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RESUMEN 
 

Las Administraciones Públicas de muchos países, especialmente aquellos en vías de desarrollo, 

suelen tener problemas al momento de la selección de proyectos que cumplan con los criterios 

económicos, sociales y ambientales adecuados para que sean catalogados como exitosos. Esto 

puede generarse debido a que no realizan una adecuada estructuración de los proyectos que 

implementan. 

En este Trabajo de Fin de Máster se presenta una metodología para la estructuración de 

proyectos de colaboración sociedad-administración aplicada a las infraestructuras públicas, 

denominada CROWD-DESIGN. Se incluyeron los pasos que las Administraciones deben seguir 

para lograr una estructura del proyecto adecuada a través de una hoja de ruta. Para la 

colaboración sociedad-administración se propuso una plataforma digital en la que se potencie el 

criterio social para la selección de los proyectos públicos.  A través de esta plataforma, los 

ciudadanos pueden seleccionar los proyectos que consideren más prioritarios en sus 

comunidades mediante una encuesta que engloba los ámbitos de infraestructuras, financiación 

de los proyectos y valoración de los impactos sociales, económicos y ambientales.   

En relación a la financiación de las infraestructuras se propone implementar nuevas 

formas de financiación colectivas tales como crowdfunding, crowdlending y crowdinvesting. Es 

decir, comprobar la factibilidad de la donación, el préstamo y la inversión por parte de los 

ciudadanos regidos bajo una Administración Pública.  

 Se presenta un caso de estudio de la aplicación de esta metodología para la selección 

de un proyecto público en la ciudad de Manta, Ecuador. Como resultado se obtuvo una buena 

participación de los mantenses al momento de realizar la encuesta. Con esta se pudo seleccionar 

tres tipos de infraestructura en base a la respuesta del 85,8 % de los encuestados. Se aplicó la 

metodología propuesta y se obtuvo el proyecto con la estructura más estable.  

 Esta metodología es aplicable a cualquier Administración Pública, desde gobiernos 

locales a nacionales, ya que contempla las variables de cada sector e indica cuáles deben ser 

consideradas.  

 

Palabras clave: estructuración de proyectos, colaboración sociedad-administración, 

infraestructuras, administración pública, financiación de infraestructuras, crowdfunding, Manta, 

Ecuador.  
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ABSTRACT 
 

Public Administrations of many countries, especially those in the process of development, usually 

have problems when selecting projects that meet the economic, social and environmental criteria 

appropriate for them to be classified as successful. This can be generated because they do not 

carry out an adequate structuring of the projects they implement.  

In this Master's Thesis, a methodology is presented for the structuring of society-

administration collaboration projects applied to public infrastructures, called CROWD-DESIGN. 

The steps that the Administrations must follow to achieve an adequate project structure were 

included through a roadmap. For the collaboration between society and administration, a digital 

platform was proposed in which the social criterion for the selection of public projects is 

strengthened. Through this platform, citizens can select the projects they consider the most 

priority in their communities through a survey that covers the areas of infrastructure, financing of 

projects and assessment of social, economic and environmental impacts.  

In relation to the financing of infrastructures, it is proposed to implement new forms of 

collective financing such as crowdfunding, crowdlending and crowdinvesting. That is, to check 

the feasibility of the donation, the loan and the investment by the citizens governed under a Public 

Administration.  

It is presented a case study of the application of this methodology for the selection of a 

public project in the city of Manta, Ecuador. As a result, a good participation of the citizens of 

Manta was obtained at the time of the survey. With this, three types of infrastructure could be 

selected based on the response of 85.8% of the respondents. The proposed methodology was 

applied and the project with the most stable structure was obtained.  

This methodology is applicable to any Public Administration, from local to national 

governments, since it considers the variables of each sector and indicates which ones should be 

considered. 

 

Keywords: project structuring, society-administration collaboration, infrastructures, public 

administration, infrastructure financing, crowdfunding, Manta, Ecuador.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) contiene una metodología para la estructuración de 

proyectos, enfocado a infraestructuras públicas, enfatizando la vinculación de la sociedad a 

través de que se ha denominado Colaboración Sociedad-Administración (CSA), una analogía a 

los proyectos de Colaboración Público-Privada (CPP). A través de la CSA se pretende una 

inmersión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre las infraestructuras y edificaciones 

públicas que consideren de mayor prioridad para sus comunidades; además se propone que 

sean ellos mismos los que también puedan colaborar en cubrir las inversiones necesarias para 

las mismas a través de algún tipo de financiación colectiva, tales como crowdfunding, 

crowdlending y/o crowdinvesting. Con esto se consigue que las Administraciones Públicas eviten 

grandes gastos financieros en préstamos a distintos tipos de entidades como bancos o 

corporaciones financieras.    

 El término crowd-design nace a partir de las palabras en inglés crowd, que significa 

multitud y design correspondiente a diseño. Es decir, la multitud (sociedad) es la que forma parte 

fundamental del diseño de los proyectos de los que van a beneficiarse.  

 La idea del crowd-design nace debido a que muchas Administraciones Públicas suelen 

tener problemas con la efectividad de sus proyectos, generando retrasos, sobrecostes y 

problemas de mediano y largo plazo en materias de las propias infraestructuras y del 

endeudamiento público. Una de las causas de este problema es que no los proyectos se realizan 

sin una adecuada estructura, que se adapte a las condiciones locales de cada sector.  

 El interés detrás de este TFM es el de crear una hoja de ruta de esta metodología, así 

como un formato de una plataforma para que cualquier Administración Pública pueda utilizarlas 

y con ello lograr proyectos sustentados en una estructura estable.  

 La metodología seguida a lo largo de este trabajo, ha sido la de analizar las distintas 

partes del tema y afianzarlas es uno solo, es decir, se han estudiado las distintas formas de 

estructuras de proyectos existentes, distintas vías de financiación de infraestructuras, varios tipos 

de contratos y con ellos se ha logrado proponer el crowd-design. Además, se realizó un caso de 

estudio en la ciudad de Manta, Ecuador; en el que se aplica la metodología a través de una 

encuesta a sus ciudadanos mediante la plataforma de Google Forms y transmitida por redes 

sociales. Para la encuesta se consideró una muestra probabilística.  

 El principal objetivo del presente trabajo ha sido el de diseñar una metodología para la 

estructuración de proyectos de infraestructura a través de la CSA, y proponiendo la financiación 

colectiva como medio para conseguir el dinero de la inversión. Para esto, se han contemplado 

cuatro objetivos específicos: 

1. Establecer el estado del arte de la financiación de proyectos públicos de 

infraestructura a través de la colaboración de la sociedad.  

2. Generar un archivo digital con la estructura del proyecto, una hoja de ruta.  

3. Desarrollar una herramienta para la estructuración de proyectos a través de la CSA 

que pueda ser utilizada por las Administraciones Públicas. 

4. Realizar un análisis crítico de la viabilidad de la aplicación de este tipo de financiación 

para los proyectos públicos.  

Este TFM cuenta con cinco capítulos, que se detallan brevemente a continuación:  
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En el Capítulo I se presentan algunos Conceptos Básicos sobre la terminología a lo largo 

del trabajo para conseguir un mejor entendimiento del mismo.  

El Capítulo II es referido al Estado del Arte, en el que se describen temas relacionados 

a las condiciones actuales y la importancia de una estructura de proyectos estable, la financiación 

convencional de infraestructura pública y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como medios para obtener recursos para proyectos públicos. 

En el Capítulo III se detalla la metodología propuesta, es decir, el crowd-design. En él se 

proponen dos análisis: uno cualitativo y otro cuantitativo para la estructura de proyectos, se 

ejemplifica una encuesta tipo para la implementación de una plataforma digital en la que los 

ciudadanos puedan elegir los proyectos que consideren de atención prioritaria. Además, se 

presenta la hoja de ruta a seguir por las Administraciones Públicas para la implementación de 

esta metodología.     

 El Capítulo IV contiene el Caso de Estudio de este trabajo. Como se ha descrito 

anteriormente en el quinto párrafo de esta introducción, este consiste en la implementación del 

crowd-design en la ciudad de Manta, Ecuador.  

En el Capítulo V se presentan los resultados y discusión del caso de estudio a través de 

la encuesta realizada y la valoración de los proyectos.     

Finalmente, también se presentan las conclusiones del trabajo y futuras líneas de 

investigación.  
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Antes de abordar de lleno el tema concerniente al presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) se 

ha considerado conveniente detallar algunos conceptos básicos para un mejor entendimiento del 

mismo. A continuación, estos conceptos son presentados: 

 

1.1. CROWDFUNDING      

El crowdfunding, normalmente traducido al español como financiación colectiva, financiación en 

masa o micromecenazgo tiene un espectro amplio en su definición dependiendo de quién esté 

utilizando el término, sin embargo, según Rodríguez (2013) tiene tres características comunes: 

i. Social: Una base comunitaria (en masa) que permite agrupar esfuerzos, recursos e 

ideas. 

 

ii. Económica: La obtención de la financiación para un proyecto como su principal objetivo, 

pero no el único, bajo un adecuado esquema jurídico y económico.  

 

iii. Tecnológica: El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para unir las dos características anteriores.  

 

1.2. FINANCIACIÓN  

La financiación es definida por Real Academia Española (RAE) (2019) como “la aportación del 

dinero necesario para el funcionamiento de una empresa” y el “sufragar1 los gastos de una 

actividad, una obra, etcétera”. Considerando la segunda descripción, se establece que la 

financiación es en esencia la obtención de los recursos económicos necesarios para conseguir 

un objetivo.  

 

1.3. PROYECTO 

Según la RAE (2019), un proyecto puede contemplar las siguientes definiciones: 

o Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución 
de algo de importancia. 

o Designio o pensamiento de ejecutar algo. 

o Conjuntos de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser 
y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería.  

o Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de 
darle la forma definitiva. 

Mientras que el Project Management Institute (PMI) (2017) define a un proyecto como “un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

Por lo que, aunando estos conceptos, se podría tener en común una meta (objetivo) en un 

tiempo específico a través de una planificación establecida. En el caso que se estudia, esta meta 

es la de proveer un servicio básico para la sociedad.  

                                                           
1 Costear, satisfacer. (Real Academia Española, 2019) 
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1.3.1. Proyecto brownfield   

Son los proyectos en los cuales se aprovechan las instalaciones ya existentes para una 

modificación, ampliación y/o mejoras tras ser adquiridas por nuevos inversores. (Mallo, 2018) 

 

1.3.2. Proyecto greenfield 

Son los proyectos que carecen de restricciones de trabajos anteriores, son aquellos que se licitan 

por primera vez por una autoridad pública o cliente privado. (Mallo, 2018) 

 

1.3.3. Proyecto yellowfield 

En estos proyectos la inversión se relaciona con renovaciones de gran magnitud, reformas o 

expansiones sustanciales de la infraestructura existente. La inversión es mayor a la de un 

proyecto brownfield. (APMG International, 2018) 

 

1.3.4. Estructura de proyecto 

Estructurar un proyecto significa conseguir la “combinación específica de modalidades y 

herramientas (cuando se pueden combinar de manera instrumental) en un proyecto dado para 

poder enfrentar mejor los riesgos y las amenazas que plantean las condiciones locales” (Vives y 

col., 2017). 

 

1.3.5. Asociación Público-Privada (APP) 

La Asociación Público – Privada, también llamada Colaboración Público – Privada (CPP) o 

Participación Público – Privada (PPP o 3P), traducciones del inglés de Public – Private 

Partnership (PPP), según el Grupo del Banco Mundial (2018), es un término referente a un:  

“Contrato de largo término entre una parte privada y una entidad gubernamental, para 

proveer un activo o un servicio público, en el que la parte privada asume el riesgo 

significativo y responsabilidad de gestión, y la remuneración está vinculada al 

rendimiento.”  

Por su parte, la Comisión Europea, en su Libro Verde sobre la Colaboración Público – 

Privada y el Derecho Comunitario en Materia de Contratación Pública de Concesiones, define el 

término de APP como “las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el 

mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión 

o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio.” (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2004) 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Este apartado pretende poner en contexto el estado actual de la importancia y metodología de 

una buena estructuración de proyectos, la financiación de infraestructura pública y el uso de las 

TIC como medios para obtener recursos para proyectos de infraestructura pública.   

 

2.1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 

Además del concepto presentado en el apartado anterior, se empieza definiendo un aspecto 

básico para la viabilidad de un proyecto de infraestructura: debe asegurar la generación de valor 

social, ambiental y económico, siempre respondiendo básicamente a una necesidad 

generalizada en una población específica.  

Una correcta estructuración de un proyecto consiste en evaluar si éste será rentable y 

sustentable durante su vida útil Entendiendo que el proyecto debe cumplir estas dos cualidades 

mencionadas para todas las partes interesadas, definiéndose entonces, como exitoso.  

Con estas partes interesadas definidas se puede evaluar la rentabilidad, es decir, que 

genere beneficio para la sociedad civil, la administración y, sea el caso, la empresa que genere 

el negocio. En cuanto a la sustentabilidad, referida a que el proyecto en sí genere caja suficiente, 

estable y creciente en el tiempo para poder montar una estructura financiera sobre ella 

(González, 2018).  Entonces, la estructura del proyecto será analizada en este trabajo desde dos 

puntos de vista: uno cuantitativo, revisando la inversión, los ingresos y los gastos de un proyecto; 

y otro cualitativo, revisando las características que hacen que un proyecto sea catalogado como 

exitoso o no.  

 

2.1.1. Cualitativo 

Haciendo referencia a la definición de la estructura de un proyecto en el apartado de conceptos 

básicos, y teniendo en cuenta que:  

o Las “modalidades” son las formas de financiación del proyecto en estudio, por lo general 

en una APP. 

o Las “herramientas” son aquellas utilizadas junto con las modalidades para la mitigación 

de los riesgos. 

o Las “condiciones locales” son los mecanismos específicos de los tipos de negocios del 

país o región en cuestión, lo que de una u otra manera condiciona las tomas de 

decisiones para el proyecto.  

Vives y col., (2017) presentaron un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

sobre la “Estructuración financiera de proyectos de infraestructura en asociaciones público-

privada: Una aplicación a proyectos de agua y saneamiento” en el que se presenta la Figura 1, 

la cual contiene los tres componentes críticos que interactúan en una estructuración exitosa de 

un proyecto: condiciones locales, que pueden ser o no ser favorables, las modalidades y las 

herramientas para la mitigación de riesgos.   
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Figura 1. Marco analítico de las componentes principales en una estructuración de proyectos 
exitosa. Fuente: (Vives y col., 2017) 

Como se puede observar en la Figura 1, hay dos pasos para generar una estructura de 

proyecto factible:  

1. Evaluar las condiciones locales tales como: 

a. Las políticas referidas al marco legal, el riesgo político y la capacidad institucional;  

b. a las económicas y fiscales como la voluntad de pago, el espacio fiscal, los factores 

macroeconómicos y la sostenibilidad tarifaria;  

c. los de situación como el tamaño y la ubicación del proyecto.  

d. Además de revisar los mitigantes de riesgos disponibles.  

 

2. Adaptar las herramientas y las estructuras de proyecto a las condiciones locales, 

es decir, que a través de un correcto enfoque se puede obtener el mejor resultado posible 

para el proyecto. Como se puede notar, estas herramientas van por seguros, garantías, 

subsidios, entre otros.  

Dentro de la estructura del proyecto, en el punto de vista cualitativo, la sistematización de los 

procesos es importante para llevar un orden y obtener el resultado del tipo de proyecto más 

factible para cada determinado caso. El proceso a seguir, según el informe para el BID sobre la 

Estructuración Financiera de Proyectos de Infraestructura, (Vives y col., 2017), es el siguiente: 

a. Determinar las limitaciones que tienen la inversión privada en función de las 

condiciones locales del sector.  

 

b. Revisar las modalidades del proyecto con el fin de determinar cuál es la que mejor 

se ajusta a las condiciones locales  
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c. Evaluar y aplicar las herramientas destinadas a mejorar el proyecto o mitigar los 

riesgos. 

En el informe en cuestión, se da un ejemplo de un mapa de factibilidad del proyecto, 

como se recoge en la Figura 2. En dicho mapa se comparan las condiciones locales con las 

modalidades y herramientas para determinar cuál es la opción más viable.  

 

Figura 2. Mapa de factibilidad del proyecto por componente del marco. Adaptado de: (Vives y 
col., 2017) 

Seguidamente, se analiza de forma individual y generalizada cada uno de los tres 

componentes del marco analítico presentado en el mapa de factibilidad.  

 

2.1.1.1. Condiciones locales  

En la Tabla 1 se presentan ocho tipos de condiciones locales que, desde el punto de vista de 

Vives y col. (2017), y a través del empirismo del BID, tienen un impacto significativo en la 

viabilidad de los proyectos.  

Tabla 1. Definición de las condiciones locales para el marco analítico en la estructuración de 
proyectos. 

Condiciones locales Definición generalizada 

Marco legal 

Capacidad de los tribunales, los códigos, las instituciones 

reguladoras y complementarias (incluyendo los mecanismos 

alternativos de resolución existentes) para que se cumpla lo 

estipulado en un contrato. 
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Riesgo político 

Probabilidad de que un proyecto sea afectado significativamente 

por el cambio de las condiciones políticas de un país o municipio 

dado. 

Espacio fiscal 

Capacidad financiera de las entidades nacionales y/o 

subnacionales para apoyar, de forma creíble y sostenible, un 

proyecto. 

Factores 

macroeconómicos 

Definida como la volatilidad económica. Incluyendo aspectos como 

devaluaciones de la moneda local, la inflación alta y otros aspectos 

resultantes de políticas macroeconómicas no sostenibles. 

Capacidad institucional 

Contemplada en cuatro subapartados distintos: 1. Existencia de 

una entidad reguladora confiable; 2. La capacidad de esta entidad 

para implementar el marco reglamentario; 3. La calidad de las 

autoridades del sector para brindar el apoyo técnico necesario y 4. 

La prevalencia de la corrupción en el país de estudio del proyecto.  

Voluntad de pago 

Creencias y actitudes en relación con la finalidad del proyecto 

como un bien o una necesidad, la aceptación de los servicios 

privados para el suministro de servicios públicos y la aceptación de 

la inversión extranjera.  

Sostenibilidad de las 

tarifas 

La capacidad del usuario de pagar el costo total de las tarifas de 

recuperación por el bien obtenido.  

Tamaño y ubicación 

Efectos del tamaño de un proyecto y su ubicación en las decisiones 

relacionadas con la propiedad de los activos, la modalidad del 

proyecto, las estrategias de salida y la configuración de una 

estructura específica de proyecto.  

Nota: Adaptado de “Estructuración financiera de proyectos de infraestructura en asociaciones público-

privada: Una aplicación a proyectos de agua y saneamiento.”, de Vives y col., 2017, p. 19 – 20, Washington, 

D.C., Estados Unidos de América: Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

2.1.1.2. Modalidades del proyecto 

Están referidas a la variedad de APP posibles en un proyecto específico. Estas pueden ir desde 

un carácter totalmente público hasta uno exclusivamente privado, con sus matices intermedios. 

A continuación, se presentan cuatro rangos en las que estas pueden ser englobadas: 

a. Totalmente pública: Cuando el proyecto es responsabilidad exclusiva de un gobierno 

nacional, regional o local. También se incluyen en este tipo de modalidad las 

cooperativas generadas y administradas por un grupo de ciudadanos con un interés 

común.  

En esta modalidad, esta empresa pública puede ser económicamente independiente, o 

no, del presupuesto público; en el primer caso cubriendo sus gastos de operación y 

mantenimiento con los ingresos generados por el uso del servicio que prestan. La 

responsabilidad está bajo el gobierno de turno que lo esté gestionando.  

 

b. Contratos de gestión: En estos, la responsabilidad de la operación y mantenimiento 

(O&M) de empresas del Estado se transfieren directamente al sector privado; sin 

embargo, el dueño del activo y responsable administrativo y comercial es el gobierno.  

Estos contratos varían en función del grado de responsabilidad repartidas en la APP, y 

pueden ser tales como contratos de tercerización, de gestión genéricos (basados en el 

desempeño), franquicias, etc.  
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c. Concesiones: Consiste en que la administración cede el derecho de explotar alguno de 

sus bienes o servicios a una empresa privada durante un período de tiempo determinado. 

En este tipo de contrato se pueden encontrar los de arrendamiento, de concesión 

genérica, de tipo de Construcción – Operación – Transferencia (COT) o de Construcción 

– Propiedad – Operación (CPO), estos dos últimos son similares a las concesiones en 

relación a la prestación de servicios en volumen, pero generalmente se utilizan para 

proyectos nuevos. La administración tiene un rol netamente de contralor guiado bajo 

unos estándares específicos de cada contrato.  

 

d. Totalmente privada: Correspondiente a las empresas de servicios públicos 

administradas por intereses privados, que además son sus propietarios únicos o 

mayoritarios. En estas se incluyen las licencias, las ventas y los operadores privados. Se 

destaca que no en todos los países este tipo de modalidad es permitida.  

En la Figura 3 se presenta el espectro de modalidades incluyendo la distribución de las 

responsabilidades enmarcadas en públicas, privadas o mixtas y también la duración promedio 

de estos contratos de APP.  

 

Figura 3. Espectro de APP posibles para un proyecto, distribución de responsabilidades y 
duración media del tipo de contratos. (Vives y col., 2017) 
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2.1.1.3. Herramientas 

 

Al igual que con las condiciones locales, en la Tabla 2, se presenta un resumen de las 

herramientas que el informe presentado por Vives y col. (2017) para el BID, y que son 

consideradas como significativas en la gestión de riesgos de los proyectos.  

 

Tabla 2. Herramientas para la gestión de riesgos en la estructura del proyecto.  

Herramientas Descripción y alcance 

Seguro de Riesgo 

Político (SRP) 

Aquel que da una cobertura contra los riesgos relacionados a 

cuestiones políticas y territoriales como expropiaciones, violencia 

política, transferencia y convertibilidad de la moneda. Este riesgo 

todavía no ha sido completamente mitigable, sin embargo, grandes 

compañías aseguradoras están trabajando en esta materia.   

