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Estudio de Caso 
King’s Cross de Londres245 
 

1   Introducción  
Se espera que la terminal King’s Cross, incluidas las estaciones St. Pancras y 

Euston, funcione como el principal centro de tránsito de Londres. El Plan de 

Londres de 2004 anticipó que King’s Cross se convertiría en el lugar más accesible 

del Gran Londres, una vez que se finalizara el Enlace ferroviario del Eurotúnel - 

High Speed 1 (HS1), Thameslink y el Cross River Tram. King’s Cross es también el 

mayor intercambiador de tránsito urbano en Londres y enlaza seis líneas de metro 

en un mismo lugar. 

 

El Programa de Regeneración de King’s Cross implica la transformación de un área 

de 27 hectáreas en el centro de Londres del antiguo ferrocarril al norte de las 

estaciones King’s Cross y St. Pancras en un proyecto de regeneración urbana de 

uso mixto con hasta 739.690 metros cuadrados de superficie. Este programa de 

regeneración, uno de los mayores de Europa, ha conseguido atraer a una serie de 

inquilinos importantes, incluido Google, y ha convertido un área problemática de 

Londres en un nuevo espacio urbano vibrante. También se espera que proporcione 

ingresos sustanciales a sus promotores en el mediano y largo plazo. Desde el punto 

de vista de la planificación, King’s Cross es un desarrollo único, teniendo en cuenta 

los seis años que llevó realizar el diseño y llevar a cabo las negociaciones. El proceso 

incluyó cuatro rondas de consultas públicas, que implicaron a unas 30.000 

personas, que dieron como resultado una solución adaptada de regeneración 

urbana. 

 

Este estudio de caso ilustra el proceso de impulsar la alta conectividad y las 

asociaciones público-privadas (APP) para aumentar el valor del mercado 

inmobiliario en las áreas alrededor de un nudo ferroviario. Este enfoque 

ejemplifica un enfoque estratégico para llevar a cabo una transformación 

urbanística a través del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT)246. 

  

                                                             
245 Este estudio de caso se basa en gran medida en el artículo de Lawrence, Martha; 
Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. Banco 
Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 
246 El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) aparece descrito en la publicación de 
2017 “Transforming cities through Transit Oriented Development: the 3V Approach”, 
Banco Mundial. Disponible en: http://hdl.handle.net/10986/26405  

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/26405
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2   Programa de Regeneración 
En la época victoriana, King’s Cross era un centro de transporte industrial 

importante. No obstante, a finales del siglo XX el área se había convertido en una 

zona de edificios abandonados, vías secundarias, almacenes y terreno 

contaminado. En los 80 contaba con algunas de las áreas de renta más baja del 

centro de Londres, con mucho terreno vacío. Los planes de desarrollo de principios 

de los 80 fracasaron debido a la falta de condiciones de mercado y a la 

incertidumbre sobre la realización del Enlace ferroviario del Eurotúnel (CTRL), 

ahora conocido como High Speed 1 (HS1) y de los proyectos de desarrollo 

relacionados. La ubicación de King’s Cross, al norte del centro de Londres, 

tampoco estaba alineada con el plan de Londres de regenerar la zona este (zona 

portuaria).  

 

 
 

En la última década, Londres empezó a experimentar un crecimiento de la 

demanda de mercado, con un rápido ascenso del número de trabajos en la Ciudad 

de Londres y en particular en el centro (alcanzando densidades de 155.000 por 

kilómetro cuadrado) y en Canary Wharf, un distrito comercial al este de Londres 

que se estaba desarrollando rápidamente. La decisión de 1996 de trasladar HS1 de 

la estación de Waterloo a la de St. Pancras (frente a la estación King’s Cross) fue 

un catalizador para el cambio en el área de King’s Cross. Implicó grandes 

inversiones en infraestructura en la estación St. Pancras y en sus alrededores, con 

la reconstrucción de intercambiadores a los enlaces de metro. En la guía de 

planificación estratégica este área se identificó como una de las cinco "zonas 

centrales de margen de oportunidades clave" de Londres. Los propietarios de las 
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tierras, London & Continental Railways (LCR) y DHL, decidieron desarrollar los 

terrenos. 

 

También se animó a los propietarios de las tierras a implicarse en las mejoras y 

restauración de las estaciones de metro y de las estaciones nacionales principales, 

programadas para 2007. Se dieron cuenta de que cualquier propuesta tendría que 

responder y adaptarse a la gran cantidad de personas que usarían el nuevo 

intercambiador internacional.  

