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EDITORIAL

Hace ya un año que dimos inicio a la aventura de pu-
blicar una revista en la Demarcación que sirviese de 
vehículo de información sobre aspectos relevantes y 
actuales de la profesión, y cumpliese con la función de 
convertirse en un foro de opinión y debate de los cole-
giados. A todos aquellos compañeros que participáis, 
algunos lo hacéis de forma asidua, os expreso mi grati-
tud, e invito a los demás a colaborar para crear un ór-
gano de expresión, relevancia e influencia del ingeniero 
de Caminos en la sociedad civil castellano-manchego.

Su publicación coincide con la celebración de nuestro 
Patrón Santo Domingo de la Calzada. Fueron muchos 
los valores que atesoró durante su vida, principios que 
forman parte del ser y sentir del ingeniero de Caminos, 
razones por las cuales se eligió para que fuese nuestro 
guía y referencia. Hoy, ante las dificultades sociales que 
vivimos causadas por la pandemia, resaltaría de entre 
todos ellos el de “solidaridad”. Sirva esta mención para 
rendir homenaje a los ingenieros de Caminos que, con 
su trabajo durante este periodo de crisis, han hecho po-
sible que servicios tan esenciales y básicos para la socie-
dad como las infraestructuras viarias, el abastecimiento 
y depuración de aguas, o el suministro eléctrico, siguie-
sen funcionando con normalidad y nuestra vida ciuda-
dana se resintiese lo menos posible. Gracias por ello.

Cuando se publicó el primer número de la revista, mayo 
del 2020, nos encontrábamos en pleno confinamiento y 
hablábamos sobre la “nueva normalidad”, vocablo que 
pronto desapareció del lenguaje habitual. En estos mo-
mentos, en plena vacunación, los indicadores nos diri-
gen hacia la luz que se aprecia al final del túnel de esta 
pesadilla, y la sociedad en general, y nosotros en parti-
cular, nos preguntamos hacia dónde nos encaminamos, 
¿cuáles serán los caminos de futuro de la profesión?

Recuerdo que en una Junta de Decanos que se celebró 
hace unos dos años en la que debatíamos sobre los retos 
de futuro del ingeniero de Caminos, más allá de los sec-
tores tradicionales de actividad, en frase genial de José 
Polimón “todos no cabemos en el hormigón”, comenté, 
que existían estudios e informes señalando desconocer 
la mayoría de empleos que la sociedad iba a demandar 
en la próxima década.

En estos momentos, no seriamos capaces de definir de 
una forma concreta la actividad de esos empleos, pero 
sí la de establecer el perfil al que deben responder; venir 
avalados por poseer una sólida formación académica, 
capacidad de adaptación a un entorno cambiante, ges-
tión eficaz de los proyectos y dominio del trabajo en 
equipo. Innovación constante y globalización serán fac-
tores influyentes, y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de Naciones Unidas el marco de referencia donde se 
generará el trabajo de futuro para la profesión.

CAMINOS DE FUTURO
Víctor Cuéllar

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos
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EDITORIAL

Sede de la Demarcación de Castilla-La Mancha

Siguiendo la línea informativa de la revista nos compla-
ce contar con la entrevista al Consejero de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, José Luis Escudero, porque nos permite co-
nocer cuáles son los fines y objetivos que se pretenden 
alcanzar con la creación de esta Consejería. Un nuevo 
órgano administrativo de gran importancia, sin duda, 
ya que dentro de su estructura abarca temas tan rele-
vantes como la agenda urbana, cambio climático, tran-
sición energética, o reto demográfico de lucha contra 
la despoblación, aspectos en los que los ingenieros de 
Caminos debemos estar presentes por formación y vo-
cación.

Y, en ese camino de futuro, surge una oportunidad para 
la profesión con la llegada a España de fondos europeos 
a través del conocido programa Next Generation EU, 
cuyo principal objetivo consiste en transformar y mo-
dernizar el sistema productivo español.

Pero la canalización correcta de estos fondos europeos 
-para que sirvan de verdad a la reactivación económi-
ca- va a suponer un reto no exento de riesgos; desde 
el que tendrá que afrontar la Administración Pública 

para absorber la importante carga de trabajo que se va 
a generar en poco tiempo hasta la elección e identifica-
ción de los proyectos cuyas inversiones cumplan con la 
condicionalidad impuesta por Europa, pasando por el 
necesario entendimiento y coordinación de las diferen-
tes administraciones públicas y la imprescindible cola-
boración público-privada en su gestión.

Es mi intención dedicar en el próximo número de la re-
vista un apartado especial sobre lo que puede significar 
la aplicación de estos fondos europeos en el desarrollo 
de las infraestructuras regionales y su impacto en em-
pleo para los ingenieros de Caminos.

Para finalizar, animaros a visitar la magnífica exposi-
ción “La Ingeniería de Caminos en Castilla-La Man-
cha” que se ha preparado con motivo de la celebración 
de Santo Domingo de la Calzada, instalada en la Sede 
y en la plaza aneja de Amador de los Ríos, que tiene 
como finalidad el de dar a conocer y acercar la figura 
del ingeniero de Caminos al ciudadano, y destacar su 
contribución al progreso y desarrollo regional especial-
mente en las ultimas décadas. No os dejará indiferente, 
os gustará.
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“Los fondos europeos serán para los 
proyectos que transformen la región 

en una más verde y digital” 
Pregunta- La Consejería de Desarrollo Sostenible no 
existía en Castilla-La Mancha hasta el comienzo de 
esta última legislatura. ¿Cuáles son sus principales 
objetivos y cuál fue el motivo para crear esta nueva 
cartera? 
Esta Consejería de nueva creación en esta legislatura es, 
sin duda, la firme apuesta del presidente García-Page y 
de todo el gobierno de Castilla-La Mancha por un futuro 
más sostenible, más respetuoso con el medioambiente, 
más comprometido con la forma de producir y consu-
mir, con la manera de desarrollar nuestra economía pen-
sando en las generaciones futuras y en nuestro territorio. 

Asumí esa gran responsabilidad con pasión y un profun-
do compromiso, y me rodeé de un gran equipo que asu-
me las competencias relativas a la política medioambien-
tal, forestal, de prevención y lucha contra los incendios 
forestales, industrial, energética, de minería, de econo-
mía circular, Agenda 2030, consumo y de las telecomu-
nicaciones, conducentes todas ellas a la consecución de 
un modelo de desarrollo, productivo, social y medioam-
bientalmente, más sostenible. Para avanzar se precisa de 
un enfoque transversal en la asunción de las distintas 
políticas públicas regionales por lo que desde esta nueva 
Consejería también ejercemos de palanca del resto. 

Es así como venimos trabajando, adaptándonos a las 
nuevas necesidades y alineados con las políticas que vie-
nen marcadas por Europa y por el Gobierno de España, 
con una visión global ante la imprescindible implicación 
para afrontar el reto mundial contra el cambio climáti-
co. Un gran desafío histórico al que debemos contribuir 
desde Castilla-La Mancha para lograr la equidad eco-
nómica, social y medio ambiental. Una apuesta desde el 
convencimiento político, social y medioambiental. 

P.- La aprobación de la Ley de Economía Circular ha 
sido una de las grandes medidas que se han adopta-
do desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. ¿Qué 
persigue esta nueva Ley y toda la legislación que se 
está creando en torno a ella? 
En nuestra región, conscientes de la importancia de los 
principios y objetivos de la economía circular y de la ne-
cesidad para un cambio de modelo productivo, econó-
mico y de consumo, y de que estos deben tener fuerza 
como principios rectores de la región, el 29 de noviem-
bre de 2019 las Cortes de Castilla-La Mancha aproba-
ron la Ley 7/2019 de Economía Circular de Castilla-La 
Mancha.

Una Ley pionera a nivel nacional y que conlleva un im-
portante compromiso de este Gobierno para avanzar en 
un modelo por el que estamos apostando, basado en el 
principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, 
los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 
energía, para que se mantenga en la economía durante 

Entrevista a José Luis Escudero
Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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el mayor tiempo posible y se reduzca al mínimo la gene-
ración de residuos. Una normativa que marca la senda 
hacia un futuro sostenible y que supone el inicio para 
transitar hacia un cambio en el modelo productivo y de 
consumo.

La Ley establecía la necesidad de elaborar una Estrate-
gia de Economía Circular que aprobamos el pasado mes 
de marzo, de forma participativa ya que ha contado con 
todos los agentes implicados en la transición a este mo-
delo en la región, administraciones, tejido empresarial 
y ciudadanía, porque es fundamental sumar alianzas y 
trabajar con el mismo fin. 

La Estrategia gira en torno a seis ejes de actuación e inclu-
ye medidas que incentivan la implantación y la perma-
nencia en territorio regional de empresas y actividades 
que apuesten por la economía circular, proporcionando 
las condiciones aptas para que aparezcan nuevos nichos 
de negocio. Para implementar las medidas se ha elabora-
do el primer plan de acción 2021-2025 y se han puesto en 
marcha ya medidas como el Portal de Economía Circular 
y la configuración del Foro de Expertos con los que es-
tamos avanzando en analizar las posibles barreras tanto 
técnicas, legislativas, fiscales y de otra índole para poder 
así encontrar sinergias para la elaboración de proyectos.

Todas las acciones que derivan de la Ley, las medidas de 
la estrategia, las acciones del plan y, en definitiva, la cir-
cularidad, no es solo la manera principal de salvaguardar 
los recursos de nuestra región, sino que también es un 
medio clave para reducir las emisiones de CO 2 y descar-
bonizar nuestra economía. Es decir, la economía circular 
es crucial para luchar contra el calentamiento global.

P.- ¿Qué se está haciendo desde la Consejería de Desa-
rrollo Sostenible para mejorar la recogida de residuos 
y su posterior gestión? 
Todas las actuaciones en materia de recogida y gestión 
de residuos que llevamos a cabo se enmarcan dentro del 
Plan Integral de Gestión de Residuos 2016-22.  Asimis-
mo, a principios de 2019 hemos aprobado la Estrategia 
para la gestión de los biorresiduos en Castilla-La Man-
cha, con la que promovemos un sistema flexible de reco-
gida separada y tratamiento de residuos orgánicos con la 
que damos cumplimiento a los objetivos fijados a nivel 
europeo.  

Esta recogida separada ha dado ya comienzo en muni-
cipios de más de 5000 habitantes, y será en el período 
2021-2023, en el marco del Plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia cuando se extenderá a todos los 
municipios de la región, con actuaciones para la recogi-
da selectiva de biorresiduos, residuos textiles, y aceites 
domésticos.

En la actualidad también estamos favoreciendo la cons-
trucción de instalaciones para la reutilización de flujos 
de residuos recogidos separadamente, y para el reciclado 
de residuos textiles y de plásticos.

La citada Estrategia de biorresiduos establece también 
la opción de implantación del autocompostaje o el com-
postaje comunitario para aquellas aéreas rurales donde 
las cantidades generadas son reducidas y no cuentan con 
Centros de Tratamiento en las proximidades. Pues bien, 
vamos a impulsar estas iniciativas contempladas en los 
Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) con in-
versiones cercanas a los 173.000 euros.

Con todas estas actuaciones de recogida separada y de 
gestión de residuos ya estamos contribuyendo al aumen-
to de los porcentajes de recuperación y reciclado, y a la 
disminución de los volúmenes de vertedero en la prácti-
ca totalidad de la región. Estas acciones se enmarcan en 
el cumplimiento de la recién aprobada Estrategia de Eco-
nomía Circular de Castilla-La Mancha, que tiene como 
objetivo encaminar a la región hacia un nuevo modelo 
de producción y consumo sostenible a efectos de reducir 
su impacto en el medio ambiente. Y aquí, la correcta ges-
tión de nuestros residuos juega un papel crucial.

Por último, y por darles cuenta de alguna actuación más 
de las que está llevando a cabo este Gobierno en materia 
de gestión de residuos, reseñarles que en enero de 2021 
elaboramos el Plan de Gestión de Residuos de Construc-
ción y Demolición de Castilla-La Mancha con la partici-
pación e implicación de agentes públicos y privados, que 
será el marco de instrumentación de diferentes acciones 
en el ámbito de la recogida, el desarrollo normativo, la 
sensibilización, la formación, y la inspección de este tipo 
de residuos.

P.- La aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental 
también ha sido otra gran apuesta del Gobierno de 
Castilla-La Mancha en estos dos primeros años de le-
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gislatura. ¿Agilizará esta ley los proyectos urbanísti-
cos? 
Esta Ley, y su modificación, ha respondido a la necesi-
dad de adaptar la normativa que teníamos en Castilla-La 
Mancha a las de la Unión Europea y de España, para ve-
lar por la protección y conservación del medio ambiente 
evitando impactos negativos de cualquier proyecto y, a la 
vez, agilizar y simplificar los trámites y procedimientos 
beneficiando a la propia Administración regional como 
al administrado. 

Con esta norma se podrán coordinar aspectos que en la 
normativa básica estatal están dispersos, como la evalua-
ción de proyectos y la evaluación y control integrado de 
la contaminación, lo que tendrá una incidencia positiva.  

Además, para una óptima gestión ambiental y ser ági-
les con la tramitación, nos hemos dotado de un equipo 
multidisciplinar de más de 65 personas que contribuye a 
la creación de oportunidades de desarrollo, inversión y 
empleo en la región.

P.- La Consejería de Desarrollo Sostenible también se 
encarga de gestionar las energías renovables en nues-
tra comunidad. En los últimos años se está notando 
un boom, especialmente en lo que a plantas fotovol-
taicas respecta. ¿Cuál es su situación?
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos un 

compromiso claro por una transición energética que 
consideramos imprescindible. Y la apuesta por las ener-
gías limpias procedentes de fuentes renovables nos per-
miten afrontar dos retos claros e ineludibles.

Uno de ellos es el de mitigar los efectos del cambio cli-
mático, y con el impulso que damos a la instalación de 
plantas de energías renovables apostamos por un mode-
lo que contribuye a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmosfera, una circunstancia 
fundamental para atender la neutralidad climática que la 
Unión Europea se ha marcado para 2050.

Por otro lado, nos permite también afrontar otro reto 
como es el demográfico, puesto que invertir en proyec-
tos de renovables ayuda a crear riqueza en el territorio 
puesto que atraen ingresos para las entidades locales, 
crean empleo, y reactivan socioeconómicamente las zo-
nas donde se implantan, fijando empresas y población.

Con esta coyuntura, desde el Ejecutivo que preside Emi-
liano García-Page apoyamos estas inversiones en plantas 
de energías limpias de la mano de la colaboración pú-
blico privada. Lo hacemos desde el rigor absoluto y el 
respeto al medio ambiente y a la biodiversidad, puesto 
que los proyectos pasan un riguroso control que es muy 
exigente en materia de impacto ambiental y porque son 
compatibles con usos como la agricultura, la ganadería, 
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la apicultura, etc. También con este propósito hemos de-
sarrollado herramientas como un visor cartográfico de 
zonas ambientalmente sensibles y estamos trabajando 
con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico en otros instrumentos de ordenación y planifi-
cación.

Esto nos está permitiendo que Castilla-La Mancha sea 
una región líder en cuanto a la producción de energías 
renovables con una potencia instalada de más de 7.000 
megavatios, lo que significa que el 75 por ciento del to-
tal del mix energético en nuestra comunidad procede de 
fuentes renovables, un hecho que nos sitúa más de 20 
puntos por encima de la media nacional en esta materia. 

Le destaco dos datos de lo que esto significa en cuan-
to a flujo de inversiones y empleo para nuestra región. 
El primero de ellos nos indica que en lo que llevamos 
de legislatura, estimamos que la instalación de plantas 
de energías procedente de fuentes renovables ha atraído 
inversiones cercanas a los 600 millones de euros a Cas-
tilla-La Mancha y ha podido generar unos 3.000 puestos 
de trabajo de empleo directo durante su construcción.

El segundo dato, también muy destacado, nos dice que 
las previsiones para este año 2021 indican un incremen-
to de potencia instalada de más de 1100 Mw, que traerá 
aparejada una inversión de más de 550 millones de euros 
y 2000 empleos directos durante la construcción de los 
proyectos de renovables.

Por lo tanto, tenemos claro que las plantas de produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se 
configuran como un elemento clave en la “transforma-
ción verde” de nuestro modelo económico, en la que jue-
ga un papel protagonista la transición energética, y espe-
cialmente en el tránsito hacia un modelo hipocarbónico, 
llevando aparejadas fuertes inversiones económicas en 
la región, lo que supone una importante dinamización 
de las economías locales.

Y conscientes de ello, en la Ley 5/2020, de 24 de julio, 
de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos 
Prioritarios en Castilla-La Mancha, hemos incluido al 
sector energético como sector económico estratégico.

P.- ¿Qué plan se tiene desde la Consejería de Desarro-
llo Sostenible para hacer cumplir en Castilla-La Man-

cha los compromisos de la Agenda 2030? 
La capacidad transformadora de la Agenda 2030 depen-
de de que sea concretada a través de políticas públicas 
capaces de situar la justicia, la sostenibilidad y la equi-
dad en el centro de la toma de decisiones, haciéndolo 
desde un enfoque multidimensional y de coherencia de 
políticas.

Por ello, llevamos casi un año trabajando en la Estrategia 
Agenda 2030 en esta región y que será aprobada el próxi-
mo mes de junio.  Para su diseño se ha puesto en marcha 
un sistema de gobernanza capaz de articular el impulso 
desde los diferentes niveles de la Administración para el 
logro de los 17 ODS, y de promover un diálogo amplio, 
consensuado y sostenido con los actores sociales, econó-
micos y medioambientales de la región. 

Estoy convencido de que es la máxima expresión del 
compromiso político y social de Castilla-La Mancha con 
el desarrollo sostenible, y por ello, además de esta hoja 
de ruta, de manera anual rendimos cuentas a través del 
Informe de progreso para poder evaluar y reorientar las 
políticas en aras a los objetivos de la Agenda 2030.

