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El presente documento ha sido realizado por A.T. Kearney, a petición de Seopan, con la finalidad
de realizar una reflexión estratégica sobre las infraestructuras en España. El objetivo fundamental del trabajo es promover una inversión sostenida en infraestructuras en España alineada
con las necesidades del país.
A.T. Kearney ha realizado un análisis comparativo de España con otros países de referencia de la
Unión Europea (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia). El trabajo realizado por A.T. Kearney
también incluye un estudio de las principales tendencias a nivel global en la construcción y
gestión de infraestructuras.
La elaboración de este estudio se ha realizado utilizando fuentes contrastadas a nivel internacional (Comisión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UIC, etc.) para la
obtención de información. Asimismo,
A.T. Kearney ha contrastado las conclusiones del trabajo realizado con otros expertos
sectoriales.
Este documento refleja la opinión independiente de la firma como resultado del trabajo
realizado.
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Resumen ejecutivo
España debe promover la inversión sostenida en infraestructuras para mitigar el significativo
déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos para los ciudadanos (Figuras 20 a 28),
dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global que exigen invertir en infraestructuras
(Figura 1) y apuntalar los pilares de desarrollo económico y bienestar social de España (Figura
30).
Alemania y Francia han invertido sostenidamente en infraestructuras una media de 53.000
y 75.000 millones de euros anuales respectivamente en los últimos 20 años (Figura 16). Sin
embargo, España ha invertido en infraestructuras cíclicamente 55.000 millones de euros en el
pico de 2009 pero menos de 25.000 millones de euros anuales desde 2012 (Figura 15).
La inversión de infraestructuras en España es sensiblemente inferior a la de países de referencia
como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (más de un 30% por debajo en inversión por
habitante y más del 50% por debajo en inversión por densidad de población entre 1995 y 2014)
(Figura 17).
España tiene previsto continuar con la reducción de la inversión pública en los próximos dos
años con una inversión ligeramente superior a los 20.000 millones de euros, lo que supone
una reducción del 42% frente a la inversión media ajustada por densidad de población de
los últimos 20 años (Figura 18). Esta reducción de la inversión es la mayor frente a los países
comparables de la Unión Europea, donde algunos países como Reino Unido o Alemania tienen
previsto aumentar la inversión un 34% ó 15%, respectivamente.
Mientras España toma medidas de ajuste de la inversión, otros países europeos están apostando
por una inversión sostenida en infraestructuras mediante importantes planes de inversión que,
además, buscan en muchos casos reactivar la economía y crear empleo (Figura 19), como el
Plan Nacional de Infraestructuras del Reino Unido (inversión superior a 500.000 M€ hasta 2020)
o el Plan Nacional de Transporte de Suecia (inversión superior a 55.000 M€ en el periodo 20142025).
A pesar de la buena posición en ciertas infraestructuras de transporte (red de carreteras de
alta capacidad, red ferroviaria de alta velocidad, aeropuertos y puertos), España presenta
importantes carencias en el mantenimiento de las infraestructuras actuales y en la red de
transporte de mercancías e infraestructuras logísticas, así como en las redes secundarias y en
accesibilidad y movilidad urbana (Figuras 20, 21 y 23).
Además, España tiene un enorme déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos
para los ciudadanos, especialmente en agua, sanidad, educación, medioambiente y
telecomunicaciones, en comparación con los países europeos de referencia de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia (Figuras 24 a 28).
Asimismo, España necesita una inversión sostenida en infraestructuras para dar respuesta a
cinco grandes tendencias globales (Figura 1).
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Tres de estas grandes tendencias globales actuarán como potentes inductores de la inversión
sostenida en infraestructuras:
a. La gestión de los recursos naturales y del entorno impulsará nuevas infraestructuras
de Agua, Energía, Medio Ambiente y Transporte en España asociadas a la mayor
preocupación por la imperiosa escasez y gestión eficaz del agua de España (Figura
3), la búsqueda de una mayor independencia y eficiencia energética (Figura 5) y el
fortalecimiento de estructuras logísticas para acomodar la creciente globalización del
comercio (Figura 8)
b. Los cambios demográficos impulsarán nuevas infraestructuras Sociales y de Urbanismo
en España para responder al envejecimiento de la población (Figura 9), al desarrollo de la
clase media con una redistribución progresiva de la riqueza (Figura 11) y al aumento de la
urbanización y el crecimiento de las ciudades (Figura 10)
c. El potencial disruptivo de la innovación tecnológica obligará a realizar importantes
inversiones en Infraestructuras Digitales en España consecuencia del impacto de las
nuevas tecnologías y el aumento necesario de las conexiones digitales (Figura 12)
Sin embargo, otras dos grandes tendencias globales suponen un riesgo que los Gobiernos
deben mitigar para no frenar la inevitable necesidad de inversión sostenida en infraestructuras
en España:
a. La evolución de la economía mundial, marcada por el menor crecimiento económico y
los altos niveles de endeudamiento de la Unión Europea (Figura 13)
b. La complejidad del entorno geopolítico, con el aumento de la presión fiscal en los
países desarrollados (Figura 13) y el crecimiento de la desconfianza en los gobiernos a
nivel mundial (Figura 14) provocarán tentaciones para restringir inversiones públicas en
infraestructuras que los Gobiernos más responsables deberán saber gestionar
España debe apostar con firmeza y convicción por la inversión sostenida en infraestructuras
como los países europeos de referencia para afianzar el proceso de transformación económica
y social en el que está inmerso en aras del crecimiento económico, generación de empleo y
bienestar social (Figura 30).
La inversión sostenida en infraestructuras contribuirá significativamente al dinamismo
económico, competitividad, sostenibilidad medioambiental y generación de riqueza y bienestar
social de España reforzando su modelo de crecimiento y de generación de empleo para crear
una visión de España a largo plazo con alto atractivo y potencial (Figura 31):
•

“Destino preferido mundial para salud, bienestar, cultura, turismo y ocio”,

•

“Vivero de alimentos de alta calidad del mundo”,

•

“Plataforma logística y hub energético de Europa y Africa”

•

“Centro de excelencia de sectores de alto valor añadido”

•

Etc.
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A.T. Kearney recomienda invertir sostenidamente en infraestructuras en España en ocho áreas
prioritarias (Figura 32) para dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global, mitigar el
significativo déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos y apuntalar los pilares de
desarrollo económico y bienestar social de España:
1. Agua
España ha invertido en infraestructuras de agua un 56% menos que los principales países de
referencia (Figura 40) a pesar de ser el país con mayor “estrés hídrico” de la Unión Europea (con
un 72% de la superficie en situación de estrés hídrico severo) (Figura 39).
Adicionalmente, España está sufriendo de un aumento de pérdidas en el abastecimiento de
agua de hasta el 26% (Figura 41) y mantiene un déficit para cumplir con la normativa comunitaria
de tratamiento de aguas residuales (Figura 42).
Asimismo, la conexión de cuencas (Figura 45) y las infraestructuras de distribución de agua
son esenciales para aumentar la superficie de riego en España (menos de la mitad que la de
Italia) (Figura 44) y potenciar nuestro floreciente sector agrícola (casi un 4% de nuestro PIB, por
encima de Francia e Italia y más del doble que Alemania) (Figura 41) y así seguir reforzando la
posición de España como “Vivero de alimentos de alta calidad del mundo”.
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Agua (Figura 38 y
Anexo 1) son: a) Abastecimiento, b) Tratamiento, c) Distribución y d) Regulación de recursos
hídricos.
2. Energía
España ha adquirido compromisos de reducción del 15% del consumo energético anual con la
Unión Europea antes de 2025.
Adicionalmente, España, con algo más del 15% de consumo energético procedente de energías
renovables, tiene aún un importante camino que recorrer para alcanzar el objetivo de la Unión
Europea del 20% en 2020 y del 27% en 2030 (Figura 48).
La situación de “isla energética” actual española (con menos de un 5% de interconexión) (Figura
49) también deberá cambiar para alcanzar el objetivo de 10% de interconectividad eléctrica de
la capacidad total para 2020.
Asimismo, España presenta la menor interconexión gasista con Europa de los países europeos
de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, a pesar de disponer de la mayor
capacidad de regasificación (Figura 50) y una posición privilegiada para ser punto de acceso
del gas del norte de África a Europa (Figura 51).
España debe, por tanto, invertir en infraestructura energética para cumplir los objetivos de
interconexión eléctrica (de 2,800 MW en 2014 a 20,300 MW en 2025) y gasista (de 7 bcm en
2014 a 30 bcm en 2025) (Figura 52).
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Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Energía (Figura 46 y
Anexo 2) son de: a) Eficiencia energética, b) Energías renovables y c) Conexiones energéticas,
tanto eléctricas como de gas.
3. Social
La dotación actual de infraestructuras hospitalarias en España está un 25% por debajo de la de
Francia, Alemania o Reino Unido (Figura 54) y la inversión realizada durante los últimos años
en educación y justicia ha sido un 40% y un 50% inferior a la de estos países respectivamente
(Figuras 55 y 56)
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Sociales (Figura 53 y
Anexo 3) son de: a) Salud y Bienestar, b) Educación y c) Justicia.
4. Transporte
La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en España, con sólo un 4% en 2013, es la
menor entre países europeos de referencia como Alemania con un 28%, Francia con un 16%,
Reino Unido con un 13% e Italia con un 12% (Figura 58).
Además, también es esencial reforzar actuaciones en otras políticas de transporte (Figura 59)
dirigidas a:
a. Mejorar accesos a las ciudades para aumentar su seguridad y productividad,
b. Desarrollar y renovar redes secundarias para crear oportunidades de crecimiento en
poblaciones de menor tamaño, y
c. Gestionar la capacidad mediante la creación y ampliación de infraestructuras para
anticipar y acomodar crecimientos de la demanda.
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Transporte (Figura 57 y
Anexo 4) son de: a) Mercancías y Logística, b) Accesibilidad a las ciudades, c) Redes secundarias
y d) Gestión de la capacidad.
5. Medioambiente
España es el país que menos residuos genera entre los países europeos de referencia de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (Figura 61).
Sin embargo, España está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos
con sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de residuos industriales tratados frente al 66% y
el 96%, respectivamente, de mediana de estos países de referencia (Figura 62).
Además, España es el país con mayor necesidad de regeneración y mantenimiento forestal
entre los países europeos de referencia con casi 120,000 hectáreas anuales quemadas entre
2002 y 2012 (Figura 63).
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Asimismo, España presenta importantes necesidades de protección y regeneración costera por
su gran perímetro de costas pero la inversión dedicada a estas áreas se ha reducido en más del
80% entre 2009 y 2013 (Figura 64).
Adicionalmente, un tercio de la población española vive en zonas donde la contaminación
atmosférica es superior a los límites legales y un 60% de la población urbana está expuesta a
niveles de ruido perjudiciales para la salud.
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Medio Ambiente (Figura
60 y Anexo 5) son de: a) Tratamiento de residuos, b) Protección y regeneración medioambiental
y c) Reducción de emisiones.
6. Digital
En telecomunicaciones, España tiene aún un importante camino por recorrer para cumplir la
Agenda Digital Europea, con el objetivo del 50% de hogares conectados a fibra y 100% de
cobertura 4G en 2020 (Figura 68).
España está a la cabeza en fibra con más del 60% de hogares cubiertos en 2013 frente a los
países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (Figura 67).
Sin embargo, España presenta carencias en cobertura 4G con sólo un 47% de hogares cubiertos
en 2013 frente al 81% de Alemania, 68% de Francia y 63% de Reino Unido (Figura 67).
Además, la evolución futura del internet de las cosas hará crecer exponencialmente las
necesidades de infraestructura digital (Figura 69).
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Digitales (Figura 66 y
Anexo 6) son de: a) Telecomunicaciones y b) Innovación Tecnológica.
7. Urbanismo
España está a la par que los países europeos de referencia en movilidad urbana (Figura 71)
aunque la Unión Europea propone nuevos desarrollos que mejoren la seguridad y optimicen la
usabilidad y accesibilidad.
Asimismo, España está en línea con el Reino Unido en inversión en rehabilitación urbana, con el
1,5% del PIB, pero sensiblemente por detrás de Alemania con el 3,5%, Italia con el 2,8% y Francia
con el 2% (Figura 73).
Por otro lado, los avances tecnológicos abren numerosas oportunidades relacionadas con
ciudades inteligentes que pueden aumentar la sostenibilidad, el desarrollo económico o el
bienestar social (Figura 74).
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Urbanismo (Figura 70
y Anexo 7) son de: a) Movilidad urbana, b) Integración urbana, c) Rehabilitación urbana y d)
Ciudades inteligentes.
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8. Mantenimiento de infraestructuras
España ha llevado a cabo una significativa reducción de la inversión en mantenimiento de
infraestructuras en los últimos años (reducción del 25% en carreteras y del 21% en ferrocarriles
desde 2009) (Figura 77).
Además, la inversión en mantenimiento de infraestructuras en España está un 50% por debajo
de la de países comparables en carreteras de alta capacidad y un 15% en ferrocarriles a pesar
del mayor peso de la red de alta velocidad española (Figura 78).
El Banco Mundial recomienda una inversión en mantenimiento del 1,5-2,5% del valor patrimonial
de las infraestructuras con objeto de:
a. Aumentar la seguridad del uso de infraestructuras
b. Reducir las necesidades futuras de inversión en reposición de activos
c. Aumentar la productividad de las infraestructuras reduciendo las horas fuera de servicio
La principal línea de inversión recomendada en esta área prioritaria (Figura 76 y Anexo 8) es: a)
Mantenimiento de Infraestructuras.
****
España debería invertir de forma sostenida entre 38.000 y 54.000 M€ anuales durante los
próximos 10 años para mitigar el déficit de infraestructuras y equipamientos, atendiendo a
ratios comparables con los niveles históricos de inversión de los países de referencia de la
Unión Europea (Figura 33).
Este nivel de inversión sostenida anual en infraestructuras contrasta con el actual nivel de
inversión de 23.000 M€ en 2014 (Figura 15) (entre 15.000 y 30.000 M€ más), y generaría en el
período de 10 años propuesto:
a. Entre 700 mil millones y 1 billón de euros de actividad económica directa e indirecta
b. Entre 500 mil y 750 mil empleos anuales directos e indirectos
c. Casi el 50% de recuperación de la inversión efectuada a través del retorno fiscal
Esta inversión sostenida en infraestructuras generará entre 200 y 400 mil empleos adicionales
frente al nivel actual de inversión en España.
Para el cumplimiento de este plan de inversión será necesario desarrollar un modelo de
financiación que asegure el desarrollo eficaz y eficiente de las infraestructuras a futuro (Figura
35).
España parte de un contexto en el que existe una necesidad de inversión sostenida en
infraestructuras, sin embargo los objetivos de déficit y endeudamiento han limitado la inversión
pública en formación bruta de capital fijo a un 1,9% del PIB hasta 2019, lo que no cubre el
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rango de inversión propuesto (Figura 36). Por otra parte, la Unión Europea ha tomado medidas
de estímulo de la economía, como las políticas del BCE para aumentar la liquidez o el Plan
Juncker, que aumentan los recursos del sector privado. Además, existe un apetito para invertir
en proyectos de infraestructuras que se observa en el creciente interés de grandes fondos de
inversión y en los decrecientes precios de deuda para proyectos de infraestructuras.
Como consecuencia de todo lo anterior, España debe buscar el equilibrio entre maximizar la
inversión pública, por el carácter social de la inversión sostenida en infraestructuras, con la
necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación de las infraestructuras. Para ello se
deberá definir un marco regulatorio coherente y armonizar el modelo de financiación de las
infraestructuras en nuestro país en línea con las mejores prácticas europeas.
Mientras otros países están atrayendo financiación privada para desarrollar grandes proyectos
de infraestructuras, España debe garantizar que se dan las condiciones adecuadas para ello.
Es importante definir un marco regulatorio estable que proteja a usuarios de la naturaleza de
monopolio natural de infraestructuras, dé seguridad a inversores sobre niveles de precio y
servicio, y asegure un control eficaz por parte de la administración para reducir la asimetría de
información que ocurre naturalmente entre las partes.
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(1) Dentro de las 250 mayores empresas constructoras con cifra de negocio fuera de su país de origen
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Tendencias globales e implicaciones en las
infraestructuras
A.T. Kearney considera cinco grandes tendencias globales que marcarán el desarrollo
económico y social de España y que condicionarán la necesidad de inversión sostenida en
infraestructuras: 1) La gestión de los recursos naturales, 2) los cambios demográficos, 3) la
innovación tecnológica, 4) la evolución de la economía mundial y 5) el entorno geopolítico
(Figura 1).

