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Prefacio

Declarar objetivos de “cero carbono”, pero no 
cambiar de forma consecuente el gasto en in-
fraestructuras, es una forma de negación del 
cambio climático que debemos superar.

Establecer, y cumplir, objetivos para eliminar 
rápidamente la extracción de carbón, petróleo 
y gas es crucial pero insuficiente. También 
debemos dejar rápidamente de quemar esos 
combustibles. Eso significa que debemos ter-
minar con la negación de que de alguna mane-
ra podemos seguir expandiendo el tamaño de 
las infraestructuras construidas y al mismo 
tiempo lidiar con el cambio climático. Simple-
mente, no podemos.

Sin embargo, las inversiones públicas con-
tinúan impulsando aumentos a nivel nacional 
y global en infraestructuras de transporte que 
están bloqueando los esfuerzos para descar-
bonizar comunidades y países.

Una economía de emergencia climática 
será fundamentalmente diferente de nuestra 
economía actual. Necesitamos reducir la esca-
la de nuestro consumo de energía y materias, 
a nivel nacional y mundial. Solo cambiando 
nuestras prioridades de inversión en estos 
términos será posible cumplir con la meta de 
mantener el calentamiento global dentro de 
los 1,5°C.

Este informe explora la inversión en infrae-
structuras de transporte en el Reino Unido y 
en la UE en este contexto y hace tres recomen-
daciones:
• Introducir objetivos sólidos de reducción 

de carbono para el sector del transporte.
• Cambiar la inversión en aumentar las ca-

pacidades por inversión en descarbon-
ización del transporte existente.

• Redefinir la toma de decisiones de inver-
siones en transporte.
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Este informe es parte del proyecto Climate Emergency Economy, un proyecto de tres años lider-
ado por la Fundación Europea Verde en el que participa la Green House Think Tank del Reino 
Unido y diversas fundaciones europeas. El proyecto ha desarrollado un conjunto de propuestas 
políticas sobre carbono cero, identificando bloqueadores y facilitadores para clarificar qué debe 
cambiar para que nuestra actual economía haga una transición hacia otra de cero carbono.

Bloqueadores que perpetúan la 
situación injusta actual

Los informes anteriores publicados por el proyecto analizaron la infraestructura, el comercio, la 
inversión y los requisitos sociales y ambientales de una economía de emergencia climática. (Des-
cargar estos informes en el proyecto GEF y greenhousethinktank.org/cee)
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https://gef.eu/project/climate-emergency-economy-2/
http://greenhousethinktank.org/cee
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A menudo parece que se están llevando a cabo 
dos debates paralelos. Por un lado, se habla 
de inversiones que hacen crecer la economía, 
a menudo a través de inversiones en infrae-
structura. Por otro lado, escuchamos acerca 
de los objetivos nacionales para reducir las 
emisiones de carbono que son lo suficiente-
mente ambiciosos para cumplir con el Acuer-
do de París, que como se sabe compromete 
a todos sus signatarios a alinear su desarrollo 
para mantenerse en el objetivo de que no au-

mente la temperatura promedio global más de 
1,5 °C. ¿Cómo se vinculan estos dos objetivos?

Este informe explora hasta qué punto los 
compromisos políticos declarados del Reino 
Unido y la UE para reducir sus emisiones de 
carbono se ven amenazados por sus continuas 
inversiones en más y mayores infraestructuras 
de transporte.

Introducción

Introducción
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Las inversiones gubernamentales en infrae-
structuras han cambiado para responder al 
desafío climático. Hay mucha inversión en nue-
vas infraestructuras energéticas (por ejemplo, 
parques eólicos marinos a gran escala en todo 
el Reino Unido), que está descarbonizando el 
suministro de energía. Sin embargo, el aumen-
to de la demanda general de energía, incluido 
el crecimiento de las infraestructuras de trans-
porte, dificulta que la energía renovable susti-
tuya, en lugar de añadirse como una fuente más, 
a la quema continua de combustibles fósiles. 
Este argumento está bien formulado en otros 
lugares; por ejemplo, el profesor Julian Allwood 
del equipo de investigación de Transiciones En-
ergéticas de la Universidad de Cambridge es-
tablece que necesitamos reducir a la mitad la 
demanda total de energía para ajustarnos a la 
escala probable de suministro de energía en el 
futuro.4

El gobierno del Reino Unido planea aumentar la 
inversión en infraestructuras junto con su com-
promiso ahora reforzado de reducir sus emis-
iones de carbono a cero para 2050.5 Del mismo 
modo, la UE tiene planes desde hace mucho ti-
empo para crear redes de transporte transeuro-
peas que satisfagan la demanda de viajes y mer-

cancías de larga distancia mediante la creación 
de más capacidad mientras afirman liderar la 
ambición para abordar el cambio climático con 
su Pacto Verde Europeo.6 Este informe se centra 
en el gasto en nuevas infraestructuras, y señala 
los impactos que genera en relación a los del 
gasto en el mantenimiento de la infraestructu-
ra existente (por ejemplo, repavimentación de 
carreteras, reparación de redes ferroviarias). Se 
centra en la inversión en infraestructuras en sí 
(carreteras, aeropuertos, red ferroviaria, etc.) en 
oposición a los cambios más amplios en el gasto 
de capital en vehículos con cero emisiones de 
carbono (por ejemplo, automóviles, autobuses, 
trenes, vehículos pesados, barcos y aviones). Si 
bien la mayor parte de la infraestructura está im-
pulsada por la inversión pública, parte proviene 
del sector privado (principalmente aeropuertos 
y puertos marítimos), pero aún se requiere la 
participación del gobierno para planificar y fa-
cilitar dichos proyectos.

Este informe explora primero las inversiones en 
infraestructuras del Reino Unido (sección 1) an-
tes de explorar las de la Comisión Europea den-
tro de la UE (sección 2). Luego siguen breves 
recomendaciones.