Asimismo, indicar que esta Estrategia consta de 4 ejes: 
promoción de la gestión pública basada en criterios de 
sostenibilidad; impulso de un modelo económico, social 
y ambiental sostenible; gobernanza y establecimiento de 
alianzas entre el sector público, privado y la sociedad 
civil; y formación, información y sensibilización de la 
ciudadanía.

Por último, añadir que estamos impulsando una Red de 
Municipios Sostenibles junto a la FEMP regional porque 
es imprescindible sumar a las entidades locales y locali-
zar la Agenda 2030 en las políticas públicas que emanan 
de ellas y en la ciudadanía.

P.- La Consejería de Desarrollo Sostenible juega tam-
bién un papel muy importante en la lucha contra la 
despoblación. ¿Qué se está haciendo en esta materia 
desde ella? 
Desde que iniciamos esta nueva legislatura desde el Go-
bierno liderado por el presidente García-Page estamos 
llevado a cabo importantes hitos en materia de medidas 
que contribuyan al reto demográfico, que va a quedar 
enmarcado en la futura Ley contra la despoblación que 
se va aprobar este jueves 6 de mayo en las Cortes regio-
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nales. Una ley pionera en España que sentará las bases 
para que la gente pueda decidir dónde vivir, con un mar-
co tributario favorable y con la garantía de los servicios 
públicos básicos. Que contempla el novedoso concepto 
de estancia efectiva, que establece medidas de apoyo a 
personas que efectivamente viven en los pueblos, donde 
están empadronadas y donde tienen la tarjeta sanitaria 
y escolarizados a los niños. Y que contempla medidas 
económicas, sociales y tributarias para el desarrollo del 
medio rural en Castilla-La Mancha. 

Contempla incentivos fiscales tanto para las personas que 
vivan en las zonas en riesgo de despoblación como para 
las iniciativas de creación de empleo que se radiquen en 
estos pueblos. Así, establece la desgravación de hasta el 
25 por 100 de la cuota autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) para quienes fijen su 
residencia efectiva en zonas 
despobladas y una desgrava-
ción del 10 por 100 para la 
construcción o rehabilitación 
de una vivienda, lo que en la 
práctica supone que con esas 
dos desgravaciones no se pa-
garían impuestos a la comu-
nidad autónoma. También se 
prevén desgravaciones en el 
Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, que se reduce al 50 por 100, lo mismo que 
el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que fa-
cilitará la implantación de empresas, que además podrán 
tener hasta un 40 por 100 de ayuda adicional en las líneas 
de ayudas.

Además, incluye soluciones para garantizar que la ciu-
dadanía que vive en zonas despobladas pueden acceder 
a los servicios públicos esenciales – sanidad, educación 
y servicios sociales- en iguales condiciones que el resto. 
Para garantizar el acceso a la educación pública, habrá 
colegios allí donde haya un mínimo de cuatro niños; se 
establece un programa de formación profesional adapta-
da a la realidad de la comarca y se establece un contra-
to-programa para la financiación de la enseñanza supe-
rior de los jóvenes con la condición de que sus familias 
sigan viviendo en los pueblos. En lo que respecta a la 
sanidad, el planteamiento es el aumento de los servicios 
de atención primaria mediante programas tecnológicos 

novedosos; la garantía de acceso a las urgencias en un 
tiempo menor a 30 minutos se viva donde se viva y se 
prevé facilitar el acceso a los medicamentos.

En servicios sociales, se implantará la teleasistencia avan-
zada para los mayores de 70 años y, cuando no puedan 
permanecer en su domicilio, tendrán una plaza en un re-
curso residencial en menos de 40 kilómetros, así como 
también se presta atención a la discapacidad.

El transporte público en las zonas despobladas se pres-
tará según un nuevo modelo sensible a la demanda, que 
comunicará los pueblos entre sí y con la cabecera de co-
marca. 

También vamos a favorecer que quien quiera, pueda 
regresar a los pueblos, se 
pondrá en marcha un pro-
grama de retorno interno. Y 
se implantarán modelos al-
ternativos que favorezcan la 
conciliación para niños de 0 
a 3 años; programas especí-
ficos de acceso a la vivienda 
que primarán la rehabilita-
ción que permita la reutili-
zación del parque de vivien-
das ya existente; se facilitará 
el acceso a la cultura, el ocio 

responsable y a los medios de comunicación social; y se 
fomentarán las energías renovables, y el acceso a tecnolo-
gías de fibra óptica y 5G en todas las localidades.

Un esfuerzo sin precedentes desde todas las áreas del Eje-
cutivo regional, buscando sobre todo garantizar el acceso 
a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades 
para los habitantes del medio rural, además de propiciar 
el desarrollo económico y social en estas zonas para al-
canzar la cohesión social y territorial.

Y en lo que compete a mi Consejería, a través de la Direc-
ción General de Cohesión Territorial, estamos trabajando 
para precisamente cohesionar el territorio de Castilla-La 
Mancha y dotar a todas las personas, independiente-
mente de que vivan en un pueblo o en una ciudad de las 
mismas oportunidades. Para ello, creemos que las teleco-
municaciones, es decir, la banda ancha o internet de alta 
velocidad contribuye de forma importante a ello. 



10  · Caminos Nº 3 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2021

A FONDO

En 2015 éramos la última CCAA de España en despliegue 
de fibra óptica. Desde que llegamos al Gobierno hemos 
incrementado en un 390% la fibra óptica, (triple veloci-
dad de la media nacional). Actualmente el 90% de la po-
blación tiene acceso a fibra óptica. Cuando finalice 2021 
estaremos en el 93% de la población y según las estima-
ciones que tenemos seremos la quinta Comunidad Autó-
noma con mejor cobertura de fibra óptica de España. En 
esta línea pretendemos llegar al 100% de las localidades 
en los próximos años. 

También contribuimos a dinamizar los territorios impul-
sando la gestión forestal sostenible para hacer un ópti-
mo aprovechamiento de nuestros bosques impulsando 
el tejido productivo de pequeñas empresas ubicadas en 
nuestros pueblos. Otro ejemplo es el trabajo que estamos 
llevando a cabo con todos los núcleos de población del 
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara dando 
respuesta a una demanda histórica de estos municipios 
en pro de su desarrollo sostenible.

P.- Desde la JCCM ya se está trabajando en la solicitud 
de ayudas europeas con cargo a los fondos ‘Next Gene-
ration’. ¿Qué se tiene previsto invertir desde su Conse-
jería con estos fondos?  
El instrumento pretende conseguir una Europa posterior 
a la COVID-19 más ecológica, más digital, más resiliente 
y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. Precisa-
mente estos objetivos son los mismos que fueron asigna-
dos a la Consejería de Desarrollo Sostenible cuando se 
creó en 2019, mucho antes de la pandemia e incluso de la 
publicación del Pacto Verde Europeo. Podemos afirmar 
que Castilla-La Mancha se adelantó a las pautas que iba a 
marcar la Unión Europea. 

España va a recibir 140.000 millones de euros en forma 
de préstamos y subvenciones principalmente a través 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del RE-
ACT-UE. Parte de estos fondos son gestionados directa-
mente por el Estado y parte se asignan a las Comunidades 
Autónomas en las Conferencias Sectoriales.

Esta Consejería, por las competencias que tiene, va a ser 
la gestora de la mayoría de los fondos que reciba Casti-
lla-La Mancha. El destino de los fondos será aquellos pro-
yectos que transformen la región y la conviertan en más 
verde y más digital. A modo de ejemplo se destinarán a 
proyectos relacionados con eficiencia energética en edi-

ficios, movilidad sostenible, proyectos de autoconsumo, 
economía circular, protección de la biodiversidad, etc. 
Desde el Gobierno regional estamos trabajando de for-
ma muy intensa con la sociedad civil contando con las 
propuestas de empresas, asociaciones, entidades locales 
para aprovechar de forma conjunta esta gran oportuni-
dad para Castilla-La Mancha.

P.- Los ingenieros de Caminos estamos comprometi-
dos con frenar el cambio climático y trabajamos para 
ello. ¿Qué medidas se están tomando desde la JCCM 
para combatirlo? 
Desde el Gobierno Regional estamos comprometidos en 
la lucha contra el cambio climático, actuando tanto con 
medidas de adaptación como de mitigación. En septiem-
bre de 2019 aprobamos una declaración de emergencia 
climática contando con la participación de la sociedad 
civil.

En unas semanas tendremos abierta la convocatoria de 
ayudas para el diseño e implantación de zonas de bajas 
emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, sin 
duda, acciones que contribuirán a la reducción de emi-
siones y la mejora de la calidad del aire. Asimismo, en un 
plazo breve de tiempo, también serán convocadas ayudas 
para el diseño e implantación de acciones para reducir la 
vulnerabilidad de nuestros municipios a los impactos de 
olas de frío, de calor y de inundaciones entre otros, accio-
nes que contribuirán a la adaptación al cambio climáti-
co y a la mejora de la salud de municipios y ciudadanía. 
Estas convocatorias suman un importe total de 1 millón 
de euros, una apuesta decidida en la lucha por el cambio 
climático.

Y sin duda lo es la apuesta del Gobierno Regional por 
las energías renovables, la eficiencia energética y la mo-
vilidad sostenible. Destaco aquí que a lo largo de 2021 
saldrá publicada una convocatoria de más de 17 millones 
de euros para aquellas personas, empresas o administra-
ciones que quieran adquirir vehículos de bajas emisiones 
o instalar puntos de recarga. 

En definitiva, una serie de acciones, alineadas con la Es-
trategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha y 
con el Pacto Verde Europeo, dando cumplimiento a uno 
de sus elementos clave como es la neutralidad climática 
en 2050, que exige una reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero, actuando en aquellos sectores de 
mayor emisión como son el transporte y la industria.
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Pregunta- En 1972 obtuvo el título de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la Politécnica de Ma-
drid. ¿Cómo ha cambiado la ingeniería en estos casi 
50 años?
Respuesta- Ha cambiado la ingeniería y ha cambiado Es-
paña. La ingeniería ha cambiado en al menos dos senti-
dos. Primero, porque las infraestructuras ya no son solo 
de hormigón, hierro y terreno (las típicas de la ingenie-
ría civil: carreteras, presas, conducciones de agua, etc.) 
sino que han ido apareciendo (y haciéndose prioritarias) 
nuevas infraestructuras menos pesadas y de telecomu-
nicaciones. Segundo, porque en las infraestructuras más 
tradicionales y en las nuevas cada vez cobra más impor-
tancia su gestión y no solo su creación/construcción. Y 

tercero, porque cada vez se producen infraestructuras 
mediante el trabajo en grupo, entre varios tipos distintos 
de ingenieros de caminos, canales y puertos, y también 
entre estos y otras especialidades de ingeniería (indus-
triales, electrónicos, etc.). eso significa que la Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos necesita no solo nuevos 
conocimientos propios, sino también ser capaz de dialo-
gar (aportando y aprendiendo) con otras ingenierías, lo 
que significa también nuevos conocimientos de contacto 
con dichas ingenierías.

Pero no solo ha cambiado la ingeniería, sino que también 
ha cambiado España y, como consecuencia de dichos 
cambios, la ingeniería de caminos, canales y puertos 

“Los ingenieros de caminos tienen una misión 
muy callada, pero de gran importancia para el 

funcionamiento de nuestra sociedad”

Entrevista a José María Ureña
Doctor Ingeniero de Caminos y Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio
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también ha necesitado cambiar. Ha cambiado al menos 
en tres sentidos. Primero, ha cambiado porque se han 
construido gran parte de las grandes y pequeñas infraes-
tructuras de un país moderno; esto es, España ha pasado 
de ser un país en el que faltaban muchas infraestructuras 
(carreteras/autopistas, líneas eléctricas, abastecimientos 
y saneamientos de agua, etc.) a ser un país con la mayo-
ría de ellas ya creadas. Eso no significa que no haya que 
seguir ampliando, mejorando y complementando dichas 
infraestructuras en España, pero las que se deben cons-
truir tienen aspectos singulares que indicaré a continua-
ción, pero si significa que hay que dedicar mucha más 
atención al mantenimiento y reposición de las infraes-
tructuras existentes y no solo a la creación de nuevas 
infraestructuras. España ha cambiado porque ahora ha 
tomado conciencia del valor patrimonial de su territorio 
natural y de sus elementos patrimoniales culturales, lo 
que significa que en el diseño de las infraestructuras hay 
que ser muchos más cuidadoso en su localización y en su 
diseño para impactar lo menos posible en dichos valores 
patrimoniales. Segundo, ha cambiado, porque muchas 
de las nuevas infraestructuras o de sus mejoras o amplia-
ciones tienen poco sitio donde ubicarse al tener lugar en 
territorios mucho más ocupados por la sociedad (áreas 
urbanas, cultivos importantes, etc.) y, por tanto, su dise-
ño es más comprometido al tener que esquivar (por así 
decirlo) dichas preexistencias. Tercero, las obras que se 
hacen en la actualidad deben ser mucho mas cuidadosas 
con el medio ambiente, no solo por donde se implantan 
(como en cierta medida ya se ha indicado anteriormen-
te), sino por como se hacen, por como se tratan los resi-
duos, por la necesidad de reducir los contaminantes, en 
síntesis, deben ser sostenibles ambientalmente. Cuarto, 
la sociedad española ha decidido prestar más atención 
a los efectos de las infraestructuras en la calidad de vida 
de sus habitantes y a la reducción de desigualdades entre 
ellos, lo que también requiere de estudios complementa-
rios y detallados en el diseño de dichas infraestructuras.

Gran parte de las cuestiones que se han indicado signi-
fican que la ingeniería de caminos, canales y puertos ya 
no solo puede estar interesada en sus cuestiones propias 
(p.e. resistencia del hormigón, flujo del agua y del tráfico, 
y un largo etc.) sino que cada vez se convierte más en 
social y territorial, las obras de ingeniería de cambios, 
canales y puertos deben estar bien ubicadas en el territo-
rio y, muchas veces, los problemas más importantes para 

su creación no son los de su cálculo y diseño específicos, 
sino los derivados de su encaje territorial, lo que implica 
que hasta cierto punto esta ingeniería se tenga que con-
vertir en una ingeniería del territorio.

P.- Posteriormente, se especializó en urbanismo por 
la Universidad de Edimburgo. Le hacemos la misma 
pregunta: ¿Cómo han cambiado las ciudades en todo 
este tiempo?
R.- En estos casi 50 años, todas las ciudades han cambia-
do, pero en particular han cambiado las más grandes. En 
particular han cambiado las más grandes fuera de Euro-
pa, en Asia, en América Latina y en África. En todo caso, 
en Europa, que es lo que conozco mejor, las ciudades no 
solo han crecido en tamaño, sino que sobre todo han au-
mentado en complejidad, parte debido a su crecimiento 
y parte debido a la acumulación de más variedad de ac-
tividades y personas, de más variedad de ubicaciones en 
la ciudad y de infraestructuras cada vez más complejas 
(aeropuertos, ferrocarriles y sus estaciones, autopistas y 
sus enlaces, grandes complejos comerciales, de oficinas 
y de ocio, sistemas de abastecimiento de agua limpia y 
de recogida y tratamiento de aguas usadas (negras), y un 
largo etc. Las grandes ciudades en la actualidad, al igual 
que las grandes infraestructuras (como los aeropuertos) 
están continuamente “en obras”.

P.- ¿Hacia dónde deberían de caminar las ciudades en 
los próximos años? 
R.-Además del equilibrio entre los lugares más poblados 
y con tendencia a la despoblación, que es la temática de 
otra de las preguntas, yo creo que hay dos tipos de ciu-
dades. Las más grandes, las más transformadas y “mo-
dernizadas” en los últimos años deberían optar por me-
jorar su calidad de vida. En estas ciudades, que compiten 
entre ellas a nivel mundial, y en las que esa competición 
por atraer inversiones y actividad planetarias, ha lleva-
do a hacer infraestructuras que mejoren su capacidad de 
competir, es necesario volver a preocuparse más por la 
calidad de vida de sus habitantes, por reducir los costos 
económicos, en tiempo y en intrusiones y por mejorar 
la accesibilidad a los “tesoros” de dichas ciudades, como 
los museos, las representaciones culturales, las universi-
dades de mayor calidad, etc. que no sean sólo para unos 
pocos, sino para la gran mayoría de sus habitantes. Esto 
es deben prestar atención a la calidad de vida y a las des-
igualdades entre sus habitantes. También deben prestar 
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mayor atención a la reducción de su impacto en el me-
dio ambiente.

Las ciudades de tamaño intermedio han mantenido 
gran parte de su calidad de vida, en ellas se puede vivir 
más barato, más despacio y más amablemente, pero sin 
embargo han perdido en los últimos años mucha capa-
cidad de ofrecer empleos interesantes a los jóvenes más 
preparados, demasiados de los cuales deben emigrar a 
las grandes ciudades. Ello significa que se está aumen-
tando la brecha entre las grandes ciudades y las de tama-
ño intermedio en su capacidad de mantener la población 
más cualificada. En este sentido, las ciudades pequeñas 
e intermedias, y 
no solo ellas sino 
los gobiernos na-
cionales, deben 
trabajar y ayudar 
para que dichas 
ciudades sean ca-
paces de seguir te-
niendo mayor ca-
lidad de vida, pero 
también seguir 
siendo atractivas 
para inversiones 
productivas mo-
dernas y, en con-
secuencia, para 
tener puestos de trabajo para jóvenes académicamente 
más preparados. En el pasado reciente se han “moder-
nizado” fuertemente las grandes ciudades y se ha favo-
recido la concentración de actividades en ellas, y creo 
que ha llegado el momento de prestar atención a las 
ciudades de tamaño intermedio, porque, además, con 
la dotación de medios de transporte (aeropuertos, auto-
pistas y ferrocarril de alta velocidad) que se han creado 
en las últimas décadas y con la creciente posibilidad de 
telecomunicarse a distancia, debería ser posible que las 
actividades económicas se descentralizasen más en el 
territorio.

