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El ThinkHub de la Fundación Caminos 
 

El mandato inicial 
El Patronato de la Fundación Caminos del 19 de mayo de 2017 estableció 
el mandato para el ThinkHub, en referencia a un documento estratégico 
que se resume a continuación. 
El documento de diciembre de 2013, titulado La formación de la imagen 
del Colegio. La comunicación de ideas. El Think Tank. La Fundación, seña-
laba las tareas a acometer en relación con la Comunicación, la Imagen y el 
pretendido Think Tank.: 
En cuanto a la Comunicación, se trata no sólo de transmitir, sino de: 

• elaborar y definir sus contenidos 
• madurar y perfeccionarlos 
• proyectar la imagen de la profesión hacia el público, para engarzar 

con la sociedad civil 
En cuanto a la Imagen, se debe incluir la totalidad de las facetas profesio-
nales,  

• ingenieros como actores políticos 
• engarce con el mundo empresarial 
• implicación en humanidades 
• participación en desarrollo económico 

Su concreción y consolidación 
El carácter inicial del documento propiciaba una cierta ambigüedad entre 
las funciones del ThinkTank y las de la propia Fundación. Pero en el año y 
medio transcurrido desde esa reunión, se ha reafirmado que las funciones 
asignadas al ThinkHub son las más próximas al núcleo más 'teórico ' o 
conceptual , dejando las más prácticas a otras divisiones o servicios de la 
Fundación. En síntesis, el ThinkHub debe inspirar y fundamentar las direc-
trices de la Fundación para facilitar su puesta en práctica por otros órga-
nos.  



2 de 82 

De acuerdo con esa idea inicial, en la reunión del Patronato de mayo de 
2018 se entregó una memoria de los trabajos realizado en ese primer año, 
cuyo resumen se recoge a continuación. Tras funcionar durante otro año 
más, se puede afirmar que se han consolidado la denominación, funcio-
nes, estructura y metodología de trabajo para ese núcleo de pensamiento 
de la Fundación, cuyo resultado se presenta en esta Memoria.  

Lo realizado en 2019 y su influencia 
Para acompasar la presentación de los trabajos y documentos del 
ThinkHub al ritmo de actividad de la Fundación, hemos decidido presentar 
la Memoria con carácter anual en la reunión del Patronato que se suele 
celebrar a finales de Noviembre.  
Durante este año 2019, el Pleno del ThinkHub se ha reunido puntualmente 
cada dos meses, mientras la Comisión lo ha hecho cada mes, con alguna 
reunión suplementaria cuando la complejidad de los temas lo precisaban. 
La composición de la Comisión no ha variado, pero ha aumentado el nú-
mero de miembros del Pleno y su composición se ha diversificado algo 
más, tanto en edad como en titulación de sus componentes.  
Como se explica en varios de los documentos elaborados durante este 
año, esa pluralidad responde a la fuerza que –para el ThinkHub- va toman-
do el papel de integración y liderazgo de equipos muy diversos, como ta-
rea esencial de los Ingenieros de Caminos con independencia de su dedi-
cación o especialidad y por encima de cualquier otro.  
En unos escenarios tan cambiantes como los actuales, la capacidad de 
entender la diversidad de actores y posturas que intervienen en cualquier 
proyecto de cierta importancia, se ha convertido en un requisito ineludible 
para ejercer la profesión. Y si a la facultad de entender a gente muy distin-
ta, se añade la de facilitar la colaboración entre todos ellos para sacar ade-
lante la tarea, se va dibujando ese papel integrador, no ya necesario sino 
imprescindible para afrontar la actual complejidad de cualquier actuación.  
Además, dado que nuestra dedicación histórica fundamental se ha centra-
do en las Obras y Servicios Públicos –nos guste o no esa denominación- 
nuestro cliente único siempre ha sido la Administración, en cualquiera de 
sus niveles, organismos e instituciones. Eso nos ha convertido en sus inter-
locutores habituales, lo que nos obliga a intermediar entre ella y esos equi-
pos diversos, ejerciendo de manera natural ese liderazgo que constituye 
otro pilar fundamental de nuestra identidad.  
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La presencia y participación de otros titulados no solo enriquece  las 
reuniones del ThinkHub, sino que resulta decisiva para perfilar tanto los 
próximos escenarios donde ejerceremos nuestra profesión, como la mejor 
manera de hacerlo en beneficio de todos.  
En este sentido, también reafirma nuestra voluntad de realizar desde el 
ThinkHub más jornadas de debate y estudio, donde resulta más fácil lograr 
la asistencia de profesionales y empresas de otras actividades, con quie-
nes estamos obligados a trabajar y de quienes más podemos aprender.  
A continuación se incluye la lista de miembros del Pleno y la Comisión que 
componen actualmente el ThinkHub, seguida de un resumen de los traba-
jos anteriores, incluidos en la Memoria de julio de 2018, y otro de los reali-
zados durante este año. En los capítulos siguientes se incluyen los docu-
mentos completos y los programas de las jornadas. 
 
 

     Noviembre-2019
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Suárez, Benjamín 
Trigueros, José 
Tordera, Laura 
Vassallo; José Manuel 
 
Aguiló, Miguel* ,  Patrono Comisionado  
* Comisión ejecutiva. 
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Trabajo realizado 
La temática abordada desde la creación del ThinkHub se centró en las tres 
grandes áreas de interés para la profesión de los Ingenieros de Caminos, 
señaladas por los Planes estratégicos elaborados por el colegio: la ciudad, 
el cambio climático y las nuevas técnicas digitales. Un cuarto ámbito, refe-
rente a la energía, fue identificado en la anterior reunión del Patronato de la 
Fundación Caminos, celebrada el 17 de noviembre de 2017 y se ha co-
menzado a tratarlo en documentos y jornadas. 
 

Documentos en la Memoria de julio de 2018  
TH01-Una nueva movilidad, la llegada del vehículo autónomo 
Una nueva movilidad, Cambios importantes e ineludibles Autónomos, eléc-
tricos y compartidos. Efectos inciertos sobre la movilidad. Transporte pú-
blico, privado o híbrido. Ocio sin cansancio para los ocupantes. Invertir en 
calles y carreteras. Menos conductores. Ventajas para la periferia, aumento 
de la dispersión. Una larga e híbrida implantación. 

TH02-La disrupción tecnológica.  
La importancia y presencia del cambio. La aceleración del cambio. El pro-
blema del desempleo tecnológico. Las nuevas realidades. Pensamiento 
digital, disrupción e inmediatez. Nuevas realidades, nuevas demandas. La 
nueva forma en que la humanidad trabaja. En qué está ya presente la dis-
rupción tecnológica. Máquinas que replican tareas. a) Inteligencia Artificial 
(IA), robótica y big data. Datos y análisis. b) Internet de las cosas (IoT). La 
nueva conectividad. El vehículo autónomo. La gran batalla. Blockchain, 
impresión 3D y 4D y otras tecnologías. Nuevas garantías en transacciones. 
Materiales que cambian su forma. Una nueva fórmula, el trabajo colabora-
tivo. El necesario apoyo de la ingeniería. Necesidad de los datos. Inteligen-
cia artificial e ingeniería. Las implicaciones en la economía y el mercado de 
trabajo. Efectos en la competitividad y en el empleo. ¿Qué plazo tenemos?. 
En un plazo muy corto. 
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TH03-Los servicios climáticos: una oportunidad para la Ingeniería 
Civil.  
Los servicios climáticos: del acceso a las bases masivas de datos a la ge-
neración de información útil. Al aumentar la disponibilidad de datos, los 
Ingenieros pueden reducir incertidumbres e inseguridades de su quehacer. 
El reto de convertir las bases de datos en información útil. Aunque hay 
progresos, el dominio de los datos solo se logrará desde el contexto y la 
tecnología de Ingeniería Civil, generando especialistas en Servicios Climáti-
cos. Servicios Climáticos e Ingeniería Civil. La Ingeniería depende de la 
información climática y los nuevos datos permiten generar nuevos servi-
cios, muy eficientes y de gran impacto en otros sectores. Copernicus: La 
mirada de Europa sobre la Tierra. Para ofrecerlos, el ingeniero ha de impli-
carse en el manejo del ingente volumen de datos digitales hoy disponible y 
aplicar la minería de datos y otras técnicas, para sacar patrones y ver ano-
malías entre grandes volúmenes de datos. Información climática y ciclo de 
vida de las Obras Públicas. Durante todas las fases de su vida útil, la Obra 
Pública está vinculada estrechamente a los datos climáticos y su manejo y 
funcionalidad dependen de predicciones, que la nueva irregularidad exige 
sean más precisas. Los servicios climáticos en la ingeniería de costas y 
puertos. En puertos y costas se ha integrado mejor la información de largas 
series de datos del estado del mar, gracias a la minería y mapeado de los 
datos, para mejorar la construcción y mantenimiento de las obras, y para la 
gestión posterior de los riesgos a largo plazo. El camino hacia la implanta-
ción. Nuevos datos y técnicas proporcionan oportunidades, pero es nece-
sario preparar la transición, planeando un esfuerzo colaborativo de la pro-
fesión. 
 

TH04-Aire y agua en la ciudad, frente a un clima más extremo e 
irregular 
Aire y agua en la ciudad, Más ciudades y cada vez más grandes producen 
una concentración que deteriora el aire y el agua, y esos daños se agravan 
por un clima extremo e irregular, pues aguaceros y vendavales no quitan el 
daño de sequías y calmas sino que generan daños crónicos y accidentes a 
menudo fatales, en el agua, los seres vivos, las obras públicas y los edifi-
cios, de mayor gravedad en la ciudad que en el campo. Los ingenieros 
deben ser agentes relevantes, e involucrarse en la mitigación de impactos, 
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como profesionales, por su formación, competencia, capacidad digital y 
liderazgo. 
 

TH05- Moverse en la gran ciudad, Un derecho a salvaguardar en 
la lucha contra la contaminación 
Hay que mitigar la contaminación, sin limitar la movilidad, ni el crecimiento 
de la ciudad, que es gobernado por el transporte. Prohibir los viajes au-
mentaría la desigualdad, pero debemos cambiar el uso del coche, eliminar 
sus emisiones y mejorar el transporte público, con estaciones y prestacio-
nes más eficientes de Metro y ferrocarril corredores dedicados al transpor-
te público de superficie, y una gestión público-privada de oferta y demanda 
más tecnológica. En zonas poco accesibles, el automóvil es indispensable, 
pero debe usarse de otra manera y conectarse con el transport e público. 
Limitar su uso no debe retrasar el objetivo de ‘cero emisiones’, eliminando 
primero el diésel y luego los motores de combustión, para generalizar los 
vehículos eléctricos públicos y privados. Es urgente regular el suministro 
eléctrico y empezar a construir la red, empezando por la ciudad, donde la 
contaminación es más grave.  
 
 

Documentos entregados al Patronato posteriormente 
 

TH06- La generación distribuida   
Objeto. El sector eléctrico tradicional. De donde venimos y donde estamos. 
Nuevo entorno del sector eléctrico. Las tecnologías disruptivas. Retos; 
Descarbonizar, Digitalizar Descentralizar. Pero también: Disrupción y De-
mocratización. Producir la electricidad donde se va a consumir representa 
importantes ventajas. En los sistemas residenciales hay margen de reduc-
ción de “otros costes blandos”. Existen grandes diferencias de precio entre 
mercados nacionales. Existen diversas modalidades de autoconsumo. 
Almacenamiento distribuido. Almacenar energía para ponerla a disposición 
del sistema eléctrico cuando la necesite. Movilidad eléctrica. Gestión de la 
demanda. Agregadores y nuevos modelos de negocio. La energía inteli-
gente se basa en: Generación distribuida, agregación, y gestión de la de-
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manda. Resiliencia. Los fenómenos atmosféricos adversos son más ex-
tremos y frecuentes. Las minirredes con generación distribuida aumentan 
la resiliencia. El mundo en desarrollo. Confluencia de tecnologías. Conclu-
siones. 
 

TH07-Perfil del Ingeniero para un nuevo escenario 
de mercados, competencia y tecnologías 
Mayor actividad internacional de constructores y consultores y empresas 
de otros países que compiten aquí  
Mayor competencia en actividades y tecnologías 
El concepto de competitividad incide entonces de lleno   
Capacidades exigidas por el nuevo escenario  
Competencias adicionales requeridas 
1. Organización de empresas. 2. Entorno internacional.  3. Análisis de los 
mercados. 4. Modelos de negocio. 5. Gestión de la diversidad. 6. Gestión 
de proyectos. 7. Organismos y Ayudas. Conclusiones 
TH08-El cambio climático y la gestión urbana del agua 
Exigencias y oportunidades  
Renovar en profundidad la gestión del agua: una decisión siempre aplaza-
da y con escasa participación de la ingeniería civil 
El impacto del cambio climático en la gestión urbana del agua: una eviden-
cia necesitada de seguimiento permanente.  
Medidas de adaptación frente a las sequías: necesidad de asegurar el 
abastecimiento urbano y políticas de actuación 
Medidas de adaptación frente a las precipitaciones extremas e inundacio-
nes: necesidad de garantizar la protección de todo el territorio. 
Conclusión: el cambio climático requiere una gran participación de la inge-
niería civil 
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TH09- La gestión del agua,  
Una tarea crítica para la protección del medio ambiente 
Deficiente ejecución de la inversión en obras hidráulicas 
Tensiones por la creciente irregularidad climática 
Los responsables de contaminar no sufren sus efectos 
Maraña regulatoria de la ejecución de obras 
El escaso apoyo para las obras de regulación y  control requiere  
Reubicar la gestión y la ejecución de obras hidráulicas a mayor nivel 
Afrontar un clima extremo requiere una gran inversión medioambiental 
 

TH10-La formación de los ingenieros de caminos 
Diagnóstico, tendencias y riesgos  
1 Resumen ejecutivo. 2 Áreas a dominar. 3 Dificultades actuales. 4 Situa-
ciones derivadas, reacciones y tendencias.  
Resumen: 
Se ha generalizado un conflicto de interés entre la universidad y la profe-
sión. La caída de la inversión pública ha reducido la demanda nacional de 
profesionales y las empresas acuden al mercado internacional, que exige 
una preparación más amplia. Paralelamente, la Administración ha cancela-
do la oferta pública de empleo, aunque ha permitido a las universidades 
crear nuevas escuelas de Ingenieros de Caminos y ha dividido el título en 
grado y máster. 
Para sobrevivir las numerosas escuelas se han visto obligadas a suavizar 
sus exigencias. Junto a ello, la nueva regulación universitaria exige a los 
profesores una presencia y una dedicación incompatibles con el ejercicio 
profesional. Eso conduce a un elevado número de egresados, mientras 
merma el rigor y excelencia que necesita la profesión. La experiencia pro-
fesional se ausentan de las aulas y los líderes empresariales pierden pre-
sencia o se ausentan del país y dejan de atender a políticas y planes. Co-
mo resultado, puede disminuir el liderazgo público de la profesión y au-
mentar la competencia de otras profesiones, lo que favorece la reducción 
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de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los 
egresados  
 

TH11- Oportunidades en la construcción de la ciudad inteligente 
Un nuevo campo de actuación para los ingenieros. El ciudadano debe ser 
sujeto activo de la Smart City, 
La sostenibilidad es esencial en la actuación de los ingenieros. Su uso de-
be proteger la esfera de privacidad del individuo 
Posibilidades de actuación. Hay múltiples tareas y sistemas a desarrollar. 
El papel del big data. Compartir datos sin elaborar para posibilitar otras 
alternativas.  
Conclusiones. Estos desarrollos suponen una oportunidad para los inge-
nieros. 
En cualquier caso, la Ciudad Inteligente va a ser un nicho de trabajo muy 
interesante y, por lo tanto, es necesario que el ingeniero y las empresas de 
ingeniería se preparen para poder participar en él. 
 

TH12-Propuestas de formación para los Ingenieros de Caminos 
Un posible camino de reforma 
Soportes actuales para un modelo de formación 
La situación presente: -Acceso generalizado a la información, - Velocidad 
de los cambios, Necesidad de formación permanente, Globalización e 
internacionalización de la actividad. - El modelo de acreditación es el esta-
dio final al que parece necesario transitar 
Cinco principios para una estructura docente 
-Sistema de acreditación profesional. -Concepción generalista o especiali-
zada de la carrera. -Distribución de los estudios según especialidades o 
por actividad. -El sistema de estudios de ciclos o integrado. -Libertad del 
alumno para escoger los contenidos docentes. 
Cuatro propuestas de formación 
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1. Adecuación a las demandas del mercado. 2. Configuración de la estruc-
tura docente.3. Contenidos de las enseñanzas.4. Método docente. Con-
clusiones. 
 

TH13- Inserción del ferrocarril en la movilidad de la gran ciudad 
Para que las estaciones no generen más coches 
En las nuevas terminales no se diseña su entorno peatonal. La remodela-
ción de una estación exige reformas urbanas. para adecuar y mejorar los 
recorridos cotidianos, y reunir servicios de transporte para facilitar trans-
bordos, evitando un uso excesivo del taxi, como ocurre en la actual Ato-
cha. En Chamartín se abre la oportunidad de hacerlo mejor, cerrando la 
brecha de las vías y mejorando los accesos, con itinerarios peatonales a 
través de la Castellana y reorganizando los transportes públicos para una 
estación sin taxis. 
 

TJ02- Jornadas sobre almacenamiento eléctrico distribuido, 
Introducción y conclusiones. 
En la Introducción, Claudio Aranzadi avanza los principales Rasgos de la 
evolución del sector eléctrico en España.  
El sector se transformará profundamente en la próxima década, con más 
peso de renovables y generación distribuida, gracias a mejores costes y 
baterías, y  el auge de lo digital que aumentarán el almacenamiento. Como 
aumentará la retribución de la firmeza, la flexibilidad y las redes, 
El almacenamiento podrá ofrecer firmeza, redes y flexibilidad, potenciadas 
por los agregadores y la conjunción con la generación. Hay dos opciones 
respecto a los incentivos: neutralidad o ayudas, aunque no hay ventajas 
claras para decantarse pues, mientras los peajes bajos desincentivan el 
autoconsumo y almacenamiento, las ayudas pueden remunerar externali-
dades positivas, pero sin repercutir en lo remunerado por precio, ni precipi-
tar su avance. 
En las conclusiones provisionales de la sesión, Julio Eisman recoge las 
principales Características y prestaciones, los temas de regulación y remu-
neración, las oportunidades de trabajo y negocio generadas por el almace-
namiento, y los últimos avances en la cuestión.  