Figura 1
Tendencias globales de desarrollo económico y social
Inductores
1

Riesgos

Gestión de los recursos
naturales y del entorno

4

•• Acentuación del “estrés hídrico” e importancia
del agua como recurso
•• Cambio en el panorama energético
•• Desarrollo de la globalización y el comercio

2
Cambios demográficos
•• Envejecimiento de la población
•• Aumento de la urbanización y despoblación
de áreas rurales
•• Desarrollo de la clase media

3

Motores
clave del
cambio

Evolución de la economía
mundial

•• Recuperación económica global irregular con
mayor dinamismo en EE.UU. y emergentes
•• Altos niveles de endeudamiento en países
desarrollados

5

Complejidad del entorno
geopolítico

•• Presión fiscal en los próximos 10 años en los
países desarrollados
•• Crecimiento de la desconfianza en los
gobiernos a nivel mundial

Potencial disruptivo de la
innovación tecnológica

•• Impacto de las nuevas tecnologías
•• Analítica predictiva: Big data + recorrido en
penetración de smartphones (<20% actual)
Fuente: Global Business Policy Council de A.T. Kearney

1. Gestión de los recursos naturales y del entorno
La creciente concienciación social y la mayor y más estricta regulación de la Unión Europea
para la mejora de la gestión de los recursos naturales y del entorno conllevará una mayor
necesidad de inversión sostenida en infraestructuras de Agua, Energía, Medio Ambiente y
Transporte en España.
Creciente necesidad de dotación de infraestructuras de Agua
Las tendencias en Agua indican que en el futuro se acentuará el estrés hídrico severo de forma
global (situación que se da cuando la demanda de agua supera el 40% del total de los recursos
hídricos).
El estrés hídrico severo que afectaba al 40% de la población mundial en 2013 pasará a afectar al
50% de dicha población mundial en 2030 (Figura 2).
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Figura 2
Población mundial sometida a estrés hídrico severo
2013

2030

(Miles de millones de habitantes)

(Miles de millones de habitantes)

4,1
2,6

60%

40%

50%

50%

4,1

4,7

Viviendo en regiones sin estrés hídrico severo(1)
Viviendo en regiones con estrés hídrico severo(1)
Fuente: OCDE; Foro Mundial del Agua; Agencia Internacional de Energía; Global Business Policy Council de A.T. Kearney

En concreto, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor superficie bajo estrés
hídrico severo. De hecho, España sufre este efecto en gran parte de su territorio nacional (el
72% de su superficie) mientras que los países de referencia de Alemania o Francia tienen
solamente un 1% y un 19% de su superficie bajo estas condiciones (Figura 3).

Figura 3
Comparativa del nivel de estrés hídrico
(% de superficie total con estrés hídrico)(2)
72%

26%

21%

19%
1%

Italia

Reino
Unido

Francia

Alemania

España

Fuente: Center for Environmental Systems Research; A.T. Kearney

(1)
(2)

Estrés hídrico severo: cuando la demanda de agua supera el 40% del total de los recursos disponibles
Donde el consumo de agua supera el 40% del agua disponible
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Esta situación límite de estrés hídrico de España hace necesario aumentar sensiblemente las
inversiones en infraestructuras de Agua para asegurar su adecuada gestión y abastecimiento
en el futuro.
Estas imperiosas necesidades de agua recomiendan a España invertir en la ampliación,
mantenimiento y renovación de fuentes de suministro (mayor número de embalses y presas),
así como en la reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento.
Asimismo, España deberá incentivar la mayor reutilización del agua en aplicaciones alternativas
y apostar por el establecimiento de soluciones de riego que optimicen el uso del agua
disponible y por métodos que lleven a una mayor eficiencia en el uso de los recursos hídricos
subterráneos.
Por otra parte, la demanda actual y futura de agua se ve marcada en gran medida por las
necesidades de nuestro estratégico y floreciente sector agroalimentario.
El aumento de la población mundial (50% entre 2013 y 2050) y la mayor sofisticación de la
alimentación (más consumo de carne que requerirá un aumento del 100% de la producción de
grano) suponen un desafío agroalimentario sin precedentes (Figura 4).

Figura 4
El desafío agroalimentario
Pronóstico de evolución la
población mundial

Pronóstico de evolución del
consumo de carne

(Miles de millones de personas)

(Millones de toneladas)(3)

+50%

59
~10

9

2013

38

35

7,1

2050

13

África
1999

21
5
Oriente
Medio

12

S. Asia

E. Asia

2030

Fuente: Center for Environmental Systems Research; A.T. Kearney

El desafío agroalimentario mundial estimado en una necesidad de aumento de la producción
de alimentos del 70% a 2050 se ve condicionado por las limitaciones de la oferta de suelo
agrícola disponible debido a factores como la contaminación, la deforestación, la
desertificación y el cambio climático.
De hecho, la producción agrícola mundial se estima crecerá al ritmo del 1,7% hasta 2020 frente
al 2,6% de crecimiento de la década anterior.
(3)

Estimado según aumento de población y de consumo de carne per cápita y año 2. Se requiere 6.5 kg de grano para
producir 1 kg de carne
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España puede y debe jugar un papel relevante en este desafío agroalimentario mundial como
“Vivero de Productos de Alta Calidad del Mundo”. Para ello, España debe invertir
estratégicamente en sus infraestructuras de Agua para maximizar la superficie óptima para la
producción agroalimentaria y, a su vez, disminuir drásticamente la superficie nacional bajo
estrés hídrico severo.
Necesidad de infraestructuras energéticas para reducir la dependencia exterior
El crecimiento global vendrá acompañado de un aumento de la demanda energética. La
Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo energético aumentará en 2.200
millones de toneladas equivalentes a petróleo entre 2010 y 2020. Esta necesidad adicional de
energía se estima será cubierta por diferentes fuentes de energía con un mayor peso de
energías más limpias (Gas y Energías no fósiles) (Figura 5).

Figura 5
Fuentes de energía para cubrir la nueva demanda energética mundial
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Nuevas infraestructuras energéticas serán necesarias para acomodar los importantes cambios
previstos en el entorno energético:
1.

Creciente uso de energías limpias, especialmente gas y energías no fósiles

2. Evolución del parque de vehículos a modelos con motores híbridos y bajos en emisiones
3. Reorientación del comercio del petróleo hacia Asia, con mayor necesidad de capacidad en
refino tanto en esta zona como en Oriente Medio
4. Aumento de la demanda mundial de gas que precisará de elevadas inversiones en la
cadena de suministro

(4)

Millones de toneladas equivalentes de petróleo
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Por otro lado, España es considerada una “isla energética” por sus limitadas conexiones con el
resto de la Unión Europea. De hecho, el ratio de interconexión eléctrica de España es menor del
5%, muy lejos del objetivo de 10% de interconectividad de la Unión Europea y de los ratios de
otros países europeos incluso superiores al 18% (Figura 6).

Figura 6
Comparativa del ratio de interconexión actual
(%)(5)
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Fuente: Red Eléctrica de España; A.T. Kearney

Una mayor interconexión eléctrica con Europa permitiría una explotación más eficiente de los
recursos energéticos disponibles en España e incrementaría la seguridad y fiabilidad del
suministro de energía tanto para España como para el resto de Europa. Asimismo, se fomentaría
la exportación de energía entre países comunitarios y la conexión con otras fuentes de origen,
como pueden ser los desarrollos de energías renovables que se están construyendo en el Norte
de África.
Esta mayor interconexión eléctrica sería especialmente beneficiosa en las épocas con picos de
producción de energías renovables, contribuyendo a la reducción del déficit comercial de
España. Asimismo, una mayor oferta energética generaría mayor competencia en generación y
consecuentemente el abaratamiento del coste eléctrico para los usuarios.

(5)

Capacidad de interconectividad/capacidad de generación instalada
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Por otra parte, España tiene una posición privilegiada para ser punto de acceso de gas natural a
Europa (Figura 7), principalmente del gas proveniente de los yacimientos existentes en el norte
de África. De hecho, los gaseoductos argelinos sólo tienen conexión con Europa a través de
Italia y España.

Figura 7
Comparativa de la red de infraestructura gasista en Europa

Fuente: Entsog; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Comisión Europea; Gas Natural Fenosa; A.T. Kearney

Asimismo, España es una potencia europea en regasificación, con un nivel de aprovechamiento
de sólo el 25% de su capacidad, lo que ofrece a la Unión Europea la oportunidad de diversificar
sus fuentes de suministro de gas a otras regiones productoras como Oriente Medio y América.
En resumen, una mejor interconexión gasística con Europa permitiría a España convertirse en
puerta de entrada y “hub” estratégico de gas para la Unión Europea.
Refuerzo logístico para aprovechar la posición en las rutas comerciales
La globalización de la economía imprime un crecimiento vertiginoso al comercio internacional
que se ha más que multiplicado por 3 (de 12.000 a casi 40.000 millones de dólares) en los
últimos 20 años (Figura 8).
Para ello, será imprescindible que España amplíe sus interconexiones ferroviarias con Francia y
refuerce sustancialmente sus infraestructuras ferroviarias y logísticas de mercancías.
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Figura 8
Logística internacional
Comercio global(6)
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2. Cambios demográficos
Tres grandes tendencias caracterizarán el cambio demográfico: 1) envejecimiento de la
población; 2) urbanización creciente y 3) crecimiento de la clase media.
El envejecimiento de la población será un importante motor de cambio económico y social.
Naciones Unidas estima que la población mundial con más de 65 años aumentará del 5% en
1950 a más del 15% del total en 2050. En Europa Occidental el envejecimiento es y será más
acentuado ya que pasará del 10% en 1950 a casi el 30% del total en 2050 (Figura 9).
Esta tendencia implica la necesidad de una mayor dotación de equipamiento social e
infraestructuras adaptadas al envejecimiento de la población.

Figura 9
Evolución del envejecimiento de la población
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(6)
(7)

Valor de las importaciones y exportaciones, estimaciones a partir de 2014
En términos reales de 2014
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Otra tendencia creciente en la demografía es el creciente desarrollo de ciudades. Naciones
Unidas estima que el 65% de la población mundial y el 85% de la población española vivirá en
zonas urbanas en 2050. Estas cifras contrastan con los datos actuales, donde un 54% de la
población mundial y un 80% de la población española residen en zonas urbanas (Figura 10).
Figura 10
Evolución de la urbanización
(% de población habitando en ciudades)
85%
80%
65%

España

Mundo

54%

52%

30%

1950

1975

2000

2015

2025

2050

Fuente: Naciones Unidas; Global Business Policy Council de A.T. Kearney

Uno de los principales impactos derivados de la creciente urbanización será la necesidad de
importantes inversiones en infraestructuras de agua, medioambiente, transporte, energía y
tecnología asociada al aseguramiento de un crecimiento urbano equitativo y sostenible.
Asimismo, para tratar de mitigar la creación de mega-ciudades con sus consiguientes costes
sociales se deberá fomentar la vertebración del territorio y el crecimiento de las ciudades
medianas. Respecto a las zonas rurales, serán necesarias políticas territoriales que promuevan
la diversificación económica y la mejora de la competitividad en ellas a través de la inversión en
nuevos sectores productivos.
También, la tendencia de crecimiento de la clase media es uno de los principales rasgos de la
evolución esperada en la sociedad mundial (Figura 11). Esta diferente distribución de población
conllevará una mayor demanda de infraestructuras acorde a una clase media mundial en rápido
crecimiento.
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Figura 11
Evolución de la clase media
Distribución de la población
mundial por ingresos(8)
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3. Potencial disruptivo de la innovación tecnológica
Los profundos cambios tecnológicos que se han dado en los últimos años han exigido una
adaptación constante de infraestructuras, tanto en cantidad como en innovación. En el futuro
se prevé que continúe el rápido desarrollo de nuevas tecnologías (Figura 12) y se deberá
asegurar que las infraestructuras no frenen el ritmo de la innovación.
El despliegue de nuevas estructuras de telecomunicaciones y digitales en España son
indispensables para aprovechar los nuevos desarrollos tecnológicos e impulsar nuestra
competitividad. Una apuesta decidida por la adaptación tecnológica permitirá seguir
mejorando la ecuación talento-productividad de España.

