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EDITORIAL

Este año 2022 parecía que podíamos volver a la norma-
lidad. La pandemia se bate lentamente en retroceso y 
la pulsión social de la gente quería recuperar el ritmo 
vital de antaño. Sin embargo, el estallido de la guerra en 
Ucrania como consecuencia de la invasión rusa nos ha 
devuelvo al escenario convulso del que veníamos, pre-
sidido por la incertidumbre y la confusión.

En estas circunstancias nos ha tocado renovar los órga-
nos territoriales del colegio, y como resultado de todo 
ello tenemos nueva junta rectora en nuestra demarca-
ción de Castilla -La Mancha, que tendré el honor de 
presidir durante los próximos cuatro años. Afortuna-
damente, la transición ha resultado tranquila y sencilla, 
puesto que tan solo se presentó una candidatura, y ello 
facilitará la continuidad en el trabajo del equipo ante-
rior junto con las nuevas incorporaciones de esta etapa 
que comienza ahora.

Me gustaría empezar expresando mi reconocimiento a 
la labor desarrollada por la anterior junta rectora, con 
nuestro compañero Víctor Cuéllar a la cabeza, que tuvo 
que enfrentarse a una situación inédita en el mundo, 
la aparición de una pandemia de dimensión global que 
alteró por completo la vida de las personas, y conse-
cuentemente las formas de relacionarnos y de afrontar 
los retos diarios a los que estábamos acostumbrados.

También es justo felicitar a nuestro colectivo por su 
inestimable aportación profesional contribuyendo al 
buen funcionamiento de toda clase de infraestructuras 
de servicios de transporte, energía, abastecimiento y sa-
neamiento, vitales para que la población haya podido 
tener acceso a los bienes de primera necesidad de forma 
ininterrumpida. Esta labor, generalmente poco visible, 
ha permitido que otros sectores básicos como el per-
sonal sanitario, los transportistas, las fuerzas y cuerpos 

de seguridad y restantes actividades de carácter esencial 
hayan podido desarrollar su labor sin menoscabo del 
servicio público al que están destinadas.

Se presenta este nuevo número de la revista continuan-
do en la línea de trabajo emprendida con anterioridad, 
incidiendo en los contenidos más vanguardistas rela-
cionados con nuestra profesión y protagonizados por 
colegiados y colegiadas que han decidido emprender 
caminos más alejados de nuestras áreas de actividad 
tradicionales. Por ello hemos querido introducirnos a 
fondo en la problemática del reto demográfico, titulo 
no empero integrante de la denominación de nuestro 
flamante Ministerio para la Transición Ecológica.

En este sentido se enmarcan las entrevistas con Jesús 
Alique, comisionado para el citado reto demográfico, 
y Rubén Sobrino, director general de Transportes de la 
JCCM, que son de sumo interés, al igual que la realiza-
da con Sergio Navas, ingeniero de caminos, alcalde de 
Herencia y vocal Consejo Regional de la FEMP, sobre 

SEGUIMOS TRABAJANDO
Juan Antonio Mesones

Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos
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cómo afrontar con éxito el reto demográfico desde la 
perspectiva municipal.

En el apartado de patrimonio, resaltado brillantemen-
te en nuestra reciente exposición, destacar los artículos 
de Roberto Félix sobre la Inauguración del camino de 
Castillo de Bayuela a San Román de los Montes; y de 
Miguel Angel Rosales y Fernando Fernández en rela-
ción con la evolución histórica y situación actual de la 
antigua carretera C-401. Toledo Mérida. Parte 2.

Significar a este respecto, que nuestro colegio se ha 
embarcado en la organización de un congreso sobre el 
patrimonio cultural de las obras públicas, que tendrá 
lugar en 2023, y en el que está teniendo una participa-
ción muy activa nuestra compañera Rita Ruiz Fernán-
dez, profesora de urbanismo en la Escuela de Caminos 
de Ciudad Real e integrante de la anterior junta rectora.

Y para finalizar, no dejéis de leer las aportaciones de 
nuestros compañeros Francisco Rodríguez Montón, 
José Alberto Torrijos y Ramon Antonio Martín-Serra-
no Romero, os aseguro que no os defraudarán…

En resumen, tomamos el relevo para seguir trabajando, 
sumando, aportando nuestro buen hacer y contribu-
yendo para poder alcanzar un futuro mejor en todo lo 
que concierne a nuestra profesión, sólo os pedimos que 
nos ayudéis a conseguirlo.

No se comprende bien lo que se 
encuentra, si no se sabe qué es 
lo que se busca 
R. Barber, Profesor de la Universidad de Grenoble. 



Caminos Nº 5 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2022   ·  5
DESPOBLACIÓN

“Tenemos una visión 360º para que 
las personas puedan vivir en nuestros 
pueblos en igualdad de condiciones” 

Pregunta- ¿En qué medida la despoblación es un pro-
blema para Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son los terri-
torios más afectados?

Respuesta--El Gobierno de Castilla-La Mancha es cons-
ciente de que la despoblación, aun no siendo exclusiva 
de nuestra comunidad autónoma, es uno de los proble-
mas estructurales que tiene nuestra región. Lo primero 
que hemos hecho para ver dónde estaba el problema ha 
sido realizar una delimitación de las zonas que sufren 
la despoblación y ver en qué intensidad. Hay 26 zonas 
rurales en la región que integran a 720 municipios en 
los que vive el 20% de la población de la región y que 
ocupan el 73% del territorio.