12 de 82 

 
 



 

 

 

Julio 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TH06-La generación distribuida para autocon-
sumo, 
un cambio de paradigma en el sector eléctrico 
 

Objeto 
Esta nota pretende dar una visión de la generación distribuida para auto-
consumo en el marco de la transición del sector eléctrico español. La ge-
neración eléctrica para autoconsumo es uno de los temas más novedosos 
porque rompe radicalmente con la concepción actual, aunque su desarro-
llo y evolución lleve tiempo.  
Posiblemente una de las mayores dificultades con las que nos encontra-
mos al tratar de vislumbrar el futuro sea nuestra carga de condicionantes 
del pasado. Esto puede deformar nuestra visión en sentido tendencial es-
pecialmente en momentos de transición/disrupción como en el que esta-
mos inmersos en el sector eléctrico. 
En lo que sigue se hace abstracción, en la medida de lo posible, de los 
condicionantes actuales regulatorios y administrativos, centrando la aten-
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ción preferente en la evolución tecnológica dentro del contexto social y su 
incidencia en la creación de nuevos modelos de negocio y oportunidades 
de desarrollo profesional. 

El sector eléctrico tradicional 
A principios del siglo pasado algunos emprendedores tomaron la iniciativa 
de generar electricidad en los saltos hidráulicos y transportarla a los cen-
tros de consumo para iluminar y mover máquinas, sustituyendo así otros 
tipos de energía menos eficientes para estos cometidos. 
Desde entonces hasta nuestros días se han ido implantando permanente-
mente mejoras técnicas y de gestión que han llevado al sector eléctrico 
actual, que se caracteriza por: 
- Un sistema generador de electricidad diversificado en tecnologías, basa-
do en economías de escala, intensivo en capital, y en consecuencia con 
pocos actores. 
- Una red de transporte de electricidad con un alto grado de mallado para 
asegurar la fiabilidad. 
- Una red de distribución diseñada para llevar la energía eléctrica a los con-
sumidores finales. 
- Un sistema de control y gestión centralizado que permite mantener las 
características del servicio eléctrico dentro de los parámetros establecidos. 
- Un mercado mayorista con un sistema marginalista de fijación de precios 
de generación de la energía. 
- Un regulador que establece las reglas del juego para evitar situaciones de 
abuso de posición. 
Todo ello nos permite disponer de un servicio eléctrico que “funciona” para 
cubrir las necesidades actuales. Pero que es insostenible desde el punto 
de vista medioambiental. 
El mundo actual está cambiando aceleradamente, tanto en la necesidad 
de adaptarse a un mundo sostenible (Agenda 2030 y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible), como en cumplir los compromisos de lucha contra el 
cambio climático (Acuerdos de París) donde la UE lidera esta lucha con 
compromisos específicos vinculantes. El sector eléctrico es una pieza fun-
damental de esa transición necesaria y se encuentra con nuevos retos a 
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los que debe responder. El cambio de modelo energético no es una op-
ción. 

Nuevo entorno del sector eléctrico 
El sector eléctrico está inmerso en importantes cambios con tres retos 
principales (las llamadas 3Ds): 
- Descarbonización de la economía. Como consecuencia de los com-
promisos de la lucha contra el cambio climático, es necesario descarboni-
zar la economía, y particularmente la generación eléctrica. Descarbonizar la 
economía implica, en muchos casos, un cambio hacia el vector electrici-
dad, que se traduce en un incremento del consumo eléctrico. Principal-
mente este incremento se concreta en la electrificación de la movilidad (VE) 
y de la calefacción (bombas de calor).  
- Digitalización. El sector eléctrico está sometido, como el resto de secto-
res, a la transformación digital del mismo. 

- Descentralización. Se puede aplicar tanto a la generación como a la 
gestión del sistema. A su vez esto implica adaptación de las redes de dis-
tribución, diseñadas inicialmente para hacer llegar la electricidad al consu-
midor final, para que adicionalmente puedan soportar las transacciones de 
energía de los prosumidores. 
Los cambios requeridos por estos retos se ven potenciados por al menos 
cuatro tecnologías disruptivas: 
- Tecnologías de información y comunicación: Internet de las Cosas (IoT), 
Big Data, Inteligencia Artificial, que posibilitan la comunicación con los dife-
rentes equipos del sistema haciendo posible la gestión activa de la de-
manda, pero también mejorando -los sistemas de control de los centros de 
producción y del sistema en su conjunto. 
- Blockchain, que posibilita los contratos inteligentes y la gestión descen-
tralizada de gran cantidad de transacciones de energía y su liquidación, sin 
necesidad de un control centralizado de esas transacciones y sin apenas 
intervención humana. 
- Movilidad eléctrica, que como consecuencia de la descarbonización del 
transporte representará un importante incremento en el consumo eléctrico, 
pero también aportará la posibilidad de gestionar esta energía (carga de 
baterías o uso de la energía almacenada en baterías). Puede haber siner-
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gias o conflictos según sea la ubicación de los cargadores y el tipo de los 
mismos. 
- Energías renovables. El abaratamiento espectacular de algunos tipos de 
energías renovables y el almacenamiento electroquímico desbancará eco-
nómicamente a la generación no renovable convencional. Algunas de las 
energías renovables, como la solar y la eólica, están distribuidas con mayor 
o menor intensidad por toda la superficie terrestre, lo cual posibilita la gene-
ración distribuida. 

Por eso, algunos autores, a los retos 3Ds añaden el de Disrupción, o in-
corporación de las tecnologías disruptivas que nos ayudan a afrontar el 
resto de retos 
Y como consecuencia de todos los retos anteriores, y especialmente la 
descentralización, se empodera al consumidor que pasa a ser prosumidor 
con capacidad de decidir sobre su propio rol de producir, almacenar, con-
sumir o vender energía, y de contribuir a la flexibilidad del sistema con su 
participación en la gestión activa de la demanda. Por otro lado, resulta 
imprescindible considerar la adaptación a los cambios sociales que son 
fundamentales para la adopción y adaptación de las tecnologías. Integrar 
este nuevo rol de los prosumidores como actores en la gestión del sistema 
eléctrico es un nuevo reto que llamamos Democratización. 
En resumen, el sector eléctrico se está enfrentando a cinco retos de prime-
ra magnitud (5Ds: Descarbonización, Digitalización, Descentralización, 
Disrupción y Democratización) que lo sitúan en el centro de un sunami de 
innovaciones, en el que los ingenieros tienen mucho que decir y hacer. 
Con este panorama resulta muy difícil tratar el tema de la generación distri-
buida abstrayéndose de cómo se establecen los precios y se distribuyen 
los costes y cargos asociados, de las características de la red de distribu-
ción, del almacenamiento, de la gestión de la demanda, de la movilidad 
eléctrica, etc. 

Generación distribuida para autoconsumo 
Con la drástica reducción de precios en la que está inmersa la energía so-
lar y eólica, y la disponibilidad del recurso energético, en mayor o menor 
medida, en todo el mundo, cada vez hay más sitios donde el autoconsumo 
eléctrico mediante instalaciones de generación distribuida, cercanas a los 
puntos de consumo, y conectadas a la red, es económicamente competi-
tivo con respecto a la energía suministrada por la red. 
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Las economías de escala no son tan relevantes como en las tecnologías 
convencionales que llegaban hasta hacer técnicamente inviable la genera-
ción a pequeña escala. 
La generación distribuida fotovoltaica es la opción más extendida debido a 
su facilidad de operación y mantenimiento. 
Producir la electricidad donde se va a consumir tiene importantes ventajas 
sobre la generación centralizada: reducción de pérdidas, reduce conges-
tiones de red, retrasa inversiones en redes, aumenta calidad y fiabilidad de 
suministro, provee reserva de potencia, estabiliza precios del mercado 
mayorista, aumenta la seguridad de suministro, reduce la demanda y 
desarrolla la economía y el empleo local. Hay que matizar que algunas de 
estas ventajas dependen del estado de la red en el punto concreto de co-
nexión, aunque con una muy baja penetración de generación distribuida 
pareciera que esto no es actualmente un grave problema.  
Intuitivamente se puede pensar que las economías de escala juegan en 
contra de la generación distribuida para autoconsumo a escala residencial 
o comercial.  Pero si analizamos los diferentes componentes de costes, 
haciendo uso de los datos de la evolución de precios de fotovoltaica en 
EEUU a diferente escala publicados por NREL, se puede observar (ver 
Fig.1) que no hay  
 

 
Fig.1.-Desagregación de costes FV en USA 2010-17 para residencial, comercial y centraliza-
do. Fuente: NREL 
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economías de escala en los módulos solares y apenas en inversores, y que 
la mayor diferencia de costes de inversión en residencial y comercial frente 
a instalaciones a escala de compañía eléctrica está en “otros costes blan-
dos”: tramitaciones, permisos, impuestos, costes de venta, gastos genera-
les y beneficio neto.  
En gran parte estos costes dependen del impulso que las administraciones 
quieran dar a esta tecnología y de la sistematización y configuración de 
oferta de los instaladores. Es claro que una simplificación de trámites y 
permisos y una estandarización de procesos al desarrollar el mercado, 
pueden actuar de forma relevante sobre estos costes. Hay un claro campo 
de mejora. 
Por otro lado, habría que valorar como esas diferencias de coste por eco-
nomías de escala se compensan parcialmente con los beneficios que 
aporta al sistema y al desarrollo local.  
Existen diferencias notables entre diferentes mercados nacionales en los 
precios de sistemas fotovoltaicos domiciliarios instalados. Estas diferencias 
no las explican sólo el tamaño del mercado, y dado que los costes de 
hardware son similares, las diferencias parecen estar en “otros costes 
blandos”, donde las barreras a la hora de poner en servicio un sistema 
fotovoltaico residencial puede marcar la diferencia. Por ejemplo, los costes 
blandos de un sistema fotovoltaico residencial en Alemania son la cuarta 
parte de los de EEUU. 
Aparte de la inversión requerida, lo más significativo es el coste del kWh 
producido que a nivel residencial está, en EEUU, en torno a 15c$/kWh, 
frente a 10,5 y 5 en comercial y centralizado. Ahora bien, para poder com-
parar esos costes hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, a la 
generación centralizada se deben sumar los costes de suministro hasta 
poner la energía en el contador del usuario. Y por otro lado hay que consi-
derar el efecto equivalente que tiene la generación residencial o comercial 
al exportar energía al sistema ya que contribuye a satisfacer la demanda 
previa no sólo con la energía exportada sino con toda la energía generada. 
Todo ello hace que, cada vez en más lugares, la generación distribuida 
para autoconsumo sea ya competitiva desde el punto de vista de costes 
del sistema con respecto a la generación centralizada. Hay otros efectos 
como la dinamización de la economía local donde la generación distribuida 
es más ventajosa. En este aspecto, el papel que juegan las administracio-
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nes locales y autonómicas puede ser muy relevante como facilitadores, 
como promotores ejemplarizantes y actuando con incentivos fiscales (IBI). 
Uno de los inconvenientes que inicialmente se atribuía al desarrollo de la 
fotovoltaica era que requería grandes extensiones de terreno. Con el uso 
de tejados y fachadas de edificios se ha visto cómo utilizar espacio que no 
tendría otro uso, y como poderlo hacer en ciudades donde la reducción de 
pérdidas en las redes tiene más sentido económico. 
Algunos datos conservadores establecen para España con 18,4M de vi-
viendas, una superficie disponible de cubierta de 1.130Km2, que supo-
niendo que sólo fuera útil el 25%, da una potencia prevista de 13,4GW y 
3,4 M de prosumidores. 
En el término general de generación distribuida para autoconsumo englo-
bamos diferentes modalidades que conviene segregar y analizar separa-
damente. 

Por un lado, tenemos el autoconsumo con generación individual: cada 
punto de consumo tiene su propia generaciónón. El prosumidor puede 
estar aislado o bien en comunidad dentro de una red física de distribu-
ciónón formando una mini-red. 
El prosumidor aislado genera para su propio consumo. Sin embargo, pue-
de haber ocasiones (vacaciones, ciertas horas) en las que su consumo sea 
más bajo que el potencial de generación. En estas circunstancias se debe 
poder aprovechar esa generación volcándola a la red. Hay dos métodos 
que se usan para compensar esta energía inyectada a la red: el neteo de 
contador (net metering) por el que ese saldo a favor del prosumidor éste lo 
puede usar dentro de un plazo de tiempo, o el neteo de facturación (net 
billing) por el que en la factura se considera tanto la energía consumida 
como la producida considerando su precio en el momento de su uso, si es 
el caso. 
El prosumidor en comunidad o dentro de una mini-red permite que la 
energía sobrante de un prosumidor pueda venderse a otro prosumidor de 
su mini-red o a la red general. Este podría ser el caso de una urbanización 
con paneles en cada casa y red propia conectada a la empresa distribui-
dora. 

Por otra parte, estaría el autoconsumo con generación comunitaria o 
compartida, que a su vez contemplaríaa los siguientes casos: 
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Autoconsumo con generaciónón comunitaria directa para servicios comu-
nes. Sería el caso de una comunidad de vecinos con generación de la co-
munidad que alimentara el consumo de los servicios comunes de la co-
munidad. 
Autoconsumo con generación comunitaria directa para consumo de los 
partícipes. Sería el caso de la comunidad de vecinos con generaciónón 
propiedad de parte o todos los partícipes y que alimenta los consumos de 
los miembros de la comunidad que así lo establezcan. 
Autoconsumo con generación comunitaria indirecta. Sería el caso de una 
instalación de generación solar cuya energía se usa preferentemente para 
compensar el consumo de sus propietarios. Al no estar ubicada en el pun-
to de consumo se usa la red de distribuciónón lo que requiere un acuerdo 
específico. 
Por comunidad se puede entender  una comunidad de vecinos, o de una 
urbanización, o un centro comercial o un campus universitario o una base 
militar. Pero también puede ser un barrio de una ciudad o un municipio. 
El autoconsumo con generación comunitaria, o “energía comunitaria” re-
sulta especialmente interesante al compaginar la disponibilidad de espacio 
para ubicación de la instalación con el empoderamiento de los prosumido-
res, y puede requerir la intervención de un tercero para facilitar la gestión 
técnica y comercial, e incluso la financiaciónón. 
Cada una de las modalidades antes citadas tiene un nivel de complejidad 
diferente que para viabilizarlas puede requerir el uso de tecnologías disrup-
tivas como puede ser el caso de los contratos inteligentes de blockchain. 
Cabe decir que existen casos reales en operación de cada una de las mo-
dalidades citadas. En muchos casos, la falta de desarrollo regulatorio ade-
cuado hace de freno de la evolución de la situación. 

Almacenamiento distribuido 
En el periodo 2007-2014 las baterías de ion-Li han experimentado una 
caída media de costes  del 14% al año. A finales del 2017 el precio medio 
de una batería de ion-Li era de 209$/kWh y se espera una bajada por de-
bajo de 100$/ kWh para 2025. Se espera un crecimiento exponencial del 
mercado global de almacenamiento  pasando de los 6 GW en 2017 a 
40GW en 2022. 
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No hay economías de escala en el almacenamiento electroquímico, con lo 
que su instalación de forma complementaria con la generación distribuida 
renovable implica importantes ventajas. Por un lado permite almacenar la 
energía generada no consumida para usarla en los momentos que se ne-
cesite, y así poder modular la curva de consumo neto de la forma que sea 
más ventajosa. Pero, por otro lado, permite integrar su almacenamiento en 
un sistema de gestión de demanda que actúe no solo sobre el consumo 
sino también sobre disponibilidad de energía almacenada (centrales virtua-
les).  
Así, el prosumidor dispone de más grados de libertad pudiendo autocon-
sumir la energía generada o almacenada, o comprar o vender energía a la 
red según los precios del momento. 
El tema relevante para el desarrollo del almacenamiento es que exista una 
clara señal de precios en el sistema eléctrico. 

Movilidad eléctrica 
“Las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio, los cambios de 
preferencias de los consumidores y la emergencia de las ciudades como 
centros críticos de la actividad económica en el siglo XXI, confluyen para 
cambiar como los consumidores se mueven e interactuar unos con otros. 
Actuando a escala y de forma concertada, estas fuerzas pueden crear una 
revolución de la movilidad, transformando como la gente se mueve, quien 
es propietario de activos, cómo se usan dichos activos, y dónde se crea 
valor.” (WEF). 
La revolución de la movilidad afecta drásticamente al sector eléctrico, dada 
la electrificación del transporte para reducir emisiones, pero también por 
ser económicamente competitiva. Se estima que el vehículo eléctrico pri-
vado será competitivo frente al de combustión interna  a mediados de la 
década de los 20. 
Las implicaciones para el sector eléctrico son dobles. Por un lado repre-
senta un consumo que hay que atender (aumento de demanda). En este 
aspecto es fundamental la ubicación de los cargadores para que sea 
compatible con la red existente, y el tipo de cargadores, ya que los carga-
dores inteligentes pueden facilitar el consumo en periodos de baja deman-
da. Esto último requerirá una gestión automatizada basada en comunica-
ciones y tecnologías digitales. 
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Por otro lado, la movilidad eléctrica representa un almacenamiento energé-
tico en las baterías de los vehículos. En definitiva, son baterías móviles que 
pueden ser gestionadas mientras están conectadas a la red, facilitando 
servicios al sistema eléctrico. 