El transporte representa un problema climático 
persistente:
• En el Reino Unido: mientras que las emi-

siones territoriales cayeron un 43% en-
tre 1990 y 2018,1 las emisiones totales del 
transporte en el Reino Unido aumentaron 
un 11%, impulsadas por los aumentos en 
el transporte de mercancías por carretera 
(25%) y la aviación (124%).2

• En Europa: las emisiones de la aviación y el 
transporte marítimo internacional están au-
mentando más rápidamente que todas las 
demás áreas de la economía. En 2021 repre-
sentaron el 6,6% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en toda la UE.3 La avi-
ación y el transporte marítimo internaciona-
les todavía están completamente excluidos 

de los acuerdos climáticos internacionales, 
así como de los acuerdos comerciales. Por 
ello, aunque muchas naciones ahora tienen 
objetivos de reducción de carbono legal-
mente vinculantes, el transporte de carga 
(comercio) continúa apuntalando cadenas 
de suministro globales que no logran limitar 
las emisiones de carbono a nivel mundial.

Estos números reflejan un desafío crucial, a 
menudo incalculable, para lograr una realidad 
de cero emisiones de carbono: es cada vez 
más difícil cumplir con objetivos de reducción 
de carbono más estrictos mientras se elevan 
las emisiones de carbono relacionadas con el 
transporte difíciles de descarbonizar.

El transporte sigue aumentando las emisiones de carbono

Inversión en infraestructura y cambio climático
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El transporte ha dominado el gasto en in-
fraestructuras del Reino Unido en los últi-
mos años. Las últimas cifras de la Oficina 
de Estadísticas Nacionales del Reino Unido 
destacan que esto representa una media de 
alrededor del 85% de la inversión en infrae-
structura del gobierno y aumentó en un 90% 
a £16 000 millones/año en los diez años pre-
vios a 2016.7 Y el gasto en infraestructuras 
de transporte está dominado por nuevas in-
fraestructuras: el aumento del gasto en nueva 
infraestructura supera al aumento en la rep-
aración y mantenimiento de las existentes 
(46% contra 29%).8 El gasto público en nue-
vas infraestructuras de transporte se realiza 
principalmente en carreteras y ferrocarriles. 
Como se muestra en la Figura 1, la inversión 
de capital en ferrocarril se ha más que du-
plicado en la última década, mientras que la 
inversión en carreteras ha aumentado en un 
42%.

Los últimos planes de inversión del Reino 
Unido establecidos en la Estrategia Nacion-
al de Infraestructura en noviembre de 2020 
muestran que esto continuará9,10 e incluye la 
inversión prevista de:
• 27 000 millones de libras esterlinas de 

inversión en carreteras para 2020 – 2025
• 17.500 millones de libras esterlinas para 

renovar y mejorar el sistema ferroviario.
• £9 mil millones para el sector aeroespa-

cial y de aviación a través del Servicio de 
Financiamiento Corporativo del Banco 
de Inglaterra.

• £200 millones para el Fondo de Infrae-
structura Portuaria.

• 8.000 millones de libras esterlinas para 
apoyar el tren ligero local, las redes de 
autobuses y la infraestructura ciclista.

1. Inversión en Infraestructuras 
de Transporte en el Reino Unido

Inversión general en infraestructura de transporte

Figura 1. Inversiones públicas en Gran Bretaña en infraestructuras viarias y ferroviarias
Fuente: Ministerio de Transportes (2020) ‘TSGB1303: Public Expenditure on Transport by 
Function’. 
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1. Inversión en infraestructuras de transporte en el Reino Unido

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/transport-expenditure-tsgb13
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/transport-expenditure-tsgb13
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La financiación de nuevos proyectos viales 
ha aumentado sustancialmente en los últi-
mos años. Solo en 2019, el gasto de capital 
en nuevas carreteras fue de 8700 millones 
de libras esterlinas: cuatro veces el gasto en 
mantenimiento de carreteras.11 El gobierno 
del Reino Unido ha tratado de hacer pasar 
este crecimiento como apolítico mediante la 
creación de una Comisión Nacional de Infrae-
structura en 2015. La estrategia 2020 – 2025 
de la Comisión, anunciada en noviembre de 
2019, incluía un plan de inversión récord de 
27 400 millones de libras esterlinas en cinco 
años para la Red Estratégica de Carreteras 
de Inglaterra. Esto incluye £14 mil millones 
para nuevas carreteras, además de proyectos 

viales para apoyar el crecimiento de barrios 
residenciales, como se establece en el Rec-
uadro 1 a continuación.

Las nacionalidades no proponen un crec-
imiento similar de la red de transporte: tanto 
los 1850 millones de libras esterlinas previs-
tos para el gasto en transporte en Escocia12 
como la estrategia de transporte del gobier-
no de Gales13 tienen un mayor énfasis en las 
redes de transporte sostenible. Los planes de 
inversión en infraestructuras de transporte 
en Irlanda del Norte aún incluyen una im-
portante inversión en carreteras basada en el 
plan decenal publicado en 2015.14

Inversión en transporte por carretera

El plan de inversión 2020-2025 en la Red de Carreteras Estratégicas de Inglater-
ra contempla 69 “planes de mejora de carreteras”. Éstos incluyen:
• 1.000 millones de libras esterlinas para ampliar la A66 a doble calzada entre 

la A1(M) y la M6
• 6.000 millones de libras esterlinas para financiar un cruce del Bajo Támesis.
• Modernización de la A303 y la A358 entre la M3 y la M5, incluida la con-

strucción de un túnel para pasar por debajo del antiguo monumento Stone-
henge15

• Aumentar la capacidad de las autopistas a través de las ‘autopistas inteligen-
tes’

En general, se trata de más de 100 cruces, 4000 millas de caminos y mejoras en 
las conexiones a más de 20 puertos y aeropuertos.16 Solo su construcción dará 
como resultado una huella de carbono estimada de 6,4 millones de toneladas de 
CO2e.17 También se han identificado otros 30 proyectos para futuras inversiones 
hasta e 2030.18

Además, el Fondo de Infraestructura de Vivienda está invirtiendo otros 4 mil 
millones de libras esterlinas para facilitar la construcción de viviendas desde 
2018/19 hasta 2023/24,19 a menudo en sitios totalmente nuevos y en el Green 
Belt. El análisis sugiere que la mayoría es para infraestructuras de transporte. Por 
ejemplo, se destinan £ 42 millones para aumentar la capacidad de la A320, para 
permitir la construcción de alrededor de 3.000 viviendas en la región de Surrey.

