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En el marco de la definición de un plan de inversiones en obra pública para 2015 por parte 
del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción, se pre-

senta a continuación el relevamiento, la sistematización y la interpretación de las políticas que 
los países centrales y de la región llevan a cabo en obras de infraestructura como instrumen-
tos para promover la inclusión territorial y revertir las desigualdades sociales.

Más de un tercio de la población mundial no posee una instalación sanitaria básica. De ma-
nera que debe considerarse a la planificación de las infraestructuras en términos de impacto 
directo sobre la generación de empleo, la disminución en la violencia familiar, la reducción de 
la repitencia escolar, la mejora en los índices de salud así como la regeneración progresiva 
del espacio público y habitacional. El desarrollo de obras de infraestructura genera mejoras 
sociales (impactando en la calidad de vida, en la salud de la población y en la redistribución 
de la riqueza), productivas (fomentando la inversión pública y privada y optimizando el desa-
rrollo de economías regionales) y ambientales (contribuyendo al afrontar problemas de inun-
daciones, de asentamientos vulnerables y de fuentes contaminantes). Asimismo, recupera 
el derecho a la vivienda y el derecho al uso colectivo del espacio público.

La planificación en infraestructura constituye un factor indispensable para facilitar los pro-
cesos de integración social, el crecimiento más equitativo y el proceso de redistribución de 
la riqueza. Desde esa perspectiva, muchos estados nacionales apuestan a un crecimiento 
planificado que oriente las inversiones en favor del desarrollo urbano, el equilibrio ambien-
tal, las economías regionales, el uso equitativo del suelo y el estímulo a la generación de 
empleo genuino.

Con lo cual, se propone examinar la planificación de inversiones en obra pública, las políti-
cas, los mecanismos, los actores, los intereses y los instrumentos de gestión referidos a: la 
infraestructura sanitaria, la infraestructura social, la infraestructura viaria, la infraestructura 
educativa, la infraestructura habitacional y la infraestructura ambiental. En ese contexto, se 
considerarán países centrales y de la región con el propósito de colaborar en la interpreta-
ción de procesos de inversión pública a nivel internacional (políticas, proyectos y obras en-
caradas por los estados nacionales para alimentar el debate sobre las obras consideradas 
y requeridas para nuestro país.

EL ENFOQUE PLANTEADO
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1 EL ESCENARIO EN 
PAÍSES CENTRALES 

En los países centrales la inversión en infraestructuras 
se encuentra fuertemente vinculada a favorecer los in-

tercambios de bienes, insumos y de personas. En general, 
los fuertes desembolsos en la materia están destinados a 
fomentar el crecimiento económico y al estímulo a la gene-
ración de empleo genuino. Estas iniciativas se caracterizan, 
en términos relativos, por la diversidad de actores intervi-
nientes y por el fomento de asociaciones público-privadas 
para llevarlas a cabo. Desde esta perspectiva, presentamos 
a continuación una síntesis de la experiencia recogida de 
algunos de esos países.

1.1 ESTADOS UNIDOS
EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

Se ha venido insistiendo cada vez más en informes produ-
cidos por organizaciones intermedias que la infraestructura 
de Estados Unidos necesita urgentemente ser moderniza-
da, basándose en los casos registrados de puentes que co-
lapsan, demoras en aeropuertos, congestiones de tránsito, 
debido a instalaciones que envejecen, se sobrecargan y/o 
no se les efectúa el mantenimiento mínimo que requieren. 
En este sentido, es elocuente el hecho de que la Asocia-
ción Americana de Ingenieros Civiles (American Society of 
Civil Engineers ASCE) diera a la infraestructura de Estados 
Unidos una calificación “D+”1 (apenas sobre “pobre”), como 
consecuencia también del “mantenimiento retrasado y sub-
financiamiento crónico” que ostenta.

Justamente es en este aspecto que se manifiesta el gra-
do de déficit de inversión en infraestructura cuando son los 
usuarios los que deben incurrir en gastos para sobreponer-
se al grado de deficiencia u obsolescencia de la misma, lo 
cual tiene evidentes repercusiones en el grado de competiti-
vidad económica del país. Como ejemplos aparecen:

 ▪ Congestionamiento de tránsito: genera 4,2 mil millones de 
horas al año con un costo de US$ 78,2 mil millones anuales.

 ▪ deterioro del parque automotor: se destinan US$ 67 mil mi-
llones anuales en reparaciones y gastos operativos derivados.

 ▪ Retrasos e ineficiencias en aeropuertos: se insumen US$ 
16,7 mil millones para los pasajeros y US$ 8,3 mil millones 
para las aerolíneas.

 ▪ Repercusiones indirectas en el resto del aparato productivo, 
calculados en una reducción de US$ 4 mil millones del PBI.

Desagregando las calificaciones vertidas por las misma 
ASCE en torno a la infraestructura de este país, se resu-
me que en base a la consideración de la capacidad, las 
condiciones, el financiamiento, las necesidades futuras, ope-
ración y mantenimiento, seguridad pública y resiliencia, se 
establecieron las necesidades de inversiones acumuladas de 
infraestructura por sistema basado en las tendencias actua-
les extendidas hasta 2020 (ver tablas a continuación).

1 El sistema de calificaciones –similares a las escolares– empleado por la ASCE fue utilizado por primera vez en 1984 por el Consejo Nacional de Mejora 
de Obras Públicas (National Council on Public Works Improvement) para ilustrar el informe encargado por la Administración Reagan a instancias de la Ley 
de Mejora de las Obras Públicas de 1984 (Public Works Improvement Act).
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El déficit expresado sobre las necesidades de inversión acu-
mulada ha ido progresivamente en aumento con cada nue-
vo informe desde 2001 (American Society of Civil Engineers, 
2013: 67). Aún más, este deterioro en la calidad de la infraes-
tructura incide notablemente en el comercio mundial, ya que, 
como señalan otros reportes, el país ha descendido de los 
primeros diez países en calidad de infraestructura al número 
16 durante los diez primeros años del siglo XXI (Galston & 
Davis, 2012), a expensas de otros países como China.

En verdad, es el resultado lógico del descenso constante en 
el total del gasto público (federal, estadual y local) destina-
do a infraestructura desde la década de 1960, colocándose 
en 2012 en apensas el 2,4% del PBI. Comparativamente, 
Europa destinaba entonces el 5% y China el 9%.

En el contexto posterior de la depresión económica desata-
da por la crisis de la hipotecas subprime, colocó nuevamen-
te al sector público en la necesidad de fomentar el manteni-
miento y desarrollo de infraestructura sin recurrir al aumento 
de impuestos como fuente de financiamiento, al tiempo que, 
de acuerdo a estudios realizados por centros académicos y 
organizaciones intermendias, se arriba a la misma conclu-
sión de que el esquema de financiamiento tradicional se 
encuentra mal equipado para sortear esta situación actual.

De acuerdo con un análisis de 2010 de la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (Congressional Budget Office CBO), los 
estados y localidades cubrían el 75% del gasto público en 
transporte de superficie (autopistas, transporte público de 
pasajeros, ferrocarriles, y canales de agua), aviación, recur-
sos hídricos (tales como presas y diques), distribución de 
agua y tratamiento de efluentes, rubros que representan la 
mayor parte de la inversión en infraestructura.

Al mismo tiempo, existe otra disparidad entre el gasto en 
nueva infraestructura y la operación y mantenimiento de la 
existente, que aumenta la brecha anterior entre el gobierno 
federal y los estaduales. Mientras que el gobierno federal 
soporta el 40% de las inversiones de capital, sólo cubre 
el 10% de los costos de operación y mantenimiento de las 
infraestructuras de transporte y de agua y saneamiento. La 
única clara excepción es el sector aeronáutico. El gasto fe-
deral en infraestructura representó en 2010 apenas el 2,6% 
del presupuesto federal (Miller, Costa, & Cooper, 2012). Con 
lo cual, se diagnostica que Estados Unidos no está invirtien-
do lo suficiente para reparar y mantener la infraestructura 
más crítica, pero mucho menos para expandir y actualizarla 
de forma que permita un crecimiento económico futuro. Los 
mismos informes identifican cuáles son las fallas mayores 
del sistema:

 ▪ No proveer los fondos públicos suficientes.

 ▪ No atraer las inversiones privadas.

 ▪ No coordinar las inversiones.

 ▪ No asignar los fondos en forma eficiente.(*) Datos expresados en miles de millones de dólares constantes a 2010.
 ▪ Fuente: (American Society of Civil Engineers, 2013).

CATEGORÍA

Aviación

Puentes

Presas

Agua potable

Energía

Residuos peligrosos

Canales internos

Diques

Puertos

Parques públicos y recreación

Ferrocarriles

Caminos y rutas

Escuelas

Residuos sólidos

Tránsito

Efluentes líquidos

D

C+

D

D

D+

D

D-

D-

C

C-

C+

D

D

B-

D

D

CALIFICACIÓN ASCE

CALIFICACIONES VERTIDAS POR LA ASCE EN TORNO A 
LA INFRAESTRUCTURA DE ESTADOS UNIDOS

Transporte terrestre

Infraest. de aguas y 
saneamiento

Electricidad

Aeropuertos

Canales internos y 
puertos marítimos

Presas

Residuos 
peligrosos y sólidos

Diques

Parques públicos y 
recreación

Ferrocarriles

Escuelas

Totales

Inversión anual 
necesaria

SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA

US$ 1.723

US$ 126

US$ 736

US$ 134

US$ 30

US$ 21

US$ 56

US$ 80

US$ 238

US$ 100

US$ 391

US$ 3.635

US$ 454

TOTAL DE 
NECESIDADES (*)

US$ 877

US$ 42

US$ 629

US$ 95

US$ 14

US$ 6

US$ 10

US$ 8

US$ 134

US$ 89

US$ 120

US$ 2.024

US$ 253

FINANCIAMIENTO 
ESTIMADO

US$ 846

US$ 84

US$ 107

US$ 39

US$ 16

US$ 15

US$ 46

US$ 72

US$ 104

US$ 11

US$ 271

US$ 1.611

US$ 201

DÉFICIT DE 
FINANCIAMIENTO

NECESIDADES DE INVERSIONES ACUMULADAS DE 
INFRAESTRUCTURA HASTA 2020

Sobre esta evaluación, se estima que se necesitarían US$ 3,6 
billones de inversión hasta 2020 para remediar la situación 
de la infraestructura. La siguiente tabla expone sobre cada 
sistema de infraestructura el financiamiento estimado y el dé-
ficit de financiamiento, según el último informe disponible de 
la ASCE.
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LA PROPUESTA DE UN BANCO NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA

A partir de dicha coyuntura, se ha propuesto la creación de 
un Banco Nacional de Infraestructura (National Infraestructu-
re Bank), el cual permitiría atraer inversiones privadas para 
propósitos públicos, y aseguraría que los proyectos se finan-
cian sobre la base de beneficios económicos y sociales, y 
no la ganancia política.

Una entidad federal fuerte de crédito con capacidad de fi-
nanciar y coordinar inversiones en infraestructura de gran 
valor en toda la extensión del territorio norteamericano. Por 
otro lado, se afirma que, dado que todos los fondos distri-
buidos por el banco serían repagados con más intereses por 
los tomadores de crédito luego de que se completen los pro-
yectos, los costos del gobierno federal –luego de la necesaria 
capitalización inicial– serían marcadamente bajos.

Asimismo, se ha planteado la necesidad de fortalecer los 
procesos de asociación público-privada mediante la crea-
ción de una Unidad de Asociación Público-Privada que ofre-
ciera, a estados, ciudades, y entidades metropolitanas, el 
apoyo y la asistencia técnicas, que creara el ambiente propi-
cio para la inversión privada en infraestructura y comenzara 
el proceso de forjar una agenda nacional de infraestructura 
(Galston & Davis, 2012:3).

Sin embargo, se aduce que dicha Unidad no sería suficiente 
para asegurar el nivel de inversiones acumuladas necesa-
rias para palanquear el proceso de adecuación y moderni-
zación necesario, sino que dicho objetivo estaría asegura-
do con la creación del ya mencionado Banco Nacional de 
Infraestructura, en el que lo central no sería ya cuánto se 
invierte sino cómo, determinando los proyectos más ade-
cuados y oportunos para la inversión.

Además, los informes analizados recalcan el hecho de que 
el tamaño de la tarea a enfrentar en esta materia es tal que 
no puede ser encarada por cada estado o gobierno local, 
una porción de la asistencia federal. Al mismo tiempo, y por 
otro lado, se suceden las consabidas fuentes de financia-
miento que se solapan entre sí y con programas e iniciativas 
que, de esta manera, llegan a ser inadecuadas, lo cual, una 
vez más, prueba que es necesario contar con entidades cen-

tralizadas que planifiquen, coordinen, y financien proyectos 
de relevancia nacional.

Asimismo, en esta propuesta se plantea que el Estado ocu-
pa un papel como agente subsidiario en aquellos casos en 
que el capital privado no invierte por falta de una tasa de ga-
nancia privada atractiva. Por este punto y lo antes dicho, se 
suma a la propuesta del Banco Nacional de Infraestructura, 
la de un Consejo Nacional Planeamiento de la Infraestruc-
tura que, en conjunto, financiarían y planificarían proyectos.

En síntesis, se alega que mediante el establecimiento de 
una autoridad prestataria federal centralizada en forma de 
una entidad bancaria, se espera que Estados Unidos pueda 
llegar a:

 ▪ Incrementar la inversión pública en infraestructura y apa-
lancar miles de millones de dólares en inversiones privadas 
adicionales.

 ▪ Coordinar iniciativas federales de préstamo existentes y 
aumentar la cuota de fondos federales que fluyen a proyec-
tos que cumplen con criterios rigurosos de costo-beneficio.

 ▪ Con una inversión relativamente modesta, el gobierno fe-
deral posibilitaría completar numerosos proyectos de gran 
escala y relevancia económica a lo largo de todo el país, gene-
rando miles de puestos de trabajo en el proceso.

Ahora bien, la conformación de un Consejo Nacional de Pla-
neamiento de Infraestructura ayudaría, justamente, a coor-
dinar las inversiones federales en infraestructura. Con esto 
se pretende alcanzar un plan integral de infraestructura na-
cional a la par de aquellos implementados tanto en países 
industrializados como en aquellos en vías de desarrollo, al 
tiempo que promociona y fomenta la adopción de las mejo-
res prácticas en planeamiento de todos los niveles.

A modo ilustrativo, se sirve del Programa de Financiamiento 
e Innovación en Infraestructura de Transporte del Departa-
mento de Transporte, el cual fue incluido recientemente en la 
Ley Avanzando hacia el Progreso en el Siglo XXI. El programa 
provee créditos con bajas tasas de interés, garantías crediti-
cias, y líneas de crédito para inversores públicos y privados 
que emprendan proyectos de gran escala de transportes de 
superficie, pero con un horizonte de apenas dos años. 
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1.2 ESPAÑA
EL PAPEL DEL MINISTERIO DE FOMENTO

En España, el Ministerio de Fomento es la secretaría mi-
nisterial que tiene a su cargo el diseño, programación y 
ejecución de las políticas gubernamentales en materia de 
infraestructuras de transporte aéreo, marítimo y terrestre; 
comunicaciones postales y telegráficas; arquitectura, vivien-
da y suelo; y los servicios estatales de astronomía, geode-
sia, geofísica, y cartografía2.

A lo largo de su centenaria existencia, el Ministerio ha re-
cibido variadas denominaciones tanto como le fueran asig-
nadas y quitadas distintas competencias y atribuciones, 
siendo también, no obstante, origen de otras dependencias 
al ganar algunas de sus incumbencias gran relevancia en los 
engranajes de gestión estatal conforme a cada escenario.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA (2012-2024)

De acuerdo con estas competencias, el Ministerio desarro-
lla planes estratégicos de desarrollo e intervención en cada 
área asignada. Actualmente el Ministerio cuenta con un Plan 
Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-
2024) (PITVI).

El plan actual de la gestión del Partido Popular cuenta con 
un horizonte programático entre los años 2012 a 2024, y 
vino a suceder al anterior (gestado en 2004, durante el go-
bierno socialista del PSOE), cuyo horizonte abarcaba desde 
2005 a 2020. Las razones alegadas para la revisión del 
plan anterior no sólo se enraízan en el cambio de conduc-
ción política sino también en la necesidad de abrir una sali-
da a la crisis socioeconómica española3.

El plan se estructura en cinco partes, de las cuales dos son 
centrales:

 ▪ Plan de infraestructura y transporte, el cual consta de una 
reseña de su evolución y un diagnóstico del sistema de trans-
porte; traza objetivos estratégicos de la planificación; señala 
alternativas y principios programáticos; establece programas 
de actuación; delinea un marco económico-financiero; y finaliza 
acotando actuaciones y cartografía ad hoc. En este aspecto del 
plan, se proponen para España cinco objetivos estratégicos:

•	 Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global 
de transporte optimizando la utilización de las capaci-
dades existentes.

•	 Promover el desarrollo económico equilibrado como he-
rramienta al servicio de la superación de la crisis.

•	 Promover una movilidad sostenible compatibilizando 
sus efectos económicos y sociales con el respeto al me-
dio ambiente.

•	 Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de to-
dos los territorios del Estado a través del sistema de 
transportes.

•	 Promover la integración funcional del sistema de transpor-
tes en su conjunto mediante un enfoque intermodal.

 ▪ Plan de vivienda, el que se inicia con una evolución y diag-
nóstico del mercado inmobiliario, para luego pasar al estable-
cimiento de objetivos con relación a la arquitectura, la vivien-
da y el suelo; finalmente se trazan los programas de actuación 
y el marco económico-financiero. En esta otra materia, se pro-
ponen ciertos objetivos para la planificación:

•	 Fomentar el alquiler.

•	 Alentar la introducción de pautas de calidad y sostenibili-
dad en la construcción y rehabilitación de viviendas y edi-
ficios.

•	 Impulsar un urbanismo sostenible, en el marco competen-
cial del Estado y siempre en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas y la Federación Española de Municipios 
y Provincias.

•	 Introducir estímulos fiscales para la compra de vivienda 
(IVA reducido al 4% en la compra de vivienda, reducción 
del IRPF por la adquisición o rehabilitación de vivienda).

•	 Puesta en valor del stock de viviendas usadas vacías y 
movilización del stock de vivienda nueva.

•	 Promover una estrategia común sobre suelo y vivienda 
que tenga especialmente en cuenta el desarrollo de la 
actividad económica y el empleo sobre el suelo produc-
tivo. Especial interés reviste el Plan estratégico para la 
rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación 
(de acuerdo con el mandato del artículo 4º de la Directiva 
2012/27/UE).

2 Según Real Decreto 1886/1996, le corresponden las políticas sobre infraestructuras y sistemas del transporte terrestre de competencia estatal, aéreo y 
marítimo y su regulación administrativa; los servicios postales y telegráficos, así como el establecimiento, ordenación y desarrollo de las telecomunicaciones 
civiles; vivienda, edificación, urbanismo y arquitectura; y finalmente astronomía, geodesia, geofísica, cartografía y metrología. 

3 “En primer lugar, la evolución de las condiciones macro de la economía española de los últimos años exige un análisis detallado sobre las iniciativas que 
deberán ser abordadas en un futuro próximo, considerando en particular la optimización de su impacto y efectos sobre el desarrollo, la competitividad y la 
cohesión.”  (Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 2013, I.1ª).
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•	 En consonancia con el mismo, España establecerá una 
estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 
renovación del parque nacional de edificios residenciales 
y comerciales tanto públicos como privados.

•	 Promover, difundir e internacionalizar la arquitectura es-
pañola y su sector inmobiliario, con la meta de proyectar-
las como referentes internacionales de una arquitectura 
contemporánea que sabe combinar identidad cultural, 
histórica y artística de su patrimonio con la innovación y 
la modernidad.

Con todo ello, en este sector se persigue:

•	 Transitar desde un urbanismo centrado en el desarrollo 
y el crecimiento de la ciudad hacia otro que tenga como 
meta esencial la regeneración y el reciclaje del espacio 
urbano y la sostenibilidad.

•	 Pasar de unas políticas de suelo que han favorecido el mo-
nocultivo residencial hacia otras que fomenten la innova-
ción, las actividades productivas, el desarrollo económico 
y la competitividad.

•	 Cambiar una cultura de acceso a la vivienda vinculada a 
la propiedad por otra que tenga en el alquiler una opción 
deseable y preferente .

•	 Reorientar el sector basculando su actividad desde la 
construcción de vivienda nueva hacia la rehabilitación de 
viviendas y edificios. 

•	 Pasar de una gestión de políticas poco integrada hacia un 
modelo de gestión intergubernamental en el que las dis-
tintas administraciones vinculen sus esfuerzos, alcancen 
consensos y coordinen sus actividades. 

LINEAS ESTRATÉGICAS

EJES ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE FOMENTO 2012-2015
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE TERRESTRE   

Línea estratégica 1: INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA AL SERVICIO 
DEL CRECIMIENTO ECONOMICO Y 
CREACION DE EMPLEO

Línea estratégica 2: 
COHESIÓN, TERRITORIAL Y 
EQUILIBRIO ENTRE CC.AA

Línea estratégica 4: CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS

Línea estratégica 3: EFICIENCIA EN LA 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

EJE 1: Mantener, 
mejorar y priorizar 
las infraestructuras 
de transporte y el 
acceso a la 
vivienda. 

EJE 2: Reforzar el 
liderazgo 
internacional y el 
posicionamiento 
en mercados 
externos

EJE 3: Promover una 
política de inversiones 
basadas en la cohesión 
territorial

EJE 4: Conseguir la 
cooperación y 
coordinación con 
CCAA, EELL y otros 
agentes (PPP)

EJE 6: Proveer 
servicios públicos de 
calidad, seguros, 
eficaces y 
sostenibles

EJE 7: Garantizar 
servicios accesibles 
orientados a las 
personas y a la 
igualdad de los 
ciudadanos

EJE 5: Lograr 
prestaciones 
adecuadas, 
eficientes y 
tecnológicamente 
avanzadas

Desarrollo de 
Infraestructuras del 
Transporte Terrestre 
para el Fomento de 
la Competitividad

Mejora de la 
Movilidad en 
Entornos Urbanos

Desarrollo de una 
Estrategia de 
Internacionalizaci
ón para Aumentar 
la Presencia 
Exterior del 
Sector Ferroviario

Racionalización de 
Inversiones y de Gestión 
del Gasto e 
Implementación de una 
Política de Inversiones 
Equilibrada para Potenciar 
la Cohesión Territorial

Impulso a la 
Intermodalidad

Profundizar en las 
Políticas de 
Orientación al Cliente 
incluyendo un Plan 
de Accesibilidad en 
Estaciones y Trenes

Eficiencia y 
Reducción de 
Costes en el Sector 
de las 
Infraestructuras

Mejora de la 
Gestión de 
Recursos Ya 
Existentes

Viabilidad 
Económica 
Financiera de las 
Entidades del Sector

Creación de la 
Agencia Estatal de 
Seguridad 
Ferroviaria 

Mejora y 
Racionalización de 
la oferta de 
Transporte Terrestre

Modernización de la 
Normativa del 
Sector del 
Transporte Terrestre

Calidad y Seguridad 
en Infraestructuras 
del Transporte 
Terrestre

Impulso de la 
Actividad Inspectora 
del Transporte

Observatorio del 
Transporte

Desarrollo de la 
Responsabilidad 
Corporativa (ADIF)

Cuadro sectorial del PITVI 2012-2024 por líneas y ejes estratégicos. 
 ▪ Fuente: Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 2013.
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Tal como se reproduce en los cuadros sectoriales que sinte-
tizan tanto las líneas como los ejes estratégicos del Plan, fi-
nalmente, una tercera parte del PITVI aborda las cuestiones 
de seguimiento y revisión, en el que da cuenta de la forma 
de desarrollo de la planificación, los instrumentos de segui-
miento, evaluación, de concertación y participación social.

De modo que el PITVI es un instrumento de planificación es-
tratégico de mediano-largo plazo, con lo cual es considerado 
una propuesta marco sometida, por una parte, a la precisión 
que demanda la implementación en sí, y, por la otra parte, 
a las dinámicas cambiantes propia del territorio, su socie-
dad, la economía, la movilidad, intermodalidad, o criterios 
de sostenibilidad.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLADAS 
EN EL DELTA DEL LLOBREGAT POR LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE BARCELONA.

El proyecto consiste en la recogida de información de segui-
miento ambiental del desarrollo de las obras de ampliación 
del aeropuerto y del puerto de Barcelona y el desvío del río 
Llobregat, para posteriormente informar a las instituciones 
locales y a los ciudadanos. Además se realizan actuaciones 
que han ayudado a conseguir una mayor coordinación en la 
ejecución de las obras.

Por ello, el componente flexibilidad va ganando peso a medi-
da que ciertos horizontes se tornan más lejanos en el tiem-
po en determinados escenarios. Por lo tanto, se consideró 
como horizonte intermedio el año 2018.
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LINEAS ESTRATÉGICAS

EJES ESTRATÉGICOS

LINEAS ESTRATÉGICAS

EJES ESTRATÉGICOS

PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO DE FOMENTO 2012-2015 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE TERRESTRE   

Línea estratégica 2: cohesión, territorial y equilibrio entre cc.Aa

Eje 1: mantener, mejorar y priorizar las infraestructuras de 
transporte y el acceso a la vivienda.      

Eje 2: reforzar el liderazgo internacional y 
El posicionamiento en mercados externos

Eje 3: promover una política de inversiones 
basadas en la cohesión territorial

Eje 4: conseguir la cooperación y 
coordinación con ccaa, eell y otros 
agentes (ppp) 

Eje 5: lograr prestaciones adecuadas, eficientes y 
tecnológicamente avanzadas

Eje 6: proveer servicios públicos de calidad, seguros, eficaces y 
sostenibles 

Eje 7: garantizar servicios accesibles 
orientados a las personas y a la 
Igualdad de los ciudadanos 

Desarrollo de infraestructuras del transporteterrestre para el 
fomento de la competitividad  

Desarrollo de una estrategia de 
internacionalizacion para aumentar 
la presencia exterior del sector 
ferroviario

Programa de rehabilitación  del patrimonio 
arquitectónico y de conservación del 
patrimonio historico artistico 1,5% cultural

Principales actuaciones en 
materia de desarrollo de 
suelo para actividades 
económicas (sepes)

Eficiencia y reduccion de costes en el sector de 
las infraestructuras

Impuslo a la intermodalidad Profundizar en las políticas de 
orientación al cliente incluyendo un 
plan de accesibilidad en estaciones y 
trenes

Mejora de la movilidad en entornos urbanos Reforzar la innovación y el liderazgo 
internacional de España en materia 
aeronáutica

Programa de promoción y difusión de la 
arquitectura

Cordinación de la actuación pública 
en el ámbito de la información 
geográfica a traves de los 
mecanismos previstos en el consejo 
superior geográfico y el sistema 
cartográfico nacional (ign)

Mejora de la gestion de recursos ya existentes Creacion de la agencia estatal de seguridad ferroviaria Desarrollo de la 
Responsabilidad corporativa 
(Adif)

Favorecer el desarrollo sostenible y competitivo del medio 
urbano 

Mejora de la proyección y posición española 
en la ue y la omi, refuerzo y cooperación 
con iniciativas público-privadas en 
concursos y proyectos internacionales

Potenciar el sector aéreo como instrumento 
para la vertebración territorial de españa

Producción, actualización y mejora de 
la información geográfica y la 
cartografía oficial (ign)

Viabilidad economica financiera de las entidades 
del sector

Mejora y racionalizacion de la oferta de transporte terrestre Mejorar la calidad de los 
Servicios y la protección de 
Los derechos de los pasajeros

Plan estatal de fomento del alquiler de vivienda, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y la renovación  
urbana 2013-2016 

Impulso del posicionamiento internacional 
de los puertos

Mejorar la conectividad de los puertos 
como parte de una red de transporte 
integral

Gestion de la infraestructura de 
información geográfica de españa, 
asegurando la normalización y 
difusión de la información 
geográfica oficial y los servicios 
basados en ella (ign)

Potenciar la competitividad del sector aéreo español 
y contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico

Modernización de la normativa del sector del transporte 
terrestre

Asegurar una relación 
Puerto - ciudad equilibrada y 
Sostenible

Gestión del plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 
y anteriores 

Plan comercial 2014-2015 ineco Racionalizacion de inversiones y de 
gestión del gasto e implementacion de 
una politica de inversiones equilibrada 
para potenciar la cohesion territorial

Potenciar la coordinación con otros 
organismos (sasemar)

Mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario y de 
navegación aérea, asi como la racionalización de 
inversiones

Calidad y seguridad en infraestructuras del transporte terrestre Estrategia de mejora de la 
información y atención al ciudadano 
e imagen institucional del ministerio 
de fomento

Potenciar el sector naútico recreativo (dgmm) Observatorio del transporte Administración sin papel

Observatorio de la vivienda  y suelo Mejora de la eficiencia del sector marítimo (dgmm) Impulso de la actividad inspectora del transporte terrestre Plan de acción de reducción de 
Cargas administrativas

Operaciones de renovación urbana, suelos de antiguo uso 
militar en grandes ciudades (sepes)

Refuerzo de las medidas preventivas de seguridad 
maritima (dgmm)

Liberación del transporte de viajeros por ferrocarril Mejora de la accesibilidad y atención 
del ciudadano a la información 
estadística

Impulzar politicas de innovación técnica y de gestión en 
la actividad portuaria, favoreciendo su implantación 
tanto por parte del sector público como del sector privado, 
mediante el desarrollo de recomendaciones tecnicas, 
guias de conocimiento consolidado y proyectos 
cooperativos

Mejorar los niveles de seguridad del sector aéreoEdificación de viviendas derivadas de los compromisos del 
ministerio  de fomento en ceuta y meli lla (sepes)

Mejorar la competencia interportuaria e intraportuaria 
como eje vertebrador de la actividad portuaria

Equilibrar el crecimiento del sector con la sostenibilidad 
medioambiental

Portal de transporte intermodal

Optimizar las nuevas inversiones en infraestructuras 
portuarias, introduciendo criterios de ajusre a la demanda 
prevista y de rentabilidad, fomentando la participación 
privada y mejorando la calidad y rendimiento de las 
infraestructuras existentes

Plan comercial de sepes Reordenar y modernizar el sector público aeronaútico en los 
ámbitos administrativo y empresarial dependientes del 
ministerio de fomento

I+d+i ferroviario Mejorar la rentabilidad operativo de las autoridades 
portuarias

Optimizar el servicio de los centros de coordinación de 
salvamento (sasemar)

Integrar la sostenibilidad social y medioambiental, y la 
seguridad como elementos relevantes en la gestión de los 
puertos

Mejorar la eficacia y la eficiencia en la utilización de 
los recursos actuales (Sasemar)

Potenciar la seguridad en el mar

Pla de i+d+i en ciencias de la tierra y el espacio y de 
vigilancia y alerta sismica y volcánica (ign)

Impulsar el centro de formación marítima integral jovellanos

Plan de austeridad Impulsar los principios de eficiencia, transparencia, 
austeridad, máxima rentabilidad de lso recursos públicos y 
respeto a la normativa en la gobernanza de las autoridades 
portuarias, de forma que su autonomia de gestión sea 
compatible con el rigor en la gestión publica
Asegurar la prestación de un servicio postal universal de 
calidad para todos los ciudadanos a través del plan de 
prestación del servicio postal universal y del contrato 
regulador
Elaborar y tramitar los desarrollos normativos que prevé la ley 
43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, 
de los derechos de los usuarios t del mercado postal
Buen gobierno, transparencia y acceso a la información
Comisión técnica de seguimiento de la calidad de los servicios 
y de la atención al usuario del ministerio de fomento
Modernización del sistema informático de gestión (sepes)

Línea estratégica 1: infraestructura, transporte y vivienda al 
servicio del crecimiento economico y creacion de empleo 

Línea estratégica 3: eficiencia en la planificación y gestión de
Infraestructura y transporte

Línea estratégica 4: calidad en los  servicios públicos

Fomento de la innovación, la calidad y la sostenibilidad de la 
edificación
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1.3 REINO UNIDO
UNA VISIÓN DE LAS INVERSIONES CLAVES

El primer Plan Nacional de Infraestructura del Reino Unido 
fue publicado en octubre de 2010. Fue producido por In-
fraestructura del Reino Unido, una dependencia del Tesoro 
de Su Majestad (HM Treasury), con un consejo asesor es-
tablecido para proveer lineamientos sobre dirección y prio-
ridades estratégicas. El plan se estableció para sortear el 
problema histórico que se suscitaba con el desarrollo frag-
mentario de los programas de infraestructura en el Reino 
Unido, y que tienden a ser ineficaces a la hora de priorizar 
las necesidades.

El plan intenta demarcar estrategias claras y de largo plazo 
para mantener y mejorar la infraestructura, con lo que se 
busca mantener en pie la competitividad del Reino Unido 
y, al mismo tiempo, proveer la creciente demanda de alber-
gue de la población. Como meta principal, el plan propone 
una visión de la inversión necesaria en infraestructura para 
apuntalar el desarrollo sustentable en el país en las próxi-
mas décadas. Se ha sugerido que la mayor parte de la inver-
sión sea canalizada a través del sector privado.

El Plan de 2010 focalizaba las necesidades de inversión en 
los siguientes rubros:

 ▪ Energía.

 ▪ Transporte.

 ▪ Comunicaciones digitales.

 ▪ Manejo de inundaciones, agua y residuos.

 ▪ Ciencia y capital intelectual.

En noviembre de 2011 se realizó una revisión del mismo, pu-
blicado como Plan Nacional de Infraestructura 2011. El plan 
revisado duplicó el contenido de la primera versión de 2010 
(178 versus 52 del original), dejando en claro que otorgaba 
“…claridad sobre el papel del gobierno al especificar qué in-
fraestructura necesitamos y cómo ésta pueda quitar las barre-
ras para movilizar tanto al sector privado como el público para 
mantener nuestra infraestructura de nivel mundial” (HM Trea-
sury / Infrastructure UK, 2010) (HM Treasury / Infrastructure 

UK, 2011). El Plan de 2011 estableció:

 ▪ Un plan de mediano plazo para la infraestructura del Reino 
Unido.