Gestión de la demanda, agregadores y nuevos modelos de nego-
cio 
Con el desarrollo de la internet de las cosas (IoT) y el abaratamiento de los 
sistemas de monitorización, se posibilita el control y optimización de los 
consumos más relevantes de un hogar, con intervención humana muy 
reducida. 
El usuario deberá determinar las reglas (condiciones de confort) según las 
cuales se gestionará su energía eléctrica en cada momento considerando 
las condiciones del sistema eléctrico. 
A medida que aumenta el número de prosumidores con baterías, ya sean 
estáticas o móviles(vehículos eléctricos,) aparecen  oportunidades para los 
agregadores que sean capaces de optimizar los activos tras el contador. 
Los agregadores facilitan básicamente dos funciones: 
Agregación y optimización de cargas, generación y almacenamiento distri-
buidos. Esto implica inversiones en monitorización remota para poder con-
trolar y gestionar los activos en tiempo real. 
Intermediación y compra/venta entre actores a través de plataformas abier-
tas, con objeto no sólo de optimizar el despacho virtual sino también de 
monetizarlo y captar su valor. 
Actualmente la agregación de compra de energía es un hecho, en venta de 
energía hay experiencias funcionando en algunos países y la gestión remo-
ta de la demanda se irá implementando a medida que aumente la electrifi-
cación sobretodo como consecuencia de la carga de vehículos eléctricos 
(cargadores inteligentes) y de la calefacción con bombas de calor. 
La “energía inteligente” se basa en tres pilares interrelacionados: genera-
ción distribuida, agregación y gestión de la demanda. 
En la generación distribuida tenemos el modelo de suministro de sistemas, 
no sólo equipos e instalación, sino incluso financiación, el modelo de lea-
sing-Power Purchase Agreement y el modelo de alquiler de espacio. 
En agregación está el modelo de centrales virtuales y el de micro-red. 



Generación distribuida 23 

	

Y en gestión de la demanda tenemos modelos de servicios energéticos, 
suministro de soluciones de hogares inteligentes y servicios de respuesta 
de demanda. 

Resiliencia y mundo en desarrollo 
El calentamiento provocado por el cambio climático está provocando que 
los fenómenos atmosféricos adversos (vendavales, huracanes, inundacio-
nes, etc.) sean más extremos y más frecuentes. Estos fenómenos dañan 
las infraestructuras y las redes eléctricas no son una excepción. Depen-
diendo de la extensión del daño, reponer una red eléctrica conlleva tiem-
pos prolongados de apagones. El coste de estos apagones depende del 
nivel de desarrollo de la región afectada, pero el impacto económico puede 
ser muy significativo. Pensemos en la inundación del bajo Manhattan pro-
vocado por el huracán Sandy, o más recientemente la destrucción de la 
red eléctrica de Puerto Rico, donde millares de consumidores están sin 
servicio eléctrico después de siete meses del huracán María. 
Además del concepto de seguridad y fiabilidad, hoy se pide que el sistema 
eléctrico sea resiliente, es decir, capaz de soportan condiciones adversas y 
reponerse. Sería absurdo reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico con las 
mismas características que tenía. Fue precisamente tras el huracán Sandy 
cuando se empezó a experimentar con diferentes iniciativas para hacer los 
sistemas eléctricos más resilientes.  
En primer lugar, disponer de generación propia puede servir de energía de 
respaldo cuando falla la red, pero es necesario que los sistemas distribui-
dos estén preparados para funcionar aislados de la red. Otra alternativa es 
que un conjunto de prosumidores conectados en una mini-red funcionen 
intercambiando energía entre ellos y con la red, y, ante un fallo de la red 
principal queden aislados de la misma pero funcionando entre ellos. Esto 
implica disponer de mecanismos de control y regulación para equilibrar 
generación y demanda y gestionar en su momento los intercambios con la 
red principal. Y si, incluso la mini-red se viera afectada, cada nodo (vivien-
da) de generación quedaría funcionando sobre su carga individual. 
Las mini-redes con generación distribuida son una buena opción para au-
mentar la resiliencia del sistema eléctrico. Actualmente se han identificado 
cerca de 2.000 mini-redes funcionando con una potencia instalada de 
20Gw, con tasas de crecimiento en las mini-redes para industria y comer-
cio del 20-35% durante los próximos ocho años. 
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Actualmente se estiman en unos 1.100 millones de personas en el mundo 
que no tienen acceso a la electricidad. Más de la mitad se suministrarán 
mediante sistemas aislados de red ya sean sistemas domiciliarios o mini-
redes. En los entornos donde se dan estos déficits se presentan dificulta-
des de todo tipo que únicamente se pueden soslayar mediante el uso de 
las tecnologías más avanzadas, de bajo coste y con modelos innovadores 
de provisión de servicio. 
Los sistemas prepago, el dinero móvil…son tecnologías que se vienen 
usando en el mundo en desarrollo.  
También todas las tecnologías asociadas a las mini-redes. Desde hace 
unos años está operativa en Bangladesh una micro-red en corriente conti-
nua que permite a los prosumidores intercambiar con sus vecinos la ener-
gía sobrante de sus paneles. Y todo ello aislados de la red general. 
Los esfuerzos por llevar la electricidad a lugares remotos y desatendidos 
hacen que se pongan en marcha tecnologías y modelos innovadores con 
un riesgo bajo de incidencia y con un impacto muy positivo. Es un entorno 
muy favorable para ganar experiencia y poder aplicar posteriormente, solu-
ciones similares en entornos de elevado riesgo en países desarrollados. 
En todo caso, parece existir una confluencia de usos de tecnologías y so-
luciones que conviene aprovechar o al menos tenerlas en cuenta. 

Conclusiones 
La generación distribuida para autoconsumo en los sectores residencial y 
comercial es viable y competitiva. Su desarrollo en España requiere una 
tramitación administrativa simplificada, especialmente para potencias re-
ducidas, y con participación muy controlada de organizaciones con intere-
ses adversos, permitir la venta o compensación de la energía sobrante, y 
desmontar el denominado “impuesto al sol” por el que se grava la energía 
autoconsumida para contribuir a los costes de la red que no utiliza. En es-
tos aspectos los acuerdos recientes en la UE propician y facilitan dichos 
cambios.  
El valor del autoconsumo va más allá de su penetración en el mercado, 
que se prevé que será reducida inicialmente y que, en todo caso, convivirá 
con la generación centralizada. Representa un cambio de paradigma en el 
sector eléctrico, que pone en cuestión muchos de los principios hasta aho-
ra inmutables: generar con unidades de gran potencia y en ubicaciones 
idóneas según la tecnología, la función de las redes de distribución, el sis-
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tema de oligopolio, el rol del consumidor, el modelo de asignación de pre-
cios, etc. 
La red de distribución tiene un protagonismo relevante en la generación 
distribuida para autoconsumo. No sólo por la adaptación necesaria para 
este nuevo uso sino también por requerir una gestión libre de intereses en 
conflicto. 
La generación distribuida para autoconsumo hay que contemplarla dentro 
del modelo energético que queremos como parte del modelo económico – 
social al que nos encaminamos (Agenda 2030). 
Aunque se ha acusado a la generación distribuida de ser un tema de “ricos 
caprichosos”, esta acusación pone implícitamente en evidencia la necesi-
dad de hacer las reformas necesarias para popularizar su uso. 
La incertidumbre parece ser la constante en el futuro del sector eléctrico, 
pero no hay que olvidar que esto significa oportunidades. Oportunidades 
profesionales para los ingenieros interesados en el sector eléctrico, quienes 
deberán aplicar y probar las nuevas tecnologías, desarrollar los nuevos 
modelos de negocios, diseñar y desarrollar las modificaciones del marco 
regulatorio, diseñar, montar y explotar las nuevas instalaciones, analizar 
resultados y proponer soluciones,... En definitiva, transformaciones que 
requieren del ingenio de nuestros profesionales. 

Bibliografía 
Barbose, Galen, and Naïm Darghouth. 2017. Tracking the Sun X: The In-
stalled Price of Residential and Non- Residential Photovoltaic Systems in 
the United States. Lawrence Berkeley National Laboratory. Berkeley, CA.  
NREL, (2017), US Solar Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2017. 
Pérez Arriaga, Ignacio (cord.); 2016. The Utility of the Future. MIT Energy 
Initiative (2016) 
Serrano, Antonio (cord.); 2017. “Generación distribuida”. Revista de Obras 
Públicas, (Feb.2017), Número monográfico 3584. 
World Economic Forum, (2017): Game changers in the Energy System. 
Emerging themes reshaping the energy landscape. 
World Economic Forum, (2017): The future of electricity: new technologies 
transforming the grid edge. 
 



26 de 82 

 



 

 

 

Mayo 2019 
 

 
 
 
 
 

TH07-Perfil del Ingeniero para un nuevo esce-
nario 
de mercados, competencia y tecnologías 
 
La Ingeniería Civil en general y la de Caminos, Canales y Puertos en parti-
cular, se encuentran en un momento de importantes retos en el mundo 
entero, debido a una serie de cambios que se están produciendo en el 
entorno de su actividad profesional de forma acelerada. Estos cambios 
pivotan alrededor de tres conceptos básicos: globalización, competitividad 
e irrupción de las nuevas tecnologías.  
La globalización del sector de ingeniería y construcción es un hecho impa-
rable. Hoy día más que nunca las empresas y los profesionales se mueven 
por el mundo, alentados entre otros factores por la facilidad de las comuni-
caciones, por la necesidad de compensar períodos de baja actividad en 
sus mercados nacionales por el régimen cíclico del negocio (cada vez más 
acentuado), y por la adopción masiva del modelo de participación público-
privada en el desarrollo de las infraestructuras de la mayoría de los países, 
que hace que se encuentre, como nunca antes, abundante capital dispo-
nible para ser empleado en forma de inversión extranjera directa en la 
construcción mundial. 
La internacionalización de la empresa de ingeniería y construcción ya no es 
una opción más, sino una necesidad en multitud de casos, y ése ha sido el 
caso español en la última década. El desplome sin precedentes de los 

Mayor actividad 
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constructores y 
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niveles de contratación de obra pública debido a la crisis económica ha 
forzado a empresas y profesionales del sector a buscar su supervivencia 
en los mercados exteriores, diseminando literalmente a la mediana y gran 
empresa española por todo el mundo. Esta salida masiva ha arrastrado a la 
expatriación de numerosos ingenieros de caminos, y en los casos en los 
que no se ha producido dicha expatriación, los viajes, la gestión y los con-
tactos internacionales han sido la tónica de la labor profesional rutinaria de 
muchos ingenieros. 
El fenómeno de la globalización no sólo opera en un sentido, con empre-
sas del propio país que salen al exterior, sino también en el inverso, con 
empresas de otros países que penetran en los propios mercados, incluso 
mediante el procedimiento nada infrecuente de la compra de compañías 
locales. Pocos nichos de actividad quedan exentos del riesgo de la com-
petencia internacional, ya que la presencia de empresas extranjeras se 
multiplica en la mayor parte de los países, moviéndose con facilidad no 
sólo a escala regional, sino de unos continentes a otros.  
A los tradicionales e históricos ejemplos de empresas de ingeniería y cons-
trucción europeas, norteamericanas y japonesas exportando su actividad a 
sus áreas geográficas de influencia se unen hoy los más paradigmáticos 
de las empresas asiáticas (chinas, coreanas y en menor medida indias) y 
de otras procedentes de países emergentes (Turquía, Brasil) que han sal-
tado al escenario internacional implantándose en los mercados en los que 
las empresas españolas se mueven habitualmente. 
El concepto de competitividad incide entonces de lleno en el panorama del 
sector. Compiten los países entre sí por atraer inversión extranjera para 
financiar sus propias infraestructuras; compiten las regiones de un país 
porque sean seleccionados como prioritarios los proyectos que las afec-
tan; compiten las inversoras, desarrolladoras de infraestructuras y conce-
sionarias por hacerse con la gestión de los activos más atractivos; compi-
ten entre sí las empresas de diseño, ingeniería y construcción en unos ni-
veles nunca vistos antes, y compiten finalmente y sobre todo los propios 
individuos, los ingenieros, por los puestos de trabajo, ya que las empresas 
necesitan a los que les aporten mayor valor (normalmente a corto plazo) y 
pueden escoger entre profesionales locales, del país origen de la empresa 
o incluso de terceros países. 
La irrupción de las nuevas tecnologías viene a reforzar este fenómeno. La 
globalización conlleva la rápida diseminación de múltiples conocimientos 

y empresas de 
otros países que 
compiten aquí  

Mayor competen-
cia en actividades 

y tecnologías 
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relacionados con el ejercicio de la profesión: procedimientos, técnicas y 
sistemas de construcción y de gestión, e incluso inteligencia de mercado. 
El trabajo a distancia, la posibilidad de atender y resolver cuestiones en 
forma remota usando esas nuevas tecnologías y la robotización de deter-
minadas funciones no son más que algunos ejemplos de cómo en el ámbi-
to internacional el trabajo del Ingeniero de Caminos se hará más competiti-
vo aún. 
No es por tanto exagerado hablar de un completo nuevo escenario para el 
ejercicio de la profesión. Como efecto primero de la globalización, los mer-
cados se vuelven más sofisticados y exigentes, trasladándose rápidamen-
te experiencias en aspectos tan dispares como nuevas estructuras con-
tractuales, modelos de licitación y acceso al mercado, diseños avanzados, 
tecnologías aplicables, sistemas constructivos y exigencias de calidad o 
medioambientales. Ello facilita y propugna a su vez la entrada de empresas 
multinacionales e inversores internacionales en los programas de infraes-
tructuras de los distintos países.  
Las empresas constructoras y de ingeniería que operen en los mercados 
locales deberán entrar en competencia frente a estas grandes internacio-
nales usando las técnicas más avanzadas de gestión de proyectos, que 
por otra parte son cada vez más multidisciplinares y complejos. El tamaño 
medio de los proyectos aumenta de forma paulatina pero imparable, los 
valores de algunos cientos de millones de dólares por proyecto o paquete 
de trabajo son ya relativamente comunes, y aparecen con más frecuencia 
los llamados megaproyectos (de presupuesto superior a los mil millones de 
dólares) contratados en bloque, y con ello crece su complicación organiza-
tiva en todas sus fases. Incluso los recursos de cualquier género (materia-
les, humanos, y también los tecnológicos) empleados en los proyectos 
adquieren un carácter multinacional para ser gestionados en el mercado 
global de forma competitiva. 
El modelo que ha terminado de imponerse a nivel mundial de PPP e inicia-
tivas privadas incrementa los retos al profesional de la ingeniería, que debe 
estar bien preparado para este sistema de desarrollo de proyectos. La 
financiación de éstos introduce nuevas exigencias que deben tenerse muy 
en cuenta, así como las consideraciones de mayor valor teniendo presente 
toda la vida útil de la infraestructura. Las demandas crecientes de transpa-
rencia, ética y gestión de partes interesadas, y la incorporación de las nue-
vas tecnologías, terminan de dibujar un panorama notablemente distinto 
para el ejercicio profesional. 

Tamaño de pro-
yectos y búsque-
da de financiación 
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Por último, hay que constatar que en el caso particular español el fenó-
meno de la fuerte internacionalización de las empresas se presenta como 
irreversible a medio plazo, por cuanto la capacidad productiva global de las 
mismas excede con mucho a la cartera de proyectos y a la oferta de traba-
jo que aparecerá en el mercado doméstico en los próximos lustros. 
En este escenario es preciso dotar a la sociedad de ingenieros expresa-
mente capacitados para afrontar con éxito los retos mencionados. Se trata 
no sólo de la propia formación académica, sino de adaptarse a un conti-
nuo proceso de formación a lo largo de toda la vida laboral, que permita 
acortar la curva de aprendizaje para que los ingenieros puedan desempe-
ñar sus funciones minimizando los errores y contribuyendo a crear más 
valor para la sociedad. 
Unos dos tercios de los ingenieros de Caminos trabajan en empresas de 
ingeniería o constructoras y, cada vez más, ejercerán la profesión en ese 
nuevo escenario de internacionalización y fuerte competitividad que se 
extenderá a otras actividades y sectores, tanto si son contratados por em-
presas nacionales o locales como por las grandes multinacionales o inclu-
so por las administraciones públicas o sus agentes. 
Se abre entonces el debate sobre el carácter que deben tener los conteni-
dos y también los enseñantes en esta área de la formación en gestión. 
Asimismo, debe determinarse qué parte de esa formación es conveniente 
que se imparta transversalmente en los estudios de grado, cuál en el más-
ter habilitante y cuál otra por fin en la enseñanza de postgrado para inge-
nieros junior o senior que trabajen en el sector.  
Como punto de partida, se deberá exigir que desde el inicio del máster, los 
alumnos posean un conocimiento de inglés a muy alto nivel, preferible-
mente complementado con una segunda lengua extranjera (francés, chino, 
alemán). De acuerdo con todo lo anterior, se han identificado algunas 
competencias adicionales en las siguientes áreas: 

1. Organización de empresas. Conocimiento de la organización de las 
empresas de ingeniería y construcción en el ámbito internacional, con es-
pecial atención a la función comercial, de Desarrollo de Negocio y de orga-
nización de los proyectos en el exterior, así como capacidad para integrar-
se en dichas áreas funcionales desempeñando con soltura las labores de 
gestión encomendadas. 

Capacidades 
exigidas por el 

nuevo escenario  

Competencias 
adicionales    
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2. Entorno internacional. Capacidad para entender los elementos funda-
mentales del entorno económico en el que desarrolla la empresa su activi-
dad. Conocimiento de las instituciones económicas internacionales, de los 
indicadores y de los conceptos económicos básicos, así como de las no-
ciones geográficas e históricas fundamentales en el ámbito mundial y su 
impacto en el desarrollo de las obras públicas en los distintos países. 

3. Análisis de los mercados. Capacidad para valorar los mercados inter-
nacionales de la ingeniería y construcción: características, oportunidades y 
amenazas, formas de acceso, sistemas de licitación y adjudicación, agen-
tes principales y sus perspectivas. Capacidad para entender los mercados 
de capitales y financieros internacionales, así como las posibilidades de 
financiación de los proyectos y las empresas. 

4. Modelos de negocio. Capacidad para comprender y gestionar los dis-
tintos modelos de negocio que se utilizan en los proyectos de ingeniería y 
construcción a nivel internacional, diferenciando entre negocios con inver-
sión de capital de riesgo y negocios de prestación de servicios, con espe-
cial atención a las colaboraciones público-privadas. Capacidad para en-
tender, negociar y gestionar de los distintos tipos de contratos en la inge-
niería y construcción internacional, en particular los más característicos y 
los modelos estándar. 