Además, en Europa, el aumento previsto de la pobla-
ción total va a ser pequeño, a no ser que el número de 
inmigrantes de otros países sea todavía mucho más im-
portante de lo que lo es en la actualidad. Por ello se de-
bería producir una creciente necesidad o conveniencia 

de mejorar las ciudades existentes más que expandirlas, 
como ha sucedido hasta la fecha; ello significa que la 
mayoría de las ciudades europeas deben poner el énfa-
sis en reutilizar lo que existe, más que en crear nuevos 
barrios o áreas de actividad económica. Las ciudades 
europeas deben aprender a reciclarse, a mejorar y reuti-
lizar las áreas urbanas existentes.

P.- Las Administraciones Públicas tienen el objetivo 
de frenar el impacto del cambio climático, en parte, 
cambiando la fisonomía de las ciudades y la manera 
de moverse de los ciudadanos. ¿Le parece correcto?
R.- El consumo de energía y la producción de CO2 se 

concentra im-
portantemente 
en las ciudades, 
por lo que inten-
tar reducir am-
bos es clave para 
frenar el cambio 
climático. Redu-
cir la necesidad 
de calefacción y 
de aire acondi-
cionado en los 
edificios me-
diante diseños 
eficientes pasiva-
mente (captación 

de calor en invierno y su reducción en verano), dismi-
nuir las zonas pavimentadas y aumentar la vegetación 
en las ciudades, y, especialmente, reducir las necesida-
des de desplazamiento y reducir el consumo de energía 
en los mismos son sin duda aspectos claves en el intento 
de frenar el impacto de nuestra sociedad en el cambio 
climático.

En estos últimos años, y en gran parte como consecuen-
cia de la pandemia actual, hemos visto la capacidad de 
reducir los desplazamientos pendulares diarios gracias 
al trabajo on-line. Una correcta utilización de esta posi-
bilidad reducirá de manera permanente la necesidad de 
moverse en las ciudades.

Pero no solo eso, cuestiones tan sencillas como que la 
mayoría de nuestros niños acudan andando o en bici-
cleta a sus centros escolares, frente a largas rutas en au-
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tobús, contribuirá también a esa reducción de moverse.
Volver a las formas tradicionales de consumo diario en 
comercios de cercanía o de barrio tendría una doble 
ventaja, por un lado, aumentar la diversidad del espacio 
urbano y segundo reducir las necesidades de desplaza-
mientos personales.

Racionalizar los desplazamientos y los modos de trans-
porte de mercancías es una tarea pendiente desde hace 
ya años, tarea que cada vez es mas urgente y a la que no 
se acaba de dar solución.

P.- Las Administraciones también tienen la intención 
de frenar la despoblación en el mundo rural. ¿Qué 
medidas se deberían tomar, desde el punto de vista del 
urbanismo, para poner fin al éxodo rural? 
R.- En mi opinión, el éxodo rural tiene que ver con tres 
cuestiones: el acceso a los equipamientos y servicios, el 
tipo y oportunidades de trabajo y la valoración social de 
las actividades rurales y el tamaño de los núcleos peque-
ños de población y la distancia entre ellos.

Si comparamos España con Italia. Italia tiene aproxima-
damente la mitad de superficie y vez y media la pobla-
ción de España y, además, sus tres mayores metrópolis 
(Milán, Nápoles y Roma) acumulan solo tres cuartas 
partes de la población que tienen las dos mayores espa-
ñolas (Barcelona y Madrid), se comprende que la España 
no metropolitana tiene una densidad de población muy 
inferior a la Italia no metropolitana. Ello significa que el 
tamaño medio de los pequeños núcleos de población en 
España es bastante menor que la de los italianos y que 
la distancia entre ellos es superior en España. Por tanto, 
la fragilidad de los espacios poco poblados en España 
es superior al de otros países de su entorno y, en conse-
cuencia, el problema más complicado.

¿Qué medidas se deberían tomar, desde el punto de vis-
ta del urbanismo, para poner fin al éxodo rural?  Yo di-
ría que es la pregunta del millón, y me gustaría tener la 
respuesta, pero solo creo tener algunas sugerencias par-
ciales. Yo distinguiría entre los pequeños núcleos en un 
radio de unos 100 km de las áreas metropolitanas (Bar-
celona, Bilbao, Málaga, Madrid, Valencia y Zaragoza), 
los que se encuentran cerca de la costa y los demás.

A los primeros, ubicados dentro del círculo de 100 km de 
las áreas metropolitanas, deberían encontrar oportuni-

dades en atraer nueva población y actividades económi-
cas dependientes de las áreas metropolitanas en trabajo 
o consumo gracias a las telecomunicaciones y el trabajo 
on-line. En los segundos, la atracción de vivir cerca de la 
costa debería también, junto con las demandas del turis-
mo, hacer mas viables dichos pequeños núcleos de po-
blación. El problema más complicado existe en contra-
rrestar el éxodo rural en el tercer tipo de núcleos, aunque 
comienza a haber experiencias interesantes en España y 
el extranjero. Las explotaciones agrícolas y ganaderas es-
pecializadas para productos de mayor calidad, las explo-
taciones mixtas que combinan producción agrícola-ga-
nadera-forestal y el turismo rural, como la conservación 
y valorización del valle del Orccia en Italia, etc.

En todos estos casos se debe prestar más atención al ac-
ceso a los equipamientos y que realmente dicho acceso 
sea igual para las personas que viven en entornos urba-
nos y las que viven en entornos rurales de baja densi-
dad de población. En la actualidad dicha accesibilidad es 
claramente distinta, mucho mejor en las áreas urbanas. 
Quizás podemos aprender de las estrategias que se lle-
van a cabo en países de población muy dispersa como 
Finlandia.

P.- ¿Cómo han evolucionado las ciudades de Casti-
lla-La Mancha en los últimos años y cómo deberían de 
haberlo hecho?
R.-Castilla la Mancha tiene sólo ciudades pequeñas, la 
más grande (municipio de Albacete) no llega a 200.000 
habitantes y sólo 7 tienen más de 50.000 habitantes (mu-
nicipios de Albacete, Talavera de la Reina, Guadalajara, 
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Puertollano). Por otro 
lado, el 68% de sus 919 municipios cuentan con menos 
de 1.000 habitantes.

En mi opinión, sería bueno que Castilla La Mancha lle-
gase a tener algunas ciudades un poco más grandes, para 
competir por actividades nacionales, y que estuviesen 
mejor conectadas entre ellas. Ello se puede conseguir de 
diversas maneras, primero, propiciando la concentración 
en alguna ciudad de más actividades y segundo, propi-
ciando el funcionamiento en común de ciudades o mu-
nicipios cercanos mediante estrategias de acercamiento, 
de transporte publico coordinado, etc. Un caso relevante 
de esta segunda estrategia se podría plantear con Ciudad 
Real y Puertollano (cercanas entre si y unidas por AVE 
y Autopista) que conjuntamente (y con sus municipios 
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cercanos) cuentan con casi 200.000 habitantes.

Las siete ciudades de más de 50.000 habitantes además 
están en general ubicadas distantes entre si (excepción 
de Ciudad Real y Puertollano), por lo que estar mejor 
conectadas entre si por autopista y Ave sería una buena 
estrategia

Además, seria conveniente que dichas ciudades tuvieran 
una clara identidad. Esa identidad existe sin duda en dos 
de ellas, Cuenca y Toledo, por sus respectivos cascos his-
tóricos, pero que no se extiende a toda su ciudad ya que 
en ambos dos casos la parte reciente de la ciudad carece 
de identidad y de calidad, constituyendo en ambos casos 
espacios urbanos banales. En general, las ciudades con 
cascos históricos importantes que tienen atractivo espe-
cial para atraer población residente y actividades econó-
micas cuentan con una calidad no sólo en sus partes his-
tóricas sino en sus partes recientes, porque la ciudad en 
que viven sus residentes y en las que operan sus activida-
des económicas no son solo sus cascos históricos (que si 
son claves para el turismo) sino son toda la ciudad. 

P.- Usted también jugó un papel muy importante en 

la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos de 
Ciudad Real. ¿Qué valor le dio a la UCLM, en particu-
lar, y a Castilla-La Mancha, en general, la posibilidad 
de que se pudiera estudiar Ingeniería de Caminos en 
Ciudad Real?
R.- Cuando se crea la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Ciudad Real existían en España 6 
otras Escuelas, todas ellas en ciudades de más de 200.000 
habitantes, la mitad en metrópolis de más de un millón 
de habitantes y solo una en el sur de España (Granada). 
Ello significó un gran reto crear una nueva Escuela en 
una ciudad de poco más de 60.000 habitantes.

Volviendo la vista atrás, tengo que reconocer que pro-
puse una idea arriesgada, pero creo que la única posible, 
para competir con las demás Escuelas, crear una Escuela 
con un fuerte contenido y calidad investigadora, al igual 
que lo que venía exigiéndose desde el rectorado a los 
nuevos centros que se creaban, pero con una diferencia 
sustancial consistente en un método docente muy inno-
vador, cosa que no se planteaba en los otros nuevos cen-
tros. El método propuesto, que perdura 22 años después, 
es del Aprendizaje Basado en Proyectos/Problemas (Pro-
ject/Problem Based Learning o PBL en su terminología 
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inglesa).

Los empleadores de los ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos que han estudiado en nuestra  escuela dicen de 
ellos que tienen los mismos conocimientos científicos y 
profesionales que los salidos de otras Escuelas, pero que 
tienen unas mejores aptitudes para el trabajo. En concre-
to indican que están más dispuestos y preparados para 
el trabajo en grupo, que tienen buenas aptitudes para 
enfrentarse a problemas nuevos y que aceptan mejor las 
críticas/sugerencias de sus compañeros de trabajo y que 
ellos realizan mejores críticas y sugerencias. Estos aspec-
tos les convierten en más útiles e interesantes para el tra-
bajo profesional. 

P.- ¿Salen mejor preparados ahora los Ingenieros de 
Caminos de las escuelas o salían mejor antes?
R.-Cuando yo estudié, 1967-1972, existía en la práctica 
una sola Escuela de Caminos, Canales y Puertos, la de la 
Universidad Politécnica de Madrid (pues la de Santander 
se acabada de crear) y la selección era brutal. Entonces la 
carrera constaba de 5 cursos y la selección se realizaba 
en segundo curso. Mientras en segundo curso estábamos 
matriculadas 2.000 personas, en tercero éramos sólo 200 
alumnos, pasando solo el 10% de los estudiantes, que 
implícitamente ya habíamos sido seleccionados y admi-
tidos a la profesión.  Una selección tan importante tenía 
que dar, en general, buenos resultados; como sucede con 
los deportistas de élite, que después de una selección im-
portantísima para el deporte, en su etapa posterior sue-
len demostrar buenas capacidades para otras actividades 
profesionales a pesar de no haber sido seleccionados 
para ellas.

Hoy en día la situación es muy diferente, el número de 
estudiantes es muy superior y, en consecuencia, la cali-
dad inicial de los mismos es más baja. Hoy el reto más 
importante es lograr buenos ingenieros con jóvenes de 
calidad intermedia, como sucede un muchas actividades 
formativas y productivas. Imagínense lo que sucedería 
en una fábrica de coches que dejase sin utilizar y tirase a 
la basura el 90% de las piezas que adquiere para ensam-
blar los coches, sería un desastre (un “chadrío” como se 
dice en mi pueblo en Navarra). Y para ese reto la meto-
dología PBL para el aprendizaje ha demostrado ser más 
útil.

P.- Por último, ¿qué cree que aportan los Ingenieros de 

Caminos a la sociedad actual? 
R.- La organización del territorio en una sociedad cada 
vez más implantada en la naturaleza y la optimización de 
situaciones y actuaciones complejas son dos necesidades 
crecientes de nuestra sociedad y en ambas la aportación 
de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos puede 
ser muy relevante.

Son además dos aspectos que juegan un papel cada vez 
más clave en la calidad de vida de los habitantes.
No nos damos cuenta, pero desde que nos despertamos 
por las mañanas y abrimos un grifo, encendemos una luz 
o paramos en un semáforo, estamos utilizando infraes-
tructuras muy complejas y que deben ser fiables y muy 
seguras. Frente a los políticos o los artistas que siempre 
están en los medios de comunicación, los ingenieros de 
caminos tienen una misión mucho más callada y hasta 
“oculta”, pero de gran importancia para el funcionamien-
to de nuestra sociedad.

Además, la necesaria mayor sostenibilidad ambiental 
de nuestra sociedad está muchas veces facilitada por in-
fraestructuras diseñadas y gestionadas por nuestra pro-
fesión. Está claro con muchos de los materiales que usa 
nuestra profesión (el hormigón, el acero, etc.) no son 
materiales recientemente incorporados a la actividad 
económica, como los nuevos metales y las tierras raras 
cada vez más necesarias para los instrumentos electróni-
cos, pero no por ello dejan de ser necesarios para nuestra 
vida cotidiana. Mejorar las características resistentes, de 
durabilidad y de fiabilidad de dichos materiales ya consi-
derados mas convencionales sigue siendo una prioridad 
de nuestra sociedad.
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El puente de Escalona tuvo una gran importancia en la 
Guerra de Sucesión Castellana, la Guerra de Indepen-
dencia y la Guerra Civil. En esta última, según cuentan 
las crónicas, Don Álvaro de Luna derribó el puente de 
Alamín, obligando a realizar el paso del Alberche entre 
Toledo y Ávila por Escalona. La soldadesca francesa uti-
lizó maderas del castillo para construir un puente que 
diera paso a la artillería del mariscal Soult. La no vola-
dura del puente en octubre de 1936 facilitó al general 
Varela conectar en breve tiempo con San Martín de Val-
deiglesias.

Previamente al siglo XX, hay que figurarse el puente de 
Escalona durante la Edad Moderna y el siglo XIX tal 
y como aparece dibujado por Pascó en la obra “Espa-
ña. Sus monumentos y artes…”  publicada en 1886, un 
puente de piedra y madera.

Podemos hacernos una idea de cómo era el puente a 
través de diferentes descripciones, como las de Tomás 
López, Lorenzana o Madoz, y a través de documentos 
del Archivo Municipal de Escalona (AME) y del Archivo 
de la Diputación Provincial de Toledo (ADPT). 

La descripción de Tomás López dice: Está circundada 
esta villa del río Alberche y de dos arroyos; todos tres 
tienen su puente, los dos de madera, y el otro de piedra. 
El río nace junto a Cebreros y se une con el Tajo en Ta-
lavera. 

La de Lorenzana (1782), señala: Está esta villa circunva-
lada de un río, su puente de madera y lo mismo el arroyo 
Pedrillán y de piedra el de Tordillos, y dicho río nace 
junto a Cebreros y se junta con Tajo en Talavera.

El Diccionario de Madoz recoge descripciones del río 
Alberche, y de la localidad de Escalon,a con pequeñas re-
ferencias al puente muy significativas, como la siguiente: 
Escalona. Ríos y arroyos. Baña el término del río Alber-
che, al cual nos hemos referido en la precedente descrip-

El puente de Escalona 
sobre el río Alberche

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

provincia de Toledo”
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ción: se pasa por un larguísimo y mal formado puente, 
cuyo centro es de tablones fijos sobre hitos de madera 
apoyados sobre los restos de otros de construcción ro-
mana; pero que no se corresponden a la grandeza de 
aquellos tiempos; más magnífico debió ser otro puente 
que empezó a construirse en el siglo pasado, que quedó 
sin concluir.

Pero es la relación de puentes de la provincia de Toledo, 
de 1844, la más precisa: 
-       Situación: Está situado extramuros de Escalona al 
medio de caminos que dirigen a Hormigos, Maqueda y 
Quismondo.
-       Época de construcción: La parte de piedra es anti-
quísima; la de madera, de 1630, recomponiéndose todos 
los años como así bien empedrar los extremos y centros.
-       Naturaleza de la construcción: Su primer origen de 
piedra más, a consecuencia de una avenida ocurrida en 
1630, que se llevó el centro, hubo necesidad de reedifi-
carle y se hizo de madera. Consta el tramo 1º de piedra 
de 41 varas. El 2º que es de madera de 120. El tramo 3º 
de piedra 148. El 4º de tabla 8. Y el tramo 5º y último de 
44 varas.
-       Longitud: 361 varas.
-       Latitud: 6,5 varas.
-       Nº de tramos o arcos: La parte de piedra tiene 9 
arcos y la de madera 13 tramos.
-       Abertura o luz de los arcos o tramos: Los arcos tie-
nen 10 varas, y los tramos 12.
-       Estado actual: Regular.
-       Importe anual de los arbitrios o consignaciones para 
atender a su reparación y conservación: Unos 6.000 r.

Un documento de 1736 cita que el puente se está edifi-
cando y solicita que se entregue a Fabián Cabezas, apa-
rejador mayor de la Santa Iglesia primada de las Españas 
y maestro de obras de la ciudad de Toledo y su Arzo-
bispado, la traza, planta, condiciones y tasación de los 
nuevos reparos a realizar. Unos años más tarde, Corella 
indica que el 06/12/1739 el puente fue arrastrado por 
las aguas del Alberche. Por otra parte, Cano Sanz sitúa a 
fray Antonio de San José Pontones, arquitecto jerónimo, 
realizando un informe del puente en 1759.

El AME conserva las cuentas del arrendamiento anual 
del derecho de pontazgo durante el siglo XIX. A princi-
pios de siglo, en 1802, era arrendador Manuel Fernández 
del Canto, por 6.041 reales. El derecho no sólo se exten-

día al puente, también incluía a los vados. Este Archivo 
también conserva expedientes de trabajos de conserva-
ción anuales y de recomposición que, cotejados con los 
expedientes y correspondencia con la Diputación Pro-
vincial de Toledo, permiten conocer las vicisitudes de 
esta infraestructura y desgracias que sufrió la población 
de Escalona hasta conseguir un puente sólido a finales 
de siglo.

A día de hoy, queda mucho por investigar de este puente 
antes del siglo XIX. Corella realizó un recorrido de pro-
yectos no ejecutados a partir de documentos del Archivo 
Histórico Nacional (AHN) y llegó a sospechar como au-
tor de tal obra a Pedro Arnal (1735-1805). Por otra par-
te, Dolores Rincón ha atribuido el diseño al arquitecto 
Ignacio de Tomás Fabregat (1744-1812). Lo cierto es que 
ni uno ni otro tienen nada que ver con el actual puente, 
construido por la JOPT.

