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Fondos de Recuperación Europeos:
¿Oportunidad para la profesión?

En primer lugar, debo subrayar la gran aceptación que 
ha tenido en diferentes ámbitos, tanto profesionales 
como institucionales, la publicación del primer número 
de la revista “Caminos” editada por nuestra Demarca-
ción, lo que supone para la Junta Rectora una satisfac-
ción pero a la vez también constituye un reto.

A la revista se le ha añadido un subtitulo -ingeniería, 
territorio y sociedad-, como indicativo de los temas que 
van a ser objeto de su contenido. Y, para hacerla me-
jor, más atractiva e influyente en el campo profesional, 
es necesaria vuestra colaboración, el ideario con el que 
ha nacido es servir de cauce de expresión del colegiado 
manifestando su opinión sobre los diferentes aspectos 
de la profesión, por tanto, te invito a que participes y la 
hagas tuya.

El primer número de la revista se público durante el 
confinamiento al que la pandemia que padecemos nos 
obligó, con la esperanza de recuperar pronto la deno-
minada “nueva normalidad” y, ahora, este segundo nú-
mero se publica en una época llena de incertidumbre. 
Durante este periodo de tiempo la vida colegial se ha 
desarrollado adaptándose a las circunstancias, pudien-
do al fin en el mes de julio celebrar las elecciones a los 
órganos de representación del Colegio nacional.

Felicitar a nuestro compañero Miguel Ángel Carrillo 
por su elección como presidente del Colegio, a Ricardo 
Martin de Bustamante por su elección como vicepresi-
dente, y a los compañeros que van a formar parte de la 
nueva Junta de Gobierno.

En la entrevista que se publica, nuestro presidente nos 
expone cuáles van a ser las líneas programáticas de su 
mandato, los retos inmediatos a los que se tendrá que 
enfrentar la profesión, y nos ofrece su opinión sobre 

cómo debe ser el Colegio del futuro.

¿Cuáles serán las cuestiones más relevantes 
para la profesión en los próximos meses?
Repasando algunas notas me llama la atención que con-
ceptos como resiliencia de infraestructuras, movilidad 
sostenible, transición energética o transformación di-
gital, cercanos relativamente en el tiempo, ya forman 
parte del lenguaje propio, los hemos naturalizado y, se-
guramente, serán los temas a los que nos dediquemos 
profesionalmente en los próximos años.

Entiendo que su concreción en cuanto a inversión se 
materializará en los fondos de recuperación europeos, 

Víctor Cuéllar
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos

Canales y Puertos

EDITORIAL
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en los 140 mil millones de euros de ayudas que nos 
concede Europa mediante subvenciones y préstamos, y 
respecto a la pregunta, ¿estos fondos europeos suponen 
una oportunidad para la profesión?

Sin duda, la respuesta debe ser afirmativa, y a diferencia 
de la anterior crisis en que la inversión en obra pública 
y por ende nuestra profesión fue la gran perjudicada -la 
reducción del déficit público se consiguió mediante una 
política de no inversión en el  sector de la obra pública-, 
la forma de afron-
tar esta crisis de 
parálisis econó-
mica originada 
por el coronavi-
rus COVID-19 
debe pasar por la 
creación de in-
fraestructuras en diferentes ámbitos y la construcción 
de equipamientos públicos; estas inversiones deben ser 
protagonistas, actoras, y tener un carácter prioritario, 
no solo por las consabidas ventajas que ofrecen: un 
efecto multiplicador al activar otros sectores económi-
cos, generar de forma rápida nuevos puestos de traba-
jo y proporcionalmente en mayor cantidad que otras 

actividades, o el importante retorno fiscal que ofrecen 
-un euro de dos que se invierten-  tan necesario para 
mantener los ingresos del Estado, sino también porque 
se ha demostrado que estas inversiones constituyen un 
vector fundamental si se quiere transformar de forma 
efectiva el modelo productivo español, requisito al que 
por cierto nos obliga la concesión de las ayudas euro-
peas, añadiendo un factor que no se suele mencionar en 
este tipo de análisis, pero interesante, que después de la 
educación y la sanidad es el sector que mejor garanti-

za la cohesión 
social.

El Colegio 
con la crea-
ción del Ob-
servatorio de 
Obra Pública 

y con iniciativas como la celebración del Foro Global 
de Ingeniería y Obra Pública pretende colaborar con la 
Administración para que las ayudas europeas se cana-
licen hacia proyectos sostenibles que contribuyan a la 
recuperación económica del país, donde la profesión 
esté presente y sea visible la figura del ingeniero de Ca-
minos. ■

EDITORIAL

Sede de la Demarcación de Castilla-La Mancha

“A todo colectivo le conviene preguntarse de vez en cuando por su 
propia identidad, (…) ¿Qué somos, qué debemos ser, qué podemos 

ser los ingenieros?”
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puestos. D.Leopoldo Calvo 

Sotelo y Bustamante.
(Cita del discurso de ingreso en la Real Academia de la Ingeniería)    
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“El reto principal es conseguir que la 
situación actual afecte lo menos posible 

a nuestro sector”
Pregunta- Ya han pasado cuatro meses de su elección 
como presidente, ¿cómo ha sido esta primera toma de 
contacto?
En la nueva Junta de Gobierno y el Consejo del Colegio 
estamos trabajando con mucha ilusión e intensidad para 
desarrollar el Plan de Reactivación 2020-2021 que nos 
hemos comprometido a impulsar. Aumentar la financia-
ción de las demarcaciones para que puedan ofrecer me-
jores servicios a los colegiados es una de las prioridades.  
Ayudar al colegiado está marcando de manera decisiva 
nuestra gestión.

P.- En estos primeros meses ha mantenido un buen 
número de contactos con diferentes administraciones 
¿Qué destacaría de estas reuniones?
Uno de sus objetivos es lograr aumentar la inversión en 
construcción, conservación y mantenimiento de infraes-
tructuras a través de un modelo público-privado que im-
pulse la reactivación económica y el empleo en España.
Así se lo trasladamos al ministro José Luis Ábalos, al que 
agradecemos que nos recibiera a los pocos días de cons-
tituir la nueva Junta de Gobierno. También nos reuni-
mos con Teresa Ribera, ministra para la Transición Eco-
lógica, así como el secretario de Estado y subsecretario 

Entrevista a Miguel Ángel Carrillo
Nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

A FONDO
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del MITMA, Pedro Saura y Jesús Manuel Gómez. Las 
relaciones institucionales son un elemento estratégico 
de influencia.

P.- ¿Qué retos se marca el nuevo presidente para el 
Colegio?
Necesitamos un Colegio más influyente, útil e innova-
dor. Que permita a las demarcaciones ofrecer más, me-
jores y nuevos servicios a cada colegiado. El reto princi-
pal es conseguir que la situación actual afecte lo menos 
posible a nuestro sector por lo que estamos implicados 
en participar en el Plan de Reconstrucción de nuestro 
país. Además, queremos hacer un Colegio que atienda 
a los colegiados y que ayude a los expatriados. Que de-
fienda el necesario cambio en nuestra carrera universi-
taria y el plan de estudios para que nuestra carrera siga 
teniendo el prestigio que merece. 

P.- ¿Y para la profesión en general?
Estamos impulsando un Colegio que transmita con más 
amplificación la relevancia de la ingeniería de caminos, 
canales y puertos. Además, en el Colegio debemos favo-
recer la participación de nuestros colegiados en nuevos 
ámbitos profesionales relacionados con el BIM, Block-
chain, big data, Agenda 2030 o el cambio climático. 
También debemos potenciar la inclusión de nuestros 
compañeros, en las administraciones públicas para que 
influyan en las decisiones de gestión e inversión.

P.- ¿Cómo se encuentra la profesión tras la crisis pro-
vocada por el COVID-19?
Quiero destacar que los ingenieros de caminos, canales 
y puertos han sido y son decisivos en los momentos de 
crisis, como durante el confinamiento por la pandemia 
en la gestión y mantenimiento de infraestructuras esen-
ciales como el agua, la energía y el transporte. 
Por otra parte, esta crisis económica global está afec-
tando a la inversión en infraestructuras, así que nuestra 
profesión está padeciendo en Castilla-La Mancha, en 
toda España y en el mundo sus efectos. Lo que ocurre es 
que hay países, que de manera acertada, están invirtien-
do con más decisión en infraestructuras como palanca 
para la recuperación.

P.- ¿Qué papel cree que juegan los ingenieros de Ca-
minos en nuestro país y cómo de importante es la 
profesión para los retos que se enfrenta España en los 
próximos años: el cambio climático, digitalización y 

la despoblación?
Los ingenieros de caminos debemos abanderar la mi-
tigación, adaptación y construcción de infraestructuras 
sostenibles y resilientes al cambio climático.
La digitalización, el 5G, la energía, el agua y la movi-
lidad son áreas de trabajo en las que los ingenieros de 
caminos podemos aportar todavía más valor. 

P.- La despoblación es un problema bastante acucian-
te en Castilla, ¿cómo  podrían actuar los ingenieros de 
Caminos para paliar esta problemática?
Nuestro país tiene la menor ratio de inversión en in-
fraestructuras de la Unión Europea y la España despo-
blada sufre especialmente esta carencia.
La aportación de los ingenieros de caminos es funda-
mental para dotar de servicios y oportunidades a la Es-
paña despoblada. Destaco, por ejemplo, la propuesta 
que apoyamos de la Asociación Española de Carreteras, 
AEC, para crear una red de itinerarios preferentes que 
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permita el transporte de mercancías en 900 municipios 
y desarrollar la actividad económica de proximidad. Y, 
también, la iniciativa para mejorar la movilidad turís-
tica en más de 6.800 municipios de la España rural y 
despoblada.

P.- ¿Qué pueden o deben suponer, desde su punto de 
vista, los fondos europeos para la inversión en in-
fraestructuras en España?
Invertir en infraestructuras es una garantía para la salir 
de la crisis y los fondos europeos son un catalizador.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
aprobado por el Gobierno destina 17.080 millones de 
euros a la inversión en infraestructuras y economías re-
silientes. Representa el 12,2% de los 140.000 millones de 
los fondos de recuperación europeos que, afortunada-
mente, recibirá España. Es necesario complementar es-
tas inversiones con partidas específicas de los próximos 
Presupuestos Generales del Estado. 

P.- Una de las últimas actuaciones del Colegio ha sido 
la constitución de la Mesa del Observatorio de la In-
versión en Obra Pública. ¿De qué se trata?
Su objetivo es analizar, proponer, y seguir el desarrollo 
de las inversiones y licitaciones que se harán en España 

con fondos europeos y de los Presupuestos Generales. 
También identificar infraestructuras cuya planificación 
y ejecución sea prioritaria y cumpla los objetivos solici-
tados desde Europa.
La Mesa, de carácter abierto, la hemos constituido en 
esta fase inicial por las asociaciones sectoriales SEO-
PAN, TECNIBERIA, ANCI, CNC, la Asociación de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la In-
geniería Civil, el Instituto de la Ingeniería de España, y 
próximamente, se unirá ACEX.