5. Gestión de la diversidad. Capacidad para comprender y manejarse en 
los distintos entornos internacionales, su marco histórico, instituciones, 
cultura, organización política, costumbres y religión, así como para gestio-
nar la diversidad derivada de esa multiculturalidad, incluyendo habilidades 
de comunicación y negociación, trabajo en equipos multidisciplinares e 
internacionales, y liderazgo. 
6. Gestión de proyectos. Capacidad para dirigir, planificar y gestionar los 
procesos de ejecución de proyectos en entornos nacionales e internacio-
nales, integrando los conocimientos adquiridos sobre los sistemas de pla-
nificación, control técnico, económico, de adquisiciones, de logística y de 
calidad. Conocimiento de las técnicas de Gestión de Riesgos y capacidad 
para realizar valoraciones globales de los riesgos y oportunidades de los 
proyectos, incluyendo las estrategias de mitigación. Capacidad para anali-
zar y planificar inversiones con previsión de expectativas, análisis de sensi-
bilidad y financiación, y planes financieros de proyectos. 

7. Organismos y Ayudas. Conocimiento de los diversos recursos dispo-
nibles de ayuda a la promoción exterior de las empresas, y capacidad para 
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aplicarlos a la consecución de los objetivos de la empresa. Conocimiento 
de los organismos multilaterales, sus procedimientos y su influencia en el 
desarrollo de sus países miembros, y capacidad para gestionar el acceso 
al mercado de proyectos y ayudas de dichas instituciones. 

Conclusiones 
No cabe duda de que el fenómeno imparable de la internacionalización, al 
igual que el de la llamada disrupción tecnológica, supone una amenaza, en 
muchos sentidos, al desarrollo profesional del Ingeniero de Caminos tal y 
como lo concebimos actualmente. De la celeridad con que se reaccione a 
tales retos, sobre todo a nivel formativo, depende que se produzca el repo-
sicionamiento de la profesión en los deseados niveles de excelencia, com-
petencia y polivalencia, tan debatidos en estos momentos. 
Se ha mencionado en otros trabajos que hay que dar a la Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos una visión más global, y orientar la formación 
a reducir su período de adaptación al ejercicio de la profesión. Estos prin-
cipios no pueden estar más de acuerdo con lo planteado en este análisis 
de la internacionalización del sector y su repercusión en el desarrollo profe-
sional. La empleabilidad del Ingeniero de Caminos estará tanto más garan-
tizada y su aportación por ende a la sociedad estará más valorada cuanto 
mayor sea su preparación y su propio aporte para la creación de valor en el 
desarrollo de los proyectos, en competencia en muchos casos con profe-
sionales de otras nacionalidades. 
Las nuevas competencias deben adquirirse en todas las fases formativas, 
haciendo énfasis en que, además de los estudios universitarios y de post-
grado, la formación continua debe ser fundamental en esa capacitación del 
ingeniero ante los frecuentes cambios del escenario en el que opera. 
Igualmente se requerirá combinar los contenidos académicos con estudios 
de caso y ejercicios prácticos para lograr una preparación adecuada, pre-
feriblemente mediante la incorporación de las prácticas en empresa a los 
planes de estudios; unas prácticas de unas pocas semanas en un país 
diferente y en lo posible en otro idioma, para familiarizarse con distintos 
contextos culturales, serían una excelente forma de completar los estudios. 
Este esfuerzo formativo requerirá más que nunca de la colaboración entre 
instituciones de enseñanza y empresas, entre académicos y profesionales 
trabajando en el sector, ya que se trata básicamente de capacitación en 
habilidades de gestión, que van a ser valoradas posteriormente por esas 
mismas empresas como empleadoras. 
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Renovar en profundidad la gestión del agua: una decisión siempre 
aplazada y con escasa participación de la ingeniería civil 
Desde la aprobación de la Ley de Aguas de 1985 hay múltiples razones 
que vienen exigiendo una renovación profunda de la gestión del agua en 
España, entre ellas, y de especial importancia, las siguientes: el desarrollo 
pleno del Estado de las Autonomías y de las competencias aparejadas, las 
muy variadas Directivas Europeas en la materia, la evolución económica de 
los sectores demandantes de agua, las incertidumbres asociadas a los 
efectos del indudable cambio climático o, en fin, la revolución tecnológica 
digital que afecta a cualquier tipo de actividad económica o social. Sin em-
bargo, esa renovación no ha llegado a producirse nunca con todo el alcan-
ce necesario, lo que no quiere decir que la gestión del agua no haya con-
seguido resultados positivos importantes, sino que al mismo tiempo sufri-
mos lagunas notables de actuación. 
Así, a pesar de las graves irregularidades climáticas de las cuencas espa-
ñolas, hemos conseguido un nivel muy satisfactorio de seguridad en el 
suministro de nuestras necesidades de agua, y asimismo se ha desarrolla-
do una intensa actividad en modernización de regadíos y sistemas de 
abastecimiento, pero la permanente ampliación del regadío bien puede 
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calificarse de insostenible. Hemos avanzado bastante en depuración, pero 
la cobertura no es suficiente y está siendo causa de sanciones por parte de 
la Comisión Europea, y por otra parte estamos lejos de unos objetivos 
deseables de reutilización y aprovechamiento de subproductos. Tenemos 
una larga experiencia en planificación hidrológica, pero orientada tradicio-
nalmente al aprovechamiento de los recursos; no hemos asumido plena-
mente que la planificación de la Directiva Marco tiene como objeto central 
la protección de ríos y acuíferos, y en particular la lucha contra la contami-
nación y la sobreexplotación para conseguir el denominado buen estado 
de las masas de agua, que ahora mismo no se alcanza en más de la mitad 
de las masas. Estamos muy lejos de conseguir la recuperación de costes 
establecida por la misma Directiva, en buena medida por el miedo a los 
costes electorales que ello pueda suponer, lo que pone en serio peligro la 
seguridad y calidad de los suministros de agua. En ocasiones, las escasas 
inversiones públicas en el sector ni siquiera se llevan a término por proble-
mas de ejecución presupuestaria. Y, por acabar, los cauces de participa-
ción social en la gobernanza del agua regulados hasta el momento están 
lejos de los principios establecidos en dicha Directiva y en los acuerdos 
multilaterales suscritos por España como miembro de la OCDE o de Na-
ciones Unidas. 
Renovar la gestión del agua exige por tanto trabajar en muchas, nuevas y 
muy variadas actividades, de gran trascendencia para garantizar la soste-
nibilidad y gobernanza de aquélla y, evidentemente, con un gran alcance 
social, económico y tecnológico. Por desgracia, la ingeniería civil, que his-
tóricamente ha participado de forma muy destacada en la gestión del agua 
y en el logro de esos resultados positivos que ya se han señalado, no está 
participando de la misma manera en estos ambiciosos objetivos de reno-
vación de la gestión; su papel se está reduciendo cada vez más al mero 
ámbito de las infraestructuras, sin tener la presencia necesaria en el ámbito 
de las políticas públicas, la planificación o la gestión de los servicios. Es 
necesario por tanto que la ingeniería civil aproveche adecuadamente las 
oportunidades que conlleva esta situación; no es posible, aquí y ahora, 
abordar todas ellas, pues bien conocida es la múltiple dimensión poliédrica  
la gestión del agua; por ello vamos a concentrarnos en las necesidades y 
posibilidades de actuación relativas a un problema de plena actualidad, la 
incidencia del cambio climático en la gestión urbana del agua, posponien-
do para otros futuros documentos asuntos tan importantes como los usos 
agrícolas o hidroeléctricos, o los caudales ambientales, o la propia gober-
nanza del agua en su conjunto. 
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El impacto del cambio climático en la gestión urbana del agua: 
una evidencia necesitada de seguimiento permanente 
El cambio climático es una evidencia científica del aumento de temperatu-
ras en el conjunto del mundo, que afecta a prácticamente todas las activi-
dades humanas. Un primer problema que plantea son las incertidumbres 
sobre las medidas de mitigación y de adaptación necesarias para luchar 
contra él. En cuanto a las primeras, dependen de acuerdos multilaterales y 
de las decisiones de cada país sobre reducciones de emisión, lo que obli-
ga a considerar escenarios muy diferentes de posibles incrementos de 
temperaturas y de modelos de evolución del clima en cada región del 
mundo. En cuanto a las segundas, dependen de cómo se vea afectada 
cada actividad por dicha evolución en el lugar en donde se desarrolla. 
Ni que decir tiene que la gestión del agua es una actividad condicionada 
totalmente por el cambio climático, y por ello ya se han realizado en los 
últimos años múltiples estudios sobre el impacto climático del aumento de 
temperaturas en el régimen de precipitaciones y en los correspondientes 
recursos hídricos resultantes, tanto en ámbitos geográficos generales co-
mo en el de países concretos y sus cuencas hidrográficas. En España, el 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX ha publicado en 2017 un 
estudio muy completo de precipitaciones y recursos; su fuente última son 
escenarios de emisiones y modelos climáticos manejados por el 5º Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC). A partir de éste, la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) ha regionalizado en España temperaturas y precipitaciones en 
diferentes escenarios, y a partir de estos valores el CEDEX ha evaluado los 
recursos hídricos en cada cuenca en doce escenarios diferentes, desde los 
más desfavorables a los más benignos. 
Entre las conclusiones principales del estudio debe destacarse que se 
prevé una reducción de la precipitación media sobre toda España, variable 
en función del escenario de emisiones, desde el 2% o 4% para el período 
2010/2040 hasta el 7% o 14% para el período 2070/2100. Combinada con 
el aumento de temperaturas, la reducción de los recursos de escorrentía es 
mucho más acusada, variando, para los mismos escenarios y períodos, 
desde el 3% o 7% en el primer período hasta el 13% o 24% en el segun-
do. Estas reducciones medias de precipitaciones y escorrentías, en gene-
ral, son menores hacia el norte y hacia el oeste, y aumentan hacia el sur y el 
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este, así como en los archipiélagos. Asimismo, el análisis de los valores 
anuales y mensuales a todo lo largo del siglo pone también de manifiesto el 
aumento de la frecuencia y duración de las sequías. 
Análogamente, se han hecho numerosos estudios sobre los efectos del 
cambio climático en el aumento de la frecuencia e intensidad de las preci-
pitaciones extremas y, por tanto de la gravedad de avenidas e inundacio-
nes. A título de ejemplo, el Canal de Isabel II ha estudiado dichos efectos 
en varias estaciones de Madrid y su entorno, para escenarios climáticos y 
horizontes temporales similares a los manejados por el CEDEX, llegando a 
la conclusión de que la intensidad de la precipitación extrema horaria pue-
de aumentar en un 10% para períodos de retorno del orden de 2 años y 
del 20% para retornos de 500 años. 
Pero tan importante como el sentido de estas conclusiones lo es el hecho 
de que son provisionales, y que la ingeniería deberá revisarlas periódica-
mente en función tanto de la evolución real de los escenarios de emisiones 
como de los avances tecnológicos en la modelización climática e hidroló-
gica y en el control de las variables correspondientes. Todo ello abre un 
campo de nuevas actividades de conocimiento, imprescindibles para la 
adopción de medidas de adaptación a la gestión urbana del agua, que 
tiene que resolver los problemas derivados, en definitiva, de que cada vez 
hay menos recursos disponibles y más desfavorablemente distribuidos, es 
decir, con situaciones de sequía y de inundación más frecuentes y más 
graves. 

Medidas de adaptación frente a las sequías: necesidad de asegu-
rar el abastecimiento urbano y políticas de actuación 
A pesar de que siempre hemos sufrido sequías periódicas de mayor o 
menor severidad, los planes para su prevención en cada cuenca hidrográ-
fica no se establecieron administrativamente hasta la década pasada, pero 
sin incluirlos como tales en la propia planificación hidrológica. Dada la gra-
ve incertidumbre de los nuevos escenarios provocados por el cambio cli-
mático que se acaban de exponer, parece que debería revisarse este plan-
teamiento, y que la prevención de sequías no sólo debe formar parte de la 
planificación hidrológica sino, más aún, que la gestión global de los recur-
sos ha de concebirse con el objetivo prioritario de asegurar el abasteci-
miento urbano en las situaciones de sequía razonablemente más desfavo-
rables. 
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Este objetivo requiere diferentes actuaciones, para todas las cuales han de 
manejarse las mejores tecnologías digitales y espaciales disponibles. Una 
actuación es revisar los sistemas actuales del ciclo urbano del agua para 
analizar qué mejoras o ampliaciones requiere el garantizar el servicio en las 
situaciones de sequía contempladas, lo que permitirá, entre otros resulta-
dos, definir y dimensionar el conjunto de todas las infraestructuras necesa-
rias; particular importancia tiene a estos efectos la correspondiente certifi-
cación por parte de las Administraciones Hidráulicas de que cualquier sis-
tema urbano dispone y dispondrá en el futuro de los recursos necesarios 
para su abastecimiento. Otra actuación es planificar la propia gestión de la 
sequía, desde la definición de los indicadores de alerta a las consignas de 
operación y reducción de usos no urbanos y, en último término, la menor 
reducción posible de los urbanos. La tercera actuación necesaria es la 
revisión periódica de todo lo anterior, de acuerdo con la evolución real de 
los escenarios climáticos y de la experiencia adquirida en la gestión de las 
sucesivas sequías. 
Estas actuaciones tienen que estar dirigidas, en su conjunto, por una estra-
tegia que se está imponiendo de manera general, y que va más allá de la 
prevención de sequías porque es de aplicación permanente, pero que por 
lo mismo contribuye de forma importante a dicha prevención; es la llamada 
economía e ingeniería circular del agua urbana, que tiene como fin conse-
guir la máxima eficiencia hídrica y energética en todas las fases del ciclo 
urbano: captación, potabilización, transporte y distribución, saneamiento, 
depuración y reutilización. Con este fin la tecnología está consiguiendo 
avances en muchos aspectos; así, además de las captaciones convencio-
nales, la desalación de agua de mar, la desalobración de aguas subterrá-
neas salinizadas y la reutilización de aguas depuradas y regeneradas per-
miten disponer de volúmenes muy importantes de nuevos recursos que 
hasta hace pocos años se utilizaban muy limitadamente; los lodos y otros 
subproductos de las depuradoras se pueden aprovechar cada vez más 
con fines energéticos y agrícolas; y los sistemas de detección de pérdidas 
están mejorando notablemente la eficiencia de las redes de distribución. 
Además de esta estrategia de economía circular, dos políticas son funda-
mentales para la sostenibilidad de los servicios urbanos del agua y, consi-
guientemente, para la prevención de unas sequías más frecuentes y seve-
ras por el cambio climático. La primera es la imperiosa necesidad de inver-
tir los recursos económicos precisos para conseguir un mantenimiento y 
renovación permanentes de todas las infraestructuras, lo que es impres-
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cindible para la eficiencia del sistema; en muchas ciudades las tarifas ac-
tuales (que en cualquier caso deben articularse en bloques progresivos de 
consumo y prever mecanismos de ayuda social para garantizar a todo el 
mundo el acceso al agua) no lo permiten, por lo que corremos el peligro de 
la degradación de las infraestructuras y del servicio si no se adoptan medi-
das reguladoras urgentes en este sentido, acordes con el principio de re-
cuperación de costes establecido por la Directiva Marco. La otra política es 
la de mancomunar o consorciar los servicios urbanos del agua para con-
seguir un ámbito territorial de actuación con economía de escala; sin ello 
es imposible garantizar ni la calidad del servicio ni su sostenibilidad. 
 