Continuas crecidas del río Alberche causaron numero-
sos daños. Una de estas crecidas fue relatada en 1786 con 
el título “Noticia de los estragos que ha causado en la 
villa de Escalona y su término la creciente del río Alber-
che”. En esta noticia se indicaba, con respecto al puente:

El puente es de madera, y se construyó en el año de 1740; 
está sostenido sobre cuarenta pies de castaño muy re-
cios, que por encima de la superficie de la tierra tienen 
unas seis varas de largo.

Antecedentes del puente de la JOPT
Los documentos del AME y del ADPT dejan entrever, a 
partir de la destrucción del puente en 1855, la existencia 
de un puente compuesto por dos, uno más grande de 
madera (más inmediato al pueblo) y otro más pequeño 
de piedra. También se hace referencia a un puente nuevo 
y viejo, que podría dar a entender que había dos puentes 
paralelos, pero, más bien, parece que el puente de made-
ra contenía una parte más antigua que la otra a causa de 
pérdidas en diferentes crecidas del río. Estos manuscri-
tos dan constancia de las crecidas del río de 1853, 1855 
y 1856 y de sus recomposiciones. En esos momentos, 
durante el tiempo que duraba la falta de un puente, se 
habilitaban puentes provisionales y barcas para mitigar 
el aislamiento y miseria de la población por la carencia 
de comercio en la localidad.

Antes de llegar a 1846, un maestro de obras o carpin-
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tero, que actuaba como perito, presupuestaba las obras 
de reparación a realizar y se sacaban a subasta. Una vez 
ejecutadas, volvían a ser reconocidas por los primeros. 
Podemos citar como peritos a Antonino Quintana, Luis 
del Casar, Dionisio González o Juan Lorenzo Pereira. 
Durante los años 40 y 50 el rematador de las subastas 
solía ser el alarife y carpintero portugués Juan Lorenzo 
Pereira, vecino de Escalona. 

Desde 1846 los trabajos de reconocimiento de las obras 
a realizar y ejecutadas recayó en Ezequiel Moya, maes-
tro de obras por la Real Academia de San Fernando y 
vecino de Toledo, por no haber ni arquitecto ni maestro 
aprobado en Escalona. A partir de 1850 lo fue Santiago 
Martín Ruiz, arquitecto de la provincia (Diputación), y 
acabando los años 60, lo 
fue Juan Gil de Albornoz, 
de la Dirección de Cami-
nos Vecinales.

En 1849 Ezequiel Moya 
se mostró muy crítico al 
realizar el reconocimien-
to: 
… de los puente nuevo y 
viejo de los que hay bas-
tantes trabajos hechos 
que pueden utilizarse a 
fin de proyectar uno nue-
vo de fábrica y nada de 
madera, porque si bien 
habría que hacer gasto 
de alguna consideración, 
no se mal gastarían los 6 a 8 mil reales que se necesitan 
próximamente anuales para solo conservar el nuevo que 
hay en la actualidad que es cuanto puedo manifestar…
En 27/10/1852 Santiago Martín Ruiz solicitaba una re-
paración que no se realizó. De este año el AME conserva 
un plano del puente construido.
Unos meses más tarde, en 23/07/1853, Santiago seguía 
quejándose amargamente. No se reparó el puente a tiem-
po a pesar de los repetidos anuncios en el BOPT y una 
crecida, el día 05/11/1853, lo inutilizó durante unos días 
mientras se ejecutaba la reparación.
Por esta vez el puente se libró de las aguas, pero no ocu-
rriría así en 1855 y 1856. El día 18/02/1855 pasadas las 9 
de la mañana las aguas se llevaron parte del puente. Los 
daños afectaron a la parte de madera del puente y fue ne-

cesario reconstruir 8 tramos. Oteo accedió a la solicitud 
y la obra fue rematada en él por menos de 40.000 reales 
y por los derechos del pontazgo. 

Esta reconstrucción fue concluida en diciembre y tan 
solo unos días después, el 07/01/1856 a las 12:30, el 
puente fue arrastrado otra vez.  

Varios hombres fueron enviados a las riberas del Al-
berche para localizar los restos de madera y tan solo 
consiguieron ver un tramo, de los 8 arrastrados. La an-
gustia se apoderó de la población y del Ayuntamiento, 
que aceptó una de las propuestas de reconstrucción pre-
sentadas sin seguir los cauces establecidos, por lo que 
el Director general de Obras Públicas se interesó por 

el abuso de contratar el 
Ayuntamiento directa-
mente con vecinos. La 
propuesta aceptada fue 
la de Juan José Moreno y 
Vicente Rodríguez, veci-
nos de Toledo y Escalona 
respectivamente, por una 
cantidad y por el derecho 
de los vados y del puente 
durante 8 años. 

El día 14/11/1864 finalizó 
el periodo de 8 años de 
pontazgo para los rema-
tadores y el Ayuntamien-
to entregó el derecho del 
puente a Oteo, que había 

reclamado indemnización por su obra de 1855, y lo po-
seyó hasta el 31/12/1865.

El 24/07/1867 Juan Gil de Albornoz, de la Dirección de 
Caminos Vecinales en la provincia de Toledo, redactó 
un proyecto de reparación del puente. Obtuvo el remate 
Clemente Cudero por 900 escudos y lo dio por finaliza-
do en septiembre de 1868.

Un año más tarde, el 20/11/1868, Juan Gil de Albornoz 
redactó otro proyecto de reparación, que en diciembre 
de 1869 no había sido ejecutado.

El puente de la JOPT
Con el deseo de conseguir un puente de fábrica solido 
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llegó al proyectarse el trazado de la carretera “de 2º or-
den de Toledo a Ávila” por Escalona. La construcción de 
esta carretera había comenzado en Toledo en los años 50 
con la denominada carretera de “Toledo a Santa Olalla” 
y, años más tarde, con el posterior proyecto de “Toledo a 
San Martín de Valdeiglesias”, ahora tomando a Maqueda 
como punto de enlace. Ambos proyectos tenían como 
objeto enlazar con la carretera de Madrid a Badajoz para 
comunicar la capital de la provincia con Talavera. 

En 1866, parte de la carretera hasta Torrijos estaba en 
explotación, hasta Maqueda en construcción y el resto 
en estudio. Al acabar ese año, el 17/12/1866, fue recep-
cionada por el ingeniero de la provincia los trozos, 3º, 4º 
y 5º que Patricio Pastor, contratista y vecino de Torrijos, 
había ejecutado. Lo que significaba alcanzar la carretera 
de Badajoz en Maqueda.

El expediente de expropiación del trozo 6º, desde Ma-
queda hasta las inmediaciones del puente de Escalona, 
en Escalona tuvo lugar en 1887 y el del trozo 7º, que 
incluía el puente, en 1889. La JOPT, con Valentín Mar-
tínez Indo de jefe, designó a Emilio Grondona la redac-

ción del proyecto del trozo 7º. Un primer proyecto, fe-
chado en 15/02/1876, diseñó un puente de 11 arcos, 10 
pilas y 268 m y un proyecto reformado, con fecha de 
10/12/1889, un puente de 313 m.

El puente diseñado por Grondona es un precedente del 
que diseñó años más tarde para el río Tajo en Villarrubia 
de Santiago. En esta ocasión, de once arcos, divididos 
en tres grupos por dos-pilas estribos, teniendo el grupo 
central tres arcos y cuatro cada uno de los grupos late-
rales.

La inauguración estaba prevista para el día 25/06/1893, 
pero la muerte de Manuel Delgado Martín, contratista 
de la obra, y la falta de noticias no nos permite conocer 
si tal evento existió, pero sí que el ayuntamiento de Es-
calona lo preparó.

Actualmente, el gran tráfico rodado de la carretera 
N-403 no pasa por este puente, por aquí solo se accede 
a la localidad. Un nuevo trazado y puente de hormigón 
sobre el Alberche, aguas arriba, liberó de esta carga a 
Escalona hace unas décadas.  
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Evolución histórica y situación 
actual de la antigua carretera C-401. 

Toledo-Mérida

Mucho hay que hablar sobre la antigua carretera C-401, 
de Toledo a Mérida, hoy integrada, en su tramo de la 
provincia de Toledo, en  el itinerario comprendido en-
tre las carreteras CM-401 (Toledo – Los Navalmorales), 
CM-4171 (Los Navalmorales – La Nava de Ricomalillo) 
y  CM-411 (La Nava de Ricomalillo-Puerto de San Vi-
cente).

Remontándonos un poco en la historia, ya en el Impe-
rio Romano parece clara la existencia de una calzada 
romana que unían Mérida con Toledo, camino de Zara-
goza, atravesando este último recorrido, estamos pues 
ante el Itinerario nº 25 “Alio Itinere ab Emerita Caesar-
augusta” del documento “Itinerario Antonino”.

A partir de finales del siglo XIV, resurgirá este itinera-
rio en importancia al servir de paso para el trasiego de 
peregrinos, circunstancia que se verá potenciada sobre 
todo a partir de los siglos XV y XVI por la significación 
religiosa, cultural y artística que adquirirá el monaste-
rio de Guadalupe.

El camino guadalupense, que ha sido el segundo cami-
no de España por número de peregrinos, después del 
Camino de Santiago, tiene entre sus recorridos más 
ilustres, el de los Montes de Toledo.

Corría el Siglo XVIII, con la llegada del reformismo de 
los Borbones, cuando se plantea por primera vez la ne-
cesidad de establecer una red permanente de caminos 
en todo el territorio nacional. La red se adaptaría a la 
estructura centralizada del Estado mediante una red 

Miguel Ángel Rosales y Fernando Fernández
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Mapa del Camino de los Montes de Toledo a Guadalupe
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radial de caminos, de este modo se promulga en 1761, 
el Real Decreto expedido “para hacer caminos rectos 
y sólidos” en España que faciliten el comercio de unas 
provincias a otras, dando principio por las de Andalu-
cía, Cataluña, Galicia y Valencia. De este modo durante 
el reinado de Carlos III, se produce origen efectivo de la 
red radial de Caminos, añadiendo a los ya nombrados 
las carreteras de Madrid a Francia por Irún, y de Ma-
drid a Badajoz y a la frontera Portuguesa.

Se estudian así dos alternativas de trazado, uno más lar-
go que discurría por tierras más suaves, siguiendo al río 
Tajo, pasaría por Talavera de la Reina, Navalmoral de 
la Mata, Trujillo, Caceres, Merida y finalmente Badajoz 
y otra mucho más corta, que pasando por la histórica 
ciudad de Toledo, partirá hacia Navahermosa, Los Na-
valmorales y rodeando el valle del río Huso alcanzara el 
Puerto de San Vicente (800 m) y atravesando el anticli-
nal de Ibor-Guadalupe, se llega al Puerto de Cañamero 
(700)  evitando el macizo de la sierra de las Villuercas, 
pasando por Logrosan enfilara recto hacia Mérida. 

Las décadas que siguieron a la Guerra de Independen-
cia fueron de atonía y en 1840 no se había terminado 
todavía la pavimentación de las seis arterias básicas a 
las que hemos hecho referencia. En realidad, no es has-
ta mediar la década de los años cincuenta cuando se 
cubren las necesidades básicas de la red principal, que-
dando el grueso de los caminos provinciales y locales.

Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
comienza lo que podemos entender los orígenes de las 
carreteras tal y como las conocemos hoy en día, y lo 
hace con la primera Ley de Carreteras promulgada en 
España, el 13 de mayo de 1851.

Un aspecto a destacar de la ley es que el artículo 19 
obliga al Gobierno a publicar cada cuatro meses un es-
tado en el que se manifieste las cantidades a que se des-
tinen fondos del Estado. Igual obligación tendrán los 
Gobernadores de provincias respecto de las carreteras 
de la provincia.
La necesidad de una mejor clasificación de las carre-
teras y de introducir conceptos en general mucho más 
clarificadores, desterrando la confusión que reinaba en 
la primera Ley de Carreteras, provoca que se sanciona-
ra por Dª Isabel II, Reina de las Españas, la Ley de 22 de 
Junio de 1857. Introduce esta la primera formación de 

un Plan General de Comunicaciones, preferenciando 
las obras contempladas en él, sobre otras que pudieran 
proyectarse.

De tal suerte, en la Gaceta de Madrid del 11 de sep-
tiembre de 1860, aparece publicado el 1er Plan Gene-
ral de Carreteras. En él vienen recogidas las carreteras 
programadas, según la provincia y la categoría. Unas 
estaban construidas, otras en ejecución y muchas sin 
ningún proyecto ni estudio.

Continúa nuestra investigación en el Archivo Histórico 
de la Provincia de Toledo, en el que con gran fortuna 
nos topamos múltiples legajos de la historia incipiente 
de esta, la que ya ha estas alturas, consideramos nuestra 
carretera.

De una primera valoración podemos afirmar que la ca-
rretera C-401, de Toledo a Mérida, en su recorrido por 
la provincia de Toledo se clasifica en:

- Desde Toledo a Navahermosa: como carretera 
de 2º Orden
- Desde Navahermosa hasta Logrosan (Caceres): 
como carretera de 3er Orden.

Extracto del primer Plan General de Carreteras
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Del tramo de carretera de Toledo a Navahermosa no 
hemos encontrado más allá de los expedientes de ex-
propiación, por lo que poco más podemos decir, salvo 
que nos permite situar su construcción en un perio-
do de aproximadamente 30 años entre 1860 y 1890, y 
por su longitud aproximada nos permite adivinar que 
se realizo en cinco – seis tramos de aproximadamente 
9-10 kilómetros de longitud cada uno.

Más información tenemos del siguiente tramo: Ca-
rretera de Navahermosa a Logrosan, carretera de 3er 
Orden, que en la provincia de Toledo discurría desde 
Navahermosa hasta el Puerto de San Vicente.

Así de este tramo podemos arrojar los siguientes datos:

1. El proyecto se redacto en el año 1866
2. El tramo total de la carretera se dividió en 10 
“trozos” de una longitud total de 90,3 km, siendo el im-
porte total de la obra según proyecto de 808.584,50 es-
cudos (231.928,07 pesetas). 

Se incluye también el Acta de Recepción Provisio-
nal de los “trozos” 1 y 2 de la carretera de 3er Orden, 
que tenían una longitud de 9.012,63 ml y un PEM de 
78.065,256 escudos, para el tramo 1 y de 11.082,65 ml 
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y un PEM de 66.325,305 escudos, para el tramo 2, la 
fecha de la firma es el 16-18 de febrero de 1880

Por último, solo decir que por las fechas de la documen-
tación que hemos manejado este tramo de carretera se 
estuvo ejecutando entre los años 1875 y 1915-1916, 

Parte 1 del artículo 
escrito por Miguel Ángel 
Rosales y por Fernando 
Fernández. El siguiente 
aparecerá en la próxima 

entrega de nuestra 
revista semestral.
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ALCALDE DE TARAZONA DE LA MANCHA E INGENIERO DE CAMINOS

Miguel Zamora Saiz
Pregunta- ¿Por qué decidió estudiar 
ICCP?
Respuesta- Fue sin duda una decisión 
en la que se mezclaron muchas emo-
ciones y variables. Por un lado, mi ma-
dre y mi hermano son matemáticos y 
mi padre profesor de Historia. Siempre 
tuve claro que las ciencias eran mi vida, 
pero quise elegir la ingeniería más 
“geográfica”, más “humanista”, como 
pienso que es nuestra profesión. 
P.- Tras estudiarla, se metió en el 
mundo de la política. ¿Ejerció antes 
como ingeniero de Caminos?
R.- La vida en mi caso, me obligó a to-
mar decisiones arriesgadas y veloces. 
La estudié y decidí continuar con un 
MBA en la propia UCLM debido a mi “querencia” por la 
gestión, la economía aplicada y el liderazgo. Fue una época 
de salida de una crisis durísima para el sector, como todos 
sabemos. Trabajé en el propio máster durante un tiem-
po así como prácticas en Carreteras (disciplina más afín 
dentro de Caminos para mí). A principios de 2015, con 
sólo 25 años, surgió la oportunidad en política y me lancé 
de cabeza. Quizás entonces no medí el riesgo y la propia 
oportunidad. Pero hasta el día de hoy considero que fue la 
decisión correcta y una de las más gratificantes de mi vida. 
P.- ¿Qué puede aportar un ICCP a la sociedad?
R.- En este aspecto, y como estamos en una publicación 
de compañeros, debo decir que, como la mayoría de inge-
nieros de Caminos, me considero corporativista y amante 
de la profesión. Y creo, honestamente, que la nuestra es la 
carrera que mejor forma para la gestión de equipos, ges-
tión económica y labor de servicio público. Y, por supues-
to, para la toma de decisiones. Aunque parezcan mundos 
opuestos, debo decir que a la inmensa mayoría de temas 
que trato en la gestión municipal diaria, les aplico concep-
tos adquiridos en la carrera, sin duda alguna. 
P.- Actualmente es alcalde de Tarazona de la Mancha, 
¿cómo le beneficia a usted ser ICCP y al municipio? 
R.- Como amante de la política, siempre digo, y dicen mis 
homólogos, que ser alcalde de tu pueblo es el mayor honor 
y orgullo y el cargo más comprometido por la cercanía y 
la complicidad con la gente. No sé si al municipio le be-

neficiará o no mi profesión, eso sería 
muy pretencioso. Lo que sí tengo claro, 
es que tengo tendencia a involucrarme 
activamente en todas las obras muni-
cipales, mejoras urbanas, ordenación 
urbanística del municipio, pliegos de 
licitación, ley de contratos, etc. 
P.- Va camino de cumplir su sexto año 
como alcalde del municipio. En estos 
casi seis años, ¿cómo ha cambiado 
Tarazona en lo que a infraestructuras 
se refiere?
R.- Ya son 6 años, como bien se dice, 
son muchos, pero cuando uno tiene 
afán de hacer muchas cosas, se han 
pasado extremadamente rápido. Tara-
zona es un pueblo que, por desgracia, 

tenía y sigue teniendo muchos temas de gestión parali-
zados y enclaustrados durante muchos años. Temas que 
requieren mucha mediación y colaboración entre admi-
nistraciones para solucionarlos. Me siento orgulloso me 
muchos logros, hitos y sueños cumplidos en estos años. Y 
la mayoría, tienen que ver con la ingeniería. 
Por poner algún ejemplo, logramos terminar el edificio 
del nuevo Ayuntamiento, después de una paralización de 
años, se han ejecutado por parte de la JCCM dos rotondas 
que han venido a solucionar dos problemas de acciden-
talidad enormes de décadas, se ha trabajado por ampliar 
espacios para el peatón, accesibilidad y calmados de trá-
fico en las vías principales. Se han rehabilitado edificios 
históricos para nuevos usos y equipamientos públicos. 
Se trabaja para poner en funcionamiento un ambicioso 
Polígono Industrial, también paralizado y de muy difícil 
resolución en cuanto a gestión. Y en materia urbanística, 
concluiremos esta legislatura con la tramitación y, espero, 
aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Municipal 
que venga a solventar las deficiencias y el crecimiento lo-
cal anclado en unas Normas Subsidiarias muy deficientes 
en vigor desde hace décadas. 
En definitiva, muchos logros, muchos retos, y la inmensa 
mayoría de ellos, con claras alusiones a nuestra profesión, 
a la de ICCP. Al final, la política no es mundo que nos sea 
tan ajeno. Los ingenieros, como los políticos, nunca deja-
mos ni dejaremos de ser servidores públicos.  
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PORTAVOZ DE CS EN LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO, CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO E ICCP