P.- Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los 
colegiados de Castilla-La Mancha?
La Demarcación de Castilla - La Mancha conforma la 
casa del colegiado, la casa de los ingenieros de caminos. 
Nos representan, nos defienden y actúan como útiles 
compañeros de viaje en nuestro desarrollo y éxito pro-
fesional. Nos conecta con otros profesionales, nos ayu-
da a encontrar empleo, a actualizar nuestra formación y 
a abrirnos paso en nuevos ámbitos laborales. También 
nos aporta seguridad, por ejemplo, a través del visado. 
En esta severa crisis económica el Colegio es el sólido 
nexo de unión que permite que al sector de la ingeniería 
de caminos ser más robusto e influyente. Ahora, espe-
cialmente, es fundamental estar colegiados y unidos. ■
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P.- ¿Qué balance puede hacer de estos dos años al 
frente de la CHG?
Cuando en el año 2018 asumí el cargo de Presidente 
de la CHG era plenamente consciente de los grandes 
problemas a los que me iba a enfrentar en el Alto Gua-
diana, destacando de entre todos ellos la sobreexplo-
tación de las masas de agua subterránea que motiva la 
desconexión de éstas con las aguas superficiales y los 
ecosistemas asociados; desconexión que se hace visible 
en humedales como el Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel.
Se trabaja intensamente para conseguir una gestión 

sostenible de las aguas subterráneas que permita ga-
rantizar el futuro de las explotaciones agrarias y el 
mantenimiento de los humedales manchegos que 
constituyen reserva de la biosfera. Instrumentos tan 
potentes como el Plan Hidrológico (actualmente en re-
visión) o el Plan Especial de control y uso del agua en 
la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel persiguen sin duda ese objetivo.

P.- ¿Cuál es la situación actual que atraviesa la cuen-
ca del Guadiana?
Esta semana (9-15 de noviembre), las cifras de por-

Entrevista a Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

“La Tubería Manchega debe constituir una 
infraestructura estratégica que garantice el 

abastecimiento en cantidad y calidad”
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centaje de llenado de embalses en la zona Oriental de 
la cuenca (todos ellos en la provincia de Ciudad Real) 
apenas alcanzan el 21%. Es de esperar que en el presen-
te año hidrológico, que empezó el pasado 1 de octubre, 
se produzcan las esperadas precipitaciones que permi-
tan incrementar la reserva de agua en los embalses y de 
esta manera poder atender a los distintos usos.
En lo que respecta al abastecimiento, con las medidas 
adoptadas, podemos decir que se garantiza el suminis-
tro en dos años, incluso si no hay aportaciones de im-
portancia en ese período.
En cuanto al regadío, habrá que esperar cómo evo-
luciona el año hidrológico. De seguir la tendencia de 
años precedentes, la próxima campaña se presenta 
muy complicada y no será posible atender los riegos 
con normalidad.

P.- ¿Y las masas de aguas subterráneas?
Todas las masas de agua subterránea del Alto Guadiana 
están declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos 
ambientales porque están en mal estado, tanto cuanti-
tativo como cualitativo. En las masas que afectan a la 
provincia de Ciudad Real, fundamentalmente Mancha 
Occidental II, Mancha Occidental I y Campo de Cala-
trava, se han constituido las correspondientes comuni-
dades de usuarios y se han aprobado los programas de 
actuación que tienen como objetivo recuperar el buen 
estado. Los programas referidos ordenan el régimen de 
extracciones de cada masa para lograr una explotación 
racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen 
estado de las masas de agua subterránea, y proteger y 
mejorar los ecosistemas asociados.
Desde el año 2014 se viene observando un descenso 
continuado de los niveles piezométricos en las masas 
referidas, de ahí la importancia de los referidos pro-
gramas para revertir esta situación.

P.- El último año hidrológico ha sido bastante seco y 
se encadena ya con varios también secos. ¿Qué me-
didas se plantean desde la CHG para combatir esta 
situación?
El Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana es el instrumento que determina 
la situación de sequía de la cuenca y permite establecer 
las medidas oportunas, incluyendo un doble análisis 
de la situación hídrica en todo su territorio. De una 
parte se encuentran los escenarios de sequía prolonga-
da, la que se puede denominar ambiental, para la que 

el organismo diseña una serie de unidades (UTS) y de 
marcadores para establecer si hay o no esa sequía. En 
la provincia ese marcador es la lluvia recogida en los 
últimos nueve meses, respecto a la medida de las esta-
ciones meteorológicas durante los últimos años.
Y por otra los escenarios de escasez (escenarios de 
normalidad, prealerta, alerta y emergencia), la sequía 
en cuanto a su relación con el ámbito socioeconómico, 
como el regadío o el abastecimiento humano, vincula-
dos al estado cuantitativo que presentan las masas de 
agua subterráneas o superficiales de una zona concreta 
de la cuenca (UTE), determinadas a partir de datos de 
embalse, evolución de piezómetros, y/o índices de pre-
cipitación.
En este contexto la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana elabora mensualmente el Informe de Segui-
miento de Indicadores de Sequía y Escasez que nos 
permite conocer la situación en la que nos encontra-
mos y las medidas a adoptar en función de su resul-
tado.
Durante el pasado año hidrológico las Unidades Te-
rritoriales de Mancha Occidental y Jabalón-Azuer han 
estado en situación de alerta y las de Vicario y Gas-
set-Torre de Abraham en emergencia por escasez.
Entre las medidas adoptadas en estas situaciones se en-
cuentran: inicio de campañas de concienciación ciuda-
dana, activación de planes de emergencia de los siste-
mas de abastecimiento, incremento de las medidas de 
vigilancia de las extracciones de aguas subterráneas y 
propuesta de ajustes de dichas extracciones, puesta en 
marcha de las captaciones de movilización de recursos 
auxiliares como pozos de sequía, agravamiento en la 
tipificación de las sanciones por infracciones relacio-
nadas con el uso del agua…

P.- La sequía será una situación que, por desgracia, 
tendremos que atravesar durante varios años. ¿La 
tubería de la llanura manchega sería una buena so-
lución para plantarle cara?
Sin duda, la tubería manchega debe constituir una in-
fraestructura estratégica que garantice el abastecimien-
to en cantidad y calidad a las poblaciones manchegas 
que se abastecen actualmente de agua subterránea.

P.- ¿La tubería de la llanura manchega está prepara-
da ya para funcionar o queda alguna obra pendiente 
por acometer?
Está construido el eje principal de la conducción, el 
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ramal nororiental y un pequeño ramal para pueblos li-
mítrofes con el trasvase Tajo-Segura que puede servir a 
una población de hasta 120.000 habitantes.
Queda pendiente la ejecución del ramal centro, para 
abastecimiento de las poblaciones de Alcázar de San 
Juan, Campo de Criptana, Herencia, Manzanares, 
Membrilla, Llanos, La Solana…, y el ramal sudocci-
dental que permitirá el abastecimiento del Campo de 
Calatrava (servidos desde el embalse de la Vega del Ja-
balón), Daimiel, Villarta de San Juan, Arenas de San 
Juan, Puerto Lápice, Las Labores y Villarrubia de los 
Ojos.

P.- ¿Cómo se encuentra la Cuenca del Guadiana en 
Castilla-La Mancha en lo 
que respecta a depura-
ción de aguas?
En el ámbito territorial de 
la cuenca del Guadiana 
en Castilla-La Mancha, 
aproximadamente un 80 
% de las aguas residuales 
urbanas procedentes de 
aglomeraciones urbanas 
de más de 2.000 habitan-
tes-equivalentes se somete 
a un tratamiento adecua-
do. Del resto de esas gran-
des aglomeraciones, el 2 
% no cuenta con un trata-
miento suficiente y el resto 
precisan mejoras en el tratamiento. Esta situación em-
peora cuando el foco se pone en las poblaciones más 
pequeñas.
En este ámbito se acometerán en breve por parte de 
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha la 
nueva depuradora de Argamasilla de Calatrava y la de 
Quintanar de la Orden por parte de la Sociedad Estatal 
ACUAES.
P.- ¿La CHG dispone de planes propios de adapta-
ción al cambio climático?
La herramienta fundamental es el plan hidrológico de 
la cuenca, con unas previsiones a futuro de menos re-
cursos como consecuencia del desafío del cambio cli-
mático. Se prevén pues reducciones de aportes hídricos 
que producirán estrés hídrico, reducción de garantías 
para atención de las demandas, afección a los ecosis-
temas, impactos sobre la calidad del agua superficial y 

subterránea, etc.
Se deberán adoptar medidas para racionalizar las de-
mandas y de concienciación en la importancia del aho-
rro y mejora del uso del agua con medidas como la 
tarificación progresiva; mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos, en especial en la agricultura, adaptan-
do los cultivos a la situación de disponibilidad de los 
recursos hídricos; controles restrictivos a los vertidos 
procedentes de la depuración de las aguas; mejora de 
las redes de suministro que garanticen un mayor apro-
vechamiento de los recursos y la disminución de las 
pérdidas…

P.- Acaba de concluir la consulta pública del Esque-
ma provisional de Temas 
Importantes (EpTI) co-
rrespondiente al tercer 
ciclo de planificación hi-
drológica (2021-2027). 
¿Qué novedades se plan-
tea en nuevo Plan y que 
plazos se marcan para su 
aprobación?
Efectivamente acaba de 
finalizar el período de 
consulta pública y parti-
cipación (plazo ampliado 
por la pandemia hasta 
el 30 de octubre) de la 
fase I, relativa al Esque-
ma provisional de temas 

importantes. En este período se han identificado los 
problemas más significativos que condicionan el poder 
alcanzar los objetivos de buen estado (se han definido 
11 temas –contaminación puntual y difusa, gestión de 
subterráneas, alteraciones hidromorfológicas, especies 
invasoras, cambio climático, etc) y se proponen distin-
tas alternativas posibles para solucionarlos. Es por tan-
to un documento de diagnóstico y discusión. El inicio 
de la fase II de Plan hidrológico propiamente dicho se 
producirá con el inicio de su consulta pública de seis 
meses que se prevé para primeros de marzo de 2021.

P.- Y el MITECO acaba de abrir el periodo de con-
sulta y participación pública del Plan Nacional de 
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Re-
utilización ¿Qué puede suponer para Castilla-La 
Mancha este Plan?
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El Plan DSEAR presenta un conjunto de propuestas 
que sirven para identificar y priorizar las actuaciones 
y medidas ya recogidas en la planificación hidrológica 
en materia de depuración, saneamiento y reutilización 
de las aguas residuales regeneradas. Este plan no cons-
tituye un listado de inversiones, puesto que éstas ya se 
organizan en los programas de medidas de los planes 
hidrológicos, sino que se trata de un instrumento de 
gobernanza para impulsar la revisión de las estrategias 
de intervención de la Administración seguidas hasta 
ahora.
El Plan aborda siete objetivos temáticos: definir cri-
terios para priorizar las medidas definidas en la pla-
nificación hidrológica; reforzar la cooperación entre 
Administraciones públicas; mejorar la definición de 
las actuaciones que deban ser consideradas de interés 
general del Estado; mejorar la eficiencia energética e 
integral de las plantas de depuración y reutilización; 
mejorar los mecanismos de financiación de las medi-
das; fomentar la reutilización de las aguas residuales e 
impulsar la innovación y la transferencia tecnológica 
en el sector del agua.
Los resultados del Plan DSEAR se traducirán tanto en 
reformas jurídicas como en un mejor enfoque de los 
planes hidrológicos que actualmente se encuentran en 
revisión y han de hacerse públicos en el primer trimes-
tre de 2021.