 ▪ Una estrategia para coordinar la inversión pública y privada.

 ▪ Detalles de las nuevas inversiones.

 ▪ Un enfoque sobre la gestión, con el Secretario en Jefe del 
Tesoro presidiendo una nueva Comisión del Gabinete sobre 
infraestructura.

Paralelamente al Plan, el gobierno publicó un programa de 
dos años en el futuro o un diagrama de proyectos de infraes-
tructura y construcción. El diagrama estaba pensado con la 
intención de brindar “…transparencia y certeza, que ayuda-
rán a los planes de negocios y dará confianza a los inversio-
nistas” (HM Treasury / Infrastructure UK, 2011). El propósito 
era actualizar el diagrama anualmente, publicado como un 
documento único junto el diagrama de obras y construccio-
nes del gobierno.

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE 2013

El 4 de diciembre de 2013 se publicó el Plan Nacional de 
Infraestructura 2013. Incluyó £ 375 mil millones en inversio-
nes publicas y privadas planificadas en energía, transporte, 
inundaciones, defensa, residuos, agua y comunicaciones 
hasta 2030 y en más. El Plan identificó las 40 prioridades 
de inversión más urgentes del gobierno, brindando mayores 
detalles sobre los plazos, el financiamiento y el estatus de 
cada uno, y explicando los fundamentos de esta selección. 
También, estableció una nueva Unidad de Seguimiento de 
Infraestructura Principal dentro de la oficina Infrastructure 
UK para realizar el seguimiento del progreso de cada uno de 
esas 40 prioridades de inversión.

Esta nueva versión del Plan Nacional de Infraestructura se 
publicó junto con el Diagrama Nacional de Infraestructura 
que brinda una visión de conjunto de las inversiones plani-
ficadas y potenciales en el Reino Unido. Se pretende que el 
Diagrama cree certeza entre los inversores y la cadena de 
proveedores, al identificar oportunidades claves en el rubro 
de infraestructuras. No obstante, el gobierno ha dejado bien 
en claro que el Diagrama no es “ninguna declaración de ne-
cesidad o de compromiso de emprender ninguno de los pro-
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yectos mostrados” (HM Treasury / Infrastructure UK, 2013). 
Como dato ilustrativo, el mismo día de publicación del Plan 
2013, seis de las mayores aseguradoras anunciaban que 
invertirían £ 25 mil millones en infraestructura británica en 
los cinco años siguientes.

CRÍTICAS AL PLAN

El Plan Nacional de Infraestructura despertó algunas críti-
cas. Frente a la propuesta de trazar una mirada al futuro 
e identificar inversiones en infraestructura clave necesaria 
para el bienestar general de la población británica, para mu-
chos no es más que un listado de proyectos de infraestruc-
tura deseados que pueden llegar a ser concretados en los 
próximos años. 

En abril de 2013, los miembros del Parlamento enrolados 
en la Comisión de Cuentas Públicas publicaron un informe 
“HM Treasury:Planning for economic infrastructure”, en el 
cual criticaron el Plan Nacional de Infraestructura, cuestio-
nando si sería posible recaudar los fondos requeridos para 
materializar el Plan por completo, sugiriendo que el público 
puede terminar pagando una gran parte del componente del 
sector privado a través del aumento en las facturas que los 
comsumidores pagarían en el futuro. Asimismo, el informe 
sugería que el Plan era, simplemente, “un listado de proyec-
tos, no un plan real con una visión estratégica y prioridades 
claras…” (Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento del 
Reino Unido, 2013).

A su vez, como contracara, otros sectores alabaron las me-
joras introducidas en el Plan, considerando que presentaba 
un escenario futuro más claro para los inversionistas priva-
dos al recoger las inquietudes y recomendaciones presenta-
das por el sector de la construcción. En este mismo senti-
do, se rescataba entonces que 36 proyectos de transporte 
valuados en £ 1,6 mil millones habían sido completados, lo 
cual indicaba, a los ojos de las principales asociaciones del 
sector privado, los logros y beneficios del Plan y sus actuali-
zaciones anuales (Ogunshakin, 2013).

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014

El 2 de diciembre de 2014 se publicó el Plan Nacional de In-
fraestructura 2014, el cual presenta una visión de conjunto 
de las políticas, inversiones y registros públicos del sumi-
nistro de infraestructura desde 2010. El documento iden-
tifica 2.500 proyectos o esquemas diferentes que se han 
producido durante el mandato de este Parlamento. También 
detalla el enfoque del gobierno para asegurarse que los 40 
proyectos prioritarios de inversión sigan en curso, así como 
también se provea hasta el último detalle en los plazos, 
financiamiento y estatus de cada uno.

Por primera vez, el Plan Nacional de Infraestructura incluye 
planes detallados de suministro hasta el 2020 en secto-
res claves de la economía. Se incluye información nuevos 
planes de inversión de capital para inundaciones y rutas. 
Un diagrama actualizado de infraestructura se publica con 
el documento, brindando detalles de los proyectos y pro-
gramas planeados tanto en el sector público como privado 
hasta el año citado anteriormente.

El Plan Nacional de Infraestructura 2014 presenta una vi-
sión de conjunto de las políticas, inversiones y registros pú-
blicos del suministro de infraestructura e identifica 2.500 
proyectos estratégicos.
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LEY DE INFRAESTRUCTURA

La Ley de Infraestructura se promulgó el 12 de febrero de 
2015, consagrando nuevas medidas para facilitar, acele-
rar y simplificar las obras y construcciones en Gran Bretaña. 
Así, la Ley permitirá la creación de Autopistas de Inglaterra 
(Highways England), una empresa de propiedad estatal que 
utilizará la posibilidad de acceder a crédito estable de largo 
plazo para asegurarse que las mejoras de la red de rutas 
principales del país se encuentren en perfectas condiciones, 
sean eficientes y alienten las inversiones. La nueva legisla-
ción permitirá que las personas accedan a comprar acciones 
en proyectos de energías renovables al tiempo que se reduce 
la burocracia para proyectos de infraestructura de importan-
cia nacional para impulsar la inversión.

Según anuncia el gobierno británico, la Ley va a:

 ▪ Convertir la Agencia de Autopistas (Highways Agency) en 
una empresa de propiedad estatal, Highways England, con fi-
nanciamiento estable y de largo plazo para reducir los costos 
de los contribuyentes y hacer que la nueva empresa sea más 
responsable ante el Parlamento y los usuarios de rutas.

 ▪ Permitir que las propiedades y tierras fiscales excedentes y 
redundantes puedan venderse más rápidamente reduciendo 
la burocracia, aumentando la cantidad de suelo previamente 
utilizado para la construcción de nuevas viviendas.

 ▪ Acabar con las demoras irrazonables y excesivas en proyec-
tos que ya se les había otorgado un permiso de planeamiento 
(planning permission) por medio de una nueva disposición de 
“descargo considerado” (‘deemed discharge’) en las condicio-
nes de planeamiento, lo cual ayudará a acelerar la construc-
ción de viviendas.

 ▪ Permitir a los Registros de Propiedad del Inmueble crear un 
registro digitalizado de las cargas locales a los inmuebles que 
mejorará el acceso a la información, estandarizar las tasas y 
mejorar los tiempos de respuesta para los profesionales in-
mobiliarios y los ciudadanos.

 ▪ Permitir a los Registros de la Propiedad del Inmueble em-
prender nuevos servicios que mejorarían el proceso de traspa-
so o beneficiar al sector inmobiliario en general.

 ▪ Otorgar a las comunidades locales el derecho a comprar 
acciones en proyectos de inversión en energías renovables.

 ▪ Impulsar la seguridad energética nacional y el crecimiento 
económico extrayendo shale gas doméstico, que, se arguye, 
tiene el potencial de crear empleo, brindando al Reino Unido la 
posibilidad de depender menos de las importaciones.

 ▪ Mejorar el régimen de infraestructura nacionalmente signifi-
cativa mediante la realización de mejoras técnico-administrati-
vas a la Ley de Planeamiento de 2008, luego de una revisión 
de cómo funcionó dicha Ley.

 ▪ Posibilitar la creación esquema de soluciones admisibles 

para proporcionar una forma rentable para los constructores 
de viviendas de satisfacer la obligación de hogares con cero 
emisiones de carbono.

La Ley fue publicada por el Departamento de Transporte a 
nombre del Registro de la Propiedad del Inmueble, el Depar-
tamento de Energía y Cambio Climático, Departamento de 
Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales, Departamento para 
la Comunidades y el Gobierno Local, Tesoro de Su Majestad, 
Ingresos y Aduana de Su Majestad.

1.4 FRANCIA
MOVILIDAD, ENERGÍA Y CRECIMIENTO VERDE

Francia disfruta de una de las más sofisticadas infraestruc-
turas del mundo, que fue desarrollada gracias a las fuer-
tes inversiones que su gobierno ha venido realizando en la 
materia y hecha realidad gracias a tecnologías avanzadas, 
todas asentadas y moldeadas a partir de la impronta emer-
gente de las necesidades de reconstruir una infraestructura 

 ▪ Mapa con los principales ramales de los ferrocarriles franceses. Fuente: 
Réseau Ferré de France.
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 ▪ Trenes de alta velocidad (TGV) 
 ▪ Sistema de rutas y autopistas de Francia. Fuente: Mapa disponible en sitio 

web de Ezilon.com

devastada como consecuencias de los estragos de la Se-
gunda Guerra Mundial. En verdad, un entramado de varios 
modos de transporte cubre el territorio por aire, carretera, 
rieles y vías fluviales. El sistema ferroviario de gran desarro-
llo tecnológico –que incluye al tren de alta velocidad (TGV)4– 
es operado por Ferrocarriles Nacionales Franceses (SNCF: 
Societé Nationale des Chemins de Fer Français), una em-
presa estatal. El mismo cuenta con 31.939 kilómetros de 
líneas férreas en el país.

DE LOS PLANES DE TRANSPORTE 
A LOS PLANES DE MOVILIDAD

El planeamiento en Francia progresó desde el empleo de pla-
nes nacionales de infraestructura elaborados mediante la dis-
criminación de modos de transporte hacia un nuevo concepto 
de servicios de transportes nacionales multimodales en los 
cuales el planeamiento de la infraestructura se basa en los 
servicios esperados por los usuarios (European Conference 
of Ministers of Transport (ECMT), 2005:64). Hasta entonces, 
los “Planes Maestros de Rutas Nacionales” se venían pro-
duciendo desde 1971 y el último de este tipo se aprobó en 
abril de 1992 y especificaba los principales corredores en la 
red de rutas hasta el año 2015.

Su principal objetivo era alcanzar los objetivos de fluidez de 
tránsito, equilibrio en la provisión de vínculos de transporte 
y de acceso a áreas cerradas a lo largo de todo el territorio 
nacional, así como también asegurar la continuidad de los 
enlaces internacionales a nivel europeo. De igual forma, se 
aprobaron el “Plan Maestro Nacional para Enlaces de Tre-
nes de Alta Velocidad” (1º de abril de 1992) y el “Plan Maes-
tro Nacional para Canales Internos” (17 de abril de 1985).

Finalmente, en 1995, se aprobó la Ley de Lineamientos en 
Desarrollo Territorial (LOADDT), que dispuso nuevas adendas 
a los planes existentes en la forma de planes nacionales de 
infraestructura dedicados a los ferrocarriles, infraestructura 
portuaria y aeroportuaria, respectivamente, hasta 2015. La 
misma fue reformada el 25 de junio de 1999 (European Con-
ference of Ministers of Transport (ECMT), 2005:65).

4 El TGV (Train à Grande Vitesse) conecta todos los rincones de Francia y países limítrofes en Europa (España, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Alemania) a 
velocidades superiores a los 322 km/h, muy por encima de los 250 km/h del resto de los trenes de alta velocidad.
5 Existen 21.157 km de rutas en el sistema nacional (2011), divididos en 11.412 km de autopistas y 9.745 km de otras rutas. Además, 377.857 km de rutas 
departamentales y 654.201 km de vías municipales (Boring, 2014).

El 18 de abril de 2002 se adoptaron los “Planes multimoda-
les para los servicios públicos de transporte de pasajeros y 
de cargas”, los cuales ofician de documentos de referencia 
para el planeamiento hasta 2020. De acuerdo con la Ley 
de 1999, los planes “determinan, bajo un enfoque multimo-
dal, los objetivos varios de los servicios de transporte para 
los usuarios, los procedimientos para su implementación así 
como también los criterios para la selección de las acciones 
recomendadas, notablemente con el fin de asegurar la co-
herencia de las redes en el largo plazo para diferentes mo-
dos de transporte y del establecimiento de prioridades con 
respecto a la operación, la actualización, la adaptación y la 
extensión” (European Conference of Ministers of Transport 
(ECMT), 2005:66).

Existen cerca de 828.000 kilómetros de rutas en Francia5, 
todas pavimentadas, y 47% de los canales de agua tienen 
un gran uso. En cuanto al transporte aéreo, existen 474 ae-
ropuertos en el país, muchos de los cuales prestan servicios 
internacionales, entre los que se destaca Air France como la 
mayor proveedora. En cuanto al transporte acuático, muchos 
de los puertos y muelles están equipados para el manejo tan-
to de pasajeros como de cargas. Las mayores ciudades por-
tuarias son Dunquerque, Burdeos, Marsella, Nantes, Ruán, 
Le Havre, Boulogne, Cherburgo, Dijon, La Pallice, Lyon, Mul-
house, Paris, Saint Nazaire, Saint Maló y Estrasburgo.
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El sistema francés de rutas (voirie nationale) forma parte 
del dominio público y se organiza en dos subcategorías: 
autopistas (autoroutes) y rutas nacionales (routes nationa-
les). Las rutas departamentales (routes départementales) 
pertenecen a los Departamentos en los que se localizan. 
Por último, las vías locales municipales (voies communales) 
pertenecen a cada Municipalidad. A pesar de esta división 
de jurisdicciones para su construcción y mantenimiento, el 
Estado tiene, sin embargo, el deber y la responsabilidad de 
asegurar la coherencia y la eficiencia del sistema en su con-
junto (Boring, 2014). Cada diez años, el gobierno promulga 
un decreto por el cual determina cuáles rutas pertenecen al 
sistema de rutas nacionales. Los proyectos de nuevas rutas 
son administrados por alguno de los veintiún services régio-
naux de maîtrise d’ouvrage (“servicios regionales de adminis-
tración de la construcción”), los cuales, en última instancia, 
caen bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Energía.

Estos proyectos pueden financiarse mediante el gasto pú-
blico (ya sea por el Estado Nacional solamente, o median-

 ▪ Puente de Normandía (2.143 metros de largo, construido entre 1988 y 1995) sobre el río Sena cerca de Le Havre

6 En 2011 cerca del 75% de las autopistas francesas se encontraban bajo el sistema de concesiones (Boring, 2014).

 ▪ Viaducto de Millau, que cruza el valle del río Tarn, tiene una longitud total 
de 2460 m, una altura máxima de 343 m y un gálibo de navegación de 270 
m. Trabajaron en este proyecto 3.000 personas con un costo final de € 400 
millones. Se inauguró el 16 de diciembre de 2004.

te asociaciones con otros niveles de gobierno, sean de las 
regiones o las municipalidades), o a través de asociacio-
nes público-privadas. Una última posibilidad consiste en ce-
lebrar un convenio de concesión, particularmente cuando 
se trata de autopistas. Las asociaciones público-privadas 
permiten al Estado contratar a una empresa privada para 
que tome a su cargo el financiamiento, el planeamiento, la 
construcción, el mantenimiento, o la administración de un 
proyecto de obra nueva de infraestructura6 . Por su parte, 
cualquier forma de financiamiento estatal se canaliza a tra-
vés de la Agencia de Financiamiento de las Infraestructuras 
de Transporte de Francia (Agence de financement des infras-
tructures de transport de France” –AFITF–), cuyos fondos se 
componen principalmente de:

 ▪ Contribuciones del Estado.

 ▪ Cánones pagados por los concesionarios de autopistas.

 ▪ Un impuesto especial pagado por los concesionarios de 
autopistas.

 ▪ 40% de las multas que resulten de los sistemas de contro-
les automáticos y sanciones.

 ▪ Préstamos e ingresos producto de las inversiones.

Asimismo, la AFITF se benefició en su momento por los pro-
cedimientos de privatización de las compañías concesiona-
rias de autopistas en 2008, oportunidad en la que embolsó 
€ 4 mil millones (cerca de US$ 5,5 mil millones).

La construcción de las rutas departamentales y las vías 
municipales están a menudo financiadas por más de un 
organismo. Incluso, varias municipalidades pueden formar 
“organismos públicos de cooperación intermunicipal” (éta-
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blissements publics de coopération intercommunale) con la 
finalidad de conducir proyectos conjuntos, incluidos la cons-
trucción de carreteras. Otras unidades territoriales pueden 
sumarse como, por ejemplo, un Departamento puede parti-
cipar junto a una o varias municipalidades o a autoridades 
regionales o con otros Departamentos.

Los Departamentos pueden recibir contribuciones para gas-
tos de inversión y cada Departamento puede recibir subsi-
dios del Estado Nacional para los fines específicos de in-
versión en infraestructura en áreas rurales (Boring, 2014). 
En octubre de 2012 una comisión de trabajo formada por 
parlamentarios y profesionales calificados produjo un infor-
me titulado “Mobilité 21: Pour un schéma national de mobilité 
durable” con sugerencias de adaptación de las políticas de 
transporte hacia una transición orientada a un enfoque tran-
sicional ecológico y energético. Cuatro ejes definen estas 
nuevas políticas de transporte:

 ▪ Eje 1: Garantizar la calidad de uso de las infraestructuras 
de transporte.

 ▪ Eje 2: Mejorar la calidad del servicio del sistema de transporte.

 ▪ Eje 3: Mejorar el rendimiento global del sistema ferroviario.

 ▪ Eje 4: Renovar mecanismos de financiación y la gobernan-
za del sistema de transporte.

La comisión propone una jerarquía de proyectos estatales 
que no están destinados a cumplir los programas plurianua-
les que son proyectos de contratos-regiones del Estado, el 
compromiso nacional con los programas de modernización 
de transporte de mercancías o de rutas por carretera. La 
priorización hecha por la Comisión identifica tres grupos:

1. Primeras prioridades: los proyectos en los que se es-
pera incurrir en el período 2014-2030. Estudios y proce-
dimientos para estos proyectos deberían ser proseguidos 
para su participación antes de 2030.

2. Segundas prioridades: proyectos cuyo compromiso se 
debe considerar entre 2030 y 2050. Los proyectos deben 
proseguirse con más estudios a fin de permitir la defini-
ción y compromiso durante el período 2030-2050.

3. Proyectos a horizontes más lejanos: los proyectos que 
con los que se comprometerán más allá de 2050 y cuyos 
estudios deben ser adoptadas, siempre y cuando ningún 
elemento nuevo justifique su reactivación (Chassaigne, y 
otros, 2013).

El sistema portuario francés goza de un envidiable posicio-
namiento geográfico porque posee costas y salida al Mar 
Mediterráneo, el Océano Atlántico y el Mar del Norte. En 
2009 movía 384,7 millones de toneladas (de los cuales 
101,6 de los cuales corresponden a los puertos de Le Ha-
vre y Rouen juntos, y 100 al de Marsella). Posee un gran 
potencial de desarrollo, ya que aproximadamente el 72% del 
tráfico comercial se realiza por mar.

Tanto Le Havre como Marsella ya han realizado inversiones 
para la actualización de la infraestructura portuaria para 
adaptarse a las nuevas necesidades del transporte maríti-
mo (transporte masivo de combustibles fósiles, como car-
bón, hierro y minerales, generalización del transporte en 
contenedores, concentración del tráfico en los puertos prin-
cipales y enlace con transportes en nodos multimodales.

 ▪ Récords de velocidad asentados por los servicios de TGV y fecha de los 
mismos.

Cobra especial relevancia la Ley de reorganización de puer-
tos de julio de 2008, la cual aprobó la apertura a la conce-
sión de los puertos, por lo que la gestión y el desarrollo de 
los mismos se podrían encargar desde ese entonces a ope-
radores privados o sociedades formadas por entes públicos 
y sociedades privadas. Se estimaba entonces que estas 
modificaciones permitirían la inversión de € 445 millones 
anuales desde ese año hasta 2013 y en forma activa, con 
el fin de activar de aumentar el tráficos comercial de 3,5 a 
10 millones de contenedores en 2015.

 ▪ Puerto de Le Havre en la boca del río Sena, reconstruido luego de los bom-
bardeos de la Segunda Guerra Mundial que habían reducido a escombros 
toda la ciudad y puerto.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EL CRECIMIENTO VERDE

Francia no es rica en fuentes de energía fósil, por lo que 
debe importar 3/4 de sus demandas totales. Todo lo contra-
rio sucede con la producción de energía eléctrica: la misma 
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alcanzaba más de 480 mil millones de kilovatios (1998). 
La fuente principal de energía es la nuclear, con 76% de 
participación en la provisión de las necesidades del país. 
La segunda fuente más importante de energía eléctrica es 
la hidroeléctrica, que provee el 13%, se produce en plan-
tas localizadas en los ríos Isére, Durance, Rhin, Rhône, y 
Dordogne. Adicionalmente, se halla una planta de fuerza 
mareometriz en el río Rance en Bretaña. Los combustibles 
fósiles representan el 11% del poder eléctrico en Francia 
y provee cerca de 389 mil millones km/h. Francia exporta 
cerca de 62 mil millones kWh de energía fósil e importa 4 
mil millones kWh.

En este rubro, el Ministerio de Ecología, Desarrollo Sosteni-
ble y Energía ha adelantado un proyecto de Ley por medio 
del que propone una transición energética para el crecimien-
to verde y los planes de acción que lo acompañan que, es-
boza, permitirá a Francia contribuir más eficazmente a la 
lucha contra el cambio climático y reforzar la independencia 
energética y un mejor equilibrio de sus diversas fuentes de 
suministro (Ministère de l'Écologie, du Développement Dura-
ble et de l'Énergie, 2015).

Los objetivos concretos de la Ley de Transición Energética 
incluyen:

 ▪ 40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2030 con respecto a lo informado en 1990.

 ▪ 30% menos de consumo de energías fósiles en 2030 con 
respecto a los informes de 2012.

 ▪ Aumentar la participación de las energías renovables al 
32% del consumo final de energía en 2030 y al 40% de la 
producción eléctrica.

 ▪ Reducir el consumo final de energía en un 50% con respec-
to al informe de 2012.

 ▪ 50% menos de residuos volcados en vertederos para 2025.

 ▪ Diversificar la producción de electricidad y bajar en un 50% 
la participación de la energía nuclear en 2025.

En este sentido, ya se han encarado políticas tendientes a 
proveer de infraestructura de energía basada en biodigesto-
res para la utilización de plantas generadoras de energía a 
partir del gas metano con un plan de “metanización” median-

te la construcción de 1.500 plantas de este tipo a lo largo de 
3 años. Por otra parte, también se ha lanzado una convoca-
toria para manifestar el interés en la generación de platafor-
mas locales para la renovación energética de las viviendas 
privadas, tanto individuales como colectivas, y a fortalecer el 
proceso de información y asesoramiento independiente.

Esto se prepara con el fin de facilitar y acompañar el pro-
ceso de transición, a través de estas plataformas que de-
berían ofrecer a los hogares consejo, apoyo técnico y finan-
ciero a cada proyecto. Se espera lograr que entre 50 y 100 
plataformas estén en marcha en 2014 y 2015 (Ministère 
de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, 
2015). Asimismo, la apuesta por las energías renovables, 
permiten realizar nuevos proyectos de desarrollo de plantas 
de energía hidroeléctrica, solar fotovoltaica, mareomotriz, 
eólica terrestre y eólica marina, geotérmica, dendroenergía, 
biocarburantes, incineración.

1.5 CHINA
INFRAESTRUCTURAS PARA EL CRECIMIENTO

A pesar del fondo de estímulo de 4 billones de yuanes dis-
puesto por el gobierno chino con posterioridad a la crisis 
financiera global posterior a 2009, las tasas de crecimiento 
ya no han vuelto a repetir los famosos dos dígitos de anta-
ño, si bien continúan siendo altas. Sin dudas, esto se debe 
a la recuperación débil de las economías que compran al 
gigante asiático, aunado a las políticas aplicadas al enfria-
miento del sector de la construcción a partir de políticas mo-
netarias y administrativas más firmes (KPMG International 
Cooperative, 2013: 4).

No obstante, observando el gráfico de evolución de las ta-
sas de crecimiento, por lo menos desde 1980, la economía 
china no ha conocido retrocesos negativos por más descen-
so que haya la pendiente siempre positiva. Por tanto, no es 
de extrañar que desde 2009 el sector de las infraestructu-
ras se haya beneficiado sustancialmente del aceleramiento 
de los proyectos relacionados a las mismas, a partir del 
Plan Quinquenal 2011-2015, el cual supuso una apuesta a 
aquellos emprendimientos de mayor calidad y ligados a un 
desarrollo sustentable futuro.

 ▪ Planta mareomotriz de La Rance (240 MW) situada en el estuario del río 
Rance, en Bretaña, Francia. En funcionamiento desde 1966, es la más anti-
gua y la segunda más grande del mundo. 

Variación de las tasas anuales de crecimiento del PBI de la economía china 
entre 1980 y 2013. 
 ▪ Fuente: (Banco Mundial, 2015).
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En este sentido, especialistas señalan el recambio genera-
cional del Partido Comunista china (PCCh) que ha plasmado 
en el 18vo Congreso del Partido el nuevo principio de liderar 
“la construcción de una civilización ecológica” (KPMG Inter-
national Cooperative, 2013:4). Dentro de esa misma línea, 
se ha fijado la meta ambiciosa de duplicar hacia 2020 los 
presentes indicadores económicos de crecimiento del PBI 
y del ingreso per cápita, por lo que no resulta para nada 
desacertado atender a la fuerte demanda de infraestructura 
relacionada a la calidad de vida y el ambiente natural.

Hace pocos años atrás China sobrepasó el umbral que deter-
minó que ya más de la mitad de su población habita ahora en 
ciudades (681 millones de un total de 1,34 mil millones hacia 
finales de 2011), y se espera que el 75% viva en ellas hacia 
el 2050. La expectativa manifestada en algunos informes 
especializados indica que se espera que esta tendencia se 
mantenga durante los próximos 30 a 40 años, sosteniendo 
así la demanda de más y mejores infraestructuras a la par del 
crecimiento urbano (Kun, 2014) (Wilkins & Zurawsky, 2014).

Ya en estudios anteriores realizados para la Cámara Argen-
tina de la Construcción [(Tella & Muñoz, Ciudades compa-
radas: análisis de los efectos de la expansión urbana y la 
densificación intensiva, 2013) y (Tella, Robledo, & Muñoz, Co-
dificar la ciudad: análisis comparado de aproximación a un 
modelo morfológico, 2013)] resaltábamos la centralidad que 
asumía la planificación del desarrollo económico y social en 
la República Popular China, y cómo este proceso hacia una 
economía de mercado socialista demandaba fuertes trans-
formaciones y determinaciones en cascada, dadas la escala 
y la heterogeneidad de la geografía del país.

EL 12° PLAN QUINQUENAL (2011-2015)

En ese sentido, desde 1953 se han desarrollado 12 pla-
nes quinquenales, cada uno de los cuales planteó metas 
a alcanzar dentro de ese horizonte temporal y ha sido la 
base programática fundamental del “milagro chino” desde 
1980 a la fecha. En marzo de 2011, el Congreso Nacional 
Popular aprobó el 12° Plan o Directrices (guīhuà) Quinquena-
les (2011-2015). Este Plan significó un cambio de dirección 
dado que ya no se basó en un crecimiento precipitado sino 
más bien en un “crecimiento de mayor calidad” (KPMG Inter-
national Cooperative, 2013). Recalando en el paradigma del 
desarrollo sustentable, China buscó sobreponerse a los pro-
blemas de contaminación 7, uso intensivo de la energía y la 
depleción de recursos. Para lograr este desarrollo con mayor 
calidad, el gobierno intentó mejorar la capacidad industrial 
hacia cadenas de valor, reducir la disparidad social y geográfi-
ca, y promover el consumo interno, al tiempo que se realizara 
un uso más eficiente de los recursos nacionales.

Los objetivos del 12° Plan Quinquenal en 2011 eran creci-
miento del PBI en 8%, aumento de 7% anual del ingreso per 
cápita, asignación del 2,2% del PBI en investigación y desa-

rrollo hacia 2015, reducción de la población a menos de 1,39 
mil millones para el mismo año, reajuste de la distribución del 
ingreso para cerrar la brecha creciente, reducción firme del 
aumento excesivo en los precios de las viviendas, implemen-
tación de una política monetaria prudente, intensificación de 
los esfuerzos anticorrupción y el aceleramiento de la rees-
tructuración económica.

Otros puntos destacables de este Plan son:

 ▪ Tasa de urbanización que alcance al 51,5% de la población.

 ▪ La producción de las industrias estratégicas emergentes 
de valor agregado representen el 8% del PBI.

 ▪ Apertura de las inversiones extranjeras en agricultura mo-
derna, alta tecnología, e industrias de protección ambiental.

 ▪ Cambio del perfil de las regiones costeras de ser “la fábrica 
del mundo” a nodos de investigación y desarrollo, manufactu-
ras de alta gama y al sector de servicios.

 ▪ Desarrollo más eficiente del poder nuclear bajo la condición 
de seguridad garantizada.

 ▪ Impulso mayor para las plantas hidroeléctricas de gran es-
cala en suroeste de China.

 ▪ Tendido ferroviario de alta velocidad que alcance los 
45.000 km.

 ▪ Longitud de la red de autopistas que alcance los 83.000 km.

 ▪ Construcción de un nuevo aeropuerto en Pekín.

 ▪ 36 millones de nuevos departamentos asequibles para per-
sonas de bajos ingresos.

Las industrias identificadas como prioritarias para la inver-
sión pública y privada han sido:

 ▪ Nuevas energías.

 ▪ Conservación energética y protección ambiental.

 ▪ Biotecnología.

 ▪ Nuevos materiales.

 ▪ Nuevas tecnologías de la información.

 ▪ Manufacturas de equipos de alta gama.

 ▪ Vehículos a energía limpia.

En septiembre de 2012 la Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma (CNDR) aprobó el lanzamiento de 55 grandes pro-

7 Mongolia Interior, Shaanxi y Gansu son las provincias chinas en las que se localizan mayormente los recursos del país, pero al mismo tiempo son las que 
enfrentan los peores problemas de contaminación.
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yectos de infraestructura, distribuidos según cuatro grandes 
sectores industriales: 10 destinados a la protección ambien-
tal, 9 de los cuales se concretan en el oeste de China; 7 se 
asignaron a la construcción de puertos y la reconstrucción 
de canales, localizados claramente en el este y centro del 
país; la mayor cantidad de proyectos se concentran en los 
rubros ligados al transporte: construcción de autopistas con 
13 y ferrocarriles con 25, un 45% del total de los proyectos. 
La región costera del este sigue capitalizando el mayor nú-
mero de inversiones por ser el de mayor demanda.

En el marco de este Plan, los gobiernos provinciales también 
han intentado proyectar una fuerte inversión en infraestruc-
tura, tratando de resolver problemas locales surgidos en el 
proceso de desarrollo: canales de financiamiento limitados, 
escasez de fondos, bajo nivel de recuperación de la inver-
sión y reconstrucción periódica son algunos de los desafíos 
que enfrentan los gobiernos locales. Con el fin de aliviar 
estas presiones de financiación, el Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano y Rural emitió una circular que detalla las 
opiniones de implementación sobre el fomento del ingreso 
del capital privado en los servicios y obras municipales.

Las opiniones establecen que la inversión privada en la 
construcción de obras públicas municipales será elegible 
para el mismo tratamiento que otras formas de inversión, 
y no estará sujeta a ningún condicionamiento adicional. Por 
tanto, en opinión de este Ministerio, la inversión privada po-
drá realizar por medio de empresas de su propiedad, de 
joint-ventures por acciones y en cooperativas, como también 
por adquisición del capital accionario, para la construcción 
y operación de proyectos en provisión de gas, calefacción, 
tratamiento de efluentes y de residuos sólidos urbanos en 
áreas urbanas.

Bajo iguales modalidades, se ha fomentado su participación 
en la construcción de infraestructura del transporte como 
calles, puentes, ferrocarriles y estacionamientos públicos 
(Kun, 2014). Las opiniones subrayan que, sobre la base de 
las características de diferentes sectores y circunstancias 
en regiones diversas, el gobierno puede recurrir a métodos 
como la tenencia de acciones o designar directores de in-
terés público para poder retener el control necesario sobre 
dicha infraestructura. Aún más, las opiniones enfatizan que 
el gobierno debería fortalecer el monitoreo de precios y cos-
tos de los bienes y servicios municipales.

RUTAS

El plan nacional de carreteras se estructura en torno a una 
red de 34 rutas troncales: 7 que irradian desde Pekín, 9 
autopistas Norte-Sur y otras 18 perpendiculares que conec-
tan mil millones de personas a lo largo de China, junto a los 
puertos más importantes y la red de ferrocarriles. Desde 
2000, la red de carreteras de China ha venido creciendo a 
un ritmo del 16% anual, convirtiéndola en la segunda más 
extensa del mundo con más de 75.000 km en 2012. El 11° 
Plan Quinquenal había delineado una extensión del Sistema 
Nacional de Carreteras Troncales a 65.000 km para 2010, 
sin embargo, y gracias al paquete de estímulo económico 
de 2008, para ese año la red superó esa meta llegando a 
74.000 km. El 12° Plan fijó en 83.000 km el objetivo para 
2015, mediante la vinculación de por lo menos el 90% de las 
ciudades con poblaciones mayores a 200.000 habitantes.