Medidas de adaptación frente a las precipitaciones extremas e 
inundaciones: necesidad de garantizar la protección de todo el 
territorio 
Tenemos desde luego una experiencia amplia en la prevención y predic-
ción de inundaciones, aunque con un cierto desequilibrio a favor de las 
medidas infraestructurales (embalses de laminación, encauzamientos y 
defensas, fundamentalmente) y en detrimento de otras medidas de gestión 
(ordenación del territorio, planeamiento urbanístico, política de seguros). 
Pero, como en el problema de las sequías, el cambio climático también 
nos obliga a revisar todas estas medidas debido a la mayor frecuencia e 
intensidad de las precipitaciones extremas previsibles, con el objetivo final 
de garantizar al máximo posible la protección de la población, ciudades y 
pueblos, de las actividades económicas y de las infraestructuras en los 
escenarios más desfavorables. 
Hay que contar con dos instrumentos técnicos básicos para conseguirlo. 
Por un lado los denominados mapas de riesgo de inundaciones, regulados 
desde hace una década por la Directiva Europea en la materia, pero ya 
utilizados por nuestra ingeniería civil con anterioridad. En esencia se trata 
de zonificar, en la fase de planificación de la prevención, todo el territorio 
inundable, urbano y rural, de acuerdo con diferentes grados de riesgo, 
entendido éste como la combinación del daño provocado por la inunda-
ción y de la probabilidad de que ocurra la inundación, información obtenida 
mediante los modelos de AEMET y SAIH que se indican a continuación. 
Así pues la planificación habrá de revisar y actualizar estos mapas periódi-
camente, no sólo, y en cualquier caso, por los cambios producidos en la 
ocupación del territorio sino porque el factor probabilidad evolucionará con 
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la frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas provocadas por 
el cambio climático. 
El otro instrumento básico corresponde a la gestión de un episodio de 
inundación, y consiste en toda la cadena de información en tiempo real 
que se inicia con la predicción de precipitaciones extremas, continúa con la 
previsión de la inundación provocada por ellas y con la operación de las 
infraestructuras de laminación, y termina en los medios de Protección Civil 
que han de actuar en las zonas afectadas del mapa de riesgos. Nuestra 
ingeniería dispone desde hace tiempo de tecnologías avanzadas, y en 
buena medida pioneras, para responder a estas necesidades de informa-
ción en tiempo real de todos los agentes involucrados. Las predicciones de 
precipitación las hace AEMET con la ayuda de la información proporciona-
da por satélites y radares meteorológicos y con modelos climáticos; por su 
parte, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de las 
Confederaciones Hidrográficas y de las Administraciones Hidráulicas Au-
tonómicas modeliza la conversión de las precipitaciones en avenidas y la 
evolución de los niveles de agua a lo largo de los ríos teniendo en cuenta el 
efecto laminador de los embalses, niveles que el mismo SAIH transmite a 
Protección Civil para que ésta actúe en consecuencia.  
A partir de los modelos de simulación y mapas de riesgos actualizados 
periódicamente de acuerdo con la evolución del cambio climático, la inge-
niería tendrá también que revisar los medios de prevención planificados 
inicialmente, en principio combinando con mayor equilibrio que hasta aho-
ra la ejecución de eventuales nuevas infraestructuras con las ya aludidas 
medidas de gestión en cuanto a ordenación del territorio y planeamiento 
urbanístico. Puede ser una buena ocasión, por otra parte, para recuperar 
tramos fluviales urbanos con fines paisajísticos y ambientales que sólo se 
inundarían en las circunstancias previstas en cada caso.  
Dentro del esquema general expuesto hay dos situaciones específicas de 
prevención de inundaciones que merecen ser abordadas. Una es la inun-
dación urbana local por precipitaciones extremas, con independencia de 
que haya o no un cauce que atraviese la población y pueda desbordarse. 
La progresiva ampliación de la superficie urbana impermeable y la habitual 
red de saneamiento mixta, aguas residuales y pluviales, de nuestras ciuda-
des tiene el doble efecto negativo de que la red no es capaz de evacuar 
todo el caudal y se desborda por la ciudad, y de que las plantas depurado-
ras se ven también desbordadas, quedando fuera de servicio frecuente-
mente y causando episodios graves de contaminación en los puntos de 
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vertido de sus emisores. Con el cambio climático estos problemas se 
acentuarán, por lo que es necesario revisar el planteamiento de una buena 
parte de las redes de saneamiento, optimizando soluciones que combinen 
la introducción de redes separativas, de tanques reguladores de tormentas 
y de los  sistemas urbanos de drenaje sostenible, empezando por reducir 
la impermeabilización e integrar la gestión de la escorrentía en el paisaje 
urbano. 
Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de fijar criterios de diseño 
en todo el ámbito nacional para no seguir incrementando el problema por 
efecto del cambio climático. Por ejemplo, se podría establecer que en los 
nuevos desarrollos urbanos se puedan gestionar sin inundación los episo-
dios frecuentes, con períodos de retorno de hasta 10 o 25 años, y se pue-
dan controlar las inundaciones para lluvias extremas, de hasta 100 o 200 
años, sin incrementar el riesgo de inundación aguas abajo.  
La otra situación con características específicas es la de las ciudades litora-
les, en las que a los nuevos riesgos ya expuestos se añade el de la eleva-
ción del nivel del mar por el deshielo y el aumento de la temperatura del 
agua causados por el cambio climático. Ello está afectando ya al funcio-
namiento de las depuradoras litorales, cuyo vertido se ve dificultado por 
dicha elevación, y obliga a revisar el diseño y funcionamiento de las plantas 
y, en su caso, de la red separativa de pluviales, que también se ve afectada 
por las mismas razones. En estos casos cobra fuerza la necesidad de ges-
tionar la escorrentía en origen. 
En cualquier caso es crucial elaborar y mantener operativos, de acuerdo 
con la normativa de Protección Civil, los Planes de Actuación Municipal 
ante el Riesgo de Inundaciones, cuya finalidad es conseguir la máxima 
protección para las personas, bienes y medio ambiente en este tipo de 
situaciones. Los Planes deben contener, como síntesis de todo lo ya ex-
puesto, el análisis de riesgos; la estructura jerárquica y funcional de los 
medios y recursos en el ámbito municipal, tanto públicos como privados; y 
el desarrollo de la operatividad, desde la predicción meteorológica hasta la 
vuelta a la normalidad. 
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Conclusión: el cambio climático requiere una gran participación 
de la ingeniería civil 
Como en muchas otras actividades, el cambio climático tiene un impacto 
importante en la gestión urbana del agua. La previsible mayor frecuencia e 
intensidad de sequías y precipitaciones extremas exige una participación 
esencial de la ingeniería civil, tanto para hacer un seguimiento permanente 
de la magnitud real de ese impacto, en función de la evolución de los es-
cenarios climáticos, como para llevar a cabo las medidas de adaptación 
necesarias para garantizar los servicios de abastecimiento y saneamiento y 
la seguridad de la población y el territorio frente a las inundaciones. 
Para el buen fin de estos objetivos dicha participación ha de darse en to-
dos los niveles de promoción de políticas públicas, de planificación y de 
gestión de infraestructuras y servicios. 
Todo ello sin perjuicio de la necesidad, más allá del marco urbano del im-
pacto climático, de plantearnos una renovación profunda, y siempre apla-
zada, de la gestión global del agua en nuestro país por múltiples razones 
sociales, ambientales y económicas, a la que también tiene que contribuir 
en todos los niveles la ingeniería civil.      
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TH09-La gestión del agua,  
una tarea crítica para la protección del medio ambiente 
 
En unas recientes jornadas sobre el agua, organizadas por la Asociación y 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, los representantes del Ministerio de 
Transición Ecológica pedían un alargamiento de la legislatura a seis años, 
como única posibilidad para llevar a cabo las obras hidráulicas determina-
das por los Planes Hidrológicos de Cuenca.  
Pocas semanas antes, un artículo de El País señalaba la deficiente ejecu-
ción presupuestaria de los planes de inversión en obras hidráulicas, reali-
zada por los gobiernos anteriores. Cualquiera que haya seguido los proce-
sos de inversión en Obras Públicas recordará que, de manera habitual, 
todos los gobiernos democráticos han terminado por gastar en carreteras 
las partidas de obras hidráulicas que no lograban ejecutar. Pero los por-
centajes de ejecución de los últimos años son escandalosos. 
En una primera lectura apresurada se podría inferir que los defensores del 
medio ambiente consiguieron su objetivo de no realizar más presas, cana-
les y transvases, por considerarlas dañinas, pero no parece tratarse de eso. 
Desde hace ya tiempo son muy pocas las obras de ese tipo incluidas en 
los presupuestos y tampoco se ejecutan las depuradoras, ni las obras de 
corrección de impactos ambientales, tradicionalmente exigidas por esos 
defensores.  
Ese retraso en la ejecución de obras hidráulicas ambientalmente necesa-
rias conlleva, incluso, millonarias multas diarias impuestas por la Unión 

Deficiente ejecu-
ción de la inver-
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Europea. No se cumplen los plazos en la realización de los Planes Hidroló-
gicos de Cuenca, ni en la construcción de depuradoras y ello conlleva ele-
vadas penalizaciones de la Unión. Pero su pretendido efecto ejemplarizan-
te viene enturbiado por la distribución de competencias entre administra-
ciones y por el confuso itinerario de las multas, que viajan en dirección 
contraria a la asunción de competencias.  
En principio, los obligados a construir depuradoras son los entes locales, 
pero como declaran carecer de presupuesto y los afectados no son ellos, 
sino otros entes locales situados aguas abajo, las obras son asumidas por 
las Comunidades. Y en último término llegan a las Confederaciones de la 
Administración Central por idénticas razones de unidad de cuenca y capa-
cidad presupuestaria. Las multas, sin embargo, viajan a contracorriente: la 
Unión se las impone al estado español y este las repercute a las autono-
mías que, a su vez, lo tratan con las entidades locales. 
A todo ello se deben añadir las nuevas tensiones introducidas por la cre-
ciente irregularidad climática. La evidencia científica de futuras sequías e 
inundaciones cada vez más frecuentes requieren un replanteamiento de 
nuestra ‘seguridad hidráulica’. Una seguridad que incluya una nueva ade-
cuación tanto de las garantías de suministro, como de la protección frente 
a episodios torrenciales y sus derivadas de erosión e inundación. Eso obli-
ga a revisar los períodos de retorno de las avenidas y los correlativos coefi-
cientes de seguridad de presas y encauzamientos. 
Estas necesidades de previsión, capacidad y eficiencia de actuación se 
enfrentan a tres tipos de dificultades.  
La primera y principal es de índole social y cabe englobarla en la conducta 
economicista de externalizar en lo posible los efectos de nuestras acciones 
que no nos afectan directamente. Como las autoridades que deberían 
exigir el pago de las obras de depuración son directa y democráticamente 
elegidas por quienes contaminan, tienden a ‘olvidar’ o ‘marginar’ esa obli-
gación legal para no enfrentarse a sus electores y perpetúan el status quo: 
que todo siga igual es la opción más deseable.  
La segunda es más compleja y tiene distinto carácter pero idéntica raíz. Se 
deriva de la maraña regulatoria por donde ha de discurrir la ejecución de 
cualquier obra hidráulica de cierta relevancia. Los plazos de consulta o 
exposición pública, la difícil o esquiva racionalidad de los argumentos que 
justifican las obras y la proliferación de escalones administrativos requeri-
dos para su aprobación demoran el inicio de las obras hasta impedir su 
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ejecución. Similares razones electorales -o de descargo de responsabili-
dad- a las antes aludidas producen escasos incentivos a los legisladores 
para simplificar los trámites regulatorios de su planificación y construcción. 
Es más fácil multiplicar las cautelas y garantías individuales que reorganizar 
la legislación. 
La tercera es organizativa. Nadie discute la primigenia racionalidad de que 
las cuencas hidrográficas integren la gestión del agua, pero es bien sabido 
que ni sus presupuestos ni su sistema de gobernanza son adecuados para 
ejercerla. Es preciso garantizar que la administración hidráulica sea capaz 
de atender al interés público por encima del privado. La participación social 
sigue controlada por los regantes, que son precisamente quienes más 
consumen y pretenden lógicamente gestionar el uso. Frente a ellos, las 
nuevas políticas medio ambientales y de garantías hidráulicas exigidas por 
la nueva irregularidad climática no lograrán imponer sus prioridades de 
obras de regulación y control, frente a las exigencias de altos volúmenes y 
bajos precios del agua de los regantes. 
Estas tres razones apuntan la conveniencia de una urgente reorganización 
administrativa de la gestión del agua. Hay una buena base organizativa en 
las antiguas Confederaciones, y su capacidad de actuación ha sido incre-
mentada por las nuevas sociedades hidráulicas. Pero sus maneras de ac-
tuar deben ser mejoradas para que puedan ejecutar sus presupuestos, 
cuyos déficit anuales de ejecución los peores de la administración desde 
hace muchos años. 
Desde hace ya demasiados años, el control de todo lo relativo al agua co-
rresponde a un Director General, un rango administrativo insuficiente para 
hacerse oír en su propio ministerio. Junto a otras cinco direcciones, de-
pende de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, encuadrada en el 
Ministerio para la Transición Ecológica. Está mejor así que cuando depen-
día del Ministerio de Agricultura, pero debe reubicarse con mejor nivel y 
mayor capacidad de actuación, en concreto, de gestión a corto plazo e 
inversora a medio y largo plazo. 
Cuando se creó el primer Ministerio de Medio Ambiente en 1996, España 
estaba en periodo inversor de Obras Públicas. El anterior gobierno de Feli-
pe González había retrasado su creación para dar tiempo a que se equipa-
rase la dotación de vías de comunicación a la de los demás países euro-
peos. Una vez creado, la principal preocupación del nuevo Ministerio era 
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mitigar el impacto ambiental de las nuevas construcciones, imprescindibles 
para modernizar el país.  
Hoy día no es así, ya no se trata solo o fundamentalmente de corregir ex-
cesos de construcción, sino de regular conductas de uso y consumo para 
acomodarlas a las nuevas condiciones climáticas, como se ha demostrado 
en los últimos meses. Se construye muy poco y las prioridades medioam-
bientales se orientan a la transición hacia una producción y consumo más 
responsables. Se trata de detener los excesos y de proteger a los ciudada-
nos frente a unos fenómenos naturales extremos y cada vez más frecuen-
tes, producidos por esos excesos.  
Pero la requerida remodelación de la gestión del agua solo se puede aco-
meter con gestión activa y nuevas inversiones en un ámbito administrativo 
distinto y separado del medio ambiente. El Ministerio se creó para separar 
un gran volumen de construcción de la tutela de su impacto ambiental, 
pero la situación se ha revertido. El agua va a requerir un gran número de 
actuaciones y la vigilancia de sus excesos debe separarse de la ejecución. 
La gestión de Planes y obras deben realizarse con más rapidez y desde 
una instancia distinta de suficiente rango.  
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TH10-La formación de los ingenieros de caminos 
Diagnóstico, tendencias y riesgos  
 

1 Resumen ejecutivo 
En poco menos de una década se ha generalizado un conflicto de interés 
entre la universidad y la profesión.  
Por un lado, la caída de la inversión pública ha reducido la demanda nacio-
nal de profesionales y ha inducido a las empresas a acudir al mercado 
internacional. Esa actividad exige una preparación más amplia en compe-
tencias y más adecuada a las técnicas actuales. Paralelamente, la Adminis-
tración ha cancelado o reducido al límite la oferta pública de empleo, aun-
que durante las últimas décadas ha permitido a las universidades crear 
nuevas escuelas de Ingenieros de Caminos y ha dividido el título en grado 
y máster. 
Para sobrevivir a la disminución de alumnos, las numerosas escuelas se 
han visto obligadas a suavizar sus exigencias, tanto por razones de renta-
bilidad, como para reducir la tasa de abandonos, la disminución de profe-
sores y presupuestos, o incluso el cierre que la correspondiente universi-
dad liga al número de alumnos. Junto a ello, la nueva regulación universita-
ria exige a los profesores una presencia y una dedicación prioritaria a la 
investigación que no son compatibles con el ejercicio profesional y no ha 
creado estímulos para atender la docencia. 
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Eso conduce a un elevado número de egresados, mientras merma el rigor 
y excelencia que necesita la profesión para hacer frente a las capacidades 
exigidas para competir en nuevos campos y mercados internacionales.  
Con todo ello, el talento y la experiencia profesional se ausentan de las 
aulas, pues los alumnos más brillantes buscan otras carreras mejor valora-
das y los profesionales no pueden dejar allí lo que aprenden trabajando 
fuera del país, porque el sistema universitario les expulsa. Y los líderes em-
presariales y los profesionales expertos pierden presencia o se ausentan 
del país y dejan de atender a políticas y planes, lo que favorece una mayor 
competencia de otras profesiones e ingenieros foráneos.  
Como resultado, puede disminuir el liderazgo público de la profesión y 
aumentar la competencia de otras profesiones, lo que favorece la reduc-
ción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de 
los egresados, mientras las empresas tienden a reclutar otro tipo de titula-
dos o ingenieros de otros países y se desentienden progresivamente de la 
profesión.  

2 Áreas a dominar 
Para desarrollar estas ideas es necesario recordar los diferentes roles que 
la profesión debe atender. Según estándares de diferentes asociaciones 
internacionales, en 2025 el ingeniero de caminos deberá dominar cinco 
áreas clave:  
Área 1 Tutela y administra el Territorio, Agua y Medio Ambiente,  
como ha hecho desde su creación como cuerpo de funcionarios al servicio 
de la Administración, adecuándose a la evolución de las exigencias socia-
les y a los nuevas prácticas y estándares derivados de los actuales enfo-
ques hacia la naturaleza.  
Área 2 Formula y lidera normas y políticas de actuación, 
como también desde su origen, con un desempeño que le permitió adqui-
rir y consolidar su prestigio social, pero desde un sistema democrático y 
plural que ahora le exige hacerse oír desde cualquier posición política, so-
cial o laboral. 
Área 3 Planifica, proyecta, construye y opera Obras Publicas,  
principal actividad desde finales de los 1950, cuando la reconstrucción del 
país precisó nuevos  profesionales, habilitados con el traslado de la Escue-
la a la Universidad, la regulación de la profesión como ‘civil’ y la creación 
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del Colegio. Ahora exige una amplia gama de conocimientos y habilidades, 
así como un mayor contenido interdisciplinar y roles de liderazgo más defi-
nidos, en un contexto global. 
Área 4 Evalúa y gestiona riesgos climáticos y ambientales 
para limitar los efectos de los desastres naturales o provocados, con aten-
ción a la seguridad de las personas desde el diseño hasta la operación de 
las Obras Públicas. Eso exigirá superar el fraccionamiento competencial de 
la Administración para estar presente en todos los niveles y campos rela-
cionados. 
Área 5 Innova, gestiona e integra equipos y tecnologías 
para mejorar nuestra manera de construir y gestionar, lo que redefinirá el 
papel de los ingenieros civiles como innovadores e integradores de tecno-
logía para liderar y utilizar de manera diferente los equipos y técnicas mejo-
rados. 

