requeriría que una autoridad local
asignara un recurso de personal a esta tarea.
La asociación con una agencia de comercialización especializada incluye una serie de
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beneficios para una autoridad local.
•
•
•
•

Bajo riesgo de inversión ya que no se requiere ninguna inversión por adelantado y el
pago se basaría únicamente en los resultados.
Opciones para incorporar una condición de exclusión voluntaria si el socio no
cumple con los términos del contrato.
Un organismo tendría la capacidad de generar potencialmente más ingresos, ya
que podría dedicar más recursos a trabajar en nombre de la autoridad local.
Una agencia tendría un mejor conocimiento del mercado y tendría acceso a
organizaciones y empresas a través de su base de contactos.

Al mismo tiempo, a largo plazo, la asociación con una agencia de marketing
especializada podría generar menos ingresos debido al enfoque de participación en los
ingresos.

La clave del éxito
•
•
•
•

Estructuras de precios competitivos
Negociación cuidadosa de los contratos
Cumplimiento de los reglamentos financieros y de adquisiciones, y
Asegurando el mejor valor

Posibles oportunidades y activos
Publicidad exterior
La publicidad puede ser colocada al aire libre en terrenos, edificios y equipos públicos.
Los ejemplos de posibles espacios exteriores adecuados para la publicidad incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carteles y tablones de anuncios en: parques, centros de reciclaje, aparcamientos,
en terrenos y edificios propiedad de las autoridades locales
Vallas publicitarias y pancartas
Rotondas e isla de tráfico
En los vehículos de las autoridades locales, incluidos los vehículos de transporte
público municipal y de recogida de basuras
Bancos, contenedores de basura y de perros, contenedores de arena...
Columnas de iluminación
Casilleros para bicicletas
Puentes

Una agencia de tránsito propiedad de una autoridad local puede concertar un acuerdo con
una empresa de publicidad para construir y mantener paradas de autobús a cambio del
derecho a gestionar la publicidad de dichas paradas.

Publicaciones y medios impresos
•
•
•
•
•

Revistas, incluyendo las publicadas para los empleados
Varias guías publicadas por el consejo, incluyendo guías de actividades locales,
guías para padres o cuidadores de niños, guías de directorio
Folletos de eventos y espectáculos locales
El reverso de los billetes de transporte público y los billetes emitidos para eventos
comunitarios
Mapas locales y horarios de transporte público
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•

Las nóminas de los empleados

Publicidad digital
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicidad en el sitio web del gobierno local
Publicidad en vídeo en el transporte público y en instalaciones públicas
Aplicaciones y sitios web de las autoridades locales
Usar las pantallas de información al pasajero a bordo para la publicidad
Página de inicio de la wi-fi pública
Intranet - publicidad de empleados
Zonas de Bluetooth, y
Cargos por filmar dentro de la autoridad local

AdSense y DoubleClick son opciones populares para la publicidad en sitios web. Una
autoridad local puede inscribirse en estos programas para permitir anuncios de texto, imagen
y vídeo en sus sitios web. Los anuncios generan ingresos por cada clic o por cada impresión.

Patrocinios
Una autoridad local puede ofrecer a las empresas privadas la oportunidad de convertirse en
patrocinadoras de un evento y planes comunitarios de movilidad y transporte sostenibles a
nivel local, incluidas escuelas de ciclismo, eventos temáticos de ciclismo, clubes para
compartir vehículos, alquiler y uso compartido de bicicletas, planes gestionados por el
consejo.
Si la autoridad local o la autoridad de transporte busca un patrocinador para un plan de
transporte público o de movilidad, establezca un portal de solicitud en el sitio web de la
autoridad local o de la autoridad de transporte. Las empresas comerciales pueden entonces
presentar su solicitud, con detalles sobre cuánto están dispuestas a invertir y lo que esperan
a cambio (por ejemplo, derechos de denominación o de marca).

Derechos de denominación
•
•
•

Instalaciones deportivas, como estadios y piscinas
Las estaciones de autobús y metro, así como los intercambiadores de transporte
Rutas y líneas de transporte público

Otros
•

•

•

La experiencia de "dominación del espacio" es cuando una empresa u
organización paga por una "experiencia de marca total", con una estación o algún
otro espacio público cubierto por anuncios de una sola marca.
Permita que los negocios locales se anuncien en su estación de transporte
público local. Esto podría incluir grandes pancartas, carteles en la sala de espera,
gráficos en el suelo y carteles en los baños.
Anuncio digital boards - target mensajes para negocios de ubicación específica
mientras el tren se mueve.

Resumen
S-M Las autoridades municipales pueden obtener ingresos adicionales aumentando la
cantidad y los tipos de publicidad que permiten. Aunque los ingresos procedentes de la
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publicidad, el patrocinio y los derechos de denominación no van a sustituir a las fuentes de
financiación tradicionales, ni deberían hacerlo, pueden generar una cantidad significativa de
ingresos y, por lo tanto, merecen ser tenidos en cuenta. Al determinar el enfoque de las
actividades publicitarias que utilizan los bienes públicos, una autoridad local tiene la
oportunidad de desarrollar un enfoque nuevo, cohesivo y dirigido.
Si bien hay muchas maneras de obtener ingresos mediante acuerdos de comercialización con
empresas privadas, las autoridades locales difieren en su grado de tolerancia a la publicidad
en lugares públicos y en instalaciones y bienes públicos. Lo que es aceptable para una ciudad
se consideraría totalmente inapropiado en otra. Las autoridades locales que piensen en utilizar
este mecanismo de financiación deben considerar cuidadosamente el equilibrio entre los
ingresos, la seguridad y la estética, así como los posibles beneficios y riesgos asociados a
cada tipo de acuerdo de comercialización.

Enlaces útiles
Prácticas de control de la publicidad exterior en Australia, Europa y
Japón https://international.fhwa.dot.gov/pubs/pl11023/pl11023.pdf
El impacto de la publicidad exterior
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/impact.pdf
Philadelphia Media Kit, por Intersection
https://s3.amazonaws.com/ixn-p-81a77edd0ffa/wpcontent/uploads/2017/08/12124740/Philadelphia-Media-Kit.pdf
Tarifas indicativas de publicidad para los bienes
públicos en los EE.UU. http://www.bluelinemedia.com/
La Corporación de la Ciudad de Peterborough, Canadá, Patrocinio, Derechos de
Nombramiento y Política de Publicidad
http://www.peterborough.ca/Assets/City+Activos/Corporativo+Política/Documentos/Corporati
vo+Se rvices/Finanzas/Patrocinio$!2c+Nombramiento+Derechos+y+Publicidad+Política.pdf
Ciudad de Salisbury, Política de Patrocinio de Instalaciones Recreativas Comunitarias
http://www.salisbury.sa.gov.au/files/sharedassets/public/website_digitalpublications/council_políticas_aprobadas/1-facilidades_de_recreación_comunitarias_de_patrocinio.docx.pdf
Consejo Municipal de Scarborough, Términos y Condiciones para los derechos de
nombre del Estadio de Fútbol con capacidad para 2.000 espectadores.
https://www.scarborough.gov.uk/sites/scarborough.gov.uk/files/files/Naming%20Rights%20fo
r%20the%20new%20football%20stadium%20final.pdf
The Council Advertising Network (UK)
https://www.counciladvertising.net/
Tarifas de publicidad en Derby, Reino
Unido
https://www.derby.gov.uk/media/derbycitycouncil/contentassets/documents/business/CHP%
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Apéndice C.11 Colaboración con otras ciudades, consorcios de
investigación y empresas privadas
Características principales
•

Una asociación entre las autoridades locales y las universidades, las empresas
privadas y las organizaciones no gubernamentales, a través de la cual se capitalizan
los conocimientos y capacidades de cada socio.

•

La ciudad colabora poniendo a disposición datos específicos, ofreciendo
oportunidades de aplicación para proyectos de demostración y experimentales
y prestando apoyo logístico a sus asociados.

•

La ciudad podría beneficiarse de proyectos piloto, así como de inversiones en sus
programas de infraestructura y de fomento de la capacidad. La ciudad también
podría tener derecho a la financiación disponible para un consorcio.

•

La asociación con organizaciones de investigación y empresas privadas puede
ayudar a las ciudades a ser más eficientes, reducir el gasto y maximizar los
ingresos potenciales de las nuevas tecnologías.

Breve descripción...
Los consorcios de investigación y las
empresas privadas están interesados
en trabajar con las ciudades, ya que
les ofrece la oportunidad de probar y
promover sus ideas y nuevos
productos. A su vez, las ciudades
pueden beneficiarse de financiación
adicional,
capacidad
de los
programas
de
construcción
e
inversiones en su infraestructura.
Tipos de proyectos de colaboración que SLas ciudades M pueden involucrarse y beneficiarse del are:
a) Proyectos de demostración
Las empresas se benefician de la colaboración con las ciudades para la promoción de
sus productos y soluciones tecnológicas. Un ejemplo de proyecto de demostración
podría ser la exhibición de vehículos de bajas emisiones de carbono y la evaluación
de la reacción de los usuarios. La ciudad puede acceder a la tecnología más reciente
que contribuye al transporte sostenible sin necesidad de realizar inversiones
significativas.
b) Proyectos piloto
Para las empresas y los consorcios de investigación, los proyectos piloto ofrecen la
oportunidad de evaluar nuevas tecnologías o soluciones en las condiciones
operacionales del mundo real, a una escala en la que los efectos de los costos y los
fallos sean manejables.
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La ciudad se beneficia de la inversión directa en su infraestructura y sus instalaciones
y de la evaluación de nuevas soluciones tecnológicas en relación con sus
necesidades.
c) Proyectos de creación de capacidad
Los proyectos de fomento de la capacidad tienen por objeto aumentar la capacidad de
las autoridades locales para elaborar y aplicar políticas y estrategias sostenibles,
nuevas tecnologías, soluciones innovadoras y prácticas óptimas.
La ciudad participante se beneficia de la transferencia de conocimientos técnicos y
buenas prácticas de otros socios participantes, así como de la formación y el
establecimiento de asociaciones y redes con otras ciudades y organizaciones. La
ciudad también puede beneficiarse de la financiación disponible para los socios
participantes por parte de una organización de financiación.
d) Investigación aplicada
Estos tipos de proyectos tratan de resolver problemas prácticos y encontrar soluciones
a problemas cotidianos, como el desarrollo de tecnología innovadora o el uso de la
previsión del transporte y el análisis de la demanda para reducir la congestión.
La ciudad participante suele proporcionar datos e información que podrían ser
utilizados por un consorcio o asociación con fines de investigación. La ciudad se
beneficia de los resultados de la investigación y de los datos que podrían utilizarse
para fundamentar su modelización del transporte, la planificación del uso de la tierra,
la gestión de la demanda de transporte, así como la elaboración y aplicación de
estrategias de transporte local.

Apoyo de la UE a las asociaciones de investigación
La Unión Europea y la Comisión Europea prestan apoyo a las asociaciones para la
investigación mediante una amplia gama de programas de financiación que tienen por objeto
fomentar la colaboración entre ciudades y promover su participación en consorcios de
investigación. La UE y la Comisión Europea apoyan los siguientes programas:
▪ Horizonte 2020 - Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación
de la UE. Las convocatorias de Horizonte 2020 incluyen Investigación y Desarrollo
(I+D) en el ámbito del transporte y la movilidad. Los proyectos de investigación
realizados en el marco de CIVITAS 2020, que forma parte de Horizonte 2020, se
centran en la creación de nuevos conocimientos, así como en el estudio de la
viabilidad de un producto, proceso, tecnología, servicio o solución nuevos o mejorados
relacionados con el transporte y la movilidad13.
▪ URBACT III - URBACT III es un programa de cooperación interregional destinado a
promover el desarrollo urbano sostenible. La misión de URBACT es permitir que las
ciudades de la UE colaboren y desarrollen conjuntamente soluciones integradas para los
desafíos comunes en el ámbito del desarrollo urbano, estableciendo el marco en el que
las ciudades puedan colaborar, aprender unas de otras y trazar conjuntamente
soluciones y buenas prácticas para mejorar las políticas urbanas. Las asociaciones
pueden incluir ciudades, autoridades a todos los niveles, universidades y centros de

3

1

http://civitas.eu/projects/research
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investigación, entre otros.
▪ INTERREG EUROPE - INTERREG EUROPE es un programa de cooperación
interregional que tiene por objeto poner en práctica de manera más eficaz las políticas y
programas de desarrollo regional promoviendo el intercambio de experiencias y
familiarizándose con las nuevas políticas entre los agentes de interés regional. Las
asociaciones pueden incluir, entre otros, a las autoridades públicas a nivel nacional,
regional o local, y a organizaciones de investigación.
▪ JASPERS - Asistencia Conjunta para Apoyar Proyectos en Regiones Europeas
(JASPERS) es una asociación de asistencia técnica entre tres socios (Comisión
Europea, Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD)). JASPERS proporciona asesoramiento independiente a los países
beneficiarios para ayudar a preparar grandes proyectos de alta calidad que serán
cofinanciados por dos Fondos Estructurales y de Inversión de la UE (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión)4.
JASPERS tiene como objetivo ayudar a las ciudades y regiones a absorber los fondos
europeos mediante el desarrollo de proyectos de alta calidad. Esta asistencia se
proporciona gratuitamente a los promotores y a las autoridades locales. En particular,
JASPERS:
•
•

•

•

Proporciona asesoramiento a las autoridades sobre la planificación estratégica en
una amplia gama de sectores para que se elijan mejores proyectos para la inversión
Proporciona apoyo a los promotores para preparar proyectos en áreas que se
benefician de los fondos de la UE para que cumplan con todos los estándares
necesarios
Mejora la capacidad de los promotores y las administraciones mediante la
transferencia de conocimientos sobre cuestiones ambientales, la preparación de
proyectos, la legislación de la UE o cualquier otra necesidad conexa que puedan
tener
Acelera el proceso de aprobación de la UE al realizar un examen de calidad
independiente que prepara el terreno para la decisión de la Comisión Europea5

Otros programas y oportunidades de la UE son LIFE, los fondos del Mecanismo de con
Europa (CEF), el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), los Fondos Europeos
Estructurales y de Inversión y la Empresa Conjunta de Pilas de Combustible e Hidrógeno para
la movilidad de H2.
En noviembre de 2017, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones pusieron en
marcha un nuevo servicio de asesoramiento para ayudar a las ciudades a planificar sus
inversiones. Urban Investment Support (URBIS) ayudará a las ciudades a planificar
inversiones que apoyen sus propias estrategias de desarrollo urbano y a acceder más
fácilmente a la financiación6.
Proyectos de investigación pasados y presentes que incluyeron a los socios de la ciudad
4

2

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
5

6

http://jaspers.eib.org/index.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/
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1)

METPEX - METPEX es una herramienta de medición para determinar la calidad de
la experiencia de los pasajeros y fue financiada por el 7º Programa Marco (FP7)
(2012 a 2015). El proyecto de investigación fue una asociación entre universidades,
institutos de investigación, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y las
ciudades de Coventry (UK), Bucarest (RO), Grevena (GR), Dublín (IE), Roma (IT),
Estocolmo (SE) Valencia (E) y Vilnius (LT). El presupuesto de METPEX fue de
3.542.972 euros.
El proyecto de investigación tenía por objeto desarrollar, validar y evaluar instrumentos
normalizados para medir la experiencia de los pasajeros durante sus viajes. Los
resultados obtenidos mediante el uso de las herramientas METPEX se aplican para
informar a los responsables de la toma de decisiones políticas y ayudarles a elaborar
las políticas en apoyo de sistemas de transporte inclusivos, integrados y orientados al
pasajero, accesibles para todos los ciudadanos.

2)

CREAR - Reducción de la congestión en Europa: Advancing Transport Efficiency
(CREATE) se financia a través de Horizonte 2020 (2015 a 2018). El proyecto se
basa en una asociación entre universidades, institutos de investigación, PYMES y
las ciudades de Bucarest (RO), Skopje (MK), Tallin (EE) y Adana (TR). El
presupuesto del proyecto es de 3.981.461 euros.
CREATE es uno de los primeros proyectos que aborda la tarea de abordar la
congestión de las carreteras urbanas, adoptando una visión a largo plazo de cómo
puede lograrse, especialmente en las ciudades que experimentan un rápido
crecimiento de la propiedad y el uso de automóviles.

3)

MUV - Mobility Urban Values (MUV) se financia en el marco del Horizonte 2020
(2017 a 2020), y se basa en una asociación entre universidades, institutos de
investigación, PYMES y las ciudades piloto de Ámsterdam (NL), Barcelona (ES),
Fundão (PT), Gante (BE), Helsinki (FI) y Palermo (IT). El presupuesto del
proyecto es de 3.992.625 euros.
El MUV impulsa el cambio de comportamiento en las comunidades locales mediante
un enfoque innovador para mejorar la movilidad urbana. En lugar de centrarse en
infraestructuras urbanas costosas y que envejecen rápidamente, el MUV promueve
un cambio hacia opciones de movilidad más sostenibles y sanas haciendo participar
de manera positiva a las comunidades locales, las empresas locales, los encargados
de la formulación de políticas y los entusiastas de los datos abiertos.

4)

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories (CITYLAB) se financia en el
marco de Horizonte 2020 (2015 a 2018), sobre la base de una asociación entre
universidades, institutos de investigación, PYME y ciudades/regiones. El
presupuesto de este proyecto es de 3.979.998 euros.
CITYLAB es el primer proyecto que utiliza el enfoque de Laboratorio Vivo para probar
y aplicar soluciones logísticas urbanas sostenibles en las ciudades europeas. El
núcleo del CITYLAB es un conjunto de laboratorios vivos sobre procesos de
innovación y aplicación de la logística urbana sostenible. Los diferentes laboratorios
vivos intercambiarán experiencias y desarrollarán metodologías para la transferencia
de la aplicación entre ciudades y entre empresas. Entre los resultados de los
laboratorios vivos figurarán orientaciones sobre las mejores prácticas en materia de
enfoques innovadores y la forma de reproducirlos.
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5)

SUITS - Supporting Urban Integrated Transport Systems (SUITS) proporciona
herramientas transferibles para las autoridades y se financia en el marco del
Horizonte 2020 (2016 a 2020). SUITS se basa en una asociación entre
universidades, institutos de investigación, PYMES y las ciudades de Coventry (UK),
Kalamaria (GR), Klaipeda (LT), Stuttgart y Erfurt (D), Roma y Turín (IT), Valencia
(E) y Alba Iulia (RO).
El objetivo general del proyecto es aumentar la capacidad de las autoridades locales
de las ciudades de tamaño pequeño y mediano (S-M) para elaborar y aplicar
estrategias, políticas, tecnologías, prácticas, procedimientos, instrumentos, medidas
y sistemas de transporte inteligentes sostenibles, integradores y accesibles que
reconozcan las experiencias de viaje de extremo a extremo de todos los usuarios y
las mercancías. Se elaborarán instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones
para aumentar la capacidad de planificar, financiar y aplicar medidas de transporte
sostenible y crear nuevas oportunidades comerciales en las ciudades de tamaño
mediano. Con el fin de probar y evaluar la aplicabilidad y la capacidad de gestión de
las herramientas de apoyo a la decisión desarrolladas, se llevará a cabo una
aplicación piloto en el municipio de Alba Iulia.

6)

Prosperity - La prosperidad se financia en el marco del Horizonte 2020 (2015 a
2019). La prosperidad se basa en una asociación entre universidades, institutos de
investigación, PYMES y las ciudades de Dubrovnik (HR), Fagaras (RO), Hradec
Kralove (CZ), Jonava (LT), Kassel (D), Katowice (PL), Limassol (CY), Lisboa (PT),
Ljutomer (SL), Szeged (HU), Varna (BG). El presupuesto del proyecto es de
3.188.049 euros.
La prosperidad apoya a los gobiernos locales y nacionales para mejorar la calidad y
la adopción de planes de movilidad urbana sostenible. El proyecto reúne a ciudades
europeas, gobiernos regionales y nacionales y expertos en movilidad en uno de los
proyectos de planificación de movilidad urbana sostenible más ambiciosos de
Europa.

7)

SUMPs-Up - SUMPs-Up reúne a ocho organizaciones y siete ciudades asociadas,
entre las que se encuentran Birmingham (UK), Budapest (HU), Malmo (S), San
Sebastián (E), Sofía (BG), Tesalónica (GR) y Turín (IT). El proyecto ayuda a las
autoridades de planificación a superar las barreras que impiden o dificultan la
aplicación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP), la creación de
capacidad, la información adaptada y el apoyo durante las fases de desarrollo y
aplicación, y les dotará de los conocimientos y aptitudes necesarios para ello.
Juntas, las siete ciudades forman una potente red de conocimientos. Al compartir lo
que han aprendido tanto de sus reveses como de sus éxitos, equipan a otros con la
experiencia necesaria para desarrollar sus propios SUMP. Su aportación ayudará a
acelerar la adopción de los SUMP en toda la UE y a alentar a más ciudades a
participar en el programa.

8)

IMAILE - IMAILE es el primer proyecto de adquisiciones precomerciales (PCP) de
Europa en el ámbito de la educación y el aprendizaje mejorado de la tecnología y lo
lleva a cabo un consorcio de universidades y ciudades. El proyecto comenzó en
febrero de 2014, con una duración de 42 meses y está valorado en 4.600.000 euros.
Entre los adjudicatarios figuran universidades, municipios y organismos de
desarrollo e innovación de diversos países europeos. Además, a partir de marzo de
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2018, se pondrá en marcha el proyecto LEARNTECH ACCELERATOR (LEA)
aprobado en el marco de Horizonte 2020, en el que participan el consorcio IMAILE y
otros proveedores.

Atractivo
•

Las ciudades participantes pueden tener derecho a recibir financiación para
participar en consorcios de investigación, así como recibir financiación e inversión
por ser un campo de pruebas para proyectos de demostración y experimentales.

•

Las ciudades participantes podrían beneficiarse de la transferencia de
conocimientos, la mejora de la gobernanza como resultado de los programas de
fomento de la capacidad y la capacitación, el aprendizaje de las mejores prácticas,
sin o con una inversión limitada del presupuesto municipal.

•

Las ciudades pueden desarrollar asociaciones y redes duraderas con otras
ciudades y organizaciones.

•

Asociarse con otras ciudades y formar parte de consorcios de investigación es un
requisito previo para poder optar a parte de la financiación de la UE disponible a
través de programas de financiación como Horizonte 2020 y URBACT III.

Desafíos y riesgos
•

La elaboración de planes de acción a largo plazo y el compromiso con
proyectos a largo plazo podrían ser difíciles debido a las limitaciones políticas y
a la falta de voluntad política.

•

Falta de conocimiento de los programas de apoyo a la colaboración entre
ciudades y de la financiación disponible para los consorcios de investigación.

•

Falta de experiencia, conocimientos especializados y conocimientos pertinentes,
así como de recursos humanos que puedan dedicarse a gestionar la participación
en programas y asociaciones de investigación.

•

Cumplir con los requisitos previos especificados para la participación podría ser un desafío.

•

Los beneficios que se obtengan de la asociación con organizaciones y consorcios
de investigación podrían limitarse a la transferencia de tecnología y a los programas
de capacitación, y no necesariamente proporcionar oportunidades de financiación
adicionales.

•

Incluso si se proporciona financiación, lo más probable es que esté vinculada a proyectos o
programas específicos.

Historial
Muchas ciudades de la Unión Europea participaron en asociaciones de investigación exitosas
que les reportaron múltiples beneficios, entre ellas Dublín, Valencia, Roma, Skopje, Tallin,
Adana, Dubrovnik, Fagaras, Hradec Kralove, Jonava, Kassel, Katowice, Limassol, Lisboa,
Ljutomer, Szege, Varna y Fundao, entre muchas otras.

Estudio de caso: Alba Iulia Smart City 2018' Proyecto Piloto Breve descripción
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El programa Alba Iulia Smart City 2018 se centra en la aplicación de formas innovadoras para
proporcionar mejoras a la comunidad y gestionar los recursos de la ciudad de manera más
eficiente. El proyecto está financiado en su totalidad por el sector privado y la financiación
externa, sin ningún costo para el municipio. Entre las empresas que colaboran con la ciudad
se encuentran: Orange Romania, Microsoft, Siemens, Philips, Telekom Romania, Cloud Soft,
Industrial Software, Solar Eco, Fast Order, ZTE, APERO e Hypermedia. La ciudad actúa como
una plataforma de prueba y operabilidad para las soluciones digitales desarrolladas por los
socios privados y a cambio estas soluciones se ponen a disposición de forma gratuita.
Las soluciones digitales se proporcionan gratuitamente durante la etapa de pruebas que se
extiende hasta el 2019. Si demuestran su utilidad para la ciudad, pueden ser adquiridas
mediante licitación pública.

Antecedentes
El Alba Iulia Smart City 2018 se puso en marcha en diciembre de 2016 y se prevé que funcione
durante un período de dos años. La Smart City 2018 es una asociación entre el municipio y la
industria de la tecnología de la información y las comunicaciones, las empresas
multinacionales y las universidades, para desarrollar una ciudad "inteligente". El proyecto tiene
por objeto dar ejemplo de cómo esas asociaciones pueden proporcionar múltiples beneficios
a la comunidad. Los costos de la elaboración y aplicación de las soluciones del proyecto piloto
son sufragados en su mayor parte por asociados privados. El proyecto piloto Smart City 2018
también se beneficia de la financiación europea Horizonte 2020.

Especificaciones técnicas
Las soluciones de Orange para el proyecto Alba Iulia Smart City 2018 incluyen5:
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Puntos de conexión Wi-Fi para proporcionar acceso seguro a Internet en zonas
públicas de la ciudad, como estaciones de tren, escuelas, estaciones de autobús y
universidades
Equipamiento de 15 líneas de transporte público, gestionadas por la autoridad
de transporte público, con Wi-Fi seguro
Una solución que permite a los residentes proporcionar información y comentarios
sobre cuestiones locales, a través de una aplicación (e-Alba Iulia) y puntos de
acceso Wi-Fi. Esta es una parte integral de la iniciativa de e-democracia para la
ciudad
Optimización de los flujos de tráfico de peatones y vehículos utilizando la solución City
Analytics
Una infraestructura de la WAN de LoRa
Medir la calidad del aire y proporcionar información sobre el nivel de
contaminación en la ciudad y sus alrededores
Promover el turismo mediante la instalación de 250 balizas de Internet en 225 lugares
populares
Mejorar el alumbrado público mediante la instalación de sensores y control en las
farolas para controlar y supervisar a distancia el horario y la intensidad de la luz.
Los sensores también proporcionan información en tiempo real (RTI) sobre el
consumo de electricidad y alertas de mal funcionamiento de las lámparas.
Un sistema de gestión inteligente para la distribución pública de agua,
compuesto por 50 dispositivos conectados que proporcionan alertas y RTI
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•

sobre el consumo público de agua
Hacer que los datos sean abiertos y estén disponibles para los desarrolladores,
permitiéndoles crear nuevas soluciones y aplicaciones para la ciudad

Beneficios
Se prevé que los proyectos piloto asociados a la Ciudad Inteligente Alba Iulia 2018 se
traducirán en servicios públicos de mayor calidad, una gestión más eficiente de los recursos
e instalaciones existentes, una mayor visibilidad de la ciudad y ayudarán a atraer un mayor
número de turistas.
Como una de las iniciativas de Smart City 2018, se desarrolló un sistema de sensores de
aparcamiento capaces de registrar las plazas de aparcamiento disponibles y enviar esta
información directamente a los teléfonos de los usuarios a través de una aplicación. Un estudio
realizado por Siemens sugiere que los sensores permitirían reducir los atascos de tráfico, y
reducir el tiempo de búsqueda de aparcamiento en 44.000 horas, ahorrando el equivalente a
860.000 EUR, anualmente.
El municipio de Alba Iulia fue galardonado con el Premio Europeo del Sector Público 2017
(ESPA), en reconocimiento de sus buenas prácticas en cuanto a soluciones innovadoras y
rendimiento en el sector público. Esto hizo que Rumania fuera el único país de Europa oriental
premiado en el Concurso EPSA 2017.
En nombre de la Asociación Rumana de Ciudades Inteligentes y Movilidad, la administración
de Alba Iulia también fue premiada con el título de "Premios de la Industria de Ciudades
Inteligentes 2016"7 en octubre de 2016.