Las expectativas de inversión en este sector son que se 
mantenga constante, determinada por las políticas enfoca-
das en apuntalar el consumo interno, lo cual empuja ma-
yor cantidad de transporte de fletes y logístico dentro de 
China, con la necesidad de reducir esos costos. A esto se 
suma que la demanda de vehículos es significativa, aunque 
todavía la propiedad per cápita de vehículos es muy baja 
con relación a la de los países desarrollados. Por último, 

Protección 
ambiental

Construcción de 
puestos y reconstruc-
ción de canales

Construcción de 
autopistas

Tránsito y conexión 
interurbana 
ferroviaria
Total

INDUSTRIA

-

5

4

16

25

ESTE

1

2

3

3

9

CENTRO

9

-

6

6

21

OESTE

10

7

13

25

55

TOTAL

 ▪ Fuente: (KPMG International Cooperative, 2013:8)

 ▪ Fuente: (KPMG International Cooperative, 2013:11).

 ▪ Fuente: (KPMG International Cooperative, 2013:11).
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hay que subrayar un dato no menor a tener presente que 
es la política gubernamental “Ir al Oeste”, la cual se sus-
tenta fundamentalmente en las inversiones en rutas para 
alcanzar el éxito (KPMG International Cooperative, 2013).

FERROCARRILES

Tanto el paquete de estímulo económico de 2008 como el 
12° Plan Quinquenal pusieron a los ferrocarriles en el cen-
tro de las políticas estratégica de largo plazo sobre infraes-
tructura. Así, las medidas de 2008 plantearon una fuerte 
inversión en el rubro con un horizonte de 120.000 km de 
vías de servicios de alta velocidad para 2020, meta que 
se decidió adelantarla a 2015 en el último Plan Quinque-
nal, asignando inversiones de 800 mil millones de yuanes 
anuales para alcanzarla. Sin embargo, en julio de 2011 el 
incidente ferroviario de Wenzhou paralizó todas las obras y 
recortó todas las inversiones previstas en el sector, por te-
mor a que la descomunal aceleración impresa en las obras 
hubiera socavado la seguridad y confiabilidad en el sistema 
tanto como en la salud financiera del entonces Ministerio de 
Ferrocarriles8 , que llegó a acumular un rojo de 1,9 billones 
de yuanes. En 2012, el sector ferroviario reportó un déficit 
de 7 mil millones de yuanes. A partir de ese último año, el 
gobierno central chino salió a sostener al Ministerio de Fe-
rrocarriles a través de intervenciones de soporte financiero 
(por ejemplo, reduciendo a la mitad los impuestos pagados 
sobre los intereses generados por los tenedores de bonos). 
También se volvió a incrementar el monto de las inversiones 
anuales presupuestadas en el sector pasando a 516 mil mi-
llones de yuanes ese mismo año.

 ▪ Red de líneas de trenes de alta velocidad en China. Fuente: (KPMG Inter-
national Cooperative, 2013:16).

 ▪ Tren de levitación magnética que comunica la ciudad con el aeropuerto 
de Shanghái.

8 El Ministerio de Ferrocarriles tenía a su cargo el servicio de pasajeros, la regulación de la industria ferroviaria, el desarrollo de la red y de la infraestructura 
de ferrocarriles en China. En marzo de 2013, el Ministerio fue disuelto y sus funciones pasaron al de Transporte (en cuanto a seguridad y regulación), a la 
Administración de Ferrocarriles del Estado (en materia de inspección), y a la Corporación China de Ferrocarriles (en tanto construcción y operación) (BBC 
News, China scraps railway ministry in streamlining drive, 2013).

En cuanto a la participación privada en el sector, la misma se 
ha limitado a provisión de componentes, repuestos, equipos 
de control y otros equipamientos auxiliares. De ello da cuen-
ta la composición de las inversiones en el sector, en donde 
priman los fondos extrapresupuestarios para invertirse en 
capitales fijos recibidos del gobierno central, empresas e ins-
tituciones (34%), junto con préstamos internos (42%).

Distinguido del sistema ferroviario interurbano, encontra-
mos el sistema de metros y trenes de cercanías que han 
ido cobrando relevancia en tanto el proceso de urbanización 
y los altos grados de contaminación urbano han reforzado 
la apuesta por los medios de transporte masivos de pasa-
jeros. Por ello, el 12vo Plan Quinquenal incluyó trazados de 
extensiones en Shanghái, Tianjin, Chongqing, Shenyang, 
Changchun, Wuhan, Xi’an, Hangzhou, Fuzhou, Nanchang y 
Kunming, entre otras ciudades.

El horizonte fijado entonces fue que para 2015 existieran 
2.100 km de vías de metro y trenes de cercanías instaladas. 
Sin embargo, recordemos que las posibilidades de partici-
pación de la inversión extranjera son limitadas –como se 
apuntara con respecto al fondeo de las inversiones en ferro-
carriles–, con la única excepción de la Corporación MTR de 
Hong Kong (MTRC), la cual interviene en el diseño e incluso 
la operación de determinadas líneas de metro. Al igual que 
en el rubro ferroviario, las empresas extranjeras tienen un 
papel destacado en la provisión de equipos y repuestos así 
como otros tipos de soluciones técnicas al sector.

Esto se ha visto reflejado en acuerdos celebrados en los 
últimos años y ha supuesto la transferencia de tecnología 
en el desarrollo de nueva infraestructura de transportes en 
las principales ciudades: sistemas de tracción, de señala-
miento ferrovial, trenes elevados H-Bahn, sistemas de ope-
ración de tránsito, monorrieles, boletos y pasajes con chip 
incorporado. Así, con estos aspectos considerados, resulta 
evidente que este rubro en particular es el que se presenta 
como el más promisorio en expansión y en posibilidad de 
interacción público-privada en China.
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PUERTOS

Con tres puertos en el ranking de puertos con mayor tráfico 
de contenedores: Shanghái, Hong Kong y Shenzen. Su locali-
zación nos permite remitirnos a los tres principales nodos con-
centradores del movimiento comercial marítimo: el delta del río 
Yangtzé (Shanghái), el delta del río de las Perlas (Guangdong), 
y la región del delta del río Amarillo y el Mar de Bohai.

A pesar de la retracción de los puntos porcentuales de ex-
pansión de la actividad portuaria como consecuencia de la 
crisis económica reciente, en el 12vo Plan Quinquenal se 
planteó la construcción de 440 amarraderos de aguas pro-
fundas equipados para embarcaciones de 10.000 tonela-
das y superiores.

En otros aspectos, este último Plan Quinquenal también ha 
decidido apostar por el desarrollo del transporte fluvial interno, 
sobre todo mediante la expansión de los canales de navega-
ción tierra adentro, principalmente en el estuario del río Yang-
tzé, ampliando el cauce del río Xijiang y el proyecto del canal 
Pekín-Hangzhou, todos planeados para finalizarse en 2015.

 ▪ Puerto de Yangshan en la zona franca del distrito de Pudong en la ciudad 
de Shanghái, uno de los puertos más activos de China.

 ▪ Aeropuerto de Shanghái-Pudong

 ▪ Shanghai Hongqiao International Airport

AEROPUERTOS

Los mayores aeropuertos en China son Pekín, Guangzhou, 
Shanghái Pudong, Shanghái Hongqiao y Chengdu, los cuales 
captaron el 36,6% de los pasajeros aéreos en 2011. Sólo 
el aeropuerto de la capital recibió 78 millones de pasajeros 
en 2011, colocándolo segundo en el ranking internacional 
después del Internacional de Atlanta.

Por su parte Shanghái Pudong es el aeropuerto de cargas 
más grande de China, manejó 3,1 millones de toneladas en 
2011, es decir, un tercio del total del país. Con el incremen-
to de la cantidad de pasajeros de cabotaje e internacionales 
que utilizan los aeropuertos chinos (12,4% en 2011), se for-
talecido la política de agrandar la capacidad de aquellos de 

escala regional, lo cual, a su vez, favorece el incremento de 
vuelos y pasajeros. 

Tal es así que para 2011 China contaba con 180 aeropuer-
tos, representando un incremento de 22,5% en su número 
con respecto a 2007, pero para asegurar la disponibilidad 
de capacidad para gestionar cerca de 700 millones de pasa-
jeros anuales, se anunciaron planes para construir 50 aero-
puertos más para 2015, con inversiones de 46 mil millones 
de yuanes sólo en 2011, y 100 mil millones más durante los 
siguientes cinco años, para tales fines.

Con estas inversiones, se espera que, hacia 2030, exista 
una demanda adicional que exigirá 5.000 aeronaves más 
para poder satisfacerla. Así, una de las piezas centrales de 
esta expansión será un nuevo aeropuerto de Pekín para aco-
modar tal aumento de la demanda. Otro tanto ocurre en la 
provincia de Gansu, en la que se ha aprobado un proyecto 
de una nueva terminal aeroportuaria de 6.000 m2, un esta-
cionamiento de 5.500 m2 junto con 46.700 m2 de equipa-
mientos comerciales.

AGUA Y SANEAMIENTO

Nuevamente, dadas las políticas de urbanización encaradas 
por China y el proceso acelerado que responde a las mis-
mas, las inversiones en materia de provisión de agua pota-
ble y saneamiento contenidas en el 12vo Plan Quinquenal 
tuvieron como meta sustanciales inversiones en este sec-
tor. Un factor a tener en cuenta es la desigual distribución 
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 ▪ Evolución del consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) en China 
entre 1971 y 2011. Fuente: (Banco Mundial, 2015).

 ▪ Fuente:  (KPMG International Cooperative, 2013:35).

de los regímenes de lluvia en el país. Las mismas se con-
centran en el Sur, mientras que el Norte atraviesa períodos 
de escasez importantes, por lo que, de las 662 ciudades 
chinas, 400 tiene escasez en el suministro de agua y de 
las mismas, 110 se consideran que atraviesan situaciones 
severas, sin que haya habido mejoras significativas en la 
disponibilidad del líquido elemento.

El Plan Quinquenal contempló políticas de reducción del 
30% de las cuotas de agua consumida, al tiempo que busca 
mejorar la calidad del agua, sobre todo como consecuencia 
de la contaminación. En este sentido, se busca desalentar 
el consumo de aguas superficiales y se incentiva su reem-
plazo mediante la construcción y operación de plantas des-
alinizadoras. Con esto, se esperaba un crecimiento de 18%  
anual en los siguientes cinco años en aquellas ciudades con 
problemas de escasez, logrando alcanzar un incremento en 
la capacidad de 2,2 a 2,6 millones de metros cúbicos por 
año, gracias a una inversión de 20 mil millones de yuanes 
hasta este 2015.

En cuanto al tratamiento de efluentes, el 11er Plan Quinque-
nal había logrado incrementar la cobertura de dichas plantas 
un 52% entre 2005 y 2010. Para el 12vo Plan, la propuesta 
de inversión gubernamental fue de 380 mil millones en la 
expansión de los sistemas de tratamiento de efluentes. Por 
otro lado, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
también presupone un desafío frente al ya mencionado pro-
ceso acelerado de urbanización. Los procesos actuales in-
volucran principalmente tres métodos: reutilización, relleno 
o incineración. De éstos, la incineración es el más resistido. 
Frente al escenario planteado, China dio en su momento luz 
verde a un desembolso de 140 mil millones de yuanes para 
inversiones en la gestión de los residuos, con lo cual se 
pensaba incrementar la capacidad de manejo a las 400.000 
toneladas por día para 2015.

La mayoría de las instalaciones de incineradores emplean 
la tecnología “de la basura a la energía”, aunque adolece 
del hecho de que la basura del país genera un bajo poder 
calórico por su elevada composición orgánica, lo cual, a su 
vez, contribuye enormemente a la contaminación aérea y el 
alto rechazo de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, 
el gobierno incentiva las fuentes alternativas de provisión 
de energía con incentivos y subsidios al sector privado. Con 
respecto a los rellenos sanitarios, la falta de un control en 
el manejo adecuado de los lixiviados, ha movido a que el go-
bierno reforzara este aspecto, y, al mismo tiempo, decidiera 
expandir las inversiones destinadas a reducir la dependen-
cia en esta técnica de disposición final.

Consecuentemente, con el fin de cambiar la forma en que se 
gestionan los residuos sólidos y, de esa forma, reducir la con-
taminación y la producción y mantenimiento de los incinera-
dores, el gobierno ha apostado por el reciclaje, maximizando 
con el ello el valor total, y buscando a partir de allí revertir la 
falta de decisión de optar por aprovechar mejor el reciclaje de 
potenciales insumos fabriles así como de los recursos renova-
bles. Actualmente, se estima que entre un 35-40 mil millones 
de recursos renovables se pierden cada año en la incineración.

ENERGÍA

El crecimiento continuo de la economía china tiene su corre-
lato, sin dudas, en crecientes demandas de energía y redes 
de distribución de la misma. La capacidad de generación 
instalada en 2012 alcanzaba los 900 GW (segundo a nivel 
mundial), pero se planificó llegar a los 1.500 GW, ya que 
parece no haber disminución en la demanda en el largo pla-
zo, como se puede apreciar en el gráfico de evolución del 
consumo de energía eléctrica.

No obstante el crecimiento esperado, la matriz energética 
sigue fuertemente ligada al carbón como fuente de genera-
ción, si bien el 12° Plan Quinquenal ha trazado lineamientos 
con el fin de reducir dicha dependencia y con respecto a 
otros combustibles fósiles. Por ello, se planteó el incremen-
to de las inversiones en el desarrollo de energías no conven-
cionales para que su participación en la matriz energética 
alcance el 11,4% en 2015 y un 15% en 2020. Aunado a las 
políticas de eficiencia energética y reducción del consumo, 
se enfoca en los compromisos asumidos por China en ma-
teria ambiental.
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Los proyectos para el cambio de matriz energética involu-
cran el programa denominado “lo grande sustituye lo peque-
ño” por el cual se reemplazarán plantas pequeñas e inefi-
cientes a carbón por otras de tamaño medio y grande, así 
como también por otras que emplean técnicas renovables y 
no termales de generación eléctrica.

Con respecto al petróleo, la explotación del mismo no se ha 
incrementado significativamente (apenas 2% anual), a pesar 
de la alta demanda del recurso que se genera, lo cual deriva 
en una fuerte y creciente dependencia de la importación del 
hidrocarburo. Con relación a este déficit y dependencia cre-
ciente, el 12vo Plan Quinquenal intenta catalizar una acele-
ración y desarrollo de las perforaciones offshore y los campos 
hidrocarburíferos de aguas profundas.

En cuanto al refinamiento del crudo, sin embargo, su capa-
cidad operativa ha ido creciendo fuertemente desde 2002, 
pasando de 5,9 millones de barriles diarios en ese año a 
11 millones diarios en 2011. Para atender a las necesida-
des de importación, dos grandes proyectos de oleoductos se 
encuentran en marcha: la segunda fase del proveniente de 
Kazajstán y la porción propia correspondiente al de China – 
Myanmar, los cuales se unen a otros longitudinales. Con ello, 
se alcanzarán 150.000 km de óleo- y gasoductos para 2015.

En el campo de las energía limpias, la producción de energía 
hidroeléctrica es la de mayor participación con una produc-
ción de 180 GW, destacándose la presa de las Tres Gargan-
tas sobre el río Yangtzé9, con una producción de 22.500 MW 
gracias al embalse de 39.300 hm3. Las obras destinadas a 
esta forma de generación de energía incrementarían la provi-
sión de electricidad a 290 GW a 2015.

Dentro del mismo abanico de tipos de energía, la eólica 
goza de mayor presencia en las provincias del Noreste y 
Noroeste, y se estima que la capacidad de generación para 
China es de 250 GW. Sobre este dato, el 12° Plan Quinque-
nal propone desarrollar 100 GW de esa cuota para 2015 y 
200 GW para 2020, principalmente en la provincia de Mon-
golia Interior, que detenta el 50% de las tierras aptas para 
su captación y desarrollo. Por su parte, la energía solar y la bio-
masa si bien tienen su mínimo porcentaje de participación en 
la producción de electricidad, se espera que la primera genere 
50GW y la segunda 30 GW hacia el 2020.

Finalmente, la energía nuclear está representada por siete 
centrales operativas que aportan 12,6 millones de kW. Si 
bien el reciente incidente de Fukushima supuso un alto en la 
construcción para efectuar tareas de revisión de seguridad, 
se continúa con la construcción y expansión de 13 centrales 
con una capacidad instalada futura de 34 millones de kW, 
por lo que se elevará la potencia total operativa a 40 GW para 
este tipo de energía. Para el horizonte de 2020, se planea que 
la capacidad productiva nuclear alcance los 58 millones de kW 
y otros 30 millones de kW en construcción, lo cual importa 100 
nuevas centrales en proyecto.

9 La presa de las Tres Gargantas fue construida entre 1994 y 2012 con un costo final de € 17.857millones. Sus dimensiones monumentales llaman al 
asombro con 185 metros de altura y una longitud de coronación de 2.335 metros.

 ▪ Presa de las Tres Gargantas sobre el río Yangtzé 

Fuente: (KPMG International Cooperative, 2013:36)

EL PRÓXIMO PLAN QUINQUENAL

La elaboración del 13° Plan Quinquenal está actualmente 
en marcha y cuenta ya con un primer “borrador consultivo” 
de los Lineamientos, el cual fue presentado por el titular del 
Departamento de Planeamiento en febrero de 2015 y que, 
como etapa, concluirá en octubre del mismo año. Las dos 
cuestiones centrales se enfocan sobre los incrementos de 
los costos laborales y el serio empeoramiento de las condi-
ciones ambientales, sobre el supuesto de que “convertirse en 
un país de altos ingresos requiere impulsores de la innovación 
y mejora de la infraestructura” (Moffat, 2015).

Para lograr los ambiciosos objetivos planteados, desde el Go-
bierno central chino se fomenta la elaboración de modelos de 
desarrollo superadores de las limitaciones encontradas en 
los Planes anteriores. Este sentido, se observa una particular 
apertura hacia la idea de propiedad diversificada mediante la 
inversión social en operaciones de infraestructura a través de 
franquicias, inversiones accionarias y asociaciones público-
privadas (Kun, 2014) (Wilkins & Zurawsky, 2014).

Aún más, se asevera que el Ministerio de Hacienda china se 
encuentra trabajando en tal sentido, identificando derechos, 
obligaciones, riesgos, y recaudación tanto de los socios pú-
blicos como privados. Se aprecia aquí que la inversión priva-
da en propiedad conjunta de los proyectos ayuda a reducir 
la deuda pública, resuelve temas financieros, y mejora la 
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eficiencia y recaudación operacional al mismo tiempo.

Otro aspecto que se señala sobre la apertura hacia la in-
versión mixta está ligado al mismo proceso de urbanización 
y la fuerte demanda de infraestructura que se genera, en 
cuanto a que los desarrollos realizados dentro de los planes 
de urbanización han dejado mucho que desear en materia 
de calidad y operatividad. En el marco de los planes de urba-
nización reafirmados, por lo menos, hasta 2020, se busca 
revertir la tendencia de que la infraestructura instalada sea 
de mala calidad o inadecuada o de prácticas constructivas 
de bajo estándar y que no llegan a satisfacer las reales de-
mandas de las ciudades chinas. Con el fin de resolver estos 
problemas, el Gobierno central se propone mejorar la infraes-
tructura urbana en cuatro áreas:

 ▪ Tránsito urbano (subterráneos, trenes de cercanías y BRT).

 ▪ Redes de infraestructura (agua potable, pluviales, gas, cale-
facción, telecomunicaciones, electricidad, drenajes y cloacas, 
control de inundaciones y túneles de servicios).

 ▪ Tratamiento de efluentes y disposición de residuos.

 ▪ Jardines ecológicos.

Ligado a estas cuatro áreas, la idea fundamental es crear 
transporte con buena capacidad, de calidad mundial, vincu-
lado a desarrollos de usos mixtos e infraestructura energéti-
ca distrital. Como amenaza a estas estrategias, se presenta 
el hecho de que el mercado de la construcción en retroceso 
en un contexto en que se experimenta el pasaje de una 
urbanización acelerada a un desarrollo más bien estable.

Se especule que dentro de unos diez años esta demanda 
generalizada por infraestructura en la forma de construcción 
de autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc. va a 
desaparecer (Kun, 2014) (Wilkins & Zurawsky, 2014). Fren-
te a dicho panorama, no resulta extraño entonces apreciar 
cómo el Gobierno chino proyecta el potencial de sus indus-
trias de infraestructura globalizándolo ya sea en proyectos 
en otros lugares como África o América Latina con desa-
rrollos de nueva infraestructura o incluso en Europa y los 
Estados Unidos con proyectos de renovación de la misma, 
en el marco de amplios acuerdos de cooperación en lo que 
han dado a llamar “Cinturones económicos de la nueva Ruta 
de la Seda” (Kun, 2014).

1.6 JAPÓN
LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO

Sin dudas, la infraestructura japonesa ha gozado de una 
excelente reputación a nivel mundial por la calidad de su 
industria y diseño, lo cual, aunado a un mercado seductor 
de más de 120 millones de personas lo convirtió en ejem-
plo neto de “milagro económico” en las últimas décadas del 
siglo XX (Borga & Sawada, 1992). Con respecto a los planes 
de infraestructura desarrollados por el gobierno del Japón, 
el último documento disponible es el Informe Oficial sobre 

Suelo, Infraestructura, Transporte y Turismo en Japón (2013) 
disponible para su consulta en inglés en la página web del 
Ministerio de Suelo, Infraestructura, Transporte y Turismo 
de Japón (MLIT).

Este documento desarrolla con sumo detalle el Plan pre-
visto ese año a lo largo de dos Partes: una denominada 
“Hacia el mantenimiento, la administración y la renovación 
de las infraestructuras sociales futuras. Infraestructuras so-
ciales que se convierten de envejecidos a contemporáneos”, 
el cual repasa la historia de las políticas públicas ligadas a 
la infraestructura seguida hasta el momento, su proyección 
al futuro y los lineamientos a seguirse y que enmarcan las 
acciones del Plan; y, la segunda, “Tendencias en las políticas 
del MLIT” despliega los programas y proyectos pensados para 
el materializar los objetivos propuestos:

 ▪ Iniciativas para la Restauración y Reconstrucción a raíz del 
Gran Terremoto de Japón Oriental.

 ▪ Despliegue de la Administración de Suelo, Infraestructura, 
Transporte, y Turismo ajustada para dar cuenta de las urgen-
cias de los tiempos.

 ▪ Materializar una Nación de Turismo y la construcción de una 
Nación bella.

 ▪ Promover la revitalización regional.

 ▪ Crear un espacio habitable confortable.

 ▪ Construir una sociedad económica competitiva.

 ▪ Construir una sociedad segura y confortable.

 ▪ Crear y preservar un ambiente bello y saludable.

 ▪ Fortalecer la expansión y la contribución internacionales.

 ▪ Promover la investigación y el desarrollo tecnológico.

Un sintético repaso por los Planes Nacionales Integrales 
de Desarrollo desarrollados a la fecha permite apreciar un 
avance consustanciado y un entramado continuo de la pla-
nificación con ajustes sobre lapsos de tiempo que oscilan 
entre diez y quince años, y que buscan dar respuesta a los 
desafíos del momento, sin perder, no obstante, el horizonte 
de largo plazo que se busca alcanzar, superando con ello 
cada instancia anterior.

Los planes a largo plazo se han integrado en Planes Prio-
rizados de Desarrollo de Capital Social para consolidar la 
colaboración sectorial cruzada e impulsar el desarrollo de 
infraestructuras en forma más priorizada, efectiva y eficien-
te. Además, la Ley Integral de Desarrollo del Suelo Nacional 
fue reformada en su totalidad como Ley de Planeamiento 
Espacial Nacional en 2005 para permitir que los Planes 
de Desarrollo Nacional puedan dar respuesta a las necesi-
dades de una sociedad crecientemente más envejecida al 
tiempo que valoriza los aspectos de la “preservación”, como 
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PLANES NACIONALES INTEGRALES DE DESARROLLO A LA FECHA EN JAPÓN. FUENTE: 
(MINISTRY OF LAND, INFRAESTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM OF JAPAN, 2013)

PRIMER PLAN 
NACIONAL INTEGRAL 
DE DESARROLLO

NUEVO PLAN 
NACIONAL INTEGRAL 
DE DESARROLLO

TERCER PLAN 
NACIONAL INTEGRAL 
DE DESARROLLO

CUARTO PLAN 
NACIONAL INTEGRAL 
DE DESARROLLO

DISEÑO PARA EL 
SUELO NACIONAL 
PARA EL SIGLO XXI

Decisiones 
del Consejo 
de Gabinete

5 de octubre 
de 1962

30 de mayo 
de 1969

4 de noviembre 
de 1977

30 de junio 
de 1987

31 de marzo 
de 1998

Método 
de desarrollo

Método de desarrollo 
basado en el sitio

Iniciativa de proyectos de 
desarrollo a gran escala

Iniciativa de 
asentamiento

Iniciativa de la red 
de intercambio

Participación y 
asociación

Año 
objetivo

1970 1985 1977-1987 Cerca de 2000 2010 al 2015

Trasfondo 1. Migración a una 
economía de 
rápido crecimiento.
2. Escalada de 
problemáticas de 
ciudades sobrepobladas 
y brechas 
de ingresos.
3. Plan de doblar el 
ingreso (Iniciativa 
de la Zona del Cinturón 
del Pacífico).

1. Economía de 
rápido crecimiento.
2. Concentración de 
la población y de las 
industrias en las 
ciudades más 
importantes.
3. Progreso de la 
computarización, 
internacionalización e 
innovación tecnológica.

1. Economía de 
crecimiento consistente.
2. Signos de 
descentralización de la 
población y las industrias.
3. Evidencia de 
disponibilidad limitada 
de recursos naturales 
nacionales, energías 
y otros.

1. Centralización 
de la población y 
los equipamientos 
en Tokio.
2. Empeoramiento 
de los problemas 
de empleo en áreas 
rurales debido a 
los rápidos cambios 
en la estructura 
industrial.
3. Progreso de la 
internacionalización 
a escala completa.

1. Era de la Tierra 
(problemáticas 
ambientales, 
endurecimiento de 
competencias, 
intercambio con 
naciones asiáticas).
2. Era del 
despoblamiento y el 
envejecimiento.
3. Era de la 
computación avanzada.

A la luz de la necesidad 
de descentralizar las 
industrias para alcanzar 
los objetivos, 
el diseño de sitios en 
conjunto con los 
principales complejos 
industriales existentes, 
como Tokio, e 
interconectar estos 
sitios mediante 
infraestructura de 
transporte y 
comunicación. Al mismo 
tiempo, conducir 
actividades de desarrollo 
sobre la base de una 
reacción en cadena al 
tiempo que se saca 
ventaja de las 
características de las 
áreas vecinas para lograr 
un crecimiento 
interregional equilibrado.

Redes de desarrollo 
de Shinkansen, autovías 
y similares para impulsar 
la implementación de 
proyectos a gran escala, 
corrigiendo patrones 
sesgados en los usos del 
suelo y disolviendo 
problemas de 
sobrepoblación, baja 
población, y brechas 
interregionales.

Promover el desarrollo 
regional mientras se 
contiene el crecimiento 
poblacional y de las 
industrias en las 
principales ciudades, 
al tiempo que se 
mantiene el equilibrio 
nacional en los usos del 
suelo para formar un 
ambiente vital integrado 
orientado al ser humano. 

Con el fin de construir 
un suelo descentralizado 
multipolar:
1. Conducir el desarrollo 
regional a través de la 
originalidad e ingenuidad 
mientras se saca provecho 
de las características 
regionales.
2. Conducir el desarrollo 
de los sistemas vitales de 
transporte e información y 
telecomunicaciones bajo 
los lineamientos del 
gobierno central o por 
su cuenta.
3. Formar varias 
oportunidades de 
intercambio a través de 
la asociación del 
gobierno central con 
los locales y grupos del 
sector privado.

Plan del Suelo 
Nacional a través 
de la participación 
de varias 
entidades y la 
asociación regional.
Cuatro Estrategias:
1. Crear áreas 
vitales orientadas a 
la naturaleza 
(pequeñas ciudades, 
pueblos agricultores 
y pesqueros, 
áreas montañosas, 
etc.).
2. Renovar las 
principales ciudades 
(reparar, renovar y 
utilizar espacios 
urbanos).
3. Desarrollar ejes 
regionales 
vinculados en forma 
axial).
4. Zonas 
internacionales de 
amplio espectro 
geográfico (de 
intercambio global).

Objetivo 
básico

Crecimiento interregional 
equilibrado.

Creación de un ambiente 
rico.

Desarrollo de un 
ambiente de vida 
humana integrado.

Construcción de un 
territorio nacional 
distribuido en forma 
multipolar.

Bases para la 
formación de una 
estructura territorial 
nacional multiaxial.

la utilización del parque edilicio y de instalaciones existente 
y la armonía con el ambiente natural. En respuesta a esta 
movida, se formularon las Estrategias Espaciales Naciona-
les en 2008, las cuales mantienen su vigencia hoy en día 
(Ministry of Land, Infraestructure, Transport and Tourism of 
Japan, 2013:10-11).

Dado que el trabajo de desarrollar, mantener y administrar las 
infraestructuras no son compatibles generalmente con los 
principios del mercado, el mismo fue llevado adelante como 
iniciativa primariamente de las oficinas públicas, pero se ha 

estado llevando a cabo una revisión de las cuotas compartidas 
de responsabilidad entre el gobierno y los sectores privados 
para reflejar la continuidad de las tendencias globales hacia la 
privatización.

Por ejemplo, en materia de ferrocarriles, la privatización de la 
empresa estatal de ferrocarriles japoneses (JNR) tuvo lugar en 
1987 y puso fin a una historia de 115 años de ferrocarriles 
nacionales que fueron propiedad y fueron operadas por la Na-
ción desde 1872, traspasando los servicios ferroviarios a la 
nueva sociedad anónima JR. Asimismo, la Autoridad del Nuevo 
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Aeropuerto Internacional de Tokio se disolvió en 2004 para 
lanzar la Corporación del Aeropuerto Internacional de Narita.

Como esquema de desarrollo, mantenimiento y administración 
de infraestructura, la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) 
se lanzó en 1999 de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
de Promoción de la Iniciativa de Financiamiento Privado, si-
guiendo el ejemplo dado por su primera implementación en el 
Reino Unido. En 2011, se siguieron esfuerzos para alentar una 
mayor utilización de la PFI, los cuales incluyeron la expansión 
del abanico de los equipamientos que pueden calificar para 
PFI e inaugurando un sistema de sugestiones por parte de los 
emprendedores privados y un derecho de los funcionarios pú-
blicos de administrar, entre otros tópicos.

Por lo tanto, Japón tiene una extensa historia de desarro-
llo, mantenimiento y administración de sus infraestructuras 
que puede rastrearse desde tiempos antiguos, pero que en 
épocas recientes ha dado renovados ejemplos de adapta-
ción a la situación de los tiempos y coyunturas que le tocó 
afrontar. Prueba de ello, es su capacidad de establecer las 
relaciones adecuadas entre Nación, gobiernos locales y el 
sector privado. En este aspecto, la apuesta japonesa se 
enfoca en asegurar la forma más efectiva, eficiente de ad-
ministrar los desafíos de estos tiempos sin perder de vista 
los cambios históricos acumulados.

De esto dan cuenta en forma magistral sus ferrocarriles y 
su variado desarrollo que le permite contar con diferentes 
tipos de servicios de acuerdo a la escala y a la demanda 
a la que provee. El más conocido es el denominado “tren 
bala”, el primero de los cuales circuló en 1964, inaugurado 
y estrenado apenas unos meses antes de la Olimpíadas de 
Tokio de ese año. El sistema Shinkansen transporta actual-
mente 930.000 pasajeros diarios a 200 km/h y su demora 
anual promedio es de apenas 36 segundos. En horas pico, 
el servicio tiene una frecuencia de un tren abandonando la 
estación cada 6 minutos.

No obstante estos guarismos sorprendentes, a los ojos del 
Japón, el sistema acumula 50 años y se piensa en su ac-
tualización, sobre todo frente a la creciente competencia de 
los sistemas franceses, alemanes y chinos que comienzan 
a sobrepasar los récords de velocidad y extensión de los 
servicios. Se piensa para reemplazarlo en servicios de tre-

nes de levitación magnética (maglev), con prototipos que ya 
han alcanzado los 581 km/h. El primer tramo propuesto se 
extendería entre Tokio y Nagoya (286 km) y se plantea una 
velocidad promedio de 506 km/h.

Sin embargo, los costos rozan los US$ 100 mil millones y 
atravesaría zonas montañosas a través de túneles y ductos 
durante 246 km (86% de la traza total), que, frente a costos 
y dificultades, hacen temer que el proyecto naufrague en un 
gran elefante blanco antes de que se concrete en 2027. La 
extensión, propuesta por la empresa privada JR Tokai de 
unir Tokio y Osaka también con trenes maglev afronta críti-
cas frente al prospecto que, al finalizarse su construcción y 
puesta en funcionamiento en 2043, la población de ambas 
ciudades se habrá contraído tanto que el servicio no tendrá 
demanda suficiente (Shadbolt, 2013).

Con respecto al plan trazado para los próximos años, Japón 
ha dado nuevamente muestras de capacidad para recono-
cer exactamente frente a qué desafíos se encuentra en su 
etapa histórica presente. Así es que, como ya analizáramos 
en un estudio anterior (Tella & Muñoz, Ciudades compara-
das: análisis de los efectos de la expansión urbana y la den-
sificación intensiva, 2013), el país afronta el desafío de una 
población que envejece y también que se contrae en sus 
principales ciudades, con la única excepción de Tokio, pero 
únicamente producto de su inmigración.

Por ello, el Informe Oficial sobre Suelo, Infraestructura, Trans-
porte y Turismo en Japón (2013) desarrolla extensamente el 
estado de situación de la infraestructura social, remontán-
dose primeramente a la función central que cumplió en los 
años de posguerra y reconstrucción -días en que fue nece-
saria para la revitalización de las actividades económicas y 
el enriquecimiento de la vida nipona por largo tiempo-, para 
luego centrarse en la necesidad de repensar la refuncionali-
zación de la infraestructura y el equipamiento social de cara 
a situaciones financieras ajustadas y la evolución percibida 
en torno a los efectos del cambio climático.