 

Se planea que unas 27 hectáreas de terreno alberguen más de 1900 viviendas, 50 

edificios de oficinas reformados, 500.000 pies cuadrados (unos 47.000 metros 

cuadrados) de tiendas y restaurantes, 20 nuevas calles y 10 nuevos espacios 

públicos con capacidad para 50.000 personas (Gráfico 2). Mientras la mayor parte 

del suelo privado se asignará a producir beneficios empresariales, más del 40% del 

antiguo suelo industrial reurbanizado se usará para fines públicos y, a lo largo de 

la zona rehabilitada, se restaurarán 20 edificios históricos para nuevos usos.247 El 

Gráfico 2 debajo muestra el mapa y las construcciones y arrendatarios asignados a 

partir de 2016. 

 

                                                             
247 Urban Land Institute (ULI) (julio de 2014). ULI Case Studies: King’s Cross. Obtenido 
de: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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3   Enfoques de Rehabilitación 
Los siguientes enfoques se han aplicado en el programa de rehabilitación de King’s 

Cross: 

Generar un alto valor de mercado alrededor de un centro bien 

conectado con un gran potencial de mercado a través de espacio 

público de alta calidad 

King’s Cross, en el centro de Londres, es la estación de intercambio más grande de 

la ciudad, del Reino Unido y de Europa. King’s Cross es el mayor intercambiador 

de tránsito urbano en Londres y enlaza seis líneas de metro en un mismo lugar. 

King’s Cross Central combina dos estaciones ferroviarias principales (la línea 

internacional de alta velocidad Eurostar y líneas domésticas) y también es una de 

las rutas más transitadas por autobuses (17 rutas). El número de pasajeros supera 

las 140.000 personas al día entre viajeros diarios, visitantes y residentes. Los 

pasajeros pueden llegar al centro de París en 2 h 15, a Bruselas en 1 h 51 y la Lille 

en 1 h 20. A estos destinos se unirán Ámsterdam, Colonia y Fráncfort por medio 

del ICE de alta velocidad de Deutsche Bahn. Se espera que el centro de transporte 

dé servicio a 63 millones de pasajeros por año a partir del 2020.248 

 

El programa de regeneración de King’s Cross pretende crear un entorno accesible 

de uso mixto de gran calidad centrándose en el arte, la cultura y el patrimonio 

cultural. La oferta de espacio público de calidad mejora la imagen y el encanto de 

un lugar. Se gastaron más de 2 mil millones de libras en la infraestructura del 

transporte local, incluida la estación de St. Pancras y las áreas públicas. El plan 

maestro presentó una red de espacios públicos abiertos, calles, caminos, plazas y 

parques que rodeaban los bloques urbanos y que conectaban el sitio con el centro 

de la ciudad. 

 

El desarrollo del sitio está anclado a una visión en la cual pasa de ser un lugar 

descuidado y un poco apartado del centro, a una zona principal del centro de 

Londres que trabaja 24 horas al día, siete días a la semana y que además es abierto, 

democrático y accesible. Eso implicaba dividir el área en zonas de desarrollo con 

alturas de construcción limitadas y especificaciones medioambientales, pero 

también producir cientos de opciones de análisis de diseños urbanos para definir 

los posibles usos e impulsar el patrimonio histórico existente en el área, como la 

Granary Square. El tejido histórico se integró en el plan de una forma sofisticada, 

no se trataba solo de preservarlo. Cada edificio conservado tiene un nuevo uso y 

cada uno está relacionado con sus vecinos y con los espacios intermedios.  

                                                             
248 El número estimado de pasajeros incluye las seis líneas de metro de Londres, las 
líneas de ferrocarril doméstico y las líneas de ferrocarril de alta velocidad 
internacionales. Basado en: Urban Land Institute (ULI) (julio de 2014). ULI Case Studies: 
King’s Cross. Obtenido de: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
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Asociaciones público-privadas (APP) para la financiación de 

infraestructuras y la promoción inmobiliaria 

En Londres, los gobiernos locales y los promotores privados que rehabilitaron el 

patio ferroviario de King’s Cross destacan la importancia de compartir los costos y 

los beneficios conferidos, especialmente en el marco de la terminal de tránsito 

integrada recientemente.  

 

Las asociaciones y los promotores implicados en el esquema de rehabilitación de 

King’s Cross se muestran en el Gráfico 3. 