Garantías Parciales de 

Créditos (GPC) 

Garantizan una promesa de pago total y oportuno del servicio de la 

deuda hasta una suma determinada. Sirven cuando se abordan 

riesgos en la macroeconomía o una carencia de un espacio fiscal 

conveniente.   

Garantías Parciales de 

Riesgo (GPR) 

Ayudan a la mitigación de los riesgos relacionados a las 

incertidumbres específicas de las contrapartes del gobierno. Las 

emiten los bancos multilaterales de desarrollo, que a su vez tienen 

contragarantías del gobierno del país donde se va a desarrollar el 

proyecto.  

Subsidios 

Son la transferencia de un gobierno o una comunidad a un proveedor 

o consumidor para ayudar a satisfacer las necesidades públicas. Se 

utilizan para la mitigación de la falta de capacidad financiera o la 

voluntad o resistencia a pagar por los riesgos.  

Estos pueden ser de cuatro tipos: internacionales o asistencia 

basada en resultados; fondos para propósitos especiales; subsidios 

del gobierno y subsidios cruzados. 

Mejoras del crédito 

Ayudan a fortalecer el balance general de un prestatario, logrado a 

través de seguros, garantías, fianzas, etc. Con esto se puede 

además aumentar la capacidad que tiene un proveedor de obtener 

el financiamiento de la deuda o acceder a otros tipos de ellas.    

Financiación en 

moneda local 

El fin de esta herramienta es el de minimizar los efectos de la 

devaluación en la sostenibilidad de un proyecto, ya que la moneda 

en que se hace el préstamo es la misma en la que se reciben los 

ingresos. Es decir, se genera una estabilidad para proyectos que 

solo generan ingresos de forma local. 

Reglas de 

arbitramiento 

Aquellas cláusulas que se usan en caso de que surjan controversias 

entre el proveedor y el regulador o gobierno correspondiente.  

Contratos de 

suministro (off-take) 

Realizados entre el gobierno u el proveedor en el que el gobierno 

garantiza un nivel de compra mínimo.  

Nota: Adaptado de “Estructuración financiera de proyectos de infraestructura en asociaciones público-

privada: Una aplicación a proyectos de agua y saneamiento.”, de Vives y col., 2017, p. 11, Washington, 

D.C., Estados Unidos de América: Banco Interamericano de Desarrollo. 
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2.1.2. Cuantitativo 

Para el enfoque cuantitativo de la estructuración de proyectos se analizan tres aspectos básicos: 

la inversión, los ingresos y los gastos.  

Según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (s/f) los ingresos se 

definen como:  

“El incremento de los activos o decremento de los pasivos de una entidad, durante un 

período contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, 

en el camio neto del patrimonio contable y, consecuentemente, en el capital ganado o 

patrimonio contable, respectivamente”. 

De la misma forma, las NIIF (s/f) definen a los gastos como: 

“El decremento de los activos o incremento de los pasivos de una entidad, durante un 

periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en 

la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto del patrimonio contable y, 

consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente”.   

Mientras que cuando se habla de inversión, esta se refiere al: 

“Acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un 

beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero 

que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, 

con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto 

empresarial”. (BBVA, 2017) 

El análisis cuantitativo de la estructura del proyecto se analiza a continuación:  

i. Estudio del mercado  

A través de un estudio de mercado se plantean varios escenarios de demanda, por lo general 

uno bajo, uno alto y uno promedio; esto con el fin de determinar qué pasaría en cada caso y ver 

el nivel de afectación tiene el proyecto. Bajo este estudio de mercado es donde podremos obtener 

los valores de los posibles ingresos. 

ii. Estudio de la inversión 

Este estudio se realiza a partir de una adecuada definición de la tipología del proyecto que se va 

a realizar, por obvias razones no es lo mismo un proyecto vial que un aeroportuario o un 

hospitalario. A través de este estudio se va a obtener como resultados los gastos del proyecto.  

iii. Flujos de caja y cuenta de resultados 

Con estos resultados del estudio financiero del proyecto se determina el tipo de inversión, que 

puede ser público, privado o mixto. Ayuda en la decisión de la modalidad de financiación del 

proyecto.  

Es a través de esos tres pasos que se realiza el análisis cuantitativo del proyecto, con 

estos resultados se puede obtener si el proyecto será o no viable económicamente. Sin embargo, 

se destaca que no es el único factor a considerar, ya que puede que el proyecto no genere valor 

económico, pero sí un gran valor social y esto podría determinar la viabilidad del proyecto. 
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2.2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUCTURA 

En base a la definición de la financiación en el apartado de Conceptos Básicos, e interpolándolo 

a los proyectos públicos de infraestructura, se considera que la financiación es la fuente de donde 

se obtienen los recursos para la construcción y gestión de la misma, conceptuando a esta última 

como la explotación, conservación y mantenimiento.  

La financiación conseguida puede establecerse como capital o como deuda, con sus 

ventajas y desventajas que tengan encadenados, entre las cuales se tiene una pérdida de las 

capacidades de decisión y de gestión. (González, 2013) 

Se puede desglosar a la financiación de infraestructuras en tres ramas: pública, privada y 

mixta. (Rebollo, 2007) 

a) Pública: Considerada generalmente como la forma tradicional de financiamiento. En la 

que el Estado cubre todo el coste del proyecto en cuestión, a través de su presupuesto 

público y computado en su contabilidad. Es un gasto (de inversión) reflejado como un 

pago directo. Todos los riesgos son asumidos por la Administración.  

 

b) Privada: Financiación dada por un ente privado y sin ningún reflejo en el presupuesto 

público, es decir, no computable en la contabilidad de la entidad pública. Destacando 

que esto no significa que no afecta al presupuesto público, sino más bien, se lo toma 

como un gasto corriente, diferido. Uno de los ejemplos más utilizados es el Project 

Finance. Los riesgos son repartidos entre la Administración y la parte privada, 

dependiendo de su capacidad para poderlos evaluar, controlar y gestionar.  

 

c) Mixta: Unión entre los dos tipos de financiación anteriores, es decir, una parte de los 

recursos es cubierta por el sector privado y la otra parte por el sector público. De la 

misma forma que en la financiación privada, los riesgos son repartidos entre ambas 

partes.  

El término de APP empieza su historia, según Abelaira (2006), debido a “nuevas reglas del 

juego” en Europa, en donde factores como el Tratado de Maastricht de 1992, trajo consigo ciertas 

condiciones a los Estados que deseaban ser parte de la Unión Económica y Monetaria, 

actualmente determinada como Unión Europea (UE), las cuales consistían básicamente en 

límites sobre el déficit y el endeudamiento de las Administraciones Públicas y debido también a 

que, tras la creciente globalización latente, la Comisión Europea, con el fin de desarrollar una red 

transeuropea de transporte multimodal en 14 años (entre 1996 a 2010 aunque finalmente se dio 

como nuevo plazo el 2020) estableció un marco de inversiones y orientaciones para los Estados 

miembros en la que se acuña el recurso de las APP como fórmula para su desarrollo. Es a raíz 

de estas condiciones que el término de APP en estos países se volvió más popular ya que con 

este tipo de contrato se cumplían las condiciones propuestas y no se descuidaba el desarrollo 

de la infraestructura ni la calidad de vida de los europeos.  

Desde ese período en la última década del siglo XX hasta la actualidad este tipo de 

asociaciones son consideradas beneficiosas para cubrir el déficit de infraestructuras en países 

emergentes y en vías de desarrollo, en el siguiente apartado se explica este tema de una manera 

más amplia. 
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2.2.1. Asociaciones Público – Privadas  

Como se puede notar en las dos definiciones presentadas previamente en el apartado de 

Conceptos Básicos, una APP no necesariamente es realizada para la financiación de una 

infraestructura. La de la Comisión Europea enmarca que una de las operaciones de una APP es 

el de la financiación, destacando que esta puede ser exclusivamente privada, de una o más 

entidades, o pudiendo apoyarse con financiación pública, lo que convertiría a la APP es una 

financiación mixta.  

Este tipo de contratos se caracterizan principalmente por tres constantes básicas: 

a) la transferencia de los riesgos empresariales más significativos a la entidad privada, no 

siendo la totalidad, ya que hay varios que son compartidos o exclusivos del sector 

público;  

b) una duración del contrato de largo plazo, y,  

c) la participación del sector privado, que puede ir desde convertirse en un inversionista de 

capital hasta ser contratista, subcontratista o de asistencia técnica.  

La financiación por parte del sector privado provee dos claves fundamentales en las APP. 

Estas se pueden resumir en ser una entidad que ayuda a que se realicen proyectos públicos que 

de otra forma habrían sido inviables por temas económicos, y más que aquello, financieros, y 

que de una u otra forma, crea lazos en relación a los intereses entre los sectores públicos y 

privados.  

En España, en el estudio evaluativo de los sistemas de APP en la financiación de 

infraestructuras por Benito y Montesinos (2006), se indican las fórmulas de financiación y gestión 

de infraestructuras que se tenían hasta la fecha, descritas en cuatro modalidades:  

a) Con repercusión presupuestaria 

Dentro de esta modalidad, se engloban: el sistema tradicional, el abono total del precio 

(sistema alemán o llave en mano), el peaje en sombra y la creación de empresas 

públicas o entes públicos. El Estado o Administración es quien soporta todos los gastos 

en la vida útil de las infraestructuras. 

 

b) Sin repercusión presupuestaria 

En esta modalidad están aquellas que tienen parte de gestión pública y retribución 

privada, donde los costes de O&M son cubiertos exclusivamente por los usuarios de la 

infraestructura a través de ciertos cobros a tarifas, la más conocida es la del peaje por 

uso.   

 

c) Privadas 

La más comúnmente conocida es la de tipo concesional, en la que en sí el ente privado 

tiene la mayor responsabilidad en la gestión (y de la financiación) y en donde recupera 

la inversión y los gastos de O&M mediante los ingresos generados por la explotación de 

la infraestructura.  

 

d) Mixtas 

La retribución al ejecutor y el gestor de la infraestructura es otorgada a través de la 

combinación de recursos públicos y privados. A diferencia de la modalidad sin 

repercusión presupuestaria, en esta el sector público invierte dinero en O&M, nuevas 

obras, etc.; pudiendo ser esta en forma de subvenciones, anticipos reintegrables, 

titulaciones, entre otros.   
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2.2.1.1. Las APP y las infraestructuras 

En este trabajo se define la palabra infraestructura como un bien físico que presta un servicio 

público que puede utilizarse a largo plazo, sea este una carretera, una represa, un canal de riego, 

un hospital, etcétera. 

Según Díaz (2011), dentro de las APP se pueden diferenciar tres grupos de infraestructuras: 

1. De transporte: carreteras, túneles, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

 

2. Sociales: Hospitales, colegios, juzgados, prisiones, bibliotecas, centros deportivos, 

proyectos de regeneración urbanísticas, etcétera. 

 

3. Medioambientales: tratamiento de agua potable, aguas residuales y residuos. 

A través del correcto desarrollo de proyectos de infraestructura se puede lograr también un 

correcto desarrollo de una región o país específico ya que a través de ellas se pueden cubrir las 

necesidades sociales mediante la dotación de servicios públicos; esto a su vez genera un mayor 

crecimiento económico y un sentimiento de bienestar general.  

Los datos estadísticos presentados en la página web del Banco Mundial (2018) en 

introducción a los beneficios de las APP para la construcción de infraestructura moderna y la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son alarmantes, aproximadamente:  

o 1.060 millones de personas no tienen acceso a un suministro eléctrico (más del 15 % de 

la población mundial). 

 

o 4.500 millones carecen de acceso a sistemas de saneamiento seguros (más del 64 % 

de la población mundial). 

 

o 2.100 millones no poseen un suministro de agua potable (el 30 % de la población 

mundial). 

 

o En el 2016, más de 300.000 niños menores de cinco años murieron debido a problemas 

de salud derivados de la falta de lavado de manos (más de un niño cada dos minutos). 

Todas estas estadísticas anteriores se ven agravadas por la carencia de las infraestructuras 

en ciertas partes del mundo. Es por esto que el Banco Mundial (2018) considera que: 

“Las alianzas público-privadas (APP) pueden ser un instrumento para satisfacer estas 

necesidades de servicios de infraestructura. Cuando las APP se diseñan correctamente 

y se implementan en entornos regulatorios equilibrados pueden aportar mayor eficacia y 

sostenibilidad a la prestación de servicios públicos como agua, saneamiento, energía, 

transporte, telecomunicaciones, atención de salud y educación”.  

Pero, además de los desafíos sociales que se tienen en muchos países por la carencia 

de infraestructuras también hay desafíos políticos y económicos que se hacen presentes: uno es 

el largo proceso o ciclo y la variedad de partes interesadas que intervienen en el mismo, 

agravados debido a que estos proyectos, como se ha mencionado previamente, tienen la 

característica de ser muy cuantiosos económicamente. 

Estos desafíos mencionados desencadenan una mayor susceptibilidad a la corrupción, tema 

que es tratado por De Michele y col., (2018), en su publicación para el Banco Interamericano de 

Desarrollo acerca de los efectos de la corrupción en los contratos de APP, en el que se hace 
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referencia al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht cuando en diciembre del 2016 

reconoció los sobornos a altos funcionarios de países de América Latina y el Caribe y de África. 

Esto trajo consigo tres aspectos a relucir:  

1. El aumento y reforzamiento de la desconfianza de la sociedad hacia sus gobernantes.  

2. La paralización de obras, la interrupción de las cadenas de pagos, la quiebra de algunos 

proveedores y el despido de miles de trabajadores lo que ocasiona el aumento en la 

brecha de infraestructura de la región afectada con las demás. 

3. Un llamado de “tolerancia cero” con el recurso de nulidad de los contratos y la imposición 

de sanciones económicas equivalentes.  

Sin embargo, De Michele y col. (2018), consideran que estas sanciones son ineficientes para 

prevenir los actos de corrupción y contraproducentes para con las APP debido a que se 

suspenden o postergan estos grandes proyectos, aumentan el costo de los mismos y genera la 

parálisis del sector de las APP.  

En la III Cumbre Empresarial de las Américas, celebrada en Perú en el 2018 se presentó la 

ponencia “Alianzas Público-Privadas para promover la transparencia” elaborada por la 

Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (2018) en 

la que se mostraron las siguienres estadísticas:  

o El costo anual mundial en sobornos es de aproximadamente $ 1.5 a 2 billones de dólares 

estadounidenses (Un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial). 

 

o En promedio la corrupción logra disminuir las inversiones en un 5 % y aumentar el costo 

para hacer negocios en un 10 %. 

Como resultado de estos datos se puede afirmar que la corrupción tiene un impacto negativo 

en la economía, que obstaculiza la toma decisiones públicas y no permite una gestión eficiente 

del gasto público, generando costos adicionales y afectando el crecimiento económico.  

Otros retos son, según el Grupo del Banco Mundial (2019), la escasa inversión de la mayoría 

de países en tema de infraestructura y por lo tanto un sesgo en el camino hacia el cumplimiento 

de los ODS de las Naciones Unidas (ONU) y una planificación de los proyectos poco realistas, 

donde al final no se cumplen plazos, costos ni calidades mínimas sumado a que el mantenimiento 

durante la fase operativa es casi inexistente conllevan a un aumento de los costos y reduce el 

beneficio.  

En el siguiente subapartado se trata el tema relacionado al marco de referencia de las APP, 

es decir, qué se tiene en relación a los modelos o metodologías de diseño e implementación de 

éstas en las Administraciones.  

 

2.2.1.2. Marco de referencia de una APP 

No existe un modelo único de un marco de referencia para los contratos de APP, sin embargo, 

bajo el empirismo de distintos modelos aplicados en diferentes partes del mundo, el Grupo del 

Banco Mundial (2019) propone una serie de componentes mínimos y que típicamente deben 

estar incluidos como se desarrolla seguidamente:  

o Política: saber cuál es el motivo por el que una Administración quiere implementar una 

APP para prestar un servicio público. 

 

o Marco legal: leyes y regulaciones bajo las que se va a sostener la APP. 
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o Procesos y responsabilidades institucionales: las metodologías por las que las APP 

se van a identificar, desarrollar, evaluar, implementar y administrar idealmente dentro 

del sistema de Gestión de la Inversión Pública y los roles de las diferentes entidades en 

dicho proceso.  

 

o Enfoque de gestión financiera pública: identificar cómo se controlar, informan y 

presupuestan los compromisos fiscales en relación a las APP, para con esto poder 

garantizar que esta APP brinde valor por el dinero sin que esto afecte la economía futura 

del país y genere un alto riesgo fiscal asociado. 

 

o Otros acuerdos: determinar el accionar de otras entidades como las contralorías y la 

sociedad civil participan en el programa de APP y logran identificar a los responsables 

de dicho programa.  

 

2.2.1.3. Legislación y regulaciones de las APP 

Si bien, un contrato de APP puede darse en cualquier lugar, hay que tener en cuenta las leyes, 

el marco jurídico, normativo y social del lugar en cuestión. Claramente no es lo mismo intentar 

aplicar un mismo contrato de APP en España y en Ecuador o en Corea del Sur, aunque éste esté 

debidamente redactado; dentro de las normativas de cada país podrían existir partes que dejen 

el contrato como inaplicable o irrelevante. Por lo tanto, en el desarrollo de proyectos de 

infraestructuras es importante identificar cuáles son las fuentes del derecho que deben ser 

aplicadas en el país anfitrión.  

Según el Centro de Recursos Legales de las APP, por el Grupo del Banco Mundial (2016), 

estas fuentes pueden ser:  

o La Constitución del país, considerada la herramienta básica fundamental entre los 

diferentes poderes del Estado y cómo se interrelacionan.  

 

o Las legislaciones, entendidas por debajo de la constitución del país, y que son 

aplicadas en determinadas regiones, provincias o municipios, dependiendo de la división 

política del país.   

 

o Las decisiones judiciales, debido a que en algunos países estas decisiones pueden 

sobre ponerse a los dos tipos de fuentes previamente mencionadas y se los conoce 

como “Caso de Ley”. 

 

o Los tratados propios y con otros países o entidades regionales o mundiales.  

 

o Otras fuentes, que básicamente dependen del país, por ejemplo, en una monarquía o 

en una república, incluso, hay países donde varias leyes religiosas deben ser 

consideradas.  

Y, siendo más sistemáticos, el Grupo del Banco Mundial (2016) aconseja que se debe 

evaluar el ambiente legal del país anfitrión siguiendo varios parámetros mínimos que se 

presentan a continuación:  

o Restricciones en las leyes sobre el alcance de las APP. 

o Organización del gobierno en tema de aprobación, adjudicación o seguimiento y 

regulación de las APP. 
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o Restricciones de contratación. 

o Fijación de tarifas y restricciones de financiamiento. 

o Problemas de los prestamistas: seguridad, derechos de paso y apoyo gubernamental. 

o Medidas sociales y medioambientales. 

o Restricciones a los inversores extranjeros y controles de cambio de moneda. 

o Derechos y asuntos laborales. 

o Sistemas disponibles de Resolución de conflictos e inmunidad soberana. 

o Mecanismos que pueden generar desafíos legales contra las APP. 

o Ley de Contratos: limitaciones a la libertad de contratos. 

o Leyes de insolvencia. 

o Seguros. 

o Impuestos. 

o Normas y responsabilidad civil. 

o Leyes de Seguridad y Salud. 

 

2.2.1.4. El ciclo de las APP 

El ciclo de las APP es referido a cada etapa del proceso de una APP, mostrándose en la Figura 

4 el Proceso de Desarrollo e Implementación de una APP.  Esta hoja de ruta va desde la 

identificación de los candidatos para formar una APP hasta la gestión de los contratos a través 

del ciclo de vida del proyecto.  

 
Figura 4. Proceso de Desarrollo e Implementación de una APP. Adaptado y traducido de 

Grupo del Banco Mundial 2019) 
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Este ciclo se ha desarrollado para asegurar que los gobiernos desarrollen proyectos de tipo 

APP únicamente cuando se haya justificado adecuadamente el costo-beneficio, cuando provea 

de un mejor valor para el dinero que el procedimiento público tradicional y para que sean 

fiscalmente responsables. Según el PPP Knowledge Lab del Grupo del Banco Mundial (2019), 

este proceso resulta iterativo y sigue esta secuencia: 

a) Identificación y evaluación del proyecto:  Por lo general llevado a cabo a través de 

un proceso de planificación de inversiones públicas y selección de proyectos.  

 

b) Los proyectos seleccionados son desarrollados y evaluados, por lo general primero 

serán estructurados y evaluados parcialmente y este proceso se irá aumentando hasta 

que sea completado. Típicamente es el resultado o el caso de negocio para el proyecto 

la base para procedes con la transacción de la APP.  

 

c) Antes de implementar la transacción de la APP, se debe elaborar el borrador del 

contrato, incluyendo un lenguaje legal apropiado y desarrollando mejor la estructura del 

proyecto.  

 

d) Gestionar la transacción de la APP, esto puede convertirse en un proceso complejo. 

Para estar bien diseñado e implementado en prioritario tener una buena relación calidad-

precio de la APP. Cuando se termina la transacción de la APP el gobierno podrá saber 

el costo y los riesgos del proyecto, esto después de haber recibido las ofertas y tener el 

contrato acordado.  

 

e) Cuando el contrato ya haya sido ejecutado se llega a la parte más larga, pero final, de la 

APP: la administración del contrato a lo largo de su vida útil.  

 

2.2.1.5. Reversión de la infraestructura 

Una vez que se genera el contrato de la APP, una de las cláusulas más importantes es la de la 

Reversión de la Infraestructura, la cual entra en vigencia una vez ha terminado el plazo 

contractual, es decir, el período de duración del contrato. Este tipo de cláusulas se da también 

en los contratos concesionales.  

La reversión consiste en un acto administrativo en el que los bienes y elementos que 

estuvieron involucrados o afectados en el proyecto deben ser transferidos a la Administración sin 

ningún tipo de compensación a favor de los contratados, es decir, devolver a la Administración 

los derechos de propiedad. Se destaca también que el estado de los bienes y elementos de 

transferencia deben cumplir unos requisitos mínimos de funcionabilidad, bajos condiciones 

óptimas de las instalaciones para que así la Administración pueda continuar con la explotación 

del bien.     