Esta agenda está siendo cuestionada por los activistas. El grupo Transport Ac-
tion Network está llevando a Autopistas de Inglaterra frente a los tribunales por 
motivos de cambio climático y calidad del aire.20

1. £14+ MIL MILLONES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD VIAL
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La red ferroviaria del Reino Unido se cen-
tra en gran medida en los desplazamientos 
a Londres y las principales ciudades, y las 
inversiones recientes han llevado a aumen-
tar las distancias de los desplazamientos. En 
2019, los viajes de pasajeros por tren en el 
Reino Unido alcanzaron un máximo histórico 
de 66.700 millones de pasajeros-km/año.21 El 
ferrocarril tiene un papel importante que de-
sempeñar en una economía de emergencia 
climática, pero para cumplir ese papel debe 
satisfacer las necesidades de los viajes lo-
cales y no solo los de larga distancia, y las 
líneas ferroviarias deben estar totalmente 
electrificadas.

En el período de inversión actual, 2019 – 23, 
el gobierno del Reino Unido planea gastar 
£42 mil millones y Transporte de Escocia £5 
mil millones en ferrocarril.22 Network Rail es-
tima que la descarbonización de la red fer-
roviaria del Reino Unido costaría entre 18 
000 y 26 000 millones de libras esterlinas a 
precios de 2020.23 Esta financiación aún no 
se ha asignado.

HS2 (£72 – 98 mil millones) y Crossrail (£18,7 
mil millones) además se financian por sepa-
rado.24 Solo el dinero comprometido con es-
tos dos proyectos ´se podría descarbonizar 
toda la red ferroviaria del Reino Unido cinco 
veces.

Se necesita un cambio para alinear la in-
versión ferroviaria con la emergencia climáti-
ca, en lugar de financiar grandes proyectos 
nuevos, como es el caso de la red de carret-
eras. El ferrocarril debe descarbonizarse por 
completo de forma urgente. La red ferroviaria 
también debe utilizarse mejor para facilitar 
un cambio modal de pasajeros y mercancías 
de la carretera al ferrocarril. El profesor Ju-
lian Allwood destacó recientemente la posib-
ilidad de mejorar también la utilización de 
los trenes al señalar que muchos trenes de 
pasajeros fuera de las horas punta tienen un 
promedio de ocupación del 25%, por lo que 
podrían usarse para transportar carga.25

Inversión en red ferroviaria

Inversión aeroportuaria
La aviación, como la forma de transporte 
más intensiva en emisión de carbono, pre-
senta el mayor contraste entre los compro-
misos climáticos y los planes de inversión 
en infraestructuras. El Reino Unido tiene la 
tercera mayor cantidad de emisiones climáti-
cas de la aviación después de EE. UU. y Chi-
na.26

Antes de la pandemia del COVID-19, los 
pasajeros del Reino Unido viajaron 385 000 
millones de km hacia y desde el Reino Unido 
por vía aérea en 2019 (consulte la Figura 2).27 
Pero la aviación fue uno de los sectores más 
afectados por la pandemia del COVID-19 
(ver Cuadro 2).

1. Inversión en infraestructuras de transporte en el Reino Unido
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Fuente: Ministerio de  Transporte (2020) ‘TSGB0210 (AVI0201): Main outputs for UK 
airlines by type of service: UK airlines’.

  La aviación en Gran Bretaña de 2009 a 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
P-km

billions 297 288 304 309 311 324 333 345 363 398 385

 
T-km

millions 6,851 6,892 7,106 7,066 7,008 6,779 6,379 6,646 7,287 7,424 7,057

2. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA AVIACIÓN BRITÁNICA

Las restricciones de viaje debido a la pandemia del Covid-19 redujeron hasta 
un 97% el número de pasajeros en el 2020.28 Y la carga aérea cayó un 19% en 
marzo del 2020 debido a la importante reducción de vuelos de pasajeros (que 
transportan mucha carga en sus bodegas).29 Esto hizo que algunas compañías 
reconfiguraron aviones de pasajeros en cargueros, y la International Financial 
Corporation predijo un aumento de la capacidad de carga aérea en el futuro. 
Hay algunas evidencias de que a nivel mundial la carga se está recuperando.30 
Sin embargo, en el momento de escribir este informe aún siguen vigentes mu-
chas restricciones, por lo que el impacto en el número de pasajeros puede que 
se alargue en el tiempo.

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tsgb02
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La Aviation Environment Federation (AEF) y quince grupos comunitarios han desafiado es-
tos planes, pidiendo al gobierno del Reino Unido que introduzca una moratoria inmediata 
en todas las expansiones de los aeroportuaria y elabore la prometida Estrategia Nacional de 
Aeropuertos, y que se asegure de que refleje los objetivos climáticos ahora vinculantes del 
Reino Unido.34 La AEF revisó la propuesta Aviación Sostenible del propio sector, publicada en 
febrero de 2020, que pronostica que los planes de crecimiento de los aeropuertos del Reino 
Unido darían como resultado un aumento del 70% en el número de pasajeros: tres veces el 
crecimiento del 25% permitido epor el Comité de Cambio Climático del Reino Unido. La AEF 
calcula que, si se permite que continúen todas las expansiones de los aeropuertos, las emis-
iones de la aviación del Reino Unido aumentarían en 9 millones de toneladas de dióxido de 
carbono (MtCO2) al año en 2050.