 

 
 

Asociación con el promotor privado 

LCR249 desempeñó un papel crucial en la regeneración de King’s Cross. En 1996, 

como consorcio privado, LCR fue seleccionado por el gobierno del Reino Unido 

para construir y explotar HS1, un enlace ferroviario de alta velocidad. Uno de los 

objetivos clave del HS1 era el de estimular la regeneración en el centro de Londres 

y en particular en las inmediaciones de King’s Cross.  

 

En 2001, LCR seleccionó al promotor inmobiliario Argent, uno de los promotores 

inmobiliarios más respetados del Reino Unido, como socio de desarrollo privado 

para el programa de regeneración de King’s Cross, aportando su amplia 

experiencia en la regeneración y el desarrollo de uso mixto. Con una amplia cartera 

de proyectos de regeneración urbana y desarrollo de usos mixtos, Argent empezó 

a planificar, gestionar y entregar el esquema que empezaría el mismo año. Argent 

empezó con una hoja de papel en blanco, desarrolló el esquema sobre los principios 

y precedentes y después los ejecutó en el plan maestro. Aparte de la consulta 

pública activa, había también dos equipos de planificación maestros y cuatro 

paneles de revisión de diseño independientes que permitieron desarrollar una 

                                                             
249 LCR empezó a sufrir posteriormente problemas financieros y desde el 2009 es 
propiedad del Departamento de Transporte (DfT). Tras entregar HS1, en noviembre de 
2010, LCR lo vendió a un consorcio con su concesión de 30 años de las vías y estaciones 
por un valor de 2,1 mil millones de libras. A principios de 2015, el foco principal de LCR 
se había centrado en el área del desarrollo inmobiliario y regeneración de las tierras y 
era socio en las empresas conjuntas de dos programas de regeneración principales, el 
King’s Cross, en asociación con Argent y DHL y el International Quarter, Stratford City, 
en colaboración con Lend Lease. 
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solución adaptada para el sitio a los largo de los seis años de planificación. Argent 

pagó la consulta y la planificación maestras, pero estos gastos fueron compensados 

como costos iniciales dentro de los acuerdos financieros con LCR. El promotor 

asumió todo el riesgo de planificación. Argent consiguió el respaldo de un gran 

fondo de pensiones (BTPS gestionado por Hermes Investment Management), 

esencial para el desarrollo privado del sitio. 

 

El London Borough of Camden otorgó una licencia de construcción inicial para la 

regeneración en 2006, con una fecha objetivo de entrega en 2016. Argent firmó 

una adquisición conjunta de propiedad colectiva y un acuerdo de desarrollo con 

los propietarios de las tierras, LCR y DHL. Este trato incluía un acuerdo de que 

había que tasar la tierra basándose en su valor nominal, tras la aprobación del 

permiso y la finalización de la planificación del Enlace ferroviario del Eurotúnel. 

Tras la evaluación, se le dio la opción a Argent de adquirir la tierra de los 

propietarios o asociarse al 50/50. Escogió la segunda opción, una sociedad de 

desarrollo a largo plazo 50/50. Así se creó la King’s Cross Central Limited 

Partnership (KCCLP), que se convirtió en el único propietario de las tierras y 

promotor de King’s Cross250, facilitando así el desarrollo y la entrega.  

 

El precio pagado por Argent tenía que descontarse de acuerdo con ese valor, un 

descuento que aumentaba a medida que ascendía el valor de mercado del terreno. 

El acuerdo incentivaba a Argent a optimizar el valor del esquema. El acuerdo decía 

que la cristalización del valor de la tierra se produciría cuando los propietarios de 

la tierra, LCR y DHL, pudieran proporcionar propiedades vacantes, una vez que 

HS1 estuviera completado y abierto y el promotor hubiera completado la 

planificación y un plan de negocio viable y hubiera asegurado la financiación. La 

asociación tenía por objeto proporcionar rendimiento económico cuando todas las 

partes aportaran seguridad, para beneficio de todas las partes.  