P.- ¿Cuál es papel que juegan los ingenieros de Cami-
nos en la Confederación?
Su trabajo es fundamental para la consecución de 
los objetivos que hemos mencionado. La formación 
de estos técnicos permiten afrontar con solvencia los 
retos de las diferentes unidades administrativas que 
componen la estructura de la confederación hidrográ-
fica: proyecto y dirección de obras e infraestructuras 
hidráulicas, gestión de recursos hídricos, control y 
administración de aprovechamientos, sistemas de in-
formación hidrológica, elaboración de los planes hi-
drológicos…

P.- Por último, ¿cuáles son los principales retos que 
se ha marcado la CHG para el futuro?
Junto con lo destacado al inicio de esta entrevista y que 
se puede resumir en lograr el buen estado de las ma-
sas de agua subterránea en el alto Guadiana, destacaría 
la modernización de la Confederación Hidrográfica a 
través de la administración electrónica y también de 

programas y bases de datos que nos permitan de una 
manera ágil poder resolver expedientes que en ocasio-
nes se dilatan en el tiempo y afectan a determinados 
desarrollos que se promueven en el ámbito territorial 
de la cuenca. Ahora tenemos la oportunidad de ha-
cer realidad esto último con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía española 
puesto en marcha en nuestro país que permitirá, en-
tre otros muchos objetivos, avanzar en la mejora de la 
capacitación digital y en la simplificación normativa y 
administrativa.
Otros retos son los de abrir la Confederación Hidro-
gráfica al ciudadano, que conozca la importancia del 
organismo de cuenca en la gestión del recurso hídrico; 
y mejorar las relaciones con instituciones y otros orga-
nismos para buscar espacios donde nos aúnen intere-
ses y buscar las mejores soluciones para una adecuada 
administración del agua. ■
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Para el Ayuntamiento de Ciudad Real la sostenibilidad ur-
bana se constituye como el elemento vertebrador y el crite-
rio de inspiración que ha de regir el nuevo modelo de ciu-
dad que pretende diseñar. 

Un cambio de paradigma impulsado por la necesidad de 
aplicar políticas de movilidad centradas en las personas y 
técnicas urbanísticas respetuosas con el medioambiente, en 
pro de regenerar el espacio público consolidado.

En esta nueva senda de cambio destaca la ejecución del 
Proyecto de Peatonalización de las calles Toledo, Calatrava, 
Feria y Caballeros de Ciudad Real. Actualmente, es la obra 
de mayor relevancia en Ciudad Real, tanto en lo referente 
al presupuesto de ejecución material como a la concepción 
urbanística de la misma, técnicas constructivas y materiales 
empleados.

Dirigida desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento, el 
objetivo principal se centra en recuperar el concepto de “ca-
lle” poniendo especial énfasis en el peatón,  generando un 
entorno de coexistencia donde cobren valor los lugares de 
encuentro y donde se garantice un recorrido accesible para 
todos.

Uno de los principales problemas que se plantea a la hora 
de ejecutar una plataforma única es que al eliminar los ele-
mentos de borde, las personas ciegas pierden las referencias 
que hacen posible su movilidad en condiciones de seguri-
dad. Es por ello, por lo que en fase de diseño y de la mano 
de la ONCE, se decidió implantar líneas de abotonadura 
para delimitar la zona segura (aceras) de la zona de peligro 
(calzada). Con el mismo fin, se diseñaron puntos de cruce 
específicos con pavimento táctil indicador direccional de 
fachada a fachada.

Por primera vez en un proyecto urbano en Ciudad Real se 
sustituye el asfalto de las antiguas bandas de aparcamien-
to, por una superficie verde drenante tipo (SUDS) capaz 

de soportar tráfico rodado, al objeto de mejorar la calidad 
ambiental de estas vías, mitigar el efecto “isla de calor”, dar 
continuidad al ciclo del agua y ayudar a laminar e infiltrar la 
escorrentía ante episodios de lluvia extrema. 

Al igual que el empleo de SUDS, otro de los aspectos rele-
vantes ha sido el uso de pavimentos sostenibles. Se emplean 
aquí adoquines y losas de hormigón reciclado capaces de 
degradar los contaminantes atmosféricos (óxidos de nitró-
geno NOx, compuestos orgánicos volátiles COVs y material 
particulado), convirtiendo los gases nocivos en compuestos 
inocuos para el medio ambiente, a través de un proceso de 
oxidación natural libre de agentes químicos por acción de la 
luz solar, durante toda su vida útil. El pavimento de calzada 
tiene tonalidad arenosa rompiendo con el gris tradicional, 
variando a un color veteado travertino en los puntos de sin-
gular interés que se pretenden poner en valor, como puedan 
ser el Palacio de la Diputación, la Plaza de la Merced y el 

La peatonalización de las calles Toledo y 
Calatrava: Mucho más que una obra

Alberto Samper López 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Área de Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real
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Museo Elisa Cendrero.
Se realiza también la renovación de la red de abastecimien-
to debido a su obsolescencia y se rehabilita el colector de 
saneamiento de sección circular DN900  en la calle Calatra-
va mediante encamisado con manga continua y curado “in 
situ” (tecnología sin zanja). Otra intervención novedosa en 
Ciudad Real.

Las actuaciones principales que se recogen en el Proyecto 
son las siguientes:
-Creación de una plataforma única accesible para todos. 
Eliminación de barreras físicas y arquitectónicas.
-Diseño de nuevas zonas estanciales a lo largo del eje viario, 
que pongan en valor los espacios de importancia existentes.
-Renovación de las infraestructuras de abastecimiento y sa-
neamiento.
-Instalación de nuevo alumbrado público en la calle Cala-
trava.
-Sustitución y renovación de todo el mobiliario urbano por 
uno adaptado y accesible, con una línea estética propia y 
fresca. Instalación de fuente de agua potable accesible.
-Paisajismo renovado. Sustitución de arbolado en la calle 
Calatrava por otro nuevo acorde con las necesidades urba-
nas, nuevo arbolado en calle Feria y Caballeros, y creación 
de alcorques corridos enrasados en superficie con planta-
ción de nuevas especies vegetales arbustivas y decoración 
con marmolinas.

-Reordenación de las paradas de autobús existentes en calle 
Feria y Calatrava, con la creación de una única parada acce-
sible y elevada al inicio de la calle Calatrava.
-Aparcamiento de bicicletas.
-Implantación de sistemas de control de accesos y vigilan-
cia.
-Introducción de zonas con pavimentos permeables ver-
des que aumenten la calidad ambiental, generen embelle-
cimiento, atracción peatonal y permitan drenar el agua de 
lluvia con un efecto laminador.

En definitiva, una actuación que pretende revitalizar y em-
bellecer los dos ejes de mayor trascendencia histórica y de 
mayor intensidad peatonal de la ciudad en su conexión entre 
la Plaza de la Constitución y la Plaza Mayor, potenciando la 
movilidad activa en un entorno de gran calidad ambiental.

Destaca el importante papel que está jugando la Ingenie-
ría de Caminos en el urbanismo local tal y como se puede 
leer en el cartel de obra. Agradecer al área de Urbanismo de 
la E.T.S.I. de Caminos de Ciudad Real y al gran equipo de 
técnicos municipales especialistas en sus correspondientes 
disciplinas su participación en la fase de redacción del Pro-
yecto.
Las obras terminarán su ejecución después de Navidad. Les 
invitamos desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Ciudad Real a visitar el resultado final de las mismas. ■
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Agradezco a Félix Ruiz Rabadán la oportunidad que 
nos brinda para escribir este artículo en la revista del 
Colegio y dar a conocer nuestro blog, donde pueden 
encontrar un capítulo más gráfico y desarrollado so-
bre este asunto.

Como es sabido por el colectivo de ingenieros de ca-
minos, las casillas de peones camineros eran las vi-

viendas de los empleados encargados de la conserva-
ción de los caminos y carreteras. Se situaban a cada 
legua (5,572 m), al pie de las carreteras. Actualmente, 
este servicio es prestado por los Centros de Conser-
vación y Explotación de Carreteras (COEX) de las 
diferentes administraciones.

Breve historia
El reinado de Carlos III (1759-1788) impulsó las 
obras públicas con el inicio de la construcción de 
diferentes caminos reales en 1761. Al año siguiente 
(1762), se redactó el “Reglamento de conservación 

Casillas de peones camineros en 
las carreteras toledanas

Roberto Félix García y Silvia Riaguas
Autores del blog “Puentes, carreteras y ferrocarriles en la 

provincia de Toledo”
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de los caminos en general” que contemplaba el es-
tablecimiento de los peones camineros y el levanta-
miento de casillas.

Durante el reinado de Carlos IV por Real Orden de 
12 de junio de 1799 fue creada la Inspección General 
de Caminos y en tiempos de Isabel II, en 1852, por 
Real Orden se estableció “… la construcción de las 
casillas de los peones camineros en todas las carrete-
ras generales …”

El trabajo de los peones camineros fue reglamenta-
do y era muy esclavo. El artículo 21 del “Reglamento 
para la organización y servicio de los peones camine-
ros y capataces” de 1909 dice así:

Las obligaciones del peón caminero, como guarda y 
encargado de los trabajos de conservación de la ca-
rretera, son:

1.ª Permanecer en el camino todos los días del año, 
desde que salga el sol hasta que se ponga.
2.ª Recorrer todo su trozo, según expresa el art. 22, 
para reconocer el estado del camino, de sus obras de 
fábrica, paseos y arbolados y de los repuestos de ma-
teriales.
3.ª Prevenir los daños que ocasionan los transeúntes 
en el camino, advirtiéndoles lo dispuesto en las orde-
nanzas ó Reglamentos de policía, y denunciar á los 
contraventores.
4.ª Ejecutar los trabajos de conservación que sus Jefes 
le ordenen, bien sea por tarea ó en otra forma, sin 
más descanso que las horas señaladas para almuerzo, 
comida y merienda.
5.ª Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, 
prendas de vestuario y demás efectos del servicio 
que existan en su poder, procurando su buen uso y 
conservación.
6.ª Obedecer al Jefe de la cuadrilla, como á su Jefe 
inmediato, en cuanto le prevenga relativo al servicio 
público.

Casillas de peones camineros en las carreteras to-
ledanas
El número de peones camineros en la provincia de 

Toledo fue numeroso. Solo las carreteras gestionadas 
por la Jefatura de Obras Públicas de Toledo (JOPT) 
sumaban más de 300 casillas en la década de 1940. 
La Diputación Provincial de Toledo en 1970 contaba 
con 113 camineros agrupados en brigadas. La ma-
yoría de las carreteras construidas por la Diputación 
no contaban con la típica casilla-vivienda sino de mi-
núsculas casillas para almacenar herramientas.

Los modelos de casillas fueron variando con el tiem-
po. Sus diseños eran muy austeros y económicos, con 
la idea de dar un cobijo a las familias de los peones, 
que estaban obligados a residir en ella. Los primeros 
modelos eran de viviendas individuales con huerto. 
Posteriormente, aparecieron modelos pareados para 
evitar el aislamiento y el coste de la obra. A media-
dos del siglo pasado, los peones camineros comen-
zaron a abandonar las casillas y se instalaron en las 
poblaciones, atendiendo su tramo mediante una 

Peón caminero en Orgaz

PATRIMONIO HISTÓRICO
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bicicleta o motocicleta. Poco a poco, gran parte de 
las casillas fueron demolidas por diferentes moti-
vos: evitar ocupacio-
nes, ensanchamiento 
de las carreteras, en-
contrarse en estado 
ruinoso, etc. Algunas 
son mantenidas por 
el servicio de Conser-
vación de Carreteras 
y otras han sido re-
cuperadas y prestan 
diferentes servicios 
muy diferentes al ini-
cial: oficina, puesto de 
la policía local, centro 
municipal, tanatorio 
municipal, base de la 
UVI del SESCAM, etc.