Ni la pandemia y el cambio resultante al tra-
bajo híbrido para muchas empresas, ni los 
compromisos climáticos del gobierno del 
Reino Unido han hecho mella hasta ahora en 
la ambición de crecimiento de los aeropuer-
tos del Reino Unido.

En diciembre de 2020, la Corte Suprema 
del Reino Unido anuló una decisión anterior 
que bloqueaba la expansión del aeropuerto 
de Heathrow por motivos climáticos.31 Así, 
Heathrow, que es el responsable de alrede-
dor de la mitad de las emisiones de la avia-
ción del Reino Unido, ahora puede continu-
ar con sus planes para una tercera pista. En 
mayo de 2021, se concedió permiso para 
expandir el aeropuerto de Stansted.32 Esto 
se produjo solo un mes después de que el 
gobierno del Reino Unido se comprometiera 
a reforzar su plan de reducción de carbono 
a cero: los nuevos objetivos establecidos en 
abril de 2021 no solo se comprometían a una 

reducción del 78% en las emisiones para 
2035, sino que incluían la participación de la 
aviación y el transporte marítimo internacio-
nal en el presupuesto de carbono del Reino 
Unido por primera vez.33 

No son solo estos dos aeropuertos los que 
han recibido luz verde para expandirse. Este 
informe revela la escala de los planes que 
se están elaborando para expandir todos los 
aeropuertos del Reino Unido, para acomodar 
aumentos sustanciales tanto en el número 
de pasajeros como en el volumen de carga. 
Nuestra investigación ha identificado más de 
£20 mil millones para planes de inversión en 
infraestructuras por parte del sector priva-
do (ver Figura 3). Aunque en estos planes la 
preminencia de del aeropuerto de Heathrow 
es notoria, los planes en todos los demás 
aeropuertos implican un aumento de la ca-
pacidad total en un 50% más.

1. Inversión en infraestructuras de transporte en el Reino Unido



Inversiones en transporte: El reto de la neutralidad de carbono 14

TOTAL

£3
50

 m

LC
Y

M
SE

ST
N

LG
W

LT
N

LH
R

SO
U

EM
A

BN
X

M
A

N

LB
A

D
SA

LP
L

ED
I

BR
S

TOTAL

£1
4 

bi
lli

on

£1
50

 m

£1
0

 m

£1
14

 m

£5
0

0
 m

£1
 .4

 b
ill

io
n

£2
 b

ill
io

n
£3

0
0

 m

£3
0

0
 m

£5
0

 m

£1
50

 m

£1
  b

ill
io

n

£1
0

0
 m

Gatwick LGW  
2nd runway ( l )

46m +23.9m £2b 
Se espera que se presente la 
licencia de construcción de 
una pista al norte en 2021.

£1b+9.8m28.3m
En construcción

Birmingham BNX (b)
£500m+5.6m12.5m

Notas: 

1. El cuadro muestra las inversiones privadas en ampliaciones de capacidad 
aeroportuaria. Inversiones de carácter generalista y de mejora de las 
infraestructuras existentes no han sido incluidas.

2. El aumento de capacidad propuesto en el resto de aeropuertos está incluida en 
“otros aeropuertos”. Los más importantes son Belfast, Aberdeen, Cardiff, Durham, 
Tees Valley, Newcastle, Newquay y Southend que representan el 22% del total 
de la propuesta de aumento de pasajeros y los aeropuertos de Exeter e Inverness 
de los que no se conocen los objetivos de aumento (las inversiones asociadas a 
la expansión de estos dos aeropuertos no están incluidas).

3. Muchos aeropuertos también tienen planeadas inversiones para aumentar su 
capacidad para gestionar carga aérea como, por ejemplo, los aeropuertos de 
Exeter, Bournemouth y East Midlands (inversión de 114 millones de libras para un 
centro logístico de UPS (b)). Estas inversiones, y las asociadas en 
infraestructuras de transporte terrestre (tren y carreteras) no están incluidas en 
este cuadro.

a. London City Airport (2021) ‘The Future 
of London City Airport’. (Accessed Aug
2021)
b. Barrett, T (2020) ‘Revealed: every UK 
airport has plans to expand’.
c. BBC (2020) ‘Stansted Airport rejected 
by Uttlesford council’.
d. BBC (2021) ‘Leeds Bradford Airport 
development plan ruling’.
e. Civil Aviation Authority (2021) ‘Table 1: 
Size of UK Airports’.
f. Evening Post (2012) ‘Bristol Airport 
appoints structural firm; £150 million 
development’.
g. Institution of Civil Engineers (ICE) (2019) 
‘Civil engineering insights on Heathrow’s 
third runway and alternative proposals’.
h. International Airport Review (no date) 
‘Edinburgh Airport: Pitching a new kind of 
progress’.
i. Knott, J (2021) ‘Luton Airport to scale 
back expansion plan in bid to save £1bn’.
j. Turner, J (2021) ‘Q&A: Will plans for 
Britain’s new global freight hub at Manston 
Airport take-off?’
k. Weinfass, I (2021) ‘Southampton Airport 
expansion approved’. 
l. Gatwick Airport Masterplan (by 2032), 
Gatwick Area Conservation Campaign

Leeds Bradford LBA (d)
4m +3.1m £150m  

Inversión aprobada por el 
consejo, apelación al 
Secretario de Estado 

Manchester MAN (b)

East Midlands 
Airport EMA (b)

£114m+5.3m4.7m

Liverpool John 
Lennon LPL. (b)

£100m+2.8m5m

Doncaster Sheffield 
DSA. (b)

£10m+2.3m1.2m

Edinburgh EDI (h)
46m +23.9m £350b 

Inversión en la infraestructura

Manston MSE  (j)
£300m+1m0

Sección 1. Inversiones en infraestructuras de transporte en la Gran Bretaña

Figura 3 Inversiones en infraestructuras aeroportuarias y 
planes de aumento de capacidad hasta el 2030
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Apelación rechazada por la 
Corte Suprema, 
reestableciendo la 
propuesta de la política 
nacional de aeropuertos. 
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planificación ha recibido 
notificación de la intención 
de presentar una petición 
de licencia de construcción.
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Bristol BRS (f)

8 .7m +3 .8m £150m

Rechazado por el consejo, 
se está redactando una 
apelación 

Southampton SOU (k)
2m +2 .6m £50m

Inversión aprobada 
Fuentes: 

Luton LTN (i)
16 .8m +6 .8m £1 .4b 

La inspección de planificación 
ha recibido notificación de que 
se va a presentar una petición 
de licencia de construcción y el 
consejo está estudiando un 
proyecto de crecimiento menor. 