 

La asociación hizo una inversión de 250 millones de libras en infraestructura en 

King’s Cross Central entre 2009 y 2014, que desbloqueó los 6 millones de pies 

cuadrados (557.000 metros cuadrados) de desarrollo del proyecto. El capital de la 

asociación se invirtió en nuevas carreteras, nuevos espacios públicos, un nuevo 

puente sobre el Regent’s Canal, mejoras en las orillas del canal y un Centro de 

Energía con su calefacción urbana y redes de distribución asociadas.251  

 

LCR adopta una estrategia a largo plazo en cuanto al desarrollo de King’s Cross 

Central. Se centra en minimizar los costos de propiedad y en maximizar el valor de 

los activos.252 La tierra se tasa según el valor nominal en su informe financiero. El 

valor del terreno asciende con el tiempo mientras se produce el desarrollo. Mucha 

                                                             
250A principios de 2015, el promotor inmobiliario británico Argent contaba con un 50% de 
intereses; LCR, que ahora pertenece al gobierno del Reino Unido, tenía un 36,5% de 
intereses y DHL Supply Chain (antiguamente Exel) un 13,5% de participación. 
251 Urban Land Institute (ULI) (julio de 2014). ULI Case Studies: King’s Cross. Obtenido 
de: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  
252 Department for Transport (DfT) (2011). Department for Transport: Land Strategy. 
Obtenido de: https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-
land-strategy-housing-land-supply  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
https://www.gov.uk/government/publications/department-for-transport-land-strategy-housing-land-supply
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gente que trabaja en el proyecto ha estado involucrada desde el principio. Esto 

aporta un nivel poco usual de continuidad y de compromiso. Se adoptó un enfoque 

holístico para regenerar el esquema de regeneración de King’s Cross. Todos los 

propietarios de tierras están trabajando juntos por una visión global y compartida. 

 

El principal riesgo para el negocio está relacionado con la incertidumbre de la 

economía y en particular con la solidez del mercado inmobiliario. Estos riesgos se 

gestionan de manera activa por medio de la gestión de la empresa conjunta y las 

habilidades de los socios de desarrollo comercial.253  

 
Asociación con el gobierno central 

En un principio estaba planeado que la financiación, propiedad y explotación de 

HS1 provinieran del sector privado, pero había serias dudas sobre la viabilidad 

económica del proyecto. Por lo tanto, como parte de los acuerdos financieros para 

la construcción de HS1, el Departamento de Transporte proporcionó 

subvenciones, garantizó la emisión de bonos y otorgó a LCR derechos de desarrollo 

de la propiedad alrededor de las estaciones de King’s Cross y Stratford. El acuerdo 

estaría vigente hasta que expirara el contrato de concesión en 2086, cuando los 

activos volverían a manos del gobierno. Después de vender HS1, LCR se convirtió 

en 2011 en una entidad de desarrollo inmobiliario. Basándose en los acuerdos de 

1996 entre el gobierno y DHL, el Departamento de Transporte esperaba recibir el 

50% de los beneficios netos de LCR después de deducir los costos del esquema de 

desarrollo de King’s Cross. 

 

Asociación con las comunidades locales  

El proceso de desarrollo de King’s Cross conllevó una gran implicación, basada en 

la publicación de propuestas y en discusiones activas con las comunidades locales. 

Esto llevó al desarrollo de diez principios de diseño para una ciudad humana, así 

como a la preparación de parámetros para la regeneración, aprovechando los 

conocimientos de otros ejemplos en Londres. Estos estaban integrados es una serie 

de marcos de diseño que guiaban las parcelas individuales. Hubo cuatro rondas de 

consultas públicas, lo que permitió hacer un balance entre los beneficios locales y 

la rentabilidad para el promotor. Tanto el promotor como el gobierno registraron 

y adaptaron el esquema.  

 

Una técnica de captura de valor de tierra importante adoptada por los gobiernos 

locales en Inglaterra y Gales es el uso de la Sección 106 de la ley de planificación 

urbana y regional de 1990. Esta proporciona un medio para que las autoridades 

legales negocien acuerdos u obligaciones de planificación con un propietario de 

tierras o promotor, en relación con la concesión de permisos de planificación. Los 

acuerdos de la Sección 106 pueden ser financieros en cuanto se les requiere a los 

propietarios de tierras y a los promotores que cierren algún tipo de compromiso 

financiero (suma fija o recurrente) a cambio de permisos de desarrollo o apoyo en 

especie al interés local, tales como vivienda asequible o instalaciones comunitarias. 