Las casillas se ubicaban junto a la carretera para fa-
cilitar el servicio desempeñado. Generalmente, fuera 

de las poblaciones y aisladas en lugares altos y des-
pejados, desde donde vigilar su tramo asignado. Dis-

ponían de pozo para 
tener agua para beber, 
higiene y regar el ar-
bolado situado alre-
dedor de la casilla.

Tanto las casillas de 
peones camineros, 
como los antiguos hi-
tos kilométricos, se-
ñales, puentes, pavi-
mentos adoquinados, 
etc. de nuestras ca-
rreteras suponen un 
rico patrimonio que 
merece ser valorado 

y, en parte, conservado 
como seña de identidad de nuestra provincia. Quizá, 
podría crearse un museo con los numerosos objetos 
que están abocados a su desaparición. ■

PATRIMONIO HISTÓRICO

Casilla donde nació Federico Martín Bahamontes
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Lo recuerdo bien, corría el año 2007, sumidos en plena 
vorágine urbanística, cuando, como director de pro-
yectos del estudio de ingeniería en el que trabajaba, se 
me encargó desarrollar un polígono industrial, que se 
apellidó como logístico intermodal, en un enclave ur-
banístico que cumplía con todos los requisitos para ser 
un éxito.

Alrededor del municipio de Guadalajara, capital de la 
provincia de igual nombre, por fin se estaban desarro-
llando infraestructuras de transporte por carretera ca-

paces, que iban a permitir circunvalar la ciudad y co-
nectarla con nuevas vías de comunicación de ámbito 
supranacional como la Autovía de la Alcarria, que uni-
ría Guadalajara con Cuenca, la N-320, en ese momen-
to, con conexión única a la A-2 y la que se empezaba a 
comentar como conexión A-2 a A-1.

Echando la vista atrás para recordar la reciente historia 
empresarial de Guadalajara, y no tan reciente, ya que 
no conviene olvidar la potente historia industrial de la 
ciudad a principios del siglo XX, en la que se desarrolló 
una potente escuela de globos, el cuartel de Ingenieros 
militares y la primera Unidad de Aerostación Militar 
de España en 1911, un puñado de inversores locales, 

La Ciudad del Transporte en 
Guadalajara: pasado, presente y 

futuro del sector logístico
Luis Martínez Fdez-Llamazares

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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encabezados por Juan José Cercadillo García, se dieron 
cuenta de que los grandes desarrollos residenciales, que 
surgían como la espuma en aquel momento, no iban a 
poder ser ocupados por población, si esta no disponía 
de un empleo estable y cercano. Por ello, proyectaron el 
interés de las zonas industriales y logísticas del Corre-
dor del Henares hasta Guadalajara, y encontraron un 
enclave estratégico en la confluencia de la Circunvala-
ción Norte de Guadalajara, denominada CM-10 (que 
unía la A-2 con la N-320), con la autopista R-2, recién 
construida.

Estos terrenos además eran paralelos y colindantes con 
la vía del FFCC convencional línea Madrid- Barcelona, 
que, una vez terminada en la estación de Guadalajara, la 
línea de cercanías con Madrid, quedaba prácticamente 
desierta, con cuatro trenes interprovinciales a Soria al 
día (dos de ida y dos de vuelta) y un reducido tráfico de 
mercancías del puerto seco de Azuqueca de Henares. 

Acababan de confluir dos tipos de infraestructuras de 
transporte en el mismo punto geográfico, lo que dio 
lugar a la potencial intermodalidad de tráfico de mer-
cancías que permitió la eclosión del desarrollo logístico 
intermodal denominado “Ciudad del Transporte”

Después de los antecedentes históricos y sociales, como 
decía, se me encargó el desarrollo de un sector indus-
trial en un área aproximada de dos kilómetros de largo 
por uno de ancho, que finalmente resultarían ser 215 
hectáreas. No era la primera vez que proyectaba un 
desarrollo de esta magnitud, con lo que tras concluir 
la ejecución de desarrollos mastodónticos como el re-
sidencial Miramadrid en Paracuellos del Jarama (con 
algo más de 300 Has y 2.635 viviendas), tenía claras 
cuales tenían que ser los puntos fuertes que apuntala-
ran un desarrollo de estas características: El primero, 
asegurar las previsiones de diseño de infraestructuras 
de los planeamientos urbanísticos, después detectar las 
posibles dificultades orográficas y por último tener cla-
ro el tipo de materiales que la geología ponía a nuestra 
disposición.

Estos considero que son los tres pilares básicos de cual-
quier desarrollo urbanístico. Sólo teniendo esto bien 
estudiado y reflexionado, se puede dar viabilidad al 
proyecto de un desarrollo de esta magnitud, con plena 

capacidad de éxito.

He de decir que no todo fue un camino de rosas para 
un desarrollo con tantas bendiciones como el que este 
tenía. La gran crisis económica y por ende urbanística, 
que sacudió al mundo a finales de 2007 y que condujo 
casi a la quiebra del sistema económico, paralizó este y 
casi todos los desarrollos de suelo en España, tanto, que 
hasta una decena de años después del primer proyecto 
de urbanización que redactamos, no se empezó a eje-
cutar. 

Por suerte, los tres factores que garantizaban la viabili-
dad del sector eran muy positivos: El plan General de 
ordenación urbana de Guadalajara se tenía que modifi-
car puntualmente para dar cabida al suelo y convertirlo 
en urbano, lo que habilitaba la correcta definición de las 
infraestructuras necesarias. Por otro lado, la orografía 
era muy favorable, ya que el desarrollo estaba a caballo 
entre la segunda y la tercera terraza del río Henares, lo 
que iba a favorecer la pendiente mínima necesaria en 
recorridos tan largos de viarios y colectores. Por último, 
el material existente en la zona era excelente, con suelos 
del terciario, mioceno y gravas del cuaternario sin plas-
ticidades, yesos ni sulfatos.

Recuerdo que el diseño del Plan Parcial, que definía los 
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viarios y ordenaba los espacios industriales, intermoda-
les, dotacionales y terciarios se encargó a Miguel Ángel 
López Toledano, eminente Arquitecto e Ingeniero de 
Caminos urbanista, que supo aplicar el diseño urbano, 
adaptándolo a las necesidades con la suficiente flexi-
bilidad como para poder asumir todos los retos que le 
pudieran surgir del caprichoso azar del cliente, cuya de-
manda es casi siempre inimaginable. 

Cabe hacer en este momento mención a lo absurdo que 
resulta que un Plan Parcial defina aparte de alineacio-
nes de viario, también rasantes, al menos de forma vin-
culante, ya que es obvio que el nivel de detalle necesario 
para definir en última instancia esto, se alcanza con el 
proyecto de urbanización y no con el último documen-
to de planeamiento urbano. Esta circunstancia, que 
parece que al fin va a ser matizada y modificada en la 
ley SUMA de Castilla la Mancha, actualmente en trami-
tación, como uno de los grandes objetivos planteados 
para articular un nuevo modelo urbanístico más ágil, 
hubiera facilitado enormemente la gestión en este desa-
rrollo en particular, ya que sus dimensiones y diferencia 
de las demandas en el tiempo, hicieron imposible cerrar 

las rasantes a nivel de planeamiento, lo cual, como ya he 
expuesto, carece de toda lógica.

Tras ardua tramitación de la documentación urbanísti-
ca, las obras de urbanización comenzaron en marzo de 
2017, estando actualmente prácticamente terminadas. 
Otro aspecto que es necesario mencionar es la impor-
tancia de articular unos buenos convenios de simulta-
neidad de edificación, ya que la mayor parte de estos 
desarrollos van de la mano de una ejecución simultánea 
de las obras de edificación de parcelas. En el caso de 
la Ciudad del transporte, actualmente se ha producido 
ejecución de obra en 100 Has de parcelas de resultado y 
la previsión antes de la recepción completa de la urba-
nización es de se empiece a simultanear en otras 25 Has, 
lo cual supone prácticamente el 80% de las parcelas de 
resultado.

Respecto al trabajo de ingeniería que conlleva el desa-
rrollo de urbanizaciones en suelos tan amplios, es im-
portante resaltar la importancia de efectuar un cálculo 
muy afinado de cualquier decisión que afecte al diseño, 
ya que la toma incorrecta de decisiones, dada la magni-

Anúnciate aquí
Más información en:

castillalamancha@ciccp.es
925 25 10 84

Si eres colegiado y deseas colaborar con la revista, 
puedes enviarnos tus artículos para el siguiente número
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tud de la obra, no hace sino multiplicar los problemas 
futuros a resolver. Conviene en este punto tener ampli-
tud de miras, respecto a aquellas cuestiones que exce-
den de la mera ejecución de la urbanización. Dejo para 
reflexionar cuestiones tan obvias como la compensa-
ción de tierras, los tiempos de retorno de lluvia con los 
que diseñar los colectores de drenaje, e incluso criterios 
de diseño que afectan al futuro mantenimiento.

El resultado de todo este periplo urbanístico, que ya 
es una realidad bien consolidada se denomina “Puerta 
Centro” y se erige como uno de los mayores desarro-
llos de carácter logístico-multimodal del centro de la 
Península Ibérica, con una superficie de 2.150.000 m2 
aproximadamente entre los términos municipales de 
Guadalajara y Marchamalo. 

Puerta Centro posee una conexión directa al FFCC Ma-
drid-Zaragoza-Barcelona, fuera de la red de cercanías, y 
una terminal ferroviaria para el transporte multimodal 
con capacidad para trenes de más de 750 metros de lon-
gitud. Las parcelas intermodales fueron adquiridas por 
la Autoridad Portuaria de Tarragona, la cual ya tiene en 

licitación la construcción del puerto seco que contará 
con una aduana para mercancías.

El sector Integra, además, una gran área logística con 
naves y parcelas a medida, parcelas con uso de “Truck 
Centre”, áreas terciarias y dotaciones.
Actualmente, a través de las parcelas consolidadas y las 
que se encuentran en construcción se puede abarcar la 
globalidad del desarrollo. Sirva una imagen actual para 
hacerse idea de la magnitud del desarrollo.

Respecto al futuro, la influencia de esta pesadilla que 
supone la pandemia generada por el coronavirus, no ha 
hecho sino potenciar el comercio digital, desplazando 
la balanza hacia los sectores logísticos y la demanda 
de grandes suelos. Es por eso que la demanda logística 
del área de Guadalajara del Corredor del Henares si-
gue muy en alza, estando en construcción actualmente 
parcelas en los Polígonos industriales de Cabanillas del 
Campo, Torija, y con la nueva perspectiva de desarrollo 
en el polígono  “El Ruiseñor” de Guadalajara en el que 
se está terminando de consolidar urbanísticamente un 
suelo logístico con un área de 225.000 m2. ■
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Defensa de la profesión
El 1 de julio se publicó en la Plataforma de Contra-
tación del Sector Público el  “Concurso de Proyectos 
con Intervención de Jurado para la Remodelación del 
Paseo del Bosque de Puertollano”, estando la convo-
catoria únicamente dirigida a arquitecto titular cole-
giado. 