Esta situación se potencia al considerar la enorme exten-
sión que las áreas urbanizadas ocupan en las principales 
islas del archipiélago nipón (Ministry of Land, Infraestructu-
re, Transport and Tourism of Japan, 2013:23). Justamente, 
la geografía ha sido un condicionante fundamental. Si bien 
el archipiélago está conformado por cuatro islas principales 

 ▪ Nueva terminal de pasajeros en Yokohama de reciente inauguración. 
Fuente: https://c1.staticflickr.com/1/212/504122894_117fe91610_b.jpg
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(Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido), el conjunto lo com-
pletan 3.000 islas pequeñas con una extensión que apenas 
dobla la superficie de Uruguay.

De la misma, apenas el 15% es cultivable y, ya a fines de 
la década de 1980 debía importar el 99% del petróleo, 94% 
del gas natural, el 100% del aluminio, el 99% del hierro, el 
96% del cobre, el 98% del estaño y gran parte de los otros 
insumos para su deslumbrante estructura industrial (Borga & 
Sawada, 1992). Las elevadas demandas de energía hacen 
comprender el enorme desarrollo alcanzado por la energía 
nuclear en este país, si bien el reciente incidente de la planta 
nuclear de Fukushima la ha puesto en entredicho. 

Como decíamos, esta situación geográfica ha movido a los 
gobiernos japoneses, por un lado, a emprender proyectos 
de creación de tierras artificiales frente a sus costas, como, 
por ejemplo, en las bahías de Tokio o de Osaka (Tella & 

 ▪ Puente sobre la bahía de Yokohama.

Muñoz, Ciudades comparadas: análisis de los efectos de 
la expansión urbana y la densificación intensiva, 2013), por 
el otro, a fortalecer sus sistemas portuarios, tanto para el 
movimiento de pasajeros como para el intercambio comer-
cial de ultramar a fin de garantizar la permanente y continua 
afluencia de los insumos demandados así como la expor-
tación de aquellos productos manufacturados al resto del 
mundo.

Finalmente, es de señalarse que Japón también estudia re-
forzar su papel de proveedor de financiamiento para el desa-
rrollo de infraestructura en todo el continente asiático. Sin 
dudas, el plan de expansión del crédito para estos fines es 
una forma de reposicionamiento geopolítico en el contexto 
de la expansión de las inversiones directas chinas en todo 
el mundo, pero especialmente en Asia (The Jakarta Post, 
2015) (The Japan Times, 2015).
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 ▪ Puente Ministerios de Economía de países

2 EL ESCENARIO EN PAÍSES
DE LA REGIÓN

En los países de la región la inversión en infraestructuras 
cambia su agenda respecto de la de los países centra-

les. En este caso, las preocupaciones aparecen orientados 
hacia el desarrollo de infraestructura social que contribuya 
a la salud de la población, a la inclusión urbana, a la pro-
blemática habitacional y a la redistribución de la riqueza, 
tan fuertemente concentrada. Cuestiones como los efectos 
de las inundaciones, la vulnerabilidad de los asentamientos 
populares, las emisiones de fuentes contaminantes, entre 
otros, dominan la escena pública. Desde esta perspectiva, 
presentamos a continuación una síntesis de la experiencia 
recogida de algunos de esos países.
 
2.1 CHILE
EL FOMENTO A UNA PLANIFICACIÓN INTEGRADA

Como se ha señalado entre los países centrales, también 
es de notarse que existen claras diferencias en las formas 
de planificación de acuerdo con si la forma de gobierno dada 
es unitaria-centralista, federal o resultante de una mixtura 
entre ambas. El caso de Chile –un país unitario, democráti-
co y presidencialista– se destaca entre el concierto de los 
países de la región por su desarrollo geográfico longitudinal 
entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, configu-
rando una particular configuración territorial que es crucial-
mente determinante para el desarrollo de la infraestructura 
del país, en especial el transporte.

Si bien el desarrollo de las obras públicas como política de 
Estado moderna es contemporánea al de la Argentina, no 
es hasta décadas recientes que se ha decidido plasmarlo 
en la elaboración de planes nacionales de infraestructura, 
que ofician de documentos que articulan lineamientos y di-
rectrices estratégicas traducidas a programas y proyectos 
ordenandos a alcanzarlos. Esta nueva visión surgió de la 
necesidad de dar respuesta al deterioro y a las deficiencias 
de la infraestructura existente y que detenían el crecimiento 
y el desarrollo de país.

La escasa inversión en obras nuevas y el gasto inadecuado 
en el mantenimiento había configurado un cuello de botella 
para una economía en crecimiento en las décadas anterio-
res a 1970-1980, con presiones sobre la infraestructura 
portuaria, vial y aeroportuaria, elevando costos de transpor-
te y logística (Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de 
Chile, 2009).

En este sentido, las actualizaciones del Plan Director de In-
fraestructura han logrado capitalizar para el país un avance 
importante en la materia y que le ha permitido, en las últi-
mas dos décadas, afirmar un destacado crecimiento eco-
nómico sostenido por el incremento de las inversiones del 
Ministerio de Obras Públicas: de US$ 506 millones en 1990 
a US$ 2.244 millones en 2009 (Ministerio de Obras Públi-
cas del Gobierno de Chile, 2010).

Este esfuerzo ha sido reconocido en 2006 y 2008 posicio-
nando a Chile al tope del ranking de países por calidad de in-
fraestructura. No obstante, las políticas de excelencia y con-
tinuidad del planeamiento del Ministerio de Obras Públicas 
plantean afrontar nuevos desafíos para el desarrollo futuro, 
mediante la periódica actualización de dicho Plan Director:

 ▪ Cambio climático y escasez de recursos hídricos.

 ▪ Diversificación de la matriz energética e innovación tecno-
lógica.

 ▪ Requerimientos de mejor calidad de vida.

 ▪ Competitividad y calidad urbana de las ciudades.

 ▪ Requerimientos de integración territorial y complementarie-
dad de lo urbano con lo rural.

 ▪ La reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto 
de febrero de 2010, contenida en la última actualización del plan 
(elaboración comenzada en 2007 y finalizada en 2010).

TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS (55%)

VIVIENDA, URBANISMO Y 
AGUA (13%)

DEFENSA Y 
SEGURIDAD 

INTERIOR (21%)

SALUD (10%)

EDUCACION, CULTURA Y 
CIENCIA (1%)

AGRICULTURA Y 
MEDIO 
AMBIENTE (0%)

TURISMO, ENERGÍA Y 
MINERÍA (0%)

TRABAJO, 
SEGURIDAD Y 
DESARROLLO 
SOCIAL (0%)

COMPOSICIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL 
SECTOR PÚBLICO DE CHILE (PORCENTAJE DEL PBI)
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A continuación analizaremos sucintamente dos documen-
tos centrales del Ministerio de Obras Públicas: “Visión Chile 
2020” y el “Plan Director de Infraestructura 2010-2025”.

DOCUMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
“VISIÓN CHILE 2020”

Mediante la superación del pasado déficit, Chile ha logrado 
instalar una amplia infraestructura de calidad, lo cual le per-
mite al país ampliar los horizontes deseados. En ese senti-
do, el Ministerio de Obras Públicas chileno ha sostenido la 
siguiente visión:

“La Visión es contribuir a la construcción de un país integrado 
e inclusivo, a través de la calidad, eficiencia, sustentabilidad y 
transparencia con que provee los servicios de infraestructura 
y con qué cautela el equilibrio hídrico que el país requiere, 
producto de un proceso de planificación territorial participati-
vo, orientado a las necesidades de la ciudadanía, con perso-
nal calificado y comprometido, en un clima que promueve el 
desarrollo y la innovación.” (Dirección de Planeamiento del 
Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, 2010).

Este documento es el fruto de un trabajo realizado entre 
2008 y 2009, con amplia participación de expertos, dirigen-
tes sociales y empresarios en cada región de Chile. En el 
marco del mismo, se han identificado tres grandes proce-
sos que impulsan pero a la vez condicionan esa visión: los 
cambios mundiales, las metas productivas y las demandas 
sociales. A partir de esa visión de Chile se delinearon las 
exigencias de infraestructura, estimado las inversiones y re-
gistrado los proyectos existentes y los proyectos por definir.

La publicación del documento representa un importante 
avance en la planificación de largo plazo del sector infraes-
tructura para gestar una política de Estado que dé continui-
dad a las obras de los próximos gobiernos. En este sentido, 
el Ministerio de Obras Públicas se ha trazado los siguientes 
“Ejes Estratégicos de Acción” para el 2020:

“El quehacer del MOP para la próxima década debería orien-
tarse a seis ejes estratégicos:

I. Impulsar el desarrollo económico sustentable del país 
y las regiones, mediante la provisión de servicios de in-
fraestructura con visión territorial integrada, mejorando 
la competitividad, la inserción en un mundo globalizado y 
la innovación.

II. Proveer servicios de infraestructura para garantizar la 
integración externa e interna, promoviendo el desarrollo 
equilibrado del territorio nacional.

III. Contribuir con equidad al desarrollo humano, social 
y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y 
chilenas en las ciudades y en las localidades rurales.

IV. Proveer y mantener los servicios de infraestructura y 

de gestión de los recursos hídricos de acuerdo a estánda-
res de calidad de clase mundial.

V. Aportar a la seguridad ambiental y estratégica de la 
nación, dotando de infraestructura para el uso eficiente 
del agua, energía, mayor seguridad alimentaria, y obras 
de conectividad resistente a catástrofes naturales.

VI. Contribuir al resguardo medioambiental asociado al 
cuidado del agua, mediante la planificación, gestión y fisca-
lización del recurso hídrico.” (Dirección de Planeamiento del 
Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, 2010).

LAS PROPUESTAS EMERGENTES DEL DOCUMENTO

Las propuestas del documento ahondan cada lineamiento 
estratégico priorizado con propuestas concretas desarro-
lladas por el Ministerio de Obras Públicas para la década 
2010-2020:

1. EL AGUA, RECURSO ESTRATÉGICO DEL FUTURO

 ▪ Agua y cambio climático

“En materia de cambio climático surge la necesidad de 
contar a futuro con un conocimiento más profundo, tan-
to de los sistemas hidrológicos de Chile como del uso 
del agua y así tener la capacidad de prever los efectos 
concretos en los cauces y acuíferos y su incidencia en 
la satisfacción de la cada vez más creciente demanda.” 
(Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Pú-
blicas del Gobierno de Chile, 2010: 23-25).

 ▪ Agua y consumo humano

“Esto último plantea interrogantes cuyas respuestas 
estarán asociadas a un rediseño no sólo del marco re-
gulatorio –el que deberá proveer de los adecuados in-
centivos– sino de la “matriz sanitaria”, la que deberá 
contemplar procesos de producción de agua potable 
mediante nuevas tecnologías aplicadas a fuentes de 



CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

35

abastecimiento no convencionales, tales como desalini-
zación del agua de mar.” (op.cit.: 25).

 ▪ Agua y energía

“El agua es utilizada de diversa manera y cantidad por 
los distintos sectores productivos; en los últimos años se 
ha producido un crecimiento de la demanda y su conse-
cuente crisis de abastecimiento, lo que ha generado con-
flictos, especialmente en el norte del país.” (op.cit.: 25).

 ▪ Embalses y regulación

“Chile se ha planteado devenir en potencia agroalimen-
taria antes del 2020. Alcanzar las metas de exportacio-
nes asociadas a este objetivo supone una ampliación 
de la superficie cultivada con rubros de alto valor, tales 
como frutas, hortalizas, semilleros o vitivinicultura, lo 
cual debe ir aparejado con un mejor control de su pro-
ducción e incrementos sostenidos en la productividad 
física y económica. En este contexto, algunos aspectos 
indispensables de promover son: el abastecimiento de 
agua de riego con una seguridad adecuada; la protec-
ción frente al riesgo de fallas catastróficas hidrológicas; 
la utilización de métodos cada vez más eficientes de 
captación, conducción y aplicación del agua, así como 
un riguroso control de los procesos de contaminación 
del agua.” (op.cit.: 26-27).

“El programa previsto por el MOP al año 2020 consi-
dera avanzar en 1.000 km de mejoramiento de canales 
existentes a través del país, de los 1.800 km faltantes. 
De esta manera se esperan recuperar recursos hídricos 
suficientes para regar unas 136 mil nuevas hectáreas.” 
(Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Pú-
blicas del Gobierno de Chile, 2010:33). En consecuen-
cia, el Plan 2010-2020 plantea: a) la dotación de agua 
potable rural para localidades semiconcentradas, b) el 
mejoramiento de sistemas de agua potable rural exis-
tentes, c) la ampliación de sistemas de agua potable 
rural existentes, y d) el plan de conservación de fuentes 
hídricas y su prefactibilidad (op.cit. 26-36).

 ▪ Saneamiento y tratamiento de las aguas

“Es necesario enfrentar el tema del saneamiento y 
tratamiento de las aguas servidas, principalmente en 
las regiones con mayor número de sistemas de agua 
potable rural. (…) Con la inversión programada para el 
período 2010-2020 con fondos sectoriales, se estima 
aumentar la población conectada al sistema de alcan-
tarillado en 306.000 habitantes, completando 486.000 
y llegando así a una cobertura del 32% en localidades 
rurales concentradas.” (op.cit. :36-37).

 ▪ Rediseño de la política de aguas

“La visión del marco normativo al 2020 apunta a fun-
dar las bases de su rediseño en materia de recursos 
hídricos, considerando los siguientes aspectos:

- Establecer restricciones e imponer obligaciones al ejer-
cicio de los derechos de agua y priorizar su uso.

- Definir principios para caducar derechos de agua que 
sean incompatibles con asuntos de bien público.

- Otorgar derechos de agua con consideraciones ambien-
tales y territoriales.

- Rediseñar los derechos de agua subterránea en su forma.

- Flexibilizar el marco de explotación de aguas.

- Gestionar los recursos hídricos a nivel local con organi-
zaciones rediseñadas de usuarios.

- Aplicar sobre los ríos y ecosistemas de alto valor un cau-
dal ecológico efectivo que permita preservar el ecosistema.

- Promover la investigación para estudiar mecanismos 
que permitan la mayor eficiencia en el uso del recurso.

- Contar con Normas Secundarias de Calidad de Aguas.

- Garantizar competencia y evitar prácticas especulati-
vas y monopólicas para usos competitivos.

- Contar con información sobre estado de las cuencas y 
patrimonio ambiental de ríos, acuíferos, lagos, vertientes, 
humedales y glaciares.

- Adaptarse al impacto en la variabilidad hidrológica de-
bido al cambio climático, mediante monitoreo de variables 
de interés y de políticas apropiadas.” (op.cit.: 38-41).

Dentro de este aspecto, se desarrollarán estudios para la ges-
tión de acuíferos, en especial en las zonas áridas del Norte 
(Antofagasta). Asimismo, se gestionará la modernización, ex-
tensión y actualización de la red hidrometeorológica nacional 
a los fines de proveer la información precisa para afrontar 
los desafíos de preparación para el cambio climático, las ne-
cesidades de la población, y la protección de los recursos 
hídricos como patrimonio del desarrollo sustentable del país.

 ▪ Eficiencia en el uso del agua

“Similarmente corresponde incorporar la eficiencia 
hídrica en la agenda país, a fin de definir estrategias y 
planes de acción en Chile que aseguren dicha eficiencia. 
El concepto de eficiencia hídrica adoptado es aquel que 
permite el desarrollo o desempeño de cualquier labor, ta-
rea, proceso o resultado, utilizando la mínima cantidad 
de agua sin afectar la calidad de dicha actividad, como 
una contribución al desarrollo social, cultural, económi-
co y ambientalmente sostenible, traducido en tasas cada 
vez menores de necesidad y uso del agua.” (op.cit.: 41).

 ▪ Fiscalización e impactos ambientales de los derechos de agua

“Similarmente corresponde incorporar la eficiencia hídri-
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ca en la agenda país, a fin de definir estrategias y pla-
nes de acción en Chile que aseguren dicha eficiencia. 
El concepto de eficiencia hídrica adoptado es aquel que 
permite el desarrollo o desempeño de cualquier labor, ta-
rea, proceso o resultado, utilizando la mínima cantidad 
de agua sin afectar la calidad de dicha actividad, como 
una contribución al desarrollo social, cultural, económi-
co y ambientalmente sostenible, traducido en tasas cada 
vez menores de necesidad y uso del agua.” (op.cit.: 42).

2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA GLOBALIZACIÓN

 ▪ Infraestructura en pasos fronterizos

“Chile deberá continuar con su política de inserción en 
los mercados globales y centrar la atención preferente 
en el desarrollo de infraestructuras adecuadas, desde 
el punto de vista de su capacidad y nivel tecnológico, 
para la atención de un creciente comercio internacional 
y un progresivo flujo de personas, para fines comercia-
les como de turismo.

 ▪ Conectividad aeroportuaria

La expansión del intercambio entre América y Asia a 
través del Pacífico Sur nos exige una vinculación más efi-
caz con Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. En 
ese sentido, debemos atender al resto de la infraestruc-
tura para la integración; entre ellas, la aeroportuaria. 
Se debe coordinar con los países vecinos un sistema 
expedito que alivie las brechas existentes, pues uno de 
los más importantes objetivos es lograr que los turistas 
incorporen a Chile en sus destinos preferentes.

 ▪ Conectividad marítima, fluvial y lacustre

Un desafío principal es proveer la infraestructura de ac-
ceso y promover los servicios portuarios y logísticos en 
Arica e Iquique, con el fin de establecer corredores com-
petitivos. El desarrollo de mejoramientos de la infraes-
tructura en el camino Arica-Tambo Quemado y Huara-
Colchane es una oportunidad comercial de conectarse 
con las áreas del corredor interoceánico Santos-Santa 
Cruz-Pacífico, y constituye un elemento importante en el 
marco de fortalecer la soberanía nacional en el territorio 
limítrofe.” (op.cit.: 42-58).

3. ASEGURAR LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL TERRI-
TORIO NACIONAL

 ▪ Conectividad vial

En términos generales, propone el desarrollo de un 
plan de puentes, un programa de conservación de cami-
nos y caminos básicos.

 ▪ Rutas turísticas

Propone ruta costera, red interlagos, ruta precordillera-

na norte, ruta precordillerana centro, turismo de cruce-
ros y marinas deportivas.

 ▪ Caletas pesqueras

“La política de infraestructura portuaria pesquera arte-
sanal del Ministerio de Obras Públicas y el plan de inver-
sión que de ella se deriva, ha sido desarrollada en forma 
consistente con los lineamientos nacionales y sectoria-
les que se aplican al sector, básicamente en los aspec-
tos en que la infraestructura tiene una mayor incidencia 
en el mejoramiento y modernización de las condiciones 
productivas, la seguridad operacional, sanitarias y el de-
sarrollo turístico local en que se desarrollan las activi-
dades de la pesca artesanal (…) Se ha identificado una 
cartera de proyectos por $ 52 mil millones (en moneda 
2009), programada por el Ministerio de Obras Públicas, 
relacionada con obras marítimas (muelles, rampas y/o 
malecones) y obras terrestres (explanadas, servicios 
básicos, boxes, sombreaderos para el resguardo de ar-
tes de pesca y oficinas de administración) destinadas a 
atender la producción pesquera nacional: pesca artesa-
nal y acuicultura.” (op.cit.: 70-73).

 ▪ Planes territoriales al 2020

Plantea el desarrollo de un plan de conectividad aus-
tral y el Plan Chiloé.

4. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
EN LAS CIUDADES Y LOCALIDADES RURALES

 ▪ Dotar y mejorar la infraestructura en las ciudades al 2020

“En el marco de construcción de la visión de desarro-
llo al 2020, donde se inscriben los desafíos asociados 
a las ciudades y, reconociendo las diferentes compe-
tencias institucionales para abordar su desarrollo, el 
Ministerio de Obras Públicas ha impulsado un proceso 
concertado con otros organismos públicos y privados, 
con la finalidad de dar un sentido estratégico y comple-
mentario a la provisión de servicios de infraestructura 
que aporten en forma efectiva al crecimiento de las ciu-
dades.” (op. cit.: 75-97).

 ▪ Dotar y mejorar la infraestructura en localidades rurales

Entre uno de los principales temas a ser incorporados 
en las políticas públicas se encuentra la definición de 
ámbitos estratégicos para el desarrollo de las ciudades:

También prevé enfoques de política pública: “Este en-
foque supone un cambio muy relevante en la lógica de 
operación del MOP y se vincula con el objetivo de com-
patibilizar la eficiencia productiva (meta tradicional del 
diseño de la infraestructura), con su aporte en la integra-
ción del territorio y la calidad de vida de los habitantes. 
Bajo e|sta lógica, el paso de un diseño de ingeniería a un 
diseño urbano será un requisito de todos los proyectos 
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que formen parte de estrategias de desarrollo de las 
ciudades.” (op.cit.: 82).

Como desafío adicional, “los proyectos deberán satis-
facer, desde el punto de vista del diseño y su inserción 
en el entorno urbano, las expectativas de calidad de vida 
crecientes de los ciudadanos de Chile al año 2020, incor-
porando elementos complementarios tendientes a crear 
valor en el entorno y los espacios públicos en que se 
emplazan, tales como áreas verdes, obras de arte, ilumi-
nación y conectividad peatonal, entre otros.” (op.cit.: 86).

5. CONSOLIDAR Y EXPANDIR EL SISTEMA DE CONCESIONES

Este capítulo se estructura sobre el análisis de las in-
versiones basadas en el “sistema de concesiones chile-
no que se ha transformado en un ejemplo destacado a 
nivel mundial, permitiendo que desde sus inicios hasta 
diciembre de 2009 se adjudicaran 61 contratos, con la 
participación de más de 140 empresas conformadas 
por consorcios nacionales y extranjeros.” (op.cit.: 97-
105). En este marco, considera: a) Cartera de inversio-
nes 2009-2010, b) Potenciales llamados a licitación año 
2010, c) Nuevas áreas de inversión hacia 2020 y d) Pro-
grama de actualización de concesiones en explotación.

 ▪ Ámbito aeroportuario

- Aeropuertos verdes: “Generar políticas de implemen-
tación del manejo de los componentes ambientales que 
promuevan el desarrollo sustentable, desde la etapa de 
diseño, construcción y operación.” (op.cit.: 106).

- “Impulsar la incorporación de criterios, técnicas y me-
todologías que permitan generar proyectos que promue-
van el desarrollo sustentable a través de la Planificación 
Ambiental Estratégica, orientada tanto a nivel regional 
como sectorial, así como a nivel específico del proyec-
to.” (op.cit.: 106-107).

- “Incorporar tecnologías y equipos que mejoren la ca-
lidad de servicio, seguridad y sustentabilidad. El objeti-
vo es lograr que el medio aéreo siga siendo altamente 
competitivo respecto de otros medios de transporte, es-
pecialmente en el ahorro de tiempo de los pasajeros.” 
(op.cit.: 107).

- “Adecuar la infraestructura para la incorporación de nue-
vos sistemas de ayuda a la aeronavegación.” (op.cit.: 107).

 ▪ Ámbito arquitectónico

“En este ámbito, y especialmente en consideración a 
la preocupación por el cuidado del medio ambiente y 
la racionalización del consumo energético para la ope-
ración de los edificios, nos hemos visto impulsados a 
incorporar paulatinamente en los procesos de diseño, 
evaluación y ejecución de proyectos de edificación pú-
blica, los Criterios de Eficiencia Energética y Construc-
ción Sustentable. Se trata de buscar diseños y procesos 
constructivos que mejoren el rendimiento de sistemas 
pasivos en el ámbito de la calefacción, iluminación y 
confort acústico, en complemento con sistemas asisti-
dos de consumo más eficiente.” (op.cit.: 107).

 ▪ Ámbito hídrico

“En muchos casos se requiere de tratamiento de agua 
potable adicional a la desinfección, ya que la fuente 

R EGIÓ N GRANDES 
URBES

C IUDADES 
CAPITALES 
REGIO NALES

C IUDADES 
SO BRE 
40.000 
HABITANTES

C IUDADES 
MENO RES 
DE 40.000 
HABITANTES

T O TAL 
(M M $ )

Arica y
Arinacota

48.000 48.000

Tarapaca 60.000 60.000

Antofagasta 62.000 1.800 9.700 73.500

Atacama 15.000 7.200 16.700 38.900

Coquimbo 184.500 184.500

Valparaíso 274.850 125.900 103.000 503.750

M etropolitana 
de Santiago

100.000 12.000 112.000

Libertador 
Bernardo 
O´Higgins

70.000 22.000 92.000

El M aule 47.000 16.800 29.000 92.800

Bío  B ío 351.770 13.500 12.000 377.270

La Araucaria 150.000 150.000

Los Ríos 70.000 23.000 93.000

Los Lagos 46.000 11.700 7.500 65.200

Ausén del Gral. 
Carlos Ibáñez del 

Campo

4.000 5.500 9.500

M agallanes y
la Antártica 
Chilena

2.000 8.000 10.000

TOTAL

Nota: Cifras en millones de pesos 2009. No incluye inversión de concesiones: sólo Inversión Sectorial MOP

1.123.120 362.000 188.900 236.400 1.910.420

INVERSIONES ESTIMADAS POR REGIÓN (MM$)

 ▪ Fuente: Subdirección de Vialidad urbana. Dirección de Vialidad, 2009. 
Ministerio de Obras Públicas.

 ▪ Fuente: Coordinacion de Concesiones de Obras Públicas, diciembre 2009

CONTRATO INVERSIÓN (UF)

Programa de Seguridad Normativa 8.400.000

Programa Servicialidad 7.500.000

Programa Grandes Obras 5.700.000

Programa Santiago – Centro – Oriente 8.500.000

Programa Puentes Pre Existentes 10.000.000

Programa Conversión de Accesos a Santiago 8.300.000

TOTAL (UF) 48.400.000

TOTAL (MMUS$) 1.752

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO

6. INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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presenta contaminantes que superan los límites esta-
blecidos por la norma y necesitan ser removidos. Al res-
pecto existen distintas tecnologías complejas y de altos 
costos con respecto a los sistemas usuales: plantas de 
osmosis inversa, plantas de abatimiento de arsénico y 
condensadores solares.” (op.cit.: 108).

Finalmente, el documento avanza por cada una de las regio-
nes proponiendo en cada una:

EJE COMPONENTE DESCRIPCIÓN

Estrategia e institucionalidad Gestión Estratégica Su objetivo es establecer un proceso sistemático de planificación estratégica de la organización, para 
definir los objetivos y prioridades de la organización y sus formas de medición, así como apoyar el 
cumplimiento del foco estratégico del programa: la orientación a satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía.

Normativo Simplificar y perfeccionar la calidad de la regulación, eliminando aquellas normas que sean 
innecesarias e ineficientes, disminuyendo el costo de cumplir con ellas, haciéndola más accesible a 
sus usuarios y al público.

Desarrollo Institucional Diseñar e implementar una institucionalidad para el MOP, que determine una clara delimitación de 
roles y de responsabilidades en el Ministerio, así como las arquitecturas organizacionales mínimas 
que permitan desarrollas las nuevas actividades de valor, en forma segura, sustentable y 
continuamente mejorable.

Competencias Recursos Humanos Modernizar la gestión de personas para la nueva institucionalidad, interviniendo en cada uno de 
los subsistemas de Recursos Humanos para crear y fomentar mayor eficiencia y aportar en el logro 
de los objetivos institucionales. Todo ello, a partir de la valoración de la experiencia de los 
funcionarios del Ministerio, así como de la reducción de las brechas de competencias a través de la 
capacitación, entrenamiento y desarrollo de habilidades técnicas y de gestión, que entre otras cosas 
considera la creación de la Academia de Obras Públicas del Ministerio, necesaria y fundamental para 
la gestión del conocimiento.
Desarrollar una estrategia de tecnología de la información, con el objetivo de proveer servicios de alta 
disponibilidad, integridad, consistencia, oportunidad y seguridad de la información, apoyando la calidad 
y la eficiencia de los procesos del Ministerio de Obras Públicas.

Prácticas Planificación Integrada Diseñar e implementar un proceso participativo de planificación integrada de servicios de 
infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las decisiones de inversión del Ministerio de 
Obras Públicas, de acuerdo con un conjunto de criterios estratégicos, territoriales y a una visión de 
país al año 2020.

Estándares y Contratos Implementar un modelo de gestión y evaluación de los servicios de infraestructura que se oriente a 
dar respuesta a los requerimientos y necesidades ciudadanas en materia de infraestructura pública 
y potenciar el rol de contratación de servicios de infraestructura en el MOP, con el fin de aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos y mejorar el resguardo del interés fiscal y de los derechos de los 
usuarios, así como aumentar la competencia y la eficiencia en los procesos de contratación.

Gestión Integrada 
de Proyectos

Diseñar e implementar una visión integrada de la gestión de proyectos, modernizando los procesos 
de diseño, construcción, mantención y explotación de las obras.

Fiscalización Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control para el cumplimiento de los estándares de 
servicio de las obras públicas del MOP, a través de sistemas informáticos y de control remoto, que 
faciliten las labores de verificación de cumplimiento contractual y de servicios.

 ▪ Una imagen objetivo, en la cual se sintetiza la visión desea-
da para la región en cuestión.

 ▪ Objetivos estratégicos, destinados a articular los programas 
de infraestructura y permitir alcanzar la visión de región de-
seada localmente, en su inserción nacional e internacional.

 ▪ Visión de la infraestructura al 2020, y ésta a su vez dividida 
en: a) infraestructura para la integración nacional y con el 
resto del continente y el mundo, b) infraestructura para for-
talecer el turismo, c) infraestructura de red vial para aportar 
a los objetivos de desarrollo regional, d) infraestructura de 
abastecimiento de agua para riego y otras actividades. e) in-
fraestructura para el mejoramiento de la calidad de vida en 
ciudades y pueblos, y f) infraestructura de energía y explota-
ción de recursos naturales.

El documento “Chile Visión 2020” avanza proponiendo cinco 
componentes del programa organizados en tres ejes centra-
les de desarrollo a ser llevados adelante por el Ministerio de 
Obras Públicas de ese país. 
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PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2010-2025

El Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile define 
que “el propósito del Plan Director de Infraestructura es defi-
nir y determinar a través de un sistema de objetivos y políticas 
sectoriales, las líneas de acción en materia de los servicios 
de infraestructura que el Ministerio provee, debe además, 
fomentar la planificación integrada y la comunicación inter-
sectorial, entre los sectores de infraestructura, determinando 
prioridades en el destino de recursos” (Ministerio de Obras 
Públicas del Gobierno de Chile, 2010).

El Plan Director es un instrumento estratégico, su dimensión 
temporal es de largo plazo, con un horizonte al menos de 
20 años y el “territorio” objeto de análisis es el nacional. Es 
el instrumento de coordinación de las políticas sectoriales 
en materia de servicios de infraestructura “para la conecti-
vidad, la protección del territorio y las personas, la edificación 
pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, 
cuyos objetivos y previsiones habrán de adecuarse a las direc-
trices y requerimientos derivados de la política de ordenación 
del territorio nacional, de las políticas nacionales, de las leyes 
y de los tratados internacionales entre otros” (op.cit.). El Plan 
Director es elaborado por el Ministerio de Obras Públicas en 
coordinación con otros agentes públicos y privados. (Minis-
terio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, 2015).

Con la finalidad de enfrentar los desafíos futuros del país, me-
jorar la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de la 
población, desde el año 2007 se ha efectuado la preparación 
de la Actualización del Plan Director de Infraestructura del Mi-
nisterio de Obras Públicas. El aspecto central del estudio es la 
identificación de planes de inversión en infraestructura, para es-
tablecer un conjunto de obras tendientes a contribuir de manera 
relevante a superar deficiencias de infraestructura o alcanzar el 
potencial de desarrollo del territorio, y a establecer conjuntos de 
proyectos e iniciativas consistentes entre sí, que permitan confi-
gurar actuaciones sinérgicas relevantes en el territorio.

El estudio incluye la determinación de requerimientos futu-
ros de obras viales, aplicando un modelo integrado de lo-
calización de actividades económicas y de transporte, así 
como la identificación de obras para mejorar la conectividad 
a zonas aisladas, accesos a puertos, by-pass a ciudades 
y pueblos, rutas turísticas y obras hidráulicas para riego y 
agua potable y saneamiento rural. (Ministerio de Obras Pú-
blicas del Gobierno de Chile, 2010).

ANTECEDENTES RELEVADOS DEL ACTUAL PLAN DIRECTOR

- Planes Directores de Infraestructura del Ministerio de 
Obras Públicas anteriores (1997 y 2002).

- Plan de Infraestructura para la Competitividad (también 
del mismo Ministerio) (2007-2012).

- Manifiesto Chile 2020: “La infraestructura de la próxi-
ma década”

- Chile 2020 – Infraestructura regional. Se este documen-
to se incorporaron: a) Inversiones para superar déficits o 
brechas de infraestructura, y b) Inversiones para contri-
buir a alcanzar el potencial de desarrollo del territorio.

- Plan Ciudad – Vialidad Urbana (del Ministerio de Obras 
Públicas).

LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ANALIZADOS 
EN EL PLAN DIRECTOR SE CLASIFICAN EN:

- Ampliaciones a dobles calzadas en proyectos viales y 
cambios de estándar de proyectos viales.

- Conectividad a zonas aisladas; integración de territorios.

- Accesos urbanos a puertos; crecimiento comercio ex-
terior del país.

- By-pass a ciudades y pueblos; mejora de la calidad de 
vida urbana.

- Rutas turísticas; desarrollo turístico nacional, vialidad; 
equidad territorial.

- Infraestructura hídrica; mejora de la producción y cui-
dado del recurso hídrico.

En el marco de la actualización del Plan Director de Infraes-
tructura se analizaron 756 proyectos en el escenario normal 
(modelados y no modelados), con una inversión total esti-
mada de US$ 15.920 millones entre 2010 y 2025, y 803 
proyectos en el escenario optimista (modelados y no mo-
delados), con una inversión total estimada de US$ 17.250 
millones entre 2010 y 2025.