Los acuerdos de la Sección 106 tienen que estar orientados a compensar los 

impactos del desarrollo y estar de acuerdo con un plan aprobado. No pueden ser 

pagos en efectivo para servicios comunitarios generales. Las reglas son descritas 

                                                             
253 Ibíd. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

King’s Cross de Londres 

 

 

El Banco Mundial  Página 518 

de manera clara en la guía del gobierno. Una vez que se haya firmado un acuerdo 

de la Sección 106 y se haya otorgado el permiso de planificación, los promotores 

tienen tres años para ejecutar los derechos de desarrollo inmobiliario o el permiso 

vence. 

 

El paquete del acuerdo de la Sección 106 para King’s Cross incluye contribuciones 

en efectivo y en especie a fin de que el promotor conjunto para el Consejo de 

Camden proporcione infraestructura local y servicios comunitarios, incluidos 2,1 

millones de libras para crear entre 24.000 y 27.000 puestos de trabajos locales 

mediante un Centro de Formación para la Construcción y un Centro de 

reclutamiento y Selección por Competencias; 1900 viviendas, de las cuales más del 

40% serán vivienda asequible254; contribuciones en efectivo y en especie para la 

comunidad, instalaciones deportivas y de esparcimiento, que ocuparán 

aproximadamente el 40% del sitio; un nuevo centro de visitantes; instalaciones 

educativas y un puente sobre el canal para unir calles y contribuciones en efectivo 

para mejorar las calles contiguas, las paradas de autobús y los servicios de 

autobuses255.  

Compromiso a largo plazo y flexibilidad para la captura del valor 

de la tierra  

Las iniciativas de regeneración deben contar con una perspectiva a largo plazo si 

hay que realizar una contribución duradera.256 Esto requiere un compromiso a 

largo plazo de todas las partes interesadas, incluidos el promotor, los residentes, 

los inquilinos y los servicios públicos.  

 

Los planes para desarrollar King’s Cross empezaron a principios de los años 90, en 

1997 se esbozó una visión, el permiso para planear el esbozo se otorgó en 2006, 

con una fecha objetivo de finalización en 2016. También se creó una visión a largo 

plazo para implementar por etapas (Gráfico 4).  

 

                                                             
254 La vivienda asequible está destinada a parejas con unos ingresos combinados por 
debajo de las 60.000 libras y dispuestas para personas que cuenten con habilidades 
necesarias para la ciudad. 
255 Camden Council 2006. 
256 British Urban Regeneration Association 2002 
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Bajo la supervisión del Departamento de Transporte, a LCR se le ha exigido 

maximizar el valor de los activos a largo plazo y su estrategia de desarrollo ha sido 

usar sus sitios principales como capital para participar en empresas conjuntas de 

desarrollo que puedan obtener beneficios a largo plazo a través de la rehabilitación 

urbanística alrededor de las estaciones de HS1, principalmente King’s Cross y 

Stratford. 

 

Las autoridades locales también apoyaron un enfoque de rehabilitación a largo 

plazo ofreciendo flexibilidad en los permisos de planificación. Los acuerdos de la 

Sección 106 para King’s Cross dispusieron asignaciones muy flexibles de usos de 

propiedades, lo que permitió a los promotores conjuntos responder a los cambios 

en el mercado y a otras condiciones mientras se llevaba a cabo la regeneración. El 

acuerdo contiene los principios generales del esquema de desarrollo con el 

"máximo de espacio" para garantizar un uso diversificado del sitio. Estas 

asignaciones permiten algo de flexibilidad, pero la rehabilitación tardará 

probablemente entre 10 y 15 años en completarse. Por lo tanto, el uso concreto de 

una superficie podría, de manera limitada, ser cambiado por otro, dependiendo de 

las condiciones del mercado. Esta flexibilidad en la planificación de los parámetros 

permitió ajustar la rehabilitación a las necesidades del mercado a lo largo del 

tiempo. 

 

4   Resultados 

Impacto financiero  

Desde que LCR se convirtió en una empresa de promoción inmobiliaria y de 

gestión, una función central de su perfil de negocio es que se espera que la mayor 

parte del retorno de los intereses de propiedad de LCR sea en forma de 

revalorización del capital en un plazo de entre 5 y 10 años.  
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El 31 de marzo de 2014, más del 57% del proyecto de regeneración por superficie 

se había completado o comprometido. El proyecto continúo haciendo buenos 

progresos y empezó a traer beneficios económicos a LCR. LCR reconoce su 

participación del 36,5% de los resultados de KCCLP, que ascendieron a 85,1 

millones de libras para el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2014.257 En el 

año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2016, el beneficio de LCR fue de 48,9 

millones de libras.258 El 22 de enero de 2016, LCR vendió sus acciones en KCCLP 

a Australian Super por 371,1 millones de libras. Esto hizo que Australian Super 

adquiriera un 67,5% de KCCLP.  