Tras conversaciones con los técnicos de contratación, 
el 13 de julio se envió al Ayuntamiento de Puertollano 
una carta solicitando el reconocimiento de la compe-
tencia técnica de los ingenieros de Caminos en urba-
nismo. El pasado 20 de julio se publicó en la Plata-
forma de Contratación del Sector Público el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de la sesión ordinaria 
celebrada el día 15 de julio de 2020 para “Rectificar los 
pliegos técnicos y administrativos conforme al escrito 
remitido por el Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Castilla-La Mancha”. ■

El 29 de septiembre se publicó en  la PCSP la licitación 
del ‘Servicio de asistencia técnica consistente en la re-
dacción de proyecto, dirección de obra, ejecución y 
coordinación de seguridad y salud de obras de instala-
ción y puntos de recarga de vehículos mediante placas 
fotovoltaicas para el autoconsumo” con los siguientes 
requisitos mínimos para el equipo multidisciplinar:

-En el PPT: Arquitecto, Arquitecto técnico y un Inge-
niero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial.
-En el PCAP: arquitecto, un ingeniero o ingeniero téc-
nico industrial y un arquitecto técnico.

Tras conversaciones con el Ayuntamiento de Albacete 
se publicó en la Plataforma una nota para aclarar que 
dentro del equipo multidisciplinar regulado en el Plie-
go regulador del contrato se aceptará la participación 
de un ingeniero de Caminos como parte integrante. ■

El 30 de junio se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para  “Redacción del 
Plan de Ordenación Municipal de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo)”, solicitando en la convocatoria que el 
equipo redactor estuviera formado como mínimo por; Arquitecto/a, Urbanista, y un Licenciado/a en Derecho. 
Tras conversaciones con la secretaria, el 13 de julio se envió al Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera 
una carta solicitando lo siguiente: 
1. El reconocimiento de la competencia técnica de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en urbanismo 
objeto del pliego de la licitación y, por tanto, que para acreditación documental de la solvencia técnica y profe-
sional se incluya la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
2. Que el nuevo pliego recoja la obligatoriedad y necesidad de estar colegiado para ejercer profesiones regula-
das, como la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
3. Que sea revisada la valoración de los criterios llamados objetivos en el pliego y que se establezcan fórmulas 
que permitan evaluarlos con el fin de asegurar que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia 
efectiva 
El pasado 31 de julio se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público los nuevos pliegos de 
licitación de la Redacción del POM de Las Ventas con Peña Aguilera que contempla todas las solicitudes rea-
lizadas por la Demarcación. ■

Ayuntamiento de Puertollano Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Ventas con Peña Aguilera



22  · Caminos Nº 2 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Noviembre 2020

ACTIVIDADES

1º Premio del Concurso Nacional de Fotografía: ‘Diálogo de Formas’ de Francisco Sánchez de León

Accésit 1º del Concurso Nacional de Fotografía: ‘Autopista al sol’ de Luis Romero Pulido
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XXVIII Concurso de Fotografía de la 
Demarcación de Castilla-La Mancha

La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos convocó el 
pasado mes de octubre el XXVIII Concurso Nacional de 
Fotografía, bajo el título ‘La ingeniería civil y el medio 
ambiente’.

El jurado del concurso, reunido el pasado 5 de noviem-
bre, decidió entregar el primer premio a Francisco Sán-
chez de León por su fotografía ‘Diálogo de Formas’. 

De igual modo, el jurado escogió la imagen ‘Autopista 
al sol’, de Luis Romero Pulido, como primer accésit del 
concurso convocado por la Demarcación del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

En total, el concurso ha logrado reunir 137 fotografías 
de 53 participantes diferentes. De todas ellas, una selec-
ción de 34 imágenes de todas las presentadas serán im-
presas y expuestas en el patio de la Sede del Colegio de 
Ingenieros de Camios, Canales y Puertos en Castilla-La 
Mancha. 

En las próximas semanas se informará de la entrega de 
premios, la cual, prioritariamente, se celebrará por vía 
telemática debido a la situación sanitaria que vive nues-
tro país debido a la pandemia del COVID-19. ■

Caminos de Hierro La fuerza de la naturaleza

Puente viejo, puente nuevo La presa
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Miguel Ángel Carrillo, nuevo 
presidente del Colegio de Caminos

La candidatura presidida por Miguel Ángel Carrillo, con 
Ricardo Martín de Bustamante como vicepresidente, ha 
sido elegida por los colegiados del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos para representar a la ins-
titución durante los próximos cuatro años.

Miguel Ángel Carrillo ha sido elegido presidente del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en 
sustitución de Juan A. Santamera, que accedió al cargo en 
2012. En la actualidad es subdirector general de Inspec-
ción de Servicios y Obras en el ministerio de Transportes. 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 
UPM, fue decano de la Demarcación de Madrid del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (2010-
2018) y recibió la medalla de Honor del Colegio de In-
genieros de Caminos Canales y Puertos (2019). Además, 
ha sido presidente del Tribunal de Oposición al Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos en 2018 y en 2019; profesor 
asociado en la ETSICCP de la UPM (1992-2017); y vice-

presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid (UICM), entre 2010 y 2019.

NUEVO EQUIPO
El equipo de Miguel Ángel Carrillo y Ricardo Martín de 
Bustamente está compuesto por diez vocales:

María del Pino Álvarez, Federico Bonet, Alejandro Cas-
tillo, Ángela Martínez, Carmen de Andrés, José de Oña, 
Almudena Leal, Juan Manuel Medina, Vicente Negro y 
Fernando Ruíz. 

Además, Lourdes Rojas salió elegida como consejera 
territorial de Castilla-La Mancha. 

La nueva Junta de Gobierno se impuso como ganadora 
con 3.748 votos, frente a los 1.782 que recabó la candi-
datura de Gil/Rojo y la de Motellón/Esteban, que logró 
1.106. ■
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El pasado 27 de julio, Miguel Ángel Carrillo tomó po-
sesión de su cargo como presidente del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, así como los 
miembros de la nueva Junta de Gobierno –con la firma 
del acta– tras un atípico proceso electoral interrumpi-
do por el COVID-19 y que, finalmente, culminó el pa-
sado 15 de julio. El acto contó con la presencia de José 
Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil y del 
Instituto de la Ingeniería de España, y de Juan A. Santa-
mera, presidente saliente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

Durante su intervención, Miguel Ángel Carrillo quiso 
agradecer la confianza que le ha brindado el colectivo 
de ingenieros de Caminos. “Comienza un nuevo ciclo 
marcado por unas circunstancias que no nos son favo-
rables. Debemos superar importantes y nuevos desafíos”, 
explicó. En este “escenario complejo”, el nuevo presiden-
te defiende “la inversión en construcción, desarrollo y 

mantenimiento de infraestructuras, y la fórmula de co-
laboración público-privada como motor para la recupe-
ración económica y para la creación de empleo”.
Miguel Ángel Carrillo, quien fue elegido por más del 
50% de los ingenieros que ejercieron su derecho a voto, 
subrayó que “el Colegio está al servicio de los colegia-
dos, a quienes debemos ofrecer la atención, la ayuda y el 
servicio que se merecen y necesitan, sin importar en qué 
parte del mundo están”. Asimismo, afirmó que es un ho-
nor encabezar este equipo que va a trabajar para “impul-
sar la institución en pro de la profesión y de la sociedad”.

Finalmente, lanzó un mensaje integrador y conciliador: 
“El Colegio nos representa a todos. Los ingenieros de 
Caminos tenemos que estar unidos y seguir mostrando 
nuestro compromiso ejemplar de servicio público”. Y 
añadió: “Comienza un nuevo tiempo en el que trabaja-
remos para que nuestro Colegio sea más útil, influyente, 
participativo, transparente, sostenible, tecnológico y so-
lidario. Un nuevo tiempo para avanzar juntos”. ■

Toma de posesión de Miguel Ángel 
Carrillo como presidente del Colegio
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Los ingenieros de caminos de CLM 
piden a las instituciones no paralizar 

la licitación de la obra pública 
La Demarcación de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, ante la situación 
de excepcionalidad que vive España a 
consecuencia del COVID-19, ha soli-
citado a las distintas Administraciones 
públicas de la región la continuidad de 
la obra pública y todos sus trámites ad-
ministrativos para minimizar los daños 
económicos. 

A través de una carta remitida al Go-
bierno de Castilla-La Mancha, diputa-
ciones provinciales y entidades locales 

de la región, el Colegio de Caminos 
considera esencial “no paralizar” y “ac-
tivar”, lo más pronto posible, los proce-
dimientos de licitación de prestación 
de servicios y obra pública que tienen 
pendientes las distintas Administracio-
nes. 

El decano del Colegio de Caminos en 
Castilla-La Mancha, Víctor Cuéllar, 
destaca que la inversión en infraestruc-
turas debe ser “preferente”. “La obra 
pública es un sector que puede iniciar 
la recuperación económica en forma 

de “V”, capaz de generar empleo, y 
servir de efecto multiplicador para la 
reactivación de la economía en su con-
junto”. Para ello, según el decano, sería 
primordial que las Administraciones 
arbitren un ambicioso programa de 
inversión en obra pública, ingeniería y 
construcción.

En la misiva, Cuéllar remarca que, tras 
superar la pandemia del COVID-19, 
aspectos como la movilidad, el cam-
bio climático, las energías renovables, 
la agenda urbana o la despoblación en 
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el ámbito rural, serán materias que to-
marán especial relevancia en nuestra 
sociedad, por lo que ofrece todos los 
conocimientos y capacidades de los in-
genieros de caminos para aportar solu-
ciones. 

“Es momento de compromiso y colabo-
ración para que la actividad económica 
de Castilla-La Mancha no se paralice, 
y la manera que mejor sabemos hacer, 
es la de proyectar las futuras obras que 
ayuden a recuperar y reconstruir nues-
tro territorio en cuanto finalice esta si-
tuación de alarma”, añade el decano. 

Finalmente, Cuéllar propone a las Ad-
ministraciones de la región la liberali-
zación de las licencias de construcción, 
principalmente de ayuntamientos, me-
diante la colaboración de los colegios 
profesionales para que, con el informe 
favorable de éstos y una declaración 
responsable del autor del proyecto, 
puedan iniciarse las obras de construc-
ción previstas. ■
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La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos firmó el pasa-
do 16 de junio con el Ayuntamiento Talavera de la Reina 
y otros Colegios Oficiales un convenio para acceder a la 
cartografía municipal para agilizar los proyectos urba-
nísticos de la ciudad.

A través de este convenio, se posibilitará dar agilidad a 
los trámites administrativos de los proyectos que pre-
senten los colegiados y los profesionales vinculados a la 
materia en el propio Ayuntamiento, explicó la alcaldesa 
talaverana, Tita García Élez. Todos los detalles estarán 
a disposición con información “ordenada y exacta”, y 
adaptada a lo que es la propia cartografía municipal. 

El decano del Colegio, Víctor Cuéllar, agradeció al Ayun-
tamiento de Talavera esta puerta que se abre y en la que 
todos comparten “inquietud y competencias”, además de 
asegurar que este convenio servirá para agilizar los tra-
bajos de los profesionales y la Administración y simplifi-
car toda la burocracia administrativa.

