


Estudio de Caso: Ámsterdam - Proyecto Citynet

• Nombre del proyecto: Citynet
• Descripción: despliegue de FTTH en 37.000 viviendas de Ámsterdam.
• Cobertura: Municipios de Zeeburg, Osdorp y Oost – Watergraafsmeer 

(aproximadamente 10% de la superficie de Ámsterdam).
• Financiamiento: Inversión 30% pública y 70% privada.
• Operación de la red: Empresa privada.

Descripción del proyecto

El Ayuntamiento de Ámsterdam planificó la inversión en un proyecto para el 
despliegue de una red de FTTH en dicha ciudad. El proyecto consistía en llegar con 
este tipo de tecnología a tres municipios de Ámsterdam, mediante la participación de 
inversores privados y de la Municipalidad de Ámsterdam.   

La propuesta fue notificada oficialmente a la Comisión Europea para su 
aprobación en mayo de 2005. La Comisión Europea determinó en diciembre de 2007 
que el proyecto no constituía Ayuda Estatal puesto que el Estado participaba en las 
mismas condiciones que un inversor privado (es decir, se cumplía el principio del 
inversor de una economía de mercado) y por lo tanto, podía llevarse a cabo sin 
necesidad de verificar que se cumplieran las condiciones impuestas a los proyectos 
realizados con ayuda estatal. 

El proyecto se diseñó como un modelo de tres niveles, con un inversor 
diferente en cada uno. En el primer nivel se encuentra la infraestructura pasiva (fibra 
oscura), en el siguiente nivel está el servicio de acceso mayorista a la red y en el 
tercer nivel está la provisión de servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales. 

Cabe señalar que en Ámsterdam ya estaban operando KPN y UPC, empresas 
de telecomunicaciones que competirían con la nueva red.  

Participantes: 

El proyecto fue llevado a cabo por Glasvezelnet Amsterdam CV (GNA), 
sociedad formada por la Municipalidad de Ámsterdam, ING Real Estate, Reggefiber y 
cinco subsidiarias de corporaciones de vivienda con la finalidad de invertir en el 
despliegue de fibra óptica en la ciudad de Ámsterdam. GNA sería la propietaria y 
administradora de la infraestructura.

   El capital aportado por los inversores fue de 18 millones, repartidos de la 
siguiente manera:

• Municipalidad de Ámsterdam: 6 millones de euros
• ING Real Estate: 3 millones de euros.
• Reggefiber: 3 millones de euros.
• Corporaciones de vivienda: tres de ellas invirtieron 1.5 millones de euros y dos 

de ellas invirtieron 750 000 euros.

El presupuesto total del proyecto fue de 30 millones de euros.

La Municipalidad de Ámsterdam, a través de un proceso de licitación, contrató 
a la empresa BAM/DRAKA para la construcción de la red.

La concesión para operar la infraestructura pasiva e invertir para la provisión de 
acceso mayorista a la red fue otorgada a BBned, también a partir de un proceso de 
licitación. De acuerdo con el esquema de inversión seguido en el proyecto, BBned se 



encargaría de proveer transporte mayorista, en condiciones no discriminatorias, a las 
empresas que quisieran ofrecer servicios de telecomunicaciones a los clientes finales. 
Para ello, tendría que pagar a GNA una cuota por usuario por el uso de su fibra. 

El esquema que se presenta a continuación muestra las participaciones de cada 
inversor en GNA y resume el papel que desempeña cada una de las empresas 
involucradas en el proyecto. 

Gráfico 1: Esquema del Proyecto Citynet

Fuente: Comisión Europea (2006)

Cobertura:

La red fue desplegada en los municipios de Zeeburg, Osdorp y Oost – 
Watergraafsmeer, que comprenden aproximadamente 10% de la superficie de 
Ámsterdam. El número de viviendas cubiertas por la nueva red fue de alrededor de 
37.000, 13.000 de las cuales pertenecían a corporaciones de vivienda. Según la 
información que remitieron a la Comisión Europea, la Municipalidad de Ámsterdam 
tenía planes de expandir esta red hasta las 400.000 conexiones en el largo plazo.  



Gráfico 2: Cobertura del Proyecto

Fuente: Houthoff Buruma NV

Situación actual

En febrero de 2009 existían 43.000 hogares pasados por la red de fibra óptica 
y 4.000 usuarios. En la siguiente etapa del despliegue de fibra se ha planificado llegar 
a      100.000 hogares pasados adicionales.  

En diciembre de 2008, el operador incumbente de telecomunicaciones, KPN, 
adquirió el 41% de Reggefiber. Además, en febrero de 2009 el joint venture formado 
por KPN y Reggefiber adquirió una participación mayoritaria en GNA. En la nueva 
estructura, Reggefiber cuenta con el 70% de GNA y la Municipalidad de Ámsterdam, 
junto con las corporaciones de vivienda mantiene el 30%. Cabe señalar que en el 
acuerdo se estipula que las decisiones clave sólo pueden tomarse con un 80% de los 
votos a favor. Asimismo, se mantendrá una “acción dorada” para los aspectos 
relacionados con aspectos clave, como el acceso abierto a la red.   
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