Figura 12
Potencial disruptivo de la innovación tecnológica
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Brookings Institution define la banda inferior de la clase media como aquellas personas capaces de soportar
un gasto de al menos 10$ diarios y la banda superior como aquellas personas que pueden soportar un gasto no
superior a 100$ diarios
(9)
Un exabyte es un billón de gigabytes
(8)

Áreas prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España 23

4. Evolución de la economía mundial
La evolución de la economía mundial es un factor de incertidumbre que condicionará la
capacidad de los Gobiernos para financiar la creciente necesidad de infraestructuras.
Los países desarrollados como España seguirán enfrentándose a importantes presiones fiscales
para equilibrar sus presupuestos hasta bien entrada la próxima década. En este adverso
contexto económico, existirá una limitada disponibilidad de recursos públicos debido al
elevado endeudamiento y a la previsible priorización de gasto social frente a inversión (Figura
13). Como consecuencia, la financiación pública de nueva infraestructuras deberá ser
complementada por la iniciativa privada y por el pago por parte del usuario de infraestructuras.

Figura 13
Evolución déficit público y deuda pública
Se prevé que los principales países incurran
en déficits significativos a futuro
Equilibrio del sector público

Los déficits llevarán la deuda pública a niveles
críticos(10)
Deuda pública neta

(% PIB)(11)

(% PIB)

4,00

256

2,00
0,00

221

05

-2,00 20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

170

-4,00
-6,00

105
89 88

-8,00

67

-10,00

69

127122

82 81

82

104
90

97

43

42

-12,00
-14,00
Francia

Alemania

Italia

Japón
EE.UU.

España

Reino UNido

Francia Alemania Italia
2005

2012

Japón
2017

España

Reino
Unido

73 73
37

EE.UU.

Fuente: EIU, A.T. Kearney

5. Complejidad del entorno geopolítico
Otro factor condicionante de la futura inversión en infraestructuras es el entorno geopolítico.
La sociedad alberga una creciente visión negativa sobre las instituciones y menor confianza en
los líderes políticos y empresariales.
Las infraestructuras siguen teniendo una gran dependencia de la financiación pública y la
reducción del gasto público o su reorientación a otros gastos sociales perjudica gravemente la
evolución de las infraestructuras.
Este escenario negativo para la inversión en infraestructuras se acentúa en el caso de España,
donde la valoración de las instituciones y sus participantes por la sociedad ha sido más
golpeada que en otros países. Así, el ranking del barómetro de confianza Edelman, que refleja la
opinión pública sobre diferentes países, ha otorgado consistentemente una calificación a
Análisis económicos indican una reducción significativa del crecimiento cuando la deuda pública alcanza el 100%
del PIB
(11)
Estimaciones a partir de 2013
(10)
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Figura 14
Complejidad del entorno geopolítico
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España de “país que genera desconfianza” durante los últimos años (Figura 14).
La dificultad para equilibrar el presupuesto público, la primacía de los gastos sociales sobre las
inversiones y el aumento del escrutinio público sobre las decisiones de inversión provocarán
tentaciones para restringir inversiones públicas en infraestructuras que los Gobiernos más
responsables deberán saber mitigar.
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Dotación actual de infraestructuras en España en
comparación con países de nuestro entorno
La intensidad de inversión en infraestructuras en España dependerá no sólo de las necesidades
expuestas en la descripción de tendencias sino también del gap existente en la dotación de
infraestructuras en España frente a países comparables de la Unión Europea.
La inversión pública en infraestructuras en España en los últimos 10 años se ha visto marcada
por el ciclo económico creciendo anualmente en ciclo expansivo hasta los 55.000 millones de
euros (5,1% del PIB) de 2009 y sufriendo una drástica reducción en ciclo recesivo cayendo hasta
los 23.000 millones (2% del PIB) de 2014 (Figura 15).

Figura 15
Inversión pública en infraestructuras (12) - España
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Esta política de “inversión cíclica” en infraestructuras seguidas por España e Italia no ha sido
seguida por otros países referencia en la Unión Europea.
Alemania y Francia han apostado sistemáticamente por una política de “inversión sostenida” en
infraestructuras en los últimos 20 años con una media de 53.000 y 75.000 millones de euros
anuales respectivamente (Figura 16).

(12)

Formación bruta de capital fijo en términos constantes de 2010
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Figura 16
Inversión pública en infraestructuras(13) - Principales países de la UE
(Miles de millones de Euros)

90
80
Francia

70
60

Alemania
Reino Unido

50
40

Italia

30

España

20
10
0
1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Fuente: Annual macro-economic database – Comisión Europea; A.T. Kearney

La inversión cíclica en infraestructuras es desaconsejable por sus eventuales efectos negativos
a nivel económico y social. En primer lugar, destruye empleo en periodos de valle con poca
actividad inversora, causando unos mayores costes sociales. Además, se generan unos
mayores costes agregados en el ciclo de vida de las infraestructuras por el mantenimiento
deficiente en ciclo recesivo. Los periodos de pico con mayor actividad también son perjudiciales al incrementar la inflación por la falta de recursos. Existe también un mayor riesgo de
obsolescencia al concentrar la inversión en momentos puntuales con mayores costes por la
menor utilización de los activos durante su vida útil.
Por otra parte, la inversión de infraestructuras en España ha sido sensiblemente inferior a la de
países de referencia como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia en los últimos 20 años (Figura
17).
La inversión por densidad de población (relevante para infraestructuras lineales de transporte,
agua, energía y telecomunicaciones) ha sido inferior en España entre 1995 y 2014 en más del
50% frente a estos países (Figura 17).
Asimismo, la inversión por población (relevante para infraestructuras sociales, medioambientales y urbanas) ha sido más de un 30% inferior en España entre 1995 y 2014 frente a estos
mismos países (Figura 17).

(13)

Formación bruta de capital fijo en términos constantes de 2010
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Figura 17
Inversión pública en infraestructuras(14) - Comparativa internacional histórica
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España tiene previsto continuar con la reducción de la inversión pública en los próximos dos
años con una inversión ligeramente superior a los 20.000 millones de euros, lo que supone una
reducción del 42% frente a la inversión media ajustada por densidad de población de los
últimos 20 años (Figura 18). Esta reducción de la inversión es la mayor frente a los países comparables de la Unión Europea, donde algunos países como Reino Unido o Alemania tienen previsto
aumentar la inversión un 34% ó 15%, respectivamente.

Figura 18
Inversión pública en infraestructuras(15) - Comparativa internacional a futuro
(Miles de euros /Km2 y millón de hab., media 1995-2014 y 2015-2016)(16)
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Formación bruta de capital fijo en términos constantes de 2010
Formación bruta de capital fijo en términos constantes de 2010
(16)
Estimaciones de 2015 y 2016 de Eurostat actualizadas el 5 de Mayo de 2015

(14)
(15)
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Mientras España toma medidas de ajuste de la inversión, otros países europeos están
apostando por una inversión sostenida en infraestructuras mediante importantes planes de
inversión que, además, buscan en muchos casos reactivar la economía y crear empleo (Figura
19).
El Reino Unido ha lanzado un Plan Nacional de Infraestructuras con una inversión de más de
500.000 M€ (375.000 M GBP) hasta 2020 en el que los sectores de transporte y energía
concentran el 90% de la inversión total y en el que la visión del Gobierno consiste en invertir de
forma sostenida en un sistema integrado, digital, sostenible y eficiente de transporte.
Suecia ha lanzado recientemente un Plan Nacional de Transporte con una inversión superior a
55.000 M€ (522.000 M SEK) en el periodo 2014-2025, en el que el Gobierno ha aumentado un
20% la inversión respecto al plan anterior con el objetivo de crear empleo y crecimiento
económico.
Otros países como Alemania o Francia han lanzado recientemente planes de inversión en
infraestructuras ferroviarias y carreteras que refuerzan su apuesta por una inversión sostenida
en infraestructuras.

Figura 19
Planes de inversión en infraestructuras de otros países europeos
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anterior con el objetivo
de crear empleo y
crecimiento económico
• El gasto en operación
y mantenimiento de
las infraestructuras
actuales concentra el
46% de la inversión total,
destacando también las
inversiones en mejora
del medioambiente y
de la seguridad de los
ciudadanos

Expansión red
alta velocidad
• Plan de inversión de
12.000 M€ hasta 2030
en infraestructura
y equipos para la
expansión de la red
ferroviaria de alta
velocidad
• La inversión tiene como
objetivos aumentar el
nivel de servicio en un
25% y atraer 50 millones
más de viajeros al año
• El plan de expansión
busca mejorar la
movilidad de los
ciudadanos conectando
por ferrocarril de altas
prestaciones todas las
ciudades del país con
una población de más de
100.000 habitantes

Plan inversión en
autopistas
• Inversión de 3.200 M€ en
autopistas concentrada
en los próximos tres
años
• El objetivo del plan
de inversión es el de
reactivar la actividad en
el sector con la creación
de más de 15.000
puestos de trabajo y el
impacto correspondiente
en la economía

Fuente: Información pública; HM Treasury United Kingdom; Trafikverket (Swedish Transport Administration); A.T. Kearney

La inversión pública en infraestructuras en España se ha centrado en el desarrollo de las
grandes infraestructuras troncales de transportes (red de carreteras de alta capacidad, red
ferroviaria de alta velocidad, aeropuertos y puertos) en las que España dispone de un buen
stock de infraestructuras (Figura 20).
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Sin embargo, España presenta importantes carencias en el mantenimiento de las infraestructuras actuales y en la red de transporte de mercancías e infraestructuras logísticas, así como en
las redes secundarias y en accesibilidad y movilidad urbana (Figura 20).
Además, España tiene un enorme déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos para
los ciudadanos, especialmente en ferrocarril, agua, sanidad, educación, medioambiente y
telecomunicaciones en comparación con los países europeos de referencia de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia (Figura 20).

Figura 20
Resumen de la dotación actual de infraestructuras en España
Infraestructuras de transporte

Otras infraestructuras

• Buena posición en la mayor parte de
infraestructuras:

• Déficit en la mayor parte de
infraestructuras:

Carreteras de alta capacidad:
Red de >15.000 km

Agua: Falta de dotación de
infraestructuras de tratamiento

Ferrocarriles de alta velocidad:
Red de >2.500 km

Energía: Limitadas conexiones
con el resto de Europa y
objetivos de la UE para la
generación de energía renovable
Sanidad: Menor dotación de
camas hospitalarias que países
comparables

Aeropuertos: Mayor red en
intensidad de tráfico del mundo
Puertos: Red líder en el
Mediterráneo
• Importantes carencias en:
Mantenimiento del stock actual

Educación: Inversión inferior a
la de países de nuestro entorno
Medioambiente: Menor uso de
soluciones diferentes al vertido

Transporte de mercancías y
logísticas
• Carencias puntuales en ciertas
infraestructuras (redes secundarias de
carreteras y ff.cc., movilidad urbana,
accesibilidad, etc.)

Telecomunicaciones: menor
cobertura de últimas tecnologías

Fuente: A.T. Kearney

Carreteras y ferrocarriles
Respecto a las infraestructuras de transporte, la dotación de España en carreteras se encuentra
en línea con los países de referencia de Francia, Italia y Reino Unido y por encima de Alemania
(Figura 21). Sin embargo, la red ferroviaria española es un 45% inferior a la de estos países de
referencia (Figura 21).
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Figura 21
Transporte – Dotación actual
Carreteras(17)

Ferrocarriles(18)
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42

24
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Fuente: Eurostat; Comisión Europea; EIU; OCDE; UCI; A.T. Kearney

Esta posición en infraestructuras de transporte terrestre es diferente entre redes de altas
prestaciones y redes convencionales.
España destaca en infraestructuras de altas prestaciones frente a los países de referencia de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. De hecho, España está un 90% por encima de la mediana
en la dotación de carreteras de alta capacidad, con 14.500 km instalados, y un 270% por encima
de la mediana en ferrocarriles de alta velocidad con unos 2.500 km instalados (Figura 22).
Sin embargo, la situación de las redes convencionales no es tan favorable para España y está
especialmente retrasada en ferrocarril. De hecho, la dotación en ferrocarril convencional es un
55% inferior a la mediana de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia (Figura 23).

Figura 22
Transporte de altas prestaciones – Dotación actual(19)
Carreteras de alta capacidad

Ferrocarril de alta velocidad

(Km/(‘000 Km2 x M hab.), 2011)

(Km/(‘000 Km2 x M hab.), 2014)
0,6

0,4
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0,15
+93%

Mediana: 0,32

+274%
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Fuente: Eurostat; Comisión Europea; EIU; OCDE; UCI; A.T. Kearney

Incluye carreteras de alta capacidad y carreteras convencionales
Incluye ferrocarriles de alta velocidad y ferrocarriles convencionales
(19)
Se ha utilizado Eurostat por razones de comparabilidad, los datos del Ministerio de Fomento pueden diferir
ligeramente
(17)

(18)
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Figura 23
Transporte convencional – Dotación actual
Ferrocarril convencional

Carreteras convencionales(20)

(Km/(‘000 Km2 x M hab.), 2011)
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Fuente: OCDE; UCI; A.T. Kearney

Agua
Las infraestructuras de agua han mejorado relativamente en los últimos años en España. En
1995 únicamente el 41% de la población urbana disponía de tratamiento de aguas residuales.
Esta cifra aumentó hasta el 93% de la población urbana en 2010 aunque España aún sigue sin
cumplir con la normativa europea del 100% lo que conlleva la imposición de importantes
sanciones económicas (Figura 24).
Además, sólo el 60% de la población española está cubierta con tratamiento terciario de aguas,
lo que está un 10% por debajo de la mediana de los países de referencia europeos de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia (Figura 24).

Figura 24
Agua – Tratamiento de aguas residuales urbanas
Tratamiento secundario y terciario

Tratamiento terciario

(% de población urbana servida)
Déficit frente a la
normativa Europea
que provoca
importantes sanciones
económicas

(% de población urbana servida)

93%

92%

84%

50%

41%

España
1995

Mediana:
67%

España
2010

Alemania

Italia

Reino
Unido

Los tratamientos
terciarios permiten un
uso del agua reutilizada
en mayor número de
aplicaciones
60%
42%

Francia

-10%

España

Fuente: Ministerio de Medioambiente; Eurostat; A.T. Kearney

(20)

Incluye carreteras pavimentadas y no pavimentadas
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Sanidad
España está aún lejos de la dotación de infraestructuras sanitarias de los países de referencia
europeos a pesar de las tendencias demográficas anteriormente explicadas de envejecimiento
de la población.
La dotación de camas hospitalarias por habitante es un 25% inferior a la mediana de los países
de referencia europeos con 3,1 camas por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,2 camas de
Alemania y las 6,4 camas de Francia (Figura 25).