Inconvenientes
•
•
•
•
•

Algunas soluciones se prueban en paralelo y a veces implican diferentes
componentes de software que pueden complicar el proceso de integración
Las soluciones tecnológicas se ofrecen de forma gratuita sólo hasta 2019. Después
de este tiempo, podrían ser adquiridas mediante licitación pública
El escepticismo en los medios de comunicación y con el Consejo Local al comienzo
de la implementación del proyecto piloto de ciudad inteligente
Las empresas que se interesaron por el proyecto inicialmente no siempre
aportaron soluciones concretas para su aplicación
Al principio del proyecto no había ninguna ley oficial que permitiera la creación de APP.

Evaluación
Smart City 2018 está transformando el municipio de Alba Iulia en la primera ciudad de
Rumania en la que se aplican soluciones integradas de ciudades inteligentes. El proyecto es
un ejemplo de compromiso conjunto entre los sectores público y privado. El proyecto es único
en Rumania, ya que es el primer proyecto de ciudad inteligente desarrollado conjuntamente
por el gobierno nacional, una autoridad pública local y empresas privadas. También es el
primer proyecto en el que los costos relacionados con el ensayo y la aplicación de toda la
tecnología de las ciudades inteligentes son sufragados por empresas privadas.
Hasta ahora se han implementado más de 60 soluciones de ciudades inteligentes y, para
7

https://www.orange.com/en/news/2016/decembre/In-partnership-with-Orange-Smart-Cities-are-coming-to-Romania
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diciembre de 2018, se espera que su número aumente a 100. Dado el gran número de
asociados privados, la aplicación no siempre es fácil, ya que el municipio tiene que cooperar
con más de 35 empresas que a menudo tienen visiones y soluciones diferentes. Los
procedimientos burocráticos de las instituciones locales que intervienen en el proceso de
adopción de decisiones hacen que la ejecución sea más lenta de lo que se esperaba
inicialmente. La falta de un marco legislativo apropiado hizo que algunas de las soluciones de
la ciudad inteligente fueran más difíciles de aplicar, ya que requerían la aprobación de las
instituciones terciarias.
No obstante, se considera que el proyecto ya ha aportado muchos beneficios al municipio y a
su ciudadano, prácticamente sin costes para el presupuesto de la ciudad. El municipio se
benefició de una infraestructura sostenible mejorada, simplemente prestando apoyo a la
ejecución. La ciudad tampoco tuvo que solicitar por sí misma financiación externa, ya que fue
responsabilidad de Orange, la empresa encargada de la coordinación del proyecto. Se prevé
que la aplicación de otros elementos del proyecto piloto se traducirá en mejores servicios para
los ciudadanos y las empresas locales y permitirá realizar economías sustanciales en el
presupuesto local.
El estudio "Smart Cities Research" preparado por Siemens indica que, en total, 227 millones
de euros deben ser invertidos en Alba Iulia para que se convierta en una ciudad inteligente.
El estudio estima que en los próximos 35 años, esta inversión generaría unos beneficios
directos e indirectos totales de 532 millones de euros.

Colaborando con otras ciudades, consorcios de investigación y
empresas privadas y ciudades S-M
La asociación con consorcios de investigación y empresas privadas puede aportar
importantes beneficios a las ciudades participantes y es adecuada para las autoridades
locales de tamaño pequeño y mediano. La incorporación a un consorcio internacional de
investigación, en particular a uno que se ocupa del transporte sostenible y la movilidad, podría
permitir a una ciudad S-M acceder a una financiación adicional que podría destinarse a su
programa de movilidad sostenible.
Cabe señalar que el éxito de la participación y la maximización de los posibles beneficios de
una asociación dependen de la estructura organizativa de la ciudad, la capacidad, la actitud
hacia los enfoques innovadores y la disponibilidad de recursos que puedan dedicarse al
programa. Si un proyecto es financiado por empresas privadas, también podría requerirse un
marco legislativo apropiado que permita la creación de APP.
Una autoridad local también podría descubrir que para unirse a un consorcio de investigación
o introducir un proyecto experimental en el que participaran empresas privadas tendría que
dedicar importantes recursos de personal e invertir en la capacitación del personal. Sin
embargo, si se hace correctamente, los posibles beneficios y ganancias para una ciudad
podrían ser significativamente mayores que esta inversión inicial de recursos.

Directrices para la aplicación
•

La participación en asociaciones de investigación requiere una visión, estrategia y
plan de acción a largo plazo por parte de la administración municipal.

•

Visite el portal de la Asociación de Investigación e Innovación Horizonte 2020 para
informarse sobre las oportunidades de financiación, los asociados y la orientación
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•

sobre cómo participar. La búsqueda de socios en el portal permite ver los perfiles
de todas las empresas que recibieron financiación de Horizonte 2020.
Contacte con los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) pertinentes. Los PCN
proporcionan información práctica y facilidades de búsqueda de asociados, con
detalles que remiten a los perfiles de los asociados y a las exigencias de una
asociación activa. Crear un perfil que incluya información pertinente y preparar una
carta de intención.

•

Regístrese en los sitios web que ofrecen información sobre las oportunidades de
financiación y los posibles asociados. Inscríbase en listas de correo para recibir
actualizaciones sobre las oportunidades de asociación.

•

Visite el sitio web de Ciudades y Comunidades Inteligentes de la Comisión
Europea para obtener más información sobre las asociaciones y la forma de
participar.
Para la cooperación y el intercambio de experiencias entre ciudades, véase el
portal de desarrollo urbano de la Comisión Europea sobre política regional.
La red de apoyo a las empresas de la Comisión Europea, Enterprise Europe
Network (EEN), ofrece perfiles de cooperación empresarial o de innovación y una
opción de búsqueda de socios.

•
•

•

Construya redes y asociaciones con otras ciudades que compartan sus objetivos de
movilidad sostenible.

•

Dedique una persona o equipo dentro de su organización que se encargue de
identificar oportunidades y seguir pistas.

•

Verifique la elegibilidad y los criterios de pre-requisitos antes de solicitar unirse
a un consorcio o sociedad.

•

Emplear una empresa de consultoría en lugar de tener una persona o equipo
dedicado dentro de su organización puede ser una opción.
La cooperación con otros departamentos de su organización, como los
departamentos financieros y jurídicos, podría ser esencial para desarrollar una
aplicación exitosa.

•
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Resumen
La colaboración con los consorcios de investigación y las empresas privadas podría reportar
considerables beneficios a las ciudades S-M y a sus ciudadanos. A cambio de proporcionar
datos, oportunidades de aplicación y apoyo logístico, las ciudades pueden recibir importantes
beneficios de la transferencia de conocimientos, la mejora de la capacidad y la gobernanza,
el aprendizaje de prácticas óptimas, así como de corrientes de financiación adicionales para
su programa de transporte y movilidad sostenibles.

Enlaces útiles
El Programa de la UE para la Investigación y la Innovación
Horizonte 2020 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Desarrollo Urbano Integrado
www.urbact.eu
Red de ciudades por ciudades para un transporte más limpio y
mejor en las ciudades http://civitas.eu/projects/research
El Programa de la UE que ayuda a los gobiernos regionales y locales de toda Europa a
elaborar y aplicar mejores políticas
www.interregeurope.eu/
Asistencia conjunta para apoyar proyectos en regiones
europeas http://jaspers.eib.org/
Política regional
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
http://jaspers.eib.org/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/newsroom/news/
Proyecto "Herramienta de medición para determinar la calidad de la experiencia de los
pasajeros" (METPEX) http://www.metpex.eu/
Reducción de la congestión en Europa Avanzar en la eficiencia
del transporte http://www. create-mobility.eu
Movilidad Valores
urbanos
https://www.muv2020.eu/
Logística de la ciudad en
laboratorios vivos
http://www.citylab-project.eu
Proyecto SUITS - Apoyo a los sistemas de transporte urbano
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integrado www.suits-project.eu/
Planes de movilidad urbana sostenible
http://www.sump-network.eu
www.sumps-up.eu/
Los programas de investigación e innovación de la UE
https://ec.europa.eu/digital-single-market/eu-funded-projects
El primer proyecto de contratación precomercial en Europa en el ámbito de la educación
y la mejora del aprendizaje tecnológico
http://www.imaile.eu
La revista rumana Biz
http://www.revistabiz.ro/romania-un-potential-silicon-valley-al-europei/
Soluciones Orange para el proyecto Alba Iulia Smart City 2018
https://www.orange.com/en/news/2016/decembre/In-partnership-with-Orange-Smart-Citiesestán llegando a Rumania
El estudio SIEMENS "Investigación de ciudades inteligentes"
http://w3.siemens.com/topics/global/en/intelligent-infrastructure/Pages/smart-city-albaiulia.aspx
Investigación e innovación de la UE para y con las ciudades
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/198909/EU+Investigación+%26+Innovación
+for+and+with+cities/be48ba08-ffb5-4ee8-b928-2dfd2ad73dfe
Urban Investment Support (URBIS)
http://eiah.eib.org/about/initiative-urbis.htm
JASPERS: Asistencia conjunta para apoyar proyectos en regiones europeas
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jaspers/
Horizonte 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
URBACT - programa de cooperación interregional destinado a promover el desarrollo
urbano sostenible
http://www.urbact.eu/
El Programa LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/about/#
INTERREG EUROPA
https://www.interregeurope.eu/
Servicio de Conexión con Europa
(CEF)
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI)
http://www.eib.org/efsi/
Fondos estructurales y de inversión europeos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/fundingprogrammes/overview-funding-programs/european-structural-and-investment-funds_en
Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking for H2 mobility
http://www.fch.europa.eu/
CIVITAS
PROSPERIDAD
http://sump-network.eu/
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Apéndice C.12 Características
principales de las cooperativas de
ciudadanos
•

•
•

Las cooperativas de ciudadanos son grupos abiertos y voluntarios de personas
que se reúnen para actuar sobre sus aspiraciones y necesidades económicas,
sociales y culturales comunes. Alcanzan sus objetivos a través de una empresa
controlada democráticamente y de propiedad conjunta.
Los beneficios obtenidos a través de la cooperativa ciudadana se reinvierten en la
empresa o se devuelven a los miembros.
Los beneficios económicos y sociales de las actividades de una cooperativa
permanecen en las comunidades en las que se establecen.

Breve descripción
Las cooperativas ciudadanas son "asociaciones
autónomas de personas unidas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales comunes mediante una empresa de
propiedad conjunta y controlada democráticamente"
(Alianza Cooperativa Internacional, 2018). Los miembros
pagan una cuota de afiliación cuando se unen a las
cooperativas ciudadanas, y esas cuotas se destinan a
proyectos que interesan a todo el grupo. Las cooperativas
de ciudadanos tienden a funcionar sin fines de lucro y, por
lo tanto, los ingresos obtenidos de la empresa son
se reinvierte en la empresa o se devuelve a los miembros (Alianza Cooperativa Internacional,
2018). Hay ejemplos de casos en que se han utilizado cooperativas ciudadanas para financiar
proyectos de transporte y movilidad sostenibles.

Antecedentes
El desarrollo de las cooperativas ciudadanas se remonta a la Edad Media, cuando se formaron
asociaciones de ciudadanos con el fin de perseguir objetivos comunes, por ejemplo, la
conservación de los diques o para el cultivo conjunto de las tierras agrícolas. Sin embargo,
Robert Owen es considerado como el fundador del primer movimiento cooperativo. A
principios del siglo XIX, introdujo mejores normas de trabajo para sus empleados y estableció
tiendas en las que transmitía los beneficios a sus empleados permitiéndoles comprar en
condiciones favorables. Desde entonces, las cooperativas han sido una historia de éxito en
muchas áreas diferentes. Hoy en día, alrededor de 800 millones de personas en todo el mundo
participan en cooperativas, y en Europa hay casi 300.000 cooperativas con aproximadamente
140 millones de miembros (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004).

Objetivos de las cooperativas de ciudadanos
El principal objetivo de las cooperativas ciudadanas es atender las necesidades de sus
miembros que contribuyen a su capital (Comisión Europea, 2018), a través de:
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•
•
•

Poner la igualdad y la justicia en el centro de la empresa (Alianza Cooperativa
Internacional, 2018)
Lograr condiciones favorables para las compras y ventas cooperativas, así como
ventajas de costo para la prestación de servicios cooperativos
La eliminación de las barreras burocráticas y la gestión de la empresa a nivel central,
y
Simplificar y aumentar la eficiencia de la administración y la gestión

Principios básicos de las cooperativas ciudadanas
Las cooperativas ciudadanas de todo el mundo se basan en los valores de autoayuda, autoresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y siguen los mismos principios
básicos. La Alianza Cooperativa Internacional resume los principios básicos de la siguiente
manera:
•

•

•

•

•

•

Membresía voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias. Están abiertas a cualquier
persona que pueda utilizar sus servicios y que esté dispuesta a aceptar las
responsabilidades de ser miembro, sin discriminación social, de género, racial,
religiosa o política.
El control de los miembros democráticos
Las cooperativas son organizaciones democráticas gobernadas por sus miembros,
que participan activamente en la toma de decisiones y en el establecimiento de sus
políticas. Las mujeres y los hombres que actúan como representantes elegidos son
responsables ante los miembros. Los miembros de las cooperativas tienen el mismo
derecho de voto, donde cada miembro tiene un voto.
Autonomía e Independencia
Las cooperativas son organizaciones de autogobierno y autoayuda controladas por
sus miembros. Si van a concertar acuerdos con otras organizaciones (incluidos los
gobiernos), o a generar capital de fuentes externas, lo hacen en condiciones que
mantienen su autonomía cooperativa y aseguran el control democrático por parte de
sus miembros.
Participación económica del miembro
Los miembros de las cooperativas contribuyen de manera justa y gobiernan
democráticamente el capital de su cooperativa. Por lo general, parte de ese capital
es propiedad común de la cooperativa y, en general, los miembros reciben una
compensación limitada, si la hay, sobre el capital suscrito como condición para ser
miembro. Los miembros de las cooperativas asignan el capital excedente a
cualquiera o a todos los fines siguientes: beneficiar a los miembros en proporción a
su transacción individual con la cooperativa; desarrollar su cooperativa, tal vez
mediante la creación de reservas, parte de las cuales, por lo menos, serían
indivisibles; y apoyar otras actividades que sean aprobadas por los miembros.
Educación, capacitación e información
Las cooperativas proporcionan capacitación y educación a sus miembros,
administradores, empleados y representantes electos para que puedan
contribuir eficazmente al crecimiento de sus cooperativas.
Preocupación por la comunidad
Las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades,
alineándose con las políticas aprobadas por sus miembros.
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Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas fortalecen el movimiento conjunto y ayudan a sus miembros de
manera más efectiva trabajando juntos a través de estructuras internacionales,
nacionales, regionales y locales (Alianza Cooperativa Internacional, 2013).

A diferencia de las empresas del sector privado, las cooperativas se centran en la prestación
de servicios, incluida la sostenibilidad y la compatibilidad social, y el beneficio ocupa el
segundo lugar. Esto permite abordar proyectos que no serían atractivos para las empresas
privadas porque los beneficios esperados serían demasiado bajos. Las reservas y los activos
de una cooperativa son propiedad conjunta de sus miembros y se utilizan para el interés
común de los mismos. Los beneficios se reinvierten o se pagan como dividendos a los
miembros dependiendo de su inversión en la cooperativa. En la mayoría de los casos, la
responsabilidad de los miembros se limita a su depósito individual.

Marcos legales
Las cooperativas de ciudadanos se organizan en la forma jurídica de una asociación
cooperativa, que puede tener distinciones nacionales. Por ejemplo, en Alemania las
condiciones del marco jurídico se regulan en la Ley de Sociedades Cooperativas
(Genossenschaftsgesetz, GenG) (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
2018).
En 2003, la Comisión Europea publicó el Reglamento (CE) Nº 1435/2003 del Consejo sobre
el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE). De ahí surgió la forma jurídica de la
Sociedad Cooperativa Europea (SCE), que facilita la organización transnacional de las
cooperativas a nivel europeo. En la página web oficial (Sociedad Cooperativa Europea, 2018)
se pueden encontrar más enlaces. La aplicación de la Directiva en los distintos países de la
UE y las especificidades nacionales de las cooperativas se examinaron en un estudio
encargado por la UE en 2009 (Comisión Europea, 2009).

Tipos de cooperativas
Hay varios tipos de cooperativas. Una visión general se puede encontrar aquí. Sin embargo,
los principales tipos de cooperativas son:
•

•

Cooperativa de consumidores
Una forma de cooperativa que permite a sus miembros tener un acceso barato a los
bienes de consumo mediante la compra a granel y en parte también mediante su
propia producción. Los depósitos y beneficios de los miembros se invierten en nuevos
proyectos. La cooperativa crece pieza por pieza. Por lo general se persiguen objetivos
a largo plazo, que consisten en posibilitar precios de compra favorables para los
miembros. Algunos ejemplos de este tipo de cooperativa son
o Cooperativas de energía que suministran a sus miembros productos
energéticos de producción propia independientemente del mercado
o Cooperativa de bicicletas que proporciona instalaciones y/o servicio de taller
de reparación de bicicletas de servicio asistido, y
o Cooperativas de uso compartido de automóviles que ofrecen a sus miembros
acceso a corto plazo a un automóvil para el transporte personal o la entrega
de mercancías
Cooperativas de compra
Una unión de varias compañías. Un mayor número de miembros lleva a un poder de
mercado correspondientemente mayor. De esta manera, por ejemplo, se pueden
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lograr mejores condiciones en las negociaciones con los proveedores. En la mayoría
de los casos, las pequeñas y medianas empresas se unen para lograr un poder de
negociación similar al de las grandes cadenas de empresas.
Cooperativa de minoristas
Una unión de minoristas. De este modo, los miembros individuales se benefician de
ventajas que normalmente están reservadas sólo a las grandes empresas o
franquicias. La aparición conjunta facilita mejores condiciones y descuentos para las
compras de los fabricantes debido al mayor poder adquisitivo. La administración
conjunta también permite compartir los costos de comercialización y la gestión central
de ciertos asuntos.

Atractivo
•

•
•
•
•
•

Las cooperativas de ciudadanos pueden ayudar a ejecutar proyectos para los
que no se dispone de fondos públicos y que no son atractivos para los inversores
privados.
Al estar dirigidas por los ciudadanos, las autoridades locales pueden hacer avanzar
su programa de movilidad sostenible sin dedicar recursos y personal significativos.
La formación de una cooperativa es más simple que la formación de una empresa
privada y tiene menos barreras burocráticas.
Las cooperativas suelen ofrecer a sus miembros servicios o productos a precios más
bajos que los del mercado y, por lo tanto, los hacen más asequibles y atractivos.
La participación ciudadana y el proceso democrático dan a la gente un sentido de
propiedad sobre sus proyectos.
Las cooperativas podrían tener derecho a recibir subvenciones y donaciones, y a
menudo gozan de ventajas fiscales en comparación con otras formas de empresas.

Desafíos y riesgos
•

•
•

•
•
•

Requiere el conocimiento de las condiciones del marco jurídico y de los procesos
administrativos, especialmente en las cooperativas más pequeñas sin empleados.
Podría ser difícil para los miembros acumular los conocimientos necesarios sin algún tipo
de apoyo de una autoridad local.
Las cooperativas están sujetas al autogobierno de sus miembros, por lo que la
autoridad local no tiene influencia directa en sus decisiones.
Los miembros son responsables de las pérdidas sufridas por la cooperativa hasta el
monto de su contribución. En caso de insolvencia, a menos que se excluya en los
estatutos, los miembros también pueden ser obligados a hacer pagos adicionales.
Debido a la toma de decisiones democrática, las decisiones no siempre reflejan los
intereses propios o de la autoridad local.
La falta de beneficios conduce, en algunos casos, a la corrupción y a la
apropiación indebida de fondos.
Los miembros influyentes tienden a dominar los asuntos de la cooperativa.

Estudio de caso I: Asociación de Autobuses Ciudadanos - Sauerland
Hellweg eG
En las zonas rurales, no siempre vale la pena que los proveedores de transporte público
ofrezcan servicios regulares en muchas rutas. En los últimos años, se han creado varias
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cooperativas en las zonas rurales para prestar servicios de transporte público a esas regiones
y a las personas que viven en ellas. Por ejemplo, en algunas zonas las asociaciones de
autobuses de ciudadanos individuales han formado asociaciones cooperativas. Un ejemplo
de ello es la Asociación de Autobuses de Ciudadanos de Sauerland Hellweg en Alemania.
La Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg está formada por 12 asociaciones sin fines
de lucro diferentes de la región, que ya operan autobuses públicos, y se han unido para formar
una cooperativa. Con 97 conductores activos y 62.276 personas transportadas por año (2015),
es la mayor cooperativa de autobuses de ciudadanos de Alemania.
Los autobuses de Sauerland Hellweg funcionan según un horario fijo con paradas fijas. Sólo
se ofrecen unas pocas conexiones de autobús al día en las rutas individuales. Los conductores
de autobús son miembros de la cooperativa que trabajan de forma voluntaria. Los gastos de
adquisición, mantenimiento y la operación de los vehículos se paga con los ingresos. Los
ingresos se generan de la publicidad de los vehículos, los ingresos de las tarifas y las cuotas
de patrocinio/miembros.

Objetivos declarados
El objetivo principal de la Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg es proporcionar un
servicio de autobuses y generar ingresos para financiar nuevos servicios de transporte público
en las zonas donde no hay transporte público.

Beneficios
•

•

•
•

•
•

•

•

La Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg proporciona una nueva
fuente de financiación para la movilidad pública, generada a través de las
cuotas de los miembros.
La Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg está dirigida por la
comunidad y, por lo tanto, actúa en función de los intereses de la comunidad
local, más que de los intereses regionales o nacionales.
La asociación de autobuses garantiza la movilidad del transporte público en
zonas donde de otro modo no existiría.
La asociación de autobuses es autosuficiente y funciona con las cuotas de los
miembros, la publicidad de los vehículos y el beneficio de las tarifas. No depende de
fuentes de financiación externas como préstamos o subvenciones.
Los autobuses públicos contribuyen a lograr una movilidad sostenible.
Formando una cooperativa más grande, compuesta por 12 asociaciones
individuales de autobuses sin fines de lucro, se logran mejores condiciones para la
adquisición, mantenimiento, seguro, comercialización y combustibles.
La Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg tiene una administración
central, que de otro modo a menudo no valdría la pena para los proveedores
individuales.
La unión de las asociaciones de autobuses individuales crea un área de operación más
grande.

Inconvenientes
•
•

La Asociación de Autobuses Sauerland Hellweg depende de los
patrocinadores y de los ingresos por publicidad.
La asociación también depende de conductores voluntarios.
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Existe la posibilidad de que surjan intereses contradictorios entre las distintas áreas.

Evaluación
La Asociación de Autobuses de Sauerland Hellweg está administrada por la comunidad local
y, por lo tanto, actúa en interés de la comunidad local, en lugar de los intereses regionales o
nacionales, como puede ser el caso con otros mecanismos de financiación.
El funcionamiento de la empresa no depende de fuentes de financiación externas. La
asociación de autobuses es autosuficiente, y los gastos de funcionamiento y mantenimiento
de los autobuses se cubren con las cuotas de los miembros, la publicidad de los vehículos y
los ingresos de las tarifas.
Sin embargo, hay inconvenientes para financiar los autobuses a través de una cooperativa.
En particular, la asociación de autobuses depende de los ingresos por publicidad y de los
patrocinadores, así como de los conductores voluntarios, por lo que la continuidad del
funcionamiento de los autobuses está en peligro si los patrocinadores y los voluntarios
disminuyen.
Los miembros se benefician del uso de los autobuses y de recibir condiciones de uso más
favorables en comparación con los no miembros de la cooperativa. Los servicios de autobuses
para ciudadanos suelen estar vinculados a otros servicios; por ejemplo, las empresas utilizan
los autobuses para transportar mercancías o paquetes a determinadas regiones.

Estudio de caso II: Energía-Cooperativa - Greenpeace Energy, Alemania
Las cooperativas de energía han adquirido una importancia creciente en los últimos años.
Sólo en Alemania hay casi 1000 cooperativas en el sector de la energía. Al participar en las
cooperativas de energía, los ciudadanos tienen la oportunidad de invertir en proyectos
energéticos regionales y de contribuir a la expansión de las energías renovables y a la
protección del clima, así como de proporcionarse un acceso a la energía independiente del
mercado a largo plazo.
El objetivo de Greenpeace Energy, con 24.000 miembros de la cooperativa, es ayudar a
impulsar el cambio de energía. El objetivo a largo plazo es suministrar a los clientes sólo con
electricidad verde de producción propia. Los miembros deben poder obtener su energía en
condiciones más favorables, independientemente del mercado de la energía. Como parte de
la fase de expansión, los depósitos y las ganancias se invierten en la expansión de la
infraestructura energética de la cooperativa. La cooperativa ya ha construido un gran número
de plantas de energía solar y eólica y la energía generada se vende en el mercado. Una gran
ventaja es que los miembros pueden decidir por sí mismos cómo se reinvierten los beneficios
generados.

Objetivos declarados
El principal objetivo de Greenpeace Energy es ayudar a impulsar la transición hacia la energía
renovable.

Beneficios
•
•

Greenpeace Energy no depende de mecanismos de financiación como bancos
y préstamos, sino de las cuotas de los miembros y los beneficios.
Independiente de las compañías energéticas nacionales
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Independiente del mercado energético mundial
Independientemente del aumento de los precios del petróleo y el gas
Para utilizar "Greenpeace" en nombre de la asociación, Greenpeace Energy está
obligado a cumplir con las normas de energía verde de Greenpeace
Greenpeace Energy se compromete con la comunidad, para ayudar a alcanzar los
objetivos locales
Las cooperativas de energía están a prueba de insolvencia. Las auditorías
periódicas de una asociación de cooperativas proporcionan un alto grado
de seguridad

Inconvenientes
•
•
•

Como hay un gran número de miembros, las decisiones democráticas no
siempre reflejan los intereses individuales de cada uno.
Debido al gran tamaño, el carácter original de una cooperativa puede perderse un poco.
Durante la fase de expansión, los miembros no pagan precios de energía
más baratos que los clientes de las empresas de energía regulares

Evaluación
El ejemplo de Greenpeace Energy muestra cómo una cooperativa puede funcionar con éxito
para satisfacer las necesidades de sus miembros, generando suficientes ingresos para
mantener su suministro de energía verde. La cooperativa depende de los beneficios y las
cuotas de los miembros. Es autosuficiente e independiente de toda obligación legal, lo que
significa que es independiente del mercado mundial de la energía y del aumento de los precios
del petróleo y el gas, y pone los intereses de la comunidad en primer plano.

Cooperativas de ciudadanos y ciudades S-M
•

•

•

Las cooperativas de ciudadanos son adecuadas para las zonas urbanas de S-M y
podrían utilizarse para aplicar diversos planes de movilidad y transporte
sostenibles. Sin embargo, el éxito de la aplicación dependería del contexto local,
como las normas culturales, el capital social y la legislación nacional y local.
La puesta en marcha de una cooperativa ciudadana para un plan de transporte y
movilidad sostenibles, por ejemplo, para un servicio de uso compartido de
automóviles o bicicletas, sólo funcionará si hay una demanda suficiente y el apoyo
de una comunidad local para ese servicio.
Las cooperativas de ciudadanos están dirigidas por la comunidad y por lo tanto
actúan en los intereses de la comunidad local. Esto significa que las ciudades de
tamaño S-M pueden actuar independientemente de influyentes externos como los
gobiernos locales.

Directrices para la aplicación
Los pasos formales para establecer una cooperativa de ciudadanos son los siguientes:
• Celebrar una reunión de fundadores. Se debe elegir un cierto número de
miembros, un consejo de supervisión y un consejo de administración.
• Se requiere que una asociación cooperativa de auditoría pueda llevar a cabo
la auditoría de la fundación prescrita por la ley.
• Lleve a cabo una encuesta de la fundación. El estudio es una evaluación de la
viabilidad del proyecto y un requisito previo para la inscripción en el registro de
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cooperativas.
Inscripción en el Registro de

Cooperativas. También se debe considerar lo
siguiente:
•

•

Encontrar consultores adecuados que aporten sus conocimientos técnicos de
forma gratuita y voluntaria podría reducir la carga financiera inicial de los
miembros fundadores de la cooperativa.
Preparar un documento rector sobre la base de las normas jurídicas existentes
que sea aceptable para todos los miembros fundadores.