Una definición más exacta de la cláusula de reversión es la de Santos (2010, p. 469), 

citado por Fernández (2015):  

“Una cláusula contractual propia de los contratos de concesión administrativa, en virtud 

de la cual el particular se obliga a favor de la administración pública a entregarle, a título 

de propiedad, sin que exista, deber de erogación de ninguna clase por parte de ésta, 

todos los elementos, bienes y elementos que se encuentran afectados a la explotación 

del bien o del servicio entregado en concesión por la administración respecto de los 

cuales se haya producido la amortización y también a devolverle los bienes recibidos de 



 

CROWD-DESIGN: METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN SOCIEDAD-ADMINISTRACIÓN 

APLICADA A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS  

 

32 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

la administración a título de mera tenencia, junto con las mejoras incorporadas a estos 

bienes”  

 

2.2.2. Estado de las inversiones privadas en infraestructura 

En el Informe Anual del 2018 de la Participación Privada en Infraestructura (PPI) del Banco 

Mundial preparado por Saha y col. (2019), se describen las inversiones privadas en proyectos 

de infraestructura pública de países con ingresos bajos y medios. Recopila información de 335 

proyectos relacionados a energía, transporte, TIC e infraestructuras relacionadas al agua en 41 

países pertenecientes a Europa y Asia Central, África Subsahariana, Oriente medio y el norte de 

África, Región Sudasiática, Este asiático y Pacífico y Latinoamérica y el Caribe (LAC).  

Como se presenta en la Figura 5, la inversión privada en infraestructura alcanzó los 90 

mil millones de dólares estadounidenses, siendo este 3 % menor que lo logrado en el 2017 y el 

segundo más bajo en los últimos 10 años. Sin embargo, aunque hubo un decrecimiento en los 

niveles de inversión también hubo un aumento en el número de proyectos. Un 67 % de toda esa 

inversión se concentró en cinco países: China, India, Turquía, Indonesia y Brasil.  

 

 
Figura 5. Inversiones en proyectos de infraestructura con participación privada en países 

emergentes y en vías de desarrollo, 2009 – 2018. (Saha y col., 2019) 
 

Cabe destacar además que, un 81 % de todos los proyectos realizados en el 2018 fueron 

greenfield, de los cuales un 58 % de estos fueron en el sector energético. El 19 % restante 

corresponde a proyectos brownfield. 

 

2.2.2.1. A nivel mundial 

En la Figura 6, se muestra la división de las inversiones según la región a nivel mundial.    
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Figura 6. Porcentaje de inversiones privadas en proyectos de infraestructura dividido por 

regiones. (Saha y col., 2019) 
 

De esta figura se puede expresar que quien tuvo mayor inversión en el 2018 es la región 

comprendida por el Este asiático y el Pacífico, quien alcanzó casi un 46 % (unos 41 mil millones 

de dólares estadounidenses). En cuanto a LAC sigue decreciendo, con solamente un 16 % en 

comparación al pico máximo alcanzado en el 2014 del 57 %. La región con menor inversión es 

la de Medio Oriente y el norte de África.    

Las distintas fuentes de financiación de estas inversiones se representan a continuación 

en la Figura 7.  

 
Figura 7. Fuentes de financiación para proyectos de infraestructura con participación privada 
en países emergentes y en vías de desarrollo, 2009 – 2018. Adaptado y traducido de Saha y 

col., (2019) 
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2.2.2.2. Latinoamérica 

Aunque solo haya obtenido un 16 % (unos 14.3 mil millones de dólares estadounidenses) de la 

inversión en el 2018 es la región que está en el segundo lugar, después del Este asiático y el 

Pacífico, y este es el nivel más bajo que ha obtenido en los últimos 10 años. (Saha y col., 2019). 

El país que más inversión recibió fue Brasil, seguido de México. En cuanto a los sectores 

de infraestructura todos pusieron mayores inversiones en energía a excepción de Colombia que 

lo tuvo en transporte.  

Una descripción más amplia sobre la situación de Latinoamérica se presenta en el 

siguiente apartado.  

 

2.2.3. Financiación de proyectos públicos de infraestructura en Latinoamérica  

Partiendo del hecho de que el crecimiento económico de América Latina en el 2016 fue uno de 

los menores en los últimos 30 años (CAF Banco de Desarrollo de América Latina, 2018) y que el 

déficit y calidad de las infraestructuras, entendido como la disponibilidad, fiabilidad, sostenibilidad 

y resiliencia; es bastante importante en relación a los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, gracias a las APP se ha logrado 

un avance en esta materia, incluso cuando la región llegó a ser la líder en APP respecto a las 

demás.  

Sin embargo, estos esfuerzos por sí mismo no son suficientes debido a que como se 

menciona en el libro de la CAF “Asociación Público Privada en América Latina: Afrontando el reto 

de conectar y mejorar las ciudades” (2018): “uno de los desafíos más grandes es lograr recursos 

suficientes para el financiamiento de las infraestructuras” y a su vez, que para conseguir alcanzar 

estos retos a través de las APP “es necesaria la existencia de mercados financieros lo 

suficientemente maduros, ya que de lo contrario los costes financieros se pueden hacer 

inasumibles.”  

Entonces, en LAC, de acuerdo a la CAF (2018), países como Colombia, Brasil, México, 

Chile o Perú tienen esta capacidad, incluso de desarrollarla en su divisa nacional; esto 

considerado importante como se hizo hincapié en la Tabla 2 de este documento en referencia a 

las herramientas de las administraciones frente a los riesgos de las APP. Sin embargo, países 

como Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá están apenas iniciando o 

retomando estos modelos de APP. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de Infrascopio 2017, que es un informe de 

“Evaluación del entorno para las APP en América Latina y el Caribe” (The Economist Intelligence 

Unit, 2017) en el que a partir de cinco categorías e indicadores mide la capacidad de cada país 

para obtener inversiones privadas en proyectos de infraestructura a través de APP en LAC. Estas 

categorías son: 

o Regulaciones: Referida a las legislaciones específicas para las APP, la consideración 

de criterios para la selección de los proyectos, sostenibilidad, la asignación de riesgos 

de los entes reguladores, etc. 

 

o Instituciones: Cuenta con los marcos institucionales de las APP, la estabilidad de 

agencia dedicada a APP, las facilidades para la preparación de proyectos y la 

transparencia y responsabilidad.  
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o Madurez: Evalúa la experiencia de la administración en contratos de APP de 

infraestructura, los riesgos de expropiación y las terminaciones de contratos.  

 

o Clima de inversiones y negocios: Mide la eficiencia y la voluntad política, el clima de 

los negocios en el país y el entorno de la competencia en la industria local.  

 

o Financiamiento: Considera los riesgos de pago del Gobierno y el cambiario, el mercado 

de capitales para la financiación privada de infraestructura y las inversionistas 

institucionales y el mercado de seguros. 

Tabla 3. Puntajes de la Evaluación del entorno de las APP en América Latina y el Caribe. 

Posición País Puntuacióna 

D =1 Chile 74 

D =1 Colombia 74 

D 3 Brasil 72 

D 4 Jamaica 71 

D 5 Perú 69 

D 6 México 68 

D 7 Honduras 65 

D =8 El Salvador 64 

D =8 Nicaragua 64 

D =8 Uruguay 64 

D =11 Costa Rica 62 

D =11 Guatemala 62 

E 13 Paraguay 58 

E 14 Trinidad y Tobago 56 

E 15 Panamá 51 

E 16 República Dominicana 49 

E 17 Argentina 48 

E 18 Ecuador 44 

I 19 Venezuela 8 

E  PROMEDIO 59 

M Maduros (80 – 100) D Desarrollados (60 - 79) 

E Emergentes (30 - 59) I Incipientes (0 – 29) 
a sobre 100 puntos (calificación máxima) 

Nota: Adaptado de: “Evaluación del entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el 

Caribe.”, de The Economist Intelligence Unit, 2017, p. 7, Nueva York, Estados Unidos de América: Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

En promedio, LAC se encuentra catalogada como una región EMERGENTE en relación 

a las APP, muy al límite a punto de considerarse como DESARROLLADA. Un caso atípico es el 

del resultado obtenido por Venezuela, con solo 8 puntos, esto debido a los bajos valores 

obtenidos (e incluso cero puntos en la categoría de Instituciones).   

En cuando a lo referente a fuentes privadas de financiación en LAC, los bancos 

comerciales internacionales han sido tradicionalmente los que ocupan el número uno, no 

obstante, ha habido un crecimiento de participación en financiación por parte de inversionistas 

institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros. Y destacando además que 

varios países han creado entidades públicas controladas por los gobiernos nacionales, con el fin 

de facilitar los recursos financieros para el desarrollo de infraestructura como la Financiera de 
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Desarrollo Nacional (FDN) de Colombia o la Corporación Financiera Nacional (CFN) de Ecuador.  

Una visión más amplia de este tema se indica en la Figura 8.  

 

Figura 8. Participación de la financiación privada en proyectos de infraestructura en 
Latinoamérica y el Caribe entre 2005 y 2014. (The Economist Intelligence Unit, 2017) 

 

 

2.2.4. Situación de Ecuador  

El nivel de la infraestructura en Ecuador está en el puesto 71 de 138 países analizados por el 

Foro Económico Mundial (FEM) en el Informe de Competitividad Global en del 2018. Este 

resultado es debido al avance que se tuvo en el país entre el 2007 y el 2017 en materia de 

modernización de la infraestructura como una estrategia para el desarrollo. (Andrian y col., 2019).  

A pesar de lo previamente descrito, Ecuador tiene una brecha en varios tipos de 

infraestructura. En un análisis sobre la política ecuatoriana de infraestructura, (Bonifaz y Díaz-

Cassou, 2018), se especifica que el país no tiene el nivel de infraestructura de agua potable, 

electricidad y telefonía móvil que le correspondería en función de su grado de desarrollo, no 

obstante, sí ha cerrado la brecha en saneamiento, internet, telefonía fija y transporte; todos estos 

datos en comparación con los demás países de LAC. En este análisis previamente referido, 

también se indica que el monto de inversión que Ecuador necesita para lograr una situación 

deseada de acuerdo a su nivel de desarrollo es del 5.4 % de su PIB. Pero, en comparación con 

otras economías el país tendría que invertir: 

o Un 7 % del PIB para alcanzar a los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, 

Chile y Perú) 

 

o Un 37 % de su PIB para obtener resultados comparables con países emergentes del 

Sudeste Asiático.  

 

o Y un 211 % del PIB para llegar al nivel de la OCDE.  
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El PPP Knowledge Lab (2019) del Grupo del Banco Mundial recoge información de las APP 

en distintos países del mundo, entre los que está Ecuador con los siguientes datos:  

o Desde 1990 el país ha realizado 29 proyectos de APP con una inversión total de $ 4.471 

millones de dólares estadounidenses.  

 

o En el 2019 hay 21 proyectos activos, entre construcción y operación, con un total de 

inversión activa de $ 3.395 millones de dólares estadounidenses.  

 

o Los sectores en donde se ha realizado esta inversión, por orden de cantidad, son en: 

vías, energía, puertos, aeropuertos y agua y saneamiento.   

 

o Según el Índice de Competitividad Global, Ecuador entre el 2017 y 2018 alcanzó un 4,1 

sobre 7 en la categoría de Infraestructura.  

En cuanto a términos legales, desde diciembre del 2015 Ecuador cuenta con una guía bajo 

el Marco Ecuatoriano de Alianzas Público-Privadas y también la Ley Orgánica de incentivos para 

APP y la inversión extranjera. Con estas leyes, Ecuador busca tener un sistema legal, marco 

regulatorio, fiscal e institucional acorde a las necesidades de este tipo de contratos. Haciendo 

referencia a la Tabla 3 presentada previamente, Ecuador está situado en el penúltimo lugar, entre 

19 países de estudio, solo por encima de Venezuela en cuanto a la Evaluación del entorno de 

las APP en LAC (The Economist Intelligence Unit, 2017). Con este informe, como se muestra en 

la Figura 9, se concluye que las principales problemáticas en Ecuador respecto a las APP están 

en base a sus cuestiones institucionales y falta de madurez.  

 

Figura 9. Comparación de Ecuador y LAC (denominada ALC -América Latina y el Caribe-) 
sobre el entorno de las APP en LAC. (The Economist Intelligence Unit, 2017) 

Pero, en Ecuador además está sucediendo algo particular en relación a las APP, con las 

que desde el 2017 el gobierno ha decidido poner en marcha un programa de monetización de 

activos públicos, es decir, ceder las infraestructuras públicas a operadores privados a cambio de 

un pago inicial para que, con este pago se pueda cubrir parte de sus necesidades de 

financiamiento para los años venideros y que además estos operadores se encarguen del 

mantenimiento de las infraestructuras por el período de duración del contrato, lo que ocasiona a 

su vez dos factores claves en el desarrollo del país: evita el gasto de mantenimiento pero a su 

vez frena el ritmo de depreciación de la infraestructura. (Andrian y col., 2019). 
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2.3. CROWDFUNDING  

Tal y como se ha tratado en los apartados anteriores, se puede notar que las crisis económicas 

y políticas en muchos países del mundo, sumadas a la deficiente administración pública del 

presupuesto del Estado y los altos intereses de entidades bancarias y empresas privadas para 

los préstamos económicos en las obras civiles públicas han generado problemas sociales, el 

descontento poblacional y un decrecimiento del avance en materia de infraestructura, 

ocasionando que las necesidades sociales no sean cubiertas en su totalidad o un excesivo 

endeudamiento de las administraciones públicas. 

En base a lo comentado en el apartado de Conceptos Básicos, se podría definir al 

crowdfunding como la implicación de la comunidad para resolver problemas colectivos a través 

de esfuerzos, recursos e ideas contemplando la obtención del capital monetario de una forma no 

convencional, pero legal, y bajo políticas establecidas mediante el uso de las TIC.  Esto a su vez 

genera al menos tres sujetos:  

o el promotor del proyecto,  

o el o los aportantes y,  

o el gestor de la plataforma que se utiliza de medio para unir a los dos anteriores.  

Los avances en la tecnología y la seguridad informática han permitido que este tipo de 

financiación de proyectos siga creciendo cada vez. Con las TIC se amplía el colectivo de usuarios 

bajo interacciones directas y multilaterales, con un amplio alcance territorial y un bajo coste. Otra 

gran ventaja del crowdfunding frente a otros tipos de financiación es la distribución del riesgo. 

Muchas entidades o instituciones financieras no concentran sus inversiones en ciertos proyectos 

por el amplio riesgo financiero que el mismo acarrea, sin embargo, el crowdfunding se basa en 

la distribución de este riesgo entre una elevada cantidad de personas que aportan los recursos, 

en baja cantidad individual pero considerable al sumarla. 

 

2.3.1. Origen del crowdfunding   

De acuerdo a Quirós (2016) y a un artículo en el blog de la EAE Business School (2015), el 

término de crowdfunding fue utilizado por primera vez en el 2008 por Jeff Howe y Mark Robinson 

en un artículo suyo titulado “The Rise of Crowdfunding” aunque este tipo de financiación colectiva 

de proyectos tiene un inicio mucho más antiguo.  

Según la investigación de Quirós (2016), uno de los primeros ejemplos de financiación 

colectiva más representativos a nivel mundial se dio con la Estatua de la Libertad, en Nueva 

York, Estados Unidos de América (EEUU). Esta estatua era completamente donada por Francia, 

tanto en construcción como en transporte. Lo único que tenía que realizar el gobierno de EEUU 

era la construcción de la base donde colocar a la estatua, sin embargo, el gobierno no contaba 

con el dinero para realizar esta obra por lo que se alió con Joseph Pulitzer, propietario del diario 

The New York World, desde donde se inició una campaña para que los ciudadanos donasen 

pequeñas sumas de dinero dando a cambio una réplica en miniatura de la Estatua de la Libertad, 

es decir, lo que como se verá en el siguiente apartado, se conoce como crowdfunding basado 

en recompensas. En cinco meses se consiguió la suma de $ 100.000 (cien mil dólares 

americanos).    

Sin embargo, lo que caracteriza al crowdfunding de estos otros tipos de financiación 

colectiva es el uso de las TIC. Este empezó a tomar fuerza en el 2009 a través de la aparición 

de las primeras plataformas en internet para la aportación y donación de dinero.  
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2.3.2. Tipos de crowdfunding 

No existe un único tipo de crowdfunding debido básicamente a los distintos objetivos en cada 

proyecto y al ámbito social y económico en el contexto que se esté desarrollando. Esta 

clasificación se da, según Rodríguez (2013) para poder diferenciar desde “la perspectiva de la 

formulación jurídica, su función económica, el modelo empresarial o la motivación social 

subyacente”, es por esto que considera cuatro tipos de crowdfunding, los cuales son también 

considerados por Universo Crowdfunding (2016): 

o Basado en donaciones (donation-based): Es el modelo “tradicional”, con el que 

empezó esta nueva tendencia de financiamiento de proyectos. Básicamente consiste en 

que alguien, por lo general organizaciones sin fines de lucro o individuos con algún tipo 

de necesidad, presenta un proyecto en alguna plataforma de crowdfunding y otras 

personas aportan a la causa en forma de donación. Por lo general estos proyectos están 

bien fundamentados y justificados, lo que genera mayor confianza a los donantes en ser 

partícipes del mismo, además que muchas plataformas permiten realizar un seguimiento 

del proyecto o la causa.  

 

o Basado en recompensas (reward-based): A diferencia del crowdfunding basado en 

donaciones, en este tipo de financiación la persona que contribuya para un proyecto o 

causa recibe una “recompensa”, sin embargo, esta no es de tipo económica ya que si 

es económica se consideraría como “basada en inversión de capital” que se desarrolla 

posteriormente en este apartado. Dependiendo de la cantidad del aporte y del valor 

relativo de la recompensa se pueden diferenciar al menos dos modalidades: 

 

i. Quien aporta recibe una recompensa más bien simbólica y no comparable 

económicamente con la aportación que haya realizado, aunque esta sea baja, 

pero se ve incentivado o motivado por la percepción del valor de esta 

recompensa.  

 

ii. Quien aporta es correspondido con el precio del producto o servicio al que 

entrega el dinero por adelantado (para la financiación). Es comparado con un 

contrato de compraventa, de obra o de prestación, en el que una persona paga 

por adelantado por un servicio, producto o bien que será entregado en 

posterioridad.  

 

En el informe de la Financiación Participativa en España, elaborado por Universo 

Crowdfunding (2016) se destaca que, en este tipo de crowdfunding, como en cualquier 

producto o servicio, se está sujeto a impuestos, especialmente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y por lo tanto hay que considerarlo para el proyecto.  

 

o Basado en préstamo o deuda (lending o debt-based – crowdlending): Como su 

nombre lo indica, esta forma de crowdfunding tiene una operación de prestación de 

dinero, de varios usuarios para un proyecto; en el que el promotor (o promotores) del 

proyecto  tienen la obligación de devolver la misma cantidad (denominado social 

lending), o en algunos casos se pueden tener condiciones de aplicar intereses en 

función del análisis de riesgos y factibilidad del proyecto, a las personas que han 

apoyado económicamente al proyecto, denominados prestamistas.    
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o Basado en inversión de capital (equity-based o crowdinvesting): Básicamente 

consiste en que las personas que aportan dinero para un proyecto pasan a ser 

“accionistas” del propio proyecto, con lo que, si el proyecto tiene éxito el accionista podrá 

ganar dinero por su inversión. Por lo general este tipo de crowdfunding se da con 

proyectos validados, clientes o empresas facturando. Como en cualquier organización 

con acciones, hay un valor establecido para cada acción.     

 

2.3.3. Crowdfunding y la legislación 

Dependiendo del tipo de crowdfunding que se vaya a utilizar y del país y la legislación en donde 

se esté aplicando o se prevea realizar el proyecto la naturaleza de su forma jurídica variará. 

Básicamente un marco jurídico adecuado se utiliza para: prevenir fraudes, mitigar o repartir 

adecuadamente los riesgos, aumentar la confianza, minimizar los conflictos de intereses, 

proteger los derechos de los aportantes y hacer respetar los deberes de todas las partes 

interesadas; es decir, asegurar que las transacciones sean seguras y para el objetivo que se 

indica desde un principio.  

Según Rodríguez (2013), la primera regulación legislativa en referencia al crowdfunding  

se dio en abril del 2012 en EEUU conocida como el Título III de la Jumpstart Our Business 

Startups Act (JOBS Act), con el objetivo de: 

“… aligerar la carga regulatoria de las plataformas de crowdfunding sin descauidar la 

protección de los intereses generales y de los derechos de los inversores, asegurando, 

por tanto, el registro de los gestores de la plataforma como intermediarios y el 

cumplimiento de determinadas condiciones (obligaciones de información, prohibiciones, 

límites de cuatía del ofrecimiento al público y de la aportación, protección de datos).”  

Delivorias (2017) señala que en el 2014, la Comisión Europea, a través de su comunicación 

“Desatando el potencial del crowdfunding en la Unión Europea” indica que los miembros han 

dividido las regulaciones en dos forma: a través de directrices como Alemania, Países Bajos y 

Bélgica; o a través de medidas reglamentarias como Italia, Reino Unido, Francia y España. Y 

que además, aunque las legislaciones de los países miembros ya lo consideren deben acatar 

otras regulaciones de la UE, tales como: 

o La Directiva 2000/31 acerca de los aspectos legales de los servicios de la sociedad de 

la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interno (plataformas 

que cobran dinero por proyectos financiados con éxito en el comercio electrónico); 

 

o La Directiva 2006/114/CE sobre engañosa y comparativa publicidad, que proporciona 

una armonización mínima para prácticas de marketing engañosas en un contexto de 

empresa a empresa;  

 

o La Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales entre empresas 

y consumidores en el mercado interior, que protege a los consumidores contra las 

prácticas de crowdfunding engañosas y agresivas; y  

 

o La Directiva del Consejo 93/13/EEC sobre términos injustos en contratos de consumo, 

en caso de que los términos y condiciones estándar utilizados por los operadores de 

crowdfunding contengan cláusulas abusivas. 
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En España, por ejemplo, está la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial 

(2015) en la cual, en su Título V contempla el “Régimen jurídico de las plataformas de 

financiación participativa” en el que a lo largo de 20 artículos define este tipo de plataformas, las 

reservas de actividad y de denominación, los proyectos y las formas de financiación participativa, 

la regulación según el ámbito territorial, los servicios de las plataformas de financiación 

participativa y las prohibiciones.  