Stansted STN (c)
28m +16m £300m 

Una nueva terminal de 
llegadas, una salida rápida, 
diversos taxiways y más 
posiciones para aeronaves (se 
presentará una apelación).

London City LCY (a)
4 .8m +0m

La expansión planeada está 
actualmente paralizada. 

Aprobación anulada, la nueva 
propuesta de ampliación aún 
en proceso administrativo. 

Otros aeropuertos (b)
35 .3m +27 .9m

No se encuentra 
estimaciones de las 
inversiones planeadas.
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4. INVERSIONES EN TRANSPORTE PARA FACIILITAR EL 
COMERCIO GLOBAL

La Gran Bretaña debe escoger entre estructurar su economía y, por tanto, sus 
infraestructuras de transporte en base a las cadenas locales y regionales o en 
base a las globales. Por el momento, es muy claro que se ha optado por infrae-
structuras de transporte centralizadas orientadas a las cadenas globales.

Tanto la escala actual de los puertos del Re-
ino Unido como sus planes de expansión 
también son asombrosos.

El puerto más grande del Reino Unido, Fe-
lixstowe, actualmente recibe 3.000 barcos y 
gestiona más de 4 millones de contenedores 
(TEU) cada año.36 Los planes para expandir 
Felixstowe y el vecino Harwich elevarían 
esta cifra a 8 millones de TEU para 2030. 
Esto implicaría albergar megabuques de más 
de 430 m de largo. También se propone una 
terminal ferroviaria de £40 millones capaz de 
manejar 1 millón de TEU al año. En resumen, 
el puerto más grande del Reino Unido planea 
duplicar su capacidad para 2030.37

El puerto de Southampton también se está 
expandiendo, con una inversión de £150 mil-
lones en un muelle para contenedores, junto 
a las inversiones ya realizadas por valor de  

£50 millones para instalaciones de export-
ación de vehículos en 2014 y de £3 millones 
en mejoras en la Avenue Terminal en 2016. 
Los planes futuros incluyen el desarrollo de 
Eling Wharf en unos 41 acres adquiridos re-
cientemente. Añadir que el plan maestro del 
puerto establece la necesidad de expandir 
su reserva de tierra unos 500 acres antes de 
2035.38

En marzo de 2021, el Reino Unido otorgó el 
estatus de Freeport a siete puertos, incluidos 
los cinco más grandes (Felixstowe, South-
ampton, Londres, Immingham y Liverpool). 
Esto crea ventajas fiscales que incentivarán 
el aumento de las importaciones y exporta-
ciones y sienta un precedente en las infrae-
structuras de transporte del Reino Unido en 
referencia a su actividad comercial, como se 
analiza en el recuadro 4.

Inversiones portuarias

El estudio realizado por la New Economics Foundation señaló que el estudio 
económico para la expansión de siete aeropuertos del Reino Unido no tuvo 
en cuenta $2.2 – 13.4 mil millones en costos futuros de emisiones de carbono, 
fomentando de esta manera la expansión. El informe destacó que dicho análisis 
debería reflejar las recomendaciones hechas por el gobierno sobre cómo dar 
mejor cuenta de los impactos económicos futuros de los aspectos ambientales, 
incluidas las emisiones.35

3. REGLAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN

1. Inversión en infraestructuras de transporte en el Reino Unido
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El Reino Unido adjudicó a Freeport siete 
puertos y al aeropuerto de East Midlands en 
marzo de 2021. Esto incentiva el aumento 
de las importaciones y exportaciones para 
el segundo mayor operador de carga aérea 
del Reino Unido.39 El aeropuerto de East 
Midlands, que se encuentra en el “Triángu-
lo dorado” de los centros de logística y dis-
tribución, y desde él se puede distribuir en 
menos de cuatro horas mercancías al 98% de 
la población del Reino Unido.40 Esta área está 
bien conectada con el puerto más grande del 
Reino Unido (Felixstowe), que gestiona alre-
dedor del 70% de las importaciones de con-
tenedores a esta área.

Existe una conexión que se retroalimenta 
entre la expansión del centro de distribución 
centralizado, la expansión de la infraestruc-
tura de transporte (en particular, carreteras, 
puertos y aeropuertos) y el comercio mundi-
al. Esto está incorporando aún más un siste-
ma de cadenas de suministro globales que 
están asegurando una mayor capacidad de 

aeronaves y envíos y reforzando los patrones 
de carga por carretera de larga distancia. En 
2019, la huella de carbono del transporte del 
comercio internacional del Reino Unido se 
cifró en la asombrosa cifra de 36 MtCO2e.41 
La inversión en transporte centrada en el 
comercio global impide la descarbonización.

El aeropuerto de Heathrow, el centro de car-
ga aérea más grande del Reino Unido, es un 
buen ejemplo de un cómo funciona la ret-
roalimentación.42 El coste para aumentar la 
capacidad de transporte en superficie y la 
conectividad asociada a una tercera pista 
en Heathrow se cifró en 5.000 millones de 
libras esterlinas por parte de la Comisión de 
Aeropuertos del gobierno del Reino Unido 
y hasta 18.600 millones de libras esterlinas 
por parte de Transport for London.43,44 Estas 
estimaciones eclipsan el gasto prometido en 
todo el Reino Unido de £2 mil millones para 
una “nueva era para ir andando y usar la bici-
cleta” y de £3 mil millones para lograr una 
“revolución de los autobuses”.45

Resumen
El sector del transporte domina la inversión 
pública en infraestructura en el Reino Unido. 
Aumentos significativos planificados en las 
redes viales y ferroviarias, puertos y aero-
puertos apoyan, y en cierta medida impul-
sarán, aún más, los movimientos de pasajeros 
y mercancías, lo que dificultará la descarbon-
ización tanto del transporte como del resto de 
la economía.