Las autoridades locales pueden alentar y apoyar las cooperativas de ciudadanos a través de:
• Promover activamente las cooperativas entre sus ciudadanos como un modelo
comercial viable y atractivo para los servicios de transporte sostenible, mediante el
intercambio de conocimientos, seminarios y capacitación.
• Ayudar a encontrar o proporcionar un mentor o consultor, que pueda evaluar la idea,
ayudar a abordar posibles problemas y probar el asesoramiento a los miembros
fundadores de una cooperativa.
• Ayudar a identificar posibles opciones de financiación.
• Proporcionar apoyo jurídico y de asesoramiento, por ejemplo, ayudando a elaborar
un sólido plan comercial, que incluya planes de operaciones financieras fiables y
proyecciones de flujo de caja.
•
Proporcionar apoyo financiero en forma de subvenciones y exenciones fiscales locales.
•

Proporcionar espacio e instalaciones a las cooperativas de movilidad y transporte
sostenibles de forma gratuita o a un precio reducido, por ejemplo, reservando
espacios de acera o de estacionamiento para los servicios cooperativos de uso
compartido de automóviles o bicicletas.

Resumen
Si bien las cooperativas de ciudadanos tienen una larga tradición en sectores como la
agricultura, la generación de energía, la banca o el comercio minorista, son un fenómeno
relativamente nuevo y poco utilizado en el ámbito del transporte. Sin embargo, las
cooperativas de ciudadanos también podrían constituir un buen método para financiar
proyectos de transporte y movilidad sostenibles en las ciudades S-M. Las cooperativas de
ciudadanos tienden a no tener fines de lucro y, por lo tanto, podrían utilizarse para financiar
proyectos que los inversionistas privados podrían evitar por no ser rentables. También son
iniciadas y administradas por miembros que forman parte de una comunidad local, lo que
significa que el servicio de movilidad sostenible que prestan satisface las necesidades de la
comunidad.

Enlaces útiles
Cooperativas - Hechos y Cifras
https://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-facts-figures
Cooperativas - Ventajas/Desventajas
http://www.yourarticlelibrary.com/business/cooperative/advantages-and-disadvantages-ofcooperative-society-discussed/40799
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Estudio de la Comisión Europea sobre la aplicación de las cooperativas en diferentes países de la
UE
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10392/attachments/1/translations/en/renditions/na
tive
Sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa (disponible en
diferentes

idiomas)

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en Sitio web de la Asociación de
Cooperativas de Europa
https://coopseurope.coop/
La Sociedad Cooperativa Europea (SCE)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperativesociety_en
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones: Sobre la promoción de las sociedades
cooperativas en Europa - en diferentes idiomas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32003R1435
Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg eG
http://www.buergerbusverbund-sauerland-hellweg.de/
Cooperativa de Energía de Greenpeace
https://www.greenpeace-energy.de/genossenschaft.html
El crowdsourcing en el transporte
http://crowdsourced-transport.com/act/crowdfunded-transport-projects/
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Apéndice C.13 Características
fundamentales del comercio de
los derechos de emisión
•

El comercio de derechos de emisión es un enfoque basado en el mercado que se
utiliza para controlar la contaminación mediante el ofrecimiento de incentivos
financieros para lograr la reducción de las emisiones de contaminantes (Stavins,
2001). Los planes nacionales o regionales de comercio de carbono están en
funcionamiento en Europa, los Estados Unidos, Tokio, Nueva Zelandia y otros lugares.

•

Un crédito de carbono (también conocido como "permiso de emisión", "compensación
de carbono" o "permiso") es un elemento clave del comercio de emisiones. Es un
instrumento financiero que da derecho al titular a emitir una tonelada de dióxido de
carbono. Esto también incluye otros gases de efecto invernadero con un equivalente
en dióxido de carbono (tCO2e) de una tonelada.

•

Los países, ciudades o industrias pueden vender los créditos de carbono no utilizados
a otros países, ciudades o industrias para obtener ingresos para financiar proyectos
de transporte y movilidad sostenibles, así como otros proyectos respetuosos con el
medio ambiente diseñados para reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto
invernadero.

Breve descripción
El comercio de derechos de emisión tiene
su origen en las teorías económicas,
formuladas por primera vez en el decenio
de 1960, que tratan de atribuir un costo de
producción a la contaminación. La teoría
sostenía que si la contaminación tenía un
precio, las fuerzas del mercado
eventualmente disuadir a las empresas de contaminar el medio ambiente porque les resultaría
menos rentable hacerlo (Kill et al., 2010). El comercio de derechos de emisión ha sido un pilar
central de los esfuerzos de la Unión Europea para frenar el cambio climático y un instrumento
de política preferido por muchos otros gobiernos. El régimen de comercio de derechos de emisión
de CO2 de la UE (EU ETS) fue introducido por la Unión Europea en 2005, independiente de los
tratados internacionales preexistentes como el Protocolo de Kyoto y la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Las actividades y proyectos que reducen las emisiones o extraen el dióxido de carbono de la
atmósfera (por ejemplo, mediante el secuestro biológico, la captura de carbono de la
atmósfera por el proceso biológico de la fotosíntesis) generan créditos de carbono que se
venden en los mercados de carbono. Por ejemplo, una empresa que está emitiendo 1.000
toneladas de CO2 al año en su fábrica puede comprar 1.000 créditos de una empresa que ha
puesto en marcha una nueva planta de biocombustibles que se ha verificado que saca 1.000
toneladas de CO2 de la atmósfera (Green Investment Services, 2018).
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Antecedentes
Línea de tiempo
1992
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se
estableció con el objetivo de controlar y reducir las emisiones de carbono y los gases de
efecto invernadero.
1997
Se hizo una enmienda a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, conocida como el "Protocolo de Kyoto", que incluye el establecimiento de un
"mercado de carbono".
Casi 200 países de todo el mundo se comprometieron a limitar o reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero principalmente mediante medidas nacionales. A fin de cumplir
esos objetivos, el Protocolo de Kyoto introdujo tres mecanismos basados en el mercado. Se
partió del supuesto de que al hacer de las emisiones un activo que puede ser comprado y
vendido, la industria y los individuos pueden empezar a tomar nota (Green Investment
Services, 2018). Esos mecanismos son:
•

Mecanismo de desarrollo limpio (MDL)

•

Aplicación conjunta

•

Comercio de emisiones (ET)

El carbono es ahora rastreado y comercializado como cualquier otro producto básico. Esto se
conoce como el "mercado del carbono", con un valor aproximado de 141.000 millones de
dólares de los EE.UU. a partir de 2010 (Green Investment Services, 2018). Las empresas y
los individuos pueden compensar sus emisiones de CO2 comprando créditos de empresas y
personas que están reduciendo activamente el CO2 en la atmósfera, haciendo así que sus
actividades sean neutras en cuanto al carbono (Green Investment Services 2018).
1997-Presente
Este período ha visto la evolución del mercado del carbono. Según el Banco Mundial, el precio
del carbono está actualmente en vigor en 38 jurisdicciones. Se espera que para 2020 se
incluyan impuestos al carbono, regímenes de comercio de derechos de emisión (ETS) y
políticas adicionales. Por ejemplo, un nuevo ETS nacional para China.
Han surgido otros instrumentos de financiación del clima, como el Fondo para una tecnología
limpia, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa Internacional sobre el
Clima (IKI), el mecanismo conjunto de crédito, las medidas de mitigación apropiadas para
cada país y el Fondo Nórdico de Desarrollo.
El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, el mayor sistema de límites e
intercambio de emisiones del mundo, se estableció en 2005, regulando cerca de la mitad de
las emisiones de CO2 de la Unión Europea. Los topes para 2020 se fijan en un 21% por debajo
de las emisiones de 2005.
A principios de 2015
Se creó el Proceso de París sobre la Movilidad y el Clima (PPMC). El PPMC es una plataforma
abierta e inclusiva que invita activamente a todas las organizaciones e iniciativas que apoyan
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una acción eficaz en materia de transporte y cambio climático a unirse al proceso. El PPMC
se creó para fortalecer la voz de la comunidad del transporte sostenible en el proceso de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
especialmente con vistas a la próxima Conferencia de las Partes (COP21) en París.
Diciembre de 2015
En una conferencia de la ONU en París, los países acordaron un nuevo marco para la
cooperación internacional en materia de cambio climático, conocido como el "Acuerdo de
París". Los compromisos de mitigación de emisiones del Acuerdo de París no son vinculantes
y no es un tratado. Los compromisos de los países son totalmente voluntarios, basados en
las circunstancias nacionales. Cada país decide por sí mismo lo que pretende hacer. El
Acuerdo de París entra en vigor el 4 de noviembre de 2016.

Atractivo del comercio de emisiones
El atractivo del comercio de los derechos de emisión es el hecho de que existe una
potencialidad oculta e inexplorada por parte de las ciudades de generar ingresos mediante el
comercio de los derechos de emisión a fin de apoyar las importantes inversiones necesarias
para los proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Las siguientes pruebas respaldan la posibilidad de que las ciudades utilicen el comercio de
derechos de emisión como mecanismo de financiación:
•

•

•

Para modernizar el sector eléctrico, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia,
Hungría, Lituania, Polonia y Rumania han hecho uso del Artículo 10c de la Directiva
EU ETS, que les permite otorgar créditos de carbono gratuitos a los generadores de
electricidad hasta el 2019. Sin embargo, a cambio de la concesión de derechos de
emisión gratuitos, los 8 países interesados tienen que presentar un plan nacional de
inversiones a la Comisión Europea, que establece las inversiones que harán los
receptores de los créditos de carbono gratuitos, en la mejora de su infraestructura para
incluir tecnologías limpias y una diversificación de su combinación y fuentes de
energía. En general, un gran porcentaje (90% en 2015) de las instalaciones que operan
y están cubiertas por el RCCDE reciben créditos de carbono de forma gratuita, ya sea
a través de este artículo específico o del artículo 10a (CL y asignación gratuita). En
concreto, las industrias intensivas en energía han recibido ingresos del orden de 4.500
millones de euros en forma de permisos gratuitos (el valor de los permisos de carbono
utilizados para el cumplimiento, pero que no se concedieron gratuitamente, fue de
aproximadamente 4.000 millones de euros).
Según el grupo de reflexión Sandbag, hay una lista de empresas principalmente de los
sectores del acero, el cemento, la química, la cerámica y el papel que, debido a una
combinación de exceso de asignación inicial por parte de los gobiernos nacionales y
el declive económico, tienen un superávit de créditos de carbono (Sandbag, 2018).
La cantidad de permisos de emisión de carbono subastados por los Estados Miembros
en 2013 fue de 808 millones, mientras que la industria recibió asignaciones gratuitas
por un total de 995 millones de permisos. Con el precio medio del carbono, los ingresos
de los Estados Miembros fueron de unos 3.600 millones de euros, y se espera que
aumenten con los precios de los permisos.

Las autoridades locales de las ciudades de tamaño S-M pueden ofrecer incentivos a esas
industrias para que vendan sus cuotas de carbono e inviertan en proyectos locales de
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transporte sostenible. También hay casos en que las autoridades locales tienen acciones o
son propietarias de algunas de esas instalaciones generadoras de carbono (como fábricas o
centrales eléctricas), facilitando el acceso a los ingresos mediante el comercio de derechos
de emisión.

Desafíos y riesgos
Las autoridades locales de las ciudades pueden dudar en utilizar el comercio de derechos de
emisión para financiar proyectos de transporte, debido a los siguientes retos y riesgos:
•

•

•

•
•
•
•

Es un mecanismo complejo que cambia a través del tiempo debido a las convenciones
sobre el cambio climático, el estado del mercado y otros parámetros. Por lo tanto, no
se puede confiar en él como un flujo continuo de ingresos.
Aunque los gobiernos locales cuentan con estrategias, planes y medidas en el sector
del transporte para reducir las emisiones de carbono en las ciudades (por ejemplo, si
el marco de sus acuerdos voluntarios es el Pacto de los Alcaldes), la compra y venta
de cuotas de carbono para los países se realiza a nivel nacional. Por lo tanto, hay
una fuerte dependencia de la voluntad política que puede desalentar a las autoridades
locales de financiar proyectos a través del comercio de emisiones.
Muchas autoridades locales de las ciudades de tamaño S-M tienen una capacidad
institucional limitada (por ejemplo, recursos humanos y conocimientos técnicos en la
esfera del comercio de los derechos de emisión), lo que podría dificultar la
identificación de opciones de proyectos viables y su elaboración y supervisión.
Los marcos legislativos que establecen y regulan los mercados de carbono no han
sido diseñados teniendo en cuenta los proyectos de las ciudades.
Posible superposición de la jurisdicción de las fuentes emisoras de gases de efecto
invernadero (GEI).
Altos costos de transacción debido a los largos plazos.
Riesgo de que los proyectos tengan un rendimiento inferior al previsto debido a las
reducciones de carbono verificadas y a la cantidad de créditos de carbono que
finalmente se entreguen (Clapp et al., 2011).

Estos desafíos podrían presentar serios obstáculos para las ciudades, en particular debido a
los limitados recursos financieros y al conocimiento práctico de los mercados de carbono de
las autoridades municipales. Sin embargo, las ciudades pueden utilizar el apoyo de expertos
(ya sea del gobierno central o de empresas privadas) en el mercado del carbono, para
comercializar sus créditos de carbono y generar ingresos para la ejecución de proyectos de
transporte y movilidad sostenibles.

Historial
En la actualidad, los ingresos generados por el comercio de derechos de emisión no son un
mecanismo de financiación común para los proyectos de transporte y movilidad sostenibles,
especialmente los de las ciudades de tamaño S-M (Clapp et al., 2011). A pesar de que el
sector del transporte representa aproximadamente una cuarta parte de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, sólo una pequeña
cantidad del total de las inversiones realizadas mediante instrumentos de financiación del
clima, como el comercio de derechos de emisión, se destina al transporte. En la actualidad,
casi 140 países todavía no tienen proyectos de transporte financiados por ninguno de los
principales CFI.
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Sin embargo, hay pruebas que indican que cada vez es más frecuente el uso de los ingresos
generados por el comercio de derechos de emisión para financiar proyectos relacionados con
el transporte y la movilidad. Los datos de la base de datos sobre transporte de la Asociación
SLoCaT sobre financiación del clima, que contiene información sobre 277 proyectos de
transporte que abarcan el período comprendido entre 1992 y 2016, muestran que más de
3.000 millones de dólares de las inversiones centradas en el transporte son realizadas por las
instituciones financieras internacionales (PPMC, 2018). Además, un número cada vez mayor
de países está aplicando la financiación del clima a proyectos de transporte sostenible (PPMC,
2018). En comparación con mayo de 2015, el número de países que utilizan las IFC para el
transporte ha aumentado de 50 a 62.
Podría decirse que es necesario aumentar el acceso a los ingresos generados por el comercio
de derechos de emisión en el sector del transporte para lograr el cambio transformador
necesario en los próximos decenios. Sin embargo, el acceso a esos ingresos sigue siendo
posible para las ciudades de tamaño mediano y existen medidas que pueden adoptarse para
facilitar la disponibilidad de este tipo de financiación.

Estudio de caso: Tranvías de bajo consumo energético en Tallin (Estonia)
En 2011, el gobierno estonio decidió vender sus créditos de carbono no utilizados a España.
En línea con el Plan de Inversiones Verdes del país, que requiere que los ingresos recaudados
se reinviertan en proyectos respetuosos con el medio ambiente diseñados para reducir las
emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, los ingresos recaudados de la transacción
se están utilizando para desarrollar proyectos ambientales transporte público amigable. Un
ejemplo de esto es la inversión en nuevos tranvías de bajo consumo de energía para la capital
de Estonia, Tallin.

Especificaciones técnicas
45 millones de euros de la venta de cuotas de carbono a España se invirtieron en la
adquisición de nuevos tranvías. Los tranvías utilizan la tecnología más actualizada para lograr
la eficiencia energética, como sistemas de freno regenerativos, sistemas de ahorro de energía
a bordo y mejores materiales de aislamiento. El nuevo material rodante utiliza la energía de
manera más eficiente debido a su mayor capacidad de pasajeros. Se compraron quince
nuevos tranvías, y estos reemplazaron a los antiguos tranvías de la línea de tranvía nº 4 de la
ciudad de Tallinn, que fue mejorada para acomodar a los nuevos tranvías. La mejora fue
financiada por separado, a través del Fondo de Cohesión.

Objetivos declarados
En 2009, Tallin se adhirió al Pacto de los Alcaldes, y se estableció el Plan de Acción de Tallin
sobre Energía Sostenible 2011-2021 (PAES) para el cumplimiento de las obligaciones
asociadas al Pacto. El objetivo del SEAP es reducir las emisiones de CO₂ en Tallinn en un 20%
para 2021. La compra de tranvías se decidió en el marco de la Acción sobre Energía
Sostenible de Tallinn como proyecto de mitigación.

Beneficios
•
•

Como resultado del proyecto planificado, el transporte público de Tallin experimentó
una mejora significativa.
Se espera que la mejora de la calidad del transporte público contribuya a aumentar el
patrocinio del transporte público y a reducir el número de automóviles en la ciudad de
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Tallin, lo que a su vez reduciría la concentración de la contaminación en el centro de
la ciudad.

Inconvenientes
•

La venta de créditos de carbono en Tallin se llevó a cabo a nivel del gobierno central
y no a nivel de la ciudad. Es el caso habitual, ya que las propias ciudades no tienen
permisos de emisión de carbono y carecen de los recursos y la experiencia necesarios
para comercializar los créditos a través de los sistemas de comercio disponibles.

Evaluación
El uso de créditos de carbono para financiar el transporte y la movilidad sostenibles demostró
ser un éxito en Tallin, y ayudó a la ciudad a hacer su transporte más sostenible. Sin embargo,
como la venta de los créditos de carbono tuvo lugar a nivel nacional, puede ser difícil para las
autoridades locales de las ciudades de tamaño S-M replicar esto. Por lo tanto, las Autoridades
Locales deben trabajar con el gobierno central para beneficiarse de este mecanismo de
financiación. En la siguiente sección se indican los pasos para hacerlo.

El comercio de emisiones y las ciudades S-M
S-M Las ciudades de gran tamaño suelen carecer de los recursos y los conocimientos
técnicos necesarios para comercializar por sí mismas los créditos de carbono. Sin embargo,
hay un número considerable de industrias que poseen créditos de carbono y que están
obligadas a utilizarlos en actividades y proyectos destinados a reducir las emisiones de CO2 y
de gases de efecto invernadero. Además, los gobiernos centrales que regulan los permisos
de emisión de carbono del país pueden ser invitados a invertir en proyectos de transporte
local, especialmente si hay beneficios a nivel nacional. Por lo tanto, si una ciudad de tamaño
S-M desarrolla un sólido conjunto de incentivos, puede atraer los ingresos de esas fuentes
para financiar proyectos locales de transporte y movilidad sostenibles.

Directrices para la aplicación
Las autoridades locales de las ciudades S-M deberían adoptar las siguientes medidas para
abordar el comercio de los derechos de emisión como mecanismo de financiación de
proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
1. Garantizar el apoyo del gobierno central/nacional
• Averigua si hay voluntad política para financiar proyectos de transporte y movilidad
en ciudades de tamaño S-M.
• Averigüe si el gobierno central o las industrias generadoras de energía generan
ingresos por el comercio de emisiones. Si es así, averigüe dónde invierten
actualmente y si hay alguna opción para solicitar esta financiación.
• Averigüe si el gobierno central puede aportar conocimientos especializados sobre
la utilización de los ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión
para proyectos locales. En caso afirmativo, aprovéchelo.
2. Investigar las posibles fuentes de créditos de carbono
• Busque si las industrias y las plantas de generación de energía en las cercanías
de la ciudad están involucradas en el mercado de comercio de emisiones y tienen
disponibles créditos de carbono. Averigüe si tienen planes para futuras inversiones
dentro de sus instalaciones y si están dispuestos a discutir una inversión dentro de
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•

la ciudad a través de la venta de sus créditos de carbono.
Averigua si hay otras fuentes de créditos de carbono.

3. Crear incentivos
• Es posible que algunas industrias generadoras de energía ya tengan en marcha
un plan de responsabilidad social empresarial centrado en esferas como el medio
ambiente y el apoyo a la infraestructura. Sin embargo, es necesario desarrollar un
sólido conjunto de incentivos para que atraigan la asociación con las ciudades SM para comercializar sus créditos de carbono e invertir en proyectos de movilidad
sostenible.
• Se deben desarrollar incentivos para el gobierno central/nacional a fin de invertir
los ingresos obtenidos de la venta de créditos de carbono en proyectos de
transporte en la ciudad.
4. Emplea a expertos en el comercio de emisiones
• Los mecanismos son muy complicados y es muy probable que se necesite apoyo
externo para explorar si el comercio de derechos de emisión es un mecanismo
viable y rentable para financiar proyectos de transporte en la ciudad.
5. Diseñar el proyecto
• Encuentra un proyecto adecuado para la ciudad.
• Aplicar un análisis de costo-beneficio.
• Involucrar al sector privado para minimizar el riesgo financiero.
•

Explorar los beneficios del posible proyecto de transporte, es decir, los beneficios
para la ciudad, sus ciudadanos y los interesados locales a fin de reducir al mínimo
el riesgo de que el proyecto tenga un rendimiento inferior al previsto.

Resumen
Aunque el comercio de derechos de emisión no es un método de financiación muy utilizado
para los proyectos de transporte urbano, presenta una forma innovadora para que las
ciudades superen las barreras financieras. Existe una tendencia hacia el desarrollo de
mercados de carbono favorables a las ciudades que, con suerte, pueden eliminar los
complejos mecanismos asociados al comercio de los derechos de emisión y permitir a las
autoridades de las ciudades S-M utilizar el potencial oculto de este mecanismo.

Enlaces útiles
Carbon Market Watch
http://carbonmarketwatch.org
http://carbonmarketwatch.org/category/additionality-and-baselines/aau-surplus/
Pulso de carbono
https://carbon-pulse.com/13339/
Centro de soluciones climáticas y
energéticas
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https://www.c2es.org/newsroom/articles/whats-ahead-for-carbon-markets-after-cop-21
Sabiduría del cambio climático
http://www.climate-change-wisdom.com/carbon-finance.html
EC Climate Action
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
EC Movilidad y Transporte
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard_en
Mercado de Ecosistemas
http://www.ecosystemmarketplace.com/articles/building-on-paris-countries-assemble-themercados de carbono del mañana/
Energía Ecología Economía
http://3e-news.net/en/ecology/estonia-to-sell-spain-45-mln-euros-of-carbon-credits_9191
Fondo Verde del Clima
http://www.greenclimate.fund
Servicios de Inversión Verde
http://www.greeninvestmentservices.com/carbon-offsets/how-it-works
http://www.greeninvestmentservices.com/carbon-offsets/types-of-projects
Organización Internacional de Comercio de Emisiones
http://www.ieta.org/kyototoparis
Foro Internacional de
Transporte https://www.itfoecd.org/
Proceso de París sobre la movilidad y
el clima http://www.ppmctransport.org
http://www.ppmc-transport.org/slocat-climate-finance-transport-database/
Asociación para el transporte sostenible con bajas emisiones de carbono
(SLoCat) http://www.slocat.net
http://slocat.net/sites/default/files/u10/policy_brief_executive_summary.pdf
Polo Sur
https://www.southpole.com/search?q=transport%20project
El escritorio de REDD
http://theredddesk.org/markets-standards/joint-implementation-ji-kyoto-protocol
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Proyecto TRANSfer
http://transferproject.org/expertgroup/expert-group-on-climate-finance-for-sustainabletransporte
http://transferproject.org/wp-content/uploads/2017/04/GIZ-Climate-FinanceReport_Final_newpic.compressed-2.pdf
Instituto de Recursos Mundiales
http://www.wri.org/blog/2014/09/transport-sector-key-closing-world%E2%80%99s-emissionsgap
http://www.wri.org/blog/2013/12/7-ways-attract-and-use-climate-finance-transport
Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/topic/transport/brief/more-climate-finance-for-sustainabletransporte
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Glosario
UCA: Unidades de cantidad asignada
Parte del Anexo B del protocolo de Kyoto: Un país con un compromiso de reducción o
limitación de las emisiones
Traer la iniciativa Gap: Un esfuerzo de múltiples interesados para vincular el cambio
climático mundial y el transporte terrestre
BRT: Autobús de tránsito rápido
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Huella de carbono: La huella de carbono es el conjunto total de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) causadas por una organización, evento o producto. Para simplificar
la información, a menudo se expresa en términos de la cantidad de dióxido de carbono, o su
equivalente de otros GEI, emitidos.
Compensación de carbono: Las compensaciones de carbono son la "moneda" para la
compensación. Se cuantifican en toneladas métricas de reducciones de CO2e, es decir, una
compensación de carbono equivale a una tonelada de reducción de emisiones realizada a
través de proyectos de carbono seleccionados y verificados. Las compensaciones de carbono
pueden adquirirse de forma voluntaria o para cumplir con los requisitos normativos.
Proyecto de compensación de carbono: Un proyecto verificado por terceros que utiliza
tecnologías limpias probadas, incluyendo la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la
captura de metano, para generar compensaciones de carbono.
CDM: Mecanismo de Desarrollo Limpio
CER: Reducción certificada de emisiones (un crédito de carbono creado por un proyecto
MDL. Un CER corresponde a una tonelada de reducción de emisiones de CO2e).
CFI: Instrumentos de financiación del clima
CO2e: Dióxido de carbono equivalente (La unidad de medida utilizada para comparar el
impacto climático relativo de los diferentes gases de efecto invernadero. La cantidad de CO2e
de cualquier gas de efecto invernadero es la cantidad de dióxido de carbono que produciría el
potencial de calentamiento global equivalente).
COP21: 21ª reunión de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC
CTF: Fondo de Tecnología Limpia
ECX: Bolsa Europea del Clima (actualmente el mayor mercado de emisiones del mundo)
EU ETS: Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (lanzado en 2005)
URE: Unidades de reducción de emisiones
GEI: Gases de efecto invernadero
INDCs: Contribuciones previstas determinadas a nivel nacional
ITF: Foro Internacional de Transporte
AC: La Aplicación Conjunta del Protocolo de Kyoto es un mecanismo basado en proyectos
como el MDL, pero parte de la contabilidad es diferente porque los proyectos de AC se anidan
dentro de los países que tienen compromisos de reducción de emisiones en el marco del
Protocolo de Kyoto (http://theredddesk.org/markets- standards/joint-implementation-ji-kyotoprotocol)
NAMAs: Acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional
NDCs: Contribuciones determinadas a nivel nacional
OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ODI: Instituto de Desarrollo de Ultramar
PPMC: Proceso de París sobre la movilidad y el clima (plataforma virtual)
SLoCaT: Asociación para el Transporte Sostenible y con Baja Emisión de Carbono (una
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asociación de múltiples interesados de más de 90 organizaciones, entre las que se encuentran
organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones multilaterales y bilaterales de
desarrollo, ONG y fundaciones, el mundo académico y el sector empresarial).
TOD: Desarrollo orientado al tránsito (una estrategia de planificación que apoya las zonas
residenciales y comerciales de uso mixto, el acceso al transporte público y una serie de
opciones de movilidad como la bicicleta y los desplazamientos a pie, con el fin de crear
"ciudades orientadas a la gente" sostenibles).
LA CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
VER: Reducción de emisiones verificadas (un crédito de carbono creado por un proyecto que
ha sido verificado fuera del Protocolo de Kyoto. Un VER corresponde a una tonelada de
reducción de emisiones de CO2e).
Mercado voluntario de carbono: El segmento del mercado de carbono para las
transacciones de compensación de carbono fuera de los esquemas regulatorios relacionados
con el gobierno, es decir, compensaciones compradas por organizaciones que desean
compensar su carbono de manera voluntaria.
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Apéndice C.14 Obligaciones de planificación / Contribuciones
de los promotores Características principales
•

•

•

•

Las obligaciones de planificación son acuerdos entre las autoridades locales y los
promotores que pueden adjuntarse a un permiso de planificación para hacer que
el desarrollo sea aceptable en términos de planificación, lo que de otro modo sería
inaceptable.
Las contribuciones de los urbanizadores recibidas mediante las obligaciones de
planificación representan una forma de que las autoridades locales internalicen
algunos de los costos externos de las tierras desarrolladas, como el aumento de la
presión sobre la infraestructura local.
Los ingresos recibidos de los promotores como parte de las obligaciones de
planificación pueden invertirse en proyectos de transporte y movilidad locales si
éstos mitigan los efectos negativos del desarrollo.
Las obligaciones de planificación también pueden utilizarse para restringir la
forma en que se utiliza la tierra, por ejemplo, para ordenar una proporción
mínima de viviendas asequibles.