Que el crowdfunding sea añadido a las legislaciones de los países ha tomado mucho tiempo 

como es presentado en el blog de Andrade Veloz Abogados (2017), poniendo de ejemplo a 

EEUU y España en el que este proceso se dio en aproximadamente una década, y que es lo que 

está pasando en Ecuador, pero indicando que en dicho país es posible la aplicación de este tipo 

de financiación sin necesidad de reformar la legislación nacional vigente. Siempre que se tengan 

en cuenta las siguientes cuestiones: 

o Si es el formato basado en donación, una persona en Ecuador puede donar hasta $ 

71.200,00 dólares estadounidenses sin carga tributaria.  

 

o Si se utiliza la modalidad basada en recompensa se debe considerar que estos 

intercambios gravan IVA, aunque este puede ser evitado si se lo considera una “doble 

donación” siempre y cuando el monto sea menor al valor mencionado en el punto 

anterior.  

 

o Utilizando el medio basado en inversión, se debe utilizar la legislación del Registro 

Especial Bursátil y los contratos de promesa de compraventa de acciones o participación.  

 

o Finalmente, al utilizar el medio de crowdlending la legislación civil ecuatoriana provee de 

la posibilidad de la suscripción de contratos de mutuo o de préstamo de consumo entre 

privados, los cuales además pueden ser otorgados con intereses.  

 

 

2.3.4. Plataformas de crowdfunding 

Una plataforma de crowdfunding es el medio por el cual interactúan los otros dos sujetos en el 

proceso de financiación de proyectos: el promotor del proyecto y el, o los aportantes. Estas 

plataformas son espacios en internet en donde el promotor del proyecto publica su propuesta y 

el o los aportantes deciden si invertir, donar o prestar dinero a la causa.  

En un estudio de Cuesta y col. (2014) para el Observatorio Economía Digital del BBVA, se 

presentan las características de las plataformas de crowdfunding, las cuales se describen a 

continuación:  

o Medio de interacción: calificados como un lugar de encuentro y un escaparate de 

proyectos entre los inversiones o donantes y quienes solicitan la financiación.  

o Intermediario: A través de estas plataformas se ofrecen servicios como el de gestión de 

los contratos, los cobros y los gastos; y que por estos servicios se cobra una comisión 

previamente determinada.  

o Disminución de costos de transacción: Al no tener intermediarios más que el gestor 

de la plataforma, los costos de las transacciones se ven reducidas, y no solo 

económicamente sino también de tiempo ya que por lo general las plataformas tienen 

filtros de búsqueda.  

o Evaluación de riesgos y/o clasificación de proyectos: Varias plataformas cuentan 

con la capacidad de catalogar los proyectos en función de los riesgos que tengan, 
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analizados en base a la solvencia del prestatario o la viabilidad de la iniciativa 

empresarial. Se destaca que no necesariamente asumen las responsabilidades de 

control de los riesgos encontrados en el análisis.  

o Gestión de recursos: El riesgo de impago es repartido entre todos los inversores, por 

lo que este se considera de baja afectación, a diferencia de los sistemas tradicionales 

como los bancos que asumen todo el riesgo.  

o Responsabilidad asumida limitada: La función de la plataforma es meramente de 

intermediaria, por lo que no asume muchas responsabilidades económicas sino más bien 

electrónicas como la de la protección de datos y seguridad de la plataforma. Los riesgos 

de solvencia y liquidez son asumidos por el prestatario o los inversores.  

 

2.3.5. Financiación de proyectos de infraestructura con crowdfunding 

Por lo general, las plataformas y variantes del crowdfunding han sido utilizadas para proyectos 

de pequeño y mediano tamaño, para recolección para ayudas de tipo social o para la creación 

de pymes (pequeñas y medianas empresas) y startups. Sin embargo, en el blog del Foro 

Económico Mundial, Arreola-Rosales (2018) cuestiona la infraestructura actual y da miras hacia 

el futuro, invitando en el apartado de Inversión y Financiamiento a los gobiernos a “explorar 

el crowdfunding para el financiamiento de infraestructura como opción para generar pertenencia 

e identidad, así como una forma para impulso de una cultura de inversión en la población en 

general.” 

Acorde a esta premisa, en la 3ra Conferencia Internacional sobre Economía, Ciencias 

Sociales, Arte, Educación e Ingeniería de Gestión (ESSAEME 2017, por sus siglas en inglés), 

Ting y Jiaxin (2017) presentan su estudio de factibilidad de introducir el crowdfunding en los 

modelos de APP para empresas con fines de lucro aplicado exclusivamente a los costes de 

construcción, conservación y mantenimiento de las infraestructuras.  En sus resultados muestran 

las ventajas y las desventajas de cada modelo de financiación y concluyen que pueden utilizarse 

sus ventajas como complementos,pero que hay que desarrollar mucho más el sistema del 

crowdfunding. 

Mientras que, en Estados Unidos de América, Gasparro (s/f) presenta un estudio en el 

que integra las modalidades de Project Finance y de crowdfunding en la financiación de 

infraestructuras municipales. El problema en el que Gasparro (s/f) se basa para su investigación 

es la deficiencia de recursos públicos para la construcción, conservación y mantenimiento de las 

infraestructuras municipales en EEUU, igual que lo presentado por Ting y Jianxin (2017). Pero, 

asimismo agrega dos variables más al problema: la voluntad política y la falta de compromiso de 

la comunidad o falta de civismo. Da ejemplos de bonos que da el gobierno de EEUU para 

expandir la inversión privada en la infraestructura pública pero que eso no es suficiente y como 

resultados, al igual que Ting y Jiaxin (2017), obtiene que se necesita desarrollar más el 

crowdfunding desde la perspectiva legislativa, en la que los gobiernos tomen acción directa en 

este modelo de financiación; pero que también, gracias a las TIC es más fácil llegar a la población 

para poder generar conciencia y ampliar el ámbito territorial.   

 

2.4. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Según Martínez y Arena (2012), el presupuesto participativo se define como un proceso de 

intervención directa, permanente, voluntaria y universal, en el cual la ciudadanía, junto al 

gobierno, delibera y decide qué obras y qué servicios se deberán ejecutar con una parte de los 
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recursos públicos locales. Este vio sus inicios como política pública en la alcaldía de Olivio Dutra, 

en Porto Alegre, Brasil en 1989.  

Desde entonces 30 años han pasado y este tipo de política se ha esparcido por diferentes 

partes del mundo, tales como en países de América Latina como Argentina, Perú, México y 

Ecuador; en norteamérica con Estados Unidos y Canadá; en Asia con el municipio de Yokohama 

en Japón y en Europa en ciudades como Bolonia en Italia y Sevilla, Málaga y Madrid en España.  

Para Martínez y Arena (2012) hay al menos dos formas de decisiones sobre los 

Presupuestos Participativos: a partir de proyectos específicos o según las prioridades 

presupuestarias; es decir, en el primer caso los ciudadanos eligen un proyecto específico 

mientras que en el segundo la votación es por áreas de infraestructura y/o edificación pública.  

 

2.4.1. Participación en los Presupuestos Participativos 

La participación en este tipo de políticas depende de cada Administración que la esté llevando a 

cabo, sin embargo, por lo general se solicitan ciertos datos para acreditar que la persona es real, 

tiene edad suficiente y reside en el lugar de implementación del proceso. En otras experiencias, 

como contemplan Martínez y Arena (2012), se exige que los participantes tengan actividades 

económicas o educativas en la zona donde se elige el proyecto.  

2.4.1.1. Ejemplo de Madrid: Decide Madrid   

En Madrid se tiene la plataforma Decide Madrid, presentada en la Figura 10. En esta plataforma 

los madrileños pueden hacer propuestas, votar en consultas ciudadanas, plantear proyectos de 

presupuestos participativos, decidir la normativa municpal y abrir debates para intercambiar 

opiniones con otras personas. (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

 

 
Figura 10. Página principal de Decide Madrid, la plataforma del Ayuntamiento de Madrid para 
la selección de proyectos bajo la modalidad de Presupuestos Participativos. (Ayuntamiento de 

Madrid, 2019) 
  

 Para acceder a todas las opciones que permite Decide Madrid, los usuarios deben 

registrarse en la plataforma. En esta, el usuario puede ser una persona natural o representante 
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de una organización o un colectivo. Al crear una cuenta en el sitio, se deben aceptar las 

condiciones de uso en las que básicamente se describe el aviso legal y la privacidad y protección 

de datos. Los nuevos usuarios deben cumplir ciertos requisitos para darse de alta en el sitio, 

tales como tener 16 años o más, contar con un correo electrónico, residir en Madrid y su 

comprobación a través del empadronamiento y un medio de comunicación para enviar uno o dos 

códigos de verificación de la cuenta.  

 El primer paso después de crear la cuenta es el de la verificación del correo electrónico, 

la edad y la residencia del nuevo usuario, como se presenta en la Figura 11. Este proceso se 

realiza con una confirmación al correo de registro, algún tipo de documento de identidad, en este 

caso se puede elegir entre DNI, pasaporte o tarjeta de residencia; fecha de nacimiento y código 

postal. Todos estos datos deben ser congruentes con la base de datos del Ayuntamiento de 

Madrid.  

 
Figura 11. Verificación de la residencia y edad del usuario en la plataforma de Decide Madrid. 

(Ayuntamiento de Madrid, 2019) 
 

 

 Una vez verificada la residencia se debe realizar una confirmación del usuario a través 

de un número móvil al que llega un mensaje de texto con un código que debe ingresarse en la 

página, como se muestra en la Figura 12. 
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 Finalmente, si ambas verificaciones son correctas se presenta un mensaje en la 

plataforma en la que se permite o deniega el acceso a la plataforma como votante de los 

proyectos. El ejemplo de una verificación correcta se muestra en la Figura 13. 

 
Figura 12. Confirmación del usuario a través de mensaje de texto en la plataforma de Decide 

Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 
 

 

 
Figura 13. Mensaje si las verificaciones anteriores son correctas en la plataforma de Decide 

Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

 
 

2.4.1.2. Fases de los Presupuestos Participativos 

La sección de los Presupuestos Participativos de Decide Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2019) 

se divide en varias fases que contemplan tiempos determinados para cada uno: 

o Presentación de proyectos – Aproximadamente 2 meses. 

o Revisión interna de proyectos – Una semana. 

o Fase de apoyos – Dos semanas. 

o Evaluación de proyectos – Aproximadamente 4 meses. 

o Publicación de precios – Una semana. 

o Votación final – Aproximadamente 2 meses.  
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3. METODOLOGÍA 

En el apartado de Estado del Arte, se menciona que, para este TFM la estructura del proyecto 

será analizada desde dos puntos de vista: uno cualitativo, revisando las características que 

hacen que un proyecto sea catalogado como exitoso o no; y otro cuantitativo, revisando la 

inversión, los ingresos y los gastos de un proyecto. A continuación, en este apartado se presenta 

la metodología seguida a través del planteamiento de la estructura del proyecto a seguir.  

 

3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

Este análisis se ha realizado en dos partes, una relacionada con la propuesta de Colaboración 

Sociedad Administración (CSA) a través de una encuesta aplicada a una población específica 

de la jurisdicción de la Administración Pública que la vaya a utilizar; y otra en base a un esquema 

similar al planteado por Vives y col. (2017) pero adaptándolo a esta nueva propuesta de 

estructuración presentada en este TFM.  

Se destaca también la implementación de preguntas relacionadas a la financiación de 

estas infraestructuras. Con estas preguntas se pretende determinar la posibilidad de lograr algún 

tipo de financiación colectiva para la construcción de las infraestructuras, ya sea a través de 

donación, préstamo o inversión de los ciudadanos.  

 

3.1.1. Colaboración Sociedad – Administración (CSA) 

 

3.1.1.1. Etapas  

 

a. Involucrar a los stakeholders  

 

i. Identificación de los stakeholders 

 

o Si se utilizan métodos de financiación convencionales:  

▪ Administración Pública que va a aplicar la metodología. 

▪ Personas que van a ser beneficiadas por el proyecto (ciudadanos). 

▪ Entidades que vayan a realizar el préstamo del dinero para la financiación.  

 

o En el caso que se utilice la financiación colectiva:  

▪ Administración que va a aplicar la metodología. 

▪ Personas que van a ser beneficiadas por el proyecto (ciudadanos). 

▪ Personas que vayan a invertir o prestar dinero para la inversión. 

▪ Gestor de la plataforma (Podría ser la misma Administración Pública). 

 

ii. Diseño de la evaluación en relación a lo que desean los stakeholders.  

 

o El objetivo de esta metodología, y por lo tanto de la Administración que la va a aplicar, 

es el de determinar los proyectos de infraestructura y/o edificación pública que la 

población de una zona específica crea necesitar para posteriormente realizar un 

estudio de factibilidad de los mismos. 

 

o Los ciudadanos, y beneficiarios del proyecto ganador tendrán una infraestructura o 

edificación acorde a sus necesidades y habrán sido partícipes de la elección.  
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o Si se realiza por financiación convencional: 

▪ La entidad que invierta obtendrá beneficios previamente pactados en el 

contrato.  

 

o Si se realiza por financiación colectiva: 

▪ Los inversores o prestatarios pueden obtener réditos económicos a largo 

plazo. 

▪ La administración pública se libra de un intermediario más para la 

financiación del proyecto, la entidad prestataria, y, por lo tanto, es un ahorro 

para el presupuesto de la administración.  

▪ El gestor de la plataforma gana una comisión debido al uso de su 

herramienta por la administración y los inversores, donantes y/o prestatarios.  

 

 

b. Descripción el programa 

 

i. Declaración de las necesidades, expectativas del programa y actividades a realizar 

como parte del programa.  

Necesidades: 

o Una metodología de la estructuración de proyectos a través de la CSA para las 

infraestructuras públicas, con el fin de fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones que afectan su entorno y el destino del dinero que ellos aportan a través de 

sus tributaciones.  

 

Expectativas del programa: 

o Conseguir una herramienta con la cual las Administraciones Públicas puedan determinar 

cuál es el proyecto que deben desarrollar, considerando aspectos sociales, económicos 

y ambientales.  

▪ Los aspectos sociales se llevarán a cabo a través de la herramienta de CSA, un 

tipo cuestionario que los ciudadanos pueden completar en una plataforma web, 

y en donde pueden seleccionar los proyectos que ellos consideren prioritarios.  

▪ Los aspectos económicos a través de la estructura financiera del proyecto 

seleccionado.  

▪ Los aspectos ambientales mediante los distintos estudios de impacto ambiental.  

 

o La elección del proyecto, basado en estas tres características anteriores, será 

determinado a través de una evaluación, con sus respectivos indicadores, evidencias, y 

criterios.  

Actividades a realizar: 

o Determinar los medios de evaluación y las ponderaciones para cada aspecto a calificar 

para la selección del proyecto.  

 

o Realizar la promoción y vinculación de los ciudadanos para que se registren y voten por 

los proyectos que consideren prioritarios en su comunidad.  
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ii. Estado del programa y contexto. ¿Cómo se está llevando a cabo el programa y 

que factores ambientales lo influyen? 

Lo que se propone es una mejora o reforma sobre la manera en que se seleccionan los 

proyectos en las Administraciones Públicas. Por lo general, no se tiene una forma específica 

de determinar el aspecto social, lo que los ciudadanos creen necesitar prioritariamente. 

Mediante esta metodología este factor es implementado.   

 

iii. Modelo lógico. ¿Cómo está relacionado el programa con la práctica, en función de 

su teoría, metas y objetivos?  

A través de una completa integración de todas las partes interesadas, definiendo qué 

desea/necesita cada uno y obteniendo un resultado conciso y unificado, o al menos, 

mayoritario.  

 

c. Enfoque del diseño de la evaluación 

 

i. Consideraciones: 

o Usuarios 

Los resultados de la evaluación van a ser utilizados por la Administración Pública.  

o Usos 

Determinar cuáles son los proyectos que se llevan al siguiente nivel para los posteriores 

estudios.  

o Propuesta, diseño y métodos 

El CROWD-DESIGN es la metodología para la estructuración de proyectos de CSA 

aplicada a infraestructuras públicas que se propone en este TFM. Este tema, la propuesta, 

el diseño y los métodos, está desarrollado a mayor profundidad en el siguiente apartado 

(3.1.1.2 Crowd-design: Plataforma para la selección de proyectos) de este TFM.  

 

d. Reunión y análisis la evidencia 

Una vez que se ha desarrollado y aplicado la encuesta de la metodología de CSA se deben 

analizar todos los resultados para poder decidir los proyectos que continúan en evaluación. 

Esta reunión y análisis de la evidencia se la realiza a partir de:  

o Indicadores. 

o Fuentes de evidencia. 

o Análisis y síntesis.  

 

 

e. Justificación las conclusiones 

Después del análisis de los resultados de la encuesta, lo que se propone es la justificación 

de las conclusiones a las que se llega, en este caso, a cuáles son los proyectos que “pasan 

a la siguiente ronda”, es decir, al análisis de los aspectos económicos y ambientales. Esta 

justificación se da a partir de los estándares del programa, la interpretación de los resultados 
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y la emisión de los juicios de valor en cada uno. Se podría incluir opcionalmente 

recomendaciones sobre uno u otro proyecto específico.  

 

f. Aseguramiento y divulgación de las lecciones aprendidas 

La información veraz y la constante retroalimentación son indicadores de las comunicaciones 

efectivas que se deben tener entre la ciudadanía y sus gobiernos. Para asegurar que todos 

estén informados sobre los procesos que se han llevado a cabo y demostrar la transparencia 

de la metodología propuesta se debe tener una correcta preparación, retroalimentación, 

seguimiento y diseminación de los resultados, así como de los procesos que continúan una 

vez que se han elegido los proyectos.  

  

3.1.1.2. Crowd-design: Plataforma para la selección de proyectos 

El crowd-design nace a partir de la idea del crowdfunding y plataformas similares, en la que los 

ciudadanos son capaces de unirse y lograr proyectos que de otra forma posiblemente no se 

podrían haber realizado o los costos financieros habrían sido muy elevados.  

La estructura de proyectos básica contempla tres aspectos a evaluar:  

o Ambiental 

o Económico 

o Social 

A través del crowd-design se evalúa el ámbito social midiendo la tendencia de una 

comunidad específica ante los proyectos que creen necesitar o que desde su punto de vista son 

prioritarios. Con esta herramienta la Administración Pública que la utilice podría determinar una 

gama más reducida de proyectos y que tengan la aprobación de la mayoría ciudadana para 

continuar con un análisis más profundo y que abarque los otros aspectos de la estructura del 

proyecto.  

Además, evalúa la factibilidad de aplicar algún medio de financiación colectiva para esos 

proyectos estudiados.  

A través de esta plataforma la multitud (crowd) diseña (design) el proyecto que más se acople 

a sus necesidades. 

 

a. Propuesta 

El crowd-design ha sido pensado como una plataforma en una página web de las 

Administraciones Públicas que las vayan a utilizar. En esta plataforma, los ciudadanos pueden 

acceder para dar su voto a un determinado proyecto.  

En la plataforma se presenta una encuesta, con el objetivo de determinar los proyectos 

de infraestructura y/o edificación pública en la jurisdicción de una Administración Pública, a 

través de la opinión de la ciudadanía en relación a lo que crea necesitar, para posteriormente 

realizar un estudio de factibilidad de los mismos. 

Otra de las funciones de la encuesta es el de determinar la tendencia de los ciudadanos 

a ser partícipes de la financiación de las infraestructuras a través de donación, préstamo y/o 

inversión.  
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Se plantea como una encuesta anónima, sin embargo, para garantizar un solo voto por 

ciudadano, y que éste pertenezca a la jurisdicción de aplicación, se propone un registro con 

las siguientes características:  

o Solicitud del Documento Nacional de Identidad (DNI) o con un certificado 

electrónico. Esto con el fin de determinar que la persona que vaya a dar su voto sea 

mayor de edad, o según el caso, con edad suficiente para votar por ejemplo en 

elecciones de cargos políticos; para determinar que el usuario viva en la zona de 

jurisdicción de la Administración Pública y para contabilizar un solo voto por 

encuestado.  

 

o El rango de edad al que pertenece. 

 

o El rango de ingresos anual promedio. En la encuesta planteada, presentada 

posteriormente, se pregunta si el usuario estaría dispuesto a donar, prestar y/o invertir 

una cantidad de dinero para la construcción de infraestructuras y/o edificaciones 

públicas. Si la respuesta es sí, se le pregunta qué cantidad de dinero, en rangos 

determinados, estaría dispuesto a donar, prestar y/o invertir. Entonces, si se conoce 

el rango de ingresos anual promedio, se puede evaluar si la respuesta es lógica o no. 

 

o Correo electrónico. 

Bajo todos estos parámetros, la plataforma debe garantizar a los ciudadanos el debido uso y 

cuidado de los datos proporcionados por los mismos.  

 

b. Diseño 

Después de que el usuario se haya registrado, se procede a la realización de la encuesta 

para conocer su opinión respecto a varias temáticas de las infraestructuras, edificaciones y 

financiamiento de las mismas.  

A continuación, se presenta el diseño modelo de la encuesta a realizar, con preguntas y 

alternativas que puedan variar dependiendo de la Administración que vaya a utilizar la 

metodología. Por este motivo, en las preguntas aparece la frase: “*inserte aquí el ámbito de 

aplicación*”, que se modificaría dependiendo de cada Administración.  

Para este modelo se han presentado tres secciones y ocho subsecciones, estas son: 

o Sección 1: Infraestructura a intervenir o construir.  

▪ Subsección 1.1: Aeropuertos + Mantenimiento, Ampliación y/o Mejora. 

▪ Subsección 1.2: Aeropuertos + Nuevo 

▪ Subsección 1.3: Centros comerciales + Mantenimiento, Ampliación y/o 

Mejora. 

▪ Subsección 1.4: Centros comerciales + Nuevo. 

▪ Subsección 1.5: Otro/a. 

 

o Sección 2: Financiación de las infraestructuras. 