Figura 25
Sanidad – Dotación de infraestructuras hospitalarias
(Número de camas por cada mil habitantes, 2011)
8,2
6,4
Mediana: 4,0(21)
3,4

Alemania

Francia

Italia

2,9

3,1

Reino
Unido

España

-25%

Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

Educación
Educación es otro ámbito social en el que España cuenta con déficits en sus recursos de infraestructura. La inversión en infraestructuras de educación por habitante en España fue un 40%
inferior a los países europeos de referencia en los últimos 5 años con una media de 15 euros por
habitante frente a los 47 euros invertidos por Francia (Figura 26).
Medioambiente
En infraestructuras medioambientales, el tratamiento se aplica a menos del 40% de los residuos
urbanos en España muy por debajo del 66% de la mediana de los países europeos de referencia
y especialmente de Alemania que trata el 100% de sus residuos urbanos. Asimismo, el tratamiento de residuos industriales en España con menos del 90% también es inferior al 96% de la
mediana de estos países (Figura 27).

(21)

Estimada en 2015 teniendo en cuenta la tendencia global hacia la mejora de la técnica quirúrgica
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Figura 26
Educación – Inversión en infraestructuras
(€(22)/hab., media anual 2009-2014)
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Fuente: Euroconstruct; Eurostat; Comisión Europea; A.T. Kearney

Figura 27
Medioambiente – Tratamiento de residuos
Residuos urbanos

Residuos industriales(23)
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avanzados sobre el total generado, 2012)
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Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

(22)
(23)

Constantes de 2012
Incluye residuos químicos y médicos, lodos industriales, metales ferrosos y no ferrosos y equipamiento
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Telecomunicaciones
En infraestructuras de telecomunicaciones España está bien posicionada en fibra óptica frente
a los países europeos de referencia pero presenta carencias en cobertura 4G.
Específicamente, la red de fibra óptica española permitía a un 61% de hogares disfrutar de
cobertura de redes con velocidad de más de 100Mbps en 2013 por encima de Francia, Italia,
Alemania y Reino Unido. Sin embargo, la cobertura de 4G sólo cubría un 47% de los hogares
españoles en 2013 casi un 30% por detrás de la mediana de estos países europeos de referencia
y muy lejos del objetivo 100% de la Unión Europea para 2020 (Figura 28).

Figura 28
Telecomunicaciones – Niveles de cobertura
Cobertura de redes con velocidad >100Mbps
(% de hogares cubiertos(24), 2013)

Cobertura de 4G
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Fuente: Comisión Europea; A.T. Kearney

(24)
(25)

Con tecnología FTTP y HFC (fibra óptica)
Cobertura de red LTE
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Objetivos prioritarios de desarrollo de España
La crisis económica ha afectado de manera importante a España en los últimos años.
España se encuentra en un proceso de transformación económica y social en busca de un
nuevo modelo productivo que asegure un crecimiento económico sostenido, la creación de
empleo a largo plazo y la mejora del bienestar social en un contexto con limitados recursos
financieros.
El análisis de la evolución de indicadores clave en los últimos años muestra que la situación
actual de España es muy diferente a la de 2008 (Figura 29):
El déficit comercial se ha reducido del -8,7% del PIB en 2008 al -2,4% en 2014 gracias a la fuerte
mejora de las exportaciones a pesar que la balanza energética ha permanecido en un saldo
negativo que apenas ha variado entre 2008 y 2014.
Sin embargo, el déficit público no ha cesado de aumentar. El ratio de endeudamiento externo
ha crecido del 79% del PIB en 2008 al 97% del PIB en 2014. La recesión económica y el elevado
desempleo han sido los principales causantes de la reducción de ingresos y el aumento de
gastos del sector público, promoviendo el crecimiento de la deuda externa. Como consecuencia, se han limitado los recursos públicos que podrían motivar la inversión en
infraestructuras.

Figura 29
Indicadores de evolución económica
Reducción del déficit comercial …
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Fuente: Banco de España; FMI; BBVA Research; INE; A.T. Kearney
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Los objetivos prioritarios de desarrollo en España de cara al futuro deberán centrarse en
sostener el crecimiento económico, afianzar la creación de empleo y fortalecer la mejora del
bienestar social (Figura 30).
Estimular la actividad económica deberá ser un objetivo prioritario en los próximos años. Una
mejor situación económica favorecerá la creación de empleo y proporcionará mayores
recursos para asegurar el bienestar de la sociedad.
El bienestar social depende en gran medida de la dotación de infraestructuras destinadas al
ciudadano y el entorno, así como de la calidad de los servicios sociales disponibles.
España debe apostar con firmeza y convicción por la inversión pública sostenida en infraestructuras como los países europeos de referencia para afianzar el proceso de transformación
económica y social en el que está inmerso en aras del crecimiento económico, generación de
empleo y bienestar social.

Figura 30
Objetivos prioritarios de desarrollo de España
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Fuente: A.T. Kearney

La inversión pública sostenida en infraestructuras contribuirá significativamente al dinamismo
económico, competitividad, sostenibilidad medioambiental y generación de riqueza y
bienestar social de España reforzando su modelo de crecimiento y de generación de empleo
para crear una visión de España a largo plazo con alto atractivo y potencial (Figura 31):
•

“Destino preferido mundial para salud, bienestar, cultura, turismo y ocio”

•

“Vivero de alimentos de alta calidad del mundo”

•

“Plataforma logística y hub energético de Europa y África”

•

“Centro de excelencia de sectores de alto valor añadido”

•

Etc.
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Figura 31
Algunas propuestas de desarrollo económico para España
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Fuente: A.T. Kearney
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Áreas prioritarias de inversión sostenida en España
A.T. Kearney recomienda invertir sostenidamente en infraestructuras en España en ocho áreas
prioritarias (Figura 32) para dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global, mitigar el
significativo déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos y apuntalar los pilares de
desarrollo económico y bienestar social de España.
Las ocho áreas prioritarias propuestas para la inversión sostenida en infraestructuras en España
dentro de un marco de adaptación regulatoria, social, tecnológica y medioambiental son: 1)
Agua, 2) Energía, 3) Infraestructuras sociales, 4) Transporte, 5) Medio ambiente, 6) Digital, 7)
Urbanismo y 8) Mantenimiento (Figura 32).

Figura 32
Principales áreas de inversión sostenida en infraestructuras en España
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Fuente: A.T. Kearney

1. Infraestructuras de Agua
España ha invertido en infraestructuras de agua un 56% menos que los principales países de
referencia (Figura 40) a pesar de ser el país con mayor “estrés hídrico” de la Unión Europea (con
un 72% de la superficie en situación de estrés hídrico severo) (Figura 39).
Adicionalmente, España está sufriendo de un aumento de pérdidas en el abastecimiento de
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agua de hasta el 26% (Figura 41) y mantiene un déficit para cumplir con la normativa comunitaria de tratamiento de aguas residuales (Figura 42).
Asimismo, la conexión de cuencas (Figura 45) y las infraestructuras de distribución de agua son
esenciales para aumentar la superficie de riego en España (menos de la mitad que la de Italia)
(Figura 44) y potenciar nuestro floreciente sector agrícola (casi un 4% de nuestro PIB por
encima de Francia e Italia y más del doble que Alemania) (Figura 43) y así seguir reforzando la
posición de España como “Vivero de alimentos de alta calidad del mundo”.
Las principales líneas de actuación recomendadas en la inversión en Infraestructuras de Agua
(Figura 38 y Anexo 1) son: a) Abastecimiento, b) Tratamiento, c) Distribución y d) Regulación de
recursos hídricos.
2. Infraestructuras relacionadas con la Energía
España ha adquirido compromisos de reducción del 15% del consumo energético anual con la
Unión Europea antes de 2025.
Adicionalmente, España con algo más del 15% de consumo energético procedente de energías
renovables tiene aún un importante camino que recorrer para alcanzar el objetivo de la Unión
Europea del 20% en 2020 y del 27% en 2030 (Figura 48).
La situación de “isla energética” actual española (con menos de un 5% de interconexión) (Figura
49) también deberá cambiar para alcanzar el objetivo de 10% de interconectividad eléctrica de
la capacidad total para 2020.
Asimismo, España presenta la menor interconexión gasista con Europa de los países europeos
de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia a pesar de disponer de la mayor
capacidad de regasificación (Figura 50) y una posición privilegiada para ser punto de acceso
del gas del norte de África a Europa (Figura 51).
España debe, por tanto, invertir en infraestructura energética para cumplir los objetivos de
interconexión eléctrica (de 2,800 MW en 2014 a 20,300 MW en 2025) y gasista (de 7 bcm en
2014 a 30 bcm en 2025) (Figura 52).
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Energía (Figura 46 y
Anexo 2) son de: a) Eficiencia energética, b) Energías renovables y c) Conexiones energéticas,
tanto eléctricas como de gas.
3. Infraestructuras Sociales
En infraestructuras sociales, España tiene un déficit respecto a los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido o Italia) que realizan una inversión mayor en infraestructuras relativas a sectores sociales como salud y bienestar, educación y justicia.
En particular, la dotación actual de infraestructuras hospitalarias en España está un 25% por
debajo de la de Francia, Alemania o Reino Unido (Figura 54) y la inversión realizada durante los
últimos años en educación y justicia ha sido un 40% y un 50% inferior a la mediana de estos
países respectivamente (Figuras 55 y 56). Por ello son necesarias inversiones sostenidas a
futuro en estas áreas para asegurar el bienestar de los ciudadanos en la misma línea que en
estos países.
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Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Sociales (Figura 53 y
Anexo 3) son de: a) Salud y Bienestar, b) Educación y c) Justicia.
4. Infraestructuras de Transporte
En general, la situación de la infraestructura de transporte en España es buena en comparación
con otros países de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la Red Troncal de
carreteras de alta capacidad, red ferroviaria de alta velocidad, aeropuertos y puertos en los que
contamos con infraestructuras de primer nivel.
No obstante, existen ciertas áreas de mejora que no han recibido tanta atención en los últimos
años, especialmente mercancías y logística. La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en España con sólo un 4% en 2013 es la menor entre países europeos de referencia como
Alemania con un 28%, Francia con un 16%, Reino Unido con un 13% e Italia con un 12% (Figura
58).
Además, también es esencial reforzar actuaciones en otras políticas de transporte (Figura 59)
dirigidas a:
a. Mejorar accesos a las ciudades para aumentar su seguridad y productividad,
b. Desarrollar y renovar redes secundarias para crear oportunidades de crecimiento en
poblaciones de menor tamaño y
c. Gestionar la capacidad mediante la creación y ampliación de infraestructuras para
anticipar y acomodar crecimientos de la demanda
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Transporte (Figura 57 y
Anexo 4) son de: a) Mercancías y Logística, b) Accesibilidad a las ciudades, c) Redes
secundarias y d) Gestión de la capacidad.
5. Infraestructuras de Medio Ambiente
España es el país que menos residuos genera entre los países europeos de referencia de
Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (Figura 61).
Sin embargo, España está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos
con sólo el 39% de residuos urbanos y el 89% de residuos industriales tratados frente al 66% y el
96%, respectivamente, de mediana de estos países de referencia (Figura 62).
Además, España es el país con mayor necesidad de regeneración y mantenimiento forestal
entre los países europeos de referencia con casi 120,000 hectáreas anuales quemadas entre
2002 y 2012 (Figura 63).
Asimismo, España presenta importantes necesidades de protección y regeneración costera por
su gran perímetro de costas pero la inversión dedicada a estas áreas se ha reducido en más del
80% entre 2009 y 2013 (Figura 64).
Adicionalmente, un tercio de la población española vive en zonas donde la contaminación
atmosférica es superior a los límites legales y un 60% de la población urbana está expuesta a
niveles de ruido perjudiciales para la salud.
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Medio Ambiente
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(Figura 60 y Anexo 5) son de: a) Tratamiento de residuos, b) Protección y regeneración medioambiental y c) Reducción de emisiones.
6. Infraestructuras Digitales
Los constantes avances en materia tecnológica exigen que la infraestructura digital se renueve
constantemente para no frenar el ritmo innovador. Es por eso que en el futuro serán necesarias
inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones y nuevas innovaciones tecnológicas
para permitir a la sociedad sacar el máximo rendimiento del desarrollo tecnológico.
En telecomunicaciones, España tiene aún un importante camino por recorrer para cumplir la
Agenda Digital Europea con el objetivo del 50% de hogares conectados a fibra y 100% de
cobertura 4G en 2020 (Figura 68).
España está a la cabeza en fibra con más del 60% de hogares cubiertos en 2013 frente a los
países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (Figura 67).
Sin embargo, España presenta carencias en cobertura 4G con sólo un 47% de hogares
cubiertos en 2013 frente al 81% de Alemania, 68% de Francia y 63% de Reino Unido (Figura 67).
Además, la evolución futura del internet de las cosas hará crecer exponencialmente las necesidades de infraestructura digital (Figura 64).
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Digitales (Figura 66 y
Anexo 6) son de: a) Telecomunicaciones y b) Innovación Tecnológica.
7. Infraestructuras en Ciudades (Urbanismo)
España está a la par que los países europeos de referencia en movilidad urbana (Figura 71)
aunque la Unión Europea propone nuevos desarrollos que mejoren la seguridad y optimicen la
usabilidad y accesibilidad.
Asimismo, España está en línea con el Reino Unido en inversión en rehabilitación urbana con el
1,5% del PIB pero sensiblemente por detrás de Alemania con el 3,5%, Italia con el 2,8% y Francia
con el 2% (Figura 73).
Por otro lado, los avances tecnológicos abren numerosas oportunidades relacionadas con
ciudades inteligentes que pueden aumentar la sostenibilidad, el desarrollo económico o el
bienestar social (Figura 74).
Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Urbanismo (Figura 70
y Anexo 7) son de: a) Movilidad urbana, b) Integración urbana, c) Rehabilitación urbana y d)
Ciudades inteligentes.
8. Mantenimiento de Infraestructuras
Como se ha explicado con anterioridad, un eje clave de esta propuesta de inversión sostenida
es la realización de un mantenimiento continuo de las infraestructuras de manera que no
pierdan su valor año tras año. Se debe prolongar la vida útil del stock actual con la menor
inversión posible durante todo el ciclo de vida, mejorando la calidad de servicio para los
usuarios y minimizando el impacto negativo de potenciales eventos extremos.
España ha llevado a cabo una significativa reducción de la inversión en mantenimiento de
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infraestructuras en los últimos años (reducción del 25% en carreteras y del 21% en ferrocarriles
desde 2009) (Figura 77).
Además, la inversión en mantenimiento de infraestructuras en España está un 50% por debajo
de la de países comparables en carreteras de alta capacidad y un 15% en ferrocarriles a pesar
del mayor peso de la red de alta velocidad española (Figura 78).
El Banco Mundial recomienda una inversión en mantenimiento del 1,5-2,5% del valor patrimonial
de las infraestructuras con objeto de:
a. Aumentar la seguridad del uso de infraestructuras
b. Reducir las necesidades futuras de inversión en reposición de activos
c. Aumentar la productividad de las infraestructuras reduciendo las horas fuera de servicio
La principal línea de inversión recomendada en esta área prioritaria (Figura 76 y Anexo 8) es: a)
Mantenimiento de Infraestructuras.
La visión estratégica de apuesta por las infraestructuras debe volver a España en un modelo de
“inversión pública sostenida” para mitigar el significativo déficit de dotación de infraestructuras
y equipamientos para los ciudadanos, dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global
que exigen invertir en infraestructuras y apuntalar los pilares de desarrollo económico y
bienestar social de España.
España debería dotar entre 38.000 y 54.000 M€ anuales de inversión pública durante los
próximos 10 años para mitigar este déficit de infraestructuras y equipamientos, atendiendo a
ratios comparables de los países de referencia de la Unión Europea en inversión por población e
inversión por densidad de población respectivamente (Figura 33).
Por lo tanto, se estima que España deberá invertir entre 380.000 y 540.000 millones de euros
en infraestructuras entre 2015 y 2025 (Figura 33).