Breve descripción
Nuevo el
desarrollo
residencial podría
suponer una
carga adicional
la
infraestructura y
los recursos
existentes en el
área local, como
un mayor
volumen de
tráfico y...la
congestión.
Planificación
Las obligaciones son una forma de que las autoridades locales internalicen algunos de los
costos externos del desarrollo, ya sea a través de un gravamen fijo sobre el desarrollo o
mediante la negociación directa entre el promotor y la autoridad local. Las autoridades locales
pueden utilizar el dinero generado por las contribuciones del promotor para mejorar la
infraestructura existente y ayudar a reducir al mínimo la presión que el nuevo desarrollo ejerce
sobre ella. Las obligaciones de planificación son el resultado de negociaciones individuales y
basadas en planes que han demostrado ser una forma práctica para que las autoridades
locales cubran los costos de infraestructura, así como para captar cierto valor de desarrollo.
Las obligaciones de planificación también pueden utilizarse para restringir o definir la forma
en que se utiliza el terreno o, en otras palabras, para hacer aceptable un desarrollo que de
otro modo sería inaceptable para la autoridad local. Por ejemplo, la autoridad local puede
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exigir que una parte determinada de la vivienda sea asequible o exigir a un promotor
inmobiliario que compense la pérdida de espacio abierto.
Es importante señalar que el acuerdo suele aplicarse a la propia tierra, no a la persona u
organización que lo negoció. Por lo tanto, el acuerdo se mantiene aunque cambie el
propietario de la tierra. Esto protege contra la posibilidad de que el acuerdo sea eludido por
un cambio de propietario.
Si no se cumple con la obligación de planificación, la autoridad local puede tomar medidas
directas y recuperar los gastos. Es ejecutable contra la persona que contrajo la obligación o
cualquier otro propietario posterior.

Obligaciones de planificación en el Reino Unido
En el Reino Unido, las obligaciones de planificación se conocen comúnmente como acuerdos
de la Sección 106 (S106). Según la definición de la S106 de la Ley de Planificación Urbana y
Rural del Reino Unido de 1990, un acuerdo de planificación es "un acuerdo jurídicamente
vinculante entre un promotor y una autoridad de planificación local y funciona junto con un
permiso de planificación". Los acuerdos S106 se denominan con frecuencia "contribuciones
del promotor", así como contribuciones de carreteras o la tasa de infraestructura comunitaria
(CIL), y se centran en la mitigación de los efectos del desarrollo en lugares específicos.
Los gobiernos del Reino Unido intentaron asegurar una parte del aumento del valor de los
proyectos resultantes de los permisos de planificación. Estos incluyen: el cargo de desarrollo
de 1947, el gravamen de mejora de 1967, el impuesto de ganancias de desarrollo de 1973, y
el impuesto de tierra de desarrollo en 1976. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido muy eficaz
y ha fracasado por ser contraproducente ya que desalentó el desarrollo. Se considera que el
principal factor que contribuyó al fracaso de estos intentos fueron las altas tasas a las que se
aplicaron.
A partir del decenio de 1970, algunas autoridades locales de planificación comenzaron a
negociar obligaciones para obtener contribuciones a la infraestructura exterior para nuevas
urbanizaciones que, de otro modo, habrían tenido que ser denegadas por falta de recursos
del sector público. Más tarde también comenzaron a negociar obligaciones para atender otras
necesidades de la comunidad para las que los fondos públicos eran escasos, como la vivienda
asequible. Estas negociaciones han logrado hacer contribuciones sustanciales (Crook,
2016a).
La negociación de la contribución de la obligación de planificación se basó en los poderes
bien arraigados de las autoridades locales de planificación. El papel del gobierno central no
impedía el uso de este poder, pero regulaba la práctica y aseguraba que se incorporara como
política. El éxito de las obligaciones de planificación también podía atribuirse al hecho de que
también eran (y son) atractivas para los promotores. En épocas de crecimiento del mercado,
los promotores estaban ansiosos por obtener permisos de planificación para planes rentables
antes de que cambiaran las condiciones del mercado. Tiene sentido que los promotores
ayuden a financiar la infraestructura, si su ausencia o insuficiencia obstaculiza la obtención de
un permiso de planificación, siempre que no afecte a la viabilidad del plan. La capacidad de
negociar las contribuciones permitió a los promotores asegurar la viabilidad del plan.
Hasta el decenio de 1990, las obligaciones de planificación se utilizaban principalmente para
obligar a los promotores a contribuir a las externalidades del desarrollo, como las carreteras
de acceso. Sin embargo, el uso de las obligaciones de planificación se amplió posteriormente
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para asegurar beneficios más amplios a la comunidad, como la ampliación de las escuelas
locales o el suministro de viviendas asequibles.
Las pruebas legales para determinar cuándo se puede utilizar un acuerdo S106 se establecen
en el Reglamento de la CIL (2010) y son las siguientes:
a. Necesario para que el desarrollo sea aceptable en términos de planificación
b. Directamente relacionado con el desarrollo, y
c. Relacionado justa y razonablemente en escala y tipo con el desarrollo
(Asociación de Gobiernos Locales, 2018)
Como parte del debate previo a la solicitud, los promotores entablan un diálogo sobre
cualquier cuestión de viabilidad que prevean con su proyecto y participan en un examen
exhaustivo de esos aspectos de viabilidad. A continuación, los promotores presentan una
solicitud de planificación, que se tiene en cuenta tanto para el permiso de planificación como
para la cantidad adeudada por las contribuciones al S106.
El principal problema que surge en las negociaciones sobre las obligaciones de planificación
son los problemas de viabilidad, en los que los promotores sostienen que el sitio no es lo
suficientemente viable para proporcionar todas las obligaciones que busca la Autoridad de
Planificación Local (Lord et al., 2018). Por lo tanto, los promotores deben considerar los costos
y efectos de los requisitos de planificación de la autoridad local antes de asegurar el terreno
para el desarrollo y ser conscientes de las posibles tasas o problemas de viabilidad asociados
con el desarrollo y la posible financiación de la infraestructura pública a través del S106 (King,
Vecia y Thomson, 2015).
Hay una variación significativa en el proceso por el cual las contribuciones al S106 son
negociadas por diferentes Autoridades Locales de Planificación en el Reino Unido. La práctica
varía en cuanto a quién dirige la negociación y si se utiliza apoyo jurídico interno o externo,
puede ser un funcionario del caso, o puede ser un miembro de un equipo jurídico. Algunas
Autoridades Locales de Planificación buscan asesoramiento externo y la dependencia del
apoyo de los departamentos jurídicos es variable, ya que algunas dependen en gran medida
de ellos, mientras que otras prefieren dirigir el proceso.
La adopción de obligaciones de planificación es una cuestión de elección de cada Autoridad
de Planificación Local. Hay variaciones significativas en el grado en que las obligaciones y su
valor están aseguradas incluso entre las Autoridades Locales de Planificación con
circunstancias socioeconómicas similares. Esta variación podría atribuirse a las diferencias
en las políticas y prácticas locales, incluida la capacidad de las autoridades locales de
planificación para llevar a cabo negociaciones.
Existen varios tipos de contribuciones de obligaciones de planificación, entre ellas:
•

•

•

Contribuciones en especie y financieras. Cuando el promotor construye o
proporciona directamente los asuntos necesarios para cumplir la obligación,
mediante un pago financiero o, en algunos casos, una combinación de ambos.
Una sola vez y una serie de pagos escalonados en el tiempo. Cuando las
obligaciones han de ser entregadas en especie por el promotor, se pueden
proporcionar los servicios pertinentes en un momento determinado, o puede ser
ventajoso proporcionar los servicios pertinentes de manera escalonada a lo largo
del tiempo para que coincidan con las etapas del desarrollo.
Pagos de manutención. En los casos en que las autoridades locales de
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•

planificación solicitan pagos de mantenimiento mediante obligaciones de
planificación para contribuir al mantenimiento físico de la infraestructura o las
instalaciones (como el pago de mantenimiento de un servicio de club de
automóviles).
Contribuciones mancomunadas. Las contribuciones mancomunadas son
obligaciones de planificación que se agrupan a partir de más de un desarrollo, y/o a
través de más de una zona de la Autoridad de Planificación Local con el fin de
abordar los impactos a través de los desarrollos y los límites de la autoridad local.

Atractivo de las obligaciones de planificación
•
•

•
•

•

•

Permite a una autoridad local recuperar algunos de los costos externos
resultantes de un desarrollo.
Brindar la oportunidad de recaudar fondos para financiar las necesidades de
infraestructura de un sitio específico, incluida la movilidad y el transporte
sostenibles.
Puede incluir aspectos fuera del alcance de otros instrumentos de planificación,
como la vivienda social.
El hecho de poder negociar la cantidad de dinero aportada significa que, si bien la
autoridad local se beneficia de la financiación adicional, los intereses de los
promotores se mantienen ya que no se ven postergados por un cargo alto y fijo.
La cantidad de dinero aportada es decidida en última instancia por las autoridades
locales de planificación, ya que tienen la facultad de aceptar o rechazar la oferta. Por
consiguiente, la autoridad local puede asegurarse de que la cantidad de la contribución
sea específica para las necesidades y el tamaño tanto de la zona local como del nuevo
desarrollo.
La obligación de planificación permite a la Autoridad Local de Planificación hacer
cumplir las condiciones al promotor, así como especificar las restricciones de forma
definitiva o indefinida. Por ejemplo, las obligaciones de planificación se pueden
utilizar para que un urbanizador no tenga coches (es decir, no se puede aparcar y los
futuros residentes no pueden solicitar permisos de aparcamiento para aparcar en la
calle).

Desafíos y riesgos
•
•
•

•
•

Las negociaciones entre los promotores y las autoridades locales pueden ser
largas y a veces difíciles, y requieren tiempo y esfuerzo de ambas partes.
Podría ser necesaria la aportación de múltiples inspectores neutrales para obtener
una evaluación imparcial de la viabilidad del plan.
El resultado de las negociaciones sigue sin estar claro para la autoridad local hasta
su final. Como resultado de esta incertidumbre, la planificación financiera de los
posibles planes y proyectos es más difícil.
Las obligaciones de planificación podrían percibirse como muy subjetivas a la
hora de determinar la cantidad a aportar.
Sin controles adecuados o transparencia, las negociaciones entre el promotor y la
autoridad local de planificación sobre la contribución del promotor podrían conducir a
la colusión y la corrupción. Existe el peligro inherente de que los promotores más
grandes obtengan un mejor trato que los más pequeños y con menos recursos
(Burgess, Monk y Whitehead, 2011).
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•

•

•

•

Las obligaciones de planificación podrían desalentar el desarrollo en las zonas que
solicitan obligaciones de planificación, en favor del desarrollo en las zonas que son
menos estrictas en cuanto a la imposición de obligaciones públicas. Esto podría
conducir a una carrera hacia abajo entre las autoridades locales.
La financiación de grandes infraestructuras dependería potencialmente de los pagos
de obligaciones de planificación de muchos promotores y proyectos diferentes.
Debido a la naturaleza individual de las negociaciones de las obligaciones de
planificación, asegurar la cantidad de financiación necesaria podría ser un desafío,
además de consumir tiempo y recursos (Burgess et al., 2011).
Podrían necesitarse recursos importantes para supervisar los acuerdos y las
condiciones correspondientes después de que se hayan acordado, es decir,
mientras y después de que se haya urbanizado el terreno.
Las negociaciones relativas a las obligaciones de planificación, incluido el
acuerdo sobre la viabilidad, pueden añadir retrasos al proceso de planificación
(Lord et al., 2018).

Historial...
Conocidos comúnmente como acuerdos "S106" en el Reino Unido, o "ganancia pública" en
América del Norte, en muchos países las obligaciones de planificación demostraron ser
exitosas al hacer que los promotores contribuyeran con fondos para contrarrestar el impacto
del desarrollo en la infraestructura pública de un sitio específico.

REINO UNIDO
Las contribuciones de los promotores han sido un elemento de larga data de la política de
planificación en Inglaterra. Desde la Ley de Planificación Urbana y Rural de 1971, se han
permitido acuerdos de planificación entre los solicitantes de permisos de planificación y la
Autoridad de Planificación Local que los concede. A principios del decenio de 2000, las
obligaciones de planificación se utilizaban para compensar a terceros por las externalidades
de los desarrollos, y como un impuesto informal de mejora.
La Ley de Planificación Urbana y Rural de 1990 otorga a las autoridades locales de
planificación el derecho a negociar contribuciones obligatorias - de ahí las "obligaciones de
planificación" - con los promotores, caso por caso. Las contribuciones de los promotores
acordadas representan las condiciones monetarias necesarias para que el desarrollo
propuesto sea aceptable en términos de planificación. Más recientemente, el sistema S106
ha sido complementado por la tasa de infraestructura comunitaria (CIL) que entró en vigor a
través del reglamento de la CIL de 2010.
Juntas, las obligaciones negociadas de planificación de la S106 y el CIL forman el sistema
utilizado para asegurar la financiación a través de las contribuciones de los desarrolladores,
que se destinan a mitigar los efectos sociales y ambientales del desarrollo.

Números clave
•

•

El valor estimado de las obligaciones de planificación y el CIL recaudado en
2016/17 fue de 6.000 millones de libras esterlinas, frente a los 3.900 millones
de libras esterlinas en 2011/12 (50% después de ajustar la inflación).
Con 4.000 millones de libras, el 68% del valor de las obligaciones acordadas con los
promotores inmobiliarios se destinó a la provisión de viviendas asequibles (50.000
viviendas asequibles).
150

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora:
Apéndice C
•

•

Las obligaciones de planificación siguen siendo un aspecto fundamental de la
práctica de la planificación: más del 95% de las autoridades locales de
planificación han asignado una obligación de planificación a una propuesta en
2016/17.
A pesar de la introducción del CIL en 2010, el 85% del valor de las
obligaciones de planificación proviene de acuerdos negociados S106 (Lord et
al., 2018).

Alemania
La planificación en Alemania se lleva a cabo dentro de un sistema descentralizado
caracterizado por poderes de planificación jerárquicos entre los diferentes niveles de gobierno
y se rige por un marco jurídico sólido. La planificación espacial federal en Alemania se limita
a la elaboración de principios rectores que proporcionan la base jurídica para la planificación
espacial estatal y especificaciones para la planificación sectorial. Los gobiernos de los estados
ejercen la planificación espacial a nivel estatal y la planificación adopta formas diferentes en
cada estado. Las decisiones clave se adoptan normalmente en el nivel político más bajo. La
posición de los municipios locales, donde se encuentra la principal autoridad de planificación
espacial, es fuerte y la autonomía municipal está constitucionalmente garantizada. A nivel
municipal, las autoridades de planificación son responsables de las recomendaciones y
medidas específicas para cada lugar.
Es responsabilidad de la municipalidad dar servicio al terreno y proporcionar la infraestructura
(calles, áreas de estacionamiento, servicios técnicos, espacios verdes y también
"infraestructura social" como parques infantiles). Las autoridades locales pueden utilizar las
subvenciones del Estado, y/o los cargos por los propietarios de tierras para recuperar los
costos. Esto pone a las municipalidades en una posición fuerte para recuperar los costos
relacionados. El solicitante de un permiso de construcción para un sitio debe contribuir a esos
costos, hasta un máximo del 90%, y los costos restantes (al menos el 10%) son pagados por
el municipio. Los municipios utilizan leyes locales especiales para variar el nivel de las tasas
para los propietarios de tierras. La provisión efectiva de la infraestructura es encargada por el
municipio (Crook, 2016b).

Los Países Bajos
En los Países Bajos, el suministro de terrenos residenciales está controlado por los gobiernos
municipales. En el pasado, esto se lograba principalmente mediante una "política activa de
tierras" en la que la mayoría de las tierras de desarrollo designadas eran compradas y
vendidas por empresas de tierras municipales. Los municipios compraban terrenos, los
subdividían, proporcionaban la infraestructura y los servicios públicos y vendían las parcelas
subdivididas a promotores inmobiliarios, asociaciones de viviendas o propietarios ocupantes.
En este sistema, los costos de construcción se restaron de los posibles ingresos por ventas
para obtener un valor residual del terreno que se utiliza para financiar la adquisición y
conversión del terreno, y la provisión de bienes públicos locales.
Los promotores pueden construir en su propio terreno siempre que obtengan el
consentimiento de planificación y paguen una cuota para cubrir los gastos de infraestructura.
Inicialmente, estos pagos se negociaron en el marco de acuerdos, pero en 2008 se hicieron
obligatorios. El sistema exige que las autoridades locales tengan planes de desarrollo y
servicio de tierras como parte de sus planes de uso de la tierra, en los que se establecen
fórmulas para calcular el costo para el sector público y su recuperación de los promotores. La
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obtención del consentimiento de planificación está condicionada a que los promotores paguen
los gastos de infraestructura. En los casos en que no exista un plan de desarrollo y servicio
de la tierra, las contribuciones de los promotores a los costos de la infraestructura están
sujetas a negociación. En la práctica, predomina este último enfoque y la mayoría de los
municipios prefieren negociar un acuerdo que elaborar un plan de desarrollo y servicio de
tierras debido a la complejidad de este último y a los riesgos de impugnación jurídica (Crook,
2016b).

Estudio de caso: Croydon Tramlink, Reino Unido
Croydon Tramlink es una línea de tranvía en Londres, Reino Unido, que consta de 28 km de
vía y 39 paradas, en funcionamiento desde 2000. Tramlink se construyó bajo un esquema de
Iniciativa de Financiación Privada (PFI), por el cual el gobierno aportó 125 millones de libras
esterlinas del presupuesto total del proyecto de 200 millones de libras esterlinas, y el resto
provenía de obligaciones de planificación ('contribuciones S106') en las zonas afectadas. El
sistema es operado por el sector privado sin subsidio operativo de Transport for London (TfL)
o del Consejo de Croydon.
En los contratos de Tramlink se especificaba que la financiación mediante pagos de S106 era
específicamente para este fin y no podía transferirse a otros planes.

Beneficios
•

•
•

Los pagos de las Obligaciones de Planificación (S106) proporcionaron 75 millones
de libras esterlinas de financiación para Tramlink que, de otro modo, se habrían
tenido que encontrar en otro lugar.
Los promotores tienen un interés específico en el Tramlink, ya que es probable
que contribuya al aumento del valor de su tierra.
La autoridad local (Consejo de Croydon) consiguió un importante enlace de transporte.

Inconvenientes
•
•

•

No proporcionó toda la financiación, ya que la mayoría de los fondos procedían de
contribuciones públicas.
La incertidumbre de los desarrolladores sobre el rendimiento económico de la
inversión en la zona subdesarrollada, como Croydon, podría haber afectado a la
cantidad recaudada para el plan a través del S106.
La asignación de una gran parte de los pagos del S106 para la infraestructura del
tranvía, significaba que otras áreas, como las viviendas asequibles y los espacios
verdes, tenían potencialmente menos financiación de la que tendrían de otra
manera.

Evaluación
El sistema Tramlink es un buen ejemplo de lo que puede hacerse utilizando el sistema de
obligación de planificación, pero también muestra sus limitaciones. Las obligaciones de
planificación sólo pudieron financiar la infraestructura parcialmente, y la mayor parte de la
financiación necesaria fue proporcionada por el gobierno. Además, la asignación de una gran
parte de la contribución del S106 significó que había menos dinero para otras infraestructuras.
La negociación de acuerdos colectivos entre muchos promotores diferentes y la Autoridad de
Planificación Local también resultó ser un proceso difícil y prolongado.

Obligaciones de planificación y ciudades S-M
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Para las autoridades locales de las ciudades de tamaño S-M, las contribuciones por obligación
de planificación pueden ser un instrumento viable para mitigar los efectos sociales y
ambientales negativos del desarrollo y para obtener ingresos adicionales para la
infraestructura de transporte sostenible.
Sin embargo, la elaboración y actualización de políticas de obligaciones de planificación, así
como la negociación, el acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones individuales, suponen
una amplia gama de actividades que requieren una variedad de conocimientos y aptitudes
diferentes. Es importante que una autoridad de planificación local que considere la posibilidad
de utilizar este mecanismo de financiación elabore un enfoque coherente para la utilización
de las obligaciones de planificación y cuente con el personal adecuado que posea las
aptitudes necesarias para ello.
También habría que considerar la variación específica del contexto antes de que las
autoridades locales de planificación puedan utilizar las contribuciones de la obligación de
planificación para financiar planes de movilidad y transporte sostenibles. Estos incluyen
•

•
•

Contexto jurídico: la naturaleza y el alcance de las facultades y
responsabilidades jurídicas de la autoridad local iniciadora para aplicar este
enfoque de financiación.
Contexto de escala: la escala física del esquema y la escala del costo de
capital del esquema que la autoridad local quiere financiar
Contexto organizativo: la cultura organizativa existente, los conocimientos
técnicos y la capacidad del personal para negociar y aplicar con éxito las
obligaciones de planificación.

En consecuencia, habría una variación considerable en la capacidad de las autoridades
locales de planificación para asegurar las contribuciones de los promotores y en el grado
de éxito que puedan tener.

Directrices para la aplicación
Marco legal
Como ocurre con muchos otros mecanismos de financiación, la capacidad de la autoridad
local de la ciudad de S-M de utilizar las obligaciones de planificación para obtener ingresos
adicionales para financiar la infraestructura depende de un marco jurídico apropiado. Si no
existe un marco jurídico pertinente en el plano nacional, las ciudades y autoridades regionales
de SM tendrían que trabajar en estrecha colaboración con un gobierno nacional para
desarrollar una legislación que sea adecuada para el propósito. Para evitar una situación de
carrera hacia abajo, en la que las autoridades locales se socavan mutuamente para atraer el
desarrollo, esto debe hacerse en cooperación con otras autoridades locales y regiones.
Toda legislación destinada a captar los beneficios del desarrollo -como las obligaciones de
planificación- debe ser sólida y eficaz y no debe desalentar el desarrollo.

Elaboración de una política de obligaciones de planificación
Es vital que la autoridad local desarrolle un enfoque consistente, claro, transparente y
predecible para aplicar las obligaciones de planificación mediante la elaboración de una
política de obligaciones de planificación. La política debe reducir las demoras y asegurar que
los solicitantes de permisos de planificación para un sitio comprendan desde el principio los
costos totales del desarrollo. La autoridad local debe trabajar en estrecha colaboración con
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los promotores, los propietarios de tierras, los representantes de la comunidad local y los
proveedores de servicios públicos en la preparación de esas políticas.
•

•

•

•

•

•

•

•

Es importante que todas las políticas de obligaciones de planificación se basen en
una base de pruebas sólida y robusta, por ejemplo, una evaluación actualizada de la
necesidad, las repercusiones y los costos de la infraestructura necesaria relacionada
con el desarrollo.
Las políticas de obligaciones de planificación deben permitir que los solicitantes
comprendan claramente el nivel y el tipo de obligaciones de planificación que la
autoridad de planificación local probablemente les solicite.
Las políticas de obligaciones de planificación deben servir de base a otras políticas
y marcos de desarrollo local, que también pueden utilizarse para aclarar la forma
en que se ha de aplicar la política de obligaciones de planificación.
Al elaborar las políticas de obligaciones de planificación, la autoridad local debe ser
consciente de la variedad de las distintas formas de contribución y de las
circunstancias en que sería apropiado utilizarlas para mejorar la prestación de
servicios.
El nivel de contribución establecido en las políticas de obligaciones de
planificación debe reflejar correctamente los costos pertinentes y que pueda
ajustarse para tener en cuenta los cambios de los costos a lo largo del tiempo.
Es necesario que la autoridad de planificación local acuerde un enfoque
conjunto de las políticas de obligaciones de planificación si es probable que el
impacto de un desarrollo dentro de sus límites o de las autoridades vecinas
tenga un efecto significativo en la infraestructura de las autoridades.
Los promotores y otros interesados deberían ser conscientes de las
oportunidades de contribuir a la formulación de políticas y participar
constructivamente en el proceso.
Las obligaciones de planificación deben regirse por el principio fundamental de que
los permisos de planificación no pueden ser comprados o vendidos.

Pasos para negociar las obligaciones de planificación
•

•
•
•

Como parte del debate previo a la solicitud, el promotor y la Autoridad de
Planificación Local entablan un diálogo sobre el plan y cualquier cuestión de
viabilidad que los promotores prevean con su proyecto.
El examen de la Autoridad de Planificación Local y el promotor identificaron aspectos de
viabilidad.
El desarrollador presenta una solicitud de planificación.
La Autoridad Local de Planificación examina la solicitud de permiso de planificación
y la cantidad adeudada en concepto de contribuciones de obligación de
planificación. Esto implica:
o Buscar información detallada antes de aceptar las estimaciones sobre la viabilidad.
o
o

•

Si es necesario, solicite la verificación de un perito profesional certificado.
Establecer si es probable que el impacto del desarrollo dentro de sus límites
tenga un efecto significativo en la infraestructura de las autoridades.
El público tiene la oportunidad de hacer comentarios sobre la solicitud de
planificación, para asegurar que se cumpla la infraestructura pública adecuada
para la comunidad. Esto puede incluir sugerencias sobre cómo mitigar el impacto
del desarrollo propuesto.
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•

•

La Autoridad Local de Planificación decide si se acepta o no la solicitud de
planificación basándose en la información presentada y en la información adicional
descubierta durante el proceso de verificación.
Los requisitos de la obligación de planificación se liberan con la aprobación
condicional del desarrollo.

Cumplimiento y vigilancia de las obligaciones
A fin de asegurar que las obligaciones de planificación acordadas se cumplan efectivamente,
es vital que la autoridad local cuente con sistemas diseñados para vigilar el cumplimiento
oportuno y eficiente de las obligaciones, así como cualquier medida de aplicación de la ley
que sea necesaria. Los tipos de tareas que el sistema de vigilancia de las obligaciones
efectivas debe poder apoyar incluyen:
•
•

•
•
•
•
•

Responder a las consultas públicas sobre la situación de las obligaciones
Proporcionar información sobre el tipo y las cantidades de las obligaciones
acordadas en comparación con lo que se ha aplicado y lo que aún queda por
aplicar
Envío de alertas al personal pertinente sobre los próximos plazos,
eventos, compromisos, etc.
Generación de informes para proporcionar actualizaciones a diversos
públicos sobre las obligaciones
Aportación de nuevos detalles sobre las obligaciones cuando se producen cambios a lo
largo del tiempo
Acceso a los datos de contacto de todas las partes interesadas
Almacenamiento de todos los documentos relacionados con el desarrollo/aplicación
y la obligación de acceder a ellos

Las autoridades locales de planificación tal vez deseen designar a un funcionario cuyas
responsabilidades incluyan la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de
planificación.