ESQUEMA DE
GENERACIÓN

DEL PLAN
DIRECTOR DE

INFRAESTRUCTURA

Modelación de variables Análisis de variables no
modelables (turismo, by 

pass, zonas no accesibles,
etc)

Integración de proyectos de ambas
fuentes, evitando duplicaciones y
orenados en planes y programas
de inversión, distribución en el

período 2010-2025

Construcción de metodologías
específicas

Cartera de proyectos

Calibración

Proyección de variables
hacia horizontes de 
planificación (2025) 

Evaluación y análisis
de resultados

Cartera de proyectos
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2.2 MÉXICO
EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Según señala el gobierno mexicano, el Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018 está enfocado a detonar la 
actividad económica y la generación de empleos para apo-
yar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo 
plazo, basada en los tres ejes rectores del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018: 1) desarrollo regional equilibra-
do, 2) desarrollo urbano y 3) conectividad logística, para así 
alcanzar las metas nacionales: un "México Próspero" y un 
"México Incluyente". Se espera canalizar en cinco años una 
inversión total de $ 7,7 billones de pesos mexicanos. La 
presidencia del país señala al respecto:

“La inversión en infraestructura es un tema estratégi-
co y prioritario para México porque representa el medio 
para generar desarrollo y crecimiento económico y es 
la pieza clave para incrementar la competitividad. Por 
esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar 
de la sociedad, se deben crear las condiciones necesa-
rias que hagan posible el desarrollo integral de todas 
las regiones y sectores del país, a fin de que todos los 
mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo 
conforme a las metas que se hayan propuesto.”

Siguiendo las pautas establecidas por el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, y a través del Programa Na-
cional de Infraestructura 2014-2018, el Gobierno Federal 
busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura 
existente y nueva del país, por medio de los siguientes obje-
tivos específicos por sector:

1- Contar con una infraestructura y una plataforma lo-
gística de transportes y comunicaciones modernas que 
fomenten una mayor competitividad, productividad y de-
sarrollo económico y social.
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2- Optimizar la coordinación de esfuerzos para la gene-
ración de infraestructura energética, asegurando así el 
desarrollo adecuado de la misma, a efecto de contar con 
energía suficiente, de calidad y a precios competitivos.

3- Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para 
asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrí-
cola, como para protección contra inundaciones.

4- Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura 
interinstitucional en salud para garantizar el acceso efec-
tivo a servicios de salud con calidad.

5- Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de vi-
viendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios 
básicos, con el acceso ordenado del suelo.

6- Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al 
turismo como eje estratégico de la productividad regional 
y detonador del bienestar social.

LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PLAN

Los proyectos contenidos en el plan buscan orientar la fun-
cionalidad integral de la infraestructura existente junto con 
la nueva propuesta, a través del cumplimiento de objetivos 
específicos en los sectores de Comunicaciones y Transpor-
tes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivien-
da y Turismo, siendo que estos tres últimos sectores es la 
primera vez que se los incluye. Su ámbito territorial abarca 
a todas las regiones, sectores y grupos poblacionales que 
conforman la totalidad de los estados federados (Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2015).
LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 esta-
blece 223 proyectos para el sector Comunicaciones y Trans-

porte por un total de $ 1.320.109,1 millones de pesos mexi-
canos. El objetivo asentado en el Programa es “contar con 
una infraestructura y una plataforma logística de transportes 
y comunicaciones modernas que fomenten una mayor compe-
titividad, productividad y desarrollo económica y social”. Es-
tos proyectos se insertan en tres estrategias para el mismo:

1- Desarrollar a México como plataforma logística con 
infraestructura de transporte multimodal que genere cos-
tos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e 
impulse el desarrollo económico y social.

Comunicaciones y Transportes 223 PROYECTOS

Desarrollo Agrario. Territorial y Urbano 4 PROYECTOS

Energía(CFE) 133 PROYECTOS

Energía (Pemex) 129 PROYECTOS

Hidráulico 84 PROYECTOS

Salud 87 PROYECTOS

Turismo 83 PROYECTOS

$1.320.109.1 MDP

$1.860.740.5 MDP

$530.937.7 MDP

$3.366.964.5 MDP

$417.756.0 MDP

$72.799.9 MDP

$181.242.0 MDP

2- Generar infraestructura para una movilidad de pasaje-
ros moderna, integral, ágil, segura, sustentable e incluyente.

3- Desarrollar infraestructura de comunicaciones que 
amplíe la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones. 

Distribución de las inversiones totales para todos los sectores según el 
estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Distribución de las inversiones en el sector de comunicaciones y transporte 
para todos los sectores según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

El objetivo de este sector es impulsar el desarrollo urba-
no y la construcción de viviendas de calidad, dotada de in-
fraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado 
del suelo. Estas estrategias abarcan a todas las entidades 
federativas e involucran inversiones por $ 1.860.740,5 mi-
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llones de pesos mexicanos. Para ello, se organizan cuatro 
estrategias:

1- Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda de la 
población en un entorno de desarrollo urbano sustentable 
e inteligente.

2- Reducir de manera responsable el rezago de vivienda 
a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda exis-
tente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

3- Orientar el financiamiento para la vivienda digna y susten-
table con criterios territoriales que promuevan la densificación.

4- Realizar una gestión del suelo con criterios de desa-
rrollo territorial planificado.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ENERGÉTICO (CFE)

Con el fin de asegurar el desarrollo óptimo de la infraes-
tructura para contar con energía suficiente, con calidad y a 
precios competitivos, se organizan cuatro estrategias:

1- Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y 
almacenamiento de combustibles.

2- Desarrollar infraestructura de generación eléctrica 
para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de 
menor costo y con bajo impacto ambiental.
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Inversión Anual Urbana y 
Vivieda 372 MDP

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA E INVERSIÓN URBANA
MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2014 

 ▪ Fuente: BBVA Research con datos de Inegi y PNI 2014-2018

Distribución de las inversiones en el sector de energía para todos los secto-
res según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Distribución de las inversiones en el sector de energía (PEMEX) para todos 
los sectores según el estado de la federación.
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

 ▪ Fuente: BBVA Research con datos de Banxico y PNI 2014-2018

INSTITUTOS PÚBLICOS

2010

954 993 1.041 1.059 981

880513481457419

2011 2012 2013 PNI 2014-2018

SALDO HIPOTECARIO E INVERSIÓN URBANA
MILES DE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2014

ORGANISMOS PRIVADOS

Saldo de Crédito Hipotecario

Infraestructura
Urbana y Vivieda
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3- Desarrollar la transmisión de electricidad que permita 
el máximo aprovechamiento de los recursos de genera-
ción y la atención de la demanda.

4- Desarrollar la distribución de electricidad con calidad, 
reduciendo las pérdidas en el suministro y aumentando la 
cobertura del servicio. Las inversiones en este sector se 
distribuyen entre 133 proyectos planeados por un costo 
total de $ 530.938 millones de pesos.
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ESTRATEGIAS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO PETROLERO 
(PEMEX)

En cuanto al sector energético petrolero, se plantea ase-
gurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar 
con energía suficiente, con calidad y a precios competitivos. 
Cuatro estrategias desarrollan la forma en que se espera 
lograr dicha meta:

1- Ampliar y desarrollar la infraestructura existente para 
la exploración y extracción de hidrocarburos.

2- Incrementar y adaptar la capacidad de proceso de 
transformación de hidrocarburos para asegurar el sumi-
nistro y maximizar el valor económico.

3- Impulsar el desarrollo de proyectos de transporte y 
almacenamiento de combustibles.

4- Desarrollar la transmisión de electricidad que permita 
el máximo aprovechamiento de los recursos de genera-
ción y la atención de la demanda.

INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

El Programa plantea “incrementar la infraestructura hidráuli-
ca, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano 
y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra 
inundaciones” a través de tres líneas estratégicas:

1- Construir infraestructura para incrementar la oferta 
de agua potable, y la capacidad drenaje y saneamiento.

2- Modernizar y construir infraestructura para incremen-
tar la oferta de agua destinada a la agricultura.

3- Construir infraestructura para protección contra inun-
daciones.

El total de inversiones en este sector alcanza un total de $ 
417.756 millones de pesos destinados al desarrollo de 84 
proyectos planeados.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

El objetivo propuesto para el sector es “contribuir a fortale-
cer y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud 

para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con ca-
lidad”. Se desarrollan tres estrategias aplicadas en 87 pro-
yectos, por un valor de inversiones de $ 72.800,6 millones 
de pesos mexicanos.

1- Establecer una planeación y gestión interinstitucional de 
recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud.

2- Promover el desarrollo integral de Infraestructura en salud.

3- onsolidar la infraestructura en salud con prioridad en 
zonas de población vulnerable.

 ▪ Fuente: (Serrano, Vásquez, Balbuena, López, & Morales, 2014).
Distribución de las inversiones en el sector hidráulico para todos los secto-
res según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Distribución de las inversiones en el sector de la salud para todos los sec-
tores según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS

TRANSFORMACIÓN Y
PETROQUÍMICA

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA

Ku - Maloob – Zaap
(247,9 mmdp)

Nueva capacidad de
refinación (45,6 mmdp)

Centrales Eólicas
Sureste (26 mmdp)

Tsimin-Xux
(102,7 mmdp)

Conversión residuales
Salamanca (43,6 mmdp)

Aprovechamiento
Hidraúlico Oaxaca 
(15,4 mmdp)

Cantarell
(233,2 mdp)

Conversión residuales
de Tula (44,8 mmdp)

Ciclo Combinado
Noreste (18,6 mmdp)

PRINCIPALES PROYECTOS ENERGÉTICOS 
(EN MILES DE MILLONES DE PESOS EN 2014)
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DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Por último, para el sector turismo, el Programa se propone 
“promover el desarrollo de infraestructura turística que conso-
lide los destinos prioritarios y diversifique la oferta en nuevos 
destinos” por medio de dos líneas estratégicas distribuidas 
en 83 proyectos.

1- Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en 
los destinos de mayor afluencia turística.

2- Promover la creación de nueva infraestructura turísti-
ca para la diversificación de la oferta del sector.

El monto de las inversiones para este sector es de $ 
181.242 millones de pesos mexicanos.

Considerado en perspectiva, el actual Programa Nacional 
de Infraestructura 2014-2018 supone un incremento de 
132,9% sobre los totales invertidos por el PNI 2007-2012 
de la anterior administración, a la par que se incorporan 
los rubros Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo. 
Sobre los sectores Comunicaciones y Transporte, Energía e 
Hidráulico (ya presentes en el Programa anterior), el incre-
mento es de casi el 70%. La distribución de las inversiones 
por sector permite visualizar la enorme gravitación del 
sector energético en el conjunto:

ESTRATEGIA SUR-SURESTE

Este Programa Nacional contempla la Estrategia Transversal 
Sur-Sureste, la cual considera el impulso al desarrollo de 
dicha región10 a través de grandes obras de infraestructura 
en los sectores seleccionados.

Distribución de las inversiones en el sector de turismo para todos los secto-
res según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

10 La región Sur-Sureste está integrada por los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, 2014:172.

 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, 2014:172

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018(Gobierno de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 2014). *mpd=millones de pesos.

ENERGÍA 
(50,3%)

OTROS (49,6%)
TURISMO (2,3%)

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES TOTALES ESTIMADAS POR SECTOR 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018

AGUA (5,4%)

SALUD (0,9%)

VIVIENDA (24%)
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE (17%)

SECTOR PNI 2007-2012 PNI 2014-2018 CRECIMIENTO PORCENTUAL

TOTAL 3.328 132,9%

Comunicaciones y
Transportes 

985 34,0%

Energía 2.078 87,6%

Hidráulica 266 57.1%

SUBTOTAL 3.328 69,4%

Salud - -

Desarrollo Urbano
y Vivienda

- -

Turismo - -

Subtotal - -

7.751

1.320

3.898

418

5.636

73

1.861

181

2.115

COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN ESPERADA EN 
INFRAESTRUCTURA (EN MILES DE MILLONES DE PESOS 
MEXICANOS A PRECIOS DE 2014).

Comunicaciones y 
Transportes

$158,619.1 MDP

Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

$465,185.1 MDP

Energía(CFE) $110,000.0 MDP

Energía (Pemex) $438,423.0 MDP

Hidráulico $31,784.3 MDP

Salud $6,308.2 MDP

Turismo $15,328.1 MDP

67 Proyectos

4 Proyectos

23 Proyectos

1 Proyecto

42 Proyectos

12 Proyectos

32 Proyectos

DESAGREGACIÓN POR SECTORES DE LAS 
INVERSIONES Y PROYECTOS ASOCIADOS
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De manera particular, en el PNI 2014-2018 se tiene consi-
derado invertir en 133 proyectos estratégicos para la región 
Sur-Sureste con un monto total de inversión de $ 1.099.070 
millones de pesos mexicanos, siendo la región donde se 
destinarán la mayor parte de los recursos de inversión en 
Proyectos Estratégicos con el 45,7% del total nacional, sin 
considerar los proyectos de carácter nacional (Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2014:161).

Distribución de las inversiones en el marco de las estrategias Sur-Sureste 
para todos los sectores según el estado de la federación. 
 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, 2014:174.

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN POR OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018 (EN MILLONES DE PESOS DE 2014)

INVERSIÓN 
PRESUP. 
FEDERAL PROPIOS SUBSIDIOS FONADIN

OTROS 
FIDEICOMISOS ESTATALES M UNICIPALES

TOTAL 7750549 3553225 923567 201749 66937 38140 88853 11606 2866472

Sector 
Comunicaciones  
y Transporte

1: Contar con una 
infraestructura y una 
plataforma logistica de 
transportes y 
comunicaciones modernas 
que fomenten una mayor 
competitividad, 
productividad y desarro llo  
económico y social. 

3320109 455914 21007 0 46067 18600 16388 0 762133

Sector 
Energía

2: Asegurar el desarro llo  
óptimo de la infraestructura 
para contar con energia 
suficiente, con calidad y a 
precios competitivos. 

417756 3833947 0 0 0 0 0 0 1063955

Sector 
Hidráulico

3:Incrementar la 
infraestructura hidráulica, 
tanto  para asegurar agua 
destinada al consumo 
humano y riego  agríco la, 
como para protección 
contra inundaciones. 

72800 171266 0 94431 20870 8621 63382 11606 47580

Sector 
Salud

4: Contribuir a fortalecer 
y optimizar la infraestructura 
interinstitucional en salud 
para garantizar el acceso 
efectivo  a servicios de salud 
con calidad

1860740 50189 9427 0 0 10919 1203 0 1062

Sector 
Desarro llo  
Urbano 
y Vivienda

5: Impulsar el desarro llo  
urbano y la construcción de 
viviendas de calidad, 
dotada de infraestructura y 
servicios básicos, con el 
acceso ordenado 
del suelo .

181242 0 893133 88068 0 0 0 0 879539

Sector 
Turismo

6: Promover el desarro llo  de 
infraestructura turística que 
conso lide los destinos 
prioritarios y diversifique la 
o ferta en nuevos destinos 

41909 0 19250 0 0 7880 0 112203

INVERSIÓN 
TOTAL

OBJETIVOSECTOR INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN ESTIMADA

INVERSIÓN 
PRIVADA
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La evaluación hecha al respecto de este Programa Nacional 
es ampliamente positiva. Las consultoras asociadas a los 
circuitos financieros lo acogieron como “el más ambicioso, 
de cumplirse impactaría favorablemente la economía” con un 
aumento en dos puntos de la tasa de crecimiento poten-
cial del PBI, aunque evidencian que el verdadero reto “será 
concretar todos los proyectos” (Serrano, Vásquez, Balbuena, 
López, & Morales, 2014).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Con una expectativa de inversión total de $ 7.750.549 millo-
nes de pesos mexicanos para los cinco años del Programa, 
se estima que $ 2.866.472 millones de pesos mexicanos 
(36% del total) serán aportados por recursos privados a 
través de acuerdos de asociación público-privadas. Estos 
porcentajes de distribución de las inversiones entre ambos 
sectores de la economía se modifican según cada ámbito 
de actuación:

La evaluación del Programa Nacional ha sido ampliamen-
te positiva, considerando que impactaría favorablemente la 
economía.

Además, fomentó la llegada de capitales a invertir en Perú, 
incrementó la recaudación del Estado y permitió el financia-
miento de distintos programas de lucha contra la pobreza. 
Sin embargo, los inversionistas se enfrentan con un obstá-
culo: la falta de infraestructura física y el déficit en la calidad 
de la infraestructura existente.

ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Este ha permanecido en niveles bajos y en los últimos años 
no se ha incrementado de manera significativa. En diciembre 
del 2010 llegó al 71% de hogares a nivel nacional, y si se con-
sidera el acceso a pilón de uso público, alcanzó el 73% de ho-
gares. Entre los que poseen el servicio, 45% forma parte del 
quintil más bajo de ingresos y el 90% al del quintil más alto.

En zonas rurales es muy bajo en relación a zonas urbanas, 
pero en conjunto son muy bajos porcentajes en relación a la 
cobertura en los principales países de América Latina.

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL RECURSOS PRIVADOS

TOTAL DE LOS RECURSOS POR SECTOR EN MILLONES 
DE PESOS MEXICANOS

Comunicaciones y 
Transportes

$ 1.320.109 mdp

Desarrollo urbano 
y vivienda

$ 1.860.740 MDP

Energía $ 3.897.902 MDP

Hidráulico $ 417.756 MDP

Salud $ 72.800 MDP

Turismo $ 181.242 MDP

$ 762.133 mdp (58%)

$ 879.539 mdp (47%)

$ 1.063.955 mdp (27%)

$ 47.580 mdp (11%)

$ 1.062 mdp (1%)

$ 112.203 mdp (62%)

RECURSOS PÚBLICOS

$ 557.976 mdp (42%)

$ 981.201 mdp (53%)

$ 2.833.947 mdp (73%)

$ 370.176 mdp (89%)

$ 71.738 mdp (99%)

$ 69.039 mdp (38%)

 ▪ Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos, 2015).

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021.

2.3 PERÚ
EVOLUCIÓN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

La apertura comercial y las reformas de mercado que se 
llevaron a cabo a principios de los años noventa, permitie-
ron la reducción de la pobreza durante la última década. 

TRANSPORTE, 
COMUNICACIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS (44%)

AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE (5%) 

INDUMENTARIA, 
COMERCIO, TURISMO, 
ENERGÍA Y MINERÍA (10%) VIVIENDA, URBANISMO Y 

AGUA (12%)

DEFENSA Y SEGURIDAD 
INTERIOR (14%)

SALUD (3%)

EDUCACIÓN, CULTURA 
Y CIENCIA (9%)

TRABAJO, SEGURIDAD Y 
DESARROLLO SOCIAL (3%)

COMPOSICIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL SECTOR 
PÚBLICO DE PERÚ
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ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO

Ocurre con lo mismo que con el ítem anterior, ha perma-
necido en niveles bajos y en los últimos años no se ha 
incrementado de manera significativa. En diciembre del 
2010, llegó al 59% de los hogares a nivel nacional y si se 
consideran los pozos sépticos el porcentaje aumenta al 
73% de los hogares. De estos porcentajes, sólo el 20% 
de los hogares del quintil más bajo de ingresos posee el 
servicio y, por su parte, el 87% del quintil más alto tiene 
acceso al servicio.

En zonas rurales predomina el pozo séptico en comparación 
con la zona urbana, pero en total el porcentaje nacional de 
cobertura de servicio de saneamiento es muy bajo en rela-
ción a otros países de América Latina, a pesar de no ser el 
país de menor porcentaje.

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Las obras que ha realizado el Estado peruano se concen-
tran en mejorar los sistemas de riego de las tierras y la 
ampliación de las fronteras agrícolas para mejorar el incre-
mento de las exportaciones de productos agrícolas. Estas 
obras se llevaron a cabo por medio del ex Instituto Nacional 
de Desarrollo (INADE). Algunos de los proyectos especiales 
son: Puyango – Tumbes, Chira – Piura, Olmos – Tinajones, 
Jequetepeque – Zaña, Chavimochic, Chinecas, Tambo – Cca-
racocha, Majes – Siguas, Pasto Grande, Tacna, Sierra Cen-
tro Sur y Pío Cachi, entre otras. Además, realizaron obras 
de represamiento de agua en las cuencas hidrográficas a 
través de presas y trasvases. Sin embrago, se estima que 
las inversiones en infraestructura hidráulica en Perú deben 
llegar a U$S 8,862 millones, lo que contempla proyectos de 
recuperación de hectáreas de cultivo, almacenamiento y se-
guridad en presas, riego presurizado, aguas subterráneas, 
drenaje y salinidad, etc.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

En el período 1980 – 2001, la inversión en infraestructu-
ra de transporte cayó considerablemente debido a la baja 
de la inversión pública. Por el contrario, la inversión privada 
aumentó del 0,03% al 0,13%. Pero a partir del 2002 las 
inversiones tanto privadas como públicas aumentaron lle-
gando al 2007 como el año de mayor inversión con casi 500 
millones de dólares (en su mayoría destinado a carreteras 
y aeropuertos). En relación a los puertos marítimos, de la 
inversión total sólo el 1,68% fue destinado a los mismos. 
Sin embargo, se presentan proyectos para el área que más 
adelante serán presentados.

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021.  ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021.

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021.
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POLÍTICAS DE VIVIENDA

A partir del año 1991, se inició el proceso de debilitamiento 
institucional del sector vivienda, cuyos principales hitos fue-
ron una merma notoria de influencia política y de recursos 
económicos; el mal uso y posterior liquidación del Fondo 
Nacional de Vivienda (FONAVI) que desde 1979 hasta 1992 
fue el sustento de los programas de vivienda social, junto 
con la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), también 
desactivada; la liquidación de las entidades que brindaban 
el financiamiento hipotecario para las familias de estratos 
medios y bajos y el apoyo crediticio para el desarrollo de pro-
yectos de vivienda; y, entre otras, la desvinculación con los 
gobiernos locales, lo que ha significado una superposición 
de normas y competencias que afectaron tanto al ciudadano 
como al inversionista.

A partir del 2001, las iniciativas para el desarrollo de progra-
mas habitacionales se limitaron a esfuerzos privados con-
centrados en los sectores altos y medios de la población 
urbana, utilizando para ello recursos de la banca privada 
y del Fondo Mi Vivienda que, desde su creación hasta julio 
del 2001, apenas logró la colocación de 1,200 créditos por 
un monto de 21 millones de dólares, a pesar de contar con 
recursos que bordeaban los 500 millones de dólares. Así, 
a diciembre del año 2001 el déficit habitacional ascendía a 
1’233,000 viviendas.

De éste, correspondería a viviendas faltantes 326,000 
(26%), y 907,000 (74%) a viviendas existentes pero inade-
cuadas por características físicas y de hacinamiento (déficit 
cualitativo). El año terminó con 7,5 millones de personas 
(el 44% de la población) viviendo en alrededor de 7 mil Ba-
rrios Urbano Marginales (BUM) de las principales ciudades 
del país, en condiciones de precariedad física y abandono 
social, con el riesgo de perpetuar su situación de pobreza 
o indigencia. Entre 2002 y 2006, el gobierno nacional ini-
ció una nueva estrategia para el tratamiento de las deman-
das habitacionales y barriales y recuperó, para el sector, 
la importancia estratégica que le correspondía, por su alto 
impacto en la reactivación económica, en la generación de 
empleo y en el incremento de los niveles de bienestar de la 
población. La nueva visión se sustentaba en cuatro factores 
clave: un nuevo modelo de gestión habitacional, más eficien-

te y sostenible; un nuevo marco institucional, coordinado y 
eficaz; un nuevo marco normativo que promueve la creativi-
dad, el bajo costo y preserva la calidad de la construcción; 
y, un plan nacional de mediano plazo, coherente e integrado. 
Así, el período termina con:

 ▪ 82 mil viviendas nuevas, construidas a través de los Pro-
gramas Mi Vivienda, Techo Propio y BanMat (Banco de Mate-
riales).

 ▪ 18 mil viviendas nuevas construidas con financiamiento pri-
vado, 49 mil viviendas mejoradas a través del Programa de 
Vivienda Progresiva del BanMat.

 ▪ 15 mil familias beneficiadas con obras de infraestructura 
urbana y desarrollo social a través de Programas Mi Barrio y 
La Calle de Mi Barrio.

 ▪ Construcción de dos mercados a través del Programa Mi 
Mercado, en beneficio de cerca de 2 mil familias.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Para el 2004, Perú se encontraba con un serio problema a 
nivel de la infraestructura educativa. De los 41.000 centros 
educativos, tan solo la mitad se encontraba en buenas con-
diciones, 5.517 se encontraban en estado de colapso estruc-
tural afectando la salud de 650.000 estudiantes.

FFCC (1%)

AEROPUERTOS (43%)

PUERTOS (2%)

TRANSPORTE 
METROPOLITANO (8%)

CARRETERAS (46%)

PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE 
HASTA EL 2008

 ▪ Fuente: CEPAL.

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Vivienda 2006 – 2015 “Vivienda para Todos”.

 ▪ Fuente: Informe sobre la educación peruana. Vice Ministro de Educación, 
2004.
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Además, la cobertura educativa contaba con un déficit del 
27% abarcando, educación inicial, secundaria rural y perso-
nas con discapacidad.

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2012 – 2021

Propone proyectos para las telecomunicaciones con una in-
versión de 885 millones de dólares, para el agua potable 
y saneamiento por 2,324 millones de dólares, y para la in-
fraestructura hidráulica por 2,946 millones de dólares.

El total de inversión de los proyectos en cartera suma 6,156 
millones de dólares, sin embargo se estima que para cubrir los 
requerimientos de infraestructura se necesita una inversión ex-
tra de 27,029 millones de dólares por encima de estas.

PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL PERÚ

Define que los problemas de desarrollo están relacionados 
con el marco institucional y normativo y con condiciones lo-
gísticas. Por ello, presenta cuatro programas:

PROGRAMA 1: Marco institucional. Propone mejorar la 
supervisión y el monitoreo de la industria del transporte 
con el fin de crear leyes y regulaciones acordes con la 
información obtenida.

PROGRAMA 2: Marco normativo y ordenamiento. Tiene 
por objetivo revisar políticas y normas existentes para 
brindarles un mayor enfoque en objetivos de seguridad y 
mejor uso de inversión y servicios de transporte.

PROGRAMA 3: Eficiencia operacional mediante capacita-
ción. Está orientado a administradores de flota y conduc-
tores, generalizándose a través de una red de centros 
de formación.

PROGRAMA 4: Red de terminales y centros de logística. 
Busca crear una red de terminales y centros logísticos, 
a través de talleres orientados a usuarios del transporte 
e inversionistas.

 ▪ Fuente: Informe sobre la educación peruana. Vice Ministro de Educación, 
2004.
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PRINCIPALES PROYECTOS EN CARTERA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
SEGÚN SECTOR

PROYECTO SECTOR INVERSIÓN ESTIMADA
(MILLONES DE U$S)

Trasvase Huascacocha Agua Potable y Saneamiento 94,7

PTAR Alto Cayma La Tomilla II Agua Potable y Saneamiento 78,9

Macro Proyecto Pachacutec-Ventanilla Agua Potable y Saneamiento 118,0

PTAR La Escalerilla Agua Potable y Saneamiento 24,6

Operación y mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL Agua Potable y Saneamiento 35,6

Proyecto Marca II Agua Potable y Saneamiento 216,0

P.E. Irrigación Olmos Infraestructura Hidráulica 222,2

P.E. Chavimochic III Etapa: Moche Chicama Infraestructura Hidráulica 586,6

P.E. Chinecas Infraestructura Hidráulica 525,9

P.E. Pasto Grande Infraestructura Hidráulica 244,4

P.E. Majes Siguas Infraestructura Hidráulica 450,0

PIP’s en status de Viabilidad del SNIP (2000-2010) correspondientes a obras de infraestructura
hidráulica

Infraestructura Hidráulica 916,9

Implementación de Telecomunicación Rural - Internet Rural Telecomunicaciones 18,6

Implementación de Banda Ancha Rural a Nivel Nacional - IBAR Telecomunicaciones 21,5

Banda Ancha para Localidades Aisladas - BAS Telecomunicaciones 29,6

Servicio de Banda Ancha Rural Juliaca - Puerto Maldonado Telecomunicaciones 8,9

Implementación de Servicios de Telecomunicaciones de Buenos Aires - Chanchaque, Región Piurá Telecomunicaciones 15,9

Banda Ancha para el desarrollo del Valle de los ríos Apurímac y Ene - VRAE; y las comunidades de 
Camisea (Camisea - Lurín)

Telecomunicaciones 14,4

Integración de las Areas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red del Servicio Móvil -
Centro Norte, Sur y Selva

Telecomunicaciones 46,9

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades de 
Candarave

Telecomunicaciones 3,6

Bandas 899-915 MHz y 944-960 MHz en Lima y Callao: y Bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz
para el resto del país

Telecomunicaciones 297,7

Red dorsal nacional de fibra óptica Telecomunicaciones 420,0

PIP´s en status de Viabilidad del SNIP (2000-2010) correspondientes a obras en telecomunicaciones Telecomunicaciones 8,2

PIP’s en status de Viabilidad del SNIP (2000-2010) correspondientes a obras de agua potable 
y saneamiento.

Agua Potable y Saneamiento 1756,5

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012 – 2021.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Tiene por meta la integración de zonas pobladas con sec-
tores productores y principales puertos fluviales y maríti-
mos, mediante la mejora de infraestructura de carreteras, 
puertos, ferrocarriles, aeropuertos y vías fluviales. El Plan 
presenta a los proyectos integrados en paquetes que inclu-
yen los aspectos que tienen en cuenta (un puerto marítimo 
principal, un eje vial transversal mayor – oeste/este – un 
puerto amazónico, dos ejes viales transversales – norte/
sur – y los tramos de Rutas Longitudinales que unen los dos 
ejes transversales):

- Paquete 1: Paquete Norte. Tiene por objetivos me-
jorar y ampliar las Terminales Portuarias Paita, Yurima-
guas e Iquitos; rehabilitar y mejorar las instalaciones ae-
roportuarias Tumbes, Piura, Chiclayo, Tarapoto e Iquitos; 

reforzar, pavimentar y construir los tramos que enlazan 
los principales puertos y aeropuertos desde las principa-
les capitales provinciales.

- Paquete 2: Paquete Costa – Sierra Norte. Tiene por 
objetivos mejorar y ampliar las Terminales Portuarias de 
Salaverry y Chimbote; rehabilitar y mejorar las instala-
ciones aeroportuarias de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y 
Tarapoto; reforzar, pavimentar y construir los tramos que 
enlazan a estos puertos y aeropuertos desde las princi-
pales capitales provinciales. 

- Paquete 3: Paquete Centro Norte. Tiene por objetivos 
mejorar el Ferrocarril Central; mejorar y ampliar las Termi-
nales Portuarias de Chimbote y Callao; rehabilitar y mejorar 
las instalaciones aeroportuarias de Pucallpa; reforzar, pavi-
mentar y construir los tramos que enlazan a estos puertos 
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y aeropuertos desde las principales capitales provinciales.

- Paquete 4: Paquete Centro Sur. Tiene por objetivos 
mejorar el Ferrocarril Central y el Ferrocarril Huancayo – 
Huancavelica; mejorar y ampliar las Terminales Portua-
rias de Callao, General San Martín y Puerto Maldonado; 
rehabilitar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de 
Ayacucho, Cusco y Puerto Maldonado; reforzar, pavimen-
tar y construir los tramos que enlazan a estos puertos y 
aeropuertos desde las principales capitales provinciales.

- Paquete 5: Paquete Sur. Tiene por objetivos mejorar 
el Ferrocarril Central Transandino; mejorar y ampliar las 
Terminales Portuarias de Ilo y Puerto Maldonado; rehabi-
litar y mejorar las instalaciones aeroportuarias de Cusco, 
Puerto Maldonado, Arequipa y Tacna; reforzar, pavimentar 
y construir los tramos que enlazan a estos puertos y aero-
puertos desde las principales capitales provinciales.

PROYECTO PERÚ

Busca mejorar las vías de integración de corredores econó-
micos con el fin de aumentar el nivel de competitividad de 
las zonas rurales de la Red Vial Nacional, Departamental y 
Vecinal. Este sistema permite evitar el deterioro prematuro 
de las vías mediante intervenciones rutinarias y periódicas, 
como así también permite el crecimiento prematuro de las 
carreteras permitiendo que estas se mantengan permanente-
mente en condiciones óptimas de transitabilidad.

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA (IIRSA)

Los ejes de este programa en los que se incluye a Perú son:

- Eje Andino: proyecta la construcción y mejoramiento de 
carreteras nacionales, la mejora de aeropuertos y vías férreas. 
Provee la implicación de la infraestructura de comunicaciones.

- Eje del Amazonas: tiene por objetivo la unión bioceá-
nica a través de varios y puertos fluviales de la zona con 
más de 6.000 km de vías navegables. Por ello los proyec-
tos son la navegabilidad de los ríos e hidrovías, la moder-
nización de los puertos tales como el Callao, la rehabili-
tación de centros logísticos y la interconexión vial entes 
aeropuertos y carreteras.

- Eje Interoceánico Central: busca la mejora de los aero-
puertos Ilo y Tacna, la moderniza-ción de los puertos Mata-
rani e Ilo y la rehabilitación de Ilo y la Panamericana Sur.

- Eje Perú – Brasil – Bolivia: abarca siete departamen-
tos de la Macroregión Sur del Perú (Tacna Moquegua, Are-
quipa, Apurimac, Cusco, Puno y Madre Dios). Los proyectos 
tienden a la mejora de aeropuertos como Maldonado, Are-
quipa y Juliaca, la pavimentación de carreteras y la mejora 
de paso de frontera a Bolivia y Brasil.

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 2006 – 2015 
“VIVIENDA PARA TODOS”

Tiene por objetivos consolidar la reducción del déficit ha-
bitacional de arrastre, y absorber la demanda residencial 
derivada de la formación de nuevos hogares; superar las 
condiciones de precariedad de las familias que habitan ba-
rrios urbanos subestándar y en las zonas rurales del país; 
impulsar la producción habitacional de bajo costo y óptima 
calidad, tanto en el área urbana como en la rural; contribuir 
al crecimiento ordenado de los centros poblados, al forta-
lecimiento de sus áreas en consolidación y a la recupera-
ción de las deterioradas o subutilizadas; y coadyuvar a la 
estrategia nacional para la superación de la pobreza e indi-
gencia. Para ello se propone desarrollar aproximadamente 
2.204.000 acciones de producción habitacional y mejora-
miento urbano, distribuidas de la siguiente manera:

- Construcción de 632 mil viviendas y mejoramiento de 
348 mil viviendas en área urbana.