Figura 33
Inversión en infraetructuras estimada en España
(M€, 2015-2025)
Según mediana de
inversión según población
de países comparables

Según mediana de
inversión ajustada por
densidad de población de
países comparables

540.000
380.000

Rango inferior

Rango superior

Fuente: Comisión Europea; A.T. Kearney
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Los niveles propuestos de inversión pública en infraestructuras acercarían a España a los países
europeos de referencia. El rango inferior de inversión se sitúa por debajo de todos los países
comparables mientras el superior sólo se situaría por encima de Italia (Figura 34).

Figura 34
Comparativa de inversión pública en infraestructuras de países de referencia de la UE(26)
(Miles de millones de euros(27)/año, 2015-2025)
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Fuente: Economist Intelligence Unit; A.T. Kearney

Este nivel de inversión pública sostenida anual en infraestructuras generaría en el período de 10
años propuesto:
a. Entre 700 mil y 1 billón de euros de actividad económica directa e indirecta cumpliendo
el ratio de 1,9 euros de actividad generada por cada euro invertido
b. Entre 500 mil y 750 mil empleos anuales directos e indirectos lo que equivale a 14
empleos por cada millón de euros invertido
c. Entre 200 mil y 250 mil millones de euros de retorno fiscal que suponen casi el 50% de
recuperación de la inversión efectuada
Esta inversión sostenida en infraestructuras generará entre 200 y 400 mil empleos adicionales
frente al nivel actual de inversión en España.

Formación bruta de capital fijo. Las proyecciones del resto de países europeos en base a estimaciones de
crecimiento de PIB y media de ratios históricos de inversión sobre PIB del periodo 1995-2014
(27)
En términos corrientes
(26)
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Modelo de financiación de las infraestructuras
Para impulsar una inversión sostenida en infraestructuras en España será necesario desarrollar
un modelo de financiación que asegure el desarrollo eficaz y eficiente de las infraestructuras a
futuro.
España debe crear las condiciones para financiar una inversión sostenida en infraestructuras en
un contexto complejo. Por un lado, España tiene actualmente una limitada capacidad de financiación pública debido a los objetivos de reducción del déficit presupuestario y del nivel de
endeudamiento, pero por otra parte la Unión Europea está impulsando importantes medidas de
estímulo en la economía y existe un gran apetito inversor por abordar nuevos proyectos de
infraestructuras.
Como consecuencia de todo lo anterior, España debe buscar el equilibrio entre maximizar la
inversión pública por el carácter social de la inversión sostenida en infraestructuras con la
necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación de las infraestructuras. Para ello se
deberá definir un marco regulatorio coherente y armonizar el modelo de financiación de las
infraestructuras en línea con las mejores prácticas europeas (Figura 35).

Figura 35
Financiación de una inversión sostenida en infraestructuras en España
Contexto

Implicaciones

Necesidad de una
inversión sostenida
en infraestructuras en
España
Limitada capacidad
de financiación
pública por los
objetivos de déficit y
endeudamiento

Medidas de estímulo
y apetito para invertir
en proyectos de
infraestructuras

Requerimientos

Definir un marco
regulatorio potente
Necesidad de buscar
fuentes alternativas
de financiación de las
infraestructuras
Armonizar el modelo
de financiación de las
infraestructuras

Fuente: A.T. Kearney

La financiación de las infraestructuras en España no puede apoyarse únicamente en recursos
públicos, ya que los objetivos de reducción del déficit hasta 2019 limitarán las inversiones
públicas.
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Figura 36
Implicaciones del Programa de Estabilidad 2015-2018 en infraestructuras
Proyecciones presupuestarias de España
(% PIB, 2014-2018)
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Fuente: Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 de España (abril de 2015); A.T. Kearney

España debe reducir su nivel de deuda pública y para ello ha establecido unos objetivos que
reducen el déficit mediante herramientas como la contención del gasto en inversiones
(formación bruta de capital fijo). Las previsiones del Programa de Estabilidad 2015-2018
establecen una inversión equivalente al 1,9% del PIB, lo que no cubre el rango de inversión
propuesto, y la reducción del endeudamiento público condicionará la financiación extrapresupuestaria de las entidades públicas empresariales (Figura 36).
Por otra parte, las medidas de estímulo de la Unión Europea y el apetito inversor refuerzan la
apuesta por la inversión en infraestructuras en España. En primer lugar, la Unión Europea ha
lanzado en los últimos meses importantes medidas de carácter económico con el objetivo de
estimular las economías de los países miembro según se detalla a continuación:
•

Políticas del Banco Central Europeo para aumentar la liquidez en los mercados (tipos de
depósito negativos, compra de ABS y bonos cubiertos, Quantitative Easing, etc.)

•

Plan Juncker de estímulo de la inversión, que espera llegar a movilizar hasta 315.000 M€
de inversiones privadas para proyectos garantizados en los próximos tres años con una
aportación pública de 60.000 M€ a este fondo que servirá de garantía para la inversión
privada

En segundo lugar, existe un apetito inversor de los mercados de capital y financieros para
impulsar proyectos atractivos de infraestructuras:
•

Existe un interés creciente de grandes fondos de inversión por proyectos de
infraestructuras atraídos por el retorno estable de las inversiones (proyectos en sectores
regulados con elevadas rentabilidades y flujos de caja estables y predecibles)

•

Hay actualmente una elevada liquidez en los mercados financieros, donde los precios
de deuda de los proyectos de infraestructuras han caído notablemente en España en los
últimos dos años ante la escasez de proyectos atractivos para invertir en infraestructuras
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Otros países están atrayendo esta financiación privada para desarrollar grandes proyectos de
infraestructuras. Por ejemplo, Reino Unido ha desarrollado un Plan Nacional de Infraestructuras
que movilizará más de 500.000 millones de euros hasta 2020, y sólo el 19% de estos recursos
serán de aportación exclusivamente pública (Figura 37).

Figura 37
Modelos de financiación de infraestructuras en otros países
Plan Nacional
Infraestructuras
• En diciembre de 2013 se
lanzó el Plan Nacional
de Infraestructura que
contempla una inversión
de 375.000 M GBP
(>500.000 M€) hasta
2020
• La financiación está
compuesta por un 64%
de inversión privada,
17% de público-privada y
solo un 19% pública

Proyecto Grand
Paris 2030
• Proyecto de
transformación de la
ciudad de Paris para
convertirla en una Smart
City líder
• El proyecto prevé una
inversión pública de
50.000 M€ diseñada
para impulsar la
inversión privada por
encima de 80.000 M€

Plan de autopistas de
4ª generación

Plan de reactivación
de la economía

• Creación de una gran red
de autopistas a través de
28 megaproyectos
• Estos proyectos se
están llevando a cabo
bajo el esquema
de colaboraciones
público/privadas
(cuarta generación de
concesiones)

• Plan de inversión en
infraestructuras de
65.000 M$ (equivalente
al 3,5% del PIB)
• En lugar de subvencionar
la deuda, el gobierno
de Brasil promueve
que las empresas
concesionarias emitan
bonos domésticos

Fuente: Información pública; HM Treasury; Greater Paris Investment Agency; CONPES; A.T. Kearney

España debe buscar fuentes alternativas de financiación de infraestructuras y tiene que garantizar que se dan las condiciones adecuadas para ello. Por esta razón es importante definir un
marco regulatorio estable que proteja a usuarios e inversores y asegure un control eficaz del
servicio.
Para atraer el capital necesario es imprescindible dar seguridad a los inversores sobre precio,
niveles de servicio y demás obligaciones y limitar el oportunismo político. Asimismo, será
necesario garantizar la protección de usuarios ya que la naturaleza de monopolio natural de las
infraestructuras públicas genera incentivos para unos precios excesivos y/o una mala calidad
del servicio. Para ello la administración deberá mantener las capacidades de supervisión y
control para reducir la asimetría de información que naturalmente ocurre en las partes.
Por último, se debe armonizar el modelo de financiación de las infraestructuras en España en
línea con los modelos de otros países europeos de referencia.
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Anexo 1: Líneas de actuación en infraestructuras de
agua
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras de agua
son el abastecimiento, el tratamiento y la distribución del agua y la regulación de los recursos
hídricos, (Figura 38).

Figura 38
Líneas de actuación en infraestructuras de agua
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Abastecimiento

• Renovación de infraestructuras actuales
con especial foco en la reducción de
pérdidas

• Plantas y redes de
abastecimiento

Tratamiento

• Extensión de los sistemas avanzados de
tratamiento para mejorar la calidad de los
vertidos y aumentar su reutilización

• Plantas de tratamiento
• Depuración en zonas
sensibles

Distribución

• Impulso a las infraestructuras hidráulicas
que apoyen la productividad agrícola y de
otros sectores

• Sistemas de riego
• Canales

Regulación de
recursos hídricos

• Nuevas infraestructuras para la mejora de
la gestión integral y aprovechamiento de
caudales y el riesgo de inundación y sequía

• Embalses
• Conexiones de cuencas

Fuente: A.T. Kearney

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor superficie bajo estrés hídrico. El
consumo de agua supera el 40% del agua total disponible en un 72% de la superficie española
total, dato que contrasta con el 26% de la superficie italiana o el 1% de la superficie alemana. Por
tanto, el país requiere inversiones específicas que ayuden a evitar los problemas que derivan de
esta situación (Figura 39).

Figura 39
Comparativa de estrés hídrico
(% de superficie total con estrés hídrico)(28)
72%

26%

21%

19%
1%

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

España

Fuente: Center for Environmental Systems Research; A.T. Kearney

(28)

Donde el consumo de agua supera el 40% del agua disponible
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El estrés hídrico exige una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles de
agua. Entre otras implicaciones, esto exige una mayor necesidad en la dotación de embalses y
presas, así como una mayor inversión en su mantenimiento y renovación para asegurar su
correcto funcionamiento. Asimismo, se deben enfocar inversiones en la reducción y eliminación de las pérdidas en las redes de abastecimiento de modo que se aprovechen todos los
recursos disponibles. Para evitar el desperdicio de agua también se debe fomentar su reutilización en aplicaciones alternativas e implantar sistemas que hagan un uso más eficiente de los
recursos hídricos subterráneos. Por otra parte, se debe hacer un esfuerzo de reducción de la
demanda de agua y para ello deben implantarse soluciones como los sistemas de riego que
optimicen el uso del agua disponible.
Si bien las necesidades españolas son mayores que las de países de nuestro entorno, las inversiones en los últimos años han estado sensiblemente por debajo de los niveles de estos países.
España sólo invierte en infraestructuras de agua el equivalente al 0,11% de su PIB, mientras la
mediana de inversión de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia más que duplica este
porcentaje con un 0,25% de su PIB (Figura 40).

Figura 40
Comparativa del nivel de inversión en infraestructura(29) de agua
(% PIB, 2010)
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Fuente: Global Water Intelligence; A.T. Kearney

Abastecimiento de Agua
La menor inversión en infraestructuras y en su mantenimiento ha provocado un deterioro de la
red existente, haciéndola menos eficiente y provocando que se produzcan mayores pérdidas
en el abastecimiento de agua. En 2012 las pérdidas se situaban en el 26% de los recursos
dispuestos por encima del 24% del año 2008 (Figura 41).

(29)

Incluye todas las infraestructuras relacionadas con el agua
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Figura 41
Pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua(30)
(% de agua perdida)
24%

Inversión en
Distribución
(M€)

26%

2008

2012

467

277

Fuente: INE; A.T. Kearney

Estas pérdidas implican una mayor demanda de capacidad potabilizadora, ya que existe una
necesidad de potabilizar agua no productiva, con el consiguiente gasto energético. Además, se
producen retiradas innecesarias de agua de los cauces naturales con el consiguiente impacto
medioambiental. Todo ello limita el uso de los recursos en otras aplicaciones productivas.
Tratamiento de Agua
Respecto al tratamiento de aguas residuales, España ha realizado un gran avance en las últimas
dos décadas pero mantiene un déficit frente al cumplimiento de la normativa de la Unión
Europea. De 1995 a 2010 el porcentaje de población urbana con tratamiento secundario o
terciario experimentó un gran aumento pasando del 41% al 93% de la población. Sin embargo,
el país aún no cumple la normativa europea de alcanzar el 100%, lo que le expone a recibir
importantes sanciones económicas.
Además, en el campo del tratamiento terciario España aún tiene camino por recorrer, ya que
sólo el 60% de la población dispone de este tipo de tratamientos (Figura 42). Un aumento en la
dotación de infraestructuras capacitadas para realizar este tipo de tratamiento permitiría la
reutilización de mayores volúmenes de agua en diferentes aplicaciones y supondría una mejora
del entorno.

Figura 42
Tratamiento de las aguas residuales urbanas
Tratamiento secundario y terciario
(% de población urbana servida)
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Fuente: Ministerio de Medioambiente; Eurostat; A.T. Kearney
(30)

Pérdidas reales y aparentes sobre el total de agua distribuida
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Distribución de Agua
La mejora de las infraestructuras hidráulicas puede apoyar una distribución más eficiente, con
especial impacto en el sector agrícola. El sector español agrícola es uno de los de más importancia relativa en la Unión Europea, ya que supone un 3,8% del PIB español, una proporción
mayor a la que aporta en los países europeos de referencia. Sin embargo, existe un gran
potencial de desarrollo en su productividad comparado con otros países más eficientes, siendo
posible aumentar el valor añadido agrícola tanto en proporción al área de cultivo como en
proporción al volumen de agua utilizado con fines agrícolas. Para ello serán necesarias inversiones que aumenten la eficiencia en los regadíos y el acceso a nuevos recursos hídricos en
zonas con mayores horas de sol (Figura 43).