Existe un desajuste sorprendente entre la in-
versión en la expansión de las infraestructuras 
de transporte y la inversión en la descarbon-
ización del transporte existente (Intervención: 
#Gobierno Estableciendo la Dirección). La fi-
nanciación para la descarbonización compite 

con la financiación para los aumentos de ca-
pacidad, y gran parte de la financiación nece-
saria para la descarbonización permanece sin 
comprometerse o ser reserva para el futuro 
(Intervención: Dinero público para bienes 
públicos).

Finalmente, la toma de decisiones económi-
cas no tiene en cuenta adecuadamente los 
costos climáticos (Intervención: Hacer las 
preguntas equivocadas). Parece que, tan-
to para los principales operadores del gobi-
erno como del sector privado, la emergencia 
climática permanece en algún lugar del hor-
izonte.
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La Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), 
un enorme programa de inversión en trans-
porte, es un ejemplo del enfoque en la nueva 
infraestructura relacionada con el comercio.

TEN-T tiene como objetivo desarrollar una 
red europea de transporte multimodal e in-
teroperable de carreteras, ferrocarriles, vías 
navegables interiores y rutas marítimas vin-
culadas a nodos urbanos, puertos, aeropuer-
tos y otros puntos clave. El programa tiene 
como objetivo mejorar las conexiones trans-
fronterizas, eliminar los cuellos de botella y 
completar los enlaces de transporte que fal-
tan para facilitar tanto la circulación de per-
sonas como de mercancías por Europa.

Esta política se introdujo en 1996 y se ha ac-
tualizado periódicamente. Se han completa-
do alrededor de 1.200 proyectos desde 2013 
(con un costo de 110.000 millones de euros) 
y quedan alrededor de 3.000 proyectos por 
completarse antes de 2030.

Los estados miembros de la UE planean in-
vertir otros 500 millones de euros en la red 
central TEN-T de 2021 a 2030. Esta cifra no 
incluye la descarbonización, el transporte ur-
bano o el mantenimiento de las infraestruc-
turas de transporte.

La Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)

Actualmente, las emisiones del transporte 
europeo superan los mil millones de tonela-
das al año (1.096 MtCO2e en 2019).46 Todo 
el transporte, incluidos el transporte por car-
retera, ferroviario, aéreo y marítimo, emite 
una cuarta parte de las emisiones europeas 
de gases de efecto invernadero. La Comisión 
Europea predice que las emisiones del trans-
porte de la UE seguirán siendo un 13% más 
altas que los niveles de 1990 para 2030 y un 
10% más altas para 2050.47 Esto excluye el 
transporte marítimo y la aviación internacio-
nal, que se espera que aumenten.

Mientras que el cambio climático se refleja 
en declaraciones políticas como el European 
Green Deal,48 la Estrategia europea para la 
movilidad49 de bajas emisiones y el Plan de 
objetivos climáticos para 2030 (2020),50 el ob-
jetivo de la agenda de transporte sostenible 
de la UE para que el transporte tenga plena-
mente en cuenta su impacto climático aún no 
se ha alcanzado.51

2. Inversión en Infraestructuras 
de Transporte de la UE

Introducción

2. Inversión en infraestructuras de transporte de la UE
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Tabla 1. Escala de la inversión en mejora de infraestructuras y nuevas construcciones de los ejes 
centrales de la TEN-T en km (2013 – 2030)

Longitud total ‘Falta de enlaces’ en los 
ejes centrales de la red

Ferrocarril 63,100 22,000 (35% del total) 8,300 (13% del total)

Carretera 47,800 10,800 (23% del total) 2,300 (5% del total)

Canales 15,800 900 (6% del total) 900 (6% del total)

Fuente: Adaptación de la Comisión Europea (2021) Evaluation of the Regulation (EU) N° 1315/2013 on Union 
Guidelines for the development of a trans-European transport network.

Infraestructuras a mejorar 
o a aumentar su capacidad

Una evaluación reciente del programa RTE-T 
concluyó que el objetivo de “sostenibilidad” 
no es específico o suficientemente consider-
ado para cumplir los objetivos del Pacto Verde 
Europeo de reducir las emisiones del trans-
porte en un 90% para 2050.52 Sin embargo, la 
revisión no logró abordar realmente los prob-
lemas inherentes a la contradicción entre fa-
cilitar más transporte (mediante la expansión 
de la capacidad) y descarbonizar el transporte 
existente. No basta con señalar el fracaso de 
los planes actuales para cumplir los objetivos 
climáticos y declarar la necesidad de financia-
ción adicional para descarbonizar las redes de 
transporte y suponer que ambos pueden en-
cajar fácilmente con la expansión en la escala 
y capacidad de las infraestructuras de trans-
porte en toda Europa.

La revisión reconoce la necesidad de inversión 
para ‘fortalecer las disposiciones para acelerar 
la descarbonización en el transporte’, y exige 
el despliegue de infraestructuras de carga y re-
abastecimiento de combustible para vehículos, 
aeronaves y embarcaciones de cero y bajas 
emisiones. Pero no está claro cuándo se espe-
ra que se materialicen los aviones y barcos de 
cero / baja emisión anticipados. Y la revisión 
ni siquiera considera que las inversiones de 
TEN-T deben pasar de priorizar las mejoras 
y la expansión de la infraestructura de trans-
porte a descarbonizar y reutilizar la capacidad 
de las infraestructuras existentes.