▪ Subsección 2.1: Donación. 

▪ Subsección 2.2: Préstamo. 

▪ Subsección 2.3: Inversión. 

 

o Sección 3: Valoración de Impactos + Comentarios finales. 
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Cabe destacar que, el número de subsecciones de la sección 1 depende de qué tipos de 

infraestructuras la Administración haya contemplado como alternativas, y en la que siempre 

debe constar la opción de “Otro/a”. Para este ejemplo, si bien en la Pregunta 1 se han 

contemplado 15 alternativas, únicamente se van a desplegar detalladamente 3 de ellas: 

Aeropuertos, Centros Comerciales y Otro/a; las dos primeras separadas dependiendo si el 

usuario elige “Nuevo” o “Mantenimiento, Ampliación y/o Mejora” y la tercera, siempre lleva al 

usuario a una subsección específica. Lo previamente explicado da un total de cinco 

subsecciones.  

Sin embargo, el usuario no tendrá que responder todas las preguntas de todas las 

subsecciones en la sección 1 ya que la encuesta se desplaza dependiendo de la alternativa 

que el usuario escoja, es así que el usuario responde a una sola subsección de todas las 

disponibles.   

No obstante, en la sección 2, todas las subsecciones serán contempladas. En esta 

sección se cuestiona al usuario acerca de su intención de ser partícipe de la financiación 

colectiva. Seguidamente, se detallan ejemplos de cada sección y subsección con sus 

respectivas preguntas: 

 

i. Sección 1 – Pregunta 1 

En la Figura 14 se presenta la Pregunta 1 de la encuesta. Para el ejemplo, como se menciona 

en el subapartado anterior, se han considerado 15 alternativas. Estas pueden variar 

dependiendo de las necesidades de cada Administración que aplique la metodología, como 

se presenta en el Caso de Estudio en el apartado 4 de este TFM.  

En esta pregunta, el usuario escoge la alternativa que considere de intervención 

prioritaria entre la lista desplegable. Tendrá también la opción de “Otro/a” por si lo que 

considera no está dentro de las opciones disponibles.   

 
Figura 14. Pregunta 1 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la elección del área de infraestructura o edificación que el usuario considere de prioritaria 
intervención en una jurisdicción determinada. 
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ii. Sección 1 – Pregunta 2 

La Pregunta 2 de la encuesta se presenta en la Figura 15. En esta pregunta el usuario elige en 

función de su respuesta a la Pregunta 1. Debe decidir si la infraestructura o edificación pública 

elegida necesita una Mejora, Ampliación y/o Mantenimiento o debe hacerse una completamente 

nueva.  

 
Figura 15. Pregunta 2 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente al 

tipo de actuación que el usuario considere más oportuno.  
 

Una vez que el usuario ha completado las dos preguntas anteriores se pasa a una 

subsección, que depende de las elecciones previas. A continuación, se presentan como ejemplo 

cinco subsecciones. 

o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 3  

Esta es la pregunta a la que se redirige al usuario cuando en las dos preguntas anteriores 

ha seleccionado las opciones de “Aeropuertos” y “Mejora, Ampliación y/o Mantenimiento”, 

respectivamente. En esta pregunta, mostrada en la Figura 16, el usuario valora en una 

escala del 1 al 10 su apreciación respecto a la calidad del aeropuerto de la jurisdicción en 

estudio.  

 
Figura 16. Pregunta 3 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la apreciación de la calidad del servicio del Aeropuerto en una jurisdicción determinada.  
 

o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 4 

Para esta pregunta, presentada en la Figura 17, el usuario debe indicar la cantidad de 

veces que ha utilizado los servicios del aeropuerto de la jurisdicción en estudio. Esta 

pregunta se relaciona a la demanda del aeropuerto.  

 
Figura 17. Pregunta 4 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 
la cantidad de veces que el usuario ha utilizado el Aeropuerto en una jurisdicción determinada. 
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o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 5 

Como se presenta en la Figura 18, la Pregunta 5 está relacionada a los motivos por los 

que el usuario ha viajado a través del aeropuerto de estudio. Se destaca que esta pregunta 

no es obligatoria ya que en la pregunta anterior (4) existe la opción de que el usuario nunca 

haya utilizado el aeropuerto.  

 
Figura 18. Pregunta 5 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

los motivos por los cuales el usuario ha viajado a través del aeropuerto en estudio. Esta 
pregunta no es obligatoria. 

 

o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 6 

En la Figura 19 se muestra la Pregunta 6 de la encuesta. En esta pregunta el usuario tiene 

la opción de elegir la alternativa que considere tiene más necesidad de una intervención 

prioritaria en materia de mejora, ampliación y/o mantenimiento.  

 
Figura 19. Pregunta 6 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la zona del aeropuerto que considere necesita una mejora, mantenimiento y/o ampliación 
prioritaria.  

 

 

o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 7 

En la Figura 20 se indica la Pregunta 7 de la encuesta. Es una pregunta abierta para 

amplificar la información proporcionada por el usuario en la pregunta anterior (6).  

 
Figura 20. Pregunta 7 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

una ampliación de la pregunta 6.  
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o Sección 1 – Subsección 1.1 – Pregunta 8 

La pregunta 8, mostrada en la Figura 21, se cuestiona acerca de las tarifas que se cobran 

en la zona de aparcamiento del aeropuerto, con el fin de determinar la cantidad de posibles 

ingresos que se puedan obtener en unión con un análisis de demanda.  

 
Figura 21. Pregunta 8 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

las tarifas cobradas en la zona de aparcamiento del aeropuerto de estudio.  

 

Esta pregunta es la última de la subsección 1.1, referente a la mejora, ampliación y/o 

mantenimiento de aeropuertos. Si el usuario eligió esta categoría, al terminar de responder las 

preguntas obligatorias, pasaría a la sección 2 de la encuesta. Seguidamente, se presentan las 

preguntas de la subsección 1.2.  

 

o Sección 1 – Subsección 1.2 – Pregunta 9 

Esta es la subsección a la que se redirige al usuario cuando en las dos primeras preguntas 

(1 y 2) ha seleccionado las opciones de “Aeropuertos” y “Completamente nuevo”, 

respectivamente. En esta pregunta, mostrada en la Figura 22, se pregunta sobre qué 

aeropuerto utiliza el usuario ante la inexistencia o falta de rutas hacia su ciudad.   

 

 
Figura 22. Pregunta 9 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la/s opción/opciones que el usuario se dirige ante la inexistencia o falta de rutas hacia su 

ciudad. 

 

o Sección 1 – Subsección 1.2 – Pregunta 10 

Para esta pregunta, presentada en la Figura 23, el usuario debe indicar la cantidad de 

veces que ha utilizado los servicios del aeropuerto seleccionado en la pregunta anterior 

(9). Esta pregunta se relaciona a la posible futura demanda para el aeropuerto de la 

jurisdicción en estudio.  
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Figura 23. Pregunta 10 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la cantidad de veces que el usuario ha utilizado el Aeropuerto seleccionado en la pregunta 
anterior (9).  

 

 

o Sección 1 – Subsección 1.2 – Pregunta 11 

En la pregunta 11, indicada en la Figura 24, se cuestiona acerca de los motivos por los 

que el usuario considera que se deba hacer un nuevo aeropuerto en la ciudad de estudio. 

Se agrega la opción de “Otro/a” por si no están de acuerdo con las planteadas en el 

escenario. 

 
Figura 24. Pregunta 11 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente 
al motivo por el que el usuario considera se debe construir un nuevo aeropuerto en la zona de 

estudio.  
Esta pregunta es la última de la subsección 1.2, referente a la construcción de un nuevo 

aeropuerto en la jurisdicción estudiada. Si el usuario eligió esta categoría, al terminar de 

responder las preguntas obligatorias, pasaría a la sección 2 de la encuesta. Seguidamente, se 

presentan las preguntas de la subsección 1.3.  

 

o Sección 1 – Subsección 1.3 – Pregunta 12 

Esta es la subsección a la que se redirige al usuario cuando en las dos primeras preguntas 

(1 y 2) ha seleccionado las opciones de “Centros Comerciales” y “Mejora, Ampliación y/o 

Mantenimiento”, respectivamente. En esta pregunta, mostrada en la Figura 25, el usuario 

valora en una escala del 1 al 10 su apreciación respecto a la calidad de los centros 

comerciales de la jurisdicción en estudio.  

 
Figura 25. Pregunta 12 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la apreciación de la calidad del servicio de los centros comerciales en la zona de estudio.  
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o Sección 1 – Subsección 1.3 – Pregunta 13 

En la Figura 26 se muestra la pregunta 13, relacionada con el Centro Comercial de la zona 

de estudio que el usuario considere que deba tener una intervención prioritaria en materia 

de mejora, ampliación y/o mantenimiento en la zona de aplicación del estudio. 

 
Figura 26. Pregunta 13 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

al Centro Comercial de la zona de estudio que el usuario considere que tenga una atención 
prioritaria en mejora, mantenimiento y/o ampliación.    

 

 

o Sección 1 – Subsección 1.3 – Pregunta 14 

En la Figura 27 se indica la Pregunta 14 de la encuesta. Es una pregunta abierta para 

amplificar la información proporcionada por el usuario en la pregunta anterior (13).  

 

 
Figura 27. Pregunta 14 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

una ampliación de la pregunta 13. 
 

Esta pregunta es la última de la subsección 1.3, referente a la mejora, ampliación y/o 

mantenimiento de los centros comerciales en la jurisdicción estudiada. Si el usuario eligió esta 

categoría, al terminar de responder las preguntas obligatorias, pasaría a la sección 2 de la 

encuesta. Seguidamente, se presentan las preguntas de la subsección 1.4.  

 

 

o Sección 1 – Subsección 1.4 – Pregunta 15 

Esta es la subsección a la que se redirige al usuario cuando en las dos primeras preguntas 

(1 y 2) ha seleccionado las opciones de “Centros Comerciales” y “Completamente nuevo”, 

respectivamente. En esta pregunta, mostrada en la Figura 28 el usuario pude colocar los 

motivos por lo que considera que se debe construir un nuevo Centro Comercial en un área 

de la zona de estudio.  
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Figura 28. Pregunta 15 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente al 

motivo por el que el usuario considera que se debe construir un nuevo centro comercial.  
 

o Sección 1 – Subsección 1.4 – Pregunta 16 

En la pregunta 16, presentada en la Figura 29, se cuestiona sobre la cantidad de veces 

que el usuario acude a un centro comercial por productos y/o servicios. Esta pregunta se 

relaciona a la posible futura demanda para un centro comercial en la jurisdicción en 

estudio.  

 
Figura 29. Pregunta 16 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 
la cantidad de veces que el usuario va a un centro comercial para la adquisición de productos o 

servicios.  
Esta pregunta es la última de la subsección 1.4, referente a la construcción de un nuevo 

centro comercial en la jurisdicción estudiada. Si el usuario eligió esta categoría, al terminar de 

responder las preguntas obligatorias, pasaría a la sección 2 de la encuesta. A continuación, se 

presentan las preguntas de la subsección 1.5.  

 

o Sección 1 – Subsección 1.5 – Pregunta 17 

Esta es la subsección a la que se redirige al usuario cuando en las dos primeras preguntas 

(1 y 2) ha seleccionado las opciones de “Otro/a” y “Completamente nuevo o 

Mantenimiento, Ampliación y/o Mejora”, respectivamente. En esta pregunta abierta, 

mostrada en la Figura 30 el usuario puede describir más ampliamente el porqué considera 

que una infraestructura diferente a las presentadas debe tomarse en cuenta para el 

estudio.    

 
Figura 30. Pregunta 17 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 
la descripción del tipo de intervención de la infraestructura que el usuario haya contemplado y 

que no estuviese en la lista principal.  
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Esta pregunta es la única de la subsección 1.5. Si el usuario eligió esta categoría, al 

terminar de responder la pregunta, que es obligatoria, pasaría a la sección 2 de la encuesta. 

Seguidamente, se presentan las preguntas de la Sección 2.  

 

iii. Sección 2  

La Sección 2 está relacionada a la Financiación de las infraestructuras. Contempla tres 

subsecciones divididas en donación, préstamo e inversión. Para cada una de estas subsecciones 

se despliegan diferentes preguntas relacionadas a la intención del usuario en donar, prestar y/o 

invertir dinero con la Administración Pública. Dentro de estas preguntas también se consideran 

rangos de cantidades monetarias y de tipos de intereses.  

 

o Sección 2 – Subsección 2.1 – Pregunta 18 

En la Figura 31 se presenta la Pregunta 18, primera de la sección 2. En esta pregunta se 

consulta sobre la intención del usuario en donar una cantidad de dinero para la 

construcción de nuevas infraestructuras públicas.  

Si la respuesta del usuario es afirmativa, se despliega la siguiente pregunta, caso contrario, 

se pasa directamente a la subsección 2.2.  

 

 
Figura 31. Pregunta 18 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la donación de dinero para la construcción de infraestructura pública.  
 

 

o Sección 2 – Subsección 2.1 – Pregunta 19 

La Pregunta 19, mostrada en la Figura 32, da la opción de seleccionar la cantidad de 

dinero que el usuario estaría dispuesto a donar a la Administración Pública para la 

construcción de infraestructuras y/o edificaciones para la comunidad.  

Cabe destacar, como se indica en la descripción de la propia pregunta, que dependiendo 

del país en donde se aplique esta metodología, existirán límites máximos para realizar 

donaciones sin repercusión tributaria. Es importante conocer este límite en cualquier 

Administración.  
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Figura 32. Pregunta 19 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a donar para la construcción de 
infraestructura pública.  

 

Esta es la última pregunta de la subsección 2.1 referente a la donación para construcción 

de infraestructura pública. Una vez que se termina esta subsección se continúa con la subsección 

2.2, presentada en el siguiente apartado.  

 

o Sección 2 – Subsección 2.2 – Pregunta 20 

En la Figura 33Figura 31 se presenta la Pregunta 20. En esta pregunta se consulta sobre 

la intención del usuario en prestar una cantidad de dinero a la Administración Pública para 

la construcción de nuevas infraestructuras. Si la respuesta del usuario es afirmativa, se 

despliega la siguiente pregunta, caso contrario, se pasa directamente a la subsección 2.3.  

 
Figura 33. Pregunta 20 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente al 
préstamo de una cantidad de dinero a la Administración para la construcción de infraestructura 

pública. 
 

o Sección 2 – Subsección 2.2 – Pregunta 21 

La Pregunta 21, mostrada en la Figura 34, da la opción de seleccionar la cantidad de 

dinero que el usuario estaría dispuesto a prestar a la Administración Pública para la 

construcción de infraestructuras y/o edificaciones para la comunidad. En esta pregunta no 

se ha puesto un valor máximo límite. 
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Figura 34. Pregunta 21 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a donar para la construcción de 
infraestructura pública. 

 

 

o Sección 2 – Subsección 2.2 – Pregunta 22 

En la Figura 35 se muestra la pregunta 22 relacionada al tipo de interés con el que el 

usuario prestaría dinero a la Administración Pública para la construcción de 

infraestructuras. El rango propuesto en este TFM se encuentra entre el 6 y el 14 %, sin 

embargo, se destaca el hecho de que este rango depende el país donde se esté aplicando 

esta metodología.    

 
Figura 35. Pregunta 22 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente 
al tipo de interés con el que el usuario estaría dispuesto a prestar dinero a la Administración. 

 

Esta es la última pregunta de la subsección 2.2 referente al préstamo de dinero a la 

Administración para la construcción de infraestructura pública. Una vez que se termina esta 

subsección se continúa con la subsección 2.3, presentada en el siguiente apartado.  

 

o Sección 2 – Subsección 2.3 – Pregunta 23 

En la Figura 36Figura 31 se presenta la Pregunta 23. En esta pregunta se consulta sobre 

la intención del usuario en invertir dinero para la construcción de nuevas infraestructuras 

a través de la Administración Pública. Si la respuesta del usuario es afirmativa, se 

despliega la siguiente pregunta, caso contrario, se pasa directamente a la sección 3.  

 
Figura 36. Pregunta 23 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la inversión de dinero para la construcción de infraestructura pública. 
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o Sección 2 – Subsección 2.3 – Pregunta 24 

La Pregunta 24, mostrada en la Figura 37, da la opción de seleccionar la cantidad de 

dinero que el usuario estaría dispuesto a invertir para la construcción de infraestructuras 

y/o edificaciones para la comunidad y controlado por la Administración Pública. En esta 

pregunta no se ha puesto un valor máximo límite. 

 
Figura 37. Pregunta 24 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a invertir para la construcción de 
infraestructura pública. 

 

o Sección 2 – Subsección 2.3 – Pregunta 25 

En la Figura 38 se muestra la pregunta 25 relacionada al retorno esperado por el usuario 

al invertir dinero con la Administración Pública para la construcción de infraestructuras. El 

rango se encuentra entre el 101 y el 150 %. Este rango garantizaría la inversión, por lo 

que la Administración debe aplicar este tipo de financiación en tipologías de 

infraestructuras que puedan generar beneficios económicos.  

 
Figura 38. Pregunta 25 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente al 

retorno de la inversión esperado por el usuario al invertir dinero con la Administración. 

  

Esta es la última pregunta de la subsección 2.3 referente a la inversión de dinero con la 

Administración para la construcción de infraestructura pública. Una vez que se termina esta 

subsección se continúa con la sección 3, presentada en el siguiente apartado.  

 

o Sección 3 – Pregunta 26 

La Sección 3 está relacionada a la valoración de los impactos del proyecto en los ámbitos 

social, económico y ambiental. Además, incluye una pregunta abierta sobre 

recomendaciones, sugerencias o comentarios.  

En la Figura 39Figura 31 se presenta la Pregunta 26. En esta pregunta se consulta sobre 

la valoración de los impactos que la población percibe prioritarios en relación a los demás. 

Es decir, para el usuario es más importante la componente económica, social o ambiental. 
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Figura 39. Pregunta 26 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 

la valoración de los impactos desde el punto de vista del usuario.  

 

o Sección 3 – Pregunta 27 

La pregunta 27, mostrada en la Figura 40, tiene la opción de realizar algún comentario, 

sugerencia y/o recomendación acerca de toda la encuesta. La pregunta no es obligatoria 

por lo que se puede enviar el formulario sin completar nada.  

 

Figura 40. Pregunta 27 del modelo de encuesta para la metodología Crowd-design, referente a 
recomendaciones, sugerencias y/o comentarios. No es una pregunta obligatoria. 

Con esta pregunta se termina la encuesta que el usuario debe responder para dar su 

opinión sobre los proyectos que considere que deban implementarse por medio de la 

Administración.  

 

3.1.2. Esquema similar al planteado por Vives y col. (2017) 

En este apartado se determina el planteamiento para una buena estructura del proyecto 

aumentando la propuesta de este TFM, tratada en la sección anterior. Para esto, se analiza y 

modifica el planteamiento de Vives y col. (2017) presentado en el Estado del Arte.  

Para conseguir una estructura del proyecto adecuada y estable para una Administración 

Pública específica se deben analizar primero las condiciones locales, y seguidamente realizar 

las comparaciones de modalidades del proyecto y herramientas para mitigar y controlar los 

riesgos. En los próximos apartados se analizan estas tres variables aumentando la CSA en cada 

una de ellas para la elección de los proyectos y la financiación colectiva a través de plataformas 

como las de crowdfunding.    

 

3.1.2.1. Condiciones locales para la estructuración del proyecto  

Para estas condiciones se van a considerar casi todas las mencionadas es el apartado de 

Condiciones Locales del Estado del Arte de este TFM. Se presentan a continuación las 

condiciones locales relacionadas al tipo de estructura de proyecto estudiado:  
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o Marco jurídico adecuado para el crowdfunding: Determinado para prevenir fraudes, 

mitigar o repartir adecuadamente los riesgos, aumentar la confianza, minimizar los 

conflictos de intereses, proteger los derechos de los aportantes y hacer respetar los 

deberes de todas las partes interesadas. 

Contemplando las variables del país en donde se vaya a realizar el proyecto de CSA y 

el tipo de crowdfunding que se vaya a utilizar, se debería tener al menos las siguientes 

características en materia de normas y leyes:  

a. Para el crowdfunding basado en donación:  

i. Límites en la cantidad a donar establecidos antes de ser sometidos a una carga 

tributaria, si sobrepasa la cantidad establecida, determinar el costo del impuesto 

al que se vaya a incurrir y considerarlo dentro de los costes del proyecto.  

 

b. Para el crowdfunding basado en recompensa: 

i. Consideración de la creación de un contrato de tipo compraventa, debido a la 

obligación de dar un retorno a cambio de la aportación monetaria.  

ii. Este tipo de intercambio gravan el IVA, por lo que debe ser considerado dentro 

de los costes para el proyecto.  

 

c. Para el crowdfunding basado en inversión: 

i. Contemplado bajo alguna ley que regule el mercado bursátil del país.  

ii. Consideración de los contratos de promesa de compraventa de acciones o 

participaciones.  

 

d. Para el crowdfunding basado en préstamos: 

i. Regulación del tipo de interés que se aplique para la devolución del préstamo.  

 

e. Para las plataformas de crowdfunding: 

i. Si la plataforma no pertenece a la administración, se debe establecer los 

derechos y obligaciones del gestor de la plataforma en la que se realicen las 

transacciones.  

ii. Además, estas deben estar debidamente registradas ante alguna organización 

pública que regule su actividad.  

 

o Riesgo político: Probabilidad de que un proyecto sea afectado significativamente por el 

cambio de las condiciones políticas de un país o municipio dado. 

 

o Espacio fiscal: La capacidad financiera de los aportantes para apoyar, de forma creíble 

y sostenible, el proyecto.  

 

o Factores macroeconómicos: Definida como la volatilidad económica. Incluyendo 

aspectos como devaluaciones de la moneda local, la inflación alta y otros aspectos 

resultantes de políticas macroeconómicas no sostenibles. 

 

o Capacidad institucional: Contemplada en cuatro subapartados distintos:  

 

i. Existencia de una entidad reguladora confiable;  

ii. La capacidad de esta entidad para implementar el marco reglamentario;  

iii. La calidad de las autoridades del sector para brindar el apoyo técnico necesario y,  

iv. La prevalencia de la corrupción en el país de estudio del proyecto. 
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o Sostenibilidad de las tarifas: La capacidad del usuario de pagar el costo total de las 

tarifas de recuperación por el bien obtenido. 