Figura 43
Peso y productividad del sector agrícola
Peso del sector agrícola

(% de valor de producción agrícola sobre PIB
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Fuente: OECD; A.T. Kearney

Además, España aún tiene recorrido para aumentar su superficie de riego. Aunque el
porcentaje de área agrícola con sistemas de regadío es mucho mayor que el de países como
Alemania o Reino Unido, supone sólo la mitad del que dispone Italia, un país con unas condiciones climáticas más similares a las españolas en las áreas dedicadas al cultivo (Figura 44). Un
mayor Impulso en la implantación de técnicas avanzadas de cultivo puede aumentar los casos
de éxito relacionados con el regadío en zonas secas con mayores horas de sol.
Regulación de los recursos hídricos
La dificultad de abastecimiento provocada por la falta de precipitaciones en la zona sur
española podría ser parcialmente solucionada por actuaciones de regulación de agua como las
conexiones entre cuencas. Esta zona, a pesar de ser más seca, tiene potencial para un mayor
rendimiento agrícola debido al mayor número de horas de sol. Por otra parte, la mitad norte
española es más lluviosa y dispone de un menor número de horas de sol, por lo que la conexión
entre las dos mitades puede beneficiar a ambas partes aportando una ayuda contra las inundaciones y las sequías.
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Figura 44
Comparativa del área de Regadío
(% Regadío/Tierra agrícola)
España dispone de
unas condiciones
climáticas asimilables
a Italia pero un menor
uso del regadío
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• Debido a su aridez estos terrenos eran inadecuados
para los cultivos, sin embargo a partir de 1957
el desarrollo de técnicas avanzadas permitió la
obtención de productos rentables
• Actualmente el municipio cuenta con:
−− 70 empresas con una producción hortícola
comercializada de 1,3 millones de toneladas
−− 12.500 Ha de hortalizas en invernadero (52% del
municipio)
• El Ejido es uno de los municipios con mayor riqueza
de Andalucía

Fuente: FAO; Banco Mundial; A.T. Kearney

Se trata de una posibilidad para aprovechar los excesos de caudal de las cuencas del norte con
ventajas en el sur no sólo para la agricultura sino también para el medioambiente y para otros
sectores económicos, como por ejemplo el turismo. El aumento del suministro de agua a los
regadíos de la zona sur española permite aprovechar sus mayores horas de sol y productividad.
Este impulso a la actividad agrícola puede fomentar la exportación y la creación de empleo.
Como ventaja añadida, esto permitiría eliminar las situaciones de sobreexplotación de los
acuíferos y restablecer el equilibrio del medio natural (Figura 45).
Figura 45
Escorrentía total media anual
(mm)
Mitad norte lluviosa pero
con menores horas de sol

La cuenca del Ebro recibe
lluvias tanto de los Pirineos
como del Sistema Ibérico,
creando un río con un
caudal de 426 m3/s

Mitad sur
seca pero
con mayor
rendimiento
agrícola

El caudal del río Júcar
es de 49m3/s y el del
Segura de 23m3/s
Fuente: Información pública; Consejo Nacional del Agua: Plan Hidrológico Nacional; A.T. Kearney

(31)
(32)

Milímetros anuales de lluvia. Media desde década 60s
El sur presenta unas precipitaciones de 680mm/año frente al norte de 920mm/año
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Anexo 2: Líneas de actuación en infraestructuras
relacionadas con la energía
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras de
energía en los próximos años son la eficiencia energética, las energías renovables y las
conexiones energéticas (Figura 46).

Figura 46
Líneas de actuación en infraestructuras de relacionadas con la energía
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Eficiencia
energética

• Cumplimiento de objetivos de UE de
reducción del consumo energético que
mejoren la balanza comercial

• Rehabilitación de edificios
públicos
• Incentivos a la rehabilitación de edificios privados

Energías
renovables

• Desarrollo de fuentes de energía renovable
para cumplir con los objetivos establecidos
por la UE

• Líneas de conexión de
zonas productoras y
zonas generadoras

Conexiones
energéticas

• Impulso a las interconexiones eléctricas
y de gas con Europa para mejorar la
seguridad de suministro e incrementar el
potencial de energías alternativas

• Líneas de alta tensión y
cables submarinos
• Gasoductos

Fuente: A.T. Kearney

Eficiencia energética
Uno de los principales motivadores de la inversión española en infraestructuras de energía son
los compromisos adquiridos por España en materia energética con la UE fijados en el objetivo
de reducción del 15% del consumo energético actual para 2025.
El impulso de la eficiencia energética es esencial para cumplir el objetivo de reducción
incremental del consumo energético final equivalente al 1,5% del promedio 2010-2012 al año.
Además, la eficiencia energética proporciona grandes ventajas al país como es la contribución
a la reducción del déficit comercial, ya que entre el 25% y el 35% de la electricidad se genera
con carbón, gas y fuel, y aproximadamente un 75% de estos combustibles son importados del
exterior.
España tuvo un consumo final anual en 2012 de 83 millones de toneladas equivalentes de
petróleo con fines energéticos, de los cuales un 30% corresponden al sector de la edificación,
unos 25 Mtep aproximadamente (Figura 47). Este consumo podría ser reducido de forma
considerable gracias a proyectos de eficiencia energética, ya que existe un gran parque de
edificios y viviendas con elevada antigüedad cuya renovación y mejora podría suponer un
ahorro de más de un 50% en la factura energética de los usuarios. Además, la inversión en
eficiencia energética de edificios tiene el mayor potencial en términos de coste-efectividad de
reducción de emisiones de CO2.
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Figura 47
Consumo final energético en España
(Mtep, 2012)
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Fuente: IDAE; Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación; REE; A.T. Kearney

Energías renovables
La Unión Europea ha establecido el objetivo para 2020 de que las energías renovables
supongan el 20% del consumo total energético y que esta proporción aumente hasta el 27% en
2030. Sin embargo, aunque España consume proporciones mayores de energía renovable que
Francia, Alemania o Reino Unido, aún queda importante margen de mejora para cumplir con los
objetivos de la UE (Figura 48).

Figura 48
Proporción de consumo de energías renovables sobre total de consumo energético
(%)
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Fuente: Eurostat, A.T. Kearney
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La inversión en energías renovables contribuye al objetivo de reducción de gases
contaminantes y a la lucha por el cambio climático a la vez que potencia el uso de recursos
autóctonos limpios e inagotables. Además, España también se beneficiaría en términos de
competitividad promoviendo nuevamente el desarrollo de una industria pionera a nivel mundial
en energías renovables. Las energías renovables pueden a su vez reducir la elevada
dependencia energética española de los combustibles fósiles, mejorando así el saldo exterior
de nuestra economía, y también permiten aprovechar el liderazgo tecnológico e industrial
adquirido por el país en este sector.
Conexiones energéticas
Adicionalmente, la Unión Europea ha marcado el objetivo para España de alcanzar una
capacidad de interconectividad del 10% de la capacidad total para 2020. España es hoy
considerada una isla energética con uno de los niveles de interconexión eléctrica más bajos del
continente por debajo del 5% de interconectividad (Figura 49).

Figura 49
Comparativa del nivel de interconexión eléctrica actual
(%)(33)

<5%

5% a 10%

10% a 15%

>18%

Fuente: Red Eléctrica de España; A.T. Kearney

(33)

Capacidad de interconectividad / capacidad de generación instalada
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El aumento de las interconexiones supondría más seguridad y fiabilidad de suministro de
energía tanto para España como para el resto de Europa. Las interconexiones posibilitan la
exportación de energía excedente, lo que sería especialmente útil en picos de producción de
energías renovables intermitentes, fomentaría su desarrollo y contribuiría a la reducción del
déficit comercial español. Además, el país podría actuar como intermediario y garantizar la
conexión del resto de Europa con las fuentes de energía renovables que se están construyendo
en África. Todo ello abarataría la factura final a los clientes al aumentar la competencia entre los
generadores energéticos de diferentes países.
Respecto a las interconexiones de gas, España también dispone de una capacidad de conexión
mucho menor que la de los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e
Italia. Mientras Alemania dispone de 7.340 gigavatios hora al día, España se encuentra en los
560 GWh. Estos datos son una evidencia de la situación de dependencia en la que se encuentra
España respecto a sus proveedores y de la poca capacidad de conexión con el resto de Europa,
es decir, la situación de isla.
Por otra parte, la capacidad de regasificación de España es mayor que los países europeos de
referencia. Las plantas regasificadoras españolas totalizan una capacidad de 1.920 GWh al día,
sin embargo sólo se utiliza el 25% de esta capacidad. Una mayor interconexión con el resto de
Europa podría aprovechar estas instalaciones para tratar el gas que posteriormente se enviaría
a otros países del continente (Figura 50).

Figura 50
Conexiones energéticas – Interconexión de gas
Capacidad de interconexión por
gasoducto
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Nota: la interconexión por gasoducto sólo incluye conexiones con países de la UE, no con terceros países
Fuente: Entsog; A.T. Kearney
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Figura 51
Comparativa de la red de infraestructura gasista en Europa

Fuente: Entsog; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Comisión Europea; Gas Natural Fenosa; A.T. Kearney

España tiene un gran potencial como hub intermediario de gas en Europa. No sólo posee una
red de plantas regasificadoras trabajando por debajo de su capacidad sino que la posición
española representa un punto de acceso clave para el gas del norte de África a Europa (Figura
51).
Al igual que con las interconexiones eléctricas, una mayor interconexión gasista proporciona
mayor seguridad de suministro tanto para España como para el resto de Europa. Las
interconexiones abren una oportunidad de negocio a través de la exportación de gas de
terceros países al centro de Europa y la mayor diversificación de proveedores aumenta la
competencia en los diferentes mercados locales, contribuyendo a la reducción de las tarifas a
los clientes.
Ya existen ciertos proyectos previstos con horizonte 2020 con el objetivo de terminar con el
aislamiento existente. Sin embargo, ciertos proyectos adicionales deberían llevarse a cabo para
alcanzar una capacidad de interconexión equivalente al 20% de la capacidad instalada en
conexiones eléctricas y un 20% de la demanda máxima de Francia en conexiones gasistas. Las
nuevas conexiones no sólo tendrían un impacto positivo en la balanza comercial, sino que
darían acceso a energía más barata a las empresas para mejorar su competitividad (Figura 52).
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Figura 52
Objetivos 2025 de capacidad de interconexión energética
Evolución propuesta de la capacidad de
interconexión eléctrica
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Fuente: CNE; Entsog; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Comisión Europea; A.T. Kearney

Incluidos en la Declaración de Madrid
Asumiendo 0% de crecimiento de la capacidad instalada a 2025
(36)
Finalización del proyecto MidCat
(37)
Necesitará infraestructuras adicionales del lado francés
(38)
Asumiendo 0% de crecimiento de la demanda máxima a 2025
(34)
(35)
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Anexo 3: Líneas de actuación en infraestructuras
sociales
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras sociales
son salud y bienestar, educación y justicia (Figura 53).

Figura 53
Líneas de actuación en infraestructuras sociales
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Salud y bienestar

• Convergencia con la dotación media de
los países de nuestro entorno
• Incremento de la dotación de residencias
y centros de día por el envejecimiento de
la población

• Hospitales
• Centros de día
• Residencias

Educación

• Renovación y mayor dotación de plazas
en centros educativos que favorezcan
una mayor educación de la población y
una mayor productividad y bienestar de la
sociedad

• Centros de formación
profesional
• Escuelas y Guarderías
• Centros de investigación
• Modernización de
universidades

Justicia

• Actualización y ampliación de
infraestructuras de justicia para dar
respuesta a la creciente demanda
• Dotación de nuevas tecnologías que
agilicen la justicia y reduzcan costes de
transacción a la economía

• Juzgados
• Cárceles
• Centros de acogida e
inserción
• Infraestructura
tecnológicas

Fuente: A.T. Kearney

Salud y Bienestar
España cuenta con una menor dotación de camas hospitalarias que la mayor parte de los países
vecinos. En el periodo del año 2000 a 2011 el número de camas por cada mil habitantes se ha
reducido año tras año en casi todos los países comparables, con excepción de una pequeña
recuperación alemana (Figura 54).
En este sentido, España con 3,1 camas por cada mil habitantes se encuentra junto a Italia y
Reino Unido muy por debajo de los países europeos de referencia más preparados para la salud
y bienestar de sus ciudadanos como Alemania y Francia con 8,2 y 6,4 camas por cada mil
habitantes respectivamente. Teniendo en cuenta estos dos grupos tan diferentes de países,
España se encuentra un 25% por debajo de la mediana (Figura 54).
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Figura 54
Dotación de infraestructura hospitalaria
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Educación
En infraestructuras de educación España ha invertido menos que la mayoría de los países
europeos de referencia en los últimos años. Francia y Alemania invierten una media de 47 euros
por habitante y 25 euros por habitante respectivamente mientras España invierte sólo unos 15
euros por habitante, el equivalente a 700 millones de euros al año, lo que supone que sus niveles
se encuentren un 40% por debajo de la mediana de los países europeos de referencia (Figura
55).

Figura 55
Inversión en infraestructura educativa
(€(40)/hab., media anual 2009-2014)
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Fuente: Euroconstruct; A.T. Kearney

Estimada en 2015 teniendo en cuenta la tendencia global hacia una menor dotación de camas hospitalarias debido,
en parte, a la mejora de la técnica quirúrgica
(40)
Constantes de 2012
(39)
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Justicia
En el campo de la justicia también es observable el déficit de inversión frente a los países
europeos de referencia, especialmente Alemania y Francia. La inversión en equipamientos de
justicia es un 50% más reducida que la mediana de estos países europeos de referencia (Figura
56).

Figura 56
Inversión en equipamiento de justicia(41)
(€/hab., 2012)
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Fuente: Comisión Europea; A.T. Kearney
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Inversiones en nuevos edificios y equipamiento informático
Media: 2,3€/habitante
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Anexo 4: Líneas de actuación en infraestructuras de
transporte
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras de
transporte son mercancías y logística, accesibilidad a ciudades, redes secundarias y gestión de
capacidad (Figura 57).