Una firma en la que estuvieron presentes también la de-
cana del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha (COACM), Elena Guijarro, y el presidente del 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación en la provincia de Toledo 
(COAATTIE), José Antonio de la Vega. ■

El Colegio de Ingenieros firma un 
convenio el Ayuntamiento de Talavera 
para facilitar el acceso a su cartografía

CARTOGRAFÍA CON DRONES
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en Castilla-La Mancha organizó el 27 de 
mayo una webinar sobre topografía, inventarios 
y seguimiento de obras con drones, ofrecido por 
la empresa Aerial Insights, en la que participaron 
un total de 66 personas.

Fernando Navarro, fundador y CEO de Aerial In-
sights, explicó a los participantes las ventajas que 
ofrecen los drones a la hora de apoyar trabajos 
topográficos, pero también en situaciones en las 
que es necesario completar inventarios, valora-
ciones o seguir el avance de obras, tan importan-
tes en la profesión de los ingenieros de caminos. 
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Reunión con los alumnos de máster 
de la ETSI Caminos de Ciudad Real
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos presentó el 
pasado 9 de junio a casi una veintena de alumnos de 
máster de Ingeniería de Caminos de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UCLM el Plan de Becas y el Pro-
grama Nacional de Prácticas Formativas del Colegio.

El encuentro también sirvió para trasladar a los alumnos 
de la importancia y la obligatoriedad de estar colegiado 
para desempeñar la profesión de ingeniero de caminos.

En este encuentro intervinieron el decano del Colegio 
en Castilla-La Mancha, Víctor Cuéllar; el profesor de la 
Escuela y miembro de la Junta Rectora del Colegio, José 
María Coronado; el secretario del Colegio en Castilla-La 

Mancha, Félix Ruiz, y el director técnico y de servicios 
colegiales del CICCP - Sede Nacional, Carlos Gasca. ■
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Un libro
Ya recogido en el Dicciona-
rio de Autoridades de 1732 
el proverbio “Quien fía o 
promete, en deuda se mete” 
y que nos llegó de la forma 
latina “Ogni promessa é de-
bito”, me permite, de nuevo, 
colaborar con ilusión reno-
vada en el segundo número 
de nuestra revista.

Para esta entrega, apunté la 
idea que tal vez fuera intere-

sante comentar ciertos aspectos de un libro que, de algu-
na forma, directa o indirecta trata sobre nuestra profesión 
y, si fuera posible, provocar su lectura.

Sin más, os presento el libro Herrumbrosas Lanzas, cuyo 
autor, como bien sabéis, es nuestro compañero Juan Be-
net. Curiosamente, también es un libro por entregas -D. 
Benito Pérez Galdós siempre presente-  y desde mi punto 
de vista inconcluso.

La edición que dispongo es de octubre de 1998, publica-
da por Alfaguara, y que agrupa cuatro partes. La primera 
entrega se denomina Herrumbrosas Lanzas. Libros I-VI, 
y su presentación en sociedad fue el martes 18 de octubre 
de 1983 en la sede de nuestro colegio, como nos cuenta 
Francisco García Pérez en el prólogo de esta edición y que 
también recuerda el mal humor de Benet ante la entre-
vista realizada por la periodista Maruja Torres en El País, 
cinco días después del acontecimiento arriba aludido. 
Así, le espetaba Benet “Yo, de trilogías, no he dicho nada. 
El libro se llamará Herrumbrosas Lanzas, y en el primer 
volumen he puesto Libros del uno al seis”.

La segunda entrega ve la luz en enero de 1985, siendo su 
título Herrumbrosas Lanzas. Libro VII y la tercera publi-
cada en octubre del 86 y, lógicamente, siguiendo su cri-
terio numérico, su denominación no podría ser otra que 

Herrumbrosas Lanzas. Libros VIII-XII.

La edición, en un solo volumen de todas estas entregas, 
se completa con un Libro decimoquinto. En Macerta 
(Reconstrucción) y por último el Libro decimosexto. En 
Macerta (Fragmentos). Estas dos últimas entregas incon-
clusas se agrupan en la cuarta parte. También se incluye 
en esta edición, una nota del autor fechada en septiem-
bre de 1983, previa a la salida al público de la primera 
entrega y en la que ya apunta que Herrumbrosas Lanzas 
comprenderá varios volúmenes, sin adelantar su cuanti-
ficación y, además, apuntando “si no es que me canso, y 
la abandono”.

Juan Benet fallece en enero de 1993 y sus lectores nos 
quedamos sin conocer si hubiéramos podido disfrutar de 
algunas entregas nuevas.

Su primera idea era escribir una historia sobre la guerra 
civil española dedicada a las acciones militares de ambos 
bandos. Para ello, inició una ingente labor de documenta-
ción que incluso le llevó a rebuscar en las librerías de viejo 
en Chicago, quedando asombrado del enorme número de 
libros, ensayos, estudios y tesis cuyo motor era la guerra 
civil española. La sensación de abrumamiento fue de tal 
calibre que descartó esa idea inicial para crear un relato 
imaginario localizado en una zona concreta de España y 
salida de su invención y creación, y a la que ya había bau-
tizado como Región.

Considerada por algunos críticos literarios como la novela 
más excelsa de la obra literaria de Juan Benet, ésta navega 
entre toques y apuntes de historia novelada e imaginada, 
a partir de las acciones de guerra de grupos militarizados 
republicanos a fin de intentar la liberación de Macerta, lo-
calidad ubicada en la ficticia Región, y a la manera de los 
intentos republicanos de socorrer Madrid de los ataques 
y bloqueos practicados por el ejército sublevado en torno 
a la capital de España. Así, el autor va introduciendo al 
lector en una seria de escaramuzas, ataques y repliegues, 
llegando a diseñar batallas concretas con una minuciosi-
dad tal que más parecen entresacadas de libros y ensayos 
dedicados a la táctica y estrategia militar.

Francisco Rodríguez Montón
Ingeniero de caminos, canales y puertos. Vocal de la 

Junta Rectora de Castilla-La Mancha

Francisco Rodríguez Montón
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Todo ello unido a la participación de personajes y relatos 
de sagas familiares, entre lo real y lo imaginado, dando a 
su conjunto una visión reducida, pero con todos los com-
ponentes esenciales de una amarga guerra fratricida.

Claro que, la primera enorme sorpresa a la que seguirán 
otras muchas, se detecta en la propia apertura del libro al 
notar como se desprende una cartulina doblada, de di-
mensiones tales, que una vez desplegada nos hace descu-
brir un plano o un mapa.

La sonrisa del Ingeniero de Caminos lector, se amplía al 
disponer de un libro con un mapa o tal vez, un mapa que 
viene acompañando un libro. El arranque no puede ser 
más atractivo y, lógicamente, lo primero a lo que nos dis-
ponemos es a la observación detenida y nerviosa de ese 
tesoro. Instintivamente la parte ingenieril ocupa amplia-
mente nuestro cerebro y así, el lector pasa a ser cartógrafo.

Efectivamente, nos encontramos ante un mapa cartográ-
fico, con unas dimensiones de unos 45 cm x 55 cm., y 
representado a escala 1:165.000. Estamos ante una zona 
cartografiada de unos 75 km x 90 km. Lo que supone un 
área de 6.750 km2, lo que vendría a ser algo superior a un 
tercio de la superficie de la provincia de Cuenca. 

En la leyenda del mapa, además, observamos que el le-
vantamiento cartográfico fue realizado en 1983 por Juan 
Benet, fue dibujado por José Mará Sanz y rotulado por 
Gumersindo Triviño.

La meticulosidad del mismo nos crea la duda razonable 
si es real o ficticio. Se señalan los vértices geodésicos, la 
proyección en coordenadas UTM, la equidistancia de las 
curvas de nivel y las altitudes referidas a Alicante. Tam-
bién abruma la ingente inclusión de accidentes geográfi-
cos: sierras, ríos, arroyos, barrancos, llanos, peñas, sardas, 
canales, riegos, baños, ventas, carreteras, caminos, túne-
les, minas, salinas y un largo etcétera.

No es, por tanto, ninguna sorpresa que haya sido un mapa 
estudiado y analizado desde variados puntos de vista. 
Como ejemplo significativo, hacemos un viaje ficticio a 
la Universidad del Estado de Oregón donde el profesor 
hispanista Guy H. Wood, asociado al departamento de 
lenguas extranjeras nos regala un interesantísimo trabajo 
bajo el título “Una aproximación cartográfica a Herrum-
brosas Lanzas”. Donde, entre interesantes ideas y reflexio-
nes, introduce el término novelista-cartógrafo que a no-

sotros nos lleva espontáneamente al vocablo ingeniero 
cartógrafo y, más concretamente, al de ingeniero de ca-
minos cartógrafo. Y así, el profesor Wood considera que: 
“El ideal del novelista cartógrafo es hacer que el lector 
usuario crea que el mundo plano que ve delante sea real 
e histórico. Gracias a este falso realismo cartográfico (la 
creencia de que el mapa es el mundo real), éste cambia de 
ser una analogía a ser una metáfora (A es B). A este nivel, 
el poder comunicativo del mapa resulta verdaderamen-
te extraordinario. Pensemos en los mapas geopolíticos y 
propagandísticos, y la fe y confianza que producen en el 
usuario. A causa de este fenómeno, un área bidimensional 
se convierte en un mundo mental multidimensional. Es 
decir, el mapa ya no es similar al mundo que representa, 
sino que, para muchos, es este mundo. Así, Benet y su 
doble discurso (mapas/novela) tienden una trampa ante 
el lector esperando que este mundo ficticio se le vuelva 
«real». El novelista cartógrafo da un paso más constru-
yendo una metáfora cuyos elementos (comparable [Mapa 
de Región] y comparado [Región]) son ficticios. El resul-
tado es una «hiperbolización» que intensifica la concep-
tualización del lector usuario de Región durante la guerra 
civil”. 

No deja de ser también llamativo que el escritor y crítico 
literario Jose María Guelbenzu acabe una reseña literaria 
publicada en 1999 con el título, “La Guerra de Juan Be-
net. HERRUMBROSAS LANZAS (INCLUYE UN PLA-
NO DE REGIÓN A ESCALA 1:165.000)”, insistiendo en 
que “en todo caso, sólo quiero añadir, además, que si hay 
un libro que dé la medida de la formidable capacidad de 
invención y creación de un mundo completo y complejo 
–máxima aspiración del genio novelístico– por parte de 
Juan Benet, ése es, sin duda alguna, Herrumbrosas lanzas. 
Queda detallado incluso sobre plano, como no podía ser 
menos”.

Bien sabemos que para el profesional de la ingeniera de 
caminos la cartografía, una disciplina esencial, con sus 
ramas específicas, desde la cartografía clásica a la digital 
llegando a los sistemas de información geográfica, ofre-
ce un instrumento o herramienta imprescindible para el 
ejercicio de nuestra profesión. Desde la decisión inicial, 
al abordar una actuación de ingeniería civil, el profesio-
nal acude inmediatamente a la información cartográfica 
disponible. 
 