Julio Comendador
Pregunta- ¿Por qué decidió estudiar ICCP?
Respuesta- Quería hacer una carrera técnica 
por aquello de poder adquirir los fundamen-
tos teóricos para la puesta en práctica de he-
rramientas y cambios en la realidad. De hecho 
siempre me he considerado una persona muy 
práctica. Opté por la Ingeniería de Caminos 
porque engloba un abanico de especialida-
des que me llamaban mucho la atención y así 
poder alcanzar esos objetivos que me había 
marcado: desde el cálculo de estructuras al ur-
banismo, pasando por la hidráulica, el medio 
ambiente y el transporte.
P.- Fue docente e investigador en la Escuela 
de Caminos de Madrid. ¿Qué labores como 
investigador desempeñó ahí?
R.- Acabé la carrera justo en la crisis del 2008 y, ante las 
dificultades para encontrar trabajo, aproveché para rein-
ventarme y conocer de cerca la docencia y la investigación. 
Son dos mundos que también me gustaban y que me venían 
de tradición familiar, ya que tres de mis hermanos mayores 
son profesores y les encanta leer, eso sí, son de letras. Estu-
ve casi 7 años en el Centro de Investigación del Transpor-
te-TRANSyT centrando mis tareas en el ámbito del trans-
porte, en especial de la movilidad urbana. Fueron los años 
del germen de los cambios en los hábitos de movilidad con 
los que hoy ya nos hemos acostumbrado a convivir, tales 
como el calmado del tráfico, mejoras en el transporte pú-
blico, desplazamientos en bicicleta, nuevas tecnologías para 
cuidar el medio ambiente, etc. 
P.- También es consultor del Ejército de Tierra y para la 
Agencia Europea de Defensa. ¿Qué tareas realiza en ese 
puesto? 
R.- Ya que soy de la generación de los que no han hecho ‘la 
mili’, imagino que después de haber trabajado casi 5 años 
aportando mi formación y experiencia en el mundo mili-
tar, entiendo que esto es ya como si me lo hubiesen conva-
lidado… Bromas aparte, esta etapa me sirvió para seguir 
aprendiendo, también en el mundo del transporte, pero 
más enfocado en la logística. Entre mis labores, algunas de 
ellas confidenciales, han sido la de colaborar en proyectos 
de modernización y optimización de los servicios del trans-
porte del Ejército.
P.- Después decidió adentrarse en el mundo de la políti-
ca. ¿Por qué?
R.- Siempre he sido una persona muy inquieta y la política 

me ha atraído porque es un servicio pú-
blico destinado a mejorar la vida de los 
ciudadanos. Yo no soy de los que se que-
jan y se echan a un lado, a mí siempre 
me ha gustado comprometerme para 
conseguir una sociedad de acuerdo con 
mis pensamientos liberales, buscando el 
bienestar de las personas, empatizando 
con sus preocupaciones cotidianas. Des-
de las instituciones se toman las decisio-
nes que influirán en todos los ámbitos 
de nuestra existencia y, en mi caso, he 
apostado por el municipalismo, porque 
es donde se realiza política más cercana, 
donde percibes que puedes contribuir a 

hacer más fácil el día a día de tus vecinos, a los que es básico 
escuchar para darles la explicación o solución.
P.- ¿Qué puede aportar un ICCP en la política? 
R.- Mis conocimientos en urbanismo, en transporte, en co-
municaciones, la formación que, en definitiva, recibimos en 
esta carrera se puede trasladar a la política que se practica 
en las ciudades. Cuando estamos hablando de la agenda 
2030, cuando hace falta gestionar el dinero público con efi-
cacia, sobre todo en esta época de crisis, cuando estamos 
decidiendo el futuro medioambiental de nuestro planeta, 
en momentos en los que es básico un diseño que conju-
gue sostenibilidad y progreso, la aportación de un ICCP es 
esencial para conseguir una planificación adecuada de las 
ciudades que apueste por un crecimiento que permita que 
sus vecinos desarrollen su vida laboral y personal en entor-
nos agradables, evitando errores de planificación que en un 
futuro se conviertan en una losa.
P.- En su trayectoria como político, ¿cómo le ha benefi-
ciado tener los conocimientos que posee un ICCP? 
R.- Obviamente, me ha beneficiado en temas relacionados 
con la movilidad, con el desarrollo urbano, con la planifi-
cación, con el medio ambiente. Me ha facilitado una visión 
conjunta que va más allá de la que puedan tener personas 
que han estudiado otras disciplinas. Tengo la suerte de ha-
ber nacido y de vivir en una ciudad apasionante como Tole-
do, donde el gran reto es respetar el patrimonio a la vez que 
convertirla en una capital con la tecnología y los avances 
que requieren los vecinos en el siglo XXI. Precisamente, mi 
formación me ha facilitado las herramientas que pueden 
hacer de Toledo un lugar más accesible, sostenible y cómo-
do para vivir.  
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CONCEJAL DE URBANISMO, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE DE BOLAÑOS E ICCP

José Manuel Labrador
Pregunta- ¿Por qué decidió estudiar Ingeniería de Ca-
minos?
Respuesta- Siempre me atrajeron las grandes obras de 
construcción e infraestructuras. Además, estudiar una 
carrera con el prestigio y dureza de Caminos, se convir-
tió en un reto personal para mí.

P.- Como Ingeniero de Caminos, ¿en qué diferentes 
áreas de la ingeniería has trabajado? 
R.- Hasta 2015 trabajé como Jefe de Obra y Jefe de Pro-
ducción en diferentes obras del ámbito de la ingeniería 
civil, tanto edificación singular como infraestructuras 
de transporte. En los últimos años también fui respon-
sable de concesiones de servicios municipales del ciclo 
integral del agua (abastecimiento, saneamiento y depu-
ración).

P.- Posteriormente, decidió meterse en política. ¿Qué 
le llamaba de este sector? 
R.- Mi vocación de servicio público. Nuestro código 
ético y deontológico establece que “El Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos procurará siempre preservar 
y proteger la seguridad y el bienestar de la sociedad y 
los derechos fundamentales de los ciudadanos en las 
áreas que afectan al encargo que se le ha encomendado” 
y desde luego la política es una gran herramienta para 
cumplir con este compromiso.  

P.- ¿Cómo un ingeniero de Caminos puede ayudar a 
solucionar la vida de las personas a través de la polí-
tica? 
R.- Creo firmemente en el poder transformador de la 
política, pero para hacer posible esa transformación 
se necesita conocer muy bien la realidad y saber hasta 
donde se puede o se quiere llegar. Los valores de sacri-
ficio y capacidad de trabajo que adquiere un Ingeniero 
de Caminos durante su formación y experiencia, uni-
do a la visión general  sobre infraestructuras, territorio, 
transporte, medio ambiente, economía y así un largo 
etcétera, genera el mejor caldo de cultivo posible para 
poder llevar a cabo ese poder transformador de la po-
lítica y por tanto ayudar a que las personas tengan una 
vida mejor. 

P.- Actualmente es concejal de Urbanismo y Obras en 
el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. ¿Cómo le 
ha beneficiado tener los conocimientos de un Ingenie-
ro de Caminos para desempeñar ese cargo? 
R.- Muchísimo, especialmente en materia de urbanismo. 
La aprobación del Plan de Ordenación Municipal en 
2017 y los desarrollos urbanísticos que se están llevando 
a cabo desde entonces --algunos por gestión directa--, y 
el desarrollo de equipamientos públicos y zonas verdes 
en diferentes zonas de la localidad para hacer “más ciu-
dad” han hecho que pueda emplear a fondo los conoci-
mientos adquiridos en esta materia. También a la hora 
de impulsar y en el seguimiento de proyectos relaciona-
dos con actuaciones viarias y ordenación urbana, firmes 
y pavimentos y ciclo integral del agua, especialmente 
los relacionados con el abastecimiento de agua potable, 
uno de los principales problemas en toda la comarca del 
Campo de Calatrava. 
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Interconexión ciclopeatonal 
de los núcleos urbanos de Seseña

Más allá de las consideraciones técnicas de la actuación, 
que pasaremos a analizar más adelante, me gustaría 
comenzar el presente artículo realizando una breve re-
flexión acerca de la motivación que está planteando una 
tendencia presente, y desde luego a futuro, del tipo de 
desarrollos por el que muchos municipios de nuestra 
región, como el caso de Seseña, llevan apostando des-
de hace años: los carriles ciclo-peatonales. Sería opor-
tunista afirmar que en la actual situación, en la que nos 
hemos vistos obligados a reducir nuestras relaciones so-

ciales, adecuar nuestros hábitos, modificar tantas y tan-
tas cuestiones de nuestras vidas, la forma de entender el 
entorno urbano y la propia ciudad no quedará al margen 
de este proceso de cambio. Pues no. La génesis de la con-
quista del espacio público por el peatón y los sistemas de 
transporte respetuosos con el medioambiente, no ven-
drá impuesta por el histórico punto de inflexión de la 
pandemia, no sería justo atribuirle exclusivamente esa 
responsabilidad. En realidad, se lleva fraguando desde 
el momento en el que la sociedad decidió que, además 
de unir y vertebrar los núcleos de población, se debía 
de hacer de una manera sostenible, saludable, segura y 
colaborativa con el entorno. Afortunadamente, cada vez 
son más los ejemplos en nuestra geografía que así lo de-

Javier Martínez Cañamares
Vocal de la Junta Recora de la Demarcación de 

Castilla-La Mancha del CICCP y director de Proyecta 79

Distribución de los tramos de la actuación en la conexión ciclopeatonal de Seseña
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muestran, y el caso de la “Interconexión Ciclo-Peatonal 
de los Núcleos Urbanos de Seseña” es una referencia cla-
ra de combinación de integración y cohesión entre los 
habitantes de los diversos barrios y desarrollos urbanos 
del término municipal. La ciudad, no del futuro sino del 
presente, ya no se puede concebir exclusivamente alre-
dedor del coche, sus condicionantes y limitaciones. El 
peatón, el ciclista, el deportista, el viandante, cada una 
de las personas, reclaman y necesitan su espacio, su am-
plitud, su accesibilidad, en definitiva, su zona de confort 
donde interactuar, cultivar hábitos saludables, respetar 
el entorno e integrarse en él, sin un “muro medieval” 
entre la ciudad y la naturaleza. Por todo ello, aunque 
nuestra “deformación” profesional nos pueda llevar a ver 
este tipo de proyectos desde la idoneidad de soluciones 
técnicas, alternativas constructivas y optimización cos-
te-beneficio, detengámonos por un momento en ese es-
tado cero, en ese cúmulo de cuestiones y razones que 
llevan a generar esa necesidad de integrar las realidades 
urbana, social y medioambiental de un municipio en 
una misma actuación. 

En ese punto, y ya referido al caso específico que abor-
damos en el presente documento, la actuación trata de 
conectar los núcleos urbanos del municipio mediante 
itinerarios ciclo-peatonales en condiciones de seguridad 
y confort. Concretamente, se establecen viales para la 
interconexión de Seseña Viejo, Seseña Nuevo, Urbani-
zación El Quiñón y Vallegrande, que son las zonas que 
concentran, principalmente, la población del término 
municipal de Seseña.   

Existen dos infraestructuras de primer nivel que plan-
tean unos condicionantes previos en la configuración 
urbana del municipio, la Autopista R-4 y la línea de fe-
rrocarril de Alta Velocidad Madrid-Levante. Dividen el 
núcleo original de Seseña Viejo con respecto a los di-
námicos desarrollos de Seseña Nuevo, El Quiñón y Va-
llegrande, además de los centros de trabajo y logísticos 
de los parques empresariales implantados entre estos 
núcleos de población. Sin embargo, las necesidades de 
movilidad entre las zonas de concentración de densidad 
de población, por diversos motivos, desde el desplaza-
miento al centro de trabajo, como sociales, deportivos y 
de ocio, planteaban la utilización de sendas, plataformas 
de carreteras existentes, viario urbano compartido con 
tráfico rodado y cualquier otra forma que permitiese la 
conexión entre estos núcleos, no siempre en las condi-

ciones óptimas, lo que motivó que desde el año 2.016, 
el Ayuntamiento de Seseña promoviera la realización de 
un proyecto que solventase estas cuestiones. El trazado 
estaba prácticamente definido por el propio usuario, 
por el peatón y el ciclista que por las diferentes razones 
enunciadas, decidía desplazarse de El Quiñón a Seseña 
Nuevo, de Vallegrande a Seseña Viejo o cualquier otra 
combinación, habiendo marcado sus propios itinera-
rios, y como a nivel anecdótico se comentaba durante la 
redacción del proyecto, desbrozando la traza a su paso 
para el futuro carril-ciclo peatonal. De esta manera, la 
actuación se configuró a partir de cuatro tramos prin-
cipales, en un anillo de algo más de 8 km. de longitud:

•	 Tramo	 1:	Ampliación	del	Camino	de	Ciempo-
zuelos ; longitud 2.990 m.
•	 Tramo	2:	Adecuación	del	Camino	de	los	Ponto-
nes ; longitud 1.788 m.
•	 Tramo	3:	Mejoras	del	Camino	de	Seseña	Nuevo	;	
longitud 2.730 m.
•	 Tramo	 4:	 Acondicionamiento	 Av.	 Pedro	 Her-
nando Sanz ; longitud 550 m.   

Se trata de una actuación en la que la planta está total-
mente predeterminada por el borde o eje paralelo a los 
viales existentes correspondientes a cada uno de los tra-
mos. El trazado es recto en todas las zonas, realizando 
los giros y cambios de dirección principalmente en las 
glorietas. Las rasantes vienen condicionadas, en la ma-
yor parte del trazado, por las superficies de vial existen-
tes, que en muchos casos serán el propio eje de replan-
teo de la actuación. Los únicos desniveles de entidad, se 
producen en los accesos a las estructuras de cruce sobre 
las infraestructuras L.A.V. Madrid-Levante y Autopista 
R-4, tanto en el Camino de Ciempozuelos como en el 
de Seseña Nuevo, con la diferenciación que sólo en el 
denominado tramo 1 será necesario llevar a cabo la eje-
cución de 2 nuevas pasarelas, ya que en el tramo 3, en la 
adecuación del Camino de Seseña Nuevo, las estructu-
ras existentes disponen de un sobreancho suficiente para 
albergar el carril ciclo-peatonal. La sección tipo varía 
según los condicionantes de cada tramo, manteniendo 
siempre los mínimos funcionales de plataforma conjun-
ta carril+senda, de ancho 3,50 m. con carril delimitado 
para los ciclistas de 2,00 m. y senda peatonal de al menos 
1,50 m., con rasante única entre ellos, permitiendo su 
uso mixto por ciclistas o peatones. Sí que se reserva el es-
pacio para el peatón y el ciclista frente al tráfico rodado, 
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a través de limitación con bordillos, bolardos y baliza-
miento, ya que se trata de tramos en los que la velocidad 
de la vía generaría situaciones de inseguridad en caso de 
no proponer esta separación física entre la calzada y el 
carril ciclo-peatonal.

Por su parte, la complejidad de una de las partes de la 
obra, hizo plantear la división de la actuación en dos fases 
independientes. La primera de ellas, denominada como 
Fase I, consiste en la parte del tramo 1 del p.k.1+020 al 
1+420. Con una longitud total de unos 400,00 m., dis-
curre en paralelo al Camino de Ciempozuelos existente, 
que actualmente une la glorieta del tanatorio de Seseña 
con la entrada a la Urb. “El Quiñon” y una zona indus-
trial cercana. Conlleva el cruce de la línea de ferrocarril 
de Alta Velocidad Madrid-Levante y sobre la Autopista 
R-4, solucionado mediante sendas estructuras tipo pasa-
rela peatonal. La Fase II, representa el resto del trazado 
del anillo de conexión entre núcleos de población, exen-
ta de estructuras y actuaciones de similar complejidad, 
con una longitud de algo más de 7,5 km.

La Fase I fue llevada a cabo durante el pasado 2.019, 
siendo previsible que la Fase II comience durante 2.021 
y se pueda culminar entre este año y el próximo 2.022.
Referente a las obras de la primera fase, requirieron de 
una minuciosa labor de tramitación y cooperación con 
las administraciones gestoras de las infraestructuras 

sobre las que se ejecutaban las pasarelas peatonales, en 
concreto, ADIF y SEITT, ya que se trataba de llevar a 
cabo la actuación con la mínima afección a los servicios 
de la línea Madrid-Levante y la Autopista R-4, por lo que 
se trató de montajes nocturnos, en intervalos horarios 
muy acotados y con unos condicionantes técnicos muy 
exigentes, que hacían que cualquier pequeña desviación 
con respecto al plan de montaje, podría desbaratar todo. 
Finalmente, se cumplió estrictamente la planificación, y 
se hizo el montaje de cada una de las estructuras en una 
noche.