- Mejoramiento urbano de 2,900 barrios marginales 
en los que habitan 723 mil familias.

- Realización de acciones de mejoramiento habitacio-
nal y desarrollo social y productivo en 1 mil centros pobla-
dos, con las que se dará atención de 501 mil familias en 
el área rural.

Adicionalmente, se espera conseguir que estas acciones be-
neficien a 9 millones 922 mil personas, de las cuales el 80% 
vive en pobreza o en pobreza extrema y el 60% vive fuera 
de Lima Metropolitana. Finalmente, las intervenciones de 
mejoramiento urbano implicarán la integración física y social 
de 723 mil familias en barrios urbano-marginales y 501 mil 
familias previstas en el área rural. El esfuerzo económico 
que demandaría el logro de las metas ascendería a 13 mil 
580 millones de dólares.

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
(PRONIED)

Perú cuenta con el Programa Nacional de Infraestructura Edu-
cativa PRONIED que es un programa dependiente del Vicemi-
nisterio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, 
que ha sido creado con el objetivo de ampliar, mejorar, susti-
tuir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública 
de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, 
Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimien-
to y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda. Bajo 
este marco se han llevado a cabo 314 obras que ya se en-
cuentran inauguradas entre los cuales se encuentras:

- Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Edu-
cativa 14458 San Antonio de Padua del Caserío San Antonio, 
distrito de El Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabam-
ba – Piura. Con una inversión de 3.708.800 soles.
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- Mejoramiento y ampliación de la oferta de servicios edu-
cativos en la 103 del distrito de Coyllurqui, Provincia de Cota-
bambas, Apurimac. Con una inversión de 3.056.695 soles.

- Mejoramiento e implementación de instituciones edu-
cativas iniciales en 7 comunidades del ámbito rural del 
distrito de Samugari - La Mar – Ayacucho. Con una inver-
sión de 8.703.501 soles.

- Construcción de nueva infraestructura y equipamien-
to de las instituciones educativas de los niveles inicial y pri-
maria del Caserio Cedro, distrito de Huarmaca - Huancabam-
ba – Piura. Con una inversión de 2.040.120 soles.

- Ampliación y mejoramiento de infraestructura de la I.E. 
38792 / MX-P de Pampamarca, distrito Chuschi, Provincia 
de Cangallo-Ayacucho, con una inversión de 733.368 soles.

2.4 VENEZUELA
EL PAPEL DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS

En la década de los cincuenta, se construyeron las prime-
ras obras de infraestructura en Venezuela. Este proceso de 
construcción de vialidades y de las redes de agua potable, 
saneamiento y electricidad continúan en la década de los 
sesenta y setenta y comienza a reducirse en los ochenta 
llegando a mínimos niveles de inversión hasta el 2003.

Hasta ese momento las financiaciones se daban por el 
sector público, exactamente por los gobiernos regional y 
locales, recién en los noventa se da pie a la iniciativa de 
incorporar la participación del sector privado. Las inversio-
nes en infraestructura, siempre han sido distribuidas de la 
siguiente forma: 80% para agua potable y saneamiento bá-
sico, electricidad y vialidad y transporte; 20% para sistemas 
educativos, deportivo y de salud.

1950-1959

1960-1967

1968-1978

1979-1983

PERÍODO

8,6%

4,4%

1984-1993

1993-2001

2,4%

1,4%

4,4%

2,7%

% IPCI/PIB
PROMEDIO

RELACIÓN ENTRE INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA (IPCI) Y PBI

 ▪ Fuente: Corrales, M. A. Infraestructura pública y servicios asociados.

metros de vías férreas a partir de los sistemas ferrocarrileros 
Centro, Centro-Oriental, Oriental, Sur del lago zuliano y sus 
lazos binacionales con Colombia, Brasil y la Comunidad Andi-
na. Además, se propone la construcción de 24 túneles en el 
trazado y la construcción de doce viaductos, para fortalecer 
los programas de desarrollo económico, industrial y social.

Proyectos estratégicos, operativos y/o de inversión (Instituto 
Nacional de Canalizaciones)

Propone las siguientes actividades para la infraestructura 
de transporte marítimo:

- Mejoramiento del sistema de señalización de los ca-
nales de navegación del Lago de Maracaibo.

- Recuperación de las profundidades de diseño del ca-
nal de navegación del río Orinoco.

- Recuperación integral de taludes del canal de nave-
gación del Lago de Maracaibo y recuperación del rompeo-
las occidental y del dique ubicado en la isla de San Carlos.

- Inversiones prioritarias para viabilizar la navegación comercial 
en el eje Orinoco – Apure, tramo Boca de Apure – Puerto Nutrias.

- Mantenimiento del canal de navegación del río Orino-
co, en actividades del dragado, hidrografía y balizamiento.

- Plan de mantenimiento de las unidades flotantes.

- Adquisición de dos nuevas unidades de hidrografía 
para ser utilizada en los canales de navegación del Lago 
de Maracaibo y río Orinoco.

- Modificaciones y modernización de la draga Guayana.

- Adquisición de una draga mediana autopropulsada de tol-
va para ser utilizada en el desarrollo del eje Orinoco – Apure.

- Mantenimiento del canal de navegación del Lago de Mara-
caibo, en actividades de dragado, hidrografía y balizamiento.

PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE AEROPUERTOS 
Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO
(INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA)

Se presentan tres fases que abarcan las áreas de Vigilancia 
del Espacio Aéreo, Sistema de Apoyo a la Navegación aérea, 
Búsqueda y salvamento, Comunidades Aeronáuticas y Capa-
citación. En las dos primeras fases del proyecto se realiza-
ron las contrataciones y adquisiciones de equipos, vehícu-
los, sistemas y obras civiles, para modernizar la plataforma 
Aeronáutica Venezolana y la fase tres incluye un grupo de 
contratos que vienen a complementar las dos primeras fa-
ses. La inversión total fue de 171.925.771,42 dólares.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
FINANCIADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO NACIONAL

PLAN FERROVIARIO NACIONAL (INSTITUTO 
DE FERROCARRILES DEL ESTADO)

Tiene por objetivo integrar, conectar, estimular e implemen-
tar nuevas alternativas de desarrollo endógeno. Para ello 
propone construir, en 20 años, aproximadamente 4 mil kiló-
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- Puente Nigale.

- Puerto Bolívar.

- Proyecto Ferroviario Eje Norte Llanero.

- Autopista Acarigua – Barquisimeto.

- Rehabilitación del Sistema Ferroviario Centro Occi-
dental Simón Bolívar.

- Construcción del Aeropuerto Internacional de Barinas.

- Construcción Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora.

- Carretera Troncal 12 (Chaguaramas – Cabruta).

- Proyecto de Modernización de Aeropuerto y Control 
de Tráfico Aéreo.

- II Puente sobre Río Orinoco “Orinoquia”.

- Sistema Vial Puente Mixto sobre Río Orinoco.

INICIATIVA PARA INTEGRACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANA (IIRSA)

- Eje Andino: Este eje está conformado por los prin-
cipales nodos de articulación (redes troncales, puertos, 
aeropuertos y pasos de frontera) de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. El objetivo es articular las prin-
cipales ciudades de los países que lo conforman a través 
de dos grande corredores viales norte-sur: la Carretera 
Panamericana y la Carretera Marginal de la Selva. Para 
ello propone la creación de un centro binacional de aten-
ción de frontera de Paraguachón e incorporarlo en el paso 
de frontera Cúcuta – San Antonio, la conexión Cúcuta – 
Maracaibo, el paso de frontera Arauca, el proyecto vial El 
Piñal – Saravena, el paso de frontera en Puerto Carreño, 
la armonización regulatoria: eléctrica, gasífera y petrolera, 
el fortalecimiento de las interconexiones Catricentenario – 
Huestecitas y el Corozo – San Mateo, la planta carboeléc-
trica de Santo Domingo, el proyecto Uribante Capario (re-
des de transmisión y generación), la transmisión eléctrica 
al occidente, el aprovechamiento de la infraestructura 
existente y de las nuevas conexiones para aumentar la 
infraestructura de comunicaciones, y el cableado de fibra 
óptica para telecomunicaciones en redes de transmisión.

- Eje del Escudo Guayanés: Abarca la Región Oriental 
de Venezuela, estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, Del-
ta Amacuro y Bolívar. Se propone: la rehabilitación de la 
carretera existente entre Caracas y Manaos, la expansión 
de la actual línea de transmisión de Hurí – Boa Vista, las 
líneas de fibra óptica u otra tecnología apropiada que in-
terconecte Caracas al Norte de Brasil, el Puerto de Aguas 
Profundas en el noreste de la costa caribeña de Vene-
zuela o mejora del actual Puerto de Guanta, el segundo 
puente bimodal sobre el Orinoco, la vía férrea conectando 
el Puerto de Aguas Profundas o el Puerto de Guanta con 

Ciudad Guayana, y las rutas de conexión entre Ciudad Gu-
yana (Venezuela) - Georgetown (Guyana) – Apura, Zanderij, 
Paramaribo (Surinam).

PLAN DE INVERSIÓN 2015 VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

A fines de enero del corriente año, el Vicepresidente para el 
Desarrollo de Socialismo Territorial presentó el nuevo Plan 
de Inversión de Infraestructura que comprende vialidad, 
transporte y vivienda, como parte del Plan Económico – So-
cial 2015 (del cual no se encuentra publicado mucha infor-
mación). La inversión total es de 264 mil millones de bolíva-
res y 5000 millones de dólares. Los ejes que incorpora son:

- Empleo: Generar 734 empleos directos y 1.120.000 
empleos indirectos.

- Vivienda: Pretende desarrolla la segunda fase de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para seguir brin-
dando hogares, concluir 355 mil viviendas e iniciar 300 
mil por 205 mil millones de bolívares y 3.5 mil millones de 
dólares, que generará 650 mil empleos directos.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Se destacan el transporte masivo, con una inversión de 
3078 millones de bolívares, 294 millones de dólares y 12 
millones de euros, con proyectos para la Línea 2 del Metro 
de Valencia, el Trolebús de Mérida, el Metro de Caracas, 
Maracaibo y Valencia. Por otro lado, se llevarán a cabo 499 
obras en el marco del Plan Nacional de Vialidad, y se crearán 
107 kilómetros de nuevas vialidades, 52 soluciones viales 
a nivel nacional, 108 puentes (20 construcciones nuevas) y 
se dispondrá de 500 toneladas de asfalto bajo el marco de 
un plan nacional. Se generarán 74.000 empleos directos y 
120.000 empleos indirectos.

PLAN NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Con 686 millones de bolívares, propone crear 20 nuevos 
Sistemas de Transporte Tipo Metrobus, 970 autobuses 
(para líneas privadas y nuevas líneas) y 20.000 taxis, capa-
citación a 20000 conductores de transporte y 1000 mecáni-
cos, para una política integral de mantenimiento.

GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

- Metro de Cracas y Los Teques.

- Puentes sobre el Lago de Maracaibo.

- Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

- Sistema de Bus Rápido.

- Inauguración del Trans – Maracay, Anzoátegui, Mara-
caibo y Bolívar.
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2.5 BOLIVIA
PROGRAMAS Y PLANES DE INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

En Bolivia, el 44% de la población aún vive en zonas rurales 
-por lo general- carente de condiciones óptimas de accesibi-
lidad a medios de transporte. Existe baja disponibilidad de 
infraestructura que incide en las tarifas de los servicios de 
transporte de carga y genera obstáculos para la integración 
nacional y con los países vecinos y la actividad económica. 
La red boliviana cuenta con una longitud de 81 mil km, sien-
do uno de los países de América Latina y el Caribe con la 
densidad vial más baja con 0,07 km/km2. Sólo el 7,34% de 
la red está pavimentada.

Por otro lado, la Red Vial Fundamental (RVF) está bajo juris-
dicción del gobierno nacional y está compuesta por las rutas 
de carácter nacional que vinculan las capitales políticas de 
los departamentos y permiten la vinculación internacional, 
conectando las carreteras nacionales con las rutas principa-
les de los países limítrofes. La RVF tiene una extensión de 
15.972 km y cerca del 37% está pavimentada.

Por su parte, respecto a la infraestructura aeroportuaria, 
Bolivia cuenta con una red de 38 aeropuertos en que ope-
ran vuelos comerciales, de los cuales 20 componen la red 
principal. El sector no cuenta con herramientas de gestión 
necesarias para la adecuada atención de las necesidades 
de mantenimiento que garanticen el óptimo funcionamiento 
de la infraestructura aeroportuaria y la sostenibilidad de las 
inversiones. El Ministerio de Transporte ha elaborado un Pro-
grama de Desarrollo Aeroportuario para construir, moderni-
zar y/o equipar con nueva tecnología los aeropuertos de las 
capitales de departamentos y aquellos que puedan apoyar 
actividades vinculadas a los sectores productivos y turísticos.

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

Se identificaron los siguientes problemas principales que 
orientaron la elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 
Básico, que se desarrollará más adelante: bajas coberturas 
de agua y saneamiento en las áreas rurales y de saneamien-
to en las ciudades; insuficiencia e ineficacia de las inversio-
nes; escasa visibilidad de los Operadores comunitarios y 
autogestionarios; no se respetan usos y costumbres de las 
comunidades indígenas y originarias; dificultades técnicas e 

institucionales en la elaboración y ejecución de proyectos; 
falta de capacidad institucional en administración, opera-
ción y mantenimiento de los sistemas; marco institucional 
incompleto y no congruente con el cambio político del país. 
Ambigüedades en los esquemas de participación social: 
disminución de la cantidad y calidad del agua disponible, 
debido al Cambio Climático, fenómenos de contaminación 
y la falta de una gestión integrada del agua; inexistencia de 
Políticas y Programas para el reuso del agua residual.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL 
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL

Tiene por objetivo continuar mejorando la calidad y condicio-
nes de transitabilidad, accesibilidad y seguridad de la RVF, 
mediante el aumento de la cobertura de vías pavimentadas 
y la rehabilitación y mejora de corredores viales que conec-
tan centros de producción con mercados locales y exter-
nos. Además, busca promover la mejora de la eficiencia en 
el gasto público sectorial, lo que supone la incorporación 
de las obras ejecutadas a sistemas de gestión de manteni-
miento vial y desarrollo de capacidades en la Administración 
Boliviana de Carreteras (ABC). El total de inversión es de 
185.500.000 dólares, y los componentes del programa son:

- Componente 1. Obras civiles y seguridad vial (144,91 mi-
llones de dólares): Incluye obras de construcción, amplia-
ción, rehabilitación y mejoramiento de corredores viales de 
la RFV; acciones que permitan mejorar la seguridad vial, in-
cluyendo demarcación horizontal y vertical, adecuación de 
pasos peatonales y circunvalaciones a zonas urbanas; acti-
vidades de mitigación socio-ambiental de las obras cuando 
sean necesarias.

 ▪ Subcomponente 1.1: Obras de mejoramiento, pavimen-
tación y ampliación de los tramos prioritarios de la RVF.

 ▪ Subcomponente 1.2: Obras de rehabilitación y manteni-
miento de tramos prioritarios de la RVF.

 ▪ Subcomponente 1.3: Seguridad y señalización vial.

- Componente 2. Programa de gestión integral de los activos 
viales (12,82 millones de dólares): tiene por meta el desa-
rrollo y la consolidación de un sistema moderno y sostenible 
de gestión de la conservación y gestión de la RVF y financia-
rá las siguientes actividades:

COBERTURA ANTES DEL PLAN DE SANEAMIENTO

SANEAMIENTO
BÁSICO (HAB)

% SB

Urbano 4.537.180 87,7 2.408.625 46,6 5.584.533 87,5 3.429.572 53,7

Rural 1.445.851 46,7 1.036.233 33,3 1.731.834 50,3 1.257.260 36,5

Nacional 5.983.031 72,4 3.444.858 41,6 7.316.367 74,5 4.686.832 47,7

% AGUAAGUA (HAB)

CATEGORÍA POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 2001

SANEAMIENTO
BÁSICO (HAB)

% SB
% AGUAAGUA (HAB)

POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 2007

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Saneamiento Básico 2009-2015.
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 ▪ Subcomponente 2.1. Desarrollo de un sistema inteligente 
de transporte mediante la financiación del Plan Integral de Im-
plementación de Estaciones de Peaje y Pasaje en el Corredor 
Bioceánico este-oeste de la RVF que vincula a Brasil con Chile.

 ▪ Subcomponente 2.2. Desarrollo de sistemas de gestión 
vial mediante el financiamiento del inventario vial, apoyando 
el desarrollo e implementación de un sistema para la continua 
evaluación del estado de los pavimentos.

adquisiciones y las actividades de seguimiento y evaluación 
de resultados.

Programa de Infraestructura Aeroportuaria

Tiene por objetivo modernizar la infraestructura y equipa-
miento de los aeropuertos Trinidad y Cobija a estándares 
internacionales y responder adecuadamente a la creciente 
demanda de pasajeros, así como apoyar al Gobierno de Bo-
livia en el fortalecimiento institucional y sostenibilidad del 
sector aeroportuario de cara a la implementación del Progra-
ma de Desarrollo Aeroportuario.

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

CATEGORÍA

Obras civiles y seguridad vial 

Obras de mejoramiento, pavimentación y 
amplificación

Obras de rehabilitación y mantenimiento

Seguridad y serialización vial

Programa de gestión integral de los archivos viales

Desarrollo de un sistema inteligente de transporte

Desarrollo de sistemas de gestión vial

Programa de desarrollo de capacidades de la ABC 

Gestión, administración y supervisión del programa

Auditoría, seguimiento y evaluación

Contingencias y escalamiento de precios

Total

144,91

28,20

112,64

4,08

12,82

8,17

4,65

3,2

12,81

0,20

11,56

185,50

BID

78,1

15,2

60,7

2,2

6,9

4,4

2,5

1,7

6,9

0,1

6,2

100,0

%

COSTOS Y FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE DÓLARES)

 ▪ Fuente: BID.  ▪ Aeropuertos que abarca el programa. Fuente: BID.

- Componente 3. Programa de desarrollo de capacidades de 
la ABC (3,20 millones de dólares): busca manejar el crecien-
te portafolio de ejecución y la administración integral de los 
activos viales, con el objetivo de optimizar y actualizar los 
procesos de gestión. Eel programa propone el financiamien-
to para la gestión, administración y supervisión por 12,81 
millones de dólares, que comprende el apoyo técnico para la 
ejecución y la gestión fiduciaria, la auditoría financiera y de 
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- Componente 1. Obras civiles, equipos y supervisión técni-
ca y ambiental (69,71 millones de dólares): Incluye la mejora 
de pistas, plataformas, calles, calles de rodaje, terminales, 
accesos, torres de control, servicios aeroportuarios e insta-
laciones complementarias, equipos de navegación aérea y 
supervisión técnica y ambiental de las obras.

- Componente 2. Viabilización socioambiental (4,09 millones 
de dólares): liberación de las áreas requeridas para obras 
y seguridad del espacio aéreo, reasentamiento y/o com-
pensación adecuada de las pérdidas de tierras, mejoras, 
viviendas e instalaciones afectadas, y reparación de planes 
de gestión ambiental, social y de salud ocupacional para la 
operación aeroportuaria.

- Componente 3. Estudios de preinversión (2 millones de dó-
lares): refiere a estudios de planes maestros, ingeniería y 
otros, necesarios para la implementación del programa.

- Componente 4. Programa de desarrollo de competencias 
(2,50 millones de dólares): comprende actividades de de-
sarrollo de competencias para el sector aeroportuario en 
aspectos socioambientales y de salud y seguridad ocupa-
cional, así como de equipamiento para mantenimiento de la 
infraestructura, y de seguridad operacional, entre otros, con 
fin de mejorar la capacidad institucional del sector para la 
gestión y operación de los aeropuertos del programa.

- Compoenente 5. Administración del programa (1,70 millones 
de dólares): incluye la creación y operación de una Unidad 
Técnica Aeroportuaria (UTA) responsable de la administra-
ción del programa, el Plan de Seguimiento y Evaluación, y la 
Auditoría Financiera del programa.

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO 2009-2015

Tiene por objetivo mejorar y ampliar los servicios sosteni-
bles de saneamiento básico, para hacer efectivo el derecho 
humano al agua segura y a los servicios de saneamiento. 
Para ello, plantea un conjunto de políticas a tener en cuenta: 
manejo integral y uso eficiente del agua y el saneamiento 
y de adaptación al cambio climático, reuso de las aguas 
residuales, mecanismo de inversión para coberturas en el 
sector de agua y saneamiento (MICSA), descentralización 
sectorial y autonomías constitucionales, sostenibilidad de 
los servicios; regulación y apoyo a la intersectorialidad con 
educación y salud. Este plan, rescata y amplia los progra-
mas planteados por el Plan Nacional de Desarrollo y plantea 
las siguientes estrategias, programas y acciones:

- Estrategias, programas y acciones periurbanas en agua y 
saneamiento: Busca atender a las áreas periurbanas, me-
diante el mejoramiento de los servicios de agua y sanea-
miento, la ampliación de coberturas y el fortalecimiento de 
los sistemas autogestionados y cooperativos. El Programa 
de Inversiones en Agua Potable y Alcantarillado para Áreas 
Periurbanas tiene por acciones concretas el fortalecimiento 

de las capacidades de gestión del agua de los prestadores 
del servicio en áreas periurbanas, el incentivo a las alianzas 
o articulaciones entre pequeños prestadores o entre peque-
ños y grandes prestadores, la difusión del uso de tecnolo-
gías apropiadas para poder brindar soluciones eficientes, el 
desarrollo de espacios de concertación y fortalecimiento de 
las capacidades para el manejo de conflictos, la reducción 
de la brecha entre saneamiento y agua potable, la promo-
ción del tratamiento y reuso de las aguas servidas, la pro-
moción del uso efectivo del servicio de agua, y el avance en 
generar institucionalidad técnica descentralizada.

- Estrategias, programas y acciones rurales en agua y sanea-
miento: propone dar atención eficiente y apropiada a las 
áreas rurales, movilizando los recursos suficientes, pro-
moviendo el empleo de tecnologías apropiadas y modelos 
de intervención exitosos. El programa con que se llevará a 
cabo esta estrategia es el Programa de Agua para Pequeñas 
Comunidades Rurales (menores a 10.000 habitantes). Las 
acciones puntuales son el desarrollo de mecanismos más 
simples y ágiles para el acceso de los municipios rurales a 
fondos sectoriales, la conformación de paquetes tecnológi-
cos en base a la sistematización de modelos sostenibles y 
tecnologías apropiadas, la promoción en los municipios del 
fortalecimiento de sus capacidades para lograr que cum-
plan con su rol de atención al desarrollo de coberturas loca-
les, llevar a cabo programas de asistencia de desinfección y 
dotación de pequeños equipos de dosificación y control, etc.

- Estrategia Nacional de Regulación para mejorar los servi-
cios y contemplando la aseguración de niveles efectivos 
de regulación, la integración de elementos de participación 
social y descentralización y la incorporación de criterios de 
gestión integral del agua.

- Programas de emergencia:

 ▪ Proyecto de Desarrollo de Aguas Subterráneas en Áreas Rurales.

 ▪ Proyecto Agua es Salud y Vida.

 ▪ Programa de Gestión Integral del Agua en Bolivia.

 ▪ Programa de Apoyo al Sector de la Higiene y Salud Base.

 ▪ Programa de Apoyo Sectorial en el Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento.

 ▪ Infraestructura Periurbana y Rural Agua Potable y Sanea-
miento en los Municipios de la Cuenca del Lago Titicaca.

 ▪ Programa Agua y Saneamiento Básico y Apoyo a la Inversión 
Social, Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para 
Puerto Suarez.



CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN

57

2.6 BRASIL
INVERSIONES Y PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA

Durante el período 1980 y 2001, Brasil sufrió una fuerte 
desinversión en las infraestructuras con una caída del 0,47% 
del PBI en inversión pública y del 0,37% del PBI en inversión 
priva para el período 1980-1985, al 0,04% en inversión pú-
blica y 0,10% de inversión privada para el período 1996-
2001. Esta fuerte disminución de las inversiones se dio por 
consecuencia de la austeridad fiscal impuesta por las crisis 
macroeconómicas del país en cuestión. Luego, para 2002, 
se revierte la situación y el país se ve beneficiado por una 
fuerte creciente reinversión por parte de concesionarias en 
las infraestructuras ferroviarias.

CATEGORÍA POBLACIÓN

AGUA SANEAMIENTO

COBERTURAS

AGUA SANEAMIENTO TRATAM. 
AGUAS

INCREMENTO DE POBLACIÓN CON 
ACCESO 2007-2015

Metropolitanas 5.192.232 1.931.2231.159.697 2.243.03095% 80%

Mayores 1.441.628 334.082313.875 29.20395% 80%

Intermedias 438.537 135.76975.983 34.03895% 75%
Menores 620.417 270.657143.065 275.38690% 75%

Total Urbano 7.692.814 2.671.7321.692.620 2.581.65794,6% 79,3%

Rural 3.720.249 1.718.9391.244.365 080% 80%

Total 11.413.063 4.390.6712.936.985 2.581.65790% 80%

METAS DE COBERTURA 2015

 ▪ Fuente: Plan Nacional de Saneamiento Básico 2009-2015.

 ▪ Fuente: CEPAL, 2012.

INVERSIÓN EN EL SECTOR DE TRANSPORTE. PERÍODO 1995-2007.

1995 492.105 22.276 S/D 6.905 110.946 S/D

1996 962.146 82.561 S/D 19.354 169.589 S/D

1997 1.411.552 156.017 S/D 52.904 318.682 S/D

1998 1.735.807 143.795 S/D 25.368 363.903 S/D

1999 1.380.355 65.585 S/D 49.576 180.567 S/D

2000 1.826.685 59.812 S/D 70.239 179.028 348.000

2001 2.264.778 70.909 S/D 103.805 180.811 2.430

2002 1.619.795 72.185 S/D 50.151 133.639 5.430

2003 1.639.767 42.302 S/D 16.751 74.166 23.731

2004 2.169.275 104.616 S/D 66.540 154.728 28.298

2006 4.465.701 343.079 S/D 36.956 205.507 33.718

2005 2.986.955 239.299 S/D 50.345 214.999 280.892

AÑO VIAL FERROVIAL AÉREO HIDROVIAS PUERTOS DUCTO (US$ MIL)
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 ▪ Fuente: Universidad de San Pablo.

INVERSIONES DEL PNLT

2008-2011
Total del período

72.701,00

Vial
Ferroviario

Hidroviario

Portuadrio
Aéreo

19.743
4.099

3.363

56
13

42.296,00
16.969,00

2.672,00

7.301,00
3.462,00

Después 2015
Total del período

71.141,00

Vial
Ferroviario

Hidroviario

Portuadrio
Aéreo

19.691
13.974

7.882

55
14

18.789,00
30.539,00

6.173,00

12,411,00
3.229,00

2012-2015
Total del período

28.573,00

Vial
Ferroviario

Hidroviario

Portuadrio
Aéreo

3.769
2.183

3.244

58
13

13.109,00
3.048,00

3.962,00

5.450,00
3.004,00

Total

Vial
Ferroviario

Hidroviario

Portuadrio
Aéreo

43.203
20.256

14.489

169
40

74.194,00
50.556,00

12.806,00

25.085,00
9.695,00

43,0
29,4

7,4

14,6
5,6

Total Brasil 172.414,00 (*) 100,0

PERÍODO TIPO DE TRANSPORTE EXTENSIÓN/CANTIDAD RECURSO (MILLONES REALES) PARTICIPACIÓN TOTAL DE INVERSIONES

PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE (PNLT)

Son acciones y proyectos de adecuación y ampliación que 
tienen como eje principal los sistemas ferroviarios y fluvia-
les. El objetivo de tal plan es mejorar la integración de las 
estructuras viales de Brasil. Los proyectos se basan en la 
restauración, mantenimiento y construcción de obras de pa-
vimentación y ampliación de la capacidad de transporte.

PLANES PLURIANUALES (PPA) 2012-2015

Conformado por programas de inversión de distintas áreas, 
en los que se destacan las políticas de infraestructura:

Transporte por rutas y autopistas

Tiene por objetivo dar soporte a la planificación de inter-
venciones públicas y privadas en la infraestructura y en la 
organización de los transportes, de modo tal de permitir 
que el sector pueda contribuir a la consecución de las me-
tas económicas, sociales y ambientales del país, rumbo 
al desarrollo sustentable. El plan propone generar inver-
siones en obras de pavimentación, adecuación y mante-
nimiento de las redes de rutas y autopistas, en todas las 
regiones considerando las particularidades de cada una.

Transporte ferroviario

Tiene por objetivo generar un cambio en la matriz de 
transporte por medio de la consolidación de los ejes es-
tructurantes. Para ello, propone construir nuevas ferrovías, 

ordenar el tráfico en perímetros urbanos para reducir los 
accidentes y mejorar la operación ferroviaria. Por otro lado, 
se propone incrementar el transporte ferroviario, benefi-
ciando la producción agrícola y mineral, ampliando los ac-
cesos a los puertos con la construcción de 4546 km de 
vías. Para el transporte interno de pasajeros, propone los 
Trenes de Alta Velocidad (TAV) que pretenden promover la 
implementación de nuevas tecnologías de forma de regu-
lar, para conectar los grandes centros metropolitanos (San 

Pablo, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba y Belo Horizonte).

Transporte hídrico

Su meta es el fortalecimiento de los ejes de integra-
ción y desarrollo por medio de la conexión de las vías 
hídricas con países de Sudamérica. El transporte de 
pasajeros por vías hídricas es el más importante en la 
Región Norte, por ello propone el desarrollo del trans-
porte hídrico de pasajeros y mixto, por medio de la im-
plementación de 52 instalaciones portuarias públicas. 
Propone también el desarrollo de una red de instalacio-
nes portuarias de navegación interior para transporte 
de carga considerando la integración multimodal para la 
transferencia de carga o de pasajeros.

Transporte marítimo

Busca la ampliación de la capacidad portuaria por medio 
de la adecuación de la infraestructura y superestructura 
en los puertos marítimos y por medio de la reestructu-
ración y la implementación de nuevos puertos. Además, 
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propone crear puertos secos y zonas de actividades lo-
gísticas en áreas estratégicas. Tiene por objetivos volver 
competitivos al sistema portuario marítimo y al transporte 
marítimo frente al mercado internacional y transformarlos 
en sustentables ambientalmente, por medio del aumento 
de la capacidad de movilización de cargas y pasajeros en 
los puertos, de la ampliación del transporte de cabotaje, 
de la reducción de los costos de movilización portuaria y 
de la simplificación de los procedimientos administrativos 
y fiscales de desembolso de mercaderías.

Aviación civil

Busca el desarrollo de la aviación civil por medio de la 
coordinación de acciones que viabilicen la adecuación 
de la capacidad de las infraestructuras aeroportuaria y 
aeronáutica a la expansión del transporte aéreo regular 
de pasajeros y carga, de forma segura. Además, tiene 
por objeto la expansión de la oferta de transporte aéreo 
regular aumentando en 150 la cantidad de aeropuertos 
y en 1000 las rutas de transporte aéreo.

Energía eléctrica

Pretende la utilización de equipamientos eficientes en 
consumo de energía eléctrica para reducir la presión so-
bre la expansión de generación, conservando 20.000 
GWh. Busca también reducir la Duración Equivalente de 
Interrupción por Unidad Consumida (DEC) a 14 horas por 
año y la Frecuencia Equivalente de Interrupción por Uni-
dad Consumida a 10 veces por año.

Combustibles

Propone la incorporación de biocombustibles, para 
lo cual es necesario la ampliación de investigaciones, 
del desarrollo y de la innovación en las áreas agrícola 
e industrial de la cadena productiva, en la tecnología 
de motores, en la producción agrícola y en la logística 
del producto. Estos biocombustibles deben también 
poseer competitividad económica, social y ambiental 
en relación a combustibles fósiles. Además, plantea el 
reemplazo de la reducción de contaminantes producto 
del consumo de aceite diesel, a partir del reemplazo del 
mismo por diesel menos nocivo.

Petróleo y gas

Las metas son la ampliación del conocimiento geológi-
co para conocer las áreas en riesgo exploratorio, la iden-
tificación de las nuevas áreas-fuente de petróleo y gas 
en tierra y mar, el aumento de la producción de petróleo 
y de la participación de la oferta nacional en el mercado 
de gas natural, entre otros.

Gestión estratégica de la geología, minería 
y transformación mineral

Propone la realización de un estudio diagnóstico sobre 
el contenido nacional de máquinas y equipamientos para 

la minería y la transformación mineral y la implementación 
de un red del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Com-
pañía de Investigaciones de Recursos Minerales (CPRM).

Gestión de riesgos y respuestas a desastres

Los objetivos son la ampliación del conocimiento pú-
blico sobre las áreas de riesgo en los municipios más 
críticos. Son 251 municipios con riesgo de derrumbes y 
205 con riesgo de inundación, que tendrán monitoreo y 
aletas con alto grado de confiabilidad, mediante tecno-
logías modernas que permitirá el monitoreo continuo. 
También propone la capacitación de 4500 personas en 
actividades de defensa civil y la modernización del Cen-
tro Nacional de Gerenciamiento de Riesgos y Desastres. 
Complementariamente, plantea la incorporación de un 
sistema de manejo de aguas pluviales, parques, bos-
ques y áreas de esparcimiento en regiones de grande 
susceptibilidad a inundaciones recurrentes.

Oferta de agua

Propone implementar una política nacional de infraes-
tructura hídrica que contribuya a dirimir las disparidades 
regionales, ya sean sociales y económicas o de dispo-
nibilidad de agua. Esta política es presentada como 
complementaria a las de conservación y gestión de los 
recursos hídricos y de saneamiento básico que están 
presentes en otros programas del PPA, para proporcio-
nar el acceso universal al agua.

 ▪ Sectores con mayores sequías reconocidas por el Ministerio de la Integración.