Los primeros estudios básicos, la plasmación de diversas 
alternativas viables, anteproyectos y proyectos obligan a 
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disponer de mapas cartográficos, desde la fase de gabi-
nete hasta la ubicación en campo con el replanteo previo. 
El término tan coloquial como habitual de “patear el te-
rreno” exige obtener, de forma previa, un acopio de do-
cumentación cartográfica, cuanto más actualizada mejor, 
que nos facilite identificar, reconocer, confirmar o des-
cartar soluciones técnicas que ya habíamos empezado a 
sopesar en gabinete y, al mismo tiempo, descubrir nuevas 
opciones que exclusivamente pueden determinarse cuan-
do nos manchamos de barro las botas. 

Pues bien, todas estas cualidades eran bien conocidas y 
empleadas por el ingeniero Benet en sus numerosos em-
pleos en su vertiente de jefe de obra por las tierras de la 
provincia de León y Asturias, entre otras. Y, lógicamen-
te, esos sabios conocimientos profesionales se vuelcan en 
Herrumbrosas Lanzas, no sólo en materia de cartografía, 
geografía y geología, sino también, y más enriquecedor, 
en las relaciones humanas junto a los vecinos de las tie-
rras duras e inhóspitas en las que ejerció de ingeniero de 
caminos a pie de obra. Sin olvidar las conexiones con la 
administración de obras públicas, los contratistas y los 
subcontratistas, como un giño a nuestra profesión, en al-
gunos avatares a lo largo de la novela.

Así, ya en el arranque de la obra, libro primero, Benet nos 
introduce al personaje del viejo Constantino, aunque es-
tuviera por la cincuentena. Constantino Marcos, gallego 
de nacimiento, de espíritu trabajador y resuelto, había 
creado su propia empresa constructora tras un periodo 
de iniciación como encargado de obra en otras contra-
tas. Me imagino a un hombre achaparrado y fornido, de 
manos grandes y callosas de tanto trabajo físico, adema-
nes resueltos, mirada firme y escrutadora y voz ronca y 
potente.

Licitaba y ejecutaba obras para los Ayuntamientos cer-
canos, Diputación y la Jefatura de Obras Públicas de la 
provincia, sobre todo trabajos relacionados con las repa-
raciones de firme de carreteras y caminos forestales. Ade-
más, era el propietario de varias canteras y almacenes de 
materiales de construcción. Todo ello, le permitía gozar 
de una cierta posición influyente en Región dado su ca-
rácter determinante, a lo que le acompañaba cierta pros-
peridad económica y un conocimiento y contactos alta-
mente valiosos para el ejercicio de empresario contratista. 
Mantenía buenas relaciones con cuadrillas profesionales 
de los distintos gremios de la construcción de aquella 
época –década de los treinta del siglo pasado- canteros, 

machaquines y carrilanos –términos localistas de la zona 
astur-leonesa- albañiles y carpinteros.

Como buen contratista y fruto de su carácter luchador y 
laborioso había conseguido levantar una atractiva man-
sión rural con caserón, terrenos y huerto en la línea de las 
casonas propiedad de las familias acomodadas de Región, 
donde podía disfrutar de su posición social y económica 
junto con una amplia familia: esposa, suegra y una prole 
compuesta por cuatro hijas y dos hijos.

Algo habitual en aquella época, y por supuesto en casi to-
das, el objetivo de Constantino el viejo era que el primo-
génito siguiera con el negocio familiar cuando sus fuer-
zas fueran decayendo. Así que lo puso en manos de su 
encargado general, persona de su completa confianza, a 
fin de instruirle poco a poco en las particularidades de la 
empresa familiar. Como era de esperar el choque de tre-
nes entre el hijo mayor y el encargado fue inmediato, pues 
ambos consideraban que disponían de razones suficientes 
para heredar el próspero negocio, cuanto más que la idea 
del encargado era convertirse en yerno de Constantino 
Marcos al pretender a su hija mayor.

Pero las desgracias familiares vinieron paralelas al goce 
en el nuevo hogar. El primogénito -Constantino como su 
padre- falleció en un accidente y la hija mayor se le fugó a 
Barcelona siguiendo los pasos de un empleado de la em-
presa. Estos duros contratiempos cerraron la disputa su-
cesoria, al menos, hasta la entrada en escena del segundo 
hijo –Santiago- que solicitó a su padre el arrancar su vida 
laborar en la compañía familiar.

A fin de evitar de nuevo las rencillas ya sufridas con el 
hijo mayor, Constantino aprovechó encargar a Santiago 
la responsabilidad, bajo su tutela, de la nueva adjudica-
ción de una obra de reparación de firme en una carretera 
situada en una provincia limítrofe, con la circunstancia 
de una dirección de obra adscrita a la Jefatura de Obras 
Públicas de dicha provincia con la que no había tratado 
anteriormente.

Como nos relata  Juan Benet “durante los primeros me-
ses la obra marchó con cierta regularidad pero la manera 
con la que la gobernaba Santiago –que no gozaba en la 
Jefatura de O.P. ni de nombre ni de crédito ni de simpatía- 
obligó a Constantino a efectuar importantes desembolsos 
para abonar los gastos de una cantera, antes de poder co-
brar una certificación a buena cuenta sobre el acopio de 
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adoquín, cortado, apilado y dispuesto para su transporte 
y colocación en cuanto la Administración lo autorizara”.

Pues bien, fuera por inexperiencia o por alguna treta del 
cantero, Constantino Marcos tuvo que parar la fabrica-
ción de adoquín dado que la certificación tan anhelada 
del acopio no llegaba. Por fin, Santiago consiguió que el 
Ayudante de la Jefatura girara visita a la cantera para pro-
ceder a la autorización del transporte del mismo, con la 
ingrata sorpresa que al realizar la inspección del acopio 
el Ayudante desestimó más de dos tercios del material 
trabajado, reservado, pagado y listo para su transporte a 
obra, marcándolos con cal, por incumplimiento del Plie-
go de Condiciones.

La obra quedó parada y Constantino, a tenor de la sustan-
ciosa pérdida económica, intentó convencer a la Admi-
nistración para que parte del material pudiera emplear-
se en la reparación del firme de la carretera. Parece que 
sus intentos fueron vanos y Santiago marchó a trabajar 
como asalariado a unas graveras de Arganda del Rey. Me-
ses después y aunque no queda claro, lo cierto fue que el 
Ayudante, el Sobrestante, un Peón y su mujer aparecieron 
asesinados a tiros en la casilla de camineros donde residía 
el Peón.

La guerra civil ya se había iniciado y poco más se supo 
de tan salvaje crimen. Lo que si quedó constatado es que 
poco tiempo después Constantino, tras la noticia del fusi-
lamiento de su hijo Santiago en la sierra de Guadarrama, 
cerró la empresa para embarcarse en los fragores de la 
guerra, no sabemos si en parte como antídoto a sus re-
mordimientos y a todas las desgracias acaecidas y carga-
das sobre sus espaldas.

La guerra hizo de velo luctuoso y el avance del relato nos 
va a ir conduciendo a las vicisitudes de la contienda con la 
aparición de nuevos personajes que marcarán la senda de 
los siguientes libros de Herrumbrosas Lanzas.

Como se dice coloquialmente, un libro lleva a otro libro. 
Pues bien, no quisiera terminar este artículo sin dejar de 
mencionar una espléndida obra, escrita por nuestro com-
pañero Javier Muñoz Álvarez, Secretario de nuestro Co-
legio en la Demarcación de Castilla y León, publicada por 
la Fundación ESTEYCO y con el atrayente título “Juan 
Benet. A veces un Ingeniero extraño” en el año 2019.

Presentada por Javier Rui-Wamba, con un formidable 

trabajo de documentación, con más de 140 notas de pie 
de página, a cuál más atractiva, la obra nos permite co-
nocer en detalle la parte del Benet profesional desde sus 
tiempos de la Escuela, la evolución de sus trabajos y obras 
en la compañía contratista Cubiertas y MZOV, su amplia 
relación con compañeros y sus interesantísimas reflexio-
nes y observaciones sobre la ingeniería y el papel del in-
geniero. Para más adelante abordar la faceta del Benet 
escritor con sus influencias, su estilo y su extraordinario 
legado literario y para finalizar con la imagen del Benet 
personaje, sus variadas polémicas, sus recuerdos y un ex-
tenso e increíble anecdotario.

Con toda certeza, para mí es un enorme placer poder re-
comendar encarecidamente su lectura, que siempre nos 
será amena, nos hará esbozar una sonrisa e incluso carca-
jada y permitirá, con toda seguridad, recordar pasajes de 
todo color de nuestra propia vida profesional.

Y así, pudiera darse el caso, contrario a lo que me ha suce-
dido, que de la lectura de esta obra y de este modesto ar-
tículo a algún nuevo lector le lleve al Juan Benet escritor.
Hasta la próxima. ■
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El campamento de Viriato en la 
esquina abulense de CLM

Existe una zona al noroeste de nuestra región, pocos kiló-
metros hacia el norte de Talavera de la Reina que durante 
muchos siglos perteneció tanto histórica como jurídica, 
administrativa o eclesiasticamente a la ciudad de Ávila.

En la época medieval y durante varios siglos, el límite ju-
risdiccional de la ciudad de Ávila, que servia de base, per-
fectamente parapetada por la sierra de Gredos, para las 
conquistas y la repoblación hacia el sur de los territorios 
tantos años bajo el dominio musulmán, llegaba muy cerca 
de Talavera de la Reina, a solo unos pocos kilómetros de 
sus murallas.  En algunas zonas por las cercanías de Oro-
pesa llego a pasar al sur del Tajo.

En este espacio de repoblación y tradición abulenses, se 
encuentra la Sierra de San Vicente, territorio que en épo-
cas aun mas antiguas fue campamento base para uno de 
mas tenaces resistentes al rodillo de la dominación roma-
na: Viriato.

Es una zona rica en recursos naturales, privilegiada para 
la ganadería con abundantes arroyos y pastos, y generosa 
con sus pobladores pues durante siglos ha proporciona-
do abundancia de leña, variedad de frutos, setas, casta-
ñas, bellotas, bayas, espárragos, moras, olivos, vides….. 
y enorme variedad de especies de caza, desde conejos, 
perdices o liebres a jabalíes, corzos, zorros, ardillas... una 
zona perfecta en los siglos anteriores para hacerse fuerte 
y resistir.

En el otoño su aspecto cambia radicalmente y en estas 
fechas aparece un paisaje lleno de matices donde se pue-
de disfrutar de una amplia variedad de colores pardos, 
ocres, verdes, amarillos y rojos en una gran variedad de 
tonalidades con las que se transforma la fisonomía de sus 
numerosos robles, castaños, encinas, fresnos, olivos…  en 
esta época del año.

Situada entre los valles del Tiétar y del Alberche, esta sie-
rra   se eleva desde los menos 400 m de altitud a la que 
discurren estos ríos a los 1322 m del pico San Vicente a 
los 1369 m del cerro de las cruces.  Desde estos picos se 
tiene una visión panorámica perfecta de más de 100 km 
en dirección este u oeste, y hasta la sierra de Gredos por el 
norte o los montes de Toledo por el sur.