La pasarela E-1 sobre la L.A.V. Madrid-Levante, de 
planta recta, eje paralelo al de la estructura del paso 
p.k.11+500 existente, titularidad de ADIF, dispone de 
una luz entre apoyos de 41,00 m. y vano único. El paso 
existente tiene pilas intermedias, con tres vanos de luces 
11,90+17,20+11,90 m. No obstante, teniendo en cuenta 
que se trataba de una línea sobre la que no se podía afec-
tar al servicio, debiendo realizar el montaje en un breve 

Montaje de las pasarelas peatonales sobre LAV Madrid-Levante

Esquema de actuaciones Fase I 
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periodo de tiempo durante el intervalo nocturno que la 
administración permitía, como ya se ha comentado, se 
eliminaron estas pilas intermedias, simplificando la so-
lución al montaje de una viga prefabricada de hormigón 
pretensado, de sección en T, coincidente con la luz entre 
apoyos. No sería necesaria una segunda fase de hormi-
gonado, ya que la viga tenía un ancho de 3,50 m., que-
dando integrada la sección tipo dentro de las alas, que 
formaban un único elemento a transportar e izar.
Por su parte, la pasarela E-2 sobre la Autopista R-4, que-
daría definida por una nueva estructura, de planta recta, 
eje paralelo al de la estructura E-131 existente, titulari-

dad del Ministerio de Fomento, con una luz entre apoyos 
de 43,00 m. en el vano central y de 15,00 m en sendos 
vanos laterales. El paso existente tiene pilas intermedias, 
con tres vanos de luces 15,00+43,00+15,00 m., al igual 
que la pasarela diseñada. Se optimizó el montaje me-
diante una solución de viga prefabricada de hormigón 
pretensado, de sección en T, de la misma tipología que 
la E-1, coincidente con la luz entre apoyos respecto a la 
estructura de la R-4. La sistemática de montaje y condi-
cionantes de no necesidad de segunda fase de hormigo-
nado, al disponer de los 3,50 m. de sección total en las 
alas, simplificaba enormemente el proceso, que se hizo 
incluso con las barandillas ya montadas, por lo que era 
posible una rápida puesta en servicio, tras las necesarias 
pruebas de carga y remates finales.

La actuación se culminará con el cierre del anillo de in-
terconexión entre núcleos urbanos en la Fase II, una vez 
que la Fase I ha consumado el paso sobre las infraestruc-
turas existentes, permitiendo que, finalmente, el muni-
cipio disponga de unos itinerarios de movilidad soste-
nible, integrados, respetuosos con el medioambiente y 
asegurando la reserva de un espacio de expansión, abier-
to, ideado por y para el peatón, el ciclista, en definitiva, 

Pasarela peatonal E-2 sobre Autopista R-4
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el objeto de la nueva ciudad, la persona y su desarrollo 
social, reinventando el concepto de movilidad. Seseña se 
unirá, por ello, a tantos otros municipios de nuestra re-
gión que se han embarcado en actuaciones similares, de 
vías verdes, carriles ciclo-peatonales y sendas interurba-
nas, en lo que entendemos como una acertada apuesta, 
que revertirá con creces las inversiones realizadas.

Imágenes de las actuaciones correspondiente a la finalización de la Fase I
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El nuevo presidente del Colegio visita 
la sede de Castilla-La Mancha

El nuevo presidente nacional del 
Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Miguel 
Ángel Carrillo, visitó el pasado 24 
de noviembre la sede de la Demar-
cación de Castilla-La Mancha en 
Toledo para conocer de primera 
mano la labor que se realiza por y 
para los ingenieros de caminos de 
la región, así como las diferentes 
acciones que se ejecutan en defen-
sa de la profesión y el trabajo por 
mejorar las infraestructuras de 
Castilla-La Mancha.

Carrillo, que llegó a Toledo acom-
pañado del también nuevo vice-
presidente del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Ricardo Martín 
de Bustamante, fue recibido en la 
sede de la Demarcación de Cas-
tilla-La Mancha por el decano, 
Víctor Cuéllar, además de otros 
miembros de la Junta Rectora del 
Colegio de Ingenieros de Caminos 
en Castilla-La Mancha. 

El encuentro sirvió para realizar 
una primera toma de contacto en-
tre el nuevo presidente y vicepre-
sidente del Colegio, que fueron 
elegidos a mediados de julio, y la 
Junta Rectora de la Demarcación 
de Castilla-La Mancha, así como 
para conocer los diferentes retos 
que se ha propuesto la nueva Junta 

de Gobierno del Colegio de Inge-
nieros de Caminos a nivel nacional. 
Entre otros asuntos, Carrillo infor-
mó a los miembros de la Demar-
cación de Castilla-La Mancha del 
Observatorio de Inversión en Obra 
Pública que promueve el Colegio 
de Ingenieros de Caminos y al que 
recientemente se han adherido el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana y el Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. El objetivo 
de este observatorio es el de anali-
zar, proponer y seguir el desarrollo 
de las inversiones y licitaciones de 
los fondos europeos y los PGE.
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El Colegio se decanta por una 
tercera alternativa para el tramo de 
la línea de Alta Velocidad en Toledo

La Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
ante la publicación del proyecto de 
línea ferroviaria de alta velocidad 
Madrid-Extremadura en su tramo 
Madrid-Oropesa y las dos alterna-
tivas que se plantean como las más 
valoradas en este estudio, aboga 
por una tercera alternativa, tam-
bién incluida en este estudio, pero 
menos valorada que las anteriores. 

Según el estudio informativo publi-
cado el pasado mes de noviembre 
por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, se 
plantean tres alternativas dife-
rentes que pasan por Toledo en 

el primer tramo de la futura línea 
Madrid-Extremadura, siendo, pre-
visiblemente, una de esas tres la 
que en un futuro salga adelante, ya 
que desde el Colegio de Ingenieros 
de Caminos señalan que “no ten-
dría sentido” que el AVE no hiciera 
parada en Toledo. 

Tras el viaducto sobre el Tajo, ele-
mento común de las tres alternati-
vas, la primera de éstas contempla 
el soterramiento en túnel bajo el 
paseo de San Eugenio. La segunda 
de ellas plantea un trazado en su-
perficie, con viaductos, terraplenes 
y muros de contención de tierras, 
atravesando las instalaciones de-
portivas del Salto del Caballo. La 

tercera es una variante de la segun-
da, pues su trazado también atra-
viesa las instalaciones deportivas 
del Salto del Caballo, pero emplea 
la solución constructiva de sote-
rramiento en túnel de la primera 
alternativa.

En números, la tercera alternativa 
tiene una longitud de afección a 
suelo urbano de 572 metros, lige-
ramente inferior a la alternativa 1, 
que es de 889 metros, siendo ade-
más esta afección de la alternativa 
1 en una zona de la ciudad resi-
dencial con más población y con 
más servicios afectados. Todo ello 
conlleva una mayor alteración en 
cuanto a servicios y tráfico durante 
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la construcción. 

Por otro lado, en comparación con 
la segunda alternativa, que discu-
rre en paralelo al vial que separa el 
estadio del “Salto del Caballo” del 
Complejo Polideportivo “Javier 
Lozano” con una longitud de via-
ductos en zona urbana sobre Tajo, 
Avda. Salto del Caballo y Avda. de 
Madrid cercana a los 1.500 metros, 
mientras que la tercera alternativa, 
por la que aboga el Colegio de In-
genieros de Caminos, solo contem-
pla un viaducto sobre el tajo de 600 
metros. Además la cota de este via-
ducto sobre el eje del río es de 469 
metros, siendo esta la cota máxima 
del mismo. Altura ésta muy infe-
rior a la de 472 y 473 metros sobre 
eje del río para las alternativas 1 y 

2, compartiendo ambas una altura 
máxima de viaducto de 476 me-
tros, lo cual supone, por tanto, 7 
metros más que para la alternativa 
3. Al hilo de esta cuestión, desde el 
Colegio de Ingenieros de Caminos 
recuerdan que en una ciudad como 
Toledo, cuyo casco está catalogado 
como Patrimonio de la Humani-
dad, el impacto visual de esta im-
portante infraestructura debe ser 
un condicionante muy importante 
del proyecto.

Los Ingenieros de Caminos, por 
tanto, creen que la  alternativa 3 de 
soterramiento  bajo las instalacio-
nes deportivas del Salto del Caballo 
es la que menos afecta al tráfico ro-
dado y a los servicios de la ciudad 
durante la construcción de la nueva 

línea AVE, además de ser, una vez 
construida, la que menor impacto 
visual y acústico que generaría. 

Por último, desde el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos valoran muy positivamen-
te que el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana haya 
retomado de nuevo la conexión de 
Madrid con Extremadura, atrave-
sando las ciudades de Toledo y Ta-
lavera, pudiendo convertir también 
esta línea, en un futuro, en una co-
nexión con Ciudad Real, Córdoba 
y Sevilla.  
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El Colegio considera que se debería 
plantear una alternativa soterrada 
para el paso del AVE por Talavera

La Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos, ante la publicación del 
estudio informativo de la línea 
ferroviaria de alta velocidad Ma-
drid-Extremadura en su tramo 
Madrid-Oropesa y las dos alter-
nativas que se plantean en este 
estudio, con una ligera diferen-
cia entre ambas, considera que 
se debería contemplar, al menos, 
una tercera alternativa soterrada 
a su paso por el casco urbano de 
Talavera de la Reina.

Según el estudio informativo 
publicado el pasado mes de no-
viembre por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, se plantean dos alter-
nativas diferentes que pasan por 
Talavera de la Reina, con ligeras 
diferencias entre ellas. La princi-
pal, además de la ubicación de la 
nueva estación, que en ambos ca-
sos estaría próxima a la actual, es 
que se define la segunda alterna-
tiva con el objetivo de aumentar 
la velocidad de paso por Talavera 
de la Reina de los trenes sin para-
da en la nueva estación: 300km/h 
frente a 170 km/h de la alternati-
va 1. Esto se consigue mediante 

una variante exterior de trazado 
de las nuevas vías respecto del 
corredor actual a la salida de la 
estación en dirección a Extrema-
dura.

Por tanto, desde el Colegio de 
Ingenieros de Caminos señalan 
que no existe ninguna alternati-
va que recoja el protocolo de ac-
tuación firmado por los titulares 
de las distintas administraciones 
(Ministerio de Fomento, Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, ADIF y Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina) en oc-
tubre de 2007, según el cual, la 
decisión adoptada para la inte-

gración del ferrocarril en Tala-
vera de la Reina consistiría en el 
soterramiento de las vías de alta 
velocidad. Posteriormente, en ju-
lio de 2010 se publicó en el BOE 
la resolución sobre la evaluación 
del impacto ambiental del pro-
yecto, que contempla en Talavera 
de la Reina una longitud total de 
5,66 km de trazado, de los cuales 
3,65 km serían soterrados, 1,26 
km de rampas de acceso y el res-
to en superficie, adjudicándose 
en junio de 2011 la redacción del 
proyecto constructivo.

En general, los ingenieros de ca-
minos destacan que se suele con-
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siderar de vital importancia el 
soterramiento de las vías del tren 
en tramos urbanos por los as-
pectos paisajísticos, urbanísticos 
y acústicos que entran en juego. 
Un trazado en superficie, en el 
caso de Talavera de la Reina, po-
dría suponer establecer una ba-
rrera definitiva que impida el de-
sarrollo urbanístico por el norte, 
zona de expansión natural de la 
ciudad, dado que por el sur está 
limitada por la presencia del cau-
ce del río Tajo.

En cualquier caso, para una me-
jor integración urbana del ferro-
carril, y más si la solución adop-
tada finalmente no contempla 
el soterramiento, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos asegura 

que se deben diseñar las opor-
tunas medidas correctoras, de 
permeabilidad, los accesos y la 
transversalidad de la barrera, así 
como una idónea configuración 
de la estación. 

Cercanías y mercancías
Igualmente, desde el Colegio 
consideran que se debería inci-
dir, en mayor medida, en la com-
patibilidad en la estación con los 
dos anchos de vía existentes: el 
internacional de la alta velocidad 
y el ibérico de la línea conven-
cional, para que puedan quedar 
integrados los distintos servicios 
ferroviarios, abriendo además la 
posibilidad del establecimiento 
de un servicio de Cercanías, con 
la posible inclusión de Talave-

ra en el núcleo de Cercanías de 
Madrid o con la creación de su 
propio núcleo de Cercanías, per-
mitiendo prestar, de esta manera, 
una comunicación fiable entre el 
sur de la Comunidad de Madrid, 
las comarcas de La Sagra, Torri-
jos y su zona de influencia. 

También, al Colegio de Ingenie-
ros de Caminos les parece opor-
tuno un análisis en profundidad 
de la explotación del transporte 
ferroviario de mercancías con 
nuevas instalaciones y sus cone-
xiones con el área industrial y 
con el desarrollo de la Platafor-
ma Logística de Talavera, de for-
ma que estas conexiones puedan 
materializarse antes de la llegada 
de la Alta Velocidad.
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El Colegio propone un corredor 
único en Torrijos para la línea 
convencional y la línea AVE

La Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos, ante la publicación del 
estudio informativo de la línea 
ferroviaria de alta velocidad Ma-
drid-Extremadura en su tramo 
Madrid-Oropesa y analizadas las 
tres alternativas que se plantean 
en él para el tramo de Torrijos, 
considera adecuada la selección 
de la alternativa 2, por su mayor 
proximidad a Torrijos que la 3 y 
por su menor impacto ambiental 
que la 1, al discurrir en paralelo 
al corredor del ferrocarril actual .

Los ingenieros de Caminos pro-
ponen utilizar el nuevo corredor 
proyectado por el AVE para ubi-

car en él la actual línea del tren 
convencional, con lo que se con-
seguiría eliminar la barrera que 
actualmente supone esta línea 
en el núcleo urbano de Torrijos 
y solventar, por fin, los graves 
problemas de seguridad que ge-
neran los pasos a nivel existentes. 
De esta forma, la propuesta de un 
corredor único para ambas in-
fraestructuras se considera más 
idónea y adecuada que la selec-
cionada en el estudio informati-
vo al eliminar la barrera urbanis-
tica, mejorar notablemente los 
aspectos paisajísticos y acústicos, 
y especialmente la seguridad por 
supresión de los pasos a nivel.

Para el Colegio, el traslado de 

la línea convencional supon-
dría también cambiar la estación 
de tren de Torrijos que, según 
su propuesta, podría plantear-
se contigua al PAET (Puesto de 
Adelantamiento y Estaciona-
miento de Trenes) de la nueva 
línea de Alta Velocidad. Esta 
ubicación, considera el Colegio, 
sería idónea, debido al posible 
uso que podría tener este PAET 
situado junto al cruce con la ca-
rretera provincial TO-3523 y cer-
cano al cementerio. En concreto, 
el estudio informativo, al anali-
zar las alternativas, selecciona la 
2 debido a que, textualmente, “el 
PAET de Torrijos se encuentra 
(al igual que la alternativa 1) cer-
cano al núcleo urbano de Torri-
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jos, por lo que en caso de recon-
vertir el PAET en estación podrá 
captar los viajeros de su área de 
influencia”.

Otro aspecto sobre el que ponen 
el foco los ingenieros de Cami-
nos es la integración del ferro-
carril en el área de contacto en-
tre las poblaciones de Torrijos 
y Gerindote, en el entorno de 
la CM-4009. Al ser un área pe-
riurbana con desarrollos urba-
nísticos próximos, creen que se 
debería replantear el trazado en 
alzado del ferrocarril, -el estudio 
informativo plantea un terraplén 
de 11 metros y un paso superior 

sobre la CM-4009-. “Lo correcto 
sería un trazado en superficie o 
en desmonte con un paso infe-
rior sobre la CM-4009, que ge-
nera una menor afección acústi-
ca, al tiempo que se diseñan las 
oportunas medidas correctoras, 
de permeabilidad y transversali-
dad de la línea”, apuntan.
Doble vía y electrificación de lí-
nea convencional

Y, hasta que la línea del AVE 
Madrid- Extremadura se con-
vierta en una realidad, el Cole-
gio recuerda la conveniencia de 
duplicación y electrificación de 
la línea convencional existen-

te hasta Talavera de la Reina, lo 
que afectaría también a Torrijos 
e Illescas. Actualmente, la elec-
trificación de la línea convencio-
nal llega solo hasta Humanes en 
Madrid. Un tendido en vía única 
sin electrificar limita y dificulta 
la capacidad y operatividad para 
la circulación de trenes, y es cau-
sa de la mayoría de los problemas 
que se producen en la línea con-
vencional actual.
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El Colegio considera un acierto la 
aprobación de la Ley SUMA

La Demarcación del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Castilla-La Mancha, tras 
analizar la Proposición de la Ley 
SUMA, destaca el acierto del Go-
bierno regional al incluir en la legis-
lación urbanística la aplicación de 
los principios de desarrollo sosteni-
ble establecidos en la Agenda 2030. 
“El uso racional del suelo, el fomen-
to de la economía circular, la movi-
lidad sostenible o la implantación 
de energías renovables serán prin-
cipios básicos en la planificación y 
diseño del territorio y pueblos de 
Castilla-La Mancha”, afirman. 

El aspecto a destacar de la nueva 
normativa, según el Colegio, es la 
agilización de los procedimientos 
administrativos, ya que “se supri-
men rigideces en la tramitación de 
los instrumentos de planificación 
urbanística y se genera un marco de 
simplificación administrativa, que 
permite atender de forma directa y 
equilibrada la demanda de los di-
versos sectores económicos regio-
nales, resaltando las medidas urba-
nísticas adoptadas en la regulación 
de las energías renovables o la logís-
tica, nuevos motores económicos de 
la región”.

