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Ciudad de Hamburgo



Hamburgo: ciudad verde en expansión y motor económico

 Región metropolitana de Hamburgo: hogar de 
4,3 millones de personas; 1,8 millones en el 
centro de la ciudad; la población crece 

 Aprox. la mitad de la extensión de la ciudad 
está constituida por espacios verdes, 
acuíferos, forestales y agrícolas; el 9 % de la 
superficie está declarada reserva natural

 Eje económico altamente industrializado con 
más de 500 empresas industriales; sede del 
segundo mayor puerto de Europa (que cubre 
74 km² de la extensión de la ciudad)

 Aprox. el 30 % de la población de Hamburgo 
es de origen inmigrante



Sostenibilidad en Hamburgo

Educación y ciencia

Medio ambiente y la 
ciudadPolíticas económica y 

financiera

Participación y cohesión social

Plan de acción 
EDS

Plan climático 
de Hamburgo

Climate 
Smart City

Temas transversales: responsabilidad global, igualdad de género, anticorrupción, 
digitalización, arte y cultura 

Guía de adquisi-
ción respetuosa 

con el medio 
ambiente  



Procura existencial –¿Hacia dónde se tiende? 



Procura existencial– ¿Hacia dónde se tiende? 

En Europa:
Depende de la tradición jurídica de los Estados 
miembros
Tendencias de liberación tempranas, p. ej. en Gran 
Bretaña
Por otro lado, durante los últimos años p. ej. en el 
sector del agua y en el transporte público, vuelta a la 
municipalización (v. Gran Bretaña, Francia) 

En Alemania:
En las décadas de 1980 y 1990, privatización de numerosos servicios, plantas y 
empresas municipales 
Desde el 2000, una contratendencia y remunicipalización —impulsada 
parcialmente por la iniciativa ciudadana

En Hamburgo:
Numerosas privatizaciones (hospitales Landesbetrieb Krankenhäuser —desde 
2007 propiedad de clínicas Asklepios en un 74,9 %; proveedores energéticos 
municipales)
Referéndum sobre remunicipalización de las redes energéticas en 2013



Energía: privatización y remunicipalización

2002/03

Procesos de 
privatización (venta 

de HEW 
(electricidad, calor) 

y HeinGas (gas, 
calor) a Vattenfall o 

Grupo E.ON)

2011 2016

Readquisición en un 
25,1 % de las redes 

de suministro 
eléctrico, de gas y 

de calefacción 
centralizada por 

parte de FHH

2013

Readquisición 
completa de 

las 
participacione
s de SNH por 
el municipio

Creación de 
consejo 

energético

2014 2015

Proceso de 
concesión red 
de suministro 

eléctrico

Referéndum sobre 
remunicipalización de 
las redes energéticas 

en Hamburgo

Acuerdo de 
opciones de 
compra de 
empresas 

proveedoras de 
calefacción 

centralizada y gas

2018-2019

Readquisición:
Red de gas y 
calefacción 
centralizada

(prevista)



Motivos para la remunicipalización

 Reforzar la procura existencial municipal y la política de empleo 
regional

 (Re)adquirir opciones de influencia estatales, por ejemplo mediante 
la posibilidad de lo que se conoce como una concesión interna o in 
house (requisito: control “análogo al de sus propios servicios”) o 
mediante la fijación de las tasas

 Cumplimiento de competencias de potestad pública - Enfoque en la 
calidad del suministro de bienes también teniendo en 
cuenta los aspectos de sostenibilidad en los 
procesos
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 Bajos costes de capital

 Posibilidades de subvención cruzada de deberes municipales 
deficitarios

 Las ganancias de las empresas municipales ya no pasan 
íntegramente a terceros, sino que benefician directamente al 
“municipio”. 



Confederación Hamburger Gesellschaft für 
Vermögens- und Beteiligungsmanagement 

(HGV)



Confederación HGV

Ciudad libre y hanseática 

de Hamburgo

Sección confederación municipal, 
Compensación empresas con beneficios/pérdidas

Datos HGV:

 Aprox. 100 
participaciones 
directas

 Aprox. 63.000 
empleados en 
empresas públicas

 Total del balance 
(sin bancos): 
unos 30.000 mill. €

 Activos fijos: 
unos 24.000 mill. €

Sección Otras 
participaciones



Stadtreinigung Hamburg -AöR –

(Institución de derecho público)



Stadtreinigung Hamburg (SRH) / Organización

Stadtreinigung Hamburg (SRH)

 Propiedad de la ciudad libre y hanseática 
de Hamburgo

 Obligaciones principales: recogida de 
basuras / tratamiento (hogares), limpieza 
de calles, servicios con competencia

 Gestión de residuos, aprox. 1,1 mill. t/a

 Financiación: tarifas, reembolsos, tasas

 Facturación: ~350 mill. €/a 

 Beneficios: ~3 – 5 mill. €/a 

 2.600 empleados 

Sector público:
Recogida de basuras / tratamiento 
(hogares),
limpieza de calles, servicios de 
invierno, servicios con competencia 