En la zona de la sierra de San Vicente sitúa la tradición 
popular y lo dan por hecho indudable historiadores como 
Fernando Jiménez de Gregorio, o Luis Moreno Nieto 
(Cronista Oficial de la Provincia de Toledo) la zona don-
de tenían su campamento base y desde donde lideraban 
la resistencia Viriato y su ejército de guerrillas. Aquí se 
hizo fuerte y organizo la resistencia y el ataque a las tropas 
romanas del cuestor Plaucio y de los cónsules Pompilio 
Lenas y Servilio Cepión. Aquí estaba el germen de la re-
sistencia contra la dominación y traición romanas tal vez 
acogiéndose a estas privilegiadas características naturales 
de la zona.   El famoso historiador, arqueólogo y filólogo 
Alemán Adolf Schulten, cuyas obras, opiniones y puntos 
de vista, tuvieron desde comienzos del siglo XX, y durante 
décadas, un enorme peso en la Historia Antigua y en la 
arqueología españolas,  y que fue autor en 1927 de una 
biografía sobre Viriato,  identifico este monte, la sierra de 
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San Vicente,  por las características geográficas con que se 
le describía con el denominado monte de Venus, que se 
eleva al otro lado del rio Alberche visto desde el valle del 
Tajo, y que ya había sido utilizado por Viriato.

El historiador Moreno Nieto también asegura que el nom-
bre primitivo de lo que actualmente conocemos como El 
Piélago fue el de monte de Venus, por haber existido una 
cueva en la cumbre del cerro de San Vicente con un san-
tuario de una diosa ibérica que posteriormente los roma-
nos identificaron con Venus  y que la iconografía cristiana 
acabo asumiendo para que la conozcamos actualmente 
como la cueva de los Santos Mártires Vicente, Sabina y 
Cristeta, pues según la tradición, allí se refugiaron huyen-
do de la persecución romana en Talavera  en su huida ha-
cia Ávila donde finalmente serian martirizados.

Los Lusitanos habían firmado un tratado de paz en el 151 
a.C. con el pretor Marco Atilio Serano.  Poco después Ser-
vio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania Ulterior. 
tras convocar en un valle a más de 30.000 lusitanos con 
la escusa de que los iba a repartir tierras, acabó dividién-
dolos en grupos y masacrando casi a 10.000 y haciendo 
prisioneros a otros 20.000 que envío como esclavos a la 
Galia.  Galba llegaría a ser juzgado por esta infamia ante 
el Senado de Roma, aunque fue absuelto.  Solo unos 1.000 
lusitanos lograron escapar, y capitaneados por Viriato 
pronto empezaron a ser una pesadilla para los romanos.

Como dato más destacado cuentan los propios historia-
dores romanos que tras vencer al pretor Gayo Vitilio (que 
gobernó Hispania en al año 147-146 A.C.) y hacerle pri-
sionero en la batalla de Tríbula, Viriato se retiró al monte 
de Venus, donde se reorganizo y volvió a vencer a Cayo 
Plaucio produciéndole tal desastre que según nos relata el 
romano Frontino de manera sarcástica tuvo que retirarse 
“en pleno verano a invernar”.  

Como Roma comenzó a considerar que la situación era 
grave, se propuso terminar con este gran guerrero ibérico, 
y envió Cónsules en vez de Pretores (los Cónsules eran los 
máximos mandatarios, los Jefes de Estado de la Republica 
Romana, la representación de más alto nivel que podía 
enviar Roma) para hacerse cargo de las campañas contra 
él.   Viriato volvió a refugiarse en la Sierra de San Vicen-
te y volvió a obtener brillantes victorias frente al cónsul 
Marco Pompilio Lenas que mandaba la Hispania Citerior 
y el pretor Quinto Servilio Cepión, que le habían atacado 
en maniobra combinada. 

El romano Dion Casio nos cuenta que el romano Cepión 
se decidió a atacar a Viriato que acampaba en un monte 
poblado de árboles al otro lado de un rio (probablemente 
el Alberche).  El valor y la pericia de Viriato y sus gentes 
por estos parajes debía ser tal, que infundían pavor en las 
filas enemigas, hasta el punto de que en cierta ocasión que 
Cepión castigo a un destacamento de sus jinetes envián-
doles a cruzar el rio y recoger leña al monte de aquella 
zona en la que estaba Viriato, debido al pánico que le te-
nían las tropas se amotinaron y quemaron el pretorio, los 
aposentos del propio jefe de la legión, el Pretor.  Cepión 
no pudo llevar a cabo el ataque. 

Otras zonas de la Península Ibérica también se atribuyen 
la paternidad de este héroe antiguo, pues se sabe con total 
seguridad por documentos romanos que era lusitano, lo 
que también da credenciales a los portugueses para rei-
vindicarlo como suyo, olvidando que en aquel entonces 
estábamos tan en la Lusitania como ellos.  También por 
la zona de Zamora quieren encontrar motivos para hacer 
suyo a Viriato.   Si bien es cierto que Viriato era caudillo 
de un grupo itinerante de guerreros que se movieron por 
gran parte de la zona oeste de la Península y que actuaron 
en un extenso territorio, si parece también aceptado que 
tenía su base de operaciones más o menos permanente en 
el Monte de Venus, lo que se ha identificado con nuestra 
actual Sierra de San Vicente. 

Y es que sin duda esta era una zona privilegiada para la 
defensa pues desde sus alturas se ve en todo su contorno 
una amplia llanura tanto hacia el tajo como hacia Gre-
dos, el Tiétar o hacia la zona de Madrid, por lo que era el 

Puentes de origen romano en La Iglesuela (Toledo), sobre una de las vías secundaria 
N-S que unía dos calzadas romanas de primer orden
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lugar perfecto para refugiarse, difícil, por no decir impo-
sible, de rodear, donde no podrían ser objeto de ataques 
sorpresas y desde donde siempre tendrían vías de escape 
en cualquier dirección.  Era además una zona suficien-
temente extensa y de potentes recursos naturales donde 
poder asentar largas temporadas a un número importante 
de guerreros.  Se podían tener rebaños de ganado, había 
abundante caza, se podían hacer cultivos, contaban con 
recursos naturales como castaños o frutales, abundante 
leña, pastos, agua…

Los romanos, expertos ingenieros en la construcción de 
calzadas, puentes y máquinas de guerra, tenían un red de 
calzadas bien tejida que rodeaban este enclave y que si-
guiendo principalmente los valles de los ríos Tajo y Tiétar, 
discurrían de este a oeste uniendo Augusta Emerita (Mé-
rida) con Cesraugusta  (Zaragoza), tras pasar por Com-
plutum (Alcalá de Henares). Y a su vez una densa red de 
calzadas secundarias perpendiculares a las anteriores en 
dirección norte sur, unían estas dos vías principales.  Esto 
nos ha dejado por la zona bastantes vestigios como son 
varios puentes de origen romano, en la zona de la Adrada 
y La Iglesuela, en el valle del Tiétar, o sobre varias de las 
garantas que bajan de Gredos. Pero todas rodeaban por 
los valles esta Sierra de San Vicente, y aunque sus tro-
pas llegaran a las inmediaciones de la misma, el terreno 
abrupto en las márgenes con bosques espesos y llanuras 
interiores a mayor altura era un perfecto aliado para los 
allí refugiados.

No podemos asegurar la veracidad de todas estas aseve-
raciones, pero la tesis de muchos historiadores, algunas 
de ellas perfectamente contrastadas, es que esta fue la 
zona donde se centraba la resistencia lusitana.  Otras afir-
maciones pueden ser productos imaginación.  De todos 
modos, a todos nos gusta creer que uno de los mayores 
héroes de nuestra historia era paisano nuestro y que en 
esta zona fue una de las que a los romanos conquistadores 
del mundo se les puso más cuesta arriba.

Tantos problemas causaban los continuos ataques de los 
hombres de Viriato que Roma tuvo que enviar de nuevo 
nada menos que a un Cónsul alrededor del año 143 a.C.. 
Quinto Fabio Máximo Serviliano  llego tras Viriato con 
gran número de tropas, 18.000 legionarios de infantería, 
1.600 de caballería, y 10 elefantes y 300 jinetes númidas 
enviados por el rey Micipsa. Aun así, no pudieron doble-
gar a los hombres de Viriato y Serviliano acabó por firmar 
un acuerdo de paz en el 140 a. C.

Este acuerdo sería posteriormente refrendado por el Se-
nado romano y en él se reconocía a Viriato cono «amicus 
populi romani», se le reconocía como DUX (jefe) de los 
lusitanos y se otorgaba la independencia a las tierras de 
Lusitania poseídas por Viriato. 

Esta zona como puede verse, tuvo gran importancia en 
la resistencia de los pueblos hispanos contra la conquis-
ta romana, al haber sido el asentamiento fundamental de 
Viriato, y posiblemente el lugar donde fue muerto en el 
año 139 a.C., pues según cuenta el historiador romano 
Polibio, al retirarse el cónsul Lenas a su provincia quedo 
Cepión intentando cercar el monte de Venus, y fue con 
este pretor con quien Viriato envío a parlamentar a tres 
enviados llamados Aulaco, Ditalkon y Minuros, quienes 
fueron inducidos a la traición por Cepión con la promesa 
de prebendas personales y una abultada recompensa. Es-
tos asesinaron a Viriato mientras dormía. Y según se dice, 
cuando estos se dirigieron a cobrar la recompensa ante el 
Cónsul este les arrojó de allí, quizá por no verse complica-
do en una nueva infamia y en una victoria tan innoble, y 
les dijo que fueran a Roma a reclamar la recompensa que 
pedían.   Estos reclamaron la recompensa a Roma y esta 
les contestó que Roma no pagaba a traidores.  Verdad o 
leyenda, lo cierto es que solo la traición pudo acabar con 
este fabuloso guerrero.

El castillo que los Templarios, monjes guerreros, tuvieron 
situado cerca de la cima del pico de San Vicente, más arri-
ba del Piélago, sobre la cueva de Venus, o de los Santos 
Mártires y que en la actualidad se reduce a unas cuantas 
ruinas, recibe el nombre de castillo de Viriato en recuerdo 
de este héroe amante de su tierra que nunca debería ser 
olvidado. ■

Vista S.O. del valle del Tajo y de las ruinas del castillo de Viriato desde el vértice 
geodésico del Cerro de San Vicente
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Un poco de historia... 
Continuamos en este segundo número de nuestra revis-
ta repasando la historia de nuestra Demarcación.  

Se acaban de cumplir 20 años de la inauguración de 
la casa de todos los ingenieros de Caminos castella-
no-manchegos. El 16 de noviembre del año 2000 abrió 
sus puertas la Sede de la Demarcación en la toledana pla-
za Amador de los Ríos, más conocida por los toledanos 
como plaza de los postes, su anterior nombre. 

Una joven Demarcación, con poco más de 8 años de 
existencia conseguía no sólo consolidarse sino crecer y 
empezar a ofrecer esta espacio que desde entonces he-
mos podido disfrutar en los diversos eventos que con los 
años se han ido celebrando.

El encargado de la inauguración, cómo queda atestigua-
do por la placa instalada en la puerta de entrada para 
recibir a todos los visitantes, fue el presidente de la Co-
munidad de Castilla-La Mancha, José Bono.

En el discurso inaugural, el decano de la Demarcación, 

Jose Manuel Barrena de Valenciano, antes del apartado 
de agradecimientos, proclamaba que “hoy es un día de 
alegría para todos nosotros. Nuestra casa, que es la vues-
tra, está terminada. Ha sido una gestación larga y labo-
riosa. 9 veces nueve meses hemos tardado en dar a luz 
desde la primera idea a la última piedra. Ha sido un hijo 
querido y muy deseado. De ahí nuestra alegría. También 
nos llena de satisfacción formar parte del paisaje urbano 
de esta ciudad que es Toledo”. ■