3 Dificultades actuales  
Desde principios de los 2010 han ido surgiendo tres grupos de dificultades 
que afectan a la formación y al desempeño en alguna o varias de esas 
áreas.  
El primer grupo de dificultades surge de los ajustes presupuestarios reali-
zados por el gobierno para manejar la crisis económica, en los capítulos de 
personal y de inversión. La paralización de la renovación de plazas de fun-
cionarios y la rescisión de contratos ha derivado en la reducción del núme-
ro de ingenieros que ocupaban cargos en la Administración y en la Univer-
sidad (área 1). Por su parte, el desplome de la inversión ha cercenado drás-
ticamente la demanda de ingenieros en consultoría y construcción por 
parte de las empresas (áreas 2 y 3). 
El segundo se deriva de la evolución de las universidades respecto a es-
cuelas, profesores y alumnos. Por un lado, ha ido creciendo el número de 
escuelas que ofrecen el título de Master Ingeniero de Caminos, desde la 
única de Madrid en 1970 a las 16 escuelas actuales en Madrid, Santander, 
Valencia, Barcelona, Granada, Coruña, Ciudad Real, Madrid UAX, Alicante, 
Burgos, Madrid-Villaviciosa, Murcia, Cartagena, Algeciras, Sevilla y Mieres. 
A ellas se deben añadir otras 18 que solo ofrecen el título de Grado en 
Ingeniería Civil.  
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En cuanto a los profesores, ha disminuido significativamente la proporción 
de ingenieros de caminos respecto a licenciados y otros ingenieros, pues 
en las ciudades pequeñas no suele haber profesionales de todas las espe-
cialidades y pocos de ellos son profesores titulares o catedráticos. Esta 
circunstancia se agrava por las recientes exigencias académicas de pre-
sencia a tiempo completo, dedicación a la investigación y de publicaciones 
en revistas indexadas, que impiden compatibilizar la carrera profesional 
con la académica.  
Del lado de los alumnos, como hay exceso de oferta y sobran plazas, la 
nota de corte cae al mínimo y se accede a la carrera con cualquier califica-
ción. Además, se reduce la motivación de quienes no lograron entrar en su 
primera opción y son derivados a Caminos, que era su segunda o tercera 
opción. Los alumnos menos motivados se plantean dejar la carrera al aca-
bar el Grado y las escuelas abogan por un ‘plan integrado’ para evitarlo. 
Como resultado, las universidades ’producen’ unos mil Ingenieros de Ca-
minos al año con un nivel de preparación y conocimientos muy diferente.  
El tercer grupo de dificultades surge de las nuevas necesidades de forma-
ción. La magnitud y rapidez de los cambios en el entorno y nuevas tecno-
logías (área 4) exigen nuevos conocimientos y capacidades. La deriva ana-
lógica de la formación clásica proporcionaba una gran capacidad de resol-
ver problemas, pero es insuficiente para afrontar contextos muy complejos, 
sin solución única, que precisan manejar enormes cantidades de datos 
para optimizar soluciones. 
Por otra parte, la diversidad de lenguas-culturas y la exigencia de nuevos 
modos de gestión derivada de la internacionalización (área 5), no están 
siendo debidamente atendidas. La formación tradicional potenciaba una 
cierta rapidez de aprendizaje durante el desempeño, pero venía acompa-
ñada de un total desinterés por el contexto y cultura locales, y por un do-
minio insuficiente del inglés, ahora agravados por un fuerte rechazo de los 
nuevos ingenieros a trabajar fuera y a asumir responsabilidades de gestión. 

4 Situaciones derivadas, reacciones y tendencias  
La combinación de esas dificultades produce unas reacciones y situacio-
nes derivadas cuya evolución en el próximo futuro generará fortalezas, 
oportunidades y amenazas  respecto al objetivo de dominar cada una de 
las áreas. 
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La inversión pública en España y la presencia de ingenieros de caminos en 
la fijación de sus políticas y prioridades seguirán en mínimos, pues se ha 
generalizado la opinión de que disfrutamos de suficientes y excelentes 
Obras Públicas, las mejores de Europa. En los próximos años, los gastos 
corrientes –pensiones, educación o sanidad- recibirán más atención que la 
inversión. 
La actividad internacional en construcción seguirá aumentando, pues la 
posición estratégica de las grandes empresas se afianza y su volumen de 
negocio crecerá por el aumento de financiación privada de las Obras Pú-
blicas, todavía no aceptada plenamente en España. Eso llevará a una ma-
yor dedicación a las concesiones y servicios, con mayores y nuevas exi-
gencias de capacidades de gestión y financieras. Por su parte, la actividad 
de consultoría pasará por un proceso de consolidación para adquirir sufi-
ciente tamaño y operar en competencia internacional. A ello se añadirá una 
mayor presencia de ingenieros foráneos en España que contribuirá a difi-
cultar la mejora de niveles de salarios y condiciones de trabajo.  
Por todo ello, es probable que la caída del empleo, los bajos salarios y las 
peores condiciones de trabajo tarden en recuperarse, aunque surgirán 
oportunidades de trabajo en nuevos perfiles y especialidades profesiona-
les. A pesar de las dificultades actuales, no es de esperar una reducción 
significativa del número de escuelas actuales pues, aunque falle alguna 
escuela pequeña, hay una enorme resistencia de ciudades y regiones a los 
cierres de universidades públicas, pero surgirán algunas escuelas privadas 
para captar esos nuevos nichos. 
Las nuevas exigencias de las empresas y sectores de actividad más diná-
micos requerirán cambios de formación que, unidos a la problemática ac-
tual, segmentarán la oferta en cuanto a escuelas, tipos de formación y títu-
los académicos. Se redefinirán los títulos oficiales y surgirán títulos mixtos 
en las universidades más dinámicas, con una probable diversificación de 
escuelas y universidades.  
A pesar de ciertas lagunas en campos de conocimiento en alguna escuela 
y de una escasa sensibilidad ambiental en bastantes de ellas, la profesión 
seguirá siendo la más adecuada para responder a demandas sociales 
concretas surgidas de los probables extremos climáticos que sufriremos 
en los próximos años. Los retrasos en adecuar los estudios a una mayor 
formación digital y al manejo de datos masivos lastrarán el proceso, aun-
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que se podrían recuperar con cierta facilidad si las escuelas reaccionan 
con nuevos programas y profesores.  
En relación con las capacidades de gestión, emprendimiento y relaciones, 
las perspectivas de mejora son algo peores, por la generalizada carencia 
de cultura empresarial y el creciente rechazo a vivir fuera y a asumir res-
ponsabilidades. Aunque requieren decisiones urgentes sobre idiomas y 
conocimientos internacionales, pueden verse aliviadas por posteriores 
estudios de economía y gestión de empresas, cada vez más asequibles y 
diversificados.  
A título indicativo y como posibles riesgos a medio plazo cabe añadir la 
reducción de presencia mediática, social y territorial de la profesión, pues 
es probable que los líderes empresariales se desentiendan de la formula-
ción y ejecución de políticas y planes nacionales, dada su mayor dedica-
ción a temas globales. Con todo ello, puede producirse una mayor compe-
tencia de otras profesiones e ingenieros foráneos, que vendrá acompaña-
da de cierta pérdida de liderazgo público de la profesión. 

5 Diagrama de relaciones con las áreas clave 
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TH11-Oportunidades en la construcción de la 
ciudad inteligente 
Un nuevo campo de actuación para los ingenieros  
 
Convertirse en una Smart City es el anhelo de la mayor parte de las ciuda-
des españolas de un cierto tamaño y de muchas otras por todo el mundo. 
Las siglas S.M.A.R.T. son un acrónimo de los adjetivos Specific (específi-
co), Measurable (medible), Achievable (realizable), Realistic (realista) y Time-
Bound (limitado en tiempo), que en inglés significa inteligente. El concepto 
Smart City tiene que ver con la utilización de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en la gestión de la ciudad, actuaciones apo-
yadas desde los programas de la Unión Europea. A su vez, las TIC forman 
parte de la idea más amplia de 5ª Revolución Científico Técnica (RCT).  
No cabe duda de que el uso de la tecnología puede y debe ayudar a mejo-
rar nuestras ciudades, pero, en general, en la Smart City la persona, el ciu-
dadano, es el sujeto pasivo de la tecnología y no una parte activa de ella, 
como debería ser. Actualmente, las ciudades compran los productos que 
les ofrecen las empresas tecnológicas, que normalmente son cerrados, 
cuando lo deseable sería que la ciudad planteara a las empresas lo que 
realmente necesita y estas ofrecieran el producto adaptado a las necesi-
dades. Hay que cambiar la relación entre las TIC y las ciudades, y hacer a 
aquellas trabajar para estas.  
El objetivo es pasar del concepto de Smart City, donde la tecnología es 
predominante, al de Ciudad Inteligente, o de gestores inteligentes, más 

El ciudadano 
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activo de la Smart 
City 



54 de 82 

justa y donde la tecnología esté al servicio del ciudadano y este participe 
en los procesos de decisión. Aquí es donde el ingeniero, uniendo ingeniería 
y sociedad, está más capacitado que otras profesiones para ser interme-
diario entre la ciudad/ciudadano y la tecnología, ayudando a abrir los sis-
temas y aplicaciones informáticos a las necesidades reales de la Ciudad 
Inteligente. Todo ello se puede extender conceptualmente a lo que cabría 
llamar ‘Territorio Inteligente’, dada la fuerte proyección de los núcleos ur-
banos. 
Por otro lado, desde el campo de lo público el futuro va a venir marcado 
por la puesta en marcha de actuaciones para avanzar en la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el conjunto del 
planeta. La sostenibilidad deberá ser un elemento fundamental de las ac-
tuaciones de los ingenieros en el futuro, en línea con la visión de la ingenie-
ría para 2025 planteada por la American Society of Civil Engineers ASCE: 
“Los ingenieros civiles serán encargados por la sociedad para que ayuden 
a logar un mundo sostenible y mejorar la calidad de vida global”. La con-
secución de los ODS mediante la aplicación de los elementos de las TIC es 
la base de la Ciudad Inteligente, considerada desde un punto de vista ho-
lístico y superando el concepto casi exclusivamente tecnológico de la 
Smart City.  
Para el desarrollo de la Ciudad Inteligente es necesario actuar de forma 
transdisciplinar y transparente. Parece claro que estas nuevas necesidades 
demandan unas nuevas capacidades y competencias para el ingeniero, 
tanto desde el punto de vista empresarial como para los funcionarios pú-
blicos. El ingeniero deberá desarrollar nuevas capacidades (trabajar en 
equipo, comunicación, planificación/ejecución y control de procesos, etc.) 
y tener predisposición a innovar, todo ello asociado a su capacidad en el 
uso de las TIC. Y particular importancia tendrá su conocimiento del manejo 
de las herramientas de representación espacial (realidad aumentada y sis-
temas de información geográfica) y su capacidad de acceso e integración 
de la información contenida en las fuentes de datos disponibles (Copérni-
cus, GIS públicos, bases de datos ministeriales sobre agua, ecosistemas, 
etc.). 

La ciudad inteligente 
La mediación entre tecnología e individuo no está en las pantallas o en los 
dispositivos, está en las diferentes culturas de los usuarios y la ciudad es el 
mejor lugar para observarla. La ciudad es el lugar donde sucede de todo y 
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todos los aspectos de la vida se vuelven extremos, en sus presencias o 
sus ausencias. Por eso, la ciudad es donde las nuevas capacidades tecno-
lógicas pueden generar extraordinarios efectos, con resultados tanto posi-
tivos como negativos. 
En la Ciudad Inteligente, aprovechando las potencialidades de la RCT y 
mediante una aproximación transdisciplinar, se debe producir una mejora 
de la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de la población, y la mejo-
ra de la productividad de sus actividades económicas. Su uso debe, sin 
embargo, proteger la esfera de privacidad individual y mitigar las desigual-
dades entre los ciudadanos. 
Desde el punto de vista tecnológico, la geo-referenciación de los procesos, 
la utilización de sensores diversos y diferenciados (smartphones, cámaras, 
sensores específicos sobre el terreno, etc.), la trasmisión Machine to Ma-
chine (M2M) y la Internet de las cosas (IoT), los Big Data, el Data Mining, la 
Machine Learning o la Inteligencia artificial (IA), entre otros, es imprescindi-
ble para la reproducción, seguimiento y control de los procesos ligados a 
los objetivos perseguidos en la Ciudad Inteligente. 
La interconectividad entre los distintos sistemas de la Ciudad Inteligente es 
una condición absolutamente necesaria para el seguimiento y control de 
los distintos elementos e interrelaciones esenciales de cada sistema, que 
se produce en la actualidad por satélite, cable o fibra óptica, si bien amplia-
rá muy significativamente su funcionalidad y posibilidades con la llegada 
del 5G. Por ello, cualquier proyecto de Ciudad Inteligente ha de crear y 
mejorar las redes que aseguren esa interconectividad, diseñando las am-
pliaciones precisas para los objetivos que se vayan incorporando a los 
sistemas.  

Posibilidades de actuación  
Existen ya algunos casos de plataformas inteligentes funcionando en el 
mundo. Un ejemplo interesante a estudiar es el de Tampere, en Finlandia, y 
en España tenemos la plataforma urbana Smart Logroño. Hay otros mu-
chos ejemplos de sistemas a desarrollar: 

− La integración y gestión del sistema de alumbrado municipal y de la red 
de telecomunicaciones, que permita también el control de los semáfo-
ros. 

− La información sobre las plazas de aparcamiento urbanos o disuasorios, 
regulados o libres, el sistema de transporte público (frecuencias, tiempos 
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de viaje, hora de llegada, etc.), los niveles de congestión del viario, el ser-
vicio de taxis o de car-sharing eléctrico, la localización de los puntos de 
recarga eléctrica y su disponibilidad, soluciones al transporte de última 
milla etc. 

− La puesta a disposición en la red de guías territoriales y urbanas, en 3D, 
con información del territorio, sus servicios, procesos de gestión o sus 
edificios, permitiendo información adicional sobre catastro, eficiencia 
energética, tramitación de licencias o permisos, etc. 

− El sistema sobre el ciclo del agua, que permite la optimización de su 
funcionamiento, aprendiendo de fenómenos irregulares o extraordina-
rios, tanto en lo que afecta a la garantía de abastecimiento como a las 
inundaciones (tanques de tormenta) o saneamiento y depuración. 

− El sistema energético en el que se sienten las bases para el desarrollo 
inteligente de la energía distribuida, la tele-gestión de los contadores, la 
gestión de la coordinación de la red general con la autoproduc-
ción/autoconsumo individual o local. Se trataría de intentar que cada vez 
más la demanda local de energía pueda cubrirse con energía renovable 
optimizando los recursos con tecnologías inteligentes de gestión de 
energía. 

− Sistemas integrados de innovación y de nuevos modelos de negocio, 
abiertos a la colaboración público-privada, que incorpore la participación 
de ciudadanos en la definición de problemas, urgencias y necesidades, 
facilitando el acceso a los Big Data estructurados para facilitar dicha in-
novación.  

− La gestión integrada de la seguridad en el territorio, con la definición y 
propuesta de solución para los puntos críticos en materia de seguridad 
(accidentes o riesgos de distinto tipo).  

− La recogida y gestión de residuos optimizada desde la perspectiva de la 
economía/ingeniería circular y de la minimización de molestias a los ciu-
dadanos. 

− Un sistema de participación de la ciudadanía para el diseño urbano o 
para reducir el consumo energético de los edificios u optimizar la movili-
dad. 

− Un “hub” que agrupe todos los datos urbanos para facilitar servicios de 
valor añadido en el ámbito de la Ciudad Inteligente. 
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El papel del big data 
El Big Data es uno de los elementos de las TIC, de fundamental importan-
cia para el funcionamiento de la Ciudad Inteligente, en especial en lo referi-
do a cómo se manejan y distribuyen los datos. Tradicionalmente, las admi-
nistraciones han dado los datos de una forma dirigista, es decir, ya elabo-
rados y cerrados, que no permiten desarrollos posteriores alternativos. El 
objetivo es que se den los datos de forma cooperativa, es decir, que se 
compartan los datos sin elaborar, para que puedan ser utilizados por otros 
desarrolladores de sistemas alternativos. Ello fomentaría en grado sumo la 
participación de ingenieros y profesionales en el progreso de los sistemas. 
En este sentido, hay que reseñar que el Consejo de Europa aprobó a prin-
cipios de 2019 una normativa que obliga a la administración a dar los datos 
de los organismos públicos, en formatos utilizables por cualquier ciuda-
dano.  

Conclusiones 
El uso de los instrumentos de la RCT y, en concreto, de las TIC posibilita la 
mejora de nuestras ciudades con el objetivo de convertirlas en Ciudades 
Inteligentes que avancen en la consecución de los ODS. Pero el uso de la 
tecnología también puede crear más desigualdades, un aspecto sobre hay 
que ser vigilantes. 
El desarrollo de la Ciudad Inteligente supone una oportunidad para la inge-
niería porque van a aparecer nuevos nichos de trabajo para los que el in-
geniero debería estar preparado. En concreto, el ingeniero debería tener un 
papel de mediador entre el ciudadano y la tecnología. Pero, para adaptarse 
a este nuevo marco, el ingeniero deberá desarrollar nuevas capacidades 
transversales y tener predisposición a la innovación, todo ello asociado a 
su capacidad en el uso de las TIC.  
Además de la tecnología, la transversalidad, la transparencia y la participa-
ción de los ciudadanos deben de ser aspectos comunes a todas las ac-
tuaciones que se desarrollen en la Ciudad Inteligente. Dentro de la TIC, el 
Big Data es un elemento que debe evolucionar hacía una mayor transpa-
rencia para que pueda ser una ayuda real para la planificación. Debe utili-
zarse con un cuidado extremo de la privacidad de los ciudadanos, acen-
tuando su utilidad pública de manera transparente 
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En cualquier caso, la Ciudad Inteligente va a ser un nicho de trabajo muy 
interesante y, por lo tanto, es necesario que el ingeniero y las empresas de 
ingeniería se preparen para poder participar en él.  
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TH12-Propuestas de formación para los Inge-
nieros de Caminos 
Un posible camino de reforma 
 

Soportes actuales para un modelo de formación 
En un reciente documento del ThinkHub Caminos, TH10 - La formación de 
los ingenieros de caminos: Diagnóstico y riesgos, producto de los debates 
habidos, se analizan los riesgos que actualmente acechan a la profesión, 
gran parte de los cuales tienen su origen precisamente en la misma fase de 
formación. Estas propuestas vienen a plantear ciertas modificaciones a la 
estructura docente que tienen por objetivo hacer frente a dichos riesgos y 
problemas de la profesión. 
La situación presente, a diferencia de tiempo atrás, está caracterizada por 
los siguientes puntos de partida para un replanteamiento actual de la for-
mación: 
- Acceso generalizado a la información y al conocimiento a través de la red, 
en muchos casos, sin filtro alguno de veracidad. 
- Velocidad de los cambios con el avance científico y del conocimiento, 
especialmente con la disrupción tecnológica, que hace que la caducidad 
del conocimiento sea cada vez más temprana. 
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- Necesidad de formación permanente, como consecuencia de considerar 
que la formación inicial no es suficiente para seguir en el mercado. 
- Globalización e internacionalización de la actividad que, además de la 
situación económica, conllevan la presencia de diversidad cultural y social. 
- El modelo de acreditación para el ejercicio profesional, existente en todo 
el ámbito anglosajón, debe considerarse como el estadio final al que pare-
ce necesario transitar, superando con el tiempo la regulación actual exis-
tente en España que establece que la posesión del título universitario habi-
lita por igual para el ejercicio profesional. 