El decano de la Demarcación de 
Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Víctor Cuéllar, ha agrade-
cido a la JCCM el espíritu participa-
tivo en la redacción de la Ley y que 
se haya escuchado la demanda de 
colectivos profesionales, entre los 

que se encuentra el Colegio de In-
genieros de Caminos, en cuestiones 
como, por ejemplo, la mejora de la 
regulación urbanística en pequeños 
municipios y pedanías. 

“Si la pandemia ha provocado mirar 
a la ciudad con criterios de carácter 
rural, también nos ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de “urbanizar 
lo rural”, como ya decía Idelfonso 
Cerdá, y esta Ley camina por la sen-
da de favorecer la actividad urba-
nista y la implantación de servicios 
y equipamientos sociales en las pe-
queñas poblaciones, aspecto clave 
en la mejora de su calidad de vida”, 
opina Cuéllar. 

El Colegio subraya las medidas que 
se han incluido en la Ley para apro-
vechar la riqueza natural y cultural 
del territorio, facilitando la implan-
tación de actividades turísticas y, en 
particular, “la innovadora y valiente 
apuesta por la equidistribución y el 
justo reparto de las plusvalías ge-
neradas por la acción urbanística, 
entre la zona urbana y la rural”. Los 
ingenieros de Caminos consideran 
que “no es un planteamiento fácil”, 
pero añaden que han sido aproba-
das con el claro objetivo de mitigar 
el grave problema de despoblación 
en algunas comarcas de la región. 

Para el Colegio existen otras modi-
ficaciones, “aparentemente de me-
nor entidad”, pero que, sin embargo, 
van a mejorar la gestión urbanísti-
ca, como el traslado de la definición 
definitiva de las rasantes del Plan 

Parcial al correspondiente proyecto 
de urbanización o el desarrollo del 
objeto de los Planes Especiales de 
Infraestructuras, instrumento que 
consideran idóneo para regular la 
funcionalidad de los municipios.

En el posterior desarrollo norma-
tivo de la ley SUMA, el órgano 
colegial considera que se debería 
ahondar en algunos temas,  como 
el planteamiento de los objetivos de 
la economía circular o la definición 
de las infraestructuras viarias nece-
sarias para el correcto desarrollo de 
los suelos, exigiendo la realización 
de un estudio de tráfico y movilidad 
sostenible completo.
Desde el Colegio se valora positi-
vamente la respuesta que ha dado 
la Administración autonómica con 
la aprobación de la Ley SUMA a la 
problemática de la realidad social 
y económica de la región, “que no 
siempre es fácil de identificar en la 
actual LOTAU”. 
La aplicación eficaz de esta nueva 
normativa, añaden los ingenieros, 
supondrá un reto para los agen-
tes sociales y los profesionales del 
urbanismo, así como un esfuerzo 
para los servicios de la Administra-
ción, “pero hay una oportunidad de 
transformación y desarrollo, utili-
zando de forma eficaz los fondos 
europeos destinados a la sostenibi-
lidad de los pueblos y el territorio, 
y trabajando siguiendo los objetivos 
de desarrollo sostenible, que entre 
todos se debe lograr”, manifiestan 
los ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos.



Caminos Nº 3 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2021 ·  41
NOTICIAS DE LA DEMARCACIÓN

Los alumnos de Ingeniería de 
Caminos diseñan un Campus 

Universitario sostenible y seguro
La Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos ha 
fallado los premios del concurso de 
ideas para remodelar la avenida Ca-
milo José Cela, principal eje estruc-
turante del Campus Universitario 
de la UCLM en Ciudad Real. 
El objetivo de este concurso, al que 
podían concurrir los alumnos del 
Grado en Ingeniería Civil y Terri-
torial y el Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la 
UCLM, ha sido recopilar posibles 
diseños de este espacio público 
que, teniendo en cuenta la actual 
situación sanitaria y el necesario 
distanciamiento social, garanticen 
la estancia y el tránsito de los estu-
diantes en condiciones de seguri-
dad. 

Siguiendo la experiencia de otras 
ciudades europeas, las bases del 
mismo sugerían recurrir a estrate-
gias de urbanismo táctico que, am-
pliamente conocidas en el mundo 
anglosajón bajo el término “tactical 
urbanism”, permitirían rediseñar 
este espacio público a muy bajo cos-
te y de forma prácticamente inme-
diata. Haciendo uso de mobiliario 
construido con materiales recicla-
dos, el rediseño la avenida Camilo 
José Cela con urbanismo táctico 
daría la oportunidad, además, de 
evaluar el funcionamiento y acepta-

ción de tal transformación antes de 
desarrollarla de forma permanente.

La casi totalidad de propuestas pre-
sentadas coincidieron en la con-
veniencia de ampliar el espacio 
destinado al peatón, reduciendo 
las plazas de aparcamiento y supri-
miendo la circulación de vehículos 
en una de las actuales calzadas. Así 
mismo, se han acondicionado es-
pacios donde poder impartir clases 
al aire libre y, mediante carriles es-
pecíficos, los diseños han apostado 
por fomentar modos de movilidad 
más sostenibles, como la bicicleta o 
los patinetes eléctricos. A través de 
piezas de mobiliario y espacios de 
ocio y esparcimiento, todas las so-
luciones planteadas han generado 
un entorno más amable, de mayor 
calidad estética y han conferido 
identidad a este espacio tan rele-
vante del campus.

Con esta iniciativa se conciencia 
a los alumnos de ingeniería civil y 

de caminos sobre la efectividad de 
las ‘pequeñas incisiones’ en el teji-
do urbano frente a planteamientos 
más agresivos o de gran escala, poco 
ecológicos y de difícil ejecución, y 
se muestra cómo podemos apro-
vechar las restricciones impuestas 
por la actual pandemia para lograr 
transformar y mejorar las ciudades.  

PREMIADOS
El jurado del concurso, presidido 
por el decano de la Demarcación de 
Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Víctor Cuéllar, ha acorda-
do conceder el primer premio, do-
tado con 150 euros, a Miriam Adán 
Galán, mientras que el segundo 
premio, de 100 euros, se repartió ‘ex 
aequo’ entre las propuestas presen-
tadas por Carlos Romero Camacho 
y Laura Moreno Trujillo. Se acordó 
también conceder dos accésits a los 
diseños planteados por Sara Corral 
Nieto y Alex Yadín Gamboa, y Alba 
Hidalgo y María Torres.
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Estudiantes de Caminos hacen un 
inventario de los silos de la región y 

proponen nuevos usos urbanos 
Un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han realizado 
un inventario de los silos de cereal de las provincias de 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo en lo que cons-
tituye un proyecto de innovación docente centrado en la 
inserción urbana de estos edificios de grandes dimensio-
nes que han merecido el sobrenombre de ‘catedrales del 
campo’.

El trabajo ha sido realizado en el marco de la asignatu-
ra ‘Trabajo Proyectual: Desarrollo Urbano y Territorial’, 
de 4º curso del Grado en Ingeniería Civil y Territorial 
que imparten los profesores José María Coronado, Javier 
Ramírez de Arellano y Javier Rodríguez Lázaro, quienes 
explican que los silos erigidos a partir de la primera mi-
tad del siglo XX durante tres décadas para almacenar el 
grano se encuentran hoy en desuso y, en muchos casos, 
abandonados, si bien son un elemento característico del 
skyline de muchos pueblos. En este sentido, recuerdan 
que hay proyectos, como el llamado ‘Titanes’ desarrolla-

do por la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Aso-
ciación Laborvalía, que les ha devuelto cierto protagonis-
mo al ser pintados por artistas urbanos y personas con 
discapacidad. Ante el olvido de tales infraestructuras, los 
profesores plantearon a sus alumnos el reto de recuperar 
las parcelas sobre las que se levantan los silos de cereal y 
sus edificios anexos como espacios públicos al servicio de 
los vecinos de los municipios.

El estudio comenzó con la búsqueda de información so-
bre los silos, la historia del servicio nacional del trigo, su 
contexto histórico, su tecnología y ejemplos de recupera-
ción de edificios de almacenaje del grano en España y en 
el exterior. A partir de ahí, los estudiantes realizaron un 
inventario y un análisis de los 99 silos construidos en las 
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, a 
fin de establecer tipologías en función de diversas varia-
bles como, por ejemplo, el tamaño de la parcela, su ubi-
cación o los usos del suelo del entorno. De todas las lo-
calizaciones de los silos (en algunas poblaciones hay más 
de una) analizadas, 24 se situaban en el centro del suelo 



Caminos Nº 3 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2021  ·  43
ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

urbano, 46 en el borde y 20 en la periferia. El trabajo tam-
bién incluyó la revisión de casos ya existentes de munici-
pios que han reutilizado los silos y sus parcelas para algu-
na actividad, como centros deportivos, plazas, estaciones 
de autobús, biblioteca o cuarteles de bomberos. 

El trabajo ha dado como resultado la propuesta de dife-
rentes ideas de intervención de las parcelas de los silos 
situaciones diversas, según la localización del edificio o 
el tamaño del municipio. En palabras del profesor José 
María Coronado, las propuestas proyectadas por los estu-
diantes de la UCLM ponen de manifiesto la “gran opor-
tunidad” que la recuperación de las parcelas de los silos 
supone para los municipios, “recuperando espacios in-
frautilizados y favoreciendo la culminación de la puesta 
en valor de estas magníficas construcciones”. 

PROPUESTAS
Entre las propuestas realizadas por los estudiantes de 
Caminos destacan los proyectos para creación de plazas, 
como por ejemplo en la localidad de Malagón (Ciudad 
Real), donde la parcela del silo se abre para integrarse 
junto a un pequeño tramo de calle con la vecina estación 
de autobuses. De igual manera, la parcela de los silos de 
Tarancón (Cuenca) se abre al uso público como plaza co-

nectada con una pasarela sobre el ferrocarril con el otro 
silo de la localidad, situado al otro lado de las vías y que 
se incluiría en un futuro parque-museo de escultura al 
aire libre. 

De manera similar, en ocasiones el espacio del silo se in-
tegra en otros usos vecinos, como sucede en Daimiel o 
Ciudad Real, donde los estudiantes lo han integrado en 
un parque; o en Corral de Calatrava (Ciudad Real), don-
de proponen integrarlo en un espacio polideportivo, in-
cluyendo además un aparcamiento de autocaravanas. 

En Hellín (Albacete), los autores del trabajo plantean la 
apertura de un vial y plaza, además de un espacio depor-
tivo al aire libre y gimnasio en las naves anexas a los silos. 
Por su parte, en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), uno 
de los silos pintados por el proyecto ‘Titanes’ con motivos 
alusivos a Pedro Almodóvar, los alumnos proyectan la 
conversión del mismo en un museo dedicado al cineasta 
manchego. Otros silos situados en periferia sirven de des-
tino de vías verdes, estableciendo áreas de descanso en las 
parcelas del silo, como es el caso propuesto para Porzuna 
o Herencia (Ciudad Real), donde se compatibiliza este 
uso con el centro de interpretación del queso manchego 
previsto en esa última localidad.
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¿Qué podemos realizar los ingenieros 
de caminos en la despoblación?

El objeto de este artículo es contestar a la pregunta de su 
título. Para tener una perspectiva más amplia del fenó-
meno de la Despoblación y una visión más precisa del 
mismo, me parece conveniente, en primer lugar, mostrar 
las causas más importantes que a mi entender lo han ge-
nerado, para después hacer una descripción de lo que es 
la Despoblación hoy. Esto se hará con parquedad; por ello 
añadiré citas de ampliación. Una vez definido y encuadra-
do ese fenómeno contestaré a la pregunta; obviamente la 
respuesta es personal. Conviene especificar que el fenó-
meno de la despoblación se da en otros lugares de Europa, 
su ámbito es, al menos, europeo; en España presenta una 
importante dimensión.

Causas históricas que dan lugar al fenómeno de la 
Despoblación:

Históricamente, la despoblación de gran parte de la Es-
paña interior se produce en el siglo XX y va asociada a 
la transformación económica que se produjo en España 
en la segunda mitad del siglo XX. España, en menos de 
40 años, cambió su sector económico preponderante, del 
primario rural, agrícola y ganadero, al secundario indus-
trial y, a renglón seguido, al terciario de servicios, funda-
mentalmente urbano. Hechos reseñables de este periodo 
en relación con la Despoblación son:

- Éxodo rural español. Existe consenso en que es el factor 
más importante en la situación actual de la despoblación 
de la España interior. Este fenómeno se inicia de forma 
natural en 1950 y dura hasta los años 70, su fin se relacio-
na con la crisis económica del petróleo de 1973. Este éxo-
do fue de gente joven, en plena capacidad laboral, tanto 
de mujeres como de hombres (1). Este éxodo respondió al 
comportamiento racional del ser humano en lo económi-
co: los costes del desplazamiento se compensaban con los 
beneficios obtenidos dentro de un cálculo a largo plazo en 
el que si interiorizaba el futuro de la familia. Efectos del 
éxodo rural fueron una mejor asignación de los recursos 

disponibles en España y una mejora notable de la renta 
per cápita española (2).
- Plan de Estabilización Económica, aprobado en 1959. 
Fue un activador del éxodo rural. Este Plan se puede ca-
lificar como exitoso desde un punto de vista económico: 
hubo crecimientos del PIB del orden del 7%. 
- Revolución verde en la agricultura. Se inicia en Euro-
pa después de la II Guerra Mundial y se introduce pau-
latinamente en España. Esta revolución, aunque “verde” 
nada ecológica, consiste en la implicación: “reparcelación 
+  maquinaria + combustibles + fitosanitarios + mejo-
ra genética → aumento de producción”. Ese aumento de 
producción se produjo en Europa y en España. Un efecto 
positivo del aumento renta per cápita notable y por enci-
ma de media nacional en los territorios de la España in-
terior(3), debido a una mayor producción y a la propia 
disminución de la población en esos territorios.  
- Constitución Española de 1978. Marca el inicio de la 
democracia constitucionalista en España. Conllevó una 
organización del sistema territorial en Comunidades Au-
tónomas (Art. 137), las cuales ostentan una amplia gama 
de competencias ejecutivas en las que se incluye la Or-
denación Territorial (Art. 148.3º), y un sistema electoral 
basado en el sufragio universal (Art. 23), lo que viene a 
suponer que los territorios despoblados tendrán, en tér-
minos generales, menos voz que los más poblados y, como 

José Alberto Torrijos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

  Ruinas de la aldea de Hortizuela (Cuenca). Todos los edificios de la 
aldea están desmoronados. Fue abandonada a principios de los 60. 



Caminos Nº 3 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2021  ·  45
COLABORACIONES DE COLEGIADOS

consecuencia, medidas paliativas para la despoblación, 
deseables desde un punto de vista técnico, pueden ser 
desaconsejables desde un punto de vista político(4). Los 
territorios de las Comunidades Autónomas, se definieron 
por criterios políticos y, en casos, también históricos, no 
por criterios geofísicos o socioeconómicos definidores de 
identidades comunes. 
- Incorporación de España en la Unión Europea en el año 
1986. Supone la adscripción de España a las directrices de 
la Unión Europea entre las que se incluye la pretensión 
de una mayor cohesión territorial en la UE. Hubo accio-
nes en esta dirección partiendo de la UE con un impor-
tante montante para la construcción de infraestructuras. 
Sin embargo, las unidades territoriales relativas a esa co-
hesión que se presentaron en la UE, con sus correspon-
dientes parámetros de caracterización socioeconómica, 
fueron fundamentalmente las Comunidades Autónomas 
(NUTs-2), no la de aquellas unidades territoriales con 
peores indicadores socioeconómicos, incluidas en ellas o, 
lo que resulta peor, compartidas entre ellas.   

Estado actual de los territorios despoblados:

El resultado del proceso histórico anterior, ha dado lu-
gar a un estado de cosas determinado. Expongo algunos 
rasgos de los aspectos sociales, económicos, ambientales 
y político-administrativos. Son rasgos a tener en cuenta 
para una propuesta de acciones para este colectivo.  

Aspectos sociales:

Accesibilidad baja y dificultad de acceso a todo tipo de 
servicios, incluidos los sociales. Población escasa, enve-
jecida y, predominantemente masculina (1). Se puede de-
cir que en esos territorios hay un ambiente de pesimismo 
contagioso. 

Aspectos económicos: 

Costes mayores de acceso a los mercados por infraestruc-
turas, escasas e inadecuadas, mercados laborales escasos, 
dificultad de acceso a servicios y proveedores. Hay que sig-
nificar que todos los modelos de crecimiento económico, 
contrastados con estudios empíricos y reconocidos por la 
comunidad científica internacional, contienen como fac-
tor de crecimiento el capital físico, al que pertenecen las 
infraestructuras. Otros aspectos: dificultad o inexistencia 
de transmisión de conocimientos y experiencias, dificul-
tad de entrada de mejores aplicaciones tecnológicas(5), 

depreciación desmoralizante de inmuebles y negocios. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de cualquier indica-
dor estadístico, a través del PIB por unidad de superficie 
aportamos una visión comparada del estado económi-
co de la España despoblada en relación con otros terri-
torios de España y del mundo (6). Del mismo modo se 
aporta la renta per cápita ($/habitante) en ese territorio. 
Ello se muestra en las tablas 1 y 2 que se adjuntan(8). Los 
resultados que se muestran en las tablas sorprenden en 
lo cuantitativo: “la España despoblada es equiparable en 
producción a un país del tercer mundo y cuesta por ha-
bitante más del doble de la renta per cápita de Alemania”. 
Los resultados serían muy distintos si el PIB se calculase 
a través de la suma de valores añadidos del sistema pro-
ductivo en esos territorios como economía cerrada. Más 
allá de los efectos sociales, a mi modo de ver hay un cla-
ro desaprovechamiento de un territorio disponible que, 
siendo explotado adecuadamente, generaría una mejora 
de las condiciones de vida en esos territorios y en España. 

Aspectos ambientales: 

La despoblación genera costos ambientales. Se produce 
por el abandono humano del campo. Se generan costos 
por seguridad (necesidad de limpieza del monte contra 
incendios), por pérdida de biodiversidad, ya que hay una 
destrucción de hábitats variados por la invasión homo-
geneizadora del monte(7) (estos efectos sorprenderán a 
algún urbanita poco montaraz y lego en lo campestre). 