                                                             
257 Informe y cuentas del grupo LCR. 
258 Ibíd. 
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Las contribuciones económicas a LCR a través de la rehabilitación de King’s Cross 

en los últimos cinco años fiscales y el valor contable de las inversiones de LCR en 

KCCLP se muestran en el Gráfico 5. El aumento del porcentaje de beneficios y del 

valor contable de la inversión está generados principalmente por la venta y la 

revalorización de propiedades de inversión. 

 

LCR también proporcionó préstamos a KCCLP para la regeneración, tal como se 

muestra en el Gráfico 6.259 

 

 

Beneficios económicos y sociales 

Se espera que el esquema de regeneración de King’s Cross traiga directamente 

beneficios sociales y económicos significativos y que mejore de manera 

fundamental el entorno físico, durante el proceso de construcción y más adelante. 

El programa de construcción requirió la construcción de una gran cantidad de 

infraestructura antes de que se empezara ningún edificio. Incluyó mejoras en las 

carreteras locales, la apertura gradual de algunas rutas a través del sitio, la mejora 

del drenaje y el desagüe de las aguas pluviales (para prevenir las inundaciones) y 

el aumento de la capacidad eléctrica local. La duración del período de construcción 

de King's Cross Central también significa que existe el potencial para que el sector 

de las construcción se convierta en una base de empleo a largo plazo dentro de la 

economía local.  

 

El desarrollo continuo está transformando el entorno físico en un área considerada 

tradicionalmente como una zona insegura, infrautilizada y abandonada. Los 

inquilinos se comprometen a crear un ámbito público de alta calidad mantenido 

por un régimen de gestión integral. De hecho, el desarrollo en King’s Cross se ha 

                                                             
259 Los préstamos a KCCLP se vendieron a Australian Super el 22 de enero de 2016. 
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convertido casi en una de las zonas más atractivas para vivir, trabajar y visitar 

Londres, y hubo una gran demanda de unidades de vivienda y de oficinas junto con 

la apertura de restaurantes y pequeñas tiendas. 

 

También se espera que el programa de regeneración cree miles de nuevos puestos 

de trabajo. Con el corretaje de empleo correcto y medidas de formación, una gran 

parte de ellos podría adjudicarse a los habitantes locales. Según un análisis de LCR 

en 2009, se estimó que los impactos económicos progresivos de HS1 combinados 

con la regeneración de King’s Cross resultarán en aproximadamente 22.100 

empleos permanentes y 2000 viviendas en la zona. Se prevé que en 2020 hasta 

50.000 personas estudien, vivan y trabajen en King’s Cross. 

 

Por otra parte, también se prevé que el desarrollo aumente los ingresos de las 

autoridades locales de manera significativa, por medio del impuesto por 

actividades económicas y los impuestos locales. Se prevé que la combinación de 

usos y de tipos de edificios en las propuestas de King's Cross Central actúe como 

un catalizador para las asociaciones económicas y que impulse la diversidad en los 

sectores de la industria en el norte de Londres. A su vez, esto generaría excelentes 

oportunidades de formación y una mayor oferta de empleo.  

 

La primera fase del proyecto de regeneración empezó con un contrato de 

construcción de 100 millones de libras, la Universidad de las Artes de Londres, que 

abrió su nuevo campus en otoño de 2011. El espacio comercial es próspero, con 

inquilinos como Google, BNP Paribas Real Estate, and Louis Vuitton, que dan más 

valor y atraen a más gente a la zona. Entre el estado inicial de desarrollo y el 2014, 

el precio mixto medio de las casas aumentó de 700 libras por metro cuadrado a 

1400 libras260 y los alquileres de los espacios comerciales han superado las 

expectativas iniciales.  

 

Google ha gastado unos 650 millones de libras en comprar y desarrollar un espacio 

de una hectárea de KCCLP en un arrendamiento por 999 años. El desarrollo 

finalizado, que será de 93.000 metros cuadrados, tendrá un valor de más de mil 

millones de libras261. Muchos miles de empleados ocuparán la estructura de altura 

baja cuando esté completa. El edificio será una parte importante del esquema de 

King’s Cross y se convertirá en la mayor oficina del buscador de internet fuera de 

su sede central Googleplex en California. El edificio incluirá 4650 metros 

cuadrados de zona comercial en la planta baja. Se prevé que la presencia de Google 

atraiga a otras compañías de tecnología a King's Cross, especialmente a nuevas 

empresas pequeñas, lo que ayudará a aumentar las rentas. Se prevé que cuando se 

haya completado el esquema de regeneración, se cree un valor de casi 5 mil 

millones de libras262. 