Comunicaciones para el desarrollo, 
la inclusión y la democracia

Tiene por objetivo aumentar la competencia en la presta-
ción de los servicios, avanzar en la universalización, alcan-
zar una mejor calidad y menores precios de esos servicios 
y permitir un ambiente regulador propicio a la convergen-
cia de los medios digitales yde la infraestructura de redes 
para el transporte de esos contenidos. Entonces propone, 
cubrir al 91,5 % de la población con el servicio de telefonía 
móvil, reemplazar por tecnología digital a la TV analógica y 
prepaga y a los segmentos de radiodifusión.
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Saneamiento básico

Las propuestas son destinar 2 billones de reales a la 
ejecución de intervenciones de reducción de pérdidas 
en sistemas de abastecimiento de agua, 600 millones 
de reales para la realización de proyectos y planes de 
saneamiento básico, 1,3 billones de reales y 960 millo-
nes de reales para el apoyo respectivo a la ejecución de 
intervenciones de escurrimiento de efluentes sanitarios 
y de abastecimiento de agua en municipios con menos 
de 50 mil habitantes, 12,5 billones de reales y 6,5 billo-
nes de reales para la ejecución de intervenciones de es-
currimiento de efluentes cloacales y de abastecimiento 
de agua en municipios con bajos índices de acceso a los 
servicios o tratamiento insuficiente, la implementación 
de obras de saneamiento en 750 comunidades rurales.

Vivienda Digna

Los objetivos son, disponer 30,5 billones de reales a la 
urbanización de asentamientos precarios, construir o re-
formar 2 millones de viviendas en áreas urbanas y rura-
les, certificar 100% a las empresas de servicios y obras 
que ejecuten emprendimientos de habitación de interés 
social, brindar una vivienda transitoria con la finalidad 
de crear alternativas de atención habitacional adecuado 
al perfil de la población vulnerable.

Movilidad urbana y tránsito

Inversión de 18 millones de emprendimientos que bus-
quen dotar los centros urbanos de sistemas de trans-
porte colectivo de forma sustentable y ampliamente ac-
cesible, implementación e mejora de los sistemas de 
movilidad urbana, pavimentación de 4000 km de vías 
urbanas de regiones de bajaos ingresos con alta den-
sidad poblacional e infraestructura deficiente, apoyar la 
elaboración de los Planes Directores de Movilidad Urba-
na en los municipios con más de 500 mil habitantes, 
implementar el Programa de ”Educación para la Ciuda-
danía en el Tránsito” en todos los municipios del país.

PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO (PAC)

Comenzó en 2001 con el objetivo de desarrollar un conjunto 
de obras públicas para infraestructura. El primer PAC fue en 
el período 2001-2010 con una inversión de 235.000 millo-
nes de dólares. Los resultados fueron los siguientes:

 ▪ 76% más de autopistas y ferrovías.

 ▪ 65% más de redes de saneamiento (agua, efluentes cloacales, 
plantas de tratamiento y potabilizadoras).

 ▪ 41% más de construcción de edificios.

 ▪ Sociedades entre Estados y Municipios.

 ▪ Sociedades entre sector público e inversores privados.

Luego del éxito de la primera fase, se implementó el PAC 2 
con un período definido para 2011-2014 e inversión total de 
1.586,4 billones de reales. Este nuevo período tiene como 
ejes de actuación los siguientes:

 PAC Ciudad Mejor

Saneamiento (22,1 billones de reales). Incluye la amplia-
ción del servicio de tratamiento de desagües con el objetivo 
de aumentar la cobertura del servicio, proteger las napas y 
limpiar los cursos de agua y reducir las enfermedades cau-
sadas por la falta de saneamiento básico. Además, propo-
ne ampliar el tratamiento de los residuos sólidos mediante 
la ampliación de infraestructuras para localización final 
adecuada de los residuos, la reducción de los impactos 
ambientales y la prevención de enfermedades.

Prevención en áreas de riesgo (11 billones de reales). 
Incluye el control de inundaciones recurrentes mediante 
drenajes y la contención de pendientes en áreas de riesgo.

Movilidad urbana (18 billones de reales). Financiar en 
centros urbanos subtes, VLTs, BRTs y corredores exclu-
sivos para colectivos.

Pavimentación de vías urbanas (6 billones de reales) en 
regiones de bajos ingresos con gran densidad poblacio-
nal e infraestructura deficiente.

PAC Comunidad Ciudadana

UPA: Unidades de Rápida Atención (2,6 billones de rea-
les). Creación de 500 unidades con el objetivo de ga-
rantizar la atención médica adecuada para urgencias de 
baja y media complejidad, y reducir la sobredemanda de 
las emergencias en los grandes hospitales.

UBS: Unidades Básicas de Salud (5,5 billones de reales). 
Creación de 8694 unidades que tienen por objetivo am-
pliar la oferta de la atención básica e integral y crear in-
fraestructura de apoyo a los equipos de salud de la familia.

Guarderías y jardines de infantes (7,6 billones de rea-
les). 6000 nuevas unidades para ampliar la oferta de 
educación y reducir el déficit de atención en chicos de 
hasta cinco años de edad.

Campos deportivos en las escuelas (4,1 billones de rea-
les). Con el objetivo de universalizar los campos depor-
tivos en escuelas con más de 500 alumnos, propone la 
construcción de 6116 campos cubiertos y la cobertura 
de 4000 campos existentes.

Plazas del PAC (1,6 billones de reales). 800 nuevas plazas 
con cineatro, salas multiuso, pistas de skate, equipamien-
tos aeróbicos, corredores peatonales, anfiteatro, etc.

Puestos de Policía Comunitaria (1,6 billones de reales). 
Incluye puestos de monitoreo y vehículos en 2883 uni-
dades para reducir los tiempos de recurrencia.
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PAC Mi Casa, Mi Vida

Mi Casa, Mi vida (71,7 billones de reales). 2 millones de 
unidades habitacionales de las cuales 60% se destina a 
familias con salario de hasta R$ 1395.

Financiamiento SBPE (176 billones de reales) para la cons-
trucción, adquisición de inmuebles nuevos y usados e la re-
forma de unidades habitacionales, con el fin de garantizar el 
acceso a la casa propia y dinamizar el mercado inmobiliario.

Urbanización de Asentamientos Precarios (30,5 billones 
de reales) a partir de construcción y mejoras habitaciona-
les, implementación de redes de agua, desagüe, drenaje, 
transporte e iluminación, salud, educación, deporte es-
parcimiento y cultura, regularización dominial.

PAC Agua y Luz Para Todos

Luz para todos (5,5 billones de reales) mediante la uni-
versalización del acceso a la energía eléctrica. 495 mil 
conexiones.

Agua en áreas urbanas (13 billones de reales). Con el 
objetivo de aumentar la producción y cobertura, reducir 
las pérdidas, regular la distribución y mejorar la calidad 
del servicio.

Recursos hídricos (12,1 billones de reales). 54 nuevos 
emprendimientos para ampliar la infraestructura de 
abastecimiento de agua para consumo y agricultura. Re-
vitalizar las napas.

PAC Transporte

Autopistas (50,4 billones de reales). Por un lado propone 
la expansión del sistema de autopistas para eliminar los 
puntos de congestión en los ejes estratégicos, incorpo-
rar nuevas regiones al proceso de desarrollo y reducir 
los costos de transporte. Por otro lado, plantea la nece-
sidad de brindar manutención y seguridad con contratos 
de largo plazo, mayor durabilidad del pavimento y reducir 
los índices de accidentes.

Ferrovías (46 billones de reales). Por un lado, propone la 
expansión de la malla ferroviaria para conectar áreas de 
producción agrícola y minera a los aeropuertos, indus-
trias y mercados de consumidor; y por otro lado, revisar 
el modelo regulador para incentivar la utilización plena 
de la capacidad y estimular nuevas inversiones.

Puertos (5,1 billones de reales). Tiene el objetivo de am-
pliarlos y modernizarlos mediante terminales, accesos 
terrestres, terminales de pasajeros, desburocratización 
de las operaciones portuarias, reducción de costos lo-
gísticos, mejora de la eficiencia operacional, aumento 
de la competitividad de las exportaciones brasileras y 
el incentivo a las inversiones privadas. Propone 48 em-
prendimientos en 21 puertos.

Caminos Marítimos (2,7 billones de reales). Tiene por 
objeto la ampliación y mejora de la navegabilidad me-
diante 48 emprendimientos de señalización, terminales 
de carga y pasajeros.

Aeropuertos (3 billones de reales). 22 emprendimientos 
en 14 aeropuertos para ampliar la capacidad de los mis-
mos a partir de terminales de pasajeros y de cargas, 
estructuras modulares para atención, pistas, patios de 
aeronaves y torres de control.

PAC Energía

Generación de energía eléctrica (136,6 billones de reales) 
a partir de fuentes renovables, limpias y de baja emisión de 
carbono – hídrica, biomasa, eólica, nuclear y gas natural -.

 ▪ Expansión de la malla ferroviaria. Fuente: Ministerio de Planificación de Brasil.

Abastecimiento de energía eléctrica (37,4 billones de reales).

Petróleo y gas natural (875,1 billones de reales).

Marina mercante (36,7 billones de reales). Embarcacio-
nes – cabotaje, apoyo a la plataforma, apoyo a la nave-
gación, pasajeros y pesca -.

Combustibles renovables (1 billón de real). Nuevas plan-
tas de biodisel y etanol e infraestructura para la produc-
ción de etanol.

Eficiencia energética (1,1 billones de reales).

Investigación mineral (0,6 billón de real).
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 ▪ Fuente: Ministerio de Planificación de Brasil.

INICIATIVAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SUDAMERICANA (IIRSA)

Distintos países de este programa forman parte de sus 
ejes. Brasil se encuentra dentro del:

 ▪ Eje de Capricornio que comprende instalaciones portuarias en 
los Estados de Río Grande del Sur y Paraná. Los proyectos son tam-
bién la construcción del anillo ferroviario de Curitiba, la construcción 
de la Ferrovía Cascavel-Foz de Iguazú y Cascabel-Guiara, el nuevo 
puente Presidente Franco-Porto Meira con centro de frontera Para-
guay-Brasil (el puente ferroviario con patio de cargas en Ciudad del 
Este-Foz de Iguazú).

 ▪ Eje del Amazonas en el que Brasil genera proyectos de interco-
nexión vial, el desarrollo de carreteras, el programa de manejo am-
biental y territorial y navegabilidad de ríos.

 ▪ Eje del Escudo de Guayanés en el que participan los Estados de 
Amapá y Roraima con proyectos de rehabilitación y mejora de ca-
rreteras existentes, hidrovías del Río Negro hasta la frontera con 
Venezuela, Puentes sobre los ríos Arraya y Takutu.

 ▪ Eje Interocéanico Central en el que forman parte los Estados 
de Mato Grosso del Sur, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo. Los 
proyectos son pasos de frontera, anillos ferroviarios, programa de 
modernización de puertos, recuperación de tramos ferroviarios y 
pavimentación de rutas.

 ▪ Eje MERCOSUR – Chile comprendido por los Estados de Minas 
Gerais, San Pablo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Los 
proyectos en Brasil son la adecuación de tramos navegables, am-
pliación de aeropuertos, construcción de anillos viales, construcción 
y pavimentación de rutas, mejora y ampliación de infraestructura 
de puertos, adecuación de vías férreas, construcción de puentes y 
gasoductos.

 ▪ Eje Perú – Brasil – Bolivia con proyectos que comprenden el paso 
de frontera y la construcción del centro binacional entre Perú y Bra-
sil, paso de frontera Brasil-Cobija (Bolivia), puente binacional sobre 
el Río Memoré, Hidroeléctrica Binacional Bolivia-Brasil, y navegación 
del Río Madeira.

 ▪ Eje de Hidrovía Paraguay – Paraná. Mejora de la navegavilidad 
del Río Paraguay, Río Tieté y Río Paraná, accesos ferroviarios a ter-
minales multimodales, accesos viales a puertos, construcción de 
ferrovías y represas hidroeléctricas.

2.7 ECUADOR
LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

PLAN RELÁMPAGO

En 2007 el Gobierno de Ecuador decretó el estado de emer-
gencia vial en la red primaria y secundaria en todo el territorio 
nacional con el objetivo de enfrentar las secuelas de la tem-
porada invernal en el sistema vial principal del Ecuador.

1995-2002

1,5

2003-2010

17,4

2011-2014

36,7

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA INDUSTRIA NAVAL

PROVINCIA N° DE PROYECTOS MONTO US$

Azuary 8 141.717.667

Bolivar 3 51.591.443

Canar 5 45.302.048
Carchi 1 12.069.444

Cotopaxi 4 237.136.742

Chimborazo 11 151.987.293

El Oro 7 111.929.337

Esmeraldas 7 244.923.909

Francisco de Orellana 6 58.936.067

Guayas 7 231.536.577

Imbabura 1 17.657.029

Loja 12 174.195.377

Manabi 25 576.496.421

Los Ríos 10 101.823.949

Morona Santiago 14 182.745.812

Napo 20 169.583.813

Pastaza 2 40.659.887

Pichincha 3 31.982.639

Santo Domingo de los Tsacjilas 3 58.204.987

Santa Elena 2 18.330.591

Sucumbios 8 98.767.959

Tungurahua 4 20.810.577

Total 169 2.812.363.650

Zamora Chinchipe 5 34.074.085

PROYECTOS DEL PLAN RELÁMPAGO POR PROVINCIAS 
DEL ECUADOR

 ▪ Fuente: CEPAL.

ACUERDO ECUADOR-PERÚ

Ambos países desarrollaron el Acuerdo Amplio de Integración 
Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, dentro del cual se destaca 
el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza que 
tiene el propósito de elevar el nivel de vida de las poblacio-
nes del sur y oriente del Ecuador y del norte y nor-oriente del 
Perú, e impulsar la integración y la cooperación entre los dos 
países, el Plan tiene una duración de 10 años y comprende:

 ▪ Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Social 
y Productiva.
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 ▪ Programas Nacionales de Construcción y Mejoramiento de la In-
fraestructura Productiva.

 ▪ Programas Nacionales de Construcción y Mejoramiento de la In-
fraestructura Social y de Aspectos Ambientales.

 ▪ Programa de Promoción a la Inversión Privada.

INTERCONEXIÓN VIAL

Tanto Ecuador como Perú cuentan con una amplia red de 
carreteras, con 75.000 km y 43.000 km respectivamente. 
Sin embargo, la interconexión vial peruano-ecuatoriana es 
muy limitada. Para el tránsito de personas y vehículos se 
cuenta actualmente solo con la Carretera Panamericana y 
con la Carretera Costanera Machala – Huaquillas, Aguas 
Verdes – Tumbes, que tienen características de carreteras 
nacionales pero no de ejes de interconexión binacional. El 
objetivo es mejorar la interconexión y facilitar el comercio 
entre ambos países.

en Huaquillas – Aguas Verdes, Paso Lateral en Huaquillas, la re-
habilitación del tramo Borbón – San Lorenzo, la construcción de la 
carretera Zamora – Palanda, el mejoramiento y rehabilitación del 
tramo Narupa – Guamaniyacu, el mejoramiento y rehabilitación del 
tramo Bella Unión – Gualaquiza, el centro binacional de atención 
de frontera – Puente de Integración, la pavimentación Vilcabamba 
– Puente de Integración – Jaén, la interconexión eléctrica Ecuador 
– Perú, entre otros.

 ▪ Eje del Amazonas: los proyectos que incluye en Ecuador son la 
adecuación del Puerto de El Carmen y de San Lorenzo, la rehabi-
litación y pavimentación de los tramos San Lorenzo – El Carmen, 
el aeropuerto de Carga El Tena, el centro binacional de atención 
de frontera, la implementación del Aeropuerto del Coca, el Puerto 
Esmeraldas, el Puerto Francisco Orellana, el Puerto Manta, el mejo-
ramiento de la navegabilidad del Río Morona sector ecuatoriano, 
el proyecto hidroeléctrico Morona y Río Luís, entre otros.

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO Y AGUA

El Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua 
(PIRSA) tiene por objetivo incrementar la cobertura de servicios 
eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en lo-
calidades rurales de hasta 20.000 habitantes. Se espera que 
el programa atienda cerca de 210 localidades, beneficiando a 
unos 300.000 habitantes que en la actualidad no disponen de 
estos servicios o los disponen de forma deficiente.

El programa tiene por objetivo incrementar la cobertura de 
servicios eficientes y sostenibles de agua potable y sanea-
miento en localidades rurales de hasta 20.000 habitantes. 
Se espera que el programa atienda cerca de 210 localida-
des, beneficiando a unos 300.000 habitantes que en la ac-
tualidad no disponen de estos servicios o los disponen de 
forma deficiente. Según el censo nacional del año 2001, el 
76% de las viviendas del país disponían de abastecimiento 
de agua, con una cobertura urbana de 85% y una rural de 
62%. En saneamiento se registró una cobertura de 64%, 
siendo la urbana 67% y la rural 61%.

Componente 1. Pre-inversión de Proyectos. Orientado a 
generar proyectos viables con la calidad técnica, ambien-
tal, socioeconómica y financiera requerida, este compo-
nente financiará la elaboración, ajuste y fiscalización de 
estudios de pre-inversión (diseños) de proyectos de agua 
potable y saneamiento y la realización de la validación de 
campo de la situación de los servicios de agua y sanea-
miento en las localidades identificadas como prioritarias, 
la realización de estudios de factibilidad, y la preparación 
de los diseños finales de ingeniería de las obras a realizar 
en las comunidades.

Componente 2. Infraestructura Rural de Agua y Sanea-
miento. Orientado a incrementar la cobertura física de 
los servicios financiando la construcción de sistemas 
nuevos, ampliación y complementación de unidades 
operativas de sistemas existentes de abastecimiento 
de agua potable y soluciones de saneamiento, y la fisca-
lización de obras.

 ▪ Ejes viales prioritarios de interconexión vial Acuerdo Ecuador – Perú. 
Fuente: CEPAL.

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU-
RA SUDAMERICANA (IIRSA)

Los ejes que incluyen a Ecuador son:

 ▪ Eje Andino: los proyectos son el aeropuerto regional de in-
tegración fronteriza y transparencia de carga internacional Santa 
Rosa, el centro binacional de atención de fronteras Huaquillas – 
Aguas Verdes, el puerto Inca – Huaquillas y Puente Internacional 
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Componente 3. Fortalecimiento Institucional y Comunitario. 
Orientado a contribuir a la sostenibilidad de los sistemas 
de agua y saneamiento a financiarse con el programa y 
a fortalecer la gobernanza de las instituciones que inte-
ractúan en forma directa o indirecta en el ámbito de las 
comunidades rurales y/o pequeñas ciudades.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El Programa Nacional de Infraestructura para la Universa-
lización de la Educación con Calidad y Equidad tiene por 
objetivo mejorar la oferta educativa del sistema educativo 
ecuatoriano, en aquellas parroquias que presenten altos ín-
dices de NBI, mayores déficits de oferta educativa, y ubicadas 
preferentemente en zonas rurales y urbano marginales.

Para el cumplimiento de tal meta, propone el mejoramiento 
de la oferta educativa (infraestructura y equipamiento) en 
las parroquias priorizadas. Busca apoyar la reconstrucción, 
ampliación y equipamiento de 20 escuelas en las parro-
quias seleccionadas permitiendo con ello asegurar una ofer-
ta completa e integral. Además, financia no solamente aulas 
sino áreas complementarias como servicios sanitarios, la-
boratorios, áreas administrativas y deportivas y comedores.

Espera la reconstrucción, ampliación y equipamiento de 
20 escuelas que cumplan con los nuevos estándares de 
infraestructura educativa y que aseguren una oferta comple-
ta, beneficiando a 16.000 alumnos ecuatorianos.

INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA

El Programa Nacional de Infraestructura Social de Vivienda 
tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las familias de menores ingresos del Ecuador. El objetivo 
específico es apoyar la continuidad y fortalecimiento del SIV, 

mediante un Sistema de Apoyos Económicos para la Vivien-
da - denominado SAV-BID - (bonos), a fin de brindar soluciones 
habitacionales a las familias que carecen de vivienda o habitan 
en viviendas deficitarias. Componen al programa:

Componente 1: Apoyos económicos (bonos) para la com-
pra, construcción o mejora de viviendas en áreas urbanas 
(U$S 56 millones): Estaba previsto que este componen-
te financiaría un total de aproximadamente 19.465 bo-
nos dirigidos a familias de ingresos medios y bajos. A 
partir de los bonos se permite la compra de vivienda 
terminada nueva o usada (se beneficiarían aproximada-
mente 4.135 hogares), la construcción de una vivienda 
en sitio propio (se beneficiarán aproximadamente 6.100 
hogares), y el mejoramiento de una vivienda existente 
(se beneficiarán aproximadamente 9.200 hogares).

Componente 2: Apoyos económicos para la construc-
ción de viviendas en áreas rurales y urbanas margina-
les (U$S44 millones): Este componente comprende el 
financiamiento de aproximadamente 9.200 bonos, para 
la construcción en sitio propio, de viviendas en áreas 
rurales y urbanas marginales.

Componente 3: Fortalecimiento institucional (U$S 3 mi-
llones, aporte local): comprenderá las siguientes activi-
dades: i) reingeniería de los procedimientos, procesos 
y optimización de recursos humanos; ii) diseño e imple-
mentación de un plan de fortalecimiento básico de los 
procedimientos de control interno y supervisión del Sis-
tema de Incentivos de Vivienda y el proyecto; iii) diseño y 
puesta en marcha de un sistema de información integral 
de apoyo a la gestión institucional; iv) establecimiento 
de un proyecto de capacitación para los funcionarios 
del MIDUVI matriz y sus instancias desconcentradas; y 
v) adquisición de los recursos tecnológicos necesarios 
para informatizar y gestionar el SIV a nivel nacional.
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3 EL ESCENARIO 
EN ARGENTINA

Argentina no posee una extensa, ni mucho menos cons-
tante trayectoria en materia de planificación a nivel na-

cional, ni reconoce en sus intentos la concreción total de los 
planes generados en diferentes momentos históricos. Esto 
se le atribuye en parte a la inestabilidad institucional del 
país. Los principales hitos en la historia de la planificación 
en nuestro país pueden entenderse como política pública 
frente a un contexto económico particular, el protagonismo 
de las luchas sociales y la voluntad e interés de un Estado 
que se propone intervenir sobre el desarrollo de la econo-
mía y sobre la distribución de los recursos producidos por 
la sociedad.

Desde este enfoque, un gran número de autores coinciden 
en señalar como la edad dorada de la planificación a aque-
llos años posteriores a la presentación del Plan Director para 
la Ciudad de Buenos Aires y lineamientos estructurales para 
el Área Metropolitana y su Región, desarrollado entre 1958 
y 1962. Este ciclo languidece, posteriormente entre 1973 y 
1976 hasta ceder ostensiblemente su espacio central ante 
el avance de otros paradigmas enraizados en el enfoque 
neoliberal derivado de los cambios político-económicos a 
nivel mundial.

LOS PLANES QUINQUENALES DE 1947 Y 1952

No será hasta fines del siglo pasado y principios del presen-
te que volverá a resurgir con fuerza un consenso en torno 
a los beneficios de una adecuada planificación aunada a 
la oportuna participación del sector privado en el esfuerzo 
público hacia obras de orientadas al bienestar general. A 
continuación desplegaremos sucintamente cada etapa, se-
ñalando aquellos hitos emblemáticos en el desarrollo polí-
ticas y proyectos de infraestructura de gran impacto en el 
soporte de las funciones del territorio en que se insertaron. 
Los Planes Quinquenales fueron los primeros antecedentes 
nacionales en planificación con un alto grado de consoli-
dación. Estos planes se delinearon como herramientas de 
acción de Estado, definieron una política de nacionalización 
de empresas concesionadas, como las de ferrocarriles, gas, 
teléfonos, energía eléctrica; propusieron una distribución ra-
cional de las actividades sobre el territorio y promovieron la 
realización de obras de infraestructura que apoyaron el de-
sarrollo industrial. Plantearon políticas de construcción de 
infraestructuras, transportes y vivienda social.

Los planes introdujeron instrumentos innovadores que refle-
jaban la presencia y potestad de un Estado activo, como por 
ejemplo la expropiación de grandes áreas verdes (Bosques de 
Ezeiza, Parque Pereyra Iraola) con el fin de que tales espacios 

cumplieran diversas funciones de soporte estratégico y am-
biental dentro de la creciente Región Metropolitana.

Se proyectaron grandes intervenciones, actualmente em-
blemáticas, como el proyecto de autopista parque –actual 
Autopista Tte. Gral. Dellepiane - Tte. Gral. Ricchieri–, que 
en 1946 estructura el nuevo aeropuerto de Ezeiza, con dos 
grandes barrios de vivienda (Ciudad Evita y General Belgra-
no). El segundo Plan Quinquenal (1953-1957) mostró un sal-
to cualitativo en su metodología ya que por primera vez se 
utilizó información censal a nivel nacional y espacialización 
de las iniciativas a escala provincial. La implementación de 
este último no se completó debido al derrocamiento del go-
bierno peronista en el año 1955.

1966-1970 – EL PLAN DEL CONADE:
ESQUEMA DIRECTOR AÑO 2000

Durante el período desarrollista, en el contexto de la guerra 
fría, y en el marco de la doctrina de seguridad nacional se 
gesta la creación del Consejo Nacional de Desarrollo (CO-
NADE). A dicho consejo se le encomienda el desarrollo de 

 ▪ Fuente: Lineamientos para la región metropolitana de Buenos Aires (2007).
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una política territorial con la formulación de una estrategia 
de desarrollo para cada una de las regiones del país. Duran-
te este gobierno con un objetivo en la construcción de un 
proyecto geopolítico, se elaboran planes socioeconómicos, 
una propuesta de Ley Metropolitana y de la creación de un 
Ente Interprovincial de Desarrollo.

El Esquema Director es considerado un documento técnico 
consistente que planteó de forma integral la problemática 
nacional, ya que tenía una propuesta para el desarrollo de 
cada región. Tuvo altos niveles de realización –según el do-
cumento de Lineamientos para la RMBA–, tal es así que la 
construcción de grandes obras públicas ha priorizado siste-
máticamente la realización de las previstas por este plan, 
lo que en la actualidad permite verificar la concreción de 
muchas de sus predicciones. Los criterios de desarrollo de 
este plan, disonante con el desarrollo de sectores popula-
res, desalentaron la realización de otras obras.

Posteriormente y durante gobiernos de facto se gestaron: el 
Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desa-
rrollo (SINAPLADE) de 1966 y el Plan Nacional de Desarro-
llo y Seguridad de 1971, con una concepción centralizada y 
un fuerte acento en la seguridad nacional. La estructura de 
planificación en cascada dispuesta en la creación del SINA-
PLADE (Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el 
Desarrollo) creado por la Ley Nacional 16.964 en octubre 
de 1966 por el gobierno de facto del Gral. Juan Carlos On-
ganía. Sus acciones se encuadraban en coordinación con 
el sistema de Planeamiento y Acción para la Seguridad. En 
esta etapa de la historia de la planificación en Argentina, se 
caracteriza por la impronta burocrático-autoritaria y de estar 
imbuida de la doctrina de “Seguridad Nacional” (Leiva Lava-
lle, 2010, págs. 40-44), que crecientemente condicionaba 
las acciones sobre el ordenamiento territorial.

El SINAPLADE estaba compuesto por una estructura jerarqui-
zada y vertical de organismos, en el cual el CONADE (Consejo 
Nacional de Desarrollo, creado en 1961), jugaba un papel cen-
tral y fundamental. En 1963, el presidente Arturo Illia le había 

encargado a este organismo la elaboración de un “Plan Nacio-
nal de Desarrollo 1965-1969”, que fue presentado en 1965, 
pero no pudo llegar a aprobarse debido al golpe de Estado de 
1966 provocado por el Gral. Onganía.

Con la remoción de autoridades y la posterior creación de 
la SINAPLADE, se encargó la elaboración de un Plan para 
el período 1970-1974, resultante en el Plan de Desarrollo y 
Seguridad 1971-1975. En 1971, el CONADE fue reconvertido 
a Subsecretaría y luego, junto sus paralelos de Seguridad y 
Ciencia y Tecnología, unificados en la Secretaría de Planea-
miento y Acción de Gobierno. Durante los gobiernos justi-
cialistas de la década de 1970, el CONADE fue subsumido 
en el Instituto Nacional de Planificación Económica, el cual 
elaboró el “Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación 
Nacional 1974-1977 (Müller, 2011) y (Leiva Lavalle, 2010).

Por último, el Plan Trienal para la Reconstrucción y Libera-
ción Nacional de 1974 dio un cambio en el discurso, hacia 
la justicia social, la equidad territorial y la reivindicación del 
federalismo, este plan tampoco se implementó por la irrup-
ción de la última dictadura militar. Tal como señala el Plan 
Estratégico Territorial del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación: “En suma, por 
razones vinculadas a la historia de la institucionalidad argen-
tina, ninguna de estas propuestas llegó a consolidarse como 
plataforma de acumulación de conocimiento que orientara los 
procesos de toma de decisiones del Estado” (PET Avance II. 
Libro 1; 2011: 31).

Como señaláramos en la introducción de este capítulo, con 
el advenimiento de la democracia, se asienta una crisis en 
la planificación que beneficia el avance del neoliberalismo, 
contexto en el que el Estado retrocede para que el mercado 
regule los procesos de inversión tanto pública como privada, 
de forma tal que estos impactaron en las diversas transfor-
maciones territoriales. De esta forma, se introducirá y ad-
quirirá una atención exclusiva en los proyectos de inversión 
en infraestructura el enfoque estrictamente financiero-eco-
nómico, derivado ciertamente de la omnipresente influencia 
de los organismos internacionales multilaterales de crédito 
en el financiamiento de dichos proyectos. De esta manera, 
la rentabilidad de los proyectos desplaza cualquier otra va-
riable social a considerarse.

PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL (PET) 
Y CONSEJO FEDERAL DE PLANIFICACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (COFEPLAN)

Con la recuperación de la profunda crisis socioeconómica 
del año 2001 y en un contexto de crecimiento potencial-
mente constante en el desarrollo y la economía del país, 
el gobierno kirchnerista retoma la planificación en tanto he-
rramienta de acción estatal: “La necesidad de recuperar el 
Estado como actor primordial en los procesos de desarrollo 
regional, es materia de coincidencia en la gran mayoría de 
los ámbitos de pensamiento contemporáneos, tanto políticos 
como académicos” (PET Avance I; 2008: 21).

A partir de la creación del Ministerio de Planificación Fede-

Propuestas para el Área Regional en el marco del Plan Director para la Ciudad de 
Buenos Aires y lineamientos estructurales para el Área Metropolitana y su Región. 
 ▪ Fuente: https://lateja3.files.wordpress.com
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 ▪ Etapas previstas para la realización del PET. Fuente: Elaboración propia.

 ▪ Fuente: Plan Estratégico Territorial. Avance I. 2008.

ral, Inversión Pública y Servicios de la Nación y, por decre-
to, en diciembre de 2004, la Subsecretaria de Planificación 
Territorial de la Inversión Pública se planteó un conjunto de 
instrumentos destinados a consolidar la Política Nacional de 
Desarrollo Territorial. Con esta idea, se promovió la creación 
de la tríada que constituirían: el Plan Estratégico Territorial 
(PET); el Sistema de Información, Vinculación y Asistencia 
al Desarrollo y Ordenamiento Territorial (SIVAT) y un proyec-
to de Ley Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
Para este último proyecto se creó el Consejo Federal de Pla-
nificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN).

Se rescata de esta experiencia proponer un proceso partici-
pativo en instancias nacionales, provinciales y municipales 
para lograr una planificación. El Plan sienta sus bases sobre 
los lineamientos fundamentales de garantizar buenas condi-
ciones de vida para todos los habitantes del territorio argen-
tino y la construcción de un Estado sólido capaz de respon-
der a las demandas futuras del mismo. La elaboración del 
PET se plantea en dos etapas, la primera etapa desarrollada 
en el bienio 2004-2005 y la segunda entre el 2006 y 2007. 
En el siguiente cuadro se sintetizan las acciones previstas 
para cada una de las etapas.

El documento conocido como PET Avance I-publicado en 
2008- trabajó principalmente sobre la confección de los 
modelos territoriales: el actual y el deseado. Desarrolla un 
diagnóstico de la situación actual del objeto de estudio y por 
medio de este una caracterización de los componentes prin-
cipales del territorio: el Medio Construido, realiza un análi-
sis de asentamientos humanos, la infraestructura y el equi-
pamiento evaluando la demanda de la población y de las 
actividades económicas; el Medio Natural, los ecosistemas 
que lo integran con énfasis en el registro de las situaciones 
de importante riesgo ambiental y en cuanto a lo Social se 
analizan los niveles de satisfacción de las necesidades de 
la población y son consideradas las diferencias espaciales 
y sociales de las condiciones de vida, diferenciándose las 
áreas geográficas. Por último, lo Económico, la organización 
de la sociedad para producir los bienes y servicios para la 
satisfacción de sus necesidades.

El modelo territorial deseado se plantea en respuesta a supe-
rar las cuestiones críticas del modelo territorial actual. Tiene 
una voluntad comprehensiva de accionar sobre el territorio y 
lograr una mirada integral de las problemáticas identificadas. 
La elaboración de un modelo deseado tiene por objetivo mar-
car un horizonte, un punto de referencia para los procesos 
decisorios de la inversión pública como privada.

PRIMERA
ETAPA

Estructura Territorial Deseada:

Diseño consensuado del esquema
básico del territorio y de los objetivvos

de corto, mediano y largo plazo en
términos de organización, funcionamiento

e integración territorial.

Estrategia:

Consolidación de la identidad territorial
nacional, de los proyectos de desarrollo
territorial y atender la emergencia de 

nuevos proyectos.

Implemetación:

1. Etapa de preparación.
2. Etapa permanente de trabajo con

los Organismos y Ministerios del 
Gobierno Nacional.

3. Etapa permanente de trabajo con
las Organizaciones gremiales 

empresariales y de trabajadores,
organismos de la sociedad civil y
del sistema científico tecnológico.

4. Etapa permanente de trabajo con
los Gobiernos Provinciales y Municipales.

5. Elaboración del documento
preliminar del PET.

6. Monitoreo y evaluación permanente
de las acciones planificadas.

7. Lanzamiento de nuevas propuestas.

Planes de Ordenamiento:

El ordenamiento de los espacios
provincialesy locales: diseño,
organización y articulación de

planes de ordenamiento de nivel
local, regional y provincial.