Figura 57
Líneas de actuación en infraestructuras de transporte
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

• Impulso al transporte eficiente de
mercancías que favorezca la movilidad y
exportación de productos

• Plataformas logísticas
• Conexiones portuarias
• Renovaciones y
adaptaciones de vías

Accesibilidad a
ciudades

• Mejora de los accesos a las ciudades para
mejorar la productividad en las mismas

• Conexiones con nuevos
desarrollos
• Carriles bus y
plataformas reservadas
• Aparcamientos
disuasorios

Redes
secundarias

• Desarrollo y renovación de las redes
actuales para aumentar las oportunidades
de crecimiento de poblaciones de menor
tamaño

• Carreteras
• Ferrocarril convencional

Gestión de
capacidad

• Creación y ampliación de infraestructuras
para cubrir la creciente demanda

• Ampliaciones de redes
actuales basadas en
previsiones de demanda

Mercancías y
logística

Fuente: A.T. Kearney

Mercancías y logística
El transporte de mercancías por ferrocarril en España tiene un menor peso que en países de
nuestro entorno a pesar de que sus ventajas energéticas y de coste ayudan a reducir el déficit
comercial energético y a mejorar la capacidad exportadora del país. La cuota del ferrocarril en
el transporte de mercancías se sitúa en sólo un 4% del total, un nivel muy por debajo del de
países similares como Francia con un 16% o Alemania con un 28% (Figura 58).
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Figura 58
Transporte de mercancías
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Esta situación es consecuencia de la limitada inversión realizada tradicionalmente en España en
infraestructuras ferroviarias para mercancías que limitan la longitud de tren y la carga por eje y
gálibo lastrando la rentabilidad de los operadores ferroviarios. De hecho, la inversión en
infraestructuras ferroviarias se ha centrado fundamentalmente en el tráfico de pasajeros.
Además, el sector de la carretera se presenta como una mejor opción ya que está muy
automatizado y es agresivo en precio al no incorporar el coste de la infraestructura.
Por ello, es necesaria una modernización de la infraestructura ferroviaria que permita aumentar
la competitividad del transporte ferroviario de mercancías. Las actuaciones deberán centrarse
en la infraestructura ferroviaria, las terminales logísticas y el acceso a puertos.
Acceso a las ciudades, Redes secundarias y Gestión de capacidad
Otras líneas prioritarias de inversión recomendadas en infraestructuras de transporte incluyen
la mejora de los accesos a las ciudades, el desarrollo y la renovación de las redes secundarias y
la gestión de la capacidad mediante creación y ampliación de infraestructuras (Figura 59).

Figura 59
Otras líneas de actuación en infraestructuras de transporte
Accesos a las
ciudades
• Mejora de los accesos a las
ciudades para mejorar la
productividad en las mismas
• Mejora de la seguridad
Ejemplo de actuaciones
• Ampliación de vías de acceso a
grandes poblaciones
• Acondicionamiento de enlaces
• Carriles bus

Redes secundarias
• Desarrollo y renovación de las
redes actuales para crear nuevas
oportunidades de crecimiento
para poblaciones de menor
tamaño
Ejemplo de actuaciones
• Variantes de población,
supresión de travesías y
circunvalaciones
• Acondicionamiento y mejora de
carreteras y vías férreas
• Supresión de pasos a nivel

Fuente: Ministerio de Fomento; A.T. Kearney
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Gestión de capacidad
• Creación y ampliación de
infraestructuras para cubrir las
crecientes demandas
Ejemplo de actuaciones
• Ampliaciones de puertos y
aeropuertos próximos a la
saturación
• Duplicaciones de vías férreas y
ampliaciones de capacidad en
vías de dos calzadas

Anexo 5: Líneas de actuación en infraestructuras de
medioambiente
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en medioambiente son el
tratamiento de residuos, la reducción de emisiones y la protección y regeneración
medioambiental (Figura 60).

Figura 60
Líneas de actuación en infraestructuras de medioambiente
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Tratamiento de
residuos

• Extensión de plantas de reciclaje e
incineradoras que reduzcan el volumen
de residuos sin tratamiento
• Remediación, sellado y clausura de
vertederos

• Plantas de reciclaje
• Plantas de compostaje
• Plantas incineradoras

Protección y
regeneración
medioambiental

• Mejora del entorno natural para aumentar
la calidad de vida y crear nuevas
oportunidades de negocio en zonas rurales

• Regeneración de playas
y espacios naturales
• Reforestaciones

Reducción de
emisiones

• Acondicionamiento de las infraestructuras
para minimizar las afecciones a la población
por ruido y contaminación

• Mejora de entornos
urbanos
• Adaptación de entornos
aeroportuarios

Fuente: A.T. Kearney

Tratamiento de residuos
España es uno de los grandes países de la Unión Europea que menos residuos genera
anualmente. Por una parte, la cantidad de residuos urbanos que genera es menor que la
generada por Alemania, Francia, Italia o Reino Unido tanto en términos totales como en relación
al número de habitantes. Por otra parte, sus residuos industriales también se encuentran en una
buena posición, generando menos cantidad que Alemania, Italia y Francia, si bien Reino Unido
genera aún menos que España (Figura 61).
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Figura 61
Generación de residuos urbanos e industriales
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Sin embargo, pese a esta realidad de menor generación de residuos, España está a la cola en la
dotación de sistemas avanzados de tratamiento de estos residuos que no impliquen su vertido.
Sólo el 40% de los residuos urbanos son tratados con sistemas avanzados, un 10% con
incineración y un 30% con recuperación, niveles que contrastan con los de los países europeos
de referencia, con una mediana del 66% de residuos urbanos tratados sin vertido destacando
Alemania con el 100% de sus residuos urbano tratados. Además, el 89% de los residuos
industriales españoles son tratados con sistemas avanzados, recuperación en su mayoría,
frente a la mediana europea de 96% de estos residuos (Figura 62).

Figura 62
Tratamiento de residuos urbanos e industriales
Residuos urbanos

Residuos industriales(43)

(% de residuos tratados con sistemas
avanzados sobre el total generado, 2012)

(% de residuos tratados con sistemas
avanzados sobre el total generado, 2012)
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Alemania Francia
Incineración
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39%
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92%

3%

95%
18%

76%

1%

88%

30%

España

Alemania Reino
Unido

Italia

Francia

Recuperación
Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

(43)

89%

Incluye residuos químicos y médicos, lodos industriales, metales ferrosos y no ferrosos y equipamiento
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España

Protección y regeneración medioambiental
España tiene unas mayores necesidades de regeneración y mantenimiento forestal que otros
países comparables. La superficie anual de tierra quemada española es mucho mayor que la
italiana, la francesa o la alemana. Durante el periodo 2002-2012 se quemaron una media de
118.200 hectáreas en España, lo que supone un 0,23% de nuestra superficie (Figura 63).

Figura 63
Superficie media anual de tierra quemada en el periodo 2002-2012
(Ha.)
118.200

80.900

19.300
400
% sobre
tierra total

España

Italia

Francia

Alemania

0,23%

0,27%

0,03%

0,00%

Fuente: Institute for Environment and Sustainability; Comisión Europea; A.T. Kearney

Es esencial regenerar las zonas quemadas para recuperar la superficie forestal y los beneficios
asociados a ella. La regeneración forestal estimula la actividad de limpieza del aire mediante la
absorción del dióxido de carbono por los árboles, contribuye al aumento de los recursos
madereros para sus diferentes usos como materia prima y la restauración de la fauna silvestre y
repoblación de la cubierta vegetal. Además, los bosques tienen la propiedad de reducir la
contaminación acústica y aumentar el flujo total del agua.
Por otra parte, la inversión en protección y regeneración costera ha sufrido una reducción
considerable en los últimos años y existe cierta incertidumbre sobre la inversión futura. De
2009 a 2013, la inversión pública en costas en España se ha reducido un 82%, de los 268
millones de euros a los 48 millones de euros en cinco años (Figura 64).
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Figura 64
Inversión pública en costas en España
(M€, 2000 y 2007-2013)(44)
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Fuente: Dirección General de Costas; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente; Presupuestos generales del Estado; A.T. Kearney

La inversión en regeneración de la costa impulsa la actividad turística e incrementa la oferta de
playas y entornos naturales de alta calidad, lo que implica creación de empleo. Además, supone
la recuperación del patrimonio cultural original vinculado a la costa y un cambio en la calidad
visual del paisaje; es la forma de asegurar la protección de los hábitats y especies marinas
frente a la contaminación accidental de los litorales.
Reducción de emisiones
Adicionalmente, habrá que realizar inversiones para cumplir con las normativas
medioambientales de emisiones de ruido y contaminantes. Un tercio de la población española
vive en zonas donde la contaminación atmosférica es superior a los límites legales y un 60% de
la población urbana está expuesta a niveles de ruido perjudiciales para la salud
Concretamente, las inversiones para reducir el ruido deberán centrarse en actuaciones como el
reasfaltado de calzadas con pavimentos especiales, la construcción y mantenimiento de
barreras anti-ruido o el aislamiento de viviendas. Respecto a contaminación, el futuro plantea
necesidades como la implantación del vehículo eléctrico y las infraestructuras asociadas a él o
el fomento de la movilidad baja en contaminantes. La regulación actual responsabiliza a las
autoridades locales de llevar a cabo actuaciones para reducir la contaminación a través de los
planes de Calidad del Aire (Figura 65).

(44)

Inversión en costas con presupuesto ajustado a € de 2015
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Figura 65
Ejemplos de actuaciones de Calidad del Aire

Peatonalización
de las calles
• Inversión de 6 millones
de €
• Programa de
peatonalización que ha
supuesto la prohibición
de entrada del vehículo
privado en el casco
antiguo de la ciudad de
Oviedo
• Mejora de las
condiciones de
circulación peatonal
con 55.000 m2
peatonalizados
• Creación de reservas de
espacio para circulación
de autobuses y taxis

Integración
urbana

Sistema
Tranviario

Adecuación de la
velocidad de acceso

• Inversión de 100 millones
de €
• Creación de nuevos
ramales del sistema
tranviario de Vitoria con
10 km y 20 paradas y su
integración en el diseño
urbano
• Objetivo de reducción de
emisiones al sustituir los
vehículos por el tranvía,
propulsado con energía
eléctrica

• Inversión de 4,6 millones
de €
• Sistema de velocidad
variable en la primera
y segunda corona de
Barcelona abarcando un
radio de 30 km
• Objetivo de disminución
del número de paradas y
arranques de vehículos,
reduciendo la congestión
y emisiones

Movilidad

Accesibilidad a
ciudades

Eficiencia energética

Incluido en Transporte

Incluido en Energía

Incluido en Urbanismo

Renovación de
calderas domésticas
• Inversión de 32,4
millones de € entre 1990
y 2004
• Plan del Ayuntamiento
de Madrid de renovación
de calderas domésticas
por otras que utilizan
combustibles menos
contaminantes
• Iniciativa respaldada
por empresas como Gas
Natural o Unión Fenosa

Fuente: FEMP; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; A.T. Kearney
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Anexo 6: Líneas de actuación en infraestructuras digitales
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras digitales
son las telecomunicaciones y la innovación tecnológica (Figura 66).

Figura 66
Líneas de actuación en infraestructuras digitales
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Telecomunicaciones

• Ampliación de la cobertura tecnológica que
permita el desarrollo de nuevos negocios y
oportunidades de crecimiento

• Tendido de 4G y fibra
óptica

Innovación
tecnológica

• Adaptar las infraestructuras a los cambios
tecnológicos que permitan a la sociedad
sacar el máximo rendimiento de las mismas
y mejorar el nivel de servicio a los usuarios

• Infraestructuras
inteligentes
• Nuevas tecnologías

Fuente: A.T. Kearney

Telecomunicaciones
La inversión en telecomunicaciones debe asegurar la adaptación a las nuevas formas de
transmisión y buscar que la cobertura no sólo se concentre en los municipios más poblados,
como sucede en la actualidad, sino que colabore en la vertebración del territorio llegando
también a municipios de menor tamaño.
España tiene una buena posición en algunas tecnologías pero presenta carencias en otras. Por
una parte, la cobertura de redes con alta velocidad era del 61% de los hogares en 2013, por
encima de la disponible en los países europeos de referencia y un 60% por encima de la
mediana. Sin embargo, el porcentaje de hogares con cobertura 4G se situaba en el 47% en
2013, un 30% por debajo de la mediana de estos países europeos de referencia (Figura 67).
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Figura 67
Comparativa de dotación de cobertura
Cobertura de redes con velocidad >100Mbps
(% de hogares cubiertos(45), 2013)

Cobertura de 4G

(% de hogares cubiertos(46), 2013)
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Italia

España

Alemania Francia
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Unido
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Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

Además, la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones debe asegurar el
cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Esta normativa tiene el objetivo de permitir
el acceso a internet rápido y ultrarrápido a precios asequibles; persigue desarrollar una
economía digital que fomente el crecimiento y la creación de empleo mediante el aumento de
la productividad y creación de nuevos servicios; y busca beneficiarse de la extensión de la
utilización de la tecnología de la información en medicina y educación, entre otros usos. Con
esos fines, los objetivos establecidos son el 100% de la población con cobertura 4G y al menos
un 50% de los hogares conectados a redes de alta velocidad para 2020, que se estima que
supondría casi un 100% de cobertura de fibra (Figura 68).
Figura 68
Agenda digital para Europa
Objetivos establecidos a 2020

(% de hogares con acceso a cada tecnología)
Cobertura necesaria para cumplir el objetivo
de conexión del 50% de los hogares totales
100%
61%

100%

47%

Fibra
2013

2020

Fuente: Comisión Europea; FTTH Council Europe; A.T. Kearney

(45)
(46)

Con tecnología FTTP y HFC (fibra óptica)
Cobertura de red LTE
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4G

Sin embargo, las innovaciones que están por venir y los nuevos niveles de conexión harán
crecer la demanda y las necesidades de infraestructura más allá de los objetivos de la UE. Se
estima que en el futuro millones de máquinas estarán conectadas entre sí lo que permitirá la
captura automática de crecientes volúmenes de información y el desarrollo de nuevas
aplicaciones (Figura 69). Será necesario ampliar la cobertura actual para soportar el aumento
de tráficos reduciendo las zonas de sombra y aumentando la densidad de las redes.

Figura 69
Crecimiento de las necesidades a futuro
Evolución del contenido digital
(Miles de millones de exabytes)(47)
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Fuente: Global Business Policy Council de A.T. Kearney

Innovación tecnológica
La innovación tecnológica requerirá la adaptación de las infraestructuras actuales a los nuevos
sistemas. La inversión vendrá motivada por los cambios normativos y los nuevos usos. Por una
parte, los cambios normativos incluirán innovaciones como las instalaciones de seguridad
avanzada en túneles, dispositivos de nueva generación para protección frente amenazas
terroristas, el equipamiento de protección avanzada para peatones y motoristas o el aumento
de estándares de arcenes de carreteras. Por otra parte, se darán nuevos usos a tecnologías que
ya usamos hoy en día, tales como vehículos conectados a las carreteras y conducción
automática, información dinámica sobre condiciones de tráfico en carreteras, estaciones de
tren y aeropuertos, o publicidad digital y personalizada a pasajeros en estaciones de tren y
aeropuertos.