 

o Tamaño y ubicación del proyecto: Efectos del tamaño de un proyecto y su ubicación 

en las decisiones relacionadas con la propiedad de los activos, la modalidad del 

proyecto, las estrategias de salida y la configuración de una estructura específica de 

proyecto. 

 

o Falta de interés cívico: Relacionado a que no se logre conseguir el presupuesto objetivo 

para la financiación de la inversión del proyecto debido a que la ciudadanía no apoya el 

proyecto.  

 

3.1.2.2. Herramientas para la gestión de riesgos  

Las herramientas que se van a utilizar en esta propuesta son:  

o Seguro de riesgo político: En materia de expropiaciones, cambios de moneda, 

violencia política.   

 

o Subsidios: Aplicable bajo comprobación de que un usuario/cliente de la infraestructura 

haya aportado una determinada cantidad de dinero para la financiación de la inversión, 

dependiendo del tipo de crowdfunding que se vaya a utilizar y calificado como un subsidio 

de tipo cruzado, y a su vez, temporal o permanente. Podría también estudiarse la 

posibilidad de realizar estos subsidios en relación a los impuestos del ciudadano 

aportante en función de la contribución realizada.  

 

o Financiación en moneda local: Básicamente para mantener una equiparación entre la 

moneda de la financiación de inversión, que es aportada por la sociedad (pudiendo esta 

ser o no ser del país, región o municipio en donde se realiza el proyecto) y la moneda 

del flujo de los ingresos. 

 

o Reglas de arbitramiento: Si bien, al proponerse con una modalidad totalmente pública, 

en teoría no habría conflictos entre los operadores reguladores y la administración, se 

propone esta herramienta para controlar todo el proceso y que quienes aporten, tengan 

un ente protector con el cual, aseguren que su colaboración serpa utilizada para el 

objetivo dispuesto desde el principio y no para otros fines.  

 

o Seguridad informática para las plataformas de crowdfunding: Contar con una 

página web confiable, que cumpla con todos los requisitos de seguridad informática para 

las transacciones de dinero.  

 

3.1.2.3. Modalidad del proyecto 

La modalidad definida en este TFM para el análisis de la estructura del proyecto da la tendencia 

a considerar uno de tipo CSA. Este nuevo tipo de modalidad considera la alternativa de conseguir 

la financiación para las infraestructuras a través de la participación social mediante plataformas 

de crowdfunding. Sin embargo, se deben contemplar todas las demás modalidades de contratos 

para el proyecto que resulte más factible.  
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Para el caso que se propone aumentar a través de este TFM se presenta como un 

contrato totalmente público en el que la Administración gubernamental, sea esta nacional, 

regional o local, es la encargada de controlar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura 

que se realiza. Si bien, la financiación del proyecto se conseguiría a través de la participación 

social mediante algunas de las formas de crowdfunding.  

 

3.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

A la par con el análisis cualitativo de la estructura del proyecto, como se presenta en este TFM 

a partir de un modelo implementado por Vives y col. (2017) para el BID y agregando la CSA, se 

debe realizar también un análisis cuantitativo, para poder determinar cuán factible a nivel 

económico será el proyecto.  

En este apartado se presenta un análisis cuantitativo de la estructura del proyecto 

basado en la inversión, los ingresos y los gastos. Se analiza además el aspecto ambiental, para 

completar los tres pilares fundamentales de la estructuración de proyectos. Y, finalmente, se 

presenta una matriz básica con la que se pueda decidir el proyecto seleccionado.    

 

3.2.1. Análisis económico y ambiental 

De la plataforma del crowd-design, a través de la encuesta que los usuarios han realizado, se 

determinan los proyectos que han tenido mayor aprobación social. Lo ideal sería elegir un 

máximo de tres proyectos para la siguiente fase de análisis que se explica en este apartado.     

Como se presentó en el apartado 2.1.2 del Estado del Arte referente a este tipo de 

análisis los pasos que se deben seguir son: 

a) Estudio del mercado. 

En este estudio de marcado, se debe considerar la población que va a ser beneficiada por la 

obra, y si es el caso, la posible cantidad de ingresos que podría tener.  

b) Estudio de la inversión. 

En donde se contempla cuál será el costo total del proyecto, incluyendo gastos directos e 

indirectos. Dependiendo del tipo de proyecto que sea, se podría aplicar una fuente de 

financiación colectiva como la de donación u otra como la de préstamo o de inversión. 

Aunque también se consideran las fuentes convencionales. 

c) Análisis de los flujos de caja y cuenta de resultados. 

Se deben contemplar también los estudios de impacto ambiental para cada proyecto, lo que se 

agregaría como un cuarto paso.  

Por lo tanto, para cada alternativa que haya sido obtenida como resultado de la encuesta se 

procede a realizar estos cuatro pasos y con ello determinar el proyecto más factible. Sin embargo, 

la ponderación de los distintos pilares de la estructura del proyecto (ambiental, social y 

económico) es subjetiva y por lo general, depende del tipo de gobierno en turno. En la encuesta 

planteada dentro del crowd-design, se contempla la pregunta referente a la apreciación del 

ciudadano en este tema (Figura 67). Con este resultado la Administración puede tener un 

indicador de qué podría considerar de mayor peso en el resultado final.  
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3.2.2. Matriz de resultados para la selección del proyecto  

Se propone una matriz de doble entrada que sirve para comparar las distintas alternativas de 

proyectos versus los aspectos de la estructura de proyecto. El modelo de la matriz se presenta 

en la Tabla 4. Para completar dicha matriz, también se propone la indicada en la Tabla 5, en la 

que se colocan los resultados de los estudios sociales (con la encuesta del crowd-design), 

ambientales y económicos. Estas matrices se adjuntan también en el formato electrónico de este 

TFM, en la hoja de Microsoft Excel nombrada “Matrices de selección”. 

Tabla 4. Matriz para la selección de la estructura del proyecto bajo la metodología del crowd-
design.  

PONDERACIÓN 
                   PROYECTO 
ASPECTO 

1 2 n 

X % Social A % D % G % 

Y % Económico B % E % H % 

Z % Ambiental C % F % I % 

∑ (X;Y;Z) = 100 % TOTAL ∑ (A×X;B×Y;C×Z) ∑ (D×X;E×Y;F×Z) ∑ (G×X;H×Y;I×Z) 

* NOTA: Todos los valores que no están en negrita dependen de la Matriz para la clasificación de datos y equivalencia 

de porcentajes presentada en la Tabla 5. La PONDERACIÓN es el peso que tendrá cada aspecto, pudiendo esta ser 

equitativa entre todas o dándole mayor o menor peso a una específica, sin embargo, la suma de estas tres siempre tiene 

que ser 100 %.  

 

Tabla 5. Matriz para la clasificación de datos y equivalencia de porcentajes para ingresar en la 
Matriz para la selección de la estructura del proyecto bajo la metodología del crowd-design.  

 

* NOTA: Los valores de a, b y c son tomados de los resultados de la encuesta propuesta en la plataforma del crowd-

design. Los valores de B, C, E, F, H e I son subjetivos y dependen principalmente de la decisión de las personas a cargo 

de los estudios. Se propone que, por ejemplo, en la componente económica, el valor más caro tenga un porcentaje menor 

y el más barato un porcentaje mayor. Lo propio con la componente ambiental.   

Para completar la matriz de la Tabla 5, y por lo consiguiente de la Tabla 4,  se propone 

la siguiente ponderación, recalcando que esta depende de cada Administración:  

o En la matriz de la Tabla 5, los denominados “a, d, g”, mostrados en la sección de “% 

ENCUESTA”, son los valores obtenidos con mayoría de votos a partir de la encuesta 

del crowd-design. Como se ha mencionado previamente, sería útil tener un máximo 

de tres proyectos a comparar, sin embargo, este número podría ser mayor.  

 

o El aspecto económico se evalúa en función del costo total de cada proyecto, aplicando 

porcentajes mayores al más económico y un menor porcentaje al más caro.  

 

o De la misma forma se evalúa el aspecto ambiental, calificando con mayor porcentaje 

al que menos impacto ambiental tenga y con menor porcentaje al más contaminante.  

 

o Finalmente, en la Tabla 4, la PONDERACIÓN de cada aspecto también puede variar 

en la sumatoria total. Así, por ejemplo, una Administración podría considerar que el 

% ENCUESTA EQUIVALENCIA COSTO EQUIVALENCIA IMPACTO EQUIVALENCIA

Proyecto 1: a % A % = [(a)/(∑ (a;b;c))]×100 Medio B % Mayor impacto C %

Proyecto 2: d % D % = [(d)/(∑ (a;b;c))]×100 Más barato E % Menor impacto F %

Proyecto n: g % G % = [(g)/(∑ (a;b;c))]×100 Más caro H % Medio I %

TOTAL ∑ (a;b;c) ∑ (A;D;G) = 100 % ∑ (B;E;H) = 100 % ∑ (C;F;I) = 100 %

RESULTADOS
SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL
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factor económico tenga mayor peso en relación a los otros dos. O podría considerar 

ponderaciones iguales, es decir, un 33,33 % cada aspecto.   

 

A continuación, se da un ejemplo con tres alternativas de proyectos e igual ponderación 

para cada aspecto (un 33,33 % cada uno): 

Después de obtener los resultados de la encuesta en la plataforma de crowd-design se 

obtuvo tres proyectos con la mayoría de los votos:  

→ Un 37 % de los encuestados respondió que necesitaban una calle específica. 

Denominado Proyecto 1. 

→ Un 26 % se inclinó por la construcción de un parque. Denominado Proyecto 2. 

→ Y un 18 % por la construcción de un puente. Denominado Proyecto 3. 

Esto da un total del 81 % de los encuestados. Se procedió a realizar los estudios 

económicos y ambientales para cada proyecto obteniendo los siguientes resultados: 

→ Para el Proyecto 1 el costo era el medio entre los tres y era el que tenía un mayor 

impacto ambiental. 

→ El Proyecto 2 era la opción más económica y de menor impacto ambiental. 

→ Y el Proyecto 3 era el más caro y con un impacto ambiental medio.  

La Administración Pública a cargo del estudio ha considerado los siguientes porcentajes 

de ponderación para los factores económicos: 

 

Tabla 6. Ejemplo de ponderación del aspecto económico para la Matriz de clasificación 
de datos y equivalencia de porcentajes  

ASPECTO ECONÓMICO PONDERACIÓN 

Más barato 45 % 

Medio 35 % 

Más caro 20 % 

 

Mientras que, para el factor ambiental, la Administración ha considerado los siguientes 

porcentajes de ponderación: 

 

Tabla 7. Ejemplo de ponderación del aspecto ambiental para la Matriz de clasificación 

de datos y equivalencia de porcentajes.  
ASPECTO AMBIENTAL PONDERACIÓN 

Mayor impacto 20 % 

Medio 35 % 

Menor impacto 45 % 

 

Con los valores presentados previamente se completa la Matriz para la clasificación de 

datos y equivalencia de porcentajes (Tabla 5) como se muestra a continuación en la 

Tabla 8:  
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Tabla 8. Ejemplo de llenado de la Matriz para la clasificación de datos y equivalencia de 
porcentajes.  

 
 

Si este proceso se realiza desde el archivo digital de este TFM, en la hoja de Microsoft 

Excel nombrada “Matrices de selección”, el llenado de la Matriz para la selección de la 

estructura del proyecto bajo la metodología del crowd-design (Tabla 4) es automático y 

se tendría como resultado lo mostrado en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Ejemplo de llenado de la Matriz para la selección de la estructura del proyecto bajo la 
metodología del crowd-design. 

PONDERACIÓN 
                    PROYECTO 
ASPECTO 

1: Calle 2: Parque n: Puente 

33,333% Social 45,68% 32,10% 22,22% 

33,333% Económico 35,00% 45,00% 20,00% 

33,333% Ambiental 20,00% 45,00% 35,00% 

100,00% TOTAL 33,56% 40,70% 25,74% 

 

En este ejemplo específico, el resultado es que el Proyecto 2, de un Parque es el que 

tiene una estructura del proyecto más estable, en comparación con los otros dos 

evaluados.    
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3.3. HOJA DE RUTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROYECTO CON UNA 

MODALIDAD DE CSA 

Como resumen de todo lo tratado en esta metodología, en la Figura 41, se presenta la siguiente 

hoja de ruta que una Administración Pública debería seguir para poder implementar la 

metodología del crowd-design.  

 

Figura 41. Hoja de ruta de crowd-design para la estructuración de proyectos de colaboración 
sociedad-administración. 
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4. CASO DE ESTUDIO: METODOLOGÍA DEL CROWD-DESIGN 

APLICADA A LA POBLACIÓN DE MANTA, ECUADOR.  

El caso de estudio de este TFM se determina en Manta, Manabí, Ecuador. Esta ciudad es una 

de las más importantes del país debido a su ubicación estratégica en el centro occidental del 

mismo, presentada en la Figura 42, y además porque cuenta con un Puerto Internacional de 

carga y turístico. También, es la ciudad con el único aeropuerto activo en la provincia de Manabí, 

que es la tercera más poblada del país.  

 

Figura 42. Ubicación de Manta y su clasificación dentro de las ciudades del Ecuador. 
(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, 2015) 

El último censo poblacional llevado a cabo en el Ecuador fue en el 2010, en el que se 

determinó que la población de la ciudad era de 226.477 habitantes. (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010). 

En la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2019) se cuenta con 

las Proyecciones Poblacionales a partir del último censo, en el que sitúan a Manta con 261.713 

habitantes en el año 2019.  

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para la realización del caso de estudio se han considerado únicamente a las personas 

comprendidas entre los 16 y los 79 años. En el primer caso ya que en el país cuentan con derecho 

facultativo al voto para las elecciones de autoridades públicas desde tal edad, y el segundo 

debido al bajo porcentaje de actividad económica en la tercera edad. Teniendo en cuenta estas 

dos consideraciones, se establece que la población proyectada en el 2019 en Manta dentro de 

dicho rango es de 172.901 habitantes.  
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El caso de estudio propuesto es el de aplicar la encuesta del crowd-design a esta 

población, para así poder determinar el grado de factibilidad y aceptación por parte de la misma. 

Para esto, se ha utilizado la siguiente fórmula de cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

En donde n es la muestra a obtener, z es el Nivel de confianza esperado, p la 

Probabilidad a favor, q la Probabilidad en contra, N es el número total de la población y e el 

margen de error máximo esperado.  

El valor de z es obtenido a partir de la Tabla 10, que proviene de una función logarítmica. 

Tabla 10. Puntuación z para el cálculo del tamaño de la muestra estadística.  

Nivel de confianza esperado Puntuación z 

80 % 1,28 

85 % 1,44 

90 % 1,65 

95 % 1,96 

99 % 2,58 

Nota: Adaptado de (Survey Monkey, 2018) 

 

Los valores propuestos para la muestra son: 

N = 172.901 habitantes. 

z = 1,65 (90 % de nivel de confianza). 

p = 50 % 

q = 50 % 

e = 6 % 

Datos con los que se obtiene un total del tamaño de la muestra n = 189 habitantes.  

 

4.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

El diseño de la encuesta está basado en el propuesto en este TFM en el apartado 3.1.1.2. Esta 

fue realizada en Google Forms y transmitida a través de redes sociales. El diseño y las preguntas 

de la encuesta se presentan a continuación. Primero se indica el nombre y el objetivo de la misma 

como se muestra en la Figura 43.  

 
Figura 43.  Título y objetivo de la encuesta aplicada en la ciudad de Manta a través de la 

plataforma de Google Forms. 
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La encuesta está diseñada de tal forma que las personas respondan solo las preguntas 

relacionadas a la infraestructura y el tipo de intervención que ellas han elegido. En este caso se 

tienen 28 secciones con 59 preguntas. Sin embargo, debido a la dinamicidad de la misma un 

usuario tendría que responder un máximo de 19 preguntas en 11 secciones. El tiempo promedio 

de respuesta fue de aproximadamente cuatro minutos. 

En la primera sección, y debido a que esta encuesta no es la plataforma en sí, en la 

primera pregunta se pide el rango de edad al que el encuestado pertenece, como se presenta 

en la Figura 44. 

 
Figura 44. Pregunta sobre el rango de edad del encuestado. 

 

En la misma sección, la siguiente pregunta, mostrada en la Figura 45 refleja la consideración del 

encuestado en relación al tipo de infraestructura y/o edificación que crea de prioritaria 

intervención.  

Para la encuesta en Manta se han elegido:  aeropuertos, centros comerciales, espacios 

deportivos y/o culturales, hospitales y/o centros de salud, saneamiento y agua potable, vías y 

otro/a; en esta última el usuario puede escribir su respuesta.  

 
Figura 45. Pregunta referente a la elección del tipo de infraestructura o edificación que el 

usuario considere de intervención prioritaria. 
 

Dependiendo de la respuesta del usuario se le redirige a otra sección. Las siguientes 

seis secciones son en esencia la misma pregunta, referente al tipo de intervención a efectuar, es 
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decir, si se necesita una mejora, ampliación y/o mantenimiento o una completamente nueva; pero 

variando el tipo de infraestructura y/o edificación como se presenta en la Figura 46.  

  

  

  

Figura 46. Preguntas referentes al tipo de intervención que el usuario considere necesario 
implementar.   

     La opción de Otro/a, además de preguntar sobre el tipo de intervención, pide una explicación 

como se muestra en la Figura 47.  

 
Figura 47. Preguntas de la opción “Otro/a”. Referentes al tipo de intervención que el usuario 

considere necesario implementar y la descripción de los motivos. 
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Una vez que el usuario ha elegido una de las opciones presentadas en la Figura 46, se le 

redirecciona a diferentes secciones en dependencia a su selección previa. Si el usuario escogió 

la opción de la Figura 47 se le redirecciona directamente a la sección sobre el tipo de financiación 

por donación de la Figura 61. Lo propio sucede una vez que el usuario termine de responder 

cualquiera de las próximas secciones.  

A continuación, se procede a mostrar cada una de las secciones específicas sobre 

infraestructuras y/o edificaciones.  

a) Aeropuertos 

o Mejora, ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección cuenta con seis preguntas, relacionadas a la apreciación del usuario respecto 

a la infraestructura actual, la demanda, motivos de uso, el tipo de mejora, ampliación y/o 

mantenimiento. Las tres primeras preguntas se muestran en la Figura 48. 

De estas preguntas se destaca que no todas son obligatorias, ya que en la referente a la 

demanda hay la opción de que el usuario nunca ha utilizado el aeropuerto de Manta por lo 

que la siguiente pregunta no podría responderla.  
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Figura 48. Preguntas referentes a apreciación de calidad, demanda y motivos de uso del 
Aeropuerto de Manta. 

Mientras que, en la Figura 49 se presentan las preguntas referentes al tipo de 

mejora, ampliación y/o mantenimiento en el aeropuerto, así como una pregunta extra 

sobre el costo del uso de la zona de aparcamiento.  

 

 

 

Figura 49. Preguntas referentes a los tipos de mejora y tarifas por uso de la zona de 
aparcamientos del Aeropuerto de Manta. 
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o Completamente nuevo 

Esta sección cuenta con tres preguntas, relacionadas a las alternativas de aeropuertos 

ante la inexistencia o falta de rutas en el de Manta, la cantidad de veces que ha utilizado 

el aeropuerto seleccionado y los motivos por los que considera que se debe construir un 

nuevo aeropuerto en la ciudad. Las preguntas mencionadas se detallan en la Figura 50. 

 

 

 

Figura 50. Preguntas para la alternativa de Aeropuertos y Completamente nuevo, en Manta. 
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b) Centros Comerciales 

o Mejora, Ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección, presentada en la Figura 51, cuenta con tres preguntas, relacionadas a la 

apreciación del usuario respecto a las infraestructuras actuales, el Centro Comercial y el 

tipo de mejora, ampliación y/o mantenimiento que crea necesario implementar.  

 

 

Figura 51. Preguntas para la alternativa de Centros comerciales y Mejora, Ampliación y/o 
Mantenimiento, en Manta. 

 

o Completamente nueva 

 

Esta sección cuenta con dos preguntas, sobre la construcción de un nuevo centro comercial 

en la ciudad. Estas están relacionadas a los motivos por lo que el usuario considera que se 

deba hacer uno nuevo y el promedio de veces mensuales que acude a uno para adquirir 

productos o servicios, con esto determinar la necesidad y la posible demanda. Las 

preguntas mencionadas se detallan en la Figura 52. 
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Figura 52. Preguntas para la alternativa de Centros comerciales y Completamente nuevo, en 

Manta. 

c) Espacios deportivos y/o culturales 

o Mejora, Ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección, presentada en la Figura 53, cuenta con cinco preguntas, relacionadas a la 

apreciación del usuario respecto a los espacios deportivos y/o culturales existentes, el tipo 

de especio que necesita una mejora, ampliación y/o mejoramiento, indicación del lugar 

exacto, consulta sobre la frecuencia de mantenimiento y el promedio de veces que el usuario 

acude a un centro de estas características.   

 



 

CROWD-DESIGN: METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN SOCIEDAD-ADMINISTRACIÓN 

APLICADA A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS  

 

79 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 

 

 

 
Figura 53. Preguntas para la alternativa de Espacios deportivos y/o culturales y Mejora, 

Ampliación y/o Mantenimiento, en Manta. 

 

o Completamente nueva 

Esta sección cuenta con tres preguntas, sobre la construcción de un nuevo espacio 

deportivo y/o cultural en la ciudad. Estas están relacionadas al tipo de infraestructura que 

se debería implementar, el lugar donde debería situarse y el motivo por el que considera 

oportuna esta nueva construcción. Las preguntas mencionadas se detallan en la Figura 54. 
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Figura 54. Preguntas para la alternativa de Espacios deportivos y/o culturales y 

Completamente nuevo, en Manta 
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d) Hospitales y/o centros de salud 

o Mejora, Ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección, presentada en la Figura 55, cuenta con tres preguntas, relacionadas al nombre 

del hospital o centro de salud que el usuario cree que necesita una mejora, ampliación y/o 

mantenimiento, a la apreciación de calidad del servicio y el espacio que considere de mayor 

prioridad para estas obras.  