Mejorar la velocidad, la previsibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas
•
•

•

•

Toda la información sobre las políticas de obligaciones de planificación de la
Autoridad de Planificación Local debe figurar en los documentos pertinentes.
Las autoridades locales de planificación deben ser claras y transparentes en cuanto
al tipo y el nivel de las obligaciones de planificación que se espera que aporten los
promotores.
Los debates previos a la solicitud deberían aprovecharse como una oportunidad
temprana para aclarar las políticas de obligaciones de planificación de la Autoridad
de Planificación Local en relación con el desarrollo propuesto. También ofrecen al
solicitante la oportunidad de plantear cualquier pregunta, preocupación o información
que pueda ser pertinente para negociar un acuerdo. La inversión de tiempo y
recursos en la etapa previa a la solicitud puede ahorrar tiempo y recursos a mediano
y largo plazo y contribuir a acelerar el cumplimiento de las obligaciones de
planificación.
Los promotores y otros interesados deberían tener acceso a la información
necesaria para asegurar la comprensión de las políticas, procesos y prácticas del
sistema de obligaciones de planificación, entre otras cosas:
o Las políticas de las autoridades locales de planificación sobre las
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•

•

•

•

obligaciones de planificación y las formas de participación con respecto a
los proyectos de políticas;
o Lo que cada parte puede o se espera que aporte en las diversas etapas
del proceso; y
o El proceso para negociar y acordar las obligaciones de planificación,
incluido el orden y el calendario de las diferentes etapas y plazos.
Los mapas de procesos pueden utilizarse como un instrumento útil y fácil de
entender para explicar el proceso de negociación y acuerdo de las obligaciones
de planificación.
Desarrollar una estrategia de comunicación coherente, transparente y sistemática
que comunique claramente al público cómo se gasta el producto de las políticas de
obligaciones de planificación. La comunicación puede utilizar una gama de diferentes
medios y formatos de publicación.
Se podría recurrir a terceros independientes para las solicitudes individuales a
fin de obtener una evaluación imparcial y mediar un acuerdo a satisfacción de
todas las partes interesadas.
Es importante que el personal de la autoridad local o los contratistas externos que
participan en el proceso de elaboración de políticas de obligaciones de planificación,
así como en la negociación y aplicación de las obligaciones individuales, tengan los
conocimientos necesarios para poder desempeñar su función con eficacia. Entre las
aptitudes pertinentes figuran las siguientes:
o Capacidad de participar activa y constructivamente, discutir y negociar
con los promotores para llegar a un acuerdo sobre las obligaciones de
planificación;
o Capacidad de proyectar eficazmente gestionar el proceso de
obligaciones de planificación de principio a fin;
o Capacidad de coordinar una serie de diferentes participantes e interesados;
o Capacidad de comunicar la política y las expectativas de la Autoridad de
Planificación Local en materia de obligaciones a una amplia gama de
interesados y diferentes públicos
o Habilidades técnicas y analíticas;
o Competencias jurídicas que permitan redactar y finalizar el acuerdo de
obligaciones de planificación y asesorar sobre la aplicación de la política de
obligaciones de planificación.
La Dirección de Planificación Local debería llevar a cabo una auditoría de aptitudes y
asignar recursos para subsanar cualquier deficiencia en materia de aptitudes o
aprovechar cualquier área de debilidad; de ser necesario, se deberían ofrecer
oportunidades de capacitación para el personal y los miembros del Comité de
Planificación que se encargan de las obligaciones de planificación (Departamento de
Comunidades y Gobierno Local, 2006).

•
•

Las negociaciones y sus resultados deben ser tan transparentes como sea
posible para evitar la posibilidad de colusión y corrupción.
Siempre que sea posible, las autoridades locales de planificación deberían tratar de
normalizar los documentos y acuerdos, a fin de reducir los costos y acelerar el
proceso de obligaciones de planificación.

Estimación del nivel de las obligaciones de planificación de las contribuciones
Es importante que los promotores y otros interesados puedan comprender cómo se han
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obtenido las contribuciones de los promotores y cómo se justifican. El uso de fórmulas
estándar ofrece una forma transparente y consistente de calcular las contribuciones de los
desarrolladores y ayuda a aumentar la responsabilidad, la velocidad y la certeza del
proceso. La Autoridad de Planificación Local puede utilizar fórmulas estándar para calcular
la tasa estándar para algunas categorías de infraestructura, adoptando al mismo tiempo un
enfoque más flexible y menos estructurado para otras categorías de contribuciones.
Para garantizar la transparencia del proceso, la Autoridad de Planificación Local debería poner
a disposición todas las hipótesis y pruebas utilizadas para determinar las contribuciones de
los promotores. La Autoridad Local de Planificación debería revisar periódicamente su
metodología y asegurarse de que todas las pruebas utilizadas en los cálculos estén
actualizadas y sean sólidas.

Participación del público
Los promotores y otros interesados deberían participar en el proceso de elaboración de
políticas de obligaciones de planificación y en la negociación de las obligaciones de
planificación de las distintas aplicaciones. Se les debería dar acceso a toda la información y
apoyo necesarios para facilitar su participación.
Se debe dar a los miembros del público la oportunidad de hacer declaraciones a la autoridad
de planificación sobre las solicitudes de planificación individuales. Esto es para asegurar que
se proporcione una infraestructura pública adecuada para la comunidad. Las
representaciones pueden incluir sugerencias del público sobre la mejor manera de mitigar el
impacto del desarrollo propuesto.

Resumen
Las obligaciones de planificación son acuerdos entre las autoridades locales y los promotores
adjuntos a un permiso de planificación para hacer que el desarrollo sea aceptable en términos
de planificación. Para las autoridades locales, las obligaciones de planificación podrían ser
una forma eficaz de mitigar el impacto de los nuevos desarrollos en la infraestructura existente
y de internalizar algunos de los costos externos del terreno desarrollado, como la mayor
presión sobre la infraestructura local. Las autoridades locales pueden utilizar el dinero
generado por las contribuciones de los promotores inmobiliarios para financiar proyectos
pertinentes de transporte y movilidad sostenibles, siempre que estén diseñados para mitigar
los efectos negativos del desarrollo.
El objetivo de este informe es proporcionar a las autoridades locales de las ciudades de
tamaño S-M instrumentos y métodos prácticos para ayudar a mejorar el desarrollo, la
negociación y la aplicación de las obligaciones de planificación. En el informe se ofrece una
descripción, antecedentes y estudios de casos y se esbozan recomendaciones sobre la forma
en que las autoridades locales pueden aprovechar al máximo este mecanismo de financiación
y cumplir eficazmente las obligaciones de planificación.
Es importante señalar que las contribuciones a las obligaciones de planificación funcionan
bien para financiar la infraestructura de los pequeños planes. Sin embargo, es probable que
los planes más grandes, como las principales conexiones de transporte, requieran otros tipos
de financiación además de las contribuciones de los promotores de las obligaciones de
planificación. En este caso, las combinaciones con otros mecanismos de financiación, como
el gravamen sobre la infraestructura comunitaria o las asociaciones entre el sector público y
el privado, podrían ser beneficiosas.
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Enlaces útiles
Obligaciones de planificación del Departamento de
Comunidades y Gobierno Local (DCLG): Guía de práctica
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/7770/151363.pdf
Oficina del Viceprimer Ministro (ODPM) Circular 05/2005
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919225314/http://www.communities.gov.uk/
documents/planningandbuilding/pdf/147537.pdf
Consejo del Distrito de West
Dorset (Reino Unido) Directrices
sobre las obligaciones de
planificación de documentos de
planificación suplementarios
https://www.dorsetforyou.gov.uk/media/143235/Planning-Obligationguidelines/pdf/Planning_obligations_guidelines_web_version.pdf
Guía de planificación de
Camden Obligaciones de
planificación
https://www.camden.gov.uk/ccm/cms- asset_id=32833 69&
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C.15

aumento

de

Financiación
los

del

impuestos

Características principales
•

•

•
•
•

•

La financiación del incremento de los impuestos (TIF) utiliza las ganancias futuras de
los impuestos para financiar las mejoras de la infraestructura, que se espera que
produzcan condiciones para las ganancias fiscales por encima de los incrementos que
a menudo se producirían sin estas mejoras.
Las inversiones pueden incluir el transporte público, la infraestructura de transporte no
motorizado, las zonas sin automóviles y otros proyectos relacionados con el uso de la
tierra y el desarrollo de las ciudades.
Las inversiones se pagan mediante préstamos contra el futuro aumento de los
ingresos fiscales.
Los ingresos adicionales que se obtienen de los impuestos se utilizan para pagar los
préstamos contraídos para financiar esas mejoras.
Las ganancias de los ingresos fiscales pueden provenir del aumento de los precios de
las propiedades como resultado de la mejora, o de otros medios, como el aumento de
la actividad económica.
El TIF también se conoce como Fondo Rotatorio de Infraestructura.

Breve descripción
El TIF es una forma en que las
autoridades locales piden prestado
dinero para construir infraestructuras.
Suponiendo que la mejora de una zona
mediante la provisión o mejora de
instalaciones o infraestructuras públicas
aumentará el valor de las propiedades
que rodean esas instalaciones, la
autoridad local puede pedir dinero
prestado
para
construir
esas
instalaciones y pagarlo
utilizando los mayores ingresos fiscales relacionados con el aumento de la actividad
económica y el valor de las propiedades.

Antecedentes
La financiación del incremento
de los impuestos (véase la
figura 1) se desarrolló por
primera vez en California, en los
Estados Unidos, en 1952 para
rehabilitar las zonas urbanas
(Haider y Donaldson, 2016). En
la actualidad, las autoridades
locales
la
aplican
muy
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ampliamente para financiar
infraestructuras
críticas
y
planes de regeneración urbana,
y
recientemente
se
ha
extendido más allá de América
del Norte (Charles King y otros,
2015).
El TIF se ha utilizado para
financiar muchos tipos de
planes, no sólo el transporte
público y la movilidad. Estos
planes
Figura 1 Principio de funcionamiento de los TIF (Haider y
Donaldson,
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incluyen infraestructura pública, demolición, costos de servicios públicos y planificación,
adquisición de tierras y mejoras como la reparación y expansión del alcantarillado, obras de
pavimentación y bordillos, control de tráfico, drenaje pluvial, construcción y expansión de
calles, suministro de agua, alumbrado público, mejoras en los parques, paisajismo ambiental,
construcción y reparación de puentes, remediación y estructuras de estacionamiento (Charles
King et al., 2015).
Después de la construcción de la infraestructura y las instalaciones, los impuestos sobre los
bienes raíces de las propiedades circundantes deberían aumentar con el tiempo. Los
impuestos, como resultado directo de las mejoras, serán más altos que si la infraestructura o
las instalaciones no hubieran sido construidas - este es el "incremento de impuestos" contra
el cual se puede pedir dinero prestado. El TIF puede ser especialmente útil si la financiación
es particularmente difícil de encontrar por otros medios.
Para operar el TIF, se identifica una zona de captación de propiedades que se espera se vean
afectadas por el desarrollo de nuevas infraestructuras o instalaciones. Los impuestos sobre la
propiedad recibidos por la autoridad local se congelan al nivel anterior al nuevo desarrollo por
un plazo fijo, por ejemplo, 25 años. En esos 25 años, el nivel real del impuesto sobre los
bienes inmuebles debe aumentar como resultado del desarrollo y la diferencia entre el
aumento de los impuestos sobre los bienes inmuebles y el nivel congelado se utiliza para
pagar la deuda contraída para construir la nueva infraestructura o instalación.
La mejora del transporte y la movilidad dentro de una zona local es un método clave para
generar ingresos adicionales a través del TIF. En la bibliografía anterior se da a entender que
el valor de la propiedad o el crecimiento económico de una zona o región suelen estar influidos
por el nivel de accesibilidad. Desde la perspectiva del usuario, las mejoras en la accesibilidad
de una zona se relacionan con mejoras en el tiempo de viaje y la conectividad. Además, se
informa de los siguientes beneficios de la mejora de los sistemas de transporte y movilidad:
•
•
•

El aumento del valor de la propiedad
La expansión de la zona de captación de trabajadores cualificados, y
Ampliación de la zona de captación de clientes para las tiendas y los servicios
orientados al consumidor

Por consiguiente, una autoridad local puede aumentar sus ingresos como resultado del
aumento del valor de la propiedad gracias a una mayor accesibilidad.
Las ciudades pueden aplicar el TIF para desarrollar la infraestructura de transporte público y
no motorizado en ciertas zonas para mejorar la accesibilidad. Sin embargo, la accesibilidad
no es el único indicador de transporte y movilidad relevante para los precios de los bienes
inmuebles. Por ejemplo, la planificación de base comunitaria puede incluir zonas sin
automóviles y la evaluación ha demostrado que las zonas sin automóviles aumentan
considerablemente el bienestar de los habitantes, lo que da lugar a valores inmobiliarios de
primera calidad.

Atractivo de la financiación del aumento de los impuestos
•
•

El TIF es una forma de financiar las inversiones en infraestructura que típicamente
incluyen altos pagos por adelantado
Permite a las autoridades locales financiar la infraestructura si no se dispone de otras
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•

•

•

•

fuentes de financiación, es decir, nacionales o supranacionales
El TIF es ampliamente considerado como un beneficio para las empresas y los
consejos, ya que fomenta la inversión en una zona y proporciona capital inicial
basado en el futuro aumento de la calidad.
Excelente método alternativo de financiación cuando la financiación del sector privado es
escasa
Alienta a las autoridades locales a que piensen en planes de infraestructura pública
basados en los méritos y no en las disponibilidades financieras actuales (Charles King
et al., 2015)
El fomento de la inversión en una zona puede conducir a un aumento del valor de los
bienes inmuebles y al aburguesamiento

Desafíos y riesgos
•

•

•

•
•

El TIF depende del crecimiento de los impuestos sobre la propiedad y supone que los
precios de la propiedad aumentarán como resultado del desarrollo de una nueva
instalación o infraestructura. En realidad, los precios de las propiedades dependen de
una variedad de otros factores junto con el desarrollo, algunos de los cuales están bajo
el control de la autoridad local, y otros no.
Aunque generalmente se vende a las legislaturas como una herramienta de
reurbanización, algunos distritos TIF se elaboran donde el desarrollo ocurriría de todos
modos, como las zonas de desarrollo ideal en los bordes de las ciudades.
Se puede decir que el proceso TIF conduce a un favoritismo de los promotores
políticamente conectados, los abogados de ejecución, los funcionarios de desarrollo
económico y otras personas que participan en los procesos.
Los distritos pueden ser excesivamente grandes, captando así ingresos de zonas que
se habrían apreciado en valor independientemente de la designación TIF.
Capturar el incremento total de los impuestos y dirigirlo a devolver los préstamos para
el desarrollo ignora el hecho de que el incremento del valor de la propiedad
probablemente requiere un aumento de la prestación de servicios públicos (Charles
King et al., 2015)

Historial
Según Haider y Donaldson (2016), en 1970, siete estados de los EE.UU. habían adoptado
formas de TIF, sin embargo, a finales de la década de 1990 esta cifra había aumentado a 48.
El uso de TIF en Canadá es limitado, con una excepción notable que es el "Community
Revitalization Levy" de Calgary, que es similar al TIF. A pesar de que los planes de TIF ya no
se inician allí, en 2008 California tenía más de 400 distritos de aumento de impuestos (TID),
zonas en las que el impuesto sobre la propiedad se utilizará para financiar la inversión, con lo
que se obtendrán más de 10.000 millones de dólares anuales, a los que se suman 28.000
millones de dólares de deuda (Charles King y otros, 2015). Chicago, EE.UU., informa de haber
instituido 173 distritos de incremento de impuestos desde 1984, con un ingreso combinado de
7.000 millones de dólares. De los 173 TID, 165 seguían activos en 2008, con un ingreso
combinado de 570 millones de dólares. Los valores de los esquemas TIF pueden variar desde
decenas de millones de dólares hasta 300 millones de dólares (Haider y Donaldson, 2016).
La conclusión de Haider y Donaldson (2016) es que "el éxito del TIF como instrumento de
financiación del desarrollo ha sido desigual. Numerosos estudios han encontrado que los
desarrollos de TIF tienen un impacto positivo en la comunidad, de tal manera que el valor de
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la propiedad aumenta más rápidamente en los distritos TIF que de otra manera. Al mismo
tiempo, un gran número de estudios no lograron encontrar tasas de crecimiento o apreciación
más altas en el valor de las propiedades en los distritos TIF en comparación con los distritos
no TIF. Continúan argumentando que "el TIF podría apoyar sólo parcialmente los costos de
capital de un proyecto de ese tipo" y que "además, los ciclos económicos tienen el potencial
de afectar el aumento previsto del valor de las propiedades, lo que en algunos casos daría
lugar a ingresos del TIF inferiores a los previstos".

Estudio de caso: Acuerdo de la ciudad de Manchester
El consejo del Gran Manchester (GM) ha implementado un "modelo de recuperación", que es
comparable a un TIF. Como parte del esquema, el gobierno nacional proporcionará hasta £1.2
mil millones de dólares para mejoras en la infraestructura, que serán reembolsados a medida
que el crecimiento económico real (medido en Valor Añadido Bruto) se vea dentro de la región
(Greater Manchester Combined Authority, 2012). El incremento de los impuestos en este
esquema es el aumento de los ingresos fiscales basado en el Valor Añadido Bruto acumulado
por GM; el modelo de Devolución de Impuestos representa al gobierno nacional prestando
fondos a GM para ser devueltos por el aumento de los impuestos sobre el incremento del
Valor Añadido Bruto generado por las inversiones realizadas. El modelo Earnback es el primer
programa de financiación al estilo del TIF en Inglaterra fuera de Londres (Charles King et al.,
2015).
Además, el Gobierno proporcionará a GM una mayor "proporción de la recaudación fiscal
resultante generada por este crecimiento que la que se obtendría de otro modo con la
retención del tipo de interés empresarial", con la intención de reinvertir los ingresos adicionales
en más proyectos de fomento del valor añadido bruto, creando un "fondo genuinamente
rotatorio que recompense a GM por la obtención de crecimiento" (Greater Manchester
Combined Authority, 2012).

Objetivos declarados
El modelo Earnback forma parte del Greater Manchester City Deal (Greater Manchester
Combined Authority, 2012), que tiene los siguientes objetivos declarados:
•

•
•
•
•
•

Crear un fondo rotatorio de infraestructura permitiendo que el Gran Manchester
"recupere" una parte de los ingresos fiscales adicionales procedentes de los aumentos
del valor añadido bruto resultantes de la inversión local en infraestructura.
Establecer un marco de inversión en el Gran Manchester para alinear los fondos
básicos de desarrollo económico.
Fortalecer el Centro de Crecimiento Empresarial del Gran Manchester, que integra el
comercio, la inversión y el asesoramiento empresarial.
Desarrollar el papel de Manchester como un faro para la inversión interna de alto valor.
Establecer un Centro de Bajo Carbono, con un plan para reducir las emisiones en un 48%
para el 2020.
Trabajar con el Departamento de Transporte en un amplio paquete de propuestas de
transporte que abarque la devolución de la franquicia del Ferrocarril del Norte, medidas
de mejora de los autobuses y la devolución de la financiación de los principales medios
de transporte local.

Beneficios
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•
•

Si la GM logra alcanzar sus objetivos, habrá financiado la mejora de la infraestructura
y desbloqueado fondos adicionales a nivel nacional.
El fondo rotatorio podría llegar a ser autosuficiente, y autofinanciar las mejoras de la
infraestructura.

Inconvenientes
•

Al igual que en otros esquemas TIF, si el crecimiento previsto o necesario no se
produce, la viabilidad del esquema se reduce o desaparece por completo. Muchos de
los factores que contribuyen a ello están fuera del control de GM, poniéndolo en cierta
medida a merced de esos factores.

Evaluación
Asumiendo que todo va bien, el modelo Earnback de GM representa una situación potencial
de ganar-ganar. Esto es especialmente cierto dado el incentivo de la mayor proporción de la
toma de impuestos si se cumplen los objetivos de crecimiento.

Financiación del aumento de los impuestos y ciudades S-M
El monto de los ingresos accesibles en el marco de un TIF es proporcional al monto del
impuesto adicional que probablemente se acumule por un proyecto, por lo tanto, los planes
TIF son tan aplicables a las ciudades de tamaño S-M como cualquier otro, especialmente a
nivel de proyectos locales e individuales. En el caso de los planes de mayor alcance, es
posible que las ciudades de tamaño S-M tengan que agruparse para aplicar los TIF, de
manera similar a lo que ocurre con el plan Earnback del Gran Manchester.
Tal vez sea necesario promulgar algunas leyes de habilitación para que las autoridades
locales puedan obtener préstamos con cargo a futuros ingresos fiscales y gestionar la
asignación de los ingresos fiscales.

Directrices para la aplicación
1. Iniciación
• Determinar la viabilidad general del proyecto.
• El sector público suele iniciar proyectos TIF, pero también lo hacen el sector
privado y el sector sin fines de lucro.
2. Formulación
• Crear un plan de reurbanización, en el que se establezcan los límites
geográficos de la TID -la zona en la que se utilizará el impuesto sobre las
propiedades para financiar la inversión-, junto con los objetivos, costos y plazos
del proyecto.
• Establecer la base impositiva, el incremento de los ingresos y las políticas de
financiación de la deuda.
• Tal vez sea necesario argumentar lo que sucedería si el proyecto TIF no se
llevara a cabo.
3. Adopción
• Audiencias públicas y actos de participación de los interesados para garantizar
que las aportaciones de los ciudadanos y los distritos fiscales se tengan en
cuenta en el proceso de adopción de decisiones.
• Completar las aprobaciones políticas y jurídicas y redactar los acuerdos de
asociación entre el sector público y el privado.
165

D4_Tarea 4.1_Directrices para la financiación innovadora:
Apéndice C
4. Implementación
• La construcción de la infraestructura real.
• Administrar las finanzas de la construcción y de los proyectos.
• Establecer la base y los tipos impositivos.
• Emitir instrumentos de deuda.
• Generar y distribuir incrementos de impuestos.
5. Evaluación y terminación
• Evaluar los resultados del proyecto en relación con los resultados previstos.
• Disuelve el TID después de que toda la deuda sea pagada.
• La terminación de los proyectos suele estar regulada por cualquier legislación
habilitadora de los TIF a nivel estatal o provincial.
• En este punto, los ingresos fiscales de la TID revierten a las asignaciones
anteriores a la TIF, esperemos que a niveles significativamente más altos
(Haider y Donaldson, 2016).

Resumen
Para las autoridades locales de las ciudades de tamaño S-M, el TIF podría ser un método
prometedor para financiar (parcialmente) las mejoras e instalaciones de la infraestructura,
especialmente en las zonas con mayor potencial de crecimiento. Sin embargo, si bien el TIF
podría ser una situación en la que todos saldrían ganando para las autoridades locales,
existen riesgos importantes, especialmente porque la eficacia en función de los costos de los
TIF depende del crecimiento; sin él, las autoridades locales pueden quedar atrapadas con una
deuda inservible.

Referencias
Charles King, Giacomo Vecia, Imogen Thompson, 2015. Financiación innovadora para los
planes de transporte: Un recurso de referencia europeo.
Autoridad Combinada del Gran Manchester, 2012. Acuerdo de la ciudad de Greater Manchester.
Haider, M., Donaldson, L., 2016. ¿Puede el incremento de la financiación fiscal apoyar
la inversión en infraestructura de transporte? Instituto de Finanzas y Gobernanza
Municipal, Toronto.
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Apéndice C.16
Características clave del
impuesto sobre las
ventas
•
•

•

La diferencia entre el tipo impositivo original y el nuevo tipo impositivo
incrementado se puede utilizar en proyectos de transporte.
La financiación del aumento de los impuestos debe ser invertida en el proyecto
como se decidió en la propuesta original de aumento del impuesto sobre las
ventas.
Este mecanismo de financiación puede aplicarse para financiar proyectos e
iniciativas de transporte y movilidad sostenibles (King, Vecia y Thompson, 2015).

Breve descripción
El impuesto sobre
las ventas es un
impuesto que se
paga a un órgano
rector de una
región, como una
autoridad local, por
la venta de
determinados
bienes y servicios.
Por lo general, las
leyes exigen que el
vendedor de los
bienes o servicios
recoja
los fondos para el impuesto del consumidor en el punto de compra.
La financiación del aumento del impuesto sobre las ventas es un mecanismo que a veces
utiliza el órgano rector de una región para generar ingresos adicionales con el fin de
financiar mejoras en el ámbito público. En este caso, el órgano rector inicia un aumento
puntual de la tasa actual del impuesto sobre las ventas de una región para generar ingresos
adicionales. Se ejecuta un aumento general del impuesto sobre las ventas, que abarca
todos los bienes y servicios aplicables vendidos en la región. Los bienes y servicios
aplicables son determinados por el gobierno local, y hay algunos bienes y servicios que
están exentos del impuesto.
La diferencia entre los ingresos fiscales originales y los ingresos fiscales recientemente
incrementados se pone entonces a disposición para su uso en mejoras del ámbito público,
como la financiación de proyectos e iniciativas de transporte y movilidad sostenibles (King,
Vecia y Thompson, 2015).

Antecedentes
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Dado que el impuesto sobre las ventas es un mecanismo de financiación que ya se aplica,
debería ser fácil aplicar un aumento adicional del impuesto a la región local. Esta financiación
adicional puede utilizarse para financiar proyectos de transporte sostenible en la región. Esto
reduciría la presión sobre el gobierno local por depender del gobierno central para financiar
proyectos de infraestructura.
El inconveniente es que el aumento del impuesto sobre las ventas afectaría a todos los
consumidores, y no se limitaría a los que utilizan los servicios, como los usuarios de
automóviles particulares. El público en general se opone a esos aumentos de impuestos, lo
que puede ser uno de los principales obstáculos para aplicar esos aumentos del impuesto
sobre las ventas.
Por lo tanto, para obtener el apoyo público, es importante destacar los beneficios obtenidos
de los ingresos generados y asegurarse de que la financiación generada se gaste en los
proyectos de transporte sostenible y regeneración, tal como se ha prometido al público, y de
que haya una clara rendición de cuentas de los fondos.

Atractivo del mecanismo de financiación
•
•

•

•
•
•

•

La financiación del aumento de los impuestos sobre las ventas constituye una fuente
adicional de financiación para proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Las autoridades locales pueden iniciar el aumento del impuesto sobre las ventas y,
por lo tanto, no necesitan depender de los gobiernos nacionales para obtener
apoyo.
Los ingresos invertidos en proyectos de transporte y movilidad sostenibles
beneficiarán principalmente a las personas de menores ingresos, ya que éstas
dependen más del transporte público, promoviendo así la igualdad horizontal
(King, Vecia y Thompson, 2015).
Los ingresos generados se destinan específicamente a mejoras en el ámbito público
(King, Vecia y Thompson, 2015).
Inicia el principio de "el usuario paga" por el cual la gente que se
beneficia de la infraestructura, paga por ella.
Los aumentos de los impuestos sobre las ventas pueden ser bastante flexibles y,
por lo tanto, permiten al órgano rector seleccionar los bienes y servicios específicos
en los que se incurrirá en el aumento de los impuestos. Además, existe la
posibilidad de gravar las ventas a distancia (The Wall Street Journal, 2008).
Incluso un pequeño aumento del impuesto sobre las ventas puede generar una gran
cantidad de ingresos debido a la enorme cantidad de bienes y servicios que son
aplicables para el impuesto (King, Vecia y Thompson, 2015).

Desafíos y riesgos
•

•

•

Es posible que las autoridades locales no tengan la capacidad de llevar a cabo
los complejos procesos administrativos relacionados con el aumento del impuesto
sobre las ventas en la región.
La tasa del impuesto sobre las ventas no depende de los ingresos o el patrimonio de
una persona, por lo que un aumento del impuesto sobre las ventas puede ser
inasequible para las personas con salarios de ingresos más bajos.
Si el aumento de los impuestos es lo suficientemente grande, podría repercutir en el
nivel de gasto público en bienes y servicios, lo que repercutiría en la economía local
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•
•

y regional (King, Vecia y Thompson, 2015).
El público puede resistirse a los aumentos de impuestos si no utiliza
necesariamente los servicios que se beneficiarán del aumento de los impuestos
(King, Vecia y Thompson, 2015).
El monto de la financiación generada dependerá de la cantidad de
servicios/bienes adquiridos por los consumidores y puede ser difícil de predecir.

Historial
Se ha observado que estos planes de aumento del impuesto sobre las ventas para financiar
proyectos de transporte se encuentran principalmente en los Estados Unidos y muy raramente
se ven fuera de los Estados Unidos (Ubbels y otros, 2000, King y otros 2015). Se han
encontrado algunos ejemplos en la India (Dalvi y Patankar, 1999), mientras que un plan
propuesto en Madrid fracasó y no se aplicó.
Las ciudades de EE.UU. en las que el aumento del impuesto sobre las ventas se ha utilizado
para financiar proyectos de transporte son Denver (Colorado), Nueva Orleans (Louisiana),
Atlanta (Georgia), Reno (Nevada), Fort Worth (Texas), Austin (Texas) y San Francisco
(California) y más recientemente en Texas, Virginia y Los Ángeles.