Como se ha dicho, las infraestructuras tienen una rela-
ción directa con el crecimiento económico y con el acceso 
a servicios de los ciudadanos. Sus efectos son económi-
cos, sociales y ambientales. Los efectos ambientales de 
esas infraestructuras son estudiados en las evaluaciones 
de impacto ambiental. Los aspectos medioambientales 
positivos que generan las infraestructuras en relación con 
la contención de la despoblación, actualmente no son te-
nidos en cuenta en las evaluaciones de impacto ambien-
tal. Además, la valoración de los efectos ambientales que 
generan las infraestructuras, requiere racionalidad, cuan-
tificación y consistencia, asentada sobre bases científicas 
aceptadas por “toda” la comunidad científica(9). Esas va-
loraciones que se han venido realizando deben mejorarse, 
sobre todo en su definición cuantitativa y en consistencia 
(existen valoraciones inconsistentes; un mismo efecto se 
valora cualitativamente de forma distinta en varias actua-
ciones sin ninguna base racional). 
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Aspectos político-administrativos: 

Si el fenómeno de la despoblación se considera como un 
“problema”, se trata de un problema grave y de difícil so-
lución. Es difícil, no ya por los costosos medios que habría 
que activar, sino porque no se sabe qué medios habría que 
conjugar y en qué momento; es decir, hablando en térmi-
nos técnicos, no se sabe cuál es la “función (o funciones) 
de producción de la repoblación”, donde una de sus varia-
bles es el tiempo. La dimensión y características de este 
problema, con múltiples variables, hace que se trate de un 
problema político y administrativo, más de carácter pú-
blico que privado que debe ser abordado por la sociedad 
española en su conjunto. 

El papel de los ingenieros de caminos en el proble-
ma de la Despoblación:

El colectivo de los Ingenieros de Caminos lleva 200 años 
ofreciendo sus servicios a la sociedad en lo relativo a la 
implantación de infraestructuras en España. Esas infraes-
tructuras son necesarias para el desarrollo de las socieda-
des y, hoy, lo son, también, para atenuar o revertir la Des-
población. Nuestro colectivo, como es lógico y natural, ha 
defendido e impulsado esos servicios. Sin embargo, tras lo 
que he expuesto en este artículo, en relación con la despo-
blación, podrían realizarse otras acciones: 

- Proponer la introducción en los planes de enseñanza de 
la ingeniería de caminos materias de crecimiento econó-
mico, con sus modelos y la vinculación de ese crecimiento 
con la construcción de infraestructuras como inversiones 
materiales o reales que son (5).
- Profundizar y mejorar, sobre bases científicas objetivas, 
las valoraciones de los efectos ambientales en el ámbito 
más general, en el que las infraestructuras son un caso 
particular. Se presupone que la, tradicionalmente extensa, 
formación matemática de esta especialidad de ingeniería, 
habilita para ocupar el campo de trabajo: el de la cuanti-
ficación, basada en criterios sólidos, coherente y objetiva, 
de los efectos sobre el medio ambiente que tienen como 
causa las acciones humanas.
- Impulsar investigación sobre esas funciones de repobla-
ción de la que se ha hablado y proponerlas en su momen-
to. Esas funciones darían claves de actuación a los poderes 
públicos con respecto a la despoblación. 
- Proponer a los poderes públicos que haya en cualquier 

administración y momento la necesidad de un Plan de 
Diseño de la Repoblación que debe comprender varios 
años (mínimo cinco). Ese Plan de Diseño de la Repobla-
ción debería ser vinculante. 

 (1) En 1991, nos encontramos con que, en el medio rural, en el 
tramo de edad de 30 a 35 años, hay 85 mujeres por cada 100 hom-
bres; en el medio urbano, 105 mujeres por cada 100 hombres; los 
datos globales anteriores son inaplicables en amplias extensiones 
de la España interior, donde la población es casi totalmente mas-
culina y, como es natural, no hay presencia de niños; en el año 
2020, la población rural está todavía más masculinizada en un 
proceso que parece irreversible. Una exposición amplia sobre la 
población en Castilla-La Mancha la podemos encontrar en obra 
de Mª José Aguilar Idáñez (2) Lo que se afirma en el párrafo se 
puede considerar consensuado; se puede ver en: “Equilibrios y 
desequilibrios en los modelos de emigración” (Hunt, 1993), “Evo-
lución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo 
XX” (Alcaide, C.; 2003). (3) Una amplia descripción de la evolu-
ción de la producción agrícola y de sus efectos, que incluye la Re-
volución Verde, se puede ver en “La Economía y la Sostenibilidad 
Agraria” (Lamo de Espinosa, 1998). (4) Es interesante el trabajo 
de Sáez Pérez et al. (2016), “Pasividad autonómica y activismo lo-
cal frente a la despoblación de España”. (5) Estos efectos conviene 
visualizarlos dentro de las teorías sobre crecimiento económico 
consolidadas internacionalmente; un compendio claro de estas 
teorías se encuentra en el trabajo de Sala i Martin (1994) “Apuntes 
de Crecimiento Económico” que, actualmente, se puede descar-
gar por Internet en castellano (inicialmente se publicó en EEUU). 
(6) Extracto parcial del trabajo “Desarrollo territorial equitativo 
y sostenible: tasas de descuento particularizadas territorialmente 
en la evaluación de proyectos de infraestructura con efectos in-
tergeneracionales”; próxima publicación en Revista de Economía 
Crítica.  (7) Unos trabajos sobre este aspecto los encontramos en 
V. Bielza (2003) “Problemas socioeconómicos y territoriales de 
despoblación y principios de intervención de políticas públicas” 
y en C. Guirado (2008) “Repercusiones de la dualidad territorial 
en el Pirineo Catalán” (8) Los cálculos se han hecho partiendo 
del PIB de la provincia en 2016, restando el PIB de las zonas de 
Alcarria y Mancha; a los pueblos menores de 1000 habitantes de 
esas zonas se determina su PIB asociándole el valor de la renta por 
habitante del pueblo de menor tamaño aportada por el INE que 
no da datos sobre pueblos menores de 1000 habitantes. (9) Sobre 
la manipulación de las evaluaciones ambientales con finalidades 
políticas son interesantes los comentarios de los catedráticos de 
derecho administrativo Ramón Martín Mateo y Estanislao García 
Arana, incluidos en el libro “La incidencia ambiental de las obras 
hidraúlicas. Régimen Jurídico” del profesor Félix Utrera Caro. El 
profesor Martín Mateo fue miembro del Consejo de Estado, pre-
mio Jaime I a la protección del medio ambiente en el año 2000, 
autor de 40 libros sobre materia medioambiental entre los que se 
incluye el Primer Manual Universitario de Derecho Ambiental es-
pañol en 1991 (desarrollado previamente en Alemania y EEUU). 

Notas
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UNA PELÍCULA
Por supuesto, no hay dos 
sin tres. Y aquí estamos de 
nuevo, amamantando esta 
nueva edición de la revista 
colegial con el número tres, 
como indicativo de su pau-
latino avance.

Este dígito puede ser ob-
servado desde múltiples 
campos y mantiene un alto 
valor en amplios aspectos de 
nuestra cultura occidental, 

desde la cristiana con el dogma de la Santísima Trinidad 
y las virtudes teologales a la grecolatina con la triada de 
dioses griegos masculinos: Zeus, Poseidón y Hades y de 
diosas femeninas: Era, Hestia y Deméter; junto como sus 
pares romanos: Júpiter, Juno y Minerva. También, el hin-
duismo creó el Trimurti “tres formas “componiendo su 
particular triada divina; el dios creador Brahma, el dios 
preservador Visnú y el dios destructor Shiva.

No olvidemos, lógicamente, como en el siglo XVII se 
formula la teoría sobre la separación de poderes en la 
conformación del Estado-Nación por parte del filósofo, 
historiador y político Montesquieu y que se mantiene 
viva en las democracias actuales sustentándose en los 
tres pilares de la soberanía popular, el legislativo, el eje-
cutivo y el judicial.

Con todo ello, e incluso en vocablos habituales y colo-
quiales, el número tres se ha mantenido a lo largo de la 
historia de la humanidad como un número singular, má-
gico, sagrado o divino.

Y que mejor que dirigirnos al siglo VI a.C, donde ya el 
gran filósofo, matemático y geómetra Pitágoras estable-
ce su reconocido teorema en el que relaciona los cua-
drados de las dimensiones de los lados de un triángulo 

rectángulo. Se cuenta una anécdota, muy conocida, en 
la que Pitágoras debe explicar a un gobernante griego 
el significado de ser filósofo para lo cual le plantea un 
símil con tres grupos de ciudadanos que participan en 
los juegos olímpicos. Los atletas compiten por la gloria 
o el triunfo, los comerciantes aprovechan para realizar 
negocios con sus colegas y los terceros no son otros sino 
los espectadores. Y Pitágoras señala al iletrado mandata-
rio las similitudes de esta tríada con las categorías de la 
vida, unos buscan el triunfo y el poder, otros el dinero y 
el enriquecimiento económico y los terceros el estudio y 
la observación, como paso previo hacia la sabiduría. Por 
supuesto, estos son los filósofos.

Así, los matemáticos y filósofos de la escuela pitagórica 
analizaban y observaban el cosmos a través de los con-
ceptos y relaciones numéricas, y con ello abren la puerta 
a la astronomía y, por cierto, también a la música, es-
tableciendo un orden musical asociado a las distancias 
entre planetas y así a cada astro se le podría asignar 
una nota musical y, por tanto, el universo se explicaría 
a través de la armonía de los cuerpos celestes. No es de 
extrañar, que al escuchar una obra excelsa utilicemos a 
menudo el término “música celestial”.

Continuando con los atributos del número tres, bien sa-
bemos su pertenencia al grupo de los números impares 
y primos dentro del cuerpo de los enteros y si mantengo 
el criterio establecido en el primer ejemplar de la revista, 
al ser un número impar, me permite afrontar el reto de 
proponer la visualización de una película junto con al-
gunas referencias a nuestra profesión.

Os presento el filme “El caballo de hierro” película estre-
nada en 1924 y dirigida por el maestro John Ford. Gana-
dor de cuatro Oscar como director durante su amplísima 
carrera cinematográfica, siempre ha sido un referente de 
alto nivel para el desarrollo de la filmografía de otros 
grandes directores hasta nuestros días.

Me gustaría recordar sintéticamente las cuatro grandes 
películas por las que John Ford fue galardonado con un 
Oscar a la mejor dirección. La primera, “El delator” data 
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de 1935 y se ambienta en la guerra civil irlandesa del 
año 1922. Continúan sus premios con “Las uvas de la 
ira” estrenada en 1940 y cuya temática nos conduce a las 
terribles consecuencias del crac del mercado de valores 
de las bolsas estadounidenses en el año 29, arrojando a 
numerosos ciudadanos a la pobreza absoluta, suicidios e 
inmigraciones masivas. “Qué verde era mi valle” del año 
1941 es su tercer galardón, abordando brillantemente la 
lucha para la supervivencia de una familia minera galesa 
a finales del siglo XIX. Por último y en clave de comedia 
nos regala la maravillosa película “El hombre tranquilo” 
de 1952, enmarcada en las vivencias de un norteameri-
cano al regresar a su Irlanda natal y, por ello, a sus pro-
pias raíces.

Previamente a todos estos galardones, Ford dirigió un 
notable número de películas en cine mudo, siendo El ca-
ballo de hierro una de las más apreciadas y que además 
soporta muy dignamente el paso del tiempo, dado que 
prácticamente es centenaria, dentro del género de pelí-
culas del oeste y en la que Ford crea y perpetúa todos 
los tópicos y estereotipos que en casi cien años hemos 
disfrutado en este tipo de pelis.

 La película aborda la construcción de la primera línea 
ferroviaria transcontinental estadounidense en el arran-
que de la segunda mitad del siglo XIX. La idea fue la 
creación de dos compañías de capital privado y financia-
ción también pública, denominadas la Union Pacific y la 
Central Pacific que, partiendo la primera de la ciudad de 
Omaha en el estado de Nebraska inicia su construcción 
en el año 1865 y la segunda desde Sacramento (Califor-
nia ) arranca ya en el año  1863, ejecutando, con pará-
metros similares, cada una de ellas una parte de la línea 
férrea transcontinental, eligiendo el punto de encuentro 
en la cima de Promontory, enclave situado a 1.494 me-
tros de altitud al norte del gran  lago salado en el estado 
de Utah, entre los estados de Nevada al oeste y Colorado 
al este, logrando el éxito de esta descomunal epopeya el 
día  10 de mayo del año 1869.

La construcción de la histórica línea ferroviaria permite 
a Ford desarrollar las claves y temas del guion de una 
película de género. Así, el romance entre los dos prota-
gonistas, que con sus vicisitudes amorosas, mantiene el 
hilo del relato hasta la escena final con el encuentro de 
las dos líneas ferroviarias y el hito del remache con el 
último clavo, en este caso de oro.

En el polo opuesto, obligatoriamente, ha de situarse el 
“malo de la película “, siniestra figura y cuyo personaje 
realiza el trabajo sucio junto con un terrateniente, tam-
bién malvado, empleando ambos todos los despreciables 
medios a su alcance, para que la línea del ferrocarril pase 
por sus tierras y así enriquecerse con la venta de las par-
celas a los futuros granjeros del medio oeste americano.

No podría faltar, la presencia de los indios Cheyenne, 
los que denominaban al tren “caballo de hierro” y que 
vilmente engañados atacan el avance de las vías férreas 
con la tan conocida imagen de rodear al tren a galope 
tendido y soportando los disparos de los trabajadores 
que sustituyen sus picos y palas por rifles hasta la llegada 
de la caballería. A toque de corneta y con el alboroto de 
toda la sala de cine.

La construcción de nuevos poblados de forma paralela 
al avance de la línea, es otra de las imágenes reconoci-
bles en una película de este tipo; por su calle central en 
la que se van sumando viviendas de madera, almacenes, 
talleres, funeraria y, como no, el salón con el tabernero, 
el sheriff, el juez, los tahúres y jugadores de cartas y los 
maltrechos borrachines sujetos a la barra. De forma de-
liberada dejo para el final dentro de la descripción de un 
poblado construido como apoyo al avance del ferroca-
rril, a las famosas y divertidas bailarinas y coristas del 
salón. Tras ver muchas películas de este género en mi 
niñez y adolescencia los domingos por la tarde en una 
ciudad de provincias con sus famosos programas dobles, 
donde habitualmente, una de las películas era del oes-
te, siempre me he preguntado como los censores de la 
época no detectaban las escenas de las señoritas bajando 
de sus habitaciones para dejarse invitar por los clientes, 
sentadas sobre sus rodillas y esforzándose en congeniar 
con los parroquianos.

Todo el compendio y mezcla de estos elementos serán 
los que se irán tratando, con mejor o peor fortuna, en 
los sucesivos guiones y películas de este género fílmico, 
desde el cine más clásico hasta los famosos “espaguetti 
western “, producidos en Italia y España y donde ha que-
dado en los anales cinematográficos la famosa trilogía 
del dólar dirigida por Sergio Leone.

Volviendo al entorno real en la que se encuadra la pelí-
cula, es decir el germen de la construcción de una línea 
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férrea transcontinental parte con la aprobación de la ley 
del ferrocarril de 1862, en plena guerra civil estadouni-
dense, siendo uno de los mayores hitos de la presiden-
cia de Abraham Lincoln. Su objetivo era, por una parte, 
potenciar el desarrollo de la inhóspita zona central de 
los Estados Unidos de América, comunicando el este 
con el oeste y, paralelamente, conseguir un sistema de 
transporte fiable de tropas y armamento a fin de inter-
conectar los estados de la unión durante la guerra civil 
norteamericana. Esta primera ruta ferroviaria, finalizada 
cuatro años después del asesinato del presidente Lincoln 
en el año 1865, todavía no partía exactamente desde el 
este, sino que era imprescindible realizar un transbordo 
a través del Río Missouri.

Como figura histórica relevante y con una presencia 
determinante en la construcción de esta descomunal 
obra debemos destacar al General Dodge integrado en 
la cúpula del ejército de la Unión y uno de los militares 
de mayor graduación y prestigio junto con Grant, Sher-
man y Sheridan. En sus años de milicia fue el creador 

de la estrategia e inteligencia militar, lo que permitió a 
los unionistas la victoria en importantes batallas contra 
los confederados. En el año 1866 dejó el ejército pasan-
do a dirigir, como ingeniero jefe, el tramo adjudicado a 
la Union Pacific, encargándose, entre numerosos y va-
riados cometidos, en la búsqueda de los trazados más 
idóneos apoyándose en gran número de rastreadores, 
topógrafos, geólogos e ingenieros. 

Ya se escuchan los silbidos de las locomotoras, el traque-
teo y chirrido de los raíles cada vez es más cercano, una 
muchedumbre de obreros irlandeses, chinos, desertores 
del ejército se abrazan y brindan con champán y güisqui 
y, por fin, los enamorados protagonistas se reconocen en 
la lejanía, entre la multitud, fundiéndose en un tierno y 
recatado beso. La película ha llegado a su fin. Las luces se 
encienden y el estruendo de la muchachada es ensorde-
cedor. Poco a poco, la sala vuelve a las tinieblas y arranca 
la segunda película. Ojalá sea de piratas.

Hasta la próxima.
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Un poco de historia...
Relevantes actividades formativas se han realizado en la 
historia de nuestra Demarcación.  Recordemos en este 
tercer número una de ellas.

Del 2 al 6 de junio de 1997 se celebró en Toledo, organi-
zado por el Ayuntamiento y por el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales  y Puertos en Castilla-La Mancha 
el “I Congreso Mundial sobre protección de ciudades 

contra el fuego” al que asistieron expertos mundiales en 
la materia. El comité organizador estaba presidido por 
José Manuel Barrena de Valenciano, Decano de la De-
marcación

La prensa de la época recogió profusamente la organiza-
ción del Congreso y las actividades que durante el mis-
mo tuvieron lugar.