Cinco principios para una estructura docente 
Existen algunos importantes puntos que deben dilucidarse previamente 
antes de afrontar en toda su extensión las modificaciones que se propo-
nen, ya que condicionan claramente su desarrollo e influyen en el modelo 
de formación finalmente recomendado. Estos puntos son básicamente 
cinco: 
- Sistema de acreditación profesional.  
Teniendo en cuenta el actual sistema regulatorio del ejercicio profesional en 
España, a través del máster habilitante, hay que valorar la conveniencia de 
complementar la actual habilitación generalizada al finalizar la carrera, con 
otro sistema adicional de verificación de méritos adquiridos, seguramente 
voluntario, de Acreditación o Certificación progresiva al ritmo del posterior 
ejercicio profesional, siguiendo algún modelo anglosajón, como el Char-
tered Engineer (CEng.) británico o el Professional Engineer (P.E.) norteame-
ricano. Este punto es particularmente importante de cara a la distribución 
de la formación entre la carrera universitaria y la formación continua poste-
rior, y a la confianza que las partes interesadas, fundamentalmente los 
empleadores y las aseguradoras, pero también la sociedad en general, 
puedan tener en la capacitación y nivel de conocimientos de los profesio-
nales. 
-Concepción generalista o especializada de la carrera.  
Es obvio que el volumen de conocimientos que forman el contenido global 
de la carrera de ingeniero de caminos, así como de los roles que éste 
desempeña en la sociedad actual, van creciendo de forma exponencial, y 
ello sin tener en cuenta las nuevas actividades marginales y las oportuni-
dades en las que la ingeniería de caminos puede aportar valor.  
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Es preciso definir si la formación universitaria debe reafirmar el actual mo-
delo de corte generalista que abarque más perdiendo profundidad, o ir o 
más orientada a especialidades o áreas concretas, así como la fase más o 
menos temprana de la carrera en la que estas especialidades deben desa-
rrollarse. La concepción generalista permite formar ingenieros con visión 
amplia y capaces de particularizar luego sus conocimientos en los aspec-
tos concretos y variados del desarrollo profesional, pero eso es así siempre 
que la preparación básica sea robusta y el nivel de los alumnos sea sufi-
cientemente alto, cosa que no se produce en las actuales circunstancias. 
-Distribución de los estudios según especialidades o por actividad.  
Las enseñanzas universitarias de la ingeniería civil están orientadas gene-
ralmente a unos grandes itinerarios o grupos de especialidades que po-
drían llamarse tradicionales: Territorio y medio ambiente, estructuras y geo-
tecnia, transporte, servicios urbanos, hidrología, construcciones, energía, 
etc., en las que se agrupan los contenidos correspondientes de carácter 
fundamentalmente técnico, y que apenas distinguen entre las grandes 
áreas o sectores transversales de actividad de los ingenieros en los cuales 
se va a enmarcar de hecho el ejercicio de la profesión. Ésta es una de las 
causas fundamentales de la falta de adecuación de la formación universita-
ria a los requerimientos del mercado. 
-El sistema de estudios de ciclos o integrado.  
La actual legislación vigente desde la inclusión de España en el EEES (“Bo-
lonia”) es categórica en cuanto al establecimiento de los tres niveles Gra-
do-Máster-Doctorado. Sin embargo, un programa integrado permite distri-
buir las enseñanzas de una manera más efectiva a lo largo de los estudios. 
Algunas materias ahora impartidas en el grado y sobre todo en el máster 
están mal programadas en un proceso lógico de aprendizaje. En todo ca-
so, la secuencia y ubicación de las materias a lo largo de la carrera es par-
ticularmente importante, sobre todo las básicas de contenidos teóricos y 
las transversales, así como el contacto del alumno con la realidad de la 
profesión desde las fases más tempranas de los estudios universitarios. 
-Libertad del alumno para escoger los contenidos docentes.  
En las circunstancias actuales, la tendencia mundial es conceder al alumno 
un mayor grado de libertad a la hora de configurar los contenidos de sus 
estudios, que en algunos casos llegan a definirse “a la carta” en su última 
fase de especialización. Es una modalidad muy eficaz de cara a atraer ta-
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lento y evitar corsés desincentivadores, así como para dotar al alumno de 
las mejores herramientas para el ejercicio de la profesión en su visión parti-
cular, pero exige como contrapartida que éste disponga desde el inicio de 
la carrera de una información lo más amplia posible de las características 
del mundo real profesional en las diversas opciones que se le ofrecen, para 
que su elección sea correcta y ajustada a los fines que se propone. La 
interacción universidad-empresa y las prácticas en empresa se convierten 
en aspectos claves en este modelo. 

Cuatro propuestas de formación 
1. Adecuación a las demandas del mercado.  
Los estudios deben tener una mayor orientación al mundo profesional en 
sus diferentes modalidades o perfiles de desempeño y no tanto a las es-
pecialidades clásicas mencionadas en el punto 3º del apartado anterior. 
Estas modalidades podrían ser: 

− Profesionales de la administración pública e instituciones de pla-
neación 

− Profesionales de la consultoría, ingeniería, docencia e investigación 

− Profesionales de la empresa, sea constructora, de servicios y otras 
ramas de la gestión 

Estas modalidades funcionarían como itinerarios básicos dentro de los 
cuales pueden a su vez establecerse las especialidades, que desde luego 
pueden seguir el esquema tradicional en la medida en que sean proceden-
tes para el itinerario correspondiente. 
2. Configuración de la estructura docente.  
Se propone una estructura a base de un núcleo común de enseñanzas y 
varios núcleos “satélites” o “troncales” a modo de grandes programas 
siguiendo el concepto del punto anterior, dotados de una cierta flexibilidad, 
dentro de los cuales a su vez puede haber materias opcionales y especiali-
dades. Dentro de los satélites, cabría una enseñanza más flexible en la que 
los alumnos tengan un cierto grado de libertad al elegir contenidos que se 
complementen, al tiempo que satisfagan su deseo de personalizar los es-
tudios. En toda esta estructura es necesario un refuerzo de las soft skills o 
competencias transversales. 
3. Contenidos de las enseñanzas.  
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En el núcleo común debe existir un cuerpo inicial de no muchas materias 
de base científica con contenidos teóricos sólidos y exigentes, y un conjun-
to de materias técnicas básicas. En éstas debe haber un compromiso 
equilibrado entre los contenidos teóricos y los prácticos, teniendo en cuen-
ta el desarrollo actual de la ingeniería; las materias teóricas, en su dosis 
adecuada, no deben extenderse más de los primeros dos cursos del grado 
o carrera integrada, y no es recomendable volver con contenidos teóricos 
en el máster. La profundidad requerida de los diferentes contenidos de 
especialidades está básicamente ligada al sistema de habilitación y/o certi-
ficación para el ejercicio de la profesión: un sistema de acreditación se 
apoya más en la formación continuada y en la experiencia profesional, y 
admite contenidos algo más generalistas o de menor intensidad en la fase 
de formación universitaria. 
4. Método docente. 
De forma coherente con las anteriores características, el método docente 
debe estar basado en el mayor esfuerzo de los alumnos, en la participación 
y el trabajo grupal, en la utilización preferente del método del caso en las 
enseñanzas, en el mayor acercamiento de la docencia al mundo profesio-
nal real (ejemplo del Constructionarium británico o australiano, o las tutelas 
y apadrinamientos de las grandes empresas a las Grandes Écoles france-
sas), y en un sistema de calificación por valoración de trabajos concretos 
frente al más tradicional del examen teórico. Esto supone una mayor impli-
cación de las empresas e instituciones empleadoras, la realización de prác-
ticas de alumnos en empresas o instituciones, así como los viajes de estu-
dios, intercambios y actividades diversas de carácter internacional. 

Conclusiones 
Es obvio que muchas de estas consideraciones y propuestas resultan po-
co compatibles con los actuales sistemas utilizados en las universidades 
españolas. No obstante, en la medida que algunas de estas propuestas 
puedan ser introducidas en el sistema docente, se mejorará la calidad de la 
enseñanza de la ingeniería de caminos, y se conseguirá aumentar el presti-
gio y nivel de influencia de la profesión. 
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TH13-Inserción del ferrocarril en la movilidad 
de la gran ciudad, 
para que las estaciones no generen más coches 
 
 
Los últimos proyectos de remodelación de estaciones de ferrocarril o 
construcción de nuevas terminales reciben escasa atención del planea-
miento urbano de las ciudades que las acogen. Suelen ser objeto de gran-
des concursos y encargo de proyectos que, naturalmente, pasan por los 
obligados filtros de aprobación urbanística. Pero no suelen motivar proyec-
tos paralelos de la ciudad sobre la adecuación del tejido urbano circundan-
te a la estación para el previsible incremento de usuarios que traerán con-
sigo. 
Sería idóneo que ese proyecto urbano paralelo no fuese algo aislado, sino 
que estuviera integrado en el propio proyecto de la estación, de modo que 
se pueda establecer un balance entre unos costes y unos recursos inmobi-
liarios optimizados pero no parece fácil abogar por esa integración dada la 
estanqueidad de las diferentes administraciones en los primeros pasos de 
actuación. Aunque la colaboración está garantizada por ley, si las adminis-
traciones involucradas no se acercan desde el primer momento, no será 
luego fácil resolver los problemas creados.  
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En 1992, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo creó una Dirección 
General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades que tenía enco-
mendada esa labor de integración y que lidió activamente en operaciones 
importantes, como en Bilbao Ría 2000, el Cinturón Verde de Oviedo, el 
Pasillo Verde de Madrid y la integración urbana del paso del ferrocarril por 
Jerez entre otras. 
En grandes ciudades europeas y norteamericanas, los proyectos de remo-
delación vienen motivados, acompañados o insertados en grandes opera-
ciones urbanísticas gestionadas en mutua sintonía desde sus comienzos. 
Y es frecuente que esas operaciones urbanísticas financien total o parcial-
mente las obras y servicios públicos, a base de acumular volumen o inten-
sificar la densidad en terrenos del ferrocarril y sus zonas próximas.   
Basta recordar el caso de la ampliación de las estaciones de St Pancras y 
King Cross en Londres, donde la abundancia de terrenos ferroviarios colin-
dantes ha permitido acometer una gigantesca operación inmobiliaria. Pero 
el acuerdo sobre volúmenes y usos inmobiliarios de los terrenos se ha rea-
lizado en paralelo con la planificación completa de toda la zona urbana 
interesada por la estación y sus flujos. 
Igual ocurre en la Liverpool Station, instalada en el mismísimo centro del 
denso y antiguo tejido urbano de Londres, prácticamente imposible de 
remodelar. Pero allí se ha realizado un interesante proyecto de reestructu-
ración peatonal de todas las calles circundantes, que no se limita solo a 
ensanchar o retocar aceras y pasos de peatones. Se han practicado estu-
dios de todos los comercios que existían en la zona y se han promovido 
actuaciones de adición, supresión o cambio de usos para mejorar la expe-
riencia de quienes pasan por delante de ellos todos los días.  
Se trata de una micro-planificación peatonal que llega a interesarse por la 
anchura del frente de fachada de las tiendas y el tipo de mercancía o servi-
cios que ofrece cada establecimiento. Se disponen incentivos para fomen-
tar la presencia de ciertos comercios para aumentar la variedad de un re-
corrido o de adecuarlo a las pequeñas aceras de una calle estrecha. En 
contrario, se habilitan instrumentos para disuadir la presencia de tapias o 
largas fachadas opacas y evitar recorridos tediosos, con el mismo objetivo 
de mejorar la experiencia del caminar cotidiano desde la estación al trabajo 
o viceversa.  
También en el caso de la estación de San Francisco inaugurada hace un 
año, llamada en principio Transbay Transit Center y luego Salesforce 
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Transit Center, en virtud de un contrato de patrocinio con la empresa de 
marketing digital. Situada en el centro del área de negocios, el alargado 
edificio de 450 m de longitud y tres plantas sobre la calle ha precisado una 
inversión gigantesca. La antigua estación de autobuses se coloca sobre 
una nueva estación de ferrocarril, donde se trasladará la actual de Caltrain, 
situada a unos 1.500 m de allí, donde se conectará directamente con la 
ampliación del BART (Bay Area Rapid Transit). Y para hacer más atractivo 
ese nuevo intercambiador se ha colocado un nuevo parque de casi dos 
hectáreas encima, que ha sido acogido con unánime aplauso de los san-
franciscanos.  
De ese modo, el sótano se dedicará al ferrocarril -con cercanías y el futuro 
Ave- el semisótano a tiendas y restaurantes, al nivel de calle entran los 
autobuses y trolebuses urbanos, en la primera planta los autobuses regio-
nales con rampas de salida y entrada, y en la segunda el parque elevado. Y 
todo ello se ha puesto en marcha antes de que se hayan construido los 
túneles para las vías del ferrocarril, lo cual no es precisamente ejemplar y 
está sufriendo importantes retrasos, pero no desdice las ventajas de la 
solución general.  
En Madrid, el debate sobre la llamada Operación Chamartín ha puesto de 
manifiesto la indiferencia de los planificadores hacia el entorno urbano de 
las estaciones de ferrocarril. Durante treinta años se ha discutido sobre 
volúmenes, zonificación, aprovechamiento y usos o destino del suelo a 
urbanizar. Pero es verdaderamente atípico que la determinación y el pro-
yecto del tejido urbano que estructurará esa área se haya dejado a los 
promotores. Y del mismo modo, es chocante que en los planos o maque-
tas presentados, la estación sea solo una mancha. Parece que cada uno 
haya ido a lo suyo y se espera que el futuro funcionamiento de la estación 
para la ciudad se resuelva por sí mismo.  
Y se hace así, a pesar de lo ocurrido en Atocha, donde los proyectos de 
ampliación de la terminal no han sido acompañados por la más mínima 
adecuación del entorno urbano. Resulta insólito que una gran parte de los 
viajeros del AVE que llegan a Madrid tengan que salir de la estación en taxi, 
algo que ha desaparecido de las principales estaciones del mundo, por la 
tensión suplementaria que provocan sobre la movilidad. Es caro, provoca 
largas colas de espera de viajeros y de taxis, e introduce un permanente 
atasco en la única salida de la estación a un cruce de calles ya muy con-
gestionado. Si de verdad empieza a funcionar enseguida el anunciado AVE 
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low cost, el precio y la duración del viaje en taxi va a ser del mismo orden 
de magnitud que el propio viaje en tren.  
Para evitar eso, en el complejo St Pancras-King Cross no hay más de una 
docena de taxis en espera, pero justo bajo los vestíbulos de ambas esta-
ciones confluyen cuatro estaciones de Metro por cuyos túneles circulan 
seis u ocho líneas con diferentes recorridos y destinos. Los accesos son 
directos, sin largos pasillos, todas las escaleras son mecánicas y hay as-
censores hasta todos los andenes. Para ello se han movido las vías, lo que 
ha exigido nuevos andenes y túneles, así como una total remodelación de 
vestíbulos. Del mismo modo ha multiplicado las puertas de acceso a los 
vestíbulos, para que los peatones no generen atascos y fluyan de una ma-
nera continua para entrar y salir. La inversión ha sido enorme, pero de esa 
forma la estación puede gestionar miles de movimientos y no introduce 
más coches en su área de influencia.  
Sin embargo, se puede y se debe trabajar sobre ese acercamiento. En 
Chamartín, por ejemplo, se debe dejar a un lado el pasado político del 
acuerdo y verlo en términos del futuro de la ciudad. Hay que olvidar las 
valoraciones, los cómos o porqués de su tramitación y lo que se podría 
haber logrado, pues por fin se cierra un largo período de inacción. Ahora se 
trata de ver en qué dirección se puede aprovechar cuanto haya de bueno 
para la ciudad en ese pacto y cómo evitar los posibles equívocos implícitos 
en todo acuerdo.  
La primera tentación a evitar, sin duda, es prolongar el debate sobre cuán-
to de cada cosa hay que meter en esa zona de Madrid, ahora debe respe-
tarse lo pactado aunque no le guste a nadie. La segunda trampa está en 
creer que todo cuanto se ha de hacer en Chamartín es lo contenido en el 
pacto. En estos años de discusiones, ha quedado bien claro que allí hay 
más terrenos disponibles para viviendas y oficinas y que también hay se-
rios problemas de movilidad sin resolver. Los derechos o cargas que los 
firmantes decidieron dejar a un lado para facilitar la firma del acuerdo, si-
guen estando ahí: unos se pueden aprovechar cuando sea preciso y otros 
se deben afrontar cuanto antes.  
Ahora se abre una oportunidad para hacer ciudad en Madrid. Queda mu-
cho por hacer y es ahora cuando nos jugamos el futuro del norte de la 
ciudad. Sobre todo, hay tres grandes asuntos marginados por el pacto, 
que adquieren una nueva significación a la luz de los actuales enfoques de 
movilidad y del papel de los coches: el cierre de la brecha de las vías, la 
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superación de la actual brecha peatonal de la Castellana y el encaje de la 
estación de Chamartín en su entorno, que es solo una isla en el plan. Y 
ninguno de ellos se resolverá con soluciones triviales, pues lo pactado au-
mentaría el ya excesivo uso del coche en la zona.  
Para coser la brecha de las vías y ligar los barrios situados a uno y otro 
lado, hace falta crear varios puentes y diseñar los bordes. Pero no deben 
ser puentes de cuatro carriles y mínimas aceras, sino plataformas de suelo 
urbano de suficiente anchura para incluir franjas de ciudad a cada lado, 
con tiendas, bares y restaurantes que den vida a los actuales flancos de la 
brecha por encima del futuro parque. Deberán funcionar como los puentes 
urbanos medievales y renacentistas, ocupados por mercados y tiendas, 
pues no se trata tanto de dar paso a los coches, como de incitar el paseo, 
las compras diurnas y las copas nocturnas, para ‘coser’ la brecha vincu-
lando el flujo vital de las calles a construir en ambos lados.  
Para arreglar la permeabilidad transversal del actual tramo final de la Caste-
llana será preciso buscar soluciones que dignifiquen la actual carretera 
como avenida y mejoren su porosidad transversal incluyendo itinerarios 
peatonales hacia la estación. La pretensión de hacer otro gran eje norte-sur 
en la calle Agustín de Foxá es inviable y conlleva el riesgo de convertirla en 
carretera y producir otra brecha adicional. La Castellana siempre será el 
verdadero eje de Chamartín, mientras la calle situada entre ella y las vías 
debe tener carácter local y peatonal, con grandes aceras y sin tráfico pa-
sante. Para hacer las cosas bien será necesario convocar un concurso de 
proyectos que permita elegir entre alternativas innovadoras. 
Por último, para insertar activamente la estación de ferrocarril en el nuevo 
barrio serán necesarios muchos y variados accesos peatonales, junto a 
una sobredosis de transporte público para conectarla con todo Madrid. 
Por el Oeste, su relación con la Castellana debe privilegiarse con una plaza 
monumental, al tiempo que se facilite su conexión peatonal con las cuatro 
torres para incorporarlas al conjunto. Por el lado Este, la estación debe 
enriquecer la zona de Pío XII con servicios, restauración y comercios de 
fácil acceso peatonal desde la actual zona residencial y de oficinas, ahora 
dominada por los coches.  
Tanto la superación de la brecha peatonal de la Castellana, como el diseño 
del entorno urbano de la estación deberían rescatarse del proyecto privado 
actual y desarrollarse desde una agencia pública con un método basado 
en las “Actuaciones Concertadas en las Ciudades”. Pues todo ello debe 
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dirigirse a la imprescindible y urgente mejora de la estación de Chamartín, 
elemento primordial de toda la operación y pieza clave de la movilidad de 
Madrid. Con acierto, el Ministerio de Fomento ha anunciado la contratación 
urgente de la reforma previa de vías, andenes y enlaces ferroviarios.  
Pero, además, la estación debe disponer de suficiente transporte público 
para absorber el enorme aumento de viajes urbanos que generarán las 
nuevas líneas del AVE liberalizado y el nuevo barrio. El Metro deberá recon-
figurar trazados, accesos y estaciones para que en la estación confluyan 
tres líneas y la EMT deberá acercar sus autobuses hasta ella. Chamartín 
debe seguir el ejemplo de las principales estaciones europeas, donde no 
hay aparcamientos y el taxi ya es residual y no un recurso masivo como en 
Atocha, todavía servida con una única línea de Metro. 
Aunque no se haya hecho a su debido tiempo, ahora se ha abierto la ven-
tana de oportunidad para dirigir lo pactado hacia la mejora de Madrid. Es 
ahora cuando hay que determinar cómo se construye la ciudad sobre el 
acuerdo de volúmenes edificables y cantidades a pagar. Es ahora cuando 
hay que dibujar la nueva ciudad a construir en esos terrenos y resolver su 
movilidad sin añadir más coches.  
Serán precisos nuevos pactos con estos y con otros promotores, pero la 
Administración debe empezar ya a establecer directrices, dictar normas y 
encargar proyectos. Estamos a tiempo de intentarlo, es la hora de trabajar. 
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TJ02-Jornadas sobre almacenamiento eléctrico 
distribuido, 
Introducción y conclusiones  
 