Estudio de caso: Aumento del impuesto sobre las ventas en Los
Ángeles
La Autoridad de Transporte Metropolitano de Los Ángeles pudo convencer a los votantes de
un aumento del impuesto sobre las ventas del medio por ciento (0,5%) para mejorar la
movilidad de la ciudad y proporcionar opciones de transporte más sostenibles. La visión del
programa es mejorar el transporte público invirtiendo en el sistema de autobuses y ampliando
el ferrocarril. El plan también consiste en la mejora de las calles locales, las conexiones para
bicicletas y peatones y los servicios de tránsito para los discapacitados. El programa fue
enormemente apoyado por el público, ya que el 72% votó a favor del aumento de los
impuestos. Se prometió que dos centavos por cada dólar gastado en el condado financiaría
las mejoras en el transporte.
Se trata de un paso ambicioso para aliviar la ciudad fuertemente congestionada a través de
la iniciativa de aumento del impuesto sobre las ventas y se estima que el impuesto sobre las
ventas generará 120.000 millones de dólares de ingresos en los próximos 40 años. El condado
de Los Ángeles ha asignado claramente la proporción de la financiación a varios proyectos de
mejora del transporte, centrándose principalmente en las opciones de transporte sostenible.
La campaña del plan destacó la financiación de mejoras en los desplazamientos a pie y en
bicicleta; tarifas asequibles para personas mayores, estudiantes y discapacitados, entre otras
mejoras en el transporte.
El condado de Los Ángeles ha elaborado un Informe de Lecciones Aprendidas para
documentar cuáles son las razones del éxito del proyecto y qué medidas tomadas
anteriormente han fracasado. Según el informe de lecciones aprendidas, la principal razón
para la aprobación de esta iniciativa fue la de comprometerse con todas las partes y tener un
enfoque de colaboración para lograr un objetivo colectivo.

Grupos específicos...
En este caso, es principalmente el público el que va a pagar el aumento adicional del impuesto
al comprar los bienes y servicios.
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Especificaciones financieras
0.5 % de aumento en el impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles

Objetivos declarados
Mejorar la congestionada red de transporte de la ciudad aumentando el impuesto sobre las
ventas en un 0,5% e invirtiendo en medidas de transporte sostenible.

Beneficios
Se espera que el aumento del impuesto sobre las ventas genere 120.000 millones de dólares
de ingresos en los próximos 40 años, con el objetivo de transformar la red de transporte de la
ciudad de Los Ángeles, mediante una importante mejora del sistema de autobuses y
ferrocarriles, y otros proyectos de transporte sostenible, como la reducción de las tarifas para
las personas mayores, los estudiantes y los discapacitados, los carriles para bicicletas y la
mejora de las vías peatonales y las conexiones.

Inconvenientes
Como se dijo antes, el aumento del impuesto sobre las ventas requiere un fuerte apoyo público
y el condado de LA tuvo que invertir mucho tiempo y dinero para financiar la campaña para
conseguir la aprobación pública. Era un riesgo iniciativa porque no es fácil conseguir que el
público vote por un referéndum, que está fuera del período electoral normal.

Evaluación
El aumento del impuesto sobre las ventas como mecanismo de financiación es una posible
opción para financiar una parte de los proyectos de transporte, pero hasta ahora no se ha
aplicado en muchos lugares aparte de los Estados Unidos. El principal desafío es la
aprobación pública y en el entorno de las incertidumbres económicas, no es fácil obtener la
aprobación del público para el aumento del impuesto sobre las ventas, sobre todo lo que hay
que considerar es la carga fiscal de las empresas. Aunque si se aprueba, incluso un pequeño
aumento en el impuesto sobre las ventas puede recaudar una cantidad sustancial de ingresos.

Mecanismo de financiación y Ciudades S-M
Como se ha mencionado anteriormente, se ha visto que esta forma de mecanismo de
financiación se ha utilizado sobre todo en los Estados Unidos, donde, a pesar de una cultura
más dominante de uso del automóvil y menos iniciativas de transporte público, ha habido
casos en que el aumento del impuesto sobre las ventas para financiar el transporte público ha
tenido éxito. Si se toma la iniciativa de utilizar el mecanismo de financiación del aumento del
impuesto sobre las ventas en Europa, puede ser una opción viable, teniendo en cuenta que
el transporte público es más popular en la mayoría de las ciudades de Europa. Sin embargo,
cabe señalar que es más eficaz en las ciudades grandes y medianas para generar una
cantidad apreciable de financiación, ya que abarcaría una frontera económica y demográfica
más amplia y tendría una actividad económica más fuerte. Sin embargo, no debe descartarse
en las ciudades pequeñas, ya que se ha visto que el enfoque de la financiación mixta pública
y privada podría ser la respuesta a la financiación de planes de transporte sostenible.

Directrices para la aplicación
•

Se debería llevar a cabo una fuerte campaña para informar al público sobre las
cuestiones relacionadas con el transporte público y sobre cómo los ingresos
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•
•

•

•

•

generados por un aumento de los impuestos ayudarán a superar estos problemas.
Se debe emprender un proceso de consulta con los interesados locales y los
miembros del público, para ayudar a superar la resistencia del público.
La aplicación del impuesto adicional incluyéndolo en el IVA puede ser menos
notoria en lo que respecta a los hábitos de gasto y los presupuestos personales,
en comparación con el modelo de "impuesto adicional", en el que se añade en un
proyecto de ley por separado (King, Vecia y Thompson, 2015).
La aplicación de un aumento de la financiación del impuesto sobre las ventas está
relacionada con el territorio y tiene que adaptarse a la reglamentación y las
competencias de la ciudad.
Los ingresos adicionales generados por el aumento del impuesto sobre las ventas
deberían agruparse en un fondo separado y sólo deberían utilizarse para financiar
proyectos de transporte y movilidad sostenibles aplicables, y debería haber una
clara rendición de cuentas de los fondos.
El impuesto debe ser proporcional a la cantidad destinada a la inversión en
proyectos de transporte y movilidad sostenibles. El aumento del impuesto no
debe ser superior a la cantidad destinada a ser gastada ya que esto podría
causar una importante oposición pública.

Resumen
El aumento del impuesto sobre las ventas debería considerarse como una opción de
mecanismo de financiación que puede contribuir al programa de sostenibilidad y movilidad de
las ciudades S-M. Podría ser un desafío para las ciudades S- M donde hay una baja actividad
económica, y también el hecho de que no se considera un práctica común fuera de los Estados
Unidos. Para aplicar ese aumento de los impuestos, es fundamental obtener el apoyo del
público y poner de relieve los beneficios obtenidos a largo plazo, así como asegurarse de que
la financiación se gasta en los proyectos de transporte sostenible para ganar la confianza del
público. Como se mencionó anteriormente, es posible obtener más apoyo público en las
ciudades europeas para mejorar la movilidad sostenible de la zona, ya que el transporte
público es más popular y se utiliza más que en los Estados Unidos.
La ventaja de este mecanismo de financiación es que las autoridades locales pueden generar
estos ingresos sin el apoyo del gobierno y no se requieren muchos procedimientos
administrativos adicionales. Según la situación económica, la autoridad local puede
determinar los bienes y servicios aplicables que se han de gravar y algunos bienes y servicios
podrían quedar excluidos del aumento de los impuestos.

Enlaces útiles
Un nuevo modelo para financiar el transporte El enfoque del impuesto sobre las
ventas
de
Virginia,
10
de
julio
de
2014
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2014/Finance/22.Lawson,John.pdf
[Consultado el 12 de marzo de 2019]
Impuesto estatal sobre las ventas, Texas
https://mobility.tamu.edu/mip/strategies-pdfs/funding/technical-summary/state-sales-tax-2pg.pdf [Consultado el 12 de marzo de 2019]
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Apéndice C.17 Características principales de las autopistas de
peaje
•
•

•

Una tarifa pagada por el derecho a pasar por una autopista o puente, o por entrar en
una zona específica
Las carreteras de peaje son un mecanismo utilizado para generar ingresos, que
pueden ser utilizados por las autoridades locales para financiar proyectos de
transporte y movilidad
Como medida de control de la congestión del tráfico, promueve la movilidad sostenible

Breve descripción
Las
infraestructuras
viarias,
como
autopistas, túneles o puentes, son
considerablemente caras, y los gobiernos a
menudo no pueden o no quieren
comprometerse a realizar gastos fiscales
para construir nuevos activos. Lo mismo
ocurre con la infraestructura existente; la
mayoría de los organismos de carreteras
tienen dificultades o incluso la imposibilidad
de proporcionar los recursos necesarios para
el mantenimiento y la rehabilitación óptimos
de sus infraestructuras de transporte por
carretera.
Muchos países han intentado superar esta falta de fondos cobrando peajes a los usuarios de
las carreteras para generar ingresos adicionales. De hecho, los ingresos de los peajes ya
constituyen una fuente de ingresos muy necesaria para mantener y ampliar las redes de
autopistas en todo el mundo, permitiendo proporcionar al público infraestructuras y servicios
que de otro modo no serían viables en el mismo período de tiempo o en la misma medida.
Los sistemas de peaje tienen dos objetivos principales: en primer lugar, cambiar la elección
del modo de transporte hacia el transporte público y, en segundo lugar, generar ingresos para
financiar el mantenimiento de las carreteras y las inversiones. Sin embargo, el exceso de
ingresos generados también puede servir como fuente de financiación potencial para otros
tipos de proyectos de transporte y movilidad y, por lo tanto, podría utilizarse para proyectos
de transporte y movilidad sostenibles.
Generalmente, el costo de la infraestructura se paga durante la vida del proyecto. Esto permite
la ejecución de proyectos que no tienen un respaldo presupuestario inmediato o a corto plazo.

Antecedentes
Tradicionalmente, el sector público dependía de sus presupuestos fiscales para diseñar,
construir, operar y mantener las redes de carreteras. Sin embargo, si se limitan los
presupuestos fiscales y no se cuidan las carreteras, éstas se deteriorarán y los costos
económicos, sociales y ambientales aumentarán, ya que el rápido crecimiento del tráfico
ejerce presiones tanto sobre la capacidad de la infraestructura como sobre el rendimiento del
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pavimento. La creciente escasez de financiación fiscal ha traído consigo la aplicación de
nuevos modelos de financiación y gestión de la red de carreteras, como el cobro de peajes.
Hay dos tipos principales de sistemas de peaje: sistemas abiertos o cerrados. Un sistema se
describe típicamente como "abierto" cuando los peajes se cobran en puntos a lo largo de la
autopista y, por lo tanto, no están directamente relacionados con la distancia real recorrida
por el usuario. Un sistema "cerrado" consiste en todos los puntos de entrada y salida son
vigilados, y los peajes se cobran a la salida, de modo que todos los pagos están directamente
relacionados con la distancia recorrida (Bull y Mauchan, 2014).
Los planes de cobro a los usuarios de las vías urbanas pueden clasificarse en cuatro tipos:
•

•

•

•

Cargos basados en puntos
Se cobra un cargo por cruzar un puente o por entrar en un tramo de una autopista.
Ejemplos de este diseño de esquema se pueden encontrar en Oslo, Trondheim y
Bergen.
Precios basados en un cordón
Se cobra un cargo por cruzar un cordón y puede variar según la hora del día, la
dirección del viaje, el tipo de vehículo y la ubicación en el cordón. Puede haber varios
cordones con diferentes precios. Ejemplos de este diseño del esquema pueden
encontrarse en Londres, Milán o Estocolmo.
Precios basados en licencias de área
Se cobra un cargo por conducir dentro de un área durante un cierto período. El precio
puede variar según el tiempo y el tipo de vehículo.
Precios basados en la distancia o el tiempo
El precio se basa en la distancia o el tiempo que un vehículo recorre a lo largo de una
ruta congestionada o en una zona determinada, y puede variar en función del tiempo,
el tipo de vehículo y la ubicación (Proyecto CURACAO). En algunas autopistas
portuguesas se pueden encontrar ejemplos de este diseño de esquema.

Generalmente, se utilizan tres sistemas de cobro de peaje: manual, electrónico o mixto. El
enfoque correcto del peaje, dada la situación de la autopista en cuestión y las opciones
disponibles, es importante en términos de aceptación pública, rendimiento de los ingresos,
minimización del fraude/evasión, facilidad de aplicación y costos de explotación (Bull y
Mauchan, 2014). De hecho, el peaje manual es más fácil de aplicar pero requiere más cabinas
de peaje para lograr el mismo nivel de servicio, ya que su funcionamiento es más lento que el
de los sistemas totalmente electrónicos, también conocidos como estaciones de peaje de flujo
libre totalmente automatizadas.

Atractivo del mecanismo de financiación
•
•

•

Constituye una fuente de ingresos incremental y continua, no vinculada a los procesos
y políticas presupuestarias del gobierno.
Los ingresos generados por las carreteras de peaje urbanas pueden utilizarse para
financiar tanto la construcción como el mantenimiento de la infraestructura viaria, así
como nuevos proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Se considera que el peaje es una forma eficaz de asegurar que los conductores
absorban el costo de un viaje en automóvil por la autopista de peaje, en comparación
con otras medidas de política, como el aumento del impuesto sobre los bienes
inmuebles de los vehículos, ya que el peaje se cobra por cada viaje (Croci, 2016). Esto
se conoce también como el "principio del usuario que paga", en el que los usuarios
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•

pagan por el beneficio que deciden tener.
Las carreteras de peaje urbanas tienen beneficios directos para el usuario, como el
ahorro de tiempo de viaje y mejoras en la seguridad de la red de carreteras.

Desafíos y riesgos
•

•
•

•
•

El éxito de las autopistas de peaje urbanas depende en gran medida de un fuerte
apoyo político y de la aceptación pública para su aplicación. En algunas ciudades,
como Edimburgo, Manchester y Nueva York, el intento de los gobiernos locales de
introducir una acusación fracasó debido a los ciudadanos o a la oposición política
(Croci, 2016).
La oposición política y pública puede producirse debido a una sensación de inequidad,
por ejemplo, la idea de que los usuarios frecuentes son los que más sufren.
También puede producirse una oposición política y pública si no hay una comunicación
eficiente de los efectos positivos previstos del sistema de peaje, como los ingresos
adicionales para los proyectos de transporte público. Esto puede superarse asignando
los ingresos de las carreteras de peaje, como ocurre en Bergen, donde los ingresos
de las carreteras de peaje se destinan a inversiones en la red de carreteras.
La oposición pública también puede producirse debido a la percepción de un usuario
de que se le cobra dos veces, al pagar los peajes además de sus impuestos.
Existe un riesgo de recuperación de costos. Es posible que los niveles de las tarifas
de tráfico y de los peajes no sean suficientes para cubrir todos los costos, incluidos los
de construcción, operación y mantenimiento (Bull y Mauchan, 2014).

Historial
Hay muchos ejemplos de aplicación con éxito de carreteras de peaje urbanas, en las que los
ingresos generados se han invertido en el mantenimiento de la infraestructura existente, en
nuevos proyectos de infraestructura o en proyectos de transporte y movilidad sostenibles. Por
ejemplo, las ciudades noruegas de Bergen, Oslo y Trondheim tienen una amplia experiencia
en la implantación de carreteras de peaje como mecanismo de financiación de proyectos de
transporte, y llevan aplicando esas políticas desde los decenios de 1980 y 1990. Los ingresos
del anillo de peaje inicial de Bergen (1986-2002) sólo se utilizaron para inversiones en
infraestructura vial, pero el nuevo Programa de Bergen también financia el transporte público
y la infraestructura de movilidad.
Otros ejemplos de cobro de carreteras urbanas en Europa pueden encontrarse en el Reino
Unido (Durham y Londres), Estocolmo o Milán, aunque apuntando principalmente al control
de la congestión del tráfico, a la imposición de las emisiones de gases, o a ambas cosas. En
Milán, por ejemplo, el sistema pasó de una tasa por contaminación a una tasa por congestión
porque la mayoría de los vehículos contaminantes se pusieron rápidamente fuera de
circulación. En Milán, hubo un aumento de alrededor del 12,5% de los pasajeros que utilizaron
las estaciones de metro dentro de la zona gravada (Croci, 2016).
En Londres, después de una primera fase, la congestión aumentó porque se decidió utilizar
el espacio vial liberado de los automóviles para otros fines de movilidad social o sostenible
(carriles para bicicletas, zonas peatonales, etc.) (Croci, 2016).
Los resultados de los planes de cobro de Londres, Milán y Estocolmo también apuntan a
beneficios en cuanto a los niveles de contaminación atmosférica, con reducciones de
alrededor del 10% al 20% en las emisiones de gases.
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Estudio de caso I: Anillo de peaje de Bergen
Bergen es una ciudad noruega con una población cercana a los 280.000 habitantes y una
población de 420.000 habitantes en la región metropolitana. Como respuesta al aumento de
la demanda de tráfico rodado y a la falta de fondos públicos para inversiones en infraestructura
vial, Bergen introdujo un plan de anillos de peaje en 1986. El principal objetivo del sistema de
peaje era recaudar fondos para acelerar las inversiones en carreteras en la región de Bergen.
En 2001, en lugar de cesar el sistema de peaje como se pretendía inicialmente, se retuvo para
recaudar fondos para el Programa Bergen de Transporte, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.
Sin embargo, se acordó por consenso político que para mantener el sistema de peaje, una
parte importante de los fondos debía invertirse en la infraestructura de transporte público.
El Programa de Bergen para el Transporte, el Desarrollo Urbano y el Medio Ambiente fue
aprobado en 2002 e incluye un presupuesto de inversión a diez años de aproximadamente
5.300 millones de coronas noruegas (equivalentes a 650 millones de euros), de los cuales el
55% se invertirá en sistemas de transporte público y el 45% en infraestructura relacionada
con las carreteras. El programa incluye propuestas para financiar varios proyectos de
carreteras, trenes ligeros, peatonales y ciclistas en la ciudad.

Grupos específicos...
Hasta 2001, el peaje se cobraba a todos los vehículos que entraban en la zona de peaje entre
las 6.00 y las 22.00 horas, aparte de los autobuses de servicio público y los vehículos de
emergencia. A partir de 2001, se introdujo el funcionamiento las 24 horas del día en los días
laborables.

Línea de tiempo
El anillo de peaje de Bergen se puso en práctica en enero de 1986, seis meses después de
la aprobación parlamentaria. El anillo de peaje de Bergen debía expirar a fines de 2000, pero
se prorrogó para apoyar el Programa de Bergen para el Transporte, el Desarrollo Urbano y el
Medio Ambiente (2002-presente).
En 2004, se introdujo un segundo anillo, y el sistema se convirtió en un sistema de flujo libre,
con el uso del Auto-PASS.

Especificaciones técnicas
Inicialmente, seis estaciones de peaje se colocaron en todas las entradas de la ciudad
formando un límite continuo, por lo que el diseño del esquema es similar a la carga de cordón.
Más tarde, se añadió una estación de peaje más.
Hasta 1999, la tarifa era de 5 NOK (0,5 euros) para coches y 10 NOK (1,0 euros) para
camiones. En 1999, las tasas se duplicaron. En 2004, la tasa se aumentó de nuevo a 15
coronas noruegas (1,5 euros) para los automóviles y 30 coronas noruegas (3,0 euros) para
los camiones, por cada cruce. También se ofrecían billetes prepagados y permisos
mensuales, bianuales y anuales, a una tarifa ligeramente reducida (Ieromonachou, Potter y
Warren, 2005).
El sistema de peaje está regulado por la Administración de Carreteras Públicas, y la operación
se ha subcontratado a Bro Tunnelselskapet AS.
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Los costos de operación fueron más altos que en otras ciudades noruegas debido al sistema
de cobro de peaje en funcionamiento. La aplicación de la ley se hacía a través de control de
video digital, y los infractores eran multados en 300 NOK (30,0 euros). Este sistema manual
se mantuvo hasta 2004, cuando el cobro de peaje electrónico se armonizó en toda Noruega
mediante el uso del sistema Auto-Pass.

Objetivos declarados
•
•

Inicialmente, para generar ingresos destinados a financiar inversiones en
infraestructura vial, para mejorar el nivel de servicio y seguridad de la red de carreteras.
En el marco del Programa Bergen de Transporte, Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, generar ingresos para financiar proyectos de carreteras, ferrocarriles ligeros
y de caminatas/ciclismo (2002-Presente).

Beneficios
•

•
•

•

En el período 1986-1999, la red de peaje de Bergen generó unos ingresos
anuales de aproximadamente 60 millones de coronas noruegas (6 millones de
euros) y unos ingresos netos de aproximadamente 50 millones de coronas
noruegas (5 millones de euros), después de descontar los gastos de
funcionamiento.
Los fondos recaudados se utilizan para apoyar proyectos de construcción de carreteras.
En el marco del Programa de Bergen para el transporte, el desarrollo urbano y el
medio ambiente, una proporción de los fondos recaudados se utilizó para apoyar la
construcción de una línea de ferrocarril ligero de 20 kilómetros desde el centro de
la ciudad hasta el aeropuerto.
Hubo una reducción en el número de viajes en coche. La reducción se debió
principalmente a la disminución de los conductores que pagaban por viaje, en lugar
de los que tenían un pase estacional.

Inconvenientes
•
•

En la primera fase del anillo de peaje (1986-2002), no hubo pruebas de que se
invirtieran ingresos en medidas de transporte o movilidad sostenibles.
El éxito inicial en la aplicación del plan dependía de la experiencia previa en el cobro
de peajes (túnel de Lovstakk). Sin estos antecedentes, es posible que la aceptación
del público no se hubiera logrado tan fácilmente.

Evaluación
El anillo de peaje de Bergen ha demostrado ser un mecanismo de financiación exitoso en
Bergen. El anillo de peaje de Bergen ha sido eficaz para recaudar fondos para proyectos de
movilidad. Los ingresos del peaje se han destinado a apoyar la construcción de carreteras, en
la fase anterior, y la infraestructura de transporte público más recientemente, lo que refleja un
cambio en la política de planificación del transporte.
Además, los datos de una encuesta realizada antes y después de los conductores en Bergen
mostraron que el anillo de peaje parecía tener efectos positivos en los hábitos de viaje, como
un cambio en el horario de los viajes y una reducción del número de viajes en coche. Sin
embargo, la encuesta también puso de manifiesto la preocupación por la inexistencia de rutas
alternativas (Lewis, 1993).
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Varios aspectos eran importantes para lograr la aceptación del público de la aplicación de la
Anilla de Peaje de Bergen, como las bajas tarifas iniciales que aumentaron progresivamente,
la existencia de un historial anterior de sistemas de cobro de peajes y la vinculación entre los
ingresos por concepto de peaje y la realización de otras inversiones en el transporte.

Carreteras de peaje urbanas y ciudades S-M
•

•

•

Los sistemas de peaje urbano generan ingresos que pueden utilizarse como respuesta
a la falta de fondos públicos para inversiones en transporte y movilidad sostenibles.
Esto es particularmente importante para las ciudades de tamaño S-M, ya que tienden
a recibir menos fondos públicos en comparación con las ciudades más grandes.
Las carreteras de peaje urbanas resultan ser un instrumento para la aplicación de
políticas de movilidad sostenible, en las que se abordan cuestiones como la mejora
del medio ambiente y el control de la congestión del tráfico.
Los planes de carreteras de peaje deben diseñarse cuidadosamente en las ciudades
de tamaño S-M, debido a los costos potencialmente altos de instalación y operación.

Directrices para la aplicación
•

•

•

•

•
•

•
•

Utilizar el apoyo político como motor para aplicar el sistema de cobro y coordinar a las
autoridades locales y nacionales para promover los sistemas de peaje como
instrumento para la aplicación de políticas de movilidad sostenible.
Se debería llevar a cabo una campaña de información intensiva para poner de relieve
los objetivos específicos y el uso de los ingresos para conseguir la aceptación del
público. Esto es especialmente importante en las sociedades que no están
familiarizadas con las carreteras de peaje.
Definir claramente los principales objetivos de precios del sistema de peaje, ya que
esto es fundamental para el diseño del esquema (por ejemplo, los niveles de las tarifas,
el mecanismo de cobro, el período de cobro).
Las tarifas de los peajes deben adaptarse en función de la clasificación de los
vehículos, la hora o el día de la semana, los costos de construcción y operación, las
consideraciones sociales y la zona geográfica (Bull y Mauchan, 2014). Una estructura
de tarifas de peaje basada en estos temas mejora la percepción de equidad del
sistema de cobro por parte de los usuarios.
Identificar las pautas de movilidad, cuantificar la demanda de tráfico rodado y elaborar
proyecciones y escenarios de cambio modal tras la aplicación del sistema de peaje.
Analizar las alternativas de transporte público y los niveles de servicio, y evaluar la
capacidad de absorber el aumento estimado de la demanda tras la reducción del
tráfico rodado.
Mejorar los servicios de transporte público, así como la infraestructura para caminar y
andar en bicicleta, para que se utilicen como alternativas.
Elaborar un análisis de viabilidad económica del proyecto basado en los ingresos y
costos previstos.

Resumen
Los sistemas de carreteras de peaje urbano son una forma de cobro directo a los usuarios de
las carreteras para generar ingresos y se basan en la teoría del "usuario paga". Las carreteras
urbanas de peaje pueden ser un mecanismo útil para generar financiación adicional para
proyectos de transporte y movilidad sostenibles, como se ha puesto de relieve en el estudio
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del caso de la autopista de peaje de Bergen. Además, también pueden contribuir a facilitar el
cambio modal del uso del automóvil hacia modos de transporte más sostenibles.
Sin embargo, el éxito de una carretera de peaje urbana depende en gran medida de la
aceptación pública y de la capacidad del transporte público para absorber el aumento de la
demanda asociado. No debe descuidarse el apoyo político a la aplicación de los sistemas de
peaje y debe haber una percepción del usuario de un bien común en la base de la aplicación
del peaje.
También debe reconocerse que existen costos de implementación y operación asociados a la
implementación de un sistema de peaje urbano, y estos deben ser contabilizados en la fase
de planificación. Esos costos dependen directamente del sistema y el esquema que se esté
implementando.
Se pueden encontrar varios ejemplos de peajes urbanos (Reino Unido, Suecia, Italia),
principalmente con el propósito de cobrar por la congestión y mejorar el medio ambiente.
Bergen, Oslo y Trondheim son los mejores ejemplos de implementación exitosa de sistemas
de peaje como esquemas de financiamiento de transporte puramente público.

Enlaces útiles
Reglamentos de acceso urbano en Europa - Planes de peaje de
carreteras urbanas: http://urbanaccessregulations.eu/urban-roadcharging-schemes
Base de conocimientos en línea sobre la tarificación de los
usuarios de las vías urbanas - Estudios de casos de ciudades:
http://www.isis-it.net/curacao/
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Apéndice C.18 Venta de conocimientos especializados y
técnicos Características principales
•

•
•
•

Una autoridad local de transporte o una administración pública puede vender su
experiencia y conocimientos técnicos sobre el transporte y la movilidad, así como
sobre otros aspectos de su funcionamiento, para obtener ingresos.
Los ingresos adicionales pueden reinvertirse en proyectos de transporte y movilidad
sostenibles.
La venta de conocimientos especializados y técnicos está regulada por contratos,
acuerdos formales de transferencia de tecnología o derechos de propiedad intelectual.
Una autoridad local también puede compartir sus conocimientos y experiencia a través
de redes, centros y asociaciones de intercambio de conocimientos, y beneficiarse de
la publicidad y el reconocimiento resultantes.

Breve descripción
La
venta
de
conocimientos
especializados y técnicos es una
forma
de
intercambio
de
conocimientos en colaboración, en
la que se tiene el derecho exclusivo
de explotar sus conocimientos
sustantivos para obtener
un
beneficio económico y se desea
comercializarlos (Crevoisier, 2016).
A
La autoridad local puede vender su experiencia y conocimientos técnicos para obtener un
ingreso adicional para sus proyectos de transporte y movilidad sostenibles.
Una autoridad local urbana también puede transferir y compartir sus conocimientos a través
de redes, asociaciones y centros de conocimiento, de forma gratuita o por un precio reducido.
De este modo, la ciudad puede beneficiarse de un mayor atractivo y del reconocimiento de su
nombre por parte del público en general y de diversas organizaciones, entre las que se
incluyen los empleados de las autoridades locales de otras ciudades que buscan nuevas
ideas, las empresas privadas que buscan un lugar para sus operaciones comerciales y los
turistas potenciales que buscan un destino emocionante para sus vacaciones.
La transferencia de conocimientos especializados y técnicos podría consistir en la
identificación, documentación y difusión de procesos, prácticas y conocimientos
especializados en la esfera de interés, que pueden incluir, entre otras cosas, el transporte y
la movilidad, la gestión de activos, las adquisiciones, los modelos de ahorro de costos e
ingresos, los instrumentos jurídicos innovadores, etc.