Planificación de Infraestructura 

y Equipamiento:

Planificación de los elementos
estructuradores del territorio, a nivel

nacional, provincial y local, necesarios
para el nuevo escenario.

Planificación de Infraestructura 

y Equipamiento:

Planificación de los elementos
estructuradores del territorio, a nivel

nacional, provincial y local, necesarios
para el nuevo escenario.

Red Institucional:

Consolidar las redes de planificación para 
coordinar y ejecutar las acciones previstas.

Normativa:

Mejorar “las capacidades institucionales
y dar inicio al debate del marco normativo

SEGUNDA
ETAPA

MODELO 
TERRITORIAL
ACTUAL

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DESEADO DEL TERRORIO

MODELO 
TERRITORIAL

DESEADO

Logros “Argentina 2016”

Objetivos-lineamientos 
estratégicos del PET

Estrategias-propuestas provinciales

Estrategias sectoriales de organismos
del gobierno nacional

LÍNEAS DE
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Modelos Deseados Provinciales, también retoma una de las 
consignas elaboradas en el Avance I del PET: la promoción 
de un sistema policéntrico de núcleos urbanos realiza un 
análisis y propuesta acerca del proceso de producción urba-
na. Por último se detallan las acciones llevadas a cabo para 
la Integración Territorial Internacional, destacándose por su 
relevancia, el papel de Argentina en la Iniciativa para la Inte-
gración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

En este período, la infraestructura toma un papel preponde-
rante al ser entendida como herramienta indispensable para 
el desarrollo con inclusión social, “confiere a la inversión en 
infraestructuras un papel esencial. Además de su indudable 
impacto como motor de la actividad económica, los efectos 
positivos de la inversión en infraestructuras y equipamientos:

 ▪ Mejora de la accesibilidad y dotación de servicios de zonas margi-
nadas de los principales centros de producción y consumo.

 ▪ Disminución de la pobreza a partir de la provisión de infraestruc-
tura de agua y cloacas y posibilidad de acceso a educación y cober-
tura de salud a la población residente en regiones con dificultades 
de comunicación.

 ▪ Simplificación de los intercambios de bienes intangibles entre dis-
tintas comunidades, promoviendo lazos de complementariedad y 
solidaridad.

 ▪ Promoción de la atracción de más y mejores inversiones producti-
vas, lo cual supone una mejora de las ventajas comparativas de las 
regiones marginadas y disminuye los costos empresarios a partir de 
una mayor y más eficiente provisión en materia de energía, trans-
porte y servicios.

 ▪ Fortalecimiento del proceso de integración regional, mediante 
la concreción de los acuerdos de inversión en infraestructura 
alcanzados en el marco del UNASUR, que permitirán la efectiva 
cohesión económica, social y cultural suramericana” (PET Avan-
ce II. Libro 1; 2011: 25).

Sin duda alguna, Argentina con esta iniciativa por parte 
del Gobierno nacional, acompañada de países de la región 
latinoamericana retoma la vuelta a planificación como ins-
trumento del proceso de toma de decisiones. Este cambio 
resulta aún más significativo porque apuesta a un proceso 
participativo con los distintos niveles de gobierno, lo cual 
aporta un mayor nivel de acercamiento a la realidad del terri-
torio. Este instrumento político también se convierte en una 
herramienta de legitimación, en tanto el gobierno mantiene 
como pilares de su gestión el crecimiento equitativo y la 
inclusión social.

Particularmente, los objetivos planteados para la implemen-
tación del PET fueron ambiciosos y hoy con una perspectiva 
en el tiempo, se desdibujan los resultados concretos. Es 
importante que el PET se transforme de hito en la historia 
de la planificación en nuestro país, al punto inicial de una 
continua tradición en planificación.

Un segundo documento elaborado -PET Avance II, publicado 
en 2011- profundiza en el proceso de “Planificación estraté-
gica territorial”, su agenda desde el año 2004 y se sintetizan 
los resultados de las distintas líneas de trabajo desarrolla-
das. Recoge el trabajo participativo realizado con los distin-
tos niveles de gobierno que aportó una cartera de proyectos 
de inversión ponderados según su impacto territorial a nivel 
provincial y nacional, que surge de la actualización de los 

 ▪ Fuente: Plan Estratégico Territorial. Avance I. 2008.

Mapa de los Ejes de integración en América del Sur propuestos por la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
 ▪ Fuente: Mapa disponible en la página de IIRSA (www.iirsa.org).
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LOS RELEVAMIENTO 
DE CASOS DE PLANES DE INFRAESTRUCTURA 
EXTRANJEROS EN PAÍSES CENTRALES Y DE LA REGIÓN

A continuación sintetizamos en un cuadro de doble entra-
da los aspectos valorados y cuestionados de las políticas y 

planes de infraestructura en países centrales y de la región, 
lo cual nos permite comparar y contrastarlos, para, luego, 
aportar una breve conclusión final al respecto, y cerrar, pos-
teriormente, con nuestras propuestas para el caso argenti-
no a la luz de este último análisis.

PAÍSES

PAÍSES CENTRALES

ASPECTOS VALORADOS ASPECTOS CUESTIONADOS

Estados Unidos ● Fortaleza de las organizaciones intermedias 
profesionales y empresarias.
● Actualización periódica de los diagnósticos 
sobre la infraestructura, sobre todo por parte de 
esas organizaciones intermedias.
● Focalización de los planes realizados a nivel 
nacional sobre visiones sesgadas (v.g.: Plan 
Nacional de Seguridad de las Infraestructuras).
● Existencia de consenso entre las propuestas 
emanadas de los actores no gubernamentales.
● Rápida reacción frente a los cambios de 
escenario producto de los eventos telúricos 
(terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis).
● Publicación y libre disponibilidad de los 
documento elaborados por las organizaciones 
intermedias profesionales y sociales (apertura a 
la difusión, crítica y participación ciudadana).
● Publicación de tales documentos con distintos 
grados de complejidad, lo cual supone el poner 
el mismo al alcance de distintos públicos con 
capacidades de aprehensión del mismo.
● Estimación de las inversiones necesaria que 
deberían realizarse.

● Falta de generación de un documento que corporiza la visión de país y ausencia de 
articulación entre los proyectos de infraestructura de cada nivel de gobierno y las 
fuentes de financiación de los mismos.
● Falta de interacción entre escalas de actuación y de una planificación en cascada, 
con gobiernos estaduales fuertes que limitan a la planificación nacional a escenarios 
macro-regionales.
● Los documentos de las organizaciones no remiten a articulaciones con otros 
Ministerios para ahondar en el impacto de inversiones de infraestructura en salud, 
educación, seguridad, etc.
● Fuerte sesgo sobre la infraestructura ligada al transporte (terrestre y de ferrocarriles) 
por sobre el resto.
● Se evidencia una mayor presencia de acciones e inversión sobre la infraestructura 
ligada a fortalecer los procesos de globalización económica (transporte terrestre, 
aeroportuario, portuario marítimo, pasos fronterizos, urbanización, etc.) por encima de 
otras inversiones a desarrollarse a nivel local.

China ● Larga tradición de la planificación y experiencia 
acumulada, con revisión y actualización periódica 
de los planes trazados, tanto en sus objetivos 
como en las estrategias adoptadas.
● Actuación por vía de líneas estratégicas 
definidas desde una planificación en cascada, es 
decir, con mirada multiescalar entre país, 
macro-regiones, provincias y ciudades.
● Eestrategias con objetivos a alcanzarse en 
horizontes de corto, mediano y largo plazo.
● Paulatinamente, se abren espacios para el 
desarrollo de infraestructura a través de diversas 
formas de asociación público-privada.
● Identificación y corrección de las problemáticas 
en los planes sucesivos, con proyección global de 
empresas locales de infraestructura con acuerdos 
de cooperación internacional.
● Apuntalamiento y fortalecimiento del soporte 
físico del comercio interno e internacional 
(infraestructura del transporte y energía).
● Se tiende intentar remediar los problemas 
detectados en la baja calidad de la infraestructura.

● Se observa una escasa flexibilidad en los planes, en cuanto a la capacidad de 
generar caminos críticos alternativos o de manejo de plazos distintos para alcanzar 
los objetivos planteados.
● Aún se evidencia un marcado centralismo en la planificación y sigue siendo un 
problema la falta de exigencia en la calidad de la infraestructura instalada y en el 
proceso de su construcción.
● Riesgo de sobre oferta de la inversión frente a una demanda futura que se 
estima se contraerá.

España ● Actualización periódica, contención del 
programa de actuaciones en un documento y 
generación de un documento que corporiza la 
visión.
● Cada sector de infraestructura (transporte, 
vivienda, servicios públicos, etc.) no presenta 
preponderancia sobre los otros, otorgando un 
adecuado equilibrio entre las partes del Plan.
● Apuesta por la cohesión territorial antes que la 
simple integración, con diferenciación de 
horizontes para cada eje estratégico.
● Se introduce el concepto de flexibilidad para la 
gestión de los proyectos con horizontes de plazo 
intermedio y largo.
● Visión crítica sobre resultados de los Planes de 
Infraestructura y complementarios anteriores.
● Publicación y libre disponibilidad del documento 
madre y subalternos (apertura a la crítica y 
participación ciudadana).
● Cuantificación y valorización de las inversiones 
a realizarse.

● Sin recursividad sobre los programas anteriores, se elaboran planes nuevos con 
cada cambio de gobierno.
● La continuidad de la planificación se ve condicionada por los cambios de gobierno, 
que evidencia la reformulación de los planes de infraestructura.
● No se evidencia planificación en cascada ni existe interacción entre las distintas 
escalas de actuación geográfica.
● Las fuentes de referencia no remiten a articulaciones con otros Ministerios para 
ahondar en el impacto de las inversiones de infraestructura en otros campos: salud, 
educación, seguridad.
● La publicación del documento con distintos grados de complejidad es escasa, lo cual 
supone limitación para que públicos con distintas capacidades accedan a la comprensión 
del mismo.
● Se percibe un mayor peso de acciones e inversión sobre la infraestructura ligada a 
fortalecer procesos de globalización económica (transporte terrestre, aeroportuario, 
portuario marítimo, pasos fronterizos, urbanización, etc.) sobre otras inversiones a 
nivel local.
● Se evidencia que las acciones trazadas para paliar la crisis habitacional producto de 
las crisis hipotecaria son claramente insuficientes dada su gravedad y urgencia, 
focalizándose casi exclusivamente en procesos de renovación de centros urbanos.
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PAÍSES ASPECTOS VALORADOS ASPECTOS CUESTIONADOS

Japón ● Larga tradición de la planificación y experiencia 
acumulada, con enfoque de los planes sobre la 
base de los planes anteriores revisitados a la luz 
de los desafíos presentes.
● Readecuación de las estrategias acompañando 
las tendencias a nivel mundial, reforzando con ello 
su inserción internacional.
● Capacidad de adaptación a nuevos procesos 
socioeconómicos como también a eventos 
catastróficos.
● Identificación y corrección de las problemáticas 
en los planes sucesivos y administración de los 
planes con horizontes de entre diez y quince años 
como máximo.
● Consolidación de apertura de espacios para el 
desarrollo de infraestructura a través de diversas 
formas de asociación público-privada.
● Reconversión de las estrategias de actuación 
territorial de nodos a ejes regionales, 
mantenimiento de altos estándares y búsqueda 
de la superación en calidad, eficiencia y eficacia.

● Aún se evidencia un marcado centralismo en la planificación.
● Riesgo de sobre oferta de la inversión frente a una demanda futura que se evidencia 
se contraerá.

Francia ● Experiencia acumulada a partir de la 
reconstrucción nacional de posguerra.
● Apuesta permanente por innovaciones en 
materia de infraestructura con apertura del 
abanico de posibilidades técnicas y de gestión.
● Articulación entre los distintos niveles de 
gobierno para renovación y mantenimiento 
permanente de la infraestructura.
● Afianzamiento de las estrategias de asociación 
público-privada en materia de proyecto, 
construcción, mantenimiento y operación de 
obras de infraestructura de toda clase.
● Seria apuesta a reconvertir la matriz energética 
sobre la base de las energías renovables.
● Adopción del enfoque de movilidad multimodal 
en transporte de pasajeros y mercaderías.
● Se tiende a remediar los problemas detectados 
en la baja calidad de la infraestructura y su 
gestión, especialmente, mediante asociaciones y 
convenios de entes públicos entre sí, o mixtos 
con privados.
● Apuesta por la integración regional europea, 
mediante el refuerzo de los vínculos de transporte 
en nodos multimodales en puertos, aeropuertos 
y enlaces ferroviarios y viales.

● Se observa que los cambios de gobierno alteran la continuidad de los enfoques 
planteados para las políticas planificadas, generando nuevos marcos de referencia 
en cada uno de sus períodos de gestión.
● A pesar de los intentos de descentralización, aún se evidencia un centralismo 
decisor en la planificación.
● Falta de continuidad de los planes trazados, al no evidenciarse documentos que 
manejen diferentes horizontes de metas a alcanzar.
● Desarrollo de escasos planes sectoriales. Se evidencia más bien una extensa 
producción de documentos que actúan como marcos de referencia y de manifestación 
de lineamientos de políticas a seguir.
● Ausencia de un Plan Nacional de Infraestructura que integre todas las áreas de 
intervención en un todo coordinado.

Reino Unido ● Experiencia acumulada a lo largo de más de 
cien años de planeamiento moderno.
● Incorporación dentro del Plan Nacional de 
Infraestructura de las inversiones privadas y no 
sólo de las públicas.
● Actualización anual del Plan, con incorporación 
progresiva de los sectores del quehacer público 
(transporte, vivienda, energía, telecomunicaciones, 
etc.).
● Mejoramiento en cada revisión de los alcances 
expositivos y propositivos del Plan, incorporando 
sugerencias y consejos realizados por los sectores 
privados, las asociaciones profesionales actuantes 
y las comisiones parlamentarias.
● Fomento de la inversión privada en proyectos 
alineados a los objetivos propuestos contenidos 
en la visión de país deseado.
● Sanción de una Ley de Infraestructura que 
unifica el criterio en la materia en todo el país.
● Unificación de los criterios de inversión públicos 
y privados en pos de una visión de país y de sus 
necesidades.
● Reducción de la carga burocrática y seguimiento 
de los avances del plan en su fase de 
implementación y de los objetivos trazados.
● Segmentación de programas y proyectos en 
plazos de concreción y horizontes de objetivos y 
control parlamentario a través de comisiones.

● Se evidencia un centralismo decisor en la planificación.
● Excesiva confianza en que los sectores privados honrarán sus inversiones esperadas.
● Revisiones del Plan en muy corto plazo no permite colegir si las revisiones son 
correctamente realizadas en base a su implementación concreta.
● Queda desdibujado el rol de los gobiernos locales en los programas y proyectos de 
inversión en infraestructura. En especial en materia de vivienda.
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PAÍSES

PAÍSES DE LA REGIÓN

ASPECTOS VALORADOS ASPECTOS CUESTIONADOS

Chile ● Continuidad de la planificación a pesar de los 
cambios de gobierno, con planificación en cascada 
y actualización periódica; recursividad.
● Contención del programa de actuaciones en un 
único documento y generación de un documento 
que corporiza la visión de país.
● Visión crítica sobre los resultados de los Planes 
de Infraestructura y complementarios anteriores.
● Rápida reacción frente a los cambios de 
escenario producto de los eventos telúricos 
(terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, etc.).
● Búsqueda de interacción entre distintas escalas 
de actuación geográfica.
● Publicación y libre disponibilidad del documento 
madre y subalternos (apertura a la crítica y 
participación ciudadana).
● Publicación del documento con distintos grados 
de complejidad, lo cual supone el poner el mismo 
al alcance de distintos públicos con distintas 
capacidades de aprehensión del mismo.

● Las fuentes de referencia no remiten a articulaciones con otros Ministerios para 
ahondar en el impacto de las inversiones de infraestructura en otros campos como 
la salud, educación, etc.
● Se observa un sesgo sobre la infraestructura de transporte dado en el marco del 
Plan Director de Infraestructura en comparación con el dado en el documento 
“Visión 2020”, en el que prima gestión del recurso hídrico.
● Se evidencia una mayor presencia de acciones e inversión sobre la infraestructura 
ligada a fortalecer los procesos de globalización económica (transporte terrestre, 
aeroportuario, portuario marítimo, pasos fronterizos, urbanización, etc.) sobre otras 
inversiones necesarias a nivel local.

Perú ● Planificación regional a nivel sudamericano, 
nacional y barrial.
● Los documentos se encuentran publicados en 
formatos académicos y en formatos de fácil 
comprensión. Accesibles a diferentes públicos.
● Buena sistematización de obras realizadas. 
Concretas pero detalladas.
● Planificación que busca resolver 
situaciones/conflictos que se mantuvieron en el 
tiempo, necesidades. No son proyectos ad hoc.

● Documento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa no se encuentra 
disponible para su análisis.
● No se detalla la articulación de actores públicos-privados, o privados-privados en 
distintos niveles jurisdiccionales.
● Varios proyectos forman parte de más de un programa, por ejemplo las obras sobre 
el Puerto de Cuzco tanto para el IIRSA como los planes nacionales de infraestructura 
de transporte.
● No hay planificación en cascada. Los planes no forman parte de Plan Director de 
Infraestructuras que lo regule.
● Ninguno de los programas tiene como principio la sustentabilidad y sostenibilidad 
de los proyectos.

Venezuela ● Tiene como uno de sus objetivos principales la 
generación de empleo.
● La planificación se realiza en diferentes escalas 
nacionales e internacionales.
● Cuantificación y valorización de las inversiones 
que buscan realizarse.

● Los documentos no son fáciles de conseguir ni están publicados en la web y tiene 
un conjunto de proyectos que no están enmarcados en un plan integral.
● No menciona actividades de actualización, revisión y seguimiento periódicas de la 
evolución de la puesta en práctica de los planes y/o programas.
● Se percibe un mayor peso de acciones e inversiones sobre las infraestructuras de 
transporte por sobre las restantes más enfocadas en el nivel local.
● No menciona la articulación y participación de estados gubernamentales de 
distintas escalas.

México ● Continuidad de la planificación a pesar de los 
cambios de gobierno, con actualización periódica.
● Contención del programa de actuaciones en un 
único documento y generación de un documento 
que corporiza el modelo esperado de país en 
lapsos cortos dentro de la gestión de la 
administración en curso.
● Visión crítica sobre los resultados de los 
Programas de Infraestructura anteriores, 
enfatizando los incrementos en la inversión.
● Trabajo mancomunado de las Secretarías, 
resguardando las inversiones en infraestructura, 
con interacción entre distintas escalas de 
actuación geográfica. Distinción de macro-regiones 
que engloba a estados federativos con necesidades
y contextos semejantes.
● Publicación y libre disponibilidad del documento 
madre y subalternos (apertura a la crítica y 
participación ciudadana).
● Publicación del documento con distintos grados 
de complejidad y dinámica, lo cual supone el 
poner el mismo al alcance de distintos públicos 
con distintas capacidades de aprehensión del mismo.
● Cuantificación y valorización de las inversiones a 
realizarse y ajuste de objetivos y proyectos de 
inversión en la zona más pobre del país, mediante 
Programa para la Región Sur-Sureste.

● Análisis efectuados sobre la propuesta coinciden en señalar que el Programa 
presenta una tarea ciclópea, tanto por el monto de las inversiones como el lapso de 
apenas cinco años para concretarlas.
● Asimismo, se deja en claro que muchos de sus plenos efectos dependen de leyes 
secundarias que todavía deben sancionarse en el marco de recientes reformas 
constitucionales.
● Se observa un fuerte sesgo de inversión sobre la infraestructura de energía, sobre 
todo la petrolera PEMEX, cuyos costos diferenciales se hacen sentir sobre las 
inversiones en las economías estaduales y regionales.
● Los recursos financieros estimados dependen estrechamente del ritmo de 
crecimiento de la economía durante los cinco años considerados.
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PAÍSES ASPECTOS VALORADOS ASPECTOS CUESTIONADOS

Bolivia ● Hay planificación en cascada. Todos los 
programas y/o planes sectoriales derivan del 
Plan Nacional de Desarrollo.
● Documentos publicados en la web. Acceso 
fácil y empleo de vocabulario accesible.
● Hay planificación sobre vías de comunicación 
regional. Planificación a diferentes escalas.
● Presenta programas de contingencia.

● Inexistencia (o no está al alcance) de programas o planes de infraestructura de 
vivienda, educación y ambiente.
● No se detalla la articulación de actores públicos-privados, o privados-privados en 
distintos niveles jurisdiccionales.

Ecuador ● Planificación regional a nivel sudamericano, 
nacional y barrial. Planificación a diferentes 
escalas.
● Planificación de infraestructura de transporte, 
conjunta con país limítrofe para fomentar y 
desarrollar el comercio.
● Documentos publicados en la web, con acceso 
fácil y utilización de un vocabulario accesible para 
todo el público.

● No hay planificación en cascada. Los programas no responden a un plan director.
● No se detalla la articulación de actores públicos-privados, o privados-privados 
en distintos niveles jurisdiccionales.
● No se encuentra disponible un plan o programa de saneamiento para áreas urbanas.

Brasil ● Continuidad de los planes a pesar de cambios 
de gobierno. Los PAC fueron desarrollados en el 
gobierno de Lula y se continuaron implementando 
en el gobierno actual.
● Varios programas tienen conexiones internas, 
metropolitanas, nacionales y regionales.
● Las propuestas de movilidad están pensadas 
para zonas altamente pobladas, con lo cual más 
del 78% de la población total se ve beneficiada.
● Interacción entre distintas escalas de actuación 
y entre sector público y privado, con publicación 
de distintos documentos (propuestas, avances).
● Publicación en página web de los documentos 
y sus presentaciones sencillas para que esté al 
alcance de distintos niveles de comprensión.

● Planificación de largo plazo con de inversión definida desde el inicio y sin considerar 
fluctuaciones económicas.
● En infraestructura de energía no propone políticas anexas para reducción de 
consumos a futuro y se concentra en la producción de biodiesel sin planificación de 
áreas rurales (teniendo en cuenta que estas pueden expandirse para la producción 
de insumos de combustible).
● En infraestructura de movilidad se plantea la creación de nuevas vías para conexión 
en el marco de la idea de sustentabilidad, que tienen por meta en materia de transporte.

A modo de síntesis conclusiva, recapitulamos que hasta 
aquí hemos recorrido los planes, programas y/o proyectos 
de un selección variada de dos grandes grupos de países 
identificados por su inserción en el tablero geopolítico: los 
países centrales de las grandes economías (Estados Uni-
dos, España, China, Japón, Reino Unido y Francia), puestos 
en comparación con otros cinco países que acompañan a la 
Argentina en la región (Chile, México, Brasil, Perú, Venezue-
la, Ecuador y Bolivia).

Un primer grupo de países investigados (Estados Unidos, Es-
paña, Chile y México) presentan características particulares 
que evidencian similitudes y diferencias. La planificación de 
inversiones en obra pública, las políticas, los mecanismos, 
los actores, los intereses y los instrumentos de gestión refe-
ridos a: la infraestructura sanitaria, la infraestructura social, 
la infraestructura viaria, la infraestructura educativa, la in-
fraestructura habitacional y la infraestructura ambiental han 
sido considerados para alimentar el debate sobre las obras 
requeridas para nuestro país.

 ▪ En el caso de Estados Unidos, lo más destacado resulta 
la lupa puesta sobre el progresivo deterioro de las infraes-
tructuras existentes, no sólo evidenciado en las notas re-
sultantes de las evaluaciones sino también constatado en 
las noticias sobre siniestros sobrevinientes a causa de ese 
déficit. Este “envejecimiento” ha dejado al desnudo, por un 
lado, la falta de mantenimiento adecuado y, por el otro, la 
falta de aggiornamiento a nuevas tecnologías y demandas 
crecientes sobre las mismas. A esto se suma que el país 
parece no tener un plan de desarrollo de la infraestructura, 

salvo uno de protección o seguridad de la misma desde el 
punto de vista de la defensa militar.

 ▪ Además, son llamativas las expresiones sobre la falta 
de o escasa articulación entre los distintos niveles de go-
bierno (federal, estadual, local). Quizás esto se enraíce en 
la concepción más bien “confederalista” o de debilidad del 
gobierno central frente a las autonomías de cada estado, 
diferente al caso argentino, que se presenta más bien como 
un “federalismo centralista”. Para el caso de Estados Uni-
dos esta cuestión genera, por cierto, muchas dificultades de 
intervención dadas las mayores competencias reservadas 
a los gobiernos estaduales en materia de infraestructura y 
manejo del suelo.

 ▪ A estas dificultades se proponen organismos de articula-
ción como un Banco Nacional de Infraestructura y un Conse-
jo Nacional de Infraestructura (símil a nuestro CFI argentino) 
en el que los gobiernos estaduales y el federal coordinen 
obras y financiamiento de las mismas). Sin embargo, estas 
propuestas son sostenidas mayormente desde organismos 
de la sociedad civil que actúan, en algunos casos, como 
agentes de presión o lobby de empresas y asociaciones pro-
fesionales ligadas a la obra civil.

 ▪ Por el otro lado, tanto España como Chile y México cuen-
tan con planes nacionales, los cuales cuentan con una his-
toria reciente, sobre todo en el caso de Chile (mediado de 
los ‘90). Esto es de destacarse, sobre todo teniendo en 
cuenta los cambios de gobierno operados, y que esto no 
significó un “cortar y empezar de nuevo”, sino la continuidad 
de los planes de inversión. Lo que evidencia el cambio de 
gobierno es únicamente un giro en el enfoque de las políti-
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cas: esto se puede apreciar más notoriamente en el caso de 
España, que actualizó su plan de infraestructura con el cam-
bio del gobierno socialista al popular, y en el enfoque dado a 
nivel de políticas de viviendas luego de la crisis hipotecaria.

 ▪ En el caso de Chile y España es notorio en los fundamentos 
dados a las obras públicas la necesidad de fortalecer la inser-
ción del país a nivel del proceso de globalización imperante.

Finalmente, al sumar el segundo tándem de países investiga-
dos (China, Japón, Reino Unido, Francia, Brasil, Perú, Vene-
zuela, Ecuador y Bolivia) resulta relevante señalar lo siguiente:

 ▪ Se percibe una tendencia a nivel mundial de vuelta a la 
planificación, con distintos horizontes a corto, mediano, largo y 
muy largo plazo, con distintos grados de profundidad y agrega-
ción sectorial, con diversos enfoques y que se viene afirmando 
desde diez años aproximadamente en los casos más relevan-
tes, tanto en países centrales como en los de la región.

 ▪ Se aprecian diferencias en el enfoque de planificación re-
lacionadas al régimen de autonomía política mayor (federal) 
o menor (unitario) de los niveles jurisdiccionales estadual y 
municipal.

 ▪ En el caso de aquellos países que habían desarrollado 
experiencias sólidas de planeamiento durante el siglo pa-
sado (especialmente, Francia y el Reino Unido), se observa 
que, luego de haberse operado un franco retroceso durante 
las últimas décadas de esa misma centuria, se está dando 
un reacomodamiento que busca retomar la senda de aque-
lla edad dorada de la planificación pero aggiornada a las 
demandas actuales incorporando elementos parciales de 
participación ciudadana y/o empresarial (sector privado), de 
flexibilidad de plazos y exigencias, de asociaciones público-
privadas bajo un amplio espectro de formas contractuales, 
es decir, de un enfoque consolidado del aspecto estratégico 
de la planificación.

 ▪ Sin embargo, es sintomático de los diferentes enfoques 
adoptados en cada país cuál es el organismo encargado de 
producir e implementar los planes, programas o proyectos de 
infraestructura. En este sentido, el enfoque economicista dado 
por el Reino Unido es demostrativo de que se trata de políti-
cas, cuanto menos, auspiciadas por el HM Treasuary del cual 
depende Infrastructure UK, la oficina productora de los Planes.

 ▪ Los países de la región presentan distintos grados de com-
plejidad y grados de desarrollo de sus planes de infraestructu-
ra. Así, el caso de Ecuador presenta un gran plan maestro de 
desarrollo multiescalar, multisectorial, integral y con horizontes 
a distintos plazos de concreción. En otro extremo, Venezuela 
y Bolivia presentan ensayos con disímiles estados de agrega-
ción e implementación, segmentado en sectores, y lábil inte-
gración. Además, otro factor a tener en cuenta en los casos 
de la región, es su grado de dependencia del financiamiento 
externo para la concreción de los proyectos adoptados.

En suma, el repaso de estos aportes internacionales per-
mite apreciar un panorama heterogéneo en experiencias y 

estrategias de planificación en distintos contextos y con di-
ferentes posibilidades de acceso a recursos y fuentes de 
financiación de las mismas, lo cual enriquece enormemente 
el debate sobre las obras requeridas para nuestro país.

RECOMENDACIONES PARA LA ARGENTINA EN BASE 
A LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En base a las experiencias internacionales relevadas de 
países centrales de grandes economías mundiales y de los 
principales países de la región iberoamericana, concluimos 
las siguientes propuestas para la Argentina:

 ▪ La sanción de una nueva Ley Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo en conjunto con una nueva Ley 
Nacional de Infraestructura permitiría contar con un marco 
normativo de referencia para todas las provincias del país a 
partir del establecimiento de presupuestos mínimos y están-
dares comunes a todas las jurisdicciones.

 ▪ La creación de una Banco Nacional de Infraestructura 
que oficie de entidad financiera y crediticia para el fondeo de 
proyectos de infraestructura nacional, provincial y local con 
tasas de interés bajas o subsidiadas. Esto permitiría: en el 
corto plazo, catalizar, con fondos nacionales, largamente ne-
cesarios proyectos de baja escala, o grandes inversiones a 
concretarse en etapas; en el largo plazo, alcanzar el ansiado 
auto-financiamiento de nuevas grandes obras de infraestruc-
tura, así como también el mantenimiento y renovación de las 
existentes, sin recurrir constantemente por ello a los créditos 
internacionales.

 ▪ Brindar fomento y apoyo para la concreción del Plan Nacio-
nal de Infraestructura y Equipamiento por parte del Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, previsto 
como paso siguiente a la realización e implementación del Plan 
Estratégico Territorial (PET).Este plan permitiría, en apoyo con 
los instrumentos de los puntos anteriores, contribuir con el de-
sarrollo equitativo e integral del territorio nacional, disponer de 
una cartera de proyectos en áreas prioritarias de intervención, 
y garantizar su integración regional y continental.

 ▪ La planificación en cascada fortalece la coordinación y co-
hesión de planes y programas de diversa escala geográfica, 
posibilitando la articulación de una cartera de proyectos den-
tro de un todo continuo con un pasaje de lo macro a lo micro 
a medida que se reduce la escala jurisdiccional de Nación a 
municipios y barrios.

 ▪ Es necesario fortalecer la planificación integral, en tanto 
refuerza la aproximación holística a la hora de diseñar, plan-
tear y construir proyectos de infraestructura, es decir, con 
ello se posibilita que dichos proyectos impulsen resultados 
y subproductos positivos para la población destinataria y su 
entorno a partir de las sinergias creadas.

 ▪ Es imperioso reconocer los beneficios de la tradición de 
una planificación continua y recursiva, que implica la pertinen-
cia de contar con procesos de planeamiento no interrumpidos 
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por los cambios de gobierno, sino antes bien, continuos, con 
términos periódicos de revisión y ajuste, lo cual permite cier-
tamente poder corregir objetivos, estrategias y adaptar pro-
gramas y proyectos en contenidos o plazos ante cambios de 
escenario o errores previos no previstos. Además, esto posibi-
lita poder contar con una cartera conocida de proyectos que, 
en el caso de surgir la oportunidad de convenir asociaciones 
público-privadas, torna previsibles y seguras las inversiones 
del sector privado, alentándolas.

 ▪ Concomitante con lo antedicho, la planificación en cas-
cada, integral, continua y recursiva, supone sostener como 
principio la cohesión territorial, que, como se ha visto en los 
casos internacionales que la han reconocido, fortalece la es-
tructura territorial al disminuir su anisotropía, es decir, tiende 
a conformar un ordenamiento multipolar sostenido por el an-
damiaje de la infraestructura de transporte, energía, comuni-
caciones, etc.

 ▪ En los casos investigados con más grado de desarrollo y 
continuidad, se pueden observar las claras ventajas de con-
tar con diferentes horizontes estratégicos de corto, mediano 
y largo plazo para cada programa, proyecto y sus etapas de 
implementación y construcción, lo cual permite clasificar su 
importancia, jerarquía, demanda de fondos, etcétera. Estos 
horizontes estratégicos requieren que sean revisados y adap-
tados o adecuados de acuerdo con las necesidades de nue-
vos objetivos propuestos si fueran de largo plazo.

 ▪ Es preciso contar con grados aceptables de flexibilidad 
que permitan poder adaptar programas y proyectos a cam-
bios en plazos, eventos no previstos, etcétera o, incluso, 
cambios de estrategias, frente a cambios de escenarios que 

dilaten las etapas de diseño o implementación de proyectos 
y obras de infraestructura.

 ▪ La adopción del paradigma del desarrollo sustentable de 
los proyectos por encima del criterio meramente economicis-
ta permite poder contar con una visión superadora del papel 
que cumple la infraestructura como soporte del entramado 
social. Así, esta nueva aproximación habilitaría poder contem-
plar dentro del diseño y construcción de proyectos cómo es-
tos “envejecerán”, lo cual posibilita prever instancias y costos 
de mantenimiento, adaptación y actualización de la obra para 
sostener su vida útil y evitar su deterioro por vandalismo o su 
simple deterioro físico por el uso.

 ▪ El fomento de las asociaciones público-privadas en los pro-
cesos de inversión, fondeo, desarrollo y construcción de las 
obras de infraestructura permite contar con mejores oportuni-
dades de concretar la cartera de proyectos determinados en 
los planes. Como ya se afirmara, la previsibilidad de la carte-
ra de proyectos sostenida por la continuidad del proceso de 
planificación alienta las inversiones en infraestructura por 
parte del sector privado.
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