Introducción. Rasgos de la evolución del sector eléctri-
co en España 
por Claudio Aranzadi 
 
El propósito de esta introducción a las Jornadas sobre Almacenamiento 
Distribuido es recordar, de forma casi telegráfica, una serie de rasgos de la 
evolución del sector eléctrico en España a lo largo de la próxima década 
que me parecen relevantes para enmarcar la reflexión sobre la entrada del 
almacenamiento distribuido como un componente significativo del sistema 
eléctrico español. Durante los próximos diez años, el sector eléctrico va a 
registrar una profunda transformación de su estructura tecnológica, su 
arquitectura institucional y corporativa, la composición de los agentes ope-
rando en el mismo, los modelos de negocio, los mecanismos de contrata-
ción y, en última instancia, su marco regulatorio. 

El sector se trans-
formará profun-
damente en la 

próxima década 



72 de 82 

El cambio más radical, probablemente, será el experimentado por el mix 
de generación eléctrica. De acuerdo con las cifras del PNIEC, que propone 
alcanzar un peso para la generación renovable del 74% para 2.030,en el 
parque de generación eléctrica, para esa fecha se habrá cerrado toda la 
capacidad de generación con carbón y 4 Gw de capacidad de generación 
nuclear (el resto de la capacidad nuclear -3 Gw-iniciaría su proceso de 
desmantelamiento antes de 2.035); se mantendrían los 27 Gw de capaci-
dad de generación con gas natural (ciclos combinados) y entraría nueva 
capacidad de generación renovable(esencialmente eólica y fotovoltaica) 
por un montante de 56 Gw (es decir, más de 5 Gw por año) de la que la 
generación distribuida representaría una parte significativa.  
La evolución tecnológica ha sido un factor central para hacer posible este 
escenario. En primer lugar, por el espectacular avance en los últimos quin-
ce años en la curva de aprendizaje de las tecnologías de generación eólica 
y sobre todo fotovoltaica (que se han convertido en dominantes en térmi-
nos de coste); pero también por las potencialidades asociadas a la digitali-
zación intensiva del sector y, en un área que afecta más directamente al 
almacenamiento distribuido, por las continuas mejoras tecnológicas en las 
tecnologías de almacenamiento (principalmente baterías); en el PNIEC se 
prevé para la próxima década 6 Gw de nueva potencia de almacenamien-
to (3,5 Gw de bombeo y 2,5 Gw de baterías).  
Pero los cambios no se reducen a la generación eléctrica. Afectan a los 
diferentes servicios que componen el suministro eléctrico (energía, firmeza, 
flexibilidad y redes), todos ellos con incidencia en el almacenamiento distri-
buido. Los precios medios en el mercado mayorista de energía continua-
rán su perfil descendente a medio y largo plazo (como consecuencia del 
creciente peso en la generación eléctrica de las tecnologías de coste mar-
ginal a corto plazo de generación cercano a cero) lo que significa que en la 
retribución del suministro eléctrico, el peso de los ingresos en el mercado 
mayorista de energía tenderá a disminuir y, por consiguiente, la dependen-
cia del negocio eléctrico de la retribución de los servicios de firmeza (mer-
cados de capacidad), flexibilidad (mercados de servicios complementarios 
gestionados por el operador del sistema) y redes (cuya retribución como 
monopolios naturales está fijada por el regulador) aumentará correlativa-
mente. 
Todo ello, afecta decisivamente al modelo de negocio del almacenamiento 
(incluido el almacenamiento distribuido).El perfil decreciente a medio y lar-
go plazo de los precios medios en el mercado mayorista de energía tende-
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rá también a reducir los márgenes entre picos y valles de los precios y, por 
tanto, a reducir igualmente, los ingresos por arbitraje, un componente fun-
damental del negocio de almacenamiento.  
Por otro lado, el cierre de la totalidad de generación con carbón y de una 
parte importante de la capacidad de generación nuclear reducirá la firmeza 
del sistema, y el fuerte aumento de capacidad de generación de capacidad 
renovable intermitente aumentará las exigencias de flexibilidad. Por consi-
guiente, (a pesar del colchón que el PNIEC mantiene con la capacidad de 
generación con gas) se abre un amplio campo para la presencia del alma-
cenamiento como oferente de servicios de firmeza y flexibilidad, en com-
petencia con la capacidad disponible de generación, la gestión inteligente 
de la demanda (interrumpibilidad) y las interconexiones; también, en la 
medida en que se articule un mecanismo de retribución apropiado, a tra-
vés de su contribución a la optimización de la operación e inversión en 
redes. 
Dada la escala predominante en los negocios de almacenamiento distri-
buido, su integración eficiente en el sistema eléctrico (como oferentes de 
los diferentes servicios que componen el suministro eléctrico) se verá 
enormemente potenciada por el desarrollo de ‘agregadores’ (en concreto, 
dadas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y co-
municación, por la creación de ‘virtual power plants’). Por otro lado, la 
complementariedad entre generación distribuida fotovoltaica y almacena-
miento distribuido ofrece un mix de recursos distribuidos más flexible y 
eficiente como oferente en los diferentes mercados eléctricos. Por supues-
to, además, incluso para un consumidor puro, el almacenamiento distribui-
do combinado con generación fotovoltaica (y con equipos de consumo 
inteligentes) permite una gestión más eficiente de su demanda con una 
reducción significativa de la factura de su consumo).  
La entrada masiva de almacenamiento distribuido (y otros recursos distri-
buidos como la generación o la gestión inteligente de la demanda) repre-
senta un cambio notable en la operación de las redes de distribución (con 
la generalización de flujos bidireccionales originados en múltiples nodos de 
la red). La optimización de la operación y la inversión en las redes de distri-
bución va, por tanto, a exigir la incorporación intensiva de tecnologías de 
información y comunicación (redes más inteligentes),pero también la incor-
poración de nuevos centros de optimización (operadores de distribución) 
coordinados con el operador del sistema eléctrico. 
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Por último, es claro que los incentivos a la entrada del almacenamiento 
distribuido en el sector eléctrico están decisivamente condicionados por 
las características del marco regulatorio. En este sentido, existen dos op-
ciones claras: la neutralidad regulatoria o el establecimiento de algún me-
canismo de ayudas a la entrada.  
En el primer caso, el potencial entrante en el negocio del almacenamiento 
distribuido (con o sin el acompañamiento de generación distribuida) está 
sometido a las mismas señales de precio (en los mercados de energía, 
capacidad y servicios complementarios) y a iguales condiciones de peajes 
por uso de las redes y cargos regulados que los demás agentes operando 
en el sector. Estas señales son independientes de las características de lo 
que existe más allá del contador de cada nodo, lo que es, por supuesto 
compatible con una deseable mayor granularidad espacial de precios y 
peajes (actualmente inexistente) en línea con las propuestas del estudio del 
MIT, Utility of the Future.  
En el segundo caso, la regulación establecería algún mecanismo que se 
tradujese en complementos retributivos (o reducción de costes) ad-hoc 
para facilitar la entrada del almacenamiento distribuido; la incorporación de 
tecnologías de generación eléctrica renovable en los diferentes países du-
rante los últimos lustros ofrece múltiples variantes de este tipo de meca-
nismos. 
Con el grado actual de avance en la curva de aprendizaje para la tecnolo-
gía de las baterías, los incentivos para la entrada del almacenamiento dis-
tribuido en la hipótesis de neutralidad regulatoria no parecen claros. Al me-
nos eso parece deducirse del estudio de Lazard sobre los costes nivelados 
(levelised costs) del almacenamiento, excepto quizá para las instalaciones 
comerciales e industriales. Es cierto que las estimaciones de ‘costes nive-
lados’ (aún más en el caso de almacenamiento) son una métrica imperfec-
ta de los costes medios y que resulta difícil estimar las ‘sinergias’ asociadas 
a los procesos de agregación (por ejemplo a través de VPPs) por lo que es 
difícil adelantar una opinión categórica. En todo caso ‘la prueba del nueve’ 
consistiría en aplicar el principio de la neutralidad regulatoria y comprobar 
los resultados. 
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La actualidad en España ofrece un ejemplo de este dilema entre criterios 
regulatorios. La normativa en vigor sobre autoconsumo se ajusta al princi-
pio de neutralidad regulatoria, pero existe sin embargo una notable contro-
versia en relación a la fijación de peajes por uso de las redes y cargos regu-
lados. La aplicación de criterios de eficiencia (causalidad en la repercusión 
de los costes y utilización de alternativas second best para los ‘costes resi-
duales’) parece conducir a un sistema de peajes y cargos con un peso 
pequeño de la repercusión por energía consumida y uno predominante 
asociado a la potencia demandada o contratada y a otros factores inde-
pendientes de la energía consumida). Este planteamiento, sin embargo, 
representa un desincentivo al autoconsumo (y seguramente también, al 
mix de generación distribuida y almacenamiento distribuido). ¿Estaría justi-
ficado entonces el establecimiento de un sistema de tarifas menos eficien-
te pero incentivador del autoconsumo y el almacenamiento distribuido? 
La justificación para una potencial ayuda residiría en la existencia de exter-
nalidades positivas no internalizadas en los precios de los diferentes mer-
cados eléctricos ni en las tarifas reguladas, como la contribución al learning 
by doing de tecnologías limpias, a la innovación no apropiable en ese tipo 
de tecnologías, o a la generación de externalidades de red. Los dos prime-
ros tipos de justificación ya se han utilizado para fundamentar las ayudas a 
la generación eléctrica renovable y serían aplicables al almacenamiento 
distribuido. El tercero serviría para justificar las ayudas para el despliegue 
de una red de recarga de coches eléctricos (e indirectamente favorecer la 
oferta de almacenamiento distribuido por la flota de dichos vehículos).  
No parece, sin embargo, aceptable invocar como externalidades positivas, 
contribuciones al valor añadido en el suministro eléctrico que ya están re-
tribuidas por precios de los mercados eléctricos o ingresos regulados. 
Resulta, por otro lado aconsejable, teniendo en cuenta experiencias del 
pasado, evitar la precipitación en la entrada de almacenamiento distribui-
do, mientras esté incentivado con ayudas, y acompasar esa entrada a las 
exigencias del sistema y al avance en la curva de aprendizaje de las tecno-
logías de almacenamiento (esencialmente baterías).  
 

Convocatoria y programa:  
http://www3.ciccp.es/almacenamiento-electrico-distribuido/ 

Grabación de las intervenciones:  https://youtu.be/foPA2PvC1P4 
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Conclusiones de la sesión  
por Julio Eisman 
 

Ponentes y fila cero 
Tras la ponencia introductoria llevada a cabo por Claudio Aranzadi, la mesa 
estuvo formada por tres ponentes moderados por Julio Eisman. Las po-
nencias versaron sobre Baterías para Almacenamiento Distribuido (Eloy 
Sánchez), Autoconsumo (José Donoso) y Almacenamiento en vehículos 
eléctricos (Arturo Pérez). Posteriormente los participantes desde la fila cero 
compartieron sus comentarios y puntos de vista. 

Principales conclusiones 
-La necesidad de almacenamiento se irá haciendo evidente a medida que 
la penetración de renovables sea mayor. Algún ponente estableció esta 
necesidad en 5 años.  
-Existen numerosas aplicaciones tecnológicas y de modelos de negocio 
del almacenamiento distribuido. Esto hay que enmarcarlo en un contexto 
de procesos innovadores y regulatorios. Con elementos incipientes y otros 
por definir. 
-El almacenamiento distribuido puede prestar múltiples servicios tanto al 
usuario como a la red. 
-Existen desarrollos de diferentes tecnologías de baterías que preconizan 
una continuidad en la reducción de sus precios en plazos relativamente 
cortos. 
-La regulación europea respalda y promueve el almacenamiento distribui-
do. Y la tendencia global es de crecimiento con tasas que dependen de 
factores locales concretos. 
-Las distribuidoras no pueden poseer, desarrollar, gestionar o explotar 
instalaciones de almacenamiento de energía. Es un modelo de negocio en 
régimen de competencia 
-Todos los intervinientes están de acuerdo en que el almacenamiento dis-
tribuido debe desarrollarse basado en mercado y no en subvenciones, 
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aunque acelerar el desarrollo del mercado podría requerir de algunos apo-
yos económicos. 
-El almacenamiento distribuido tiene un valor añadido para evitar proble-
mas debidos a la red. 
-Hay consenso en la necesidad de adaptar el diseño de la tarifa al nuevo 
entorno. Pero hay diferencias en los criterios de modificación, algunos po-
nentes consideran que la parte fija debe ser dominante siguiendo la estruc-
tura real de costes, mientras que otros opinan que la parte fija es excesiva 
en España respecto a la media de la UE y ello desincentiva cualquier ac-
tuación de ahorro eléctrico y la promoción del autoconsumo. 
-La agregación de clientes activos y las comunidades de energía son te-
mas claves para proveer servicios de flexibilidad al sistema eléctrico. El 
desarrollo de plataformas energéticas sustenta estas actividades. 
-Existen soluciones tecnológicas operativas para desarrollar los diferentes 
modelos asociados a la gestión agregada de demanda y almacenamiento. 
Sin embargo, es necesario centrarse más en la incorporación del usuario 
final, en el desarrollo regulatorio y en la generación de conocimiento expe-
rimental.  
-Los vehículos eléctricos pueden aportar flexibilidad al sistema eléctrico 
tanto en la gestión de su carga como en la aportación de energía almace-
nada a partir de las baterías conectadas. Ya tiene sentido económico in-
corporar baterías en los cargadores ultra rápidos. Y pronto estas instala-
ciones estarán operando en España.  
- Sería deseable la incorporación del concepto de la economía circular en 
la gestión de las baterías. Aunque se van consiguiendo mejoras significati-
vas en el uso de los recursos naturales y el ciclo de vida de las baterías 
podría pasar por su uso en la movilidad eléctrica para pasar en una segun-
da vida a su uso estacionario, es necesario un importante esfuerzo en el 
reciclado final para recuperar insumos para la nueva fabricación.  
-La agregación de los servicios distribuidos (demanda y almacenamiento) 
están en plena evolución y desarrollo impulsados desde la UE. IDAE y 
OMIE están diseñando el mercado local de flexibilidad en España (IRE-
MEL)lo que implica remuneración por esa flexibilidad. 
-El diseño del mercado se verá afectado por, entre otros, los recursos 
energéticos distribuidos. 
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-El PNIEC asigna a los recursos distribuidos un papel clave. El recurso 
energético distribuido es una herramienta para que los ciudadanos tengan 
un rol activo en el sector energético. 
-El IDAE junto con OMIE está iniciando el desarrollo de proyectos pilotos 
demostrativos de cómo los recursos energéticos distribuidos pueden ofre-
cer soluciones a las distribuidoras para resolver situaciones de congestión, 
que surgirán a medida que se incremente la penetración de generación 
distribuida y vehículo eléctrico. 
-Se enfatiza la necesidad de probar soluciones y disponer de experiencias 
piloto. 
-Para el desarrollo de servicios energéticos innovadores el acceso a los 
datos de consumo debe ser transparente y en tiempo real. 
-El papel del usuario final es crítico, así como su reacción e incorporación 
hacia un protagonismo activo. 
-Los cargadores bidireccionales y el software para la gestión agregada 
para constituir centrales virtuales (VPP) son realidades desarrolladas en 
España y ya disponibles. 
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