Antecedentes
La venta de conocimientos especializados y técnicos se basa en la teoría de que el
intercambio de conocimientos es una forma eficiente de aumentar la capacidad de desarrollo.
El objetivo principal de la venta de conocimientos técnicos y especializados es permitir que el
receptor aumente su capacidad de conocimientos.
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La Comisión Europea destaca la importancia del intercambio de conocimientos. La Comisión
Europea cree que el intercambio de conocimientos dentro de la UE es una buena manera de
mejorar la capacidad de desarrollo de la UE, como se afirma en el Marco Europeo de
Interoperabilidad (MEI) de la Comisión Europea. El MIM es un conjunto de recomendaciones,
que especifican cómo las empresas, las administraciones y los ciudadanos de la UE y los
Estados miembros deben comunicarse entre sí8. En él se establece un enfoque comúnmente
acordado para la prestación de servicios públicos europeos de manera interoperable, así
como directrices básicas de interoperabilidad en forma de modelos, principios comunes y
recomendaciones 9. El MIM fomenta la reutilización de conceptos, aplicaciones, servicios,
especificaciones, modelos de datos y fuentes de información administrativa y, además,
describe la reutilización como un concepto clave para el desarrollo eficaz de los servicios
públicos. A su vez, alienta a las administraciones públicas a compartir y reutilizar las
soluciones y a cooperar en el desarrollo de soluciones conjuntas al poner en práctica los
servicios públicos europeos10.

Atractivo de la venta de conocimientos especializados y técnicos
•

•

•

•

•

•

•

8
9

Una autoridad de transporte o una administración pública puede generar ingresos
adicionales mediante la venta de sus conocimientos técnicos a empresas públicas y
privadas.
La participación en actividades de intercambio de conocimientos también puede
ayudar a las ciudades a fomentar redes y comunidades de práctica que permitan su
propio desarrollo y poner a su disposición directorios de conocimientos
especializados que puedan consultarse para una mayor colaboración en el futuro.
La participación en la transferencia de conocimientos con otras autoridades
locales puede ayudar a las autoridades locales a conocer nuevos modelos
de ahorro de costos e ingresos.
Los empleados de las autoridades locales de otras ciudades podrían considerar la
posibilidad de visitar la ciudad en un viaje de aprendizaje o para una visita al
lugar, si consideran que los conocimientos y la experiencia compartidos son
pertinentes y útiles.
Al participar en la transferencia innovadora de conocimientos mediante redes y
asociaciones de múltiples interesados, las ciudades se hacen más visibles y
atractivas para las empresas privadas que buscan una base para sus operaciones
o una ubicación para su sede.
El hecho de posicionarse como una ciudad que comparte conocimientos con una
experiencia y un saber hacer únicos crea una imagen positiva de la marca de la
ciudad y un efecto positivo en su atractivo para los turistas y visitantes potenciales.
La participación en las actividades de intercambio de conocimientos puede contribuir
al desarrollo de un futuro más sostenible e innovador para el transporte y la
movilidad, ya que ayudará a aumentar la capacidad de otras autoridades de
transporte y administraciones públicas de otros países o regiones.

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf
https://ec.europa.eu/isa2
/sites/isa/files/eif_brochure_final.pdf

10

COM(2010) 744 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, hacia la interoperabilidad de los servicios públicos europeos.
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Desafíos y riesgos
•

•
•

•
•
•

Puede haber una renuencia del "comprador" a pagar por la experiencia y los
conocimientos técnicos si tiene dificultades para evaluar cómo contribuirá a reducir los
costos y acelerar la ejecución de su(s) proyecto(s).
La experiencia y los conocimientos técnicos deben transferirse al "comprador" de
manera adecuada para evitar malentendidos, resistencia o trampas (Jöns et al., 2017).
Podría haber desafíos institucionales/organizativos dentro de las autoridades de
transporte y las administraciones públicas, como motivar a las personas para que se
planteen la "venta de conocimientos especializados y técnicos" como un nuevo
mecanismo de financiación.
La práctica del intercambio de conocimientos debería ajustarse a la legislación local y
armonizarse con ella a nivel mundial, regional, nacional y estatal.
Es posible que las ciudades S-M no tengan una experiencia o conocimiento relevante que
tenga un valor de mercado.
Las autoridades locales pequeñas y medianas pueden carecer de la capacidad y los
recursos necesarios para participar en redes y asociaciones de intercambio de
conocimientos.

Historial
Entre los ejemplos de autoridades de transporte que han vendido con éxito sus conocimientos
especializados y técnicos figuran la Academia de la Autoridad de Transporte Terrestre (LTA)
de Singapur; la concesión de licencias de tecnología de expedición de billetes sin contacto
por parte de Transport for London (TfL); ciudades holandesas, entre ellas la ciudad de Nimega,
la ciudad de Ámsterdam y Utrecht, que comparten sus conocimientos y experiencia sobre el
ciclismo a través de la Embajada del ciclismo de los Países Bajos.
En la siguiente sección se explican con más detalle los ejemplos de Singapur y el Transporte
para Londres.

Estudio de caso I: Licenciando el sistema de boletos sin contacto de
Londres
En junio de 2003, Transport for London (TfL) puso en marcha un sistema de billetes sin
contacto para el transporte en Londres y sus alrededores. El sistema prevé el pago sin billete
para los servicios de autobús, metro, tranvía, DLR, London Overground, TfL Rail, River Bus y
Air Line, así como para la mayoría de los servicios ferroviarios nacionales de Londres. Este
método de pago ofrece una alternativa al pago en efectivo, lo que facilita la reducción de los
tiempos de viaje, ya que el usuario no tiene que utilizar una máquina expendedora de billetes.
Para la primera década del sistema de billetes sin contacto en Londres, TfL eligió Oyster, una
tarjeta inteligente sin contacto pre-cargada, como el único método de pago sin contacto. Las
tarjetas Oyster podían, y todavía pueden ser, compradas en estaciones, centros de visitantes,
o en línea, y funcionan con un sistema de pago según el uso. El usuario puede recargar la
tarjeta con cualquier cantidad de dinero y utilizarla en todos los servicios especificados hasta
que el crédito se agote.
En septiembre de 2014 se actualizó el sistema de billetes sin contacto, para aprovechar la
rápida evolución de las tecnologías y responder a la demanda del mercado de un sistema de
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transporte más accesible y conectado. El sistema de emisión de billetes actualizado incluía
una nueva forma de pago sin contacto que permitía utilizar las tarjetas sin contacto
MasterCard, Visa, Maestro o American Express emitidas en el Reino Unido, además de
algunas tarjetas sin contacto emitidas fuera del Reino Unido, para pagar los viajes en los
servicios de TfL (Transport for London, 2018a). Desde entonces, se han realizado más de 500
millones de viajes con más de 12 millones de tarjetas únicas de débito y crédito de 90 países
diferentes, así como en teléfonos inteligentes con una aplicación de pago sin contacto. Esto
hizo de la red de TfL uno de los mayores comerciantes sin contacto del mundo 4.
En julio de 2016, TfL firmó un acuerdo de 15 millones de libras con Cubic Transportation
Systems (CTS) para permitirles utilizar el sistema de billetes de clase mundial mejorado de
Londres en todo el mundo. Esta licencia otorgó al CTS acceso a la experiencia de Londres en
lo que respecta al sistema de billetaje sin contacto, lo que les permitió adaptar e implementar
el sistema en otras grandes ciudades del mundo. La TfL utilizará los ingresos generados por
la venta de los conocimientos especializados para aplicar una congelación de las tarifas en
los servicios de la TfL, como anunció el alcalde de Londres, Sadiq Khan, como parte de su
plan cuatrienal5. La venta de esta pericia es uno de los acuerdos previstos por el Alcalde de
Londres para vender la pericia de TfL en el país y en el extranjero, uno de sus compromisos
manifiestos.

Objetivos declarados
Los principales objetivos de vender la experiencia de TfL en el sistema de tickets sin contacto son:
•

•
•
•

Generar ingresos adicionales sustanciales para TfL, que se invertirán en la entrega
de la congelación de tarifas propuesta por el alcalde de Londres para los servicios
de TfL durante los próximos años.
Facilitar un mayor uso del transporte público en Londres, debido a la congelación de
las tarifas en los próximos cuatro años (objetivo secundario).
Aumentar la interoperabilidad global compartiendo la experiencia con otras ciudades
importantes del mundo (objetivo secundario).
Facilita un mayor uso del transporte público en otras ciudades que aplican
el sistema de billetes sin contacto (objetivo secundario).

Beneficios
•

•
•
•
•

Obtener ingresos adicionales mediante la venta de la experiencia y los
conocimientos técnicos de TfL, que pueden utilizarse para congelar los precios de
las tarifas de los servicios de TfL durante los próximos cuatro años.
Impulsar la reputación de TfL como proveedor de innovación en el campo de las entradas
sin contacto.
La venta de la experiencia de TfL fue parte de una iniciativa más amplia del alcalde
de Londres, para vender la experiencia tanto en el país como en el extranjero.
Influye en un mayor uso del transporte público en Londres debido a la
congelación de las tarifas durante cuatro años.
Facilita un mayor uso del transporte público en otras ciudades que utilizan el modelo
de billetes sin contacto de Londres, ya que creará un transporte público de más fácil
acceso.

Inconvenientes
•

El acuerdo de 15 millones de libras es un pago único. TfL tendrá que seguir siendo un
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•
•

líder innovador en el campo de la venta de billetes sin contacto si quieren llegar a
acuerdos similares en el futuro.
Falta de apoyo del gobierno nacional.
Si otras grandes ciudades implementan el sistema de boletos de clase mundial de
Londres, Londres podría perder su ventaja competitiva.

Evaluación
La concesión de licencias al sistema de billetes sin contacto de TfL para su uso en otras
ciudades ha demostrado ser una forma exitosa de obtener ingresos adicionales para promover
el transporte sostenible y las opciones de movilidad dentro de Londres. TfL obtuvo una
importante suma de 15 millones de libras esterlinas gracias a la venta de su experiencia, que
se invertirá en la congelación de las tarifas de los servicios de TfL, un compromiso clave en el
plan cuatrienal del alcalde de Londres. Aunque el trato fue un pago único, mediante la venta
de su innovación en el campo de la venta de billetes sin contacto, TfL también se beneficiará
de una reputación reforzada, que puede permitirle hacer más tratos en el futuro. A su vez,
esto podría ayudar a mejorar la condición económica de la organización.

Estudio de caso II: LTA Academy Singapore
La Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur estableció la Academia de Transporte
Terrestre (LTAA) en septiembre de 2006, como centro mundial de conocimientos sobre el
transporte urbano. El propósito de la LTAA es compartir y promover las mejores prácticas y
11
experiencias en materia de transporte terrestre 6.
La Academia es un brazo de la LTA para el desarrollo de capacidades que asume las siguientes
funciones:
•

Un facilitador del aprendizaje que imparte conocimientos prácticos y proporciona
una experiencia de aprendizaje holístico en la esfera del transporte urbano, que
ofrece programas, seminarios, conferencias internacionales, visitas de estudio y
servicios de asesoramiento.

•

La Academia encabeza la planificación y el desarrollo de la mano de obra de la
industria del transporte público, elaborando estrategias y programas para satisfacer
las necesidades de mano de obra de la industria sobre una base sostenible a largo
plazo.

Grupos específicos...
La LTAA está dirigida a las autoridades de transporte que buscan la experiencia externa o los
conocimientos técnicos.

Especificaciones técnicas
La LTAA proporciona los siguientes servicios:
•

•
11

La academia ofrece un conjunto de programas profesionales, seminarios, conferencias
internacionales, visitas de estudio, así como servicios de asesoramiento en el ámbito
del transporte urbano.
Como parte de la planificación del transporte terrestre sostenible, también encabeza

https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/academies/ltaacademy/abtus.html
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•

la planificación y el desarrollo de la mano de obra de la industria del transporte público,
proporcionando estrategias y programas para satisfacer las necesidades de mano de
obra de la industria sobre una base sostenible a largo plazo.
La LTAA pone un fuerte énfasis en el intercambio de conocimientos. El conocimiento
académico se comparte para el desarrollo del capital humano a través de la
documentación de las lecciones aprendidas y los estudios de casos. En consonancia
con su objetivo de convertirse en líder de la política y la planificación del transporte
urbano, la LTAA participa activamente en el desarrollo de la capacidad e impulsa
alianzas estratégicas para la investigación en colaboración.12 7

Objetivos declarados
El objetivo de la LTAA es promover la experiencia y los conocimientos técnicos de Singapur
en materia de movilidad del transporte terrestre y difundir sus investigaciones a fin de
intercambiar prácticas óptimas dentro de la comunidad mundial del transporte terrestre.

Beneficios
•
•

•

La Autoridad de Transporte Terrestre genera ingresos mediante la venta de
conocimientos especializados y tecnológicos.
Gracias a la gestión de los conocimientos por medio de la Academia LTA, la Autoridad
de Transporte Terrestre de Singapur capta los conocimientos institucionales, las
lecciones aprendidas y los estudios de casos. Al mantener y aplicar conocimientos
pertinentes y útiles sobre el transporte terrestre urbano, mejora su propio transporte y
movilidad.
La Academia LTA se convierte en una institución mundial líder en cuestiones de
transporte terrestre que comparte conocimientos con otras autoridades de transporte
mediante programas profesionales, seminarios y conferencias internacionales, y
comparte las mejores prácticas mediante la organización de eventos realizados tanto
por instructores internos como externos

Evaluación
La LTAA es un buen ejemplo de cómo se debe gestionar el conocimiento dentro de una
organización, si ésta busca generar ingresos mediante la venta de sus conocimientos y
compartirlos con otras ciudades y partes interesadas.

Venta de experiencia y conocimientos técnicos y ciudades S-M
Si bien los estudios de casos presentados como parte de este informe proceden de grandes
ciudades mundiales, la venta de conocimientos especializados y técnicos también puede
utilizarse para generar ingresos adicionales para una autoridad local de S-M, que luego
pueden invertirse en sistemas locales de transporte y movilidad.
S-M Las ciudades también pueden aprovechar las redes y asociaciones diseñadas para el
intercambio de conocimientos y la cooperación. Formar parte de una red de intercambio de
conocimientos permite a una ciudad promocionarse y aumentar su atractivo para las
empresas privadas que buscan un lugar para sus operaciones comerciales y para los turistas
que buscan un nuevo destino emocionante para sus vacaciones. También eleva el perfil de la
12

https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/academies/ltaacademy/abtus.html
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ciudad y la convierte en un destino potencial para los empleados de las autoridades locales
de otras ciudades que buscan nuevas ideas y oportunidades de aprendizaje.

Relevancia para las ciudades S-M
•

•

•

•

La venta de conocimientos especializados y técnicos o su intercambio a través de
redes y eventos de intercambio de conocimientos podría ser una forma de que las
ciudades S-M recaudaran ingresos adicionales, o como mínimo para elevar el perfil de
la ciudad entre las empresas privadas, otras autoridades locales y el público en
general.
El intercambio de conocimientos es una buena oportunidad para que una ciudad de
tamaño S-M establezca nuevos contactos con diferentes interesados, así como para
ampliar su red.
Las autoridades locales o las administraciones públicas necesitan disponer de
conocimientos comercializables, que puedan beneficiar a los posibles compradores o
que puedan compartirse mediante redes de transferencia de conocimientos. Sin
embargo, incluso si una autoridad local cree que no tiene nada que compartir en cuanto
a conocimientos especializados o conocimientos innovadores, podría beneficiarse de
la participación en redes y eventos de transferencia de conocimientos.
El acercamiento a este mecanismo de financiación puede requerir recursos
adicionales dentro de una autoridad de transporte o de la administración pública para
llevar a cabo los tratos.

Directrices para la aplicación
•

•
•

•

•

•

•

La autoridad de transporte o la administración pública debería realizar investigaciones
para averiguar si su experiencia es comercializable en la industria del transporte y la
movilidad. Deberían tratar de encontrar las lagunas de conocimiento y averiguar si
tienen la experiencia y los conocimientos técnicos necesarios para llenarlas.
La autoridad local debe asegurarse de que la experiencia y los conocimientos técnicos
que proporcionan sean pertinentes y útiles.
A fin de proporcionar conocimientos especializados y técnicos comercializables, la
autoridad local debe poseer conocimientos sólidos y precisos en la esfera en que esté
dispuesta a vender sus conocimientos. De lo contrario, no sólo perderán la posibilidad
de obtener tratos, sino que también pueden dañar su reputación.
Un factor crucial en la venta de conocimientos técnicos y especializados relacionados
con el transporte es la gestión de los derechos de propiedad intelectual de la
innovación, ya que podría darse el caso de que más de una organización participara
en el desarrollo de la innovación. Este aspecto debe tenerse en cuenta antes de vender
los conocimientos técnicos.
La fijación del precio de la pericia y los conocimientos técnicos debe decidirse teniendo
en cuenta la cantidad de valor añadido que el conocimiento proporcionará al
comprador, el precio de los recursos utilizados para generar el conocimiento y el precio
de ventas similares en la industria.
La venta de conocimientos especializados y técnicos debería ajustarse a todos los
marcos legislativos y reglamentarios pertinentes de los países de todas las partes
interesadas.
Los arreglos contractuales deben ser eficaces y proteger los intereses comerciales de
ambas partes que participan en la compra y venta de conocimientos técnicos y
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•

•

•
•
•

especializados.
Para que la transferencia de conocimientos tenga éxito, se requiere una buena
estrategia de comunicación y participación. La selección precisa de los canales de
comunicación es muy importante.
Descubra las oportunidades de redes y asociaciones de intercambio de conocimientos
utilizando recursos en línea como URBACT, EUROCITIES y el Centro de
Conocimiento y Aprendizaje de la Red JASPRS.
Construya redes de intercambio de conocimientos y asociaciones con otras ciudades
que compartan sus objetivos de movilidad sostenible.
Dedique una persona o equipo dentro de su organización que se encargue de
identificar oportunidades y seguir pistas.
Es posible que haya que hacer cambios dentro de la institución/organización, como
desarrollar una cultura que acepte el nuevo aprendizaje, la distribución, los cambios y
las mejoras.

Resumen
La venta de conocimientos especializados y técnicos podría ser un método eficaz para obtener
ingresos adicionales para las autoridades locales de S-M. Este mecanismo de financiación
tiene muchos beneficios, como la mejora del modelo empresarial de la organización mediante
la introducción de nuevos servicios y productos empresariales, la ampliación de la red de
organización y la cooperación, y la prestación de servicios económicos beneficio. La venta de
la experiencia y los conocimientos técnicos requiere un conocimiento sólido en la esfera de
aplicación para vender el servicio a fin de no perder la reputación de la empresa.
El ejemplo de la LTAA de Singapur demuestra cómo una organización puede captar el
conocimiento institucional, las lecciones aprendidas y los estudios de casos y utilizar este
conocimiento recién adquirido en su propio beneficio aplicándolo y vendiéndolo de nuevo a
través de seminarios, sesiones de capacitación y conferencias internacionales.
Sin embargo, podría ser más difícil para las ciudades de tamaño S-M, en comparación con
las grandes ciudades mundiales como Londres y Singapur, encontrar una ventaja competitiva
y tener una búsqueda única de
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Apéndice C.19 Venta de tierras y bienes
Características clave
•
•

Liberar el exceso de tierras y propiedades del gobierno para financiar los planes de
transporte local
El objetivo es utilizar más eficazmente los terrenos y propiedades de
propiedad pública para generar ingresos, que pueden ser utilizados por las
autoridades locales para financiar proyectos de transporte y movilidad.

Breve descripción
Las
autoridades
locales tienen tierras
y propiedades de
propiedad
pública
que
en
muchos
casos no se utilizan,
especialmente
terrenos baldíos, que
permanecen vacíos
durante años.
Esas tierras y propiedades del gobierno pueden utilizarse de manera productiva para recaudar
fondos para proyectos de transporte sostenible. Este tipo de iniciativas no sólo generará
ingresos para la vivienda y el empleo y apoyará el crecimiento económico, sino que también
ahorrará en el costo de funcionamiento del mantenimiento de esos activos.

Antecedentes
Se trata de un enfoque radical relativamente nuevo para la gestión de tierras y propiedades
de propiedad pública con el fin de hacer el uso más eficiente y rentable de estos activos. Esta
estrategia tiene varios beneficios, entre ellos una mejor gestión de los activos, una mayor
oferta de tierras para viviendas y el apoyo a proyectos de transporte sostenible y regeneración.
Otro beneficio muy importante es la mejora de los servicios públicos integrados y la reducción
de los costos de funcionamiento y mantenimiento de los activos públicos.
Esta forma de generar fondos requiere asociaciones, colaboración y cooperación eficaces
entre los sectores público y privado mediante una visión común de la mejora de sus
comunidades locales. Promueve a los consejos locales hacia ideas innovadoras para
aprovechar al máximo sus activos colaborando con el sector privado, que puede aportar su
creatividad y sus conocimientos técnicos para sacar el máximo provecho de estos sitios.

Atractivo del mecanismo de financiación
•
•
•
•

Una fuente adicional de financiación para proyectos de transporte y movilidad sostenibles
Las autoridades locales pueden generar ingresos sin depender del gobierno nacional.
Un uso productivo de las tierras de propiedad pública al desbloquear la oferta de
viviendas, crear más empleos y financiar proyectos de regeneración
Alienta a las autoridades locales a que colaboren y trabajen más estrechamente
con todos los asociados, incluido el sector de la promoción de la propiedad
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comercial, para innovar y crear formas de maximizar el uso de los activos de
propiedad pública

Desafíos y riesgos
•

Se necesita un fuerte apoyo político y público

•
•

Comunicación y colaboración eficaces entre todos los asociados participantes
Es posible que las autoridades locales no tengan la capacidad de emprender el
complejo proceso administrativo que requiere la debida diligencia y rendición de
cuentas, y pueden necesitar el apoyo de otros órganos gubernamentales
Podría haber cuestiones de planificación y de tierra que deben resolverse antes
de disponer de los bienes, y en algunos casos, el gobierno central tendría que
participar
Las incertidumbres de la economía y, en particular, del mercado inmobiliario
plantearían un riesgo, ya que el valor de la tierra puede variar mucho en función de
muchos factores

•

•

Historial
A continuación se presentan ejemplos de aplicación con éxito de esta forma de mecanismo de
financiación:
Transporte para Londres - Siendo los mayores terratenientes de Londres, TfL está trabajando
en asociación con varias autoridades locales para liberar tierras para nuevas viviendas y
mejorar las estaciones de tren locales. Uno de sus proyectos es la plaza de la estación de
Kidbrooke, donde TfL está trabajando en asociación con una asociación de viviendas para
regenerar el sitio de la estación de tren de Kidbrooke para presentar una solicitud de
planificación para 619 casas y una estación mejorada.
El Programa de un solo estado público (OPE) - El Programa de un solo estado público
comenzó como un programa piloto innovador en 2013 con sólo 12 consejos y con el tiempo
se ha ampliado a más de 300 consejos que participan en la transformación de las
comunidades locales y los servicios públicos. Se trata de un programa nacional ejecutado en
colaboración con la Asociación de Gobiernos Locales (LGA) y la Oficina de Bienes Públicos
(OGP).
El objetivo de este programa es hacer un mejor uso de los activos del sector público, liberando
tierras para nuevas viviendas y creando puestos de trabajo. Hasta ahora, el programa ha
ahorrado a los contribuyentes 24 millones de libras esterlinas en gastos de funcionamiento,
ha creado 5.745 nuevos puestos de trabajo y ha liberado tierras para la construcción de 3.336
nuevas viviendas. Ha dado resultados innovadores mediante un mejor uso de las tierras y
propiedades de propiedad pública. Un ejemplo de ello es la reurbanización de la estación de
ferrocarril de Plymouth, que se explica en el estudio de casos de la siguiente sección.

Estudio de caso: Proyecto de la Estación de Ferrocarril de Plymouth
- El Programa de Estado Único (OPE), Reino Unido.
A pesar de ser la tercera estación más concurrida del suroeste, la estación de ferrocarril de
Plymouth no ha sido objeto de ninguna remodelación importante desde el decenio de 1960.
En la actualidad, da una mala impresión a los pasajeros y requiere una revisión importante.
El Ayuntamiento de Plymouth, Network Rail y Great Western Railway se han comprometido a
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trabajar en colaboración con la Universidad de Plymouth para llevar a cabo el proyecto. En la
primera fase del proyecto, se ha proporcionado una financiación de 5 millones de libras
esterlinas por parte de South West Local Enterprise Partnership y
500 mil libras del Consejo de Cornwall para la construcción de un nuevo aparcamiento de
varios pisos y la demolición del aparcamiento existente. Esto resultará en la creación de varios
sitios de desarrollo, que atraerá la inversión en el área de la estación y proporcionará
financiación para la accesibilidad de la estación y la mejora del reino público.
El Consejo de Plymouth y Network Rail han preparado un plan maestro de alto nivel con la
opción preferida aprobada por los principales interesados. Siendo el Consejo de Plymouth y
Network Rail los dos propietarios de los sitios, se han asociado y han establecido los principios
de la fusión de sus sitios para la reurbanización de la estación.
La financiación de la OPI permitió encargar a consultores especializados la preparación de un
estudio de viabilidad y un plan de negocios para el nuevo aparcamiento de varias plantas y la
provisión de modernas instalaciones de aparcamiento en la estación. La siguiente etapa será
la preparación del plan de negocios, y una vez aprobada la financiación de 5 millones de
libras, se construirá el nuevo aparcamiento de varias plantas, proporcionando el espacio del
antiguo aparcamiento para la remodelación de la nueva facultad de 11.000 m2 de la
Universidad de Plymouth.
El Ayuntamiento de Plymouth y Network Rail planean concertar un acuerdo de propietario y
acordar una transacción de terrenos con la Universidad de Plymouth para el propuesto edificio
de la facultad y el ámbito público asociado.

Resultados:
•
•
•
•
•

El sitio de desarrollo creado debido a la demolición del aparcamiento existente
Un reino público de alta calidad que crea una atmósfera apropiada para la estación de tren
Nuevo vestíbulo y espacio comercial
Mejoras en el aparcamiento de coches, autobuses y taxis
La facultad académica de la Universidad de Plymouth

Grupos específicos...
En este caso, los grupos destinatarios son inversores del sector privado, como los promotores
inmobiliarios comerciales, para que aporten su creatividad y sus conocimientos técnicos a fin
de sacar el máximo partido de esos activos en beneficio mutuo.

Objetivos declarados
Reurbanizar el emplazamiento de la estación de ferrocarril de Plymouth liberando los terrenos
ocupados por el antiguo aparcamiento para construir un nuevo aparcamiento, mejorar las
instalaciones de la estación y liberar espacio para la facultad académica de la Universidad de
Plymouth.

Beneficios
Aparte de los resultados inmediatos de la reurbanización, los beneficios de los próximos 10
años serán: una inversión interna de 48 a 55 millones de libras esterlinas, la reducción de los
costos de funcionamiento de 1,4 millones de libras esterlinas, la creación de 920 puestos de
trabajo y 16.000 metros cuadrados de nuevo espacio de desarrollo de uso mixto.
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Inconvenientes
En el proyecto participan varios interesados clave y las líneas de trabajo conexas de las que
serán responsables individualmente, lo que puede complicar el proyecto en lo que respecta a
la preparación del plan del programa del proyecto y la identificación de todos los elementos
del camino crítico y las interdependencias.

Evaluación
Esta forma de mecanismo de financiación es enormemente beneficiosa, ya que desbloquea
el valor de los activos del sector público. En este caso, el aparcamiento existente ha sido
demolido para liberar espacio para un nuevo y moderno aparcamiento, una estación mejorada
y un terreno para la facultad de la universidad. Pero es importante tener fuertes asociaciones
y colaboración para gestionar el programa de manera efectiva.