Sector privado:
Todas las demás fracciones 
relacionadas con las basuras; 
estructura de grupo para participar en 
competencia 



Tareas de autoridad 
pública

Recogida, transporte 
y tratamiento de 
basura doméstica
Limpieza de 
carreteras y 
pavimentos
Servicios de invierno
Protección civil

Actividades 
comerciales
(en competición)
Recogida, transporte 
y tratamiento de 
basura
Servicios de limpieza 
(eventos)
Servicios de invierno

Otras áreas
Beneficiosas para los 
fines de la empresa, 
p. ej.:
plantas de producción 
energética 
(fotovoltáica, eólica, 
gas de vertedero)
Comercialización de 
papel recogido

Ámbito de tareas de SRH



Principio de financiación y estructura de tasas

Principio de financiación de gestión de basuras: el productor de 
basuras paga por el servicio de eliminación de desechos

 Los costos íntegros se pasan al que genera la basura tasas

 Recuperación de costos sin obtener beneficios

La estructura de tasas presenta tres funciones básicas
 Función de financiación: para cubrir los costos de la eliminación de RSU

 Función de distribución: para transferir los costos de servicio al usuario 
del mismo

 Función guía: para ofrecer una posibilidad al consumidor de influir en su 
comportamiento (incentivo)

El sistema de tasas debe 
 ser estable económicamente 

 cubrir los costos

 ser conforme a la ley (sin subsidiarización cruzada interna) 

 ser igual para todos los ciudadanos  



Medidas a modo de ejemplo en el contexto de SDG:

Ofensiva de limpieza: 

 Con la ofensiva de limpieza el objetivo era conseguir un 
rendimiento de limpieza notablemente mejor por parte de 
Stadtreinigung en las vías públicas de Hamburgo. Waste
Watcher como unidad para la labor preventiva in situ

Incremento en la producción energética: 

 Conversión de desechos residuales y residuos biológicos en 
energía termal para el sistema de calefacción a distancia.

Ofensiva de reciclaje de Hamburgo: “Quien separa 
desechos, ahorra y protege al medio ambiente”. 

 Parte de la ofensiva fue, entre otros, la implantación 
con carácter obligatorio de los contenedores orgánico y 
de papel para impulsar la separación de desechos en 
los hogares domésticos



Hamburg Wasser



HAMBURG WASSER / Organización

 HAMBURG WASSER suministra diariamente agua potable a 2,3 millones de 
personas en Hamburgo y su área metropolitana. También gestiona sus aguas 
residuales.

 Más de 1 millón de contadores de agua.
 HAMBURG WASSER es la segunda mayor empresa abastecedora de agua y que 

gestiona aguas residuales de Alemania de propiedad pública.

 Propiedad pública al 100 %

 Centralización de 
responsabilidades y know-
how

 Acción descentralizada

 HAMBURG WASSER = 
Hamburger Wasserwerke 
(GmbH) + Hamburger 
Stadtentwässerung AöR + 
7 filiales



Hamburger Stadtentwässerung 
AöR(“HSE -AöR-”)

Empresa de derecho público

Privilegios fiscales

Hamburger Wasserwerke 
GmbH (“HWW GmbH”)

Empresa de derecho privado

Sujeta a tributación

• HAMBURG WASSER aúna las ventajas de ambas

• 100 % propiedad pública (Ciudad libre y hanseática de Hamburgo, FHH)

• Legal y financieramente independiente, sin filiales

• Una dirección para ambas empresas, sinergias en todos los niveles jerárquicos

• Organizada “como” una empresa privada: toma de decisiones y acciones 
empresariales, combinación de competencias y responsabilidad 

• La ciudad (FHH) mantiene un control político pleno (vía junta, división de 
auditoría, etc.)

• Transparencia de costes p. ej. mediante una contabilidad moderna

• Mayor poder de mercado, préstamo bancario independiente

• Independencia en cuanto a todas las decisiones de personal

• Posibilidad de ofrecer servicios fuera de Hamburgo

HAMBURG WASSER / Organización



...en el ámbito de los ODS, esto significa, p. ej.:

Garantía de un abastecimiento de agua potable 
asegurado a largo plazo 

 Gestión sostenible: el agua potable se obtiene exclusivamente 
de aguas subterráneas 

 Equilibrio de intereses entre los diversos objetivos de 
protección y uso: los aspectos económicos hidrológicos se 
ponen a la par de los usos competidores (construcción de 
viviendas, tráfico, industria, agricultura, etc.).

 Designación y aplicación de zonas de protección de las aguas

 Desarrollo urbano con sensibilidad hidrológica mediante una gestión 
integrada de las aguas pluviales 

 infiltración, evaporación, uso o almacenamiento próximos del agua pluvial 
que cae en la localidad 

 Tratamiento integral de todas las aguas domésticas residuales

 Aprovechamiento energético de las aguas residuales para la producción de 
electricidad y de energía termal para el sistema de calefacción a distancia



Muchas gracias por su atención
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Consejero de Estado de Medio Ambiente y Energía

Ciudad libre y hanseática de Hamburgo (FHH) 