                                                             
260 Urban Land Institute (ULI) (julio de 2014). ULI Case Studies: King’s Cross. Obtenido 
de: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  
261 Hasta junio de 2016, se habían completado cinco pisos del edificio.  Fuente: Business 
Insider UK http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-
kings-cross-2016-6 
262 Informe y cuentas del grupo LCR, 31 de marzo de 2014. 

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6
http://uk.businessinsider.com/googles-new-11-storey-office-in-londons-kings-cross-2016-6


La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

King’s Cross de Londres 

 

 

El Banco Mundial  Página 523 

Beneficios para los principales interesados 

DfT: El DfT proporcionó asistencia económica, así como derechos de desarrollo, a 

LCR para la construcción y explotación de HS1 y para la regeneración de las 

inmediaciones de King’s Cross. A cambio, recibió una parte de los beneficios netos 

de LCR después de deducir los costos del esquema de desarrollo de King’s Cross. 

Como parte del programa de reducción de déficit del gobierno, LCR vendió su 

participación del 36,5% en KCCLP a Australian Super en enero de 2016 y los 

beneficios de dicha venta se devolvieron a la Tesorería. 

 

Autoridades locales en Londres: El Foro de Desarrollo de King’s Cross les 

presentó consultas durante la planificación del programa de regeneración de 

King’s Cross. Los permisos de planificación se otorgaron con flexibilidad en los 

parámetros de planificación, lo que permitió adaptar el plan a las condiciones del 

mercado durante la rehabilitación. Por otro lado, las autoridades locales también 

les exigieron a los promotores asociados que proporcionaran contribuciones en 

efectivo o en especies a la infraestructura y a las instalaciones en las comunidades 

a cambio de los permisos de planificación. 

 

Comunidades locales: Hubo un intenso diálogo con las comunidades locales 

(más de 4000 reuniones) durante el proceso de planificación, lo que estableció el 

marco para que el programa de regeneración asegurara a aquellos que vivieran y 

trabajaran cerca que sentirían los beneficios del desarrollo.263 Con el esquema de 

regeneración de King’s Cross, las comunidades locales se benefician de las 

oportunidades de formación y de trabajo, de vivienda, de salud y de otros servicios 

e instalaciones comunitarias y de unas calles más seguras y más limpias. 

  

5 Conclusión  
El programa de rehabilitación de King’s Cross ilustra cómo una empresa 

ferroviaria (LCR) y sus socios están en proceso de generar grandes aumentos del 

valor del mercado inmobiliario cerca de un nudo ferroviario importante 

potenciando la conectividad, el espacio público de calidad, la APP y las consultas 

públicas. 

 

El estudio de caso prueba los siguientes cuatro conceptos clave que se pueden 

adoptar en los ferrocarriles de todo el mundo: 

 

 Se puede generar un alto valor de mercado alrededor de un centro bien 

conectado con un gran potencial de mercado combinado con espacio público 

de alta calidad; 

 Las APP son un instrumento eficaz para financiar infraestructura y desarrollo 

de propiedades de este tipo, buscando el equilibrio correcto entre las 

aspiraciones a largo plazo del promotor de crear y gestionar una propiedad y 

el deseo de las autoridades locales de integrar el desarrollo en las comunidades 

                                                             
263 Urban Land Institute (ULI) (julio de 2014). ULI Case Studies: King’s Cross. Obtenido 
de: http://casestudies.uli.org/wp-
content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf  

http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf
http://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/sites/98/2016/01/kingscross_16pgs_v11.pdf


La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

King’s Cross de Londres 

 

 

El Banco Mundial  Página 524 

vecinas; El promotor principal puede traer una gran variedad de habilidades y 

ayudar a asegurar la financiación a largo plazo; 

 La participación pública activa puede asegurar la buena aceptación de los 

interesados y conseguir mejores resultados;  

 Este tipo de desarrollo exige un compromiso a largo plazo y flexibilidad de 

todas las partes para reflejar y responder a las necesidades del mercado en 

constante evolución. 
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