(47)

Un exabyte es un billón de gigabytes
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Anexo 7: Líneas de actuación en urbanismo
Las principales líneas de actuación recomendadas para la inversión en infraestructuras de
urbanismo son la movilidad, la integración urbana, la rehabilitación urbana y las ciudades
inteligentes (Figura 70).

Figura 70
Líneas de actuación en urbanismo
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

Movilidad

• Desarrollo de una movilidad baja en
carbono que reduzca la demanda de
productos petrolíferos importados

•
•
•
•

Cercanías
Carriles bus
Peatonalización
Sistemas de bicicletas

Integración
urbana

• Mejora de los entornos urbanos como
forma de aumentar la eficiencia y mejorar
la calidad de vida

• Soterramientos de vías
interurbanas
• Actuaciones ferroviarias
y portuarias
• Aparcamientos

Rehabilitación
urbana

• Recuperación, mantenimiento,
regeneración y renovación de edificios
en zonas urbanas, tanto públicos como
privados

• Rehabilitación de
viviendas
• Rehabilitación de
edificación de uso
público
• Renovación de zonas
urbanas

Ciudades
inteligentes

• Optimización de servicios urbanos mediante
nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia
en el uso de los recursos públicos y la
calidad de vida

• Sensorización de la
ciudad
• E-government

Fuente: A.T. Kearney

Movilidad urbana
La situación de España en lo relativo a movilidad urbana es similar a los países europeos de
referencia. Analizando la distribución de transporte de personas por medio de transporte, tanto
en España como en Alemania, Francia o Reino Unido alrededor de un 60% de los viajes
realizados en grandes ciudades se realizan en coche, alrededor de un 25% en transporte
público, un 10% a pie, un 3% en bici y un 2% en moto (Figura 71).
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Figura 71
Comparativa de distribucion de la movilidad por medio
(% de viajes realizados, ciudades seleccionadas)(48)(49)
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Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

Sin embargo, la Unión Europea recomienda mejorar la movilidad urbana a través del fomento
de los modos de transporte bajos en carbono, la integración de diferentes medios que
optimicen la movilidad, la garantía de accesibilidad y usabilidad por parte de una población
cada vez más envejecida, la mejora de seguridad para peatones y usuarios, y el aumento del
uso de sistemas de información para mejorar los costes de operación y la experiencia de los
usuarios.
Un ejemplo de las inversiones que se darán en el futuro es el proyecto Nouveau Grand Paris
2030, en Francia. El proyecto busca satisfacer las demandas a futuro y limitar el uso del coche.
Las inversiones incluyen la ampliación de la red de transportes públicos para mejorar el acceso
al centro y conectar barrios periféricos entre sí. Se duplicará la longitud de la red de metro
invirtiendo 25.000 millones de euros, lo que permitirá que el 90% de los habitantes tengan una
estación de tren a menos de 2 kilómetros de distancia. Adicionalmente se invertirán otros 7.000
millones de euros en actualizar estaciones y otras infraestructuras con nuevos estándares
tecnológicos, como por ejemplo la automatización y oferta variable, entre otros.
Integración y regeneración urbana
Durante los próximos años también se abordarán grandes proyectos de integración y
regeneración urbana con gran impacto en la calidad de vida de la población (Figura 72).

Alemania (Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Frankfurt y Stuttgart), Francia (Paris, Lyon, Toulouse y Estrasburgo),
Reino Unido (Londres, área urbana de Manchester, Leeds y Glasgow) y España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza y Bilbao
(49)
Último dato disponible (Alemania: 2012, Francia: 2007, Reino Unido: 2011 y España: 2011)
(48)
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Figura 72
Ejemplos de proyectos de Integración Urbana

Distrito
Castellana
• Inversión de 6.000M€
en el soterramiento de
las vías de la estación de
Chamartín (600.000m2)
• Incluye la prolongación
del Paseo de la
Castellana, construcción
de 17.000 viviendas y
espacios verdes
• Permitirá la creación
de un área de negocios
y un área tecnológica
para atraer actividad
económica de alto valor

Plan Especial
Zorrozaurre

Parques de Río
Medellín

• Regeneración urbana
de la península de
Zorrozaure, en Bilbao,
antigua zona industrial
• Comprende actuaciones
sobre >800.000 m2 de
superficie, con nuevos
usos residenciales
(>5.500 viviendas) y
productivos
• Inversión público-privada
prevista de >1.500 M€

• Proyecto estratégico de
transformación urbana
que convertirá al río en el
principal eje de espacio
público en la ciudad y en
la región
• Con un presupuesto
de 1.200 M€ incluye la
generación de 1.600.000
m2 de espacio público

Hafencity
Hamburg
• Integración urbana
del antiguo puerto
y zona industrial de
Hamburgo (157 Ha de área
reurbanizada)
• Incluye actuaciones como
paseo/ muelle de 10.5
km, 28 Ha de parques y
jardines públicos
• Inversión aproximada de
10.900 M€ (de los cuales
2.400 M€ será inversión
pública, financiada a
través de la venta de
solares en el desarrollo)

Fuente: Información pública; Distrito Castellana Norte Madrid; Comisión Gestora de Zorrotzaurre; Hafencity Project; Alcaldía Medellín; A.T. Kearney

Rehabilitación y mantenimiento urbano
Respecto a la rehabilitación y mantenimiento urbanos, el nivel de inversión se encuentra por
debajo de los países de nuestro entorno. En España, sólo el equivalente al 1,5% del PIB se
destina a inversiones de este tipo, cifra que se sitúa un 30% por debajo de la mediana de los
países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (Figura 73).

Figura 73
Comparativa del nivel de inversión en rehabilitación y mantenimiento urbano(50)
(% PIB, 2011)
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Mediana: 2,4%
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Francia
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1,5%
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-30%

Fuente: FIEC Construction activity in Europe 2014, Economist Intelligence Unit, A.T. Kearney

(50)

Tiene en cuenta la rehabilitación por eficiencia energética
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Ciudades inteligentes
Adicionalmente, los avances tecnológicos abren numerosas oportunidades en diferentes
sectores relacionadas con ciudades inteligentes y con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de la población. Por ejemplo, en el sector de energía se presenta la posibilidad de crear
contadores inteligentes, en transporte podrían desarrollarse infraestructuras de información de
tráfico y medios públicos, en agua y residuos se avanzará en sistemas detectores de fugas, y en
el sector social se podrá implementar la telemedicina o la teleeducación, entre otros. Todo esto
abre oportunidades para convertir España en un país más sostenible, potenciar su desarrollo
económico y aumentar el bienestar social (Figura 74).

Figura 74
Innovación en ciudades inteligentes
Área de la ciudad

Ejemplos

Energía

•
•
•
•

Transporte

• Infraestructura de información de
tráfico y medios públicos
• Aparcamiento inteligente
• Peajes urbanos y de congestión

Agua y residuos

• Detectores de fugas
• Control de las redes y gestión de
tormentas
• Contenedores inteligentes

Social

•
•
•
•

Oportunidades

Contadores inteligentes
Recarga de vehículos eléctricos
Gestión activa de la demanda
Generación distribuida

Sostenibilidad:
• Mejora de la eficiencia energética
• Reducción de la contaminación
• Reducción en el uso de los
recursos naturales
Desarrollo económico:
• Desarrollo de la innovación
• Creación de nuevos puestos de
trabajo
• Fomento de la inversión
Bienestar social:
• Mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos
• Mejora de la seguridad pública
• Mejora de la educación y
cuidados de niños y ancianos

E-government
Telemedicina
Teleeducación
Seguridad avanzada

Fuente: A.T. Kearney

Estas ciudades inteligentes ya están comenzando a desarrollarse en otros países como Reino
Unido, Corea del Sur, Holanda o Japón con importantes proyectos de inversión (Figura 75).

Figura 75
Ejemplos de proyectos de ciudades inteligentes
Energía
• Reino Unido invertirá
durante los próximos 5
años en desarrollar un
sistema de contadores
inteligentes (Smart
Grids) que reportará
unos beneficios netos de
9.000 M€

Inversión
17.000 M€

E-Government
• Corea del Sur está
invirtiendo a lo largo de
3 años en el proyecto
Government 3.0 de
apertura de datos a
los ciudadanos y las
administraciones que
esperan genere 150.000
puestos de trabajo y unos
beneficios de 20.000 M€

Inversión
2.000 M€

Planes
integrales

Transporte

• Amsterdam ha creado
el proyecto Amsterdam
Smart City que prevé la
acción en 4 líneas: energía,
transporte, espacios
públicos y espacios de
trabajo, para mejorar la
calidad de vida y crear
nuevas oportunidades de
trabajo a los ciudadanos

• Japón ha decidido invertir
durante los próximos
5 años para reducir
las emisiones de CO2
entre un 30% - 50%
fundamentalmente en los
sistemas de transportes
de 6 prefecturas a modo
de piloto

Inversión
1.100 M€

Inversión
915 M€

Fuente: Delivering the Smart City, Smart Cities in Japan – An Assessment on the Potential for EU-Japan Cooperation and Business Development; A.T. Kearney
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Anexo 8: Líneas de actuación en mantenimiento de
infraestructuras
Un área clave de esta propuesta de inversión sostenida es la realización de un mantenimiento
continuo de las infraestructuras de manera que no pierdan su valor año tras año. Se debe
prolongar la vida útil del stock actual con la menor inversión posible durante todo el ciclo de
vida, mejorando la calidad de servicio para los usuarios y minimizando el impacto negativo de
potenciales eventos extremos (Figura 76).

Figura 76
Líneas de actuación en mantenimiento de infraestructuras
Líneas de actuación

Objetivo de las inversiones

Actuaciones

• Prolongar la vida útil del stock actual de
infraestructuras con la menor inversión
posible durante todo el ciclo de vida,
mejorando la calidad de servicio para
los usuarios y minimizando el impacto
negativo de potenciales eventos extremos

Mantenimiento
de infraestructuras

• Transporte (carreteras,
ff.cc., puertos,
aeropuertos)
• Equipamientos (agua,
salud, etc.)

Fuente: A.T. Kearney

España ha reducido significativamente las inversiones en mantenimiento en los últimos años.
Desde 2009 a la actualidad la inversión en mantenimiento de la red de carreteras se ha
reducido un 25% y la inversión en la red de ferrocarriles se ha reducido un 20%. Sin embargo, la
longitud de estas redes no ha parado de crecer mientras su mantenimiento se ve reducido
(Figura 77).

Figura 77
Evolución de inversión en mantenimiento de infraestructuras
(M€)
Red de Carreteras del Estado
~1.250

-25%

~1.015

~1.085
~820

2009
Longitud
(Km)

24.100

Ferrocarriles(51)

2011
25.400

2013
25.750

-21%
~1.060

~935

2015
26.100

Longitud
(Km)

~800

~800

2009

2011

2013

2015

13.350

13.950

14.025

15.00

Fuente: Ministerio de Fomento; A.T. Kearney

(51)

Dependiente del Ministerio de Fomento. Incluye red de alta velocidad
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Además, el mantenimiento no sólo se ha visto reducido recientemente sino que históricamente
se ha invertido menos que en los países europeos de referencia. Mientras que en países como
Francia o Reino Unido la inversión anual en mantenimiento de carreteras está alrededor de
125.000 euros por kilómetro, en España el mantenimiento sólo supone unos 60.000 euros por
kilómetro al año. Además, la inversión media en mantenimiento de los referentes en Unión
Internacional de Ferrocarriles es un 15% más alta que la inversión española a pesar del mayor
peso proporcional que tiene la red de alta velocidad sobre el total de infraestructuras
ferroviarias del país (Figura 78).

Figura 78
Comparativa internacional de inversión anual en mantenimiento
Carreteras de alta capacidad(52)
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Fuente: Deutchland Federal Ministry of Transport; Vinci; Eiffage; Cofiroute; United Kingdom Highways Agency; Ministerio de Fomento; OCDE;
UIC; A.T. Kearney

El mantenimiento de infraestructuras en España sigue tendencias cíclicas con periodos de alto
y bajo mantenimiento en los que el valor patrimonial fluctúa temporalmente de forma acusada
con el consiguiente coste adicional para la sociedad en forma de accidentes y mal
funcionamiento. Sin embargo, en un enfoque de mantenimiento regular y sostenido
conseguiría mantener constante el valor patrimonial, lo que permitiría un uso optimizado de la
infraestructura a lo largo de su vida útil, con una inversión total inferior durante el total de la
vida del activo (Figura 79).

Incluye conservación y renovaciones; excluye construcción y aumento de capacidad. Media 2010-2013 de Vinci,
Eiffage y Cofiroute para Francia, datos de 2015 para Reino Unido, media 2011-2015 de la red federal troncal para
Alemania y estimación según datos de 2015 de autovías y datos de 2010-2011 de autopistas de peaje para España
(53)
Lasting Infrastructure Cost Benchmarking con datos de 14 gestores de infraestructuras ferroviarias. Incluye
inversión en renovaciones y mantenimiento
(52)
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Figura 79
Diferentes enfoques hacia el mantenimiento
Tradicional
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en mantenimiento
Periodos de bajo
mantenimiento

Construcción Explotación hasta
rehabilitación

Rehabilitación Explotación tras
rehabilitación

• El valor patrimonial fluctúa temporalmente de
forma acusada con periodos de alta calidad y
con momentos de elevada degradación con el
consiguiente coste adicional a la sociedad en
forma de accidentes y mal funcionamiento

Construcción Explotación con conservación adecuada que
no permite reducciones importantes del valor
patrimonial de la infraestructura

• El valor patrimonial es más constante, lo que
permite un uso optimizado de la infraestructura
a lo largo su vida útil, con una inversión total
inferior durante el total de la vida útil del activo

Fuente: A.T. Kearney

Las mejores prácticas sugieren una inversión en mantenimiento de entre el 1,5% y el 2,5% del
valor patrimonial del activo. Este es el nivel de inversión que recomienda el Banco Mundial con
el objetivo de reducir las necesidades futuras de reposición de activos, aumentar la
productividad de los mismos reduciendo las horas fuera de servicio y aumentar la seguridad de
su uso. (Figura 80).

Figura 80
Valor patrimonial(54) de las infraestructuras en España(55)
(M€)
298.000
Estado

101.000

Comunidades
Autónomas y
Diputaciones
Provinciales

141.000
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56.000
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Fuente: Ministerio de Fomento; ACEX; Banco Mundial; A.T. Kearney

(54)
(55)

Estimaciones realizada según el valor de reposición de los activos actuales
Limitado a infraestructuras de transporte. El mantenimiento de las infraestructuras de agua y sociales están
incluidas en sus apartados específicos
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