 

 

 
Figura 55. Preguntas para la alternativa Hospitales y/o centros de salud y Mejora, Ampliación 

y/o Mantenimiento, en Manta. 

o Completamente nueva 

Esta sección cuenta con dos preguntas, sobre la construcción de un nuevo hospital y/o 

centro de salud en la ciudad. Estas están relacionadas al motivo por el que considera 
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oportuna esta nueva construcción y el lugar donde debería situarse. Las preguntas 

mencionadas se detallan en la Figura 56. 

 

 
Figura 56. Preguntas para la alternativa de Hospitales y/o centros de salud y Completamente 

nuevo, en Manta 
 

e) Saneamiento y agua potable 

 

o Mejora, Ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección, presentada en la Figura 57, cuenta con cuatro preguntas, relacionadas a la 

apreciación de calidad de los servicios de saneamiento y agua potable, a la elección de cuál 

necesita una atención prioritaria y cuál es la mayor deficiencia en el servicio.  
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Figura 57. Preguntas para la alternativa Saneamiento y agua potable y Mejora, Ampliación y/o 

Mantenimiento, en Manta. 

 

o Completamente nuevo 

Esta sección cuenta con dos preguntas, sobre la construcción de un sistema de 

saneamiento y/o agua potable en la ciudad. Estas están relacionadas al motivo por el que 

considera oportuna esta nueva construcción y la elección de la más prioritaria. Las 

preguntas mencionadas se detallan en la Figura 58. 

 

 

Figura 58. Preguntas para la alternativa de Saneamiento y agua potable y Completamente 
nuevo, en Manta 
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f) Saneamiento y agua potable 

o Mejora, Ampliación y/o mantenimiento 

Esta sección, presentada en la Figura 59, cuenta con cuatro preguntas, relacionadas a la 

apreciación de calidad de los servicios viales, a la elección de cuál vía necesita una atención 

prioritaria los motivos de esta elección y un desarrollo de la mejora esperada.  

 

 

Figura 59. Preguntas para la alternativa Vías y Mejora, Ampliación y/o Mantenimiento, en 
Manta. 

o Completamente nuevo 

Esta sección cuenta con dos preguntas, sobre la construcción de una nueva vía o carretera en 

la ciudad. Estas están relacionadas a la ubicación (entre un punto A y un punto B) y al motivo 
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por el que considera oportuna esta nueva construcción. Las preguntas mencionadas se detallan 

en la Figura 60. 

 

 

 
Figura 60. Preguntas para la alternativa de Vías y Completamente nuevo, en Manta. 

 

Estas han sido todas las posibles variables que los usuarios han podido decidir, entre el 

tipo de infraestructura o edificación y el tipo de intervención. Una vez que el usuario ha 

completado una de estas variables es direccionado a las siguientes preguntas acerca de la 

financiación de las infraestructuras.  

 

g) Donación  

En la Figura 61 se muestra la primera pregunta sobre la financiación de las infraestructuras. Esta 

pregunta es acerca de la predisposición del usuario de donar alguna suma de dinero para la 

construcción de una de las infraestructuras y/o edificaciones vistas previamente. Si la respuesta 

es afirmativa se le redirige hacia la Figura 62, relacionada a cuánto dinero estaría dispuesto a 

donar. Caso contrario, se le redirige a la pregunta de la Figura 63 acerca de la financiación por 

préstamo.    
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Figura 61. Pregunta sobre la predisposición del usuario ante la donación de dinero para la 

construcción de infraestructuras en Manta.  
 

 

Figura 62. Pregunta sobre la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a donar para 
la construcción de infraestructuras en Manta. 

 

h) Préstamo 

En la Figura 63 se muestra la segunda pregunta sobre la financiación de las infraestructuras. 

Esta pregunta es acerca de la predisposición del usuario de prestar alguna suma de dinero a 
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la Administración Pública de Manta para la construcción de una de las infraestructuras y/o 

edificaciones vistas previamente. Si la respuesta es afirmativa se le redirige hacia la Figura 64, 

que contiene dos preguntas relacionadas a cuánto dinero estaría dispuesto a prestar y el tipo 

de interés que más le convendría. Caso contrario, se le redirige a la pregunta de la Figura 65 

acerca de la financiación por inversión.    

 

 
Figura 63. Pregunta sobre la predisposición del usuario ante el préstamo de dinero a la 

Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 
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Figura 64. Pregunta sobre la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a prestar a la 

Administración Pública para la construcción de infraestructuras en Manta. 

 

 

i) Inversión  

En la Figura 65 se muestra la tercera pregunta sobre la financiación de las infraestructuras. 

Esta pregunta es acerca de la predisposición del usuario de invertir alguna cantidad de dinero 

en la Administración Pública de Manta para la construcción de una de las infraestructuras y/o 

edificaciones vistas previamente. Si la respuesta es afirmativa se le redirige hacia la Figura 66, 

que contiene dos preguntas relacionadas a cuánto dinero estaría dispuesto a invertir y el retorno 

esperado. Caso contrario, se le redirige a la pregunta de la Figura 67 acerca de la valoración 

de los impactos. 

 

 

 
Figura 65. Pregunta sobre la predisposición del usuario ante la inversión de dinero para la 

Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 
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Figura 66. Pregunta sobre la cantidad de dinero que el usuario estaría dispuesto a invertir con 

la Administración Pública para la construcción de infraestructuras en Manta. 

j) Valoración de impactos 

En esta pregunta, presentada en la Figura 67, se da la opción de valorar cuál es el impacto que 

debe tener mayor peso según el usuario en relación a las infraestructuras para la ciudad.  

 
Figura 67. Pregunta relacionada a la valoración de los impactos sociales, económicos y 

ambientales para el desarrollo de proyectos en Manta. 
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k) Recomendaciones 

La última pregunta de la encuesta es opcional. Es relacionada a alguna recomendación o 

sugerencia que el usuario crea conveniente dar. Esta pregunta se muestra en la Figura 68. 

 
Figura 68. Pregunta abierta sobre recomendaciones o sugerencias del usuario para la 

Administración. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado, se presentan los resultados y la discusión del Caso de Estudio de este trabajo, 

presentado en el apartado 4 referente a la aplicación de la encuesta del crowd-design en la 

ciudad de Manta, Ecuador. Además, se aplica la metodología del crowd-design descrita para 

obtener un proyecto con una estructura estable.  

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 Para este caso de estudio se determinó una muestra de 189 personas, como se 

desarrolla en el apartado 4.1. La encuesta fue desarrollada en la plataforma de Google Forms y 

distribuida a los ciudadanos de Manta a través de distintas redes sociales como Facebook, 

Twitter y WhatsApp. Se consiguió un total de 204 respuestas que se analizan a continuación.  

 

5.1.1. Preguntas básicas – Selección de infraestructuras 

En esta sección se analizan las respuestas de las dos primeras preguntas de la encuesta, 

referentes al rango de edad del encuestado (Gráfico 1) y el tipo de infraestructura que consideró 

de mayor prioridad de intervención (Gráfico 2).  

 En el Gráfico 1 se puede notar claramente una respuesta mayoritaria del grupo de edad 

comprendido entre 16 y 30 años seguido por el grupo de 31 a 40 años. Se obtuvo una sola 

respuesta de una con menos de 16 años, la cual fue descartada para el análisis general.  

 
Gráfico 1. Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta referente al rango de edad del 

encuestado. 
   

 A través de la segunda pregunta, los tres tipos de infraestructuras y/o edificaciones con 

mayor cantidad de votos fueron: Agua potable y saneamiento, Hospitales y/o centros de salud y 

espacios deportivos y/o culturales, como se muestra en el Gráfico 2. Éstas son las tres 

infraestructuras que se consideran para el análisis completo y la aplicación de la metodología. 

Las demás infraestructuras serán contempladas para los resultados, pero con un análisis más 

básico.    
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Gráfico 2. Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta referente al tipo de infraestructura que el 
encuestado consideró de mayor prioridad de intervención. 

 

A continuación, se detalla cada tipo de infraestructura yo edificación según las respuestas de los 

usuarios.  

 

5.1.1.1. Aeropuertos 

De esta pregunta se obtuvo que un 71,4 % de los encuestados que seleccionaron la opción de 

Aeropuertos concuerdan en que se necesita uno completamente nuevo en Manta, como muestra 

el Gráfico 3. Sin embargo, esta no fue una de las infraestructuras con mayor votación global.  

 
Gráfico 3. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en el Aeropuerto de Manta. 
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a) Mejora, ampliación y/o Mantenimiento  

En esta sección, de seis preguntas mostradas entre el Gráfico 4 y el Gráfico 9 indican las 

tendencias de las personas que votaron la opción de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del 

Aeropuerto de Manta. Solo cuatro personas eligieron esta alternativa.  

 
Gráfico 4. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 
 

 
Gráfico 5. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 
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Gráfico 6. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 

 

 

 
Gráfico 7. Respuestas a la pregunta 4 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 
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Gráfico 8. Respuestas a la pregunta 5 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 
 

.  
Gráfico 9. Respuestas a la pregunta 6 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento del Aeropuerto 

de Manta. 
 

b) Completamente nuevo 

A continuación, se indican las tres preguntas, comprendidas entre el Gráfico 10 y el Gráfico 12, 

en las que se presentan las respuestas de los usuarios que eligieron la opción de un aeropuerto 

completamente nuevo para la ciudad. Básicamente, las respuestas se centran en el uso del 

Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, a unos 400 km de Manta; en un uso de este 

mayoritariamente inferior a tres veces y que Manta, debería tener un aeropuerto más apropiado 

para el tamaño y turismo de la ciudad.   

 
Gráfico 10. Respuestas a la pregunta 1 de Completamente nuevo del Aeropuerto de Manta. 
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Gráfico 11. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo del Aeropuerto de Manta. 

 

 
Gráfico 12. Respuestas a la pregunta 3 de Completamente nuevo del Aeropuerto de Manta. 

 

5.1.1.2. Centros comerciales 

Solo cinco personas se inclinaron por la opción de Centros Comerciales para la ciudad. De esta 

pregunta, mostrada en el Gráfico 13 se obtuvo que un 80 % de los encuestados que 

seleccionaron la opción de “Mejora, ampliación y/o mantenimiento” de los actuales, y por lo 

consiguiente, un 20 % indicó que se necesita uno nuevo.  

 
Gráfico 13. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en los Centros Comerciales de Manta. 
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a) Mejora, ampliación y/o mantenimiento 

En esta sección, de tres preguntas mostradas entre el Gráfico 14 y el Gráfico 16 indican las 

tendencias de las personas que votaron la opción de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de 

los Centros Comerciales de Manta. Solo cuatro personas eligieron esta alternativa. El que más 

porcentaje de respuestas obtuvo fue el de Tarqui, lugar muy afectado por el terremoto de 2016 

y que todavía está en reparaciones.  

 
Gráfico 14. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Centros Comerciales de Manta. 

 

 
Gráfico 15. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Centros Comerciales de Manta. 

 

 
Gráfico 16. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Centros Comerciales de Manta. 
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b) Completamente nuevo 

A continuación, se indican las dos preguntas (Gráfico 17 y Gráfico 18), en las que se presentan 

las respuestas del usuario que eligió la opción de un centro comercial completamente nuevo para 

la ciudad. Básicamente, las respuestas se centran en que hay zonas de la ciudad que no cuentan 

con un centro comercial cercano.   

 
Gráfico 17. Respuestas a la pregunta 1 de Completamente nuevo de los Centros Comerciales 

de Manta. 

 
Gráfico 18. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo de los Centros Comerciales 

de Manta. 
 

 

5.1.1.3. Espacios deportivos y/o culturales 

Esta fue la tercera categoría con mayoría de votos, 28 personas que representan un 13,7 % 

(Gráfico 2). De esta pregunta, mostrada en el Gráfico 19 se obtuvo que un 46,4 % de los 

encuestados que seleccionaron la opción de “Mejora, ampliación y/o mantenimiento” de los 

actuales, y por lo consiguiente, un 53,6 % indicó que se necesitan más espacios de estas 

características.  

Seguidamente se analizará en detalle cada respuesta de las dos categorías.   
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Gráfico 19. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en los Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
 

 

a) Mejora, ampliación y/o mantenimiento   

En el Gráfico 20 se indica la pregunta relacionada a la calidad apreciada por los usuarios de 

los distintos espacios deportivos y/o culturales de la ciudad. En promedio, se obtuvo un 

5,31/10. Es decir, la calidad percibida se podría contemplar como regular.  

 
Gráfico 20. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
 

En el Gráfico 21 se indica la apreciación respecto a los tipos de espacios deportivos y/o 

culturales que los usuarios consideran que necesitan una mejora, ampliación y/o mantenimiento. 



 

CROWD-DESIGN: METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN SOCIEDAD-ADMINISTRACIÓN 

APLICADA A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS  

 

100 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

La mayoría de los votos (46,2 %) fue para canchas deportivas multiusos, un 30,8 % para ágoras 

de eventos culturales y el 23,1 % restantes referente a parques.  

 
Gráfico 21. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
 

Mientras que, en el Gráfico 22, los usuarios podían describir el nombre específico del 

sitio del que consideraban una intervención prioritaria. En contraparte a la pregunta anterior, la 

mayoría de las respuestas hacen referencias a parques de la ciudad, en donde se podría 

interpretar la inclusión de espacios deportivos como las canchas multiusos. También se repite el 

Teatro Chusig.  

 

 

Gráfico 22. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 
Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
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La pregunta mostrada en el Gráfico 23 hace referencia a la frecuencia del mantenimiento 

de estos espacios previamente mencionados, en el que una mayoría del 84,6 % indica que 

debería realizarse al menos cada tres a seis meses. 

 
Gráfico 23. Respuestas a la pregunta 4 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
 

 En cuanto a la cantidad de veces que los usuarios acuden a este tipo de espacios 

deportivos y/o culturales, en un mes promedio, casi el 50 % indicó que de 1 a dos veces. Esta 

pregunta está relacionada básicamente a la demanda de este tipo de espacios en la ciudad.  

 

 
Gráfico 24. Respuestas a la pregunta 5 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Espacios deportivos y/o culturales de Manta. 
 

 

b) Completamente nuevo 

Para esta alternativa, que obtuvo la mayoría de votos de la sección, se plantean tres preguntas 

que se analizan a continuación:  

 

En el Gráfico 25 se muestran las respuestas sobre cuál es el espacio que debe 

implementarse prioritariamente desde el punto de vista de los usuarios, dando un amplio ganador 
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a la opción de Parques con amplias áreas verdes, con un 86,7 % de los votos. Las opciones de 

ágoras y bibliotecas también contaron con votos.  

 

 
Gráfico 25. Respuestas a la pregunta 1 de Completamente nuevo de los Espacios deportivos 

y/o culturales de Manta. 
 La pregunta del Gráfico 26 hace referencia hacia el lugar donde los ciudadanos de Manta 

consideran que se debería hacer un nuevo espacio deportivo y/o cultural, las opciones con más 

votos fueron el sector de La Poza y el Centro de la ciudad. Se destaca que La Poza está 

prácticamente en el centro, por lo que estas dos opciones podrían considerarse como una sola.  

 

 
Gráfico 26. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo de los Espacios deportivos 

y/o culturales de Manta. 

 

 Y en la pregunta del Gráfico 27 se consulta sobre los motivos por lo que eligieron la 

opción en la pregunta anterior. Un 80 % de los encuestados coincidió con que no existe ese tipo 

de espacio en la ciudad, seguido de un 13,3 % con que con ello se incrementaría este tipo de 

espacios y el porcentaje restante (6,7 %), correspondiente a una persona, indicó en la alternativa 

de “Otro/a” que “El banco de carbono aumenta debido a la contaminación, ya hay sectores donde 
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por el tráfico no se puede respirar con facilidad (Flavio Reyes en las noches horas pico), ¡se 

necesitan más árboles!” 

 
Gráfico 27. Respuestas a la pregunta 3 de Completamente nuevo de los Espacios deportivos 

y/o culturales de Manta. 
 

5.1.1.4. Hospitales y/o centros de salud 

La categoría de Hospitales y/o centros de salud fue la segunda con mayor cantidad de votos: un 

total de 62 que representan un 30,4 % de los globales de la encuesta (Gráfico 2). De esta 

pregunta, mostrada en el Gráfico 28 se obtuvo que un 62,9 % de los encuestados que 

seleccionaron la opción de “Mejora, ampliación y/o mantenimiento” de los actuales, y por lo 

consiguiente, un 37,1 % indicó que se necesitan nuevos hospitales y/o centros de salud. 

Seguidamente se analizará en detalle cada respuesta de las dos categorías.    

 
Gráfico 28. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en los Hospitales y/o Centros de Salud de Manta. 
 

a) Mejora, ampliación y/o mantenimiento   

En el Gráfico 29 se presentan las respuestas en relación al Hospital o Centro de salud que los 

usuarios consideran que merecen una intervención prioritaria de mejora, ampliación y/o 
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mantenimiento. De las 39 respuestas, 33 fueron para el Hospital General Rodríguez Zambrano, 

el cual es el hospital principal de la ciudad. En porcentaje es el 84, 6 % de los encuestados con 

este criterio.  

 

 
Gráfico 29. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Hospitales y/o centros de salud de Manta. 
  

En el Gráfico 30 se muestra la apreciación de la calidad de los servicios e instalaciones 

de los Hospitales/Centros de salud que los usuarios eligieron. Se tiene un promedio de 5,82/10, 

es decir, una calidad regular.  

 

 
Gráfico 30. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Hospitales y/o centros de salud de Manta. 
 

Y, la última pregunta de Mejora, ampliación y o mantenimiento de los hospitales/centros 

de salud de la ciudad es referente al sitio específico que el usuario considera de intervención 

prioritaria. Las respuestas fueron muy divididas incluyendo en la opción de “Otro/a” a “Todos”, 

aunque las que tuvieron mayor porcentaje fueron los quirófanos, y las salas de espera y de 

recuperación, con un 15,4 % cada una.  
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Gráfico 31. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

Hospitales y/o centros de salud de Manta. 

 

b) Completamente nuevo 

Para esta alternativa, los usuarios respondieron que los hospitales y centros de salud de la ciudad 

no cubren la demanda (78,3 %) y ese es el principal motivo por el que debería construirse uno 

completamente nuevo. Las demás alternativas pueden observarse en el Gráfico 32.  

 
Gráfico 32. Respuestas a la pregunta 1 de Completamente nuevo de los Hospitales y/o centros 

de salud de Manta. 
 

 En la pregunta mostrada en el Gráfico 33 el usuario debía indicar el lugar donde debería 

ubicarse un nuevo centro de salud. Hubo muchas respuestas de diferentes zonas de la ciudad, 

sin embargo, las que más se repitieron fueron en el centro de la ciudad, en el sector de Urbirríos 

y en el mismo lugar donde está el Hospital General Rodríguez Zambrano (una reconstrucción).  
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Gráfico 33. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo de los Hospitales y/o centros 
de salud de Manta. 

 

5.1.1.5. Saneamiento y agua potable 

Esta categoría fue la que obtuvo la mayor cantidad de votos: un total de 85 que representan un 

41,7 % de los votos globales de la encuesta (Gráfico 2). De esta pregunta, mostrada en el Gráfico 

34 se obtuvo que un 72,9 % de los encuestados que seleccionaron la opción de “Mejora, 

ampliación y/o mantenimiento” de los actuales, y por lo consiguiente, un 27,1 % indicó que se 

necesita un nuevo sistema de agua potable y de saneamiento. 

Seguidamente se analizará en detalle cada respuesta de las dos categorías.    
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Gráfico 34. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en los sistemas de Saneamiento y Agua Potable de 
Manta. 

 

a) Mejora, ampliación y/o mantenimiento   

En las preguntas de los gráficos Gráfico 35 y Gráfico 36 se muestran las respuestas de los 

usuarios ante su apreciación de la calidad de los servicios de saneamiento y agua potable, 

respectivamente. En el primero de los casos se tuvo un promedio de 4,72/10 y en el segundo, 

5,50/10. Estos resultados indican una apreciación regular de dichos servicios en la ciudad de 

Manta. 

 
Gráfico 35. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

sistemas de Saneamiento y/o Agua potable de Manta. 
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Gráfico 36. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

sistemas de Saneamiento y/o Agua potable de Manta. 
 

Mientras que, en la pregunta presentada en el Gráfico 37, se indica el tipo de 

infraestructura que la ciudadanía considera de intervención prioritaria. El resultado en este caso 

fue que un 59,7 % respondió que es el sistema de saneamiento de la ciudad. 

 

 
Gráfico 37. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

sistemas de Saneamiento y/o Agua potable de Manta. 
 

 Y, en el Gráfico 38, se presentas las respuestas a la pregunta abierta sobre las mayores 

deficiencias de los sistemas que los usuarios eligieron previamente. La mayoría de estos están 

enfocados en la calidad del servicio, el manejo de desechos y la contaminación por olores en la 

ciudad.  
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Gráfico 38. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de los 

sistemas de Saneamiento y/o Agua potable de Manta. 
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b) Completamente nuevo 

Para la alternativa de un sistema de tratamiento de agua potable y de saneamiento, se 

contemplaron dos preguntas, presentadas en los gráficos Gráfico 39 y Gráfico 40. En el primero, 

este grupo de personas también consideran como un problema grave el del sistema de 

saneamiento, con un 87 % de los votos, y, como se puede ver en el Gráfico 40, el principal motivo 

es la antigüedad del mismo, seguido de que el existente no cubre la demanda.  

 
Gráfico 39. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo de los servicios de Agua 

potable y/o saneamiento de Manta. 

 

 
Gráfico 40. Respuestas a la pregunta 2 de Completamente nuevo de los servicios de Agua 

potable y/o saneamiento de Manta. 
 

5.1.1.6. Vías  

La categoría de Vías tuvo solamente nueve respuestas. De esta pregunta, mostrada en el Gráfico 

41 se obtuvo que el 100 % de los encuestados seleccionaron la opción de “Mejora, ampliación 

y/o mantenimiento” de las vías actuales. 
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Gráfico 41. Respuestas a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en las vías de Manta. 
 