Inversiones RTE-T y compromisos con el clima

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0117
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El informe de rendimiento más reciente de los 
corredores viales de la RTE-T destaca el esta-
do actual de la principal red de carreteras de 
Europa (24 500 km de un total de 71 000 km).53 
Esto muestra que el tráfico aumentó alrededor 
del 1% anual en la última década, mientras la 
demanda de transporte de mercancías no ha 
aumentado durante el mismo lapso de tiempo 
(los vehículos pesados representan el 29,6% 

del tráfico en la red principal). A pesar de esto, 
los gobiernos nacionales planean aumentar 
la capacidad de estos tramos de carretera un 
30%, llegando al 46% en Alemania. Esto se 
justifica sobre la base del crecimiento previs-
to del 27% y el 17% entre 2015 y 2030 en el 
transporte de mercancías por carretera y de 
pasajeros, respectivamente.54

Inversiones viarias

Las proyecciones de las evaluaciones de la 
RTE-T mostraron que el completar el siste-
ma ferroviario y las vías navegables interiores 
podría estimular un cambio modal y condu-
cir a una reducción significativa de CO2 en-
tre 2015 y 2030.55 Existe la posibilidad de un 
aumento del 25% en el transporte de mercan-

cías por ferrocarril utilizando simplemente a 
fondo la red existente.56 Los trenes nocturnos 
son otra forma de utilizar la capacidad ferro-
viaria no utilizada, pero los planes de expan-
sión actuales no podrán desplazar más que un 
pequeño porcentaje de los vuelos de corta dis-
tancia actuales en Europa.57

Al igual que en el Reino Unido hay planes para 
expandir puertos y aeropuertos en toda la UE. 

Las aerolíneas europeas han tratado de pro-
tegerse de los impactos de COVID-19 medi-
ante solicitudes de al menos 37.800 millones 
de euros en rescates desde el comienzo de la 
crisis.58

Empiezan a plantearse medidas para restringir 
los vuelos nacionales en toda Europa a favor 
de los trenes de alta velocidad. Por ejemplo, 
los legisladores franceses votaron reciente-
mente prohibir los vuelos en los que el viaje 
alternativo en tren es menor de 2,5 horas.59

Sin embargo, esto podría tener solo un im-
pacto limitado en las emisiones de carbono, 
ya que en 2018 solo el 20% de las emisiones 
de la aviación se debieron a vuelos naciona-
les y el 60% a vuelos de más de 1000 km de 
longitud.60 Esto sugiere que, si bien es posible 
cierto cambio modal a los trenes (para algunos 
viajes más cortos), las emisiones de la aviación 
solo pueden caer sustancialmente si volamos 
menos.

La red RTE-T reconoce a los puertos como 
“motores de crecimiento” y conecta a un to-
tal de 329 puertos con los nueve corredores 
viales/ferroviarios principales de la RTE-T 
que comienzan y terminan en los puertos. La 
Asociación Europea de Puertos Marítimos 
estima que los puertos de la UE necesitan

48 000 millones de euros durante diez años, 
incluidas las conexiones a través de enlaces 
ferroviarios y por carretera.61 Se espera que se 
incorpore la financiación de la Comisión Euro-
pea a través del presupuesto del Mecanismo 
Conectar Europa.

Inversiones ferroviarias

Inversiones en aeroportuarias

Inversiones portuarias

2. Inversión en infraestructuras de transporte de la UE
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A pesar de que la huella de carbono del trans-
porte de la UE supera los mil millones de ton-
eladas de CO2e al año, los planes actuales de 
inversión en transporte no están alineados ni 
con el Pacto Verde Europeo ni con el Plan de 
Objetivos Climáticos 2030 de la UE. Si bien 
actualmente se está discutiendo la descar-
bonización del transporte, la narrativa tradi-
cional de llenar los “huecos de infraestructu-
ras” y los patrones asociados de la inversión 
permanece prácticamente sin cambios. El 
plan es continuar con la expansión habitual 
y luego intentar encajar la descarbonización 
con ese dogma en algún momento del futu-
ro. La UE todavía persigue el crecimiento de 
las infraestructuras de transporte en lugar de 
priorizar la descarbonización (Intervención: 

Hacer las preguntas equivocadas). Ex-
iste la necesidad de una revisión de las am-
biciones actuales de la RTE-T frente a los 
objetivos climáticos establecidos en el Pacto 
Verde Europeo (Intervención: El gobierno 
establece la dirección). Este enfoque es 
el que debería prevalecer en la inversión de 
todo el sector (Intervención: Dinero públi-
co para bienes públicos). A menos que 
haya un cambio masivo en los planes de gas-
to por parte de la UE y los estados miem-
bros, el transporte no se acercará a cumplir 
los objetivos de reducción de carbono de la 
UE, y mucho menos hacer una contribución 
justa para limitar el aumento de la tempera-
tura global a 1,5 °C.62

Resumen

5. ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURAS VARADOS
 
La Agencia Internacional de Energía admitió en mayo de 2021 que limitar el au-
mento de la temperatura global a 1,5° significa que no podemos invertir en nin-
guna nueva infraestructura de combustibles fósiles.63 El llamamiento global a un 
Tratado de no proliferación de fueles fósiles señala claramente que para limitar 
sobrepasar un aumento de la temperatura global de 1,5ºC, las infraestructuras 
existente de extracción de carbón, petróleo y gas deben cerrarse antes de que 
finalice su vida útil planificada.64 Sin embargo, muchos gobiernos y la mayoría 
de las empresas de combustibles fósiles aún no han cambiado sus estrategias 
o inversiones. Todavía se están explorando nuevas reservas de combustibles 
fósiles, se están abriendo nuevas minas, se están emitiendo nuevas licencias de 
extracción de petróleo y gas. Nuestros gobiernos y nuestra economía no solo se 
están quedando atrás, sino que siguen caminando activamente en la dirección 
opuesta.