Mecanismo de financiación y Ciudades S-M
La venta de terrenos y propiedades de propiedad pública puede ser una forma importante de
financiación de las ciudades S-M para financiar proyectos de transporte y movilidad
sostenibles. Las autoridades locales pueden tener un mayor control del gasto de esa
financiación, ya que será generada por ellas. La cartografía de activos puede identificar los
terrenos y propiedades que pueden liberarse o reutilizarse de manera más eficiente y,
mediante la creación de asociaciones con promotores inmobiliarios comerciales y la utilización
de su experiencia y conocimientos técnicos, estos activos pueden generar ingresos que
pueden utilizarse para financiar proyectos de transporte sostenible.
Este tipo de mecanismo de financiación se ha aplicado en ciudades medianas y grandes,
como Plymouth y Londres, y puede aplicarse a las ciudades S-M.

Directrices para la aplicación
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Es necesario establecer un marco para establecer las directrices para la
eliminación de las tierras de la autoridad local.
Se debe emprender un proceso de consulta con todos los interesados y miembros
del público para obtener el consentimiento de todas las partes involucradas.
Las autoridades locales deben ser claras y transparentes sobre cómo se gastarían
los ingresos.
La cartografía de los bienes de la autoridad local es la clave para identificar las
oportunidades de utilizarlos de manera más eficiente.
Los procesos de venta deberían ser más fáciles a fin de alentar al sector de la
promoción de la propiedad comercial a colaborar con las autoridades locales y
atraer más inversiones del sector privado.
La preparación de un plan de negocios eficaz y la colaboración con los
asociados para el desarrollo adecuados pueden capturar el mejor valor para las
tierras y los bienes de propiedad pública.
Establecimiento de un mecanismo de gobernanza sólido y de asociaciones
eficaces con todas las partes interesadas.
Colaborar con los asociados del sector público en las primeras etapas del
proyecto para elaborar una visión compartida y trabajar en pro de un objetivo
común.
La disponibilidad de fondos para apoyar las etapas iniciales del proyecto.
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Resumen
La venta de terrenos y propiedades de las autoridades locales puede ser una opción viable
para generar fondos para proyectos de transporte sostenible. Es fundamental incorporar a los
asociados para el desarrollo adecuados en una etapa temprana, ya que pueden aportar sus
conocimientos y experiencia para explotar los activos de la autoridad local a fin de generar
ingresos a partir de esos activos de manera eficiente. La creación de asociaciones en las que
los objetivos e intereses se alinean siempre logra mejores resultados.
S-M Las ciudades que carecen de experiencia y capacidad en los procesos jurídicos y
administrativos podrían beneficiarse de la cooperación con otras autoridades locales que
tienen la experiencia y también podrían necesitar el apoyo del gobierno central. El ejemplo de
ello es el programa "One Estate" (OPE) en el Reino Unido, que trabaja en asociación con el
gobierno central, las autoridades locales y los gobiernos locales.
S-N gobierno y otros socios del sector público y proporciona apoyo práctico y técnico a los
consejos para llevar a cabo proyectos ambiciosos basados en la utilización productiva de sus
activos. El enfoque de asociación de la OPI muestra el valor de trabajar conjuntamente en los
sectores público y privado para una mejor gestión de los activos y sacar el máximo provecho
de su valor.
Si se gestiona con eficacia, esta forma de financiación puede generar un ingreso apreciable y
podría ofrecer importantes beneficios a las ciudades S-M, a saber:
•
•
•
•

Creando crecimiento económico (más casas y empleos)
Ejecución de proyectos de transporte sostenible
Prestación de servicios más integrados
Reducción del costo de funcionamiento de los activos de las autoridades locales

Enlaces útiles:
Desbloqueo

del

valor

de

los

activos

del

sector

público,

febrero

de

2017

https://www.local.gov.uk/unlocking-value-public-sector-assets-0 [Consultado el 15 de marzo
de 2019]
Construyendo un movimiento a través de la asociación, noviembre de 2018
https://www.local.gov.uk/building-movement-through-partnership[onsultado el 15 de marzo de 2019]

Referencias
One Public Estate Programme, https://www.local.gov.uk/topics/housing-planning-andhomelessness/one-public-estate [Consultado el 15 de marzo de 2019]
Transport for London (TfL) property development, https://tfl.gov.uk/info-for/media/pressreleases/2015/october/tfl-releases-land-for-10-000-homes-across-the-capital [Accedido el 15
de marzo de 2019]
Proyecto de la Estación de Ferrocarril de Plymouth, https://www.local.gov.uk/transportplymouth-city- partnership-plymouth-railway-station-project [Consultado el 15 de marzo de
2019]
One

Public

Estate:

building

a

movement
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https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/11.120%20OPE%202018%20prospect
us_v13.pdf
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Apéndice C.20 Donaciones de fundaciones y fideicomisos
privados Características principales
•

Las subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados son fondos que se
otorgan con un propósito específico. A menudo están vinculados a fines y objetivos o
pueden estar disponibles para un proyecto específico. Se espera que la inversión
logre un bien público a cambio.

•

Tales subvenciones difieren de las subvenciones del gobierno. El dinero no
viene de los contribuyentes.

•

Las subvenciones privadas son una forma de "filantropía", o "financiación privada en el
interés público".

•

A menudo hay procedimientos estrictos y un proceso a seguir para solicitar una
subvención privada, y puede haber un proceso de concurso por el que sólo se
concede dinero a determinados solicitantes.

•

Las subvenciones de fundaciones y fideicomisos privados pueden utilizarse para
financiar proyectos innovadores que de otro modo no podrían recibir financiación.

Breve descripción
Una subvención se define
como una suma de dinero
dada por un gobierno u otra
organización
para
un
propósito particular. Una
subvención es diferente de
un préstamo ya que no se
espera que el dinero sea
devuelto. En el Reino Unido,
los fideicomisos y las
fundaciones que otorgan
subvenciones dan
unos 3.900 millones de libras en subvenciones cada año. Las subvenciones de los
fideicomisos privados y fundaciones difieren de las subvenciones del gobierno ya que el dinero
no proviene de los contribuyentes.
En la mayoría de los casos, la fuente de ingresos de estos fideicomisos proviene de una
dotación, que es otorgada por un individuo o una empresa acaudalada y en ellos se suele
nombrar al benefactor original.

Antecedentes
Los fideicomisos y las fundaciones privadas pueden adoptar diversas formas, al igual que sus
donaciones. Algunos fideicomisos harán donaciones a cualquier proyecto o grupo beneficiario,
mientras que otros se centran en áreas determinadas (como la financiación de las artes, la
educación o la sostenibilidad). Los fideicomisos y las fundaciones privadas obtendrán sus
ingresos de donaciones de personas o empresas en su mayoría acaudaladas como una
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especie de donación caritativa.
La ventaja de esos fideicomisos de donación es que a veces financian ideas, incluidos
proyectos innovadores y de investigación que otros financiadores podrían no aprobar. Lo más
probable es que se trate de un pago único que puede utilizarse para financiar proyectos de
pequeña o mediana envergadura y existe la posibilidad de que, si se establece y se demuestra
que funciona, se pueda obtener una financiación a más largo plazo de otra parte.
Hay algunos ejemplos de Fundaciones y Fideicomisos Privados que donan dinero para
proyectos. Concursos como el Bloomberg Mayor's Challenge, otorgado dinero de la
Fundación Bloomberg tiene como objetivo capturar soluciones innovadoras a los problemas
que enfrentan las ciudades. El concurso otorga a los proyectos exitosos subvenciones para
llevar a cabo sus propuestas.

Atractivo del mecanismo de financiación
•

El dinero de las donaciones de las fundaciones y los fideicomisos privados puede
proporcionarse para un propósito determinado, para financiar objetivos específicos y
mensurables.

•

Las subvenciones pueden ser aprovechadas para impulsar ideas innovadoras. En el
caso del Bloomberg Mayor's Challenge, el concurso se utiliza para desarrollar
propuestas, y los ganadores reciben fondos. Incluso en los casos en que los
proyectos no han sido premiados con fondos, el proceso es útil en el desarrollo de
soluciones innovadoras. Por lo tanto, las ciudades solicitantes pueden encontrar más
tarde otros métodos alternativos para financiar los proyectos creados para el
concurso, por lo que el proceso es útil de cualquier manera.

•

Los requisitos de presentación de informes relacionados con las subvenciones
deben garantizar en general que los fondos se utilicen para lo que se propusieron.

•

A diferencia de un préstamo, el dinero de la subvención no tiene que ser devuelto,
y por lo general está exento de impuestos.

•

Con los subsidios privados, a diferencia de los subsidios del gobierno donde el
dinero viene directamente de los contribuyentes, hay más oportunidades para
tomar riesgos. Las subvenciones de fundaciones privadas y fideicomisos también
están más alejadas de las prioridades políticas.

Desafíos y riesgos
•

Obtener una subvención de una fundación o un fideicomiso privado puede ser
un proceso difícil. Las solicitudes suelen implicar el cumplimiento de estrictos
criterios de selección y puede haber limitaciones para los posibles solicitantes.

•

Las subvenciones pueden requerir la presentación de informes significativos sobre sus
resultados. La presentación frecuente de informes sobre los logros y los criterios de las
subvenciones puede ser algo positivo, pero también puede crear una pesada carga
administrativa para las organizaciones.

•

Las subvenciones de fundaciones o fideicomisos privados no suelen ser una fuente de
financiación particularmente fiable, sino que suelen ser una fuente única. Una vez que
se utilizan los fondos de la subvención, no se cubren los gastos corrientes.
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•

Normalmente hay una serie de solicitantes que compiten por el mismo dinero, lo que
lo hace muy competitivo.

Historial
Las subvenciones de fideicomisos y fundaciones privadas para financiar proyectos de
transporte no son muy comunes y no se dispone actualmente de muchos estudios de casos.
En los Estados Unidos, los gobiernos municipales están recurriendo al apoyo filantrópico para
mejorar sus ciudades y probar ideas aventureras e innovadoras. Un ejemplo es el equipo de
subvenciones de 20 personas de la ciudad de Detroit, que es un equipo dedicado a recaudar
fondos de grandes filántropos como Bloomberg Philanthropies, JPMorgan Chase, la
Fundación Kellogg y la Fundación Knight. Los proyectos han incluido equipo interno de
innovación que utiliza el análisis de datos para apoyar el desarrollo de la ciudad y los proyectos
de regeneración. Cabe mencionar que estas fundaciones desempeñaron un papel
notablemente importante para salvar a la ciudad de Detroit de la bancarrota después de la
crisis financiera de 2008.
Una subvención más conocida, que adopta la forma de un concurso, es el Bloomberg
Philanthropies' Mayors Challenge, que proporciona financiación a las ciudades ganadoras
para que desarrollen ideas innovadoras para mejorar sus ciudades.

Estudio de caso: Desafío de los alcaldes de Bloomberg
El Bloomberg Philanthropies' Mayors Challenge es un concurso que anima a las ciudades a
desarrollar nuevas ideas innovadoras para abordar sus problemas más difíciles y compartir
sus ideas y soluciones con otras ciudades. El concurso se celebró en EE.UU. en 2013, en
Europa en 2014, en América Latina y el Caribe en 2016 y ha vuelto a los EE.UU. en 2018.
Esta vez, las ciudades estadounidenses con una población de más de 30.000 habitantes o
más están invitadas a participar en el concurso en el que tienen que presentar el desafío al
que se enfrentan y la forma en que lo abordarán de forma innovadora. Las ciudades
ganadoras serán premiadas con hasta 100.000 dólares para dar vida a sus ideas. También
se les proporcionará una plataforma en la que los expertos en innovación y los especialistas
urbanos aportarán sus conocimientos y todas las ciudades participantes colaborarán entre sí
para compartir sus ideas.
La selección se basa en cuatro categorías: Visión; impacto; aplicación y transferibilidad. El
Desafío de los Alcaldes pretende ser una iniciativa internacional para mejorar la vida de los
ciudadanos de todo el mundo, compartiendo las nuevas innovaciones y las nuevas estrategias
y herramientas que se están desarrollando.
Las Filantropías Bloomberg han publicado un informe (Bringing Bold Ideas to Life), que
proporciona información sobre la forma en que las ciudades ganadoras han aplicado sus ideas
con éxito en sus ciudades y las importantes lecciones que otras ciudades pueden aprender
de ellas.

Objetivos declarados
El objetivo del Bloomberg Mayors Challenge es proporcionar financiación a los líderes de las
ciudades para que propongan nuevas ideas innovadoras para resolver los problemas más
acuciantes a los que se enfrentan sus ciudades y las compartan con otras ciudades de todo
el mundo.
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Beneficios
El beneficio de este concurso es alentar y apoyar a las ciudades participantes para que
mejoren y fortalezcan su idea innovadora y hacer que la apliquen en sus propias ciudades,
así como para que la compartan con otras ciudades de todo el mundo.

Inconvenientes
•
•
•

La competencia se limita a una región en particular en un momento dado.
Las ideas innovadoras no siempre terminan en soluciones concretas para su
aplicación
La subvención puede ser suficiente para financiar únicamente proyectos de pequeña
escala.

Evaluación
El Bloomberg Mayors Challenge muestra cómo las subvenciones y la financiación privadas
también pueden ser una forma muy útil de recaudar fondos para invertir en ideas innovadoras
en materia de transporte y movilidad sostenibles. Puede permitir que las ciudades exploren
nuevas ideas y desarrollen soluciones sin la presión del escrutinio público, ya que este dinero
no proviene de los contribuyentes y no hay barreras políticas.

Mecanismo de financiación y Ciudades S-M
La financiación privada de subvenciones es aplicable a las ciudades urbanas S-M y podría ser
una opción muy útil para explorar ideas innovadoras en los planes de movilidad y transporte
sostenibles. Las autoridades locales pueden utilizar esta financiación sin ningún tipo de
normativa gubernamental y financiar proyectos que podrían no obtener la aprobación para su
financiación debido al riesgo que supone y estas subvenciones no tienen que ser devueltas.
El reto consiste en investigar y buscar la financiación adecuada, ya que hay una gran variedad
de fideicomisos y fundaciones privadas, y es importante mantenerse al día con los sitios web
y foros pertinentes para asegurarse de no perder ninguna oportunidad.
También vale la pena tratar de encontrar grandes fundaciones comerciales que podrían estar
dispuestas a conceder subvenciones si se les presentan las ideas innovadoras de proyectos
sostenibles y de movilidad para mejorar el transporte y la movilidad de la región.

Directrices para la aplicación
•

•
•

•

Las autoridades responsables de la financiación de los proyectos de transporte
público deben mantenerse al día con los sitios web y foros pertinentes de
fundaciones y fideicomisos privados para asegurarse de que no pierdan
oportunidades de solicitar subvenciones.
Registrarse en los sitios web que ofrecen información sobre subvenciones
de fideicomisos y fundaciones privadas
Deberían invertirse recursos y capacitación importantes en las organizaciones que
deseen redactar posibles ofertas de subvenciones de organizaciones y
fideicomisos privados para garantizar las mejores posibilidades de éxito.
Debido a la naturaleza de la financiación mediante donaciones privadas, el uso de
este mecanismo de financiación debería reservarse para proyectos puntuales más
pequeños, especialmente los innovadores, que no vayan a durar mucho tiempo.
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Resumen
Las donaciones privadas de fideicomisos y fundaciones son muy aplicables a las ciudades SM, como se ve especialmente en el Bloomberg Philanthropies' Mayors Challenge. A diferencia
de las subvenciones gubernamentales, que provienen del dinero de los contribuyentes, hay
más oportunidades de probar ideas nuevas e innovadoras en el transporte sostenible sin el
riesgo de la responsabilidad pública.
El esfuerzo consiste en contar con un enfoque estructurado para investigar las subvenciones
adecuadas y con fundaciones privadas que proporcionen esa financiación y se inclinen a
financiar proyectos innovadores para el mejoramiento de la región. Se trata de contar con un
equipo dedicado, como en el caso de la ciudad de Detroit, que puede echar mano de grandes
fundaciones y presentar los beneficios del proyecto de transporte sostenible.
También vale la pena invertir en la capacitación para redactar licitaciones exitosas y armar el
caso de los proyectos potenciales, para poder tener las mejores posibilidades de éxito.
Las subvenciones de fundaciones privadas o fideicomisos suelen ser un pago único y no
pueden ser una fuente de financiación fiable. Sin embargo, también existe la posibilidad de
que una vez que el proyecto se haya iniciado y se haya demostrado que funciona, se puedan
generar más fondos para desarrollar la idea desde otro lugar.

Enlaces útiles
Trayendo ideas audaces a la vida - La perspicacia de los innovadores que participan en el
Bloomberg Philanthropies' Mayors Challenge.
https://mayorschallenge.bloomberg.org/wp-content/uploads/2016/10/report.pdf [Consultado el
11 de marzo de 2019]

Referencias
Los alcaldes
de BloombergPhilanthropies
Challenge, https://mayorschallenge.bloomberg.org/competitionimpact [Consultado el 11 de marzo de 2019]
Cuando el ayuntamiento quiere una subvención: Inside Philanthropy,
https://www.insidephilanthropy.com/home/2018/4/9/when-city-hall-wants-a-grantphilanthropys-growing-presence-in-municipal-governments [Consultado el 11 de marzo
de 2019]
Financiación del Gobierno, http://www.governmenfunding.ork.uk/ content/helpadvice/sources-of- funding.aspx [Consultado el 11 de marzo de 2019]
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Apéndice C.21 Donaciones como parte de las compras de
los consumidores Características principales
•

•

Este mecanismo de financiación funciona aprovechando una pequeña cantidad de
ingresos adicionales de cada compra del consumidor, y el consumidor acepta donar
una pequeña cantidad adicional de dinero cuando compra algo.
La donación puede darse cuando el comprador compra un solo producto o como
una donación recurrente en un servicio de suscripción.

Breve descripción
El objetivo de
este mecanismo
de financiación
es aprovechar
una pequeña
cantidad de
ingresos
adicionales de
cada uno
compra
del consumidor
cubierta por la
esquema. Para ello, cuando un comprador compra algo, puede acordar donar una
pequeña cantidad adicional de dinero que se destinará a una determinada causa.
Hay dos maneras en que un comprador puede donar; ya sea cuando compra un solo producto
o como donación recurrente en un servicio de suscripción (por ejemplo, una donación regular
en un contrato de telefonía móvil).
Las donaciones se recogen utilizando la infraestructura existente puesta en marcha por el
proveedor de servicios o el comerciante y, por lo general, se canalizan a través de un órgano
independiente.
Anteriormente, este mecanismo de financiación se ha utilizado principalmente para obtener
financiación adicional para organizaciones internacionales de desarrollo o de beneficencia,
sin embargo, también podría utilizarse para recaudar fondos para un transporte sostenible
local específico o medidas de movilidad dentro de una ciudad.

Antecedentes
Recaudar fondos a través de compras, lo que también se llama comprar para donar, ha sido
un tipo común de opción de recaudación de fondos. Se ha descubierto a través de la
investigación que las empresas que se comprometen con organizaciones benéficas y
comunidades aumentan sus ingresos y esto podría ser un incentivo atractivo para ellas. Este
tipo de recaudación de fondos depende en gran medida de la comercialización de la campaña
y de que se destaque la buena causa y los beneficios que puede aportar. Este tipo de
comercialización se denomina "comercialización de causas", un fenómeno que muchas
grandes empresas utilizan para donar dinero a organizaciones benéficas. Empresas como
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McDonald's donan un centavo de la venta de cada Happy meal para recaudar millones de
dólares para su propia organización benéfica, Ronald McDonald House Charities.
En la actualidad, una de las opciones que se está haciendo muy popular es utilizar el método
de donación automatizada, como la donación en una máquina de pago con tarjeta, en la que
es muy fácil optar por entrar o salir. Otro método ampliamente utilizado es la donación cuando
se compra en línea.
Las autoridades locales que recaudan fondos para los planes de sostenibilidad y movilidad
necesitan encontrar las empresas más adecuadas que puedan generar el máximo de fondos
y están dispuestas a trabajar y colaborar con los ayuntamientos locales en la recaudación de
fondos y la comercialización de la campaña. El éxito del plan no sólo depende de los productos
y servicios adquiridos, sino también del entorno económico. Pero en general, es mejor
mantener la donación en un nivel bajo para atraer a más personas a que opten por la
donación.

Atractivo del mecanismo de financiación
•
•
•
•
•

•
•

Potencial para recaudar grandes cantidades de ingresos adicionales.
Hay ejemplos de donde este mecanismo está en su lugar y está funcionando con éxito.
Las donaciones a un servicio de suscripción hacen que los ingresos sean bastante
predecibles y fáciles de pronosticar.
Este mecanismo de financiación es más fácil de aplicar que un impuesto, tanto
política como legislativamente.
Los costos administrativos asociados a este mecanismo de financiación son bajos
(alrededor del 3 al 10%) ya que las donaciones se recogen utilizando la
infraestructura existente.
Este mecanismo de financiación puede ayudar a aumentar la conciencia sobre las
cuestiones de transporte o movilidad sostenible dentro de una ciudad.
Las empresas (es decir, los comerciantes o los proveedores de servicios) también
pueden encontrar atractivo este mecanismo, ya que podría aumentar su perfil
debido a su asociación con la financiación pública.

Desafíos y riesgos
•
•
•
•

•
•

Hay algunos ejemplos en los que este mecanismo de financiación ha fracasado (por
ejemplo, MASSIVEGOOD, que recaudó fondos para UNITAID).
El flujo de ingresos puede ser impredecible si no está automatizado o maximizado.
Puede ser necesaria una inversión significativa en la comercialización para maximizar los
ingresos.
Los ejemplos exitosos en los que se ha aplicado este mecanismo de financiación no
han generado grandes ingresos (en decenas de miles) y, por lo tanto, puede ser
necesario utilizar este mecanismo de financiación junto con otros.
El éxito del mecanismo de financiación depende tanto de la aceptación por parte de
los consumidores como de las empresas.
Este mecanismo de financiación es vulnerable a condiciones económicas más
amplias. Las recesiones económicas podrían afectar a los hábitos de gasto de las
personas.
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Historial
Hay muchos ejemplos de recaudación de fondos a través de las compras de los consumidores
y esta es una forma muy popular de recaudar fondos. Hay muchas grandes empresas como
MacDonald's que recaudan fondos donando un centavo de la venta de Happy Meal. La
campaña de juguetes de peluche de IKEA recaudó fondos para Save the Children y UNICEF.
Las autoridades locales que recaudan fondos para sus planes locales de sostenibilidad y
movilidad deben orientar sus productos o servicios siempre que sean pertinentes a la causa,
de modo que resulten más atractivos para los consumidores de esos productos. Un ejemplo
de esa recaudación de fondos es el plan de donaciones voluntarias en el Windmill Car Park
de Wimbledon y Putney Commons.

Estudio de caso: Esquema de donación voluntaria en el Windmill
Car Park, Wimbledon y Putney Commons
Wimbledon y Putney Common es uno de los sitios más importantes de Londres para la vida
salvaje y la recreación en medio de un entorno urbano. La organización benéfica llamada
Conservadores, recauda dinero para mantener los Comunes. Todo el dinero recaudado se
gasta en la gestión diaria, como el corte de césped y el mantenimiento de los edificios. La
caridad buscó otras formas de recaudar fondos para los Bienes Comunes, ya que el impuesto
de estacionamiento se estaba volviendo insuficiente.
En 2017, llevaron a cabo una consulta sobre la introducción de un plan de donaciones
voluntarias en el Parque de Molinos de Viento, como medio para recaudar fondos para apoyar
el mantenimiento y la preservación del parque. Los resultados de la consulta mostraron que
se podía introducir un plan de donación, y a partir de noviembre de 2017, el plan de donación
se introdujo a título de prueba durante un año. El plan es puramente voluntario, y los visitantes
que pagan el impuesto de estacionamiento o no tienen la opción de donar a la organización
benéfica si así lo desean, y todas las donaciones se utilizan exclusivamente para el
mantenimiento de los Bienes Comunes. Recientemente, también han hecho las opciones de
pago utilizando el teléfono móvil o la tableta.

Grupos específicos...
Principalmente los visitantes que vienen al aparcamiento para aparcar en el Windmill Car Park.

Línea de tiempo
Actualmente se ha introducido durante un año.

Especificaciones técnicas
La donación es voluntaria, pero han sugerido cantidades preestablecidas y como incentivo a
los visitantes, 10 peniques extra pueden servir de recordatorio de vencimiento de tiempo en
su teléfono móvil.

Objetivos declarados
Para recaudar fondos para el mantenimiento y la preservación de Wimbledon y Putney Common.

Beneficios
•

Desde noviembre de 2017, las donaciones en el aparcamiento han recaudado 4.500
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•

libras esterlinas, que se utilizarán exclusivamente para el mantenimiento del parque.
Ha concienciado a los visitantes de la importancia de su contribución a la
conservación del parque.

Inconvenientes
•

Al ser una donación voluntaria, no es una fuente muy fiable para generar fondos para
el parque.

Evaluación
El plan de donación voluntaria en el aparcamiento ha tenido bastante éxito, ya que ha recaudado
4.500 libras desde que empezó en noviembre de 2017.

Mecanismo de financiación y Ciudades S-M
El mecanismo de financiación mediante donaciones voluntarias de los consumidores puede
ser una opción factible para que las ciudades S-M financien una proporción de los planes de
sostenibilidad y movilidad. Los procedimientos administrativos y la aplicación podrían ser
menos complicados, ya que se utilizaría la infraestructura existente. Para recaudar más
fondos mediante contribuciones voluntarias, el proceso utilizado debería ser conveniente y
atractivo para los consumidores, como tener métodos automatizados y opciones fáciles de
inclusión y exclusión.
Este tipo de mecanismo de financiación depende también en gran medida de la
comercialización de la causa y de contar con los comerciantes y proveedores de servicios
adecuados, que estén dispuestos a apoyar a los municipios locales en sus proyectos de
transporte.

Directrices para la aplicación
•

•
•

•

•

Las autoridades locales deben dedicar tiempo a encontrar los comerciantes y
proveedores de servicios más adecuados para recoger las donaciones. El producto
o servicio proporcionado por el comerciante o proveedor de servicios debe ser
pertinente para la causa de la financiación. Por ejemplo, entre los posibles
comerciantes y proveedores de servicios que podrían recoger las donaciones
podrían figurar los proveedores de autobuses, los proveedores de metro o las
tiendas de alquiler de bicicletas.
Las autoridades locales deben encontrar un órgano independiente para canalizar
los ingresos entre el comerciante o el proveedor de servicios y la autoridad local.
Para obtener ingresos adicionales sustanciales, se debe maximizar el carácter
voluntario de la donación. Esto podría hacerse utilizando las disposiciones de
"exclusión" o "inclusión". Si la autoridad local quiere aplicar un plan de "inclusión
voluntaria", debe ser conveniente que el comprador lo haga para maximizar los
ingresos.
Otro enfoque para maximizar los ingresos adicionales es el uso de un sistema
automatizado de donaciones. Por ejemplo, tener la opción de añadir una
donación en una máquina de pago con tarjeta.
La cantidad adicional que los consumidores pagan además del precio normal del
producto o servicio debe fijarse a un nivel bajo para que el consumidor no se vea
disuadido de donar.
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•

•

Las autoridades locales deberían anunciar la importancia de los proyectos de
transporte y movilidad sostenibles propuestos, para que los consumidores sepan
exactamente adónde irán sus donaciones y el impacto que tendrán. Esto podría
hacerse mediante una campaña de comercialización que se anuncie en el sitio web
de la autoridad local, en las páginas locales de Facebook, en los periódicos y
revistas locales y en carteles y folletos en los centros de tránsito.
También es beneficioso que se lleve a cabo una consulta pública para
entender si los consumidores están dispuestos a pagar esa donación
voluntaria.

Resumen
Las donaciones voluntarias de los consumidores pueden ser una opción para que las ciudades
S-M recauden un ingreso adicional para sus proyectos de sostenibilidad y movilidad, pero se
ha comprobado que la cantidad es generalmente pequeña. Se necesitaría una
comercialización importante para maximizar los ingresos, pero habría menos costos
administrativos para poner en práctica esas opciones.

Referencias
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https://www.wpcc.org.uk/latest-news/news/post/91-voluntary-donation-scheme-at-thewindmill-car-park [Consultado el 19 de marzo de 2019].
Comisión Europea, 2005. Una posible contribución basada en los billetes de avión como
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Informe de política 8: Donaciones voluntarias de los consumidores. Disponible en:
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