 

a) Mejora, ampliación y/o mantenimiento   

En estas cuatro preguntas, presentadas entre el Gráfico 42 y el Gráfico 45, indican los resultados 

de las personas que eligieron esta alternativa de infraestructura y de intervención. En el Gráfico 

42 se da la apreciación de los usuarios ante el servicio vial de la ciudad, con un promedio de 

5,33/10, lo equivalente a un regular.  En el Gráfico 43 se muestran las respuestas a la pregunta 

abierta sobre la vía que debe ser intervenida, la que más respuestas tuvo fue la de la Avenida 

de la Cultura.  

 

 
Gráfico 42. Respuestas a la pregunta 1 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de las vías 

de Manta. 
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Gráfico 43. Respuestas a la pregunta 2 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de las vías 

de Manta. 
 

Los motivos por las elecciones de los usuarios se muestran en el Gráfico 44. El motivo 

principal es debido a la congestión vehicular seguido de los daños que provocan el mal estado 

de las vías a los vehículos.  

 Y, las respuestas ante el tipo de mejora que los ciudadanos consideraron en las vías que 

eligieron, se muestran en el Gráfico 45.  

 

 
Gráfico 44. Respuestas a la pregunta 3 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de las vías 

de Manta. 
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Gráfico 45. Respuestas a la pregunta 4 de Mejora, ampliación y/o mantenimiento de las vías 

de Manta. 
 

b) Completamente nuevo 

En esta alternativa no hubo ninguna respuesta.  

 
Gráfico 46. Resultado de la pregunta 1 de Completamente nuevo de las vías de Manta. 

 

 
Gráfico 47. Resultado de la pregunta 1 de Completamente nuevo de las vías de Manta. 

 

5.1.1.7. Otro/a 

La categoría de Otro/a solo obtuvo una respuesta. De esta pregunta, mostrada en el Gráfico 48 

que la persona que realizó esta votación considera que se necesita una “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” del Puerto de Manta, y explica los motivos como se indica en la Gráfico 49. 
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Gráfico 48. Respuesta a la pregunta sobre selección entre “Mejora, ampliación y/o 

mantenimiento” o “Completamente nuevo” en “Otro/a” de las infraestructuras de Manta. 

 

 

 
Gráfico 49. Respuesta a la pregunta descripción de la infraestructura y el motivo de la elección 

en “Otro/a” para Manta. 
 

A continuación, se presenta la siguiente sección de preguntas a los usuarios, relacionadas con 

la financiación de las infraestructuras.  

 

5.1.2. Preguntas sobre la financiación de las infraestructuras 

En esta sección de preguntas se muestra la intención de los ciudadanos en donar, prestar y/o 

invertir dinero para la construcción de infraestructura pública. Se destaca que la primera pregunta 

de cada subsección debía ser respondida por todos los encuestados. 

 

5.1.2.1. Donación 

A través del Gráfico 50, se puede notar que un 58,8 % de los encuestados no estaría dispuesto 

a donar dinero a la administración para la construcción de infraestructuras públicas. El 41,2 % 

restante sí lo haría y la cantidad a donar se analiza en el Gráfico 51. 
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Gráfico 50. Respuestas a la pregunta sobre financiación de las infraestructuras acerca de la 

intención de donación de dinero a la Administración Pública de Manta. 
 
 

 
Gráfico 51. Respuestas a la pregunta sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a donar a 

la Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 
 

84 personas, que representan un 41,2 % de todos los encuestados (Gráfico 50) dijeron 

que donarían dinero a la administración. De ese total, un 78,6 % donaría entre uno y 100 dólares 

americanos; un 11,9 % entre 100 y 500 dólares; el 6 % donaría entre 500 y 1.000 dólares; un 1,2 

% donaría entre 5.000 y 10.000 dólares y un 2,4 % donaría más de 71.200 dólares. 

Para analizar cuánto dinero representan estos porcentajes, se analizan en el 100 % de 

la población contemplada para la DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (172.901 

habitantes). De estos, se considera el resultado mostrado en el Gráfico 50, con un 41,2 % de 

habitantes que realizarían la donación, danto un total de 71.234 personas. Además, como los 

valores de donación en la encuesta se encuentran en rangos, se ha elegido el valor medio de 

cada rango, a excepción del último valor ya que no está en un rango. Los resultados se muestran 

a continuación en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Cantidad de dinero, teórica, que se podría recaudar a través de donaciones de la 
población de Manta, basado en las encuestas de la metodología del crowd-design.  

Rango de donación 
Porcentaje 
encuesta 

Población 
(hab) 

Cant. a donar Total a recaudar 

Entre $ 1 y $ 100 78,6 % 55.970 $ 50,00 $ 2.798.500,00 

Entre $ 100 y $ 500 11,9 % 8.480 $ 250,00 $ 2.120.000,00 

Entre $ 500 y $ 1.000 6,0 % 4.240 $ 750,00 $ 3.180.000,00 

Entre $ 5.000 y $ 10.000 1,2 % 848 $ 7.500,00 $ 6.360.000,00 

Más de $ 71.200 2,4 % 1.696 $ 71.200,00 $ 120.755.200,00 

TOTAL 100 % 71.234  $ 135.213.700,00 

 

Según el resultado mostrado en la tabla anterior, habría la posibilidad de conseguir más 

de 135 millones de dólares a través de la donación. Hay que considerar que estos valores no 

son 100 % confiables, sobre todo por la cantidad de personas que donarían más de $ 71.200. 

Para evitar esta incertidumbre, como se propone en el diseño de la metodología del crowd-

design, se puede solicitar información sobre la cantidad promedio de ingresos anuales de cada 

usuario y así se limitaría la respuesta a un porcentaje de dicha cantidad.  

 

5.1.2.2. Préstamo  

En el Gráfico 52, se muestran los resultados a esta pregunta. Se nota que un 64,2 % de los 

encuestados no estaría dispuesto a prestar dinero a la administración para la construcción de 

infraestructuras públicas. El 35,8 % restante sí lo haría y la cantidad a prestar se analiza en el 

Gráfico 53. 

 

 
Gráfico 52. Respuestas a la pregunta sobre financiación de las infraestructuras acerca de la 

intención de préstamo de dinero a la Administración Pública de Manta. 
 



 

CROWD-DESIGN: METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN SOCIEDAD-ADMINISTRACIÓN 

APLICADA A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS  

 

118 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 
Gráfico 53. Respuestas a la pregunta sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a prestar 

a la Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 

 
73 personas, que representan un 35,8 % de todos los encuestados (Gráfico 52) dijeron 

que prestarían dinero a la administración. De ese total, un 37 % prestaría entre uno y 100 dólares 

americanos; un 17,8 % entre 100 y 500 dólares; el 9,6 % prestaría entre 500 y 1.000 dólares; el 

16,4 % prestaría entre 1.000 y 5.000 dólares; un 5,5 % prestaría entre 5.000 y 10.000 dólares; 

un 4,1 % prestaría entre 10.000 y 25.000 dólares y un 9,6 % prestaría más de 50.000 dólares. 

En el Gráfico 54 se indican las respuestas al tipo de interés con la que los usuarios 

prestarían el dinero a la administración. El rango mayoritario se encuentra entre el 6 y 8 % de 

interés. 

 
Gráfico 54. Respuestas a la pregunta sobre el tipo de interés con el que estaría dispuesto a 
prestar dinero a la Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 

 

Para analizar cuánto dinero representan estos porcentajes, se analizan en el 100 % de 

la población contemplada para la DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (172.901 

habitantes). De estos, se considera el resultado mostrado en el Gráfico 52, con un 35,8 % de 

habitantes que realizarían el préstamo, danto un total de 61.899 personas. Además, como los 

valores de préstamo en la encuesta se encuentran en rangos, se ha elegido el valor medio de 
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cada rango, a excepción del último valor el cual se coloca el mínimo al no encontrarse en un 

rango. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 12. 

Tabla 12. Cantidad de dinero, teórica, que se podría recaudar a través del préstamo por parte 
de la población de Manta, basado en las encuestas de la metodología del crowd-design. 

Rango de préstamo 
Porcentaje 
encuesta 

Población 
(hab) 

Cant. a prestar Total a recaudar 

Entre $ 1 y $ 100 37,0% 22.903 $ 50,00 $ 1.145.131,50 

Entre $ 100 y $ 500 17,8% 11.018 $ 250,00 $ 2.754.505,50 

Entre $ 500 y $ 1.000 9,6% 5.942 $ 750,00 $ 4.456.728,00 

Entre $ 1.000 y $ 5.000 16,4% 10.151 $ 2.500,00 $ 25.378.590,00 

Entre $ 5.000 y $ 10.000 5,5% 3.404 $ 7.500,00 $ 25.533.337,50 

Entre $ 10.000 y $ 25.000 4,1% 2.538 $ 17.500,00 $ 44.412.532,50 

Más de $ 50.000 9,6% 5.942 $ 50.000,00 $ 297.115.200,00 

TOTAL 100 % 61.899  $ 400.796.025,00 

 
Basándose en el resultado mostrado en la tabla anterior, habría la posibilidad de 

conseguir más de 400 millones de dólares a través del préstamo de dinero de la población a la 

Administración Pública de Manta. Como en el tipo de financiamiento anterior, hay que considerar 

que estos valores no son 100 % confiables, sobre todo por la cantidad de personas que 

prestarían más de $ 50.000. Se propone también que, para evitar esta incertidumbre, se solicite 

información sobre la cantidad promedio de ingresos anuales de cada usuario y así se limitaría la 

respuesta a un porcentaje de dicha cantidad.  

 

5.1.2.3. Inversión  

En el Gráfico 55, se muestran los resultados a la pregunta sobre inversión de la población como 

tipo de financiación de las infraestructuras. Se puede observar que un 46,1 % de los encuestados 

no estaría dispuesto a invertir dinero con la administración para la construcción de 

infraestructuras públicas. El 53,9 % restante sí lo haría y las cantidades a invertir se analizan en 

el Gráfico 56. 

 
Gráfico 55. Respuestas a la pregunta sobre financiación de las infraestructuras sobre la 

intención de inversión de dinero con la Administración Pública de Manta. 
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Gráfico 56. Respuestas a la pregunta sobre la cantidad de dinero que está dispuesto a invertir 

con la Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 

 

110 personas, que representan un 53,9 % de todos los encuestados (Gráfico 55) dijeron 

que invertirían dinero con la administración. De ese total, un 58,2 % invertiría entre 1.000 y 5.000 

dólares; un 22,7 % invertiría entre 5.000 y 10.000 dólares; un 8,2 % invertiría entre 10.000 y 

25.000 dólares; un 4,5 % invertiría entre 25.000 y 50.000 dólares y un 6,4 % invertiría más de 

50.000 dólares. 

En el Gráfico 57 se indican las respuestas al retorno esperado por los usuarios en base 

a la inversión que realizarían. El rango mayoritario se encuentra entre el 101 y 112 %; un 39,1 % 

entre 113 y 125 %; el 12,7% entre 126 y 138 % y finalmente un 6,4 % entre 139 y 150 %. De este 

último valor se puede rescatar que es igual al porcentaje de personas que invertirían más de $ 

50.000.  

 
Gráfico 57. Respuestas a la pregunta sobre el retorno esperado tras la inversión con la 

Administración Pública de Manta para la construcción de infraestructuras. 

 

Para analizar cuánto dinero representan estos porcentajes, se analizan en el 100 % de 

la población contemplada para la DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (172.901 



 

CROWD-DESIGN: METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE 
PROYECTOS DE COLABORACIÓN SOCIEDAD-ADMINISTRACIÓN 

APLICADA A INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS  

 

121 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

habitantes). De estos, se considera el resultado mostrado en el Gráfico 55, con un 53,9 % de 

habitantes que realizarían la inversión, danto un total de 93.194 personas. Además, como los 

valores de inversión en la encuesta se encuentran en rangos, se ha elegido el valor medio de 

cada rango, a excepción del último valor el cual se coloca el mínimo al no encontrarse en un 

rango. Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 13. 

Tabla 13. Cantidad de dinero, teórica, que se podría recaudar a través de la inversión por parte 
de la población de Manta, basado en las encuestas de la metodología del crowd-design. 

Rango de inversión 
Porcentaje 
encuesta 

Población 
(hab) 

Cant. a invertir Total a recaudar 

Entre $ 1.000 y $ 5.000 58,2% 54.239 $ 2.500,00 $ 135.597.270,00 

Entre $ 5.000 y $ 10.000 22,7% 21.155 $ 7.500,00 $ 158.662.785,00 

Entre $ 10.000 y $ 25.000 8,2% 7.642 $ 17.500,00 $ 133.733.390,00 

Entre $ 25.000 y $ 50.000 4,5% 4.194 $ 37.500,00 $ 157.264.875,00 

Más de $ 50.000 6,4% 5.964 $ 50.000,00 $ 298.220.800,00 

TOTAL 100,0% 93.194  $ 883.479.120,00 

 

Basándose en el resultado mostrado en la tabla anterior, habría la posibilidad de 

conseguir más de 880 millones de dólares a través de la inversión de dinero de la población con 

la Administración Pública de Manta. Como en los tipos de financiamiento anteriormente 

mostrados, hay que considerar que estos valores no son 100 % confiables. Se propone 

igualmente que, para evitar esta incertidumbre, se solicite información sobre la cantidad 

promedio de ingresos anuales de cada usuario y así se limitaría la respuesta a un porcentaje de 

dicha cantidad.  

Finalmente, se presenta la última sección de las preguntas de la encuesta, relacionada 

a la valoración de los impactos de los proyectos y los comentarios sobre la encuesta.  

 

5.1.3. Preguntas sobre la Valoración de impactos y recomendaciones  

En el Gráfico 58 se indica la tendencia de los encuestado ante la valoración de impactos. El que 

consideran de mayor importancia es el ambiental, con un 60,3 %. Seguido del social, con 34,3 

% y finalmente el económico con un 5,4 %. Esta pregunta puede utilizarse para decidir la 

ponderación de los impactos en la Tabla 4. Matriz para la selección de la estructura del proyecto 

bajo la metodología del crowd-design. 

 
Gráfico 58. Respuestas acerca de la valoración de los impactos.   
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 Y, como última pregunta de la encuesta, se tiene a la mostrada en el Gráfico 59. En esta 

pregunta abierta y opcional, el usuario pudo dar recomendaciones o sugerencias sobre las 

infraestructuras de la ciudad y el tipo de financiamiento de los mismos.  
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Gráfico 59. Respuestas de libre elección sobre comentarios y sugerencias.   

 

5.2. MATRIZ DE RESULTADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO  

En base a los resultados de la encuesta desarrollada en el apartado anterior, se analiza la matriz 

de resultados para la selección del proyecto con una estructura más estable. En el apartado de 

Preguntas básicas – Selección de infraestructuras se detalla que los tres tipos de infraestructura 

y/o edificación son: 

o Saneamiento y Agua potable. 

o Hospitales y/o Centros de Salud. 

o Espacios deportivos y/o culturales. 

En la Tabla 14 se presentan los valores obtenidos de la encuesta realizada a la población 

de Manta para el ámbito social. Los aspectos económicos y ambientales han sido asumidos por 

el autor de este trabajo siguiendo un criterio de comparación con proyectos de características 

similares en Manta y ciudades aledañas.  

Después del terremoto del 16 de abril de 2016 el sistema de alcantarillado sanitario y el de 

agua potable resultaron dañados en la ciudad de Manta. Para la reconstrucción hidrosanitaria se 

invirtieron 24,3 millones de dólares americanos. (ReconstruYO Ecuador, 2017) 

El Hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Manta fue inaugurado en el 22 

de enero de 2018. Tuvo una inversión superior a los 63 millones de dólares americanos. (GAD 

Manta, 2018) 

En Portoviejo, ciudad capital de la Provincia de Manabí y ubicada a unos 40 km de Manta 

se construyó el Parque La Rotonda, de 15,20 ha. Tuvo una inversión final de aproximadamente 

11 millones de dólares americanos. (El Diario Manabita, 2017) 
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Con los antecedentes mostrados en los párrafos anteriores se ha procedido al llenado de la 

Tabla 14. Las equivalencias de estos dos últimos aspectos son las mismas propuestas en la 

metodología de este TFM (Tabla 6 y Tabla 7).  

Tabla 14. Aplicación de los resultados de la encuesta en Manta a la Matriz para la clasificación 
de datos y equivalencia de porcentajes.  

 
 

Con los datos de la Tabla 14 se procede el llenado y cálculo de la Tabla 15, para con ella 

obtener cuál es el proyecto con la estructura más estable. En la ponderación de cada aspecto, 

se consideró al ambiental como el de mayor valor basándose en las respuestas de la encuesta 

a la pregunta sobre la valoración de los impactos (Gráfico 58). 

Tabla 15. Matriz para la selección de la estructura del proyecto bajo la metodología del crowd-
design en base a la encuesta realizada en Manta.  

 PONDERACIÓN 
                    PROYECTO 
  ASPECTO 

Proyecto 1: 
Saneamiento 

y Agua 
Potable 

Proyecto 2: 
Hospitales y/o 

Centros de 
Salud 

Proyecto 3: 
Espacios 

deportivos y/o 
culturales 

30,00% Social 48,60% 35,43% 15,97% 

30,00% Económico 35,00% 20,00% 45,00% 

40,00% Ambiental 20,00% 45,00% 35,00% 

100,00% TOTAL 33,08% 34,63% 32,29% 

 

 A través de los resultados presentados en la Tabla 15, se obtiene que el Proyecto 2: 

Hospitales y/o Centros de Salud es el que tendría una estructura más estable en comparación 

con los otros dos proyectos. Por lo tanto, este sería el proyecto que la Administración de Manta 

debería tener en mayor consideración para sus inversiones. Sin embargo, esto no quiere decir 

que sea la única solución.  

 A partir de este resultado, lo que la Administración debe realizar es evaluar las 

condiciones locales, las herramientas de control y mitigación de riesgos y las modalidades del 

proyecto.  

 A consideración del autor de este trabajo, dependiendo del tamaño necesaria de la 

inversión, una de las posibles mejores alternativas de financiación para este tipo de 

infraestructura (Hospital y/o centro de salud) sería el del préstamo, a través de la financiación 

colectiva, en una plataforma de crowdlending. No descartando, además, la donación a través del 

crowdfunding. El autor de este TFM no considera el crowdinvesting para este tipo de 

infraestructura debido a que sería más complicado el obtener un retorno ya que en Ecuador el 

acceso a estos hospitales públicos es completamente gratuita, y a diferencia del préstamo, la 

cantidad de dinero a “devolver” es muy superior.  

 Si se realiza la comparación de los resultados de posible recaudación presentados en 

las TablasTabla 11,Tabla 12Tabla 13 con los valores de las inversiones en las infraestructuras 

detalladas para este análisis, cubrirían por completo cada una de ellas. Incluso se podrían 

realizar los tres proyectos en conjunto.   

% ENCUESTA EQUIVALENCIA COSTO EQUIVALENCIA IMPACTO EQUIVALENCIA

Proyecto 1: Saneamiento y 

Agua Potable
41,7% 48,60% Medio 35% Mayor impacto 20%

Proyecto 2: Hospitales y/o 

Centros de Salud
30,4% 35,43% Más caro 20% Menor impacto 45%

Proyecto 3: Espacios 

deportivos y/o culturales
13,7% 15,97% Más barato 45% Medio 35%

TOTAL 85,8% 100,00% 100,00% 100,00%

RESULTADOS
SOCIAL ECONÓMICO AMBIENTAL
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CONCLUSIONES 

 

Este TFM hace una contribución a las Administraciones Públicas en materia de toma de 

decisiones basadas en el pensamiento social sobre los proyectos de infraestructuras que 

pretendan implementar. Con el crowd-design fomentan la participación ciudadana y, por lo tanto, 

la democracia en la zona de influencia de la Administración. También, propone un salto hacia la 

financiación colectiva mediante plataformas de crowdfunding y sus demás variantes.  

El que una Administración Pública haga uso de esta metodología implica que cree una 

plataforma digital en la cual pueda ponerla a disposición de la ciudadanía y conseguir los 

resultados de la selección de proyectos. Además, si se utiliza uno o más métodos de financiación 

colectiva podría ahorrar costes del presupuesto público y utilizarse en más proyectos que 

beneficien a la sociedad.  

En el Estado del Arte se revisó adecuadamente cada aspecto de esta temática, como la 

estructuración de proyectos, la utilización de las TIC para conseguir financiación, los ciclos de 

los proyectos y también se trató el tema de los presupuestos participativos, un modelo similar al 

crowd-design pero que se termina en la selección de un proyecto a través del voto popular sin 

contemplar otros aspectos como las componentes económicas y ambientales.  

Se presenta una hoja de ruta de la metodología, la cual simplifica en ocho pasos el 

proceso a seguir para implementar el crowd-design y facilitar el entendimiento del mismo. Y se 

incluye un archivo digital en Microsoft Excel con el modelo de la encuesta para la plataforma a 

crear y con las matrices para la determinación del proyecto con una estructura más estable. Los 

ocho pasos son: Implementación del crowd-design, establecimiento de las reglas de uso, 

lanzamiento y promoción de la plataforma, uso de la plataforma por los ciudadanos, recopilación 

y análisis de datos, análisis cualitativos y cuantitativos del proyecto, análisis final del proyecto 

seleccionado e implementación del proyecto en la comunidad.   

Finalmente, a través del caso de estudio se pudo determinar dos conclusiones 

importantes: este tipo de plataforma es aplicable a Administraciones Públicas con condiciones 

económicas y educacionales como mínimo emergentes, ya que se necesita de herramientas 

como internet y un nivel de educación adecuado para comprender todas las partes de la 

encuesta, sobre todo, la sección referente a la financiación colectiva. Y que, según los resultados 

proporcionados, al menos en el Municipio de Manta, Ecuador, sería posible implementar este 

tipo de política pública.  

 Como futuras líneas de investigación se podría ser más específicos al momento de la 

selección de los proyectos y de la implementación de la encuesta. También, se podrían realizar 

más casos de estudio en comunidades con características demográficas y económicas distintas 

para poder realizar una comparación sobre el éxito o fracaso de la implementación de este tipo 

de metodologías.  
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