Como ilustra este informe, esto es tan cierto cuando hablamos de inversiones 
en transporte como lo es para los combustibles fósiles. Si continuamos invirtien-
do en ampliar las infraestructuras de transporte, estamos invirtiendo en activos 
que no serán necesarios ni compatibles con nuestro futuro de cero emisiones 
de carbono. Además de impedir poner fin al cambio climático, existe un riesgo 
sustancial de que la inversión continua en transporte resulte en activos varados.
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Conclusiones 
y Recomendaciones

Las políticas y estrategias de transporte del 
Reino Unido y Europa no logran alinearse 
con los objetivos de reducción de carbono. 
Todavía están tratando de servir a dos objeti-
vos en opuestos:
• Continuar el camino de desarrollo actual 

expandiendo la capacidad de las infrae-
structuras, abordando los “huecos de ca-
pacidad” de las infraestructuras para im-
pulsar el crecimiento

• Abordar el cambio climático mediante la 
descarbonización del transporte existente

En el mejor de los casos, las estrategias no 
reconocen los conflictos entre estos dos ob-
jetivos en competencia, lo que lleva a que se 
asignen fondos a ambos al mismo tiempo. En 
el peor de los casos, el “crecimiento” triunfa 
sobre la descarbonización, a la que no se le 
confiere la urgencia o la financiación necesar-
ias. Esta contradicción debe ser resuelta.

Conclusiones y recomendaciones
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Los objetivos de reducción de carbono del sector del trans-
porte deben estar, al menos, alineados con otros sectores. 
La exclusión del transporte internacional de los acuerdos 
comerciales y climáticos y los intentos de rebajar o pospon-
er los objetivos de reducción nacional de carbono deben 
terminar.

Recomendación 1 
El sector del transporte 
necesita objetivos 
concretos de reducción 
de carbono

Las inversiones deben priorizar un cambio rápido en favor 
de la neutralidad en carbono (tanto en el uso del transporte 
como en la construcción y mantenimiento de las infrae-
structuras). Las estrategias y la inversión deben focalizarse 
en descarbonizar los activos de transporte existentes me-
diante la reducción de la necesidad de viajar, cambiar el 
modo de transporte y mejorar las infraestructuras, princi-
palmente a través de la electrificación. La reasignación de 
las capacidades de las infraestructuras debe priorizar la ac-
cesibilidad para todos.

Recomendación 2 
Cambiar la inversión 
en crecimiento de la 
capacidad en favor de 
la descarbonización 
del transporte 
existente

Recomendación 3 
Redefinir la toma 
de decisiones 
de inversión en 
transporte

Las decisiones sobre las inversiones deben reflejar cómo 
las infraestructuras de transporte aumentan el uso de en-
ergía y las emisiones de carbono. El precio del carbono a 
tener en cuenta en la planificación de inversiones estratégi-
cas debe ser lo suficientemente alto como para reducir la 
demanda de transporte lo suficiente como para transfor-
mar la naturaleza de las inversiones en infraestructuras y el 
uso del transporte.

Continuar financiando planes masivos de 
expansión de infraestructuras (tanto viales y 
ferroviarios financiados por el estado como 
inversiones del sector privado en aeropuer-
tos, puertos y centros de distribución asocia-
dos) no solo está aumentando la huella de 
carbono del transporte a corto plazo, sino 
que dificultará la descarbonización a largo 
plazo. Para que las emisiones del transporte 
estén en línea con lo que se está logrando 
en otros sectores, se requiere una dirección 

política clara, como podría ser que la in-
versión en el crecimiento de las infraestruc-
turas se limite a casos excepcionales de cero 
emisiones de carbono. Esto significa poner la 
descarbonización en primer lugar y aceptar 
que las infraestructuras de transporte exis-
tente deberán utilizarse de manera diferente 
en lugar de ampliarse. Para cumplir los obje-
tivos climáticos, las prioridades de inversión 
deben cambiar:
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Las recomendaciones reflejan el conjunto de herramientas políticas sobre carbono cero de la 
Green House, como se destaca en el Cuadro 6.

6. ELEMENTOS FAVORABLES Y CONTRARIOS A LA INVERSIÓN 
EN TRANSPORTE SIN CARBONO

El proyecto “Economía de emergencia climática” también ha propuesto un 
conjunto de herramientas políticas sobre carbono cero. Este conjunto 
de herramientas describe intervenciones políticas, diez elementos contrari-
os que perpetúan las actividades habituales y diez favorables para un futuro 
sostenible con cero emisiones de carbono. A continuación, estas intervenciones 
de política económica (resaltadas en negrita) se vinculan a la inversión en trans-
porte y las recomendaciones de este informe.

Las estrategias de transporte y las inversiones en el Reino Unido y en toda Euro-
pa continúan bloqueando la solución, patrocinando el daño y facilitando 
el comercio sin sentido.

Fortalecer los objetivos de reducción de carbono del transporte significa 
priorizar la acción sobre el clima sobre el crecimiento. Esto requiere que los 
gobiernos dejen de hacer las preguntas equivocadas y comiencen a esta-
blecer políticas gubernamentales (diferentes) en lugar de confiar en falsos 
horizontes.

Cambiar la inversión en el crecimiento de la capacidad en favor de la 
descarbonización del transporte existente. La inversión en transporte debe 
pasar de seguir eligiendo la escala equivocada (construyendo infraestruc-
turas adicionales) a invertir en lo que ya tenemos (descarbonizar las infrae-
structuras existentes).

Cambiar la toma de decisiones mediante la internalización de la consid-
eración climática, ambiental y social. Esto requiere gravar los daños y real-
mente poner dinero público en objetivos públicos. Al igual que la primera 
recomendación, también requiere que los procesos de evaluación de proyectos 
de infraestructura internalicen los costos totales del crecimiento de la demanda 
en lugar de hacer las preguntas equivocadas. 

Para obtener más información sobre el conjunto de herramientas, visite: 
invernaderothinktank.org/toolkit.

https://www.greenhousethinktank.org/toolkit
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