Las zonas escasamente pobladas están distribuidas en 
las cinco provincias. Las dos provincias que destacan 
son Guadalajara y Cuenca, pero también es cierto que 
en otras provincias como la parte sur y oeste de la región 
también cuenta con zonas escasamente pobladas y en 
riesgo de despoblación. 

P.- ¿Qué medidas se están impulsando desde la JCCM 
para frenarla?

R.- Castilla-La Mancha está siendo una comunidad pio-
nera para abordar el reto de la despoblación. Lo veni-
mos haciendo ya desde hace muchos años, pero más re-
cientemente con la puesta en marcha de la Estrategia de 
Inversión Territorial Integrada o la aprobación de la Ley 
de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a 
la Despoblación. Es una ley pionera, que tiene un ca-
rácter transversal para garantizar la igualdad y el acceso 
a las oportunidades a toda la población, independien-
temente del lugar de residencia, y que tiene una clara 
vocación para frenar la despoblación. 

En esta vocación, también hemos puesto en marcha la 
Estrategia Frente a la Despoblación de Castilla-La Man-
cha, que cuenta con 210 medidas concretas para dar res-
puesta a las necesidades de la población en movilidad, 
conectividad o mantenimiento de servicios públicos. 
Las personas están en el eje de nuestras políticas. 

P.- ¿Cuáles son las medidas más destacadas?

R.- La causa de la despoblación no es única y por eso las 
soluciones no pueden ser únicas. Por ello, desplegamos 
un conjunto de medidas como poner en marcha la fisca-
lidad diferenciada o garantizar el acceso a los servicios 
públicos, como garantizar colegios rurales, comedores 
escolares para facilitar la vida laboral y familiar; garan-
tizando el servicio sanitario de urgencias a menos de 30 
minutos de cada núcleo de población y facilitando el 
acceso a medicamentos a aquellas personas que en sus 
municipios no tienen farmacia, así como garantizando 
también la prestación de servicios de ayuda a domicilio. 

Entrevista a Jesús Alique López
Comisionado del Reto Demográfico del Gobierno de Castilla-La Mancha



6  · Caminos Nº 5 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2022

DESPOBLACIÓN

La movilidad también es muy importante y la conside-
ramos un nuevo derecho, como una prolongación de 
los servicios públicos. Para ello, se está instalando ya un 
nuevo modelo de transporte sensible a la demanda, sin 
horarios e itinerarios fijos, para que se pueda acceder a 
todos los servicios públicos y/o comerciales. 

También hay un conjunto de medidas para apoyar a las 
empresas del medio rural y para fomentar el empren-
dimiento. Así mismo, la cohesión social, el acceso a la 
vivienda, el acceso a mejores servicios públicos en el 
medio rural y también garantizar la conectividad digi-
tal, con el objetivo de que en 2025 todos los núcleos de 
población estén conectados a fibra óptica de alta calidad 
que permita esa 
igualdad de 
condiciones con 
respecto a nú-
cleos poblacio-
nales más gran-
des. 

Es una estra-
tegia que tie-
ne una visión 
360º para dar 
las condicio-
nes necesarias y 
que las personas 
puedan vivir en 
nuestros pue-
blos en igualdad 
de condiciones, 
facilitando la vida de las personas en estos lugares.  

P.- ¿Hay algún ejemplo de éxito en cuanto a frenar la 
despoblación?

R.- La despoblación no se combate municipio a muni-
cipio. Ni siquiera es una cuestión de provincias. Es de 
territorios. Tenemos que dar respuesta a las necesida-
des de la población de ese territorio. Todas las políticas 
que venimos desarrollando son facilitadoras para que 
nuestros municipios sean atractivos para quedarse en el 
medio rural. 

P.- ¿Qué aporta y que podría aportar la ingeniería de 
caminos a la vertebración del territorio?

R.- Todas las infraestructuras que están contempladas 
en la estrategia y que tienen que ver con la mejora de 
acceso a los núcleos de población o la garantía de un 
abastecimiento y depuración de calidad. Ya no solo el 
agua para consumo humano, sino para facilitar la ac-
tividad económica. Todo lo que tiene que ver con in-
fraestructuras y que desde la JCCM estamos poniendo 
en marcha, al final necesita de la colaboración de todos 
y, en este caso, de manera muy importante de la de los 
profesionales de la ingeniería de caminos. 

P.- ¿Cuáles son las principales infraestructuras que se 
han de construir para combatir la despoblación?

R.- Son amplias 
y diversas. To-
dos los núcleos 
de población 
tienen que te-
ner garantizado 
un suministro 
de agua de cali-
dad y cantidad 
suficiente para 
el consumo hu-
mano y para la 
actividad eco-
nómica. Es una 
medida que está 
contemplada en 
la hoja de ruta 
de la JCCM, al 

igual que la mejora y conservación de carreteras. Todas 
estas infraestructuras están previstas en la Planificación 
Sectorial del Gobierno de Castilla-La Mancha y algunas 
ya se han ejecutado y otras están en marcha. 

P.- ¿Se aprovecharán los fondos Next Generation para 
frenar la despoblación? 

R.- Hay un presupuesto de 3.500 millones de euros para 
la estrategia contra la despoblación y los fondos que 
provienen de la misma son fondos propios del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, fondos de la UE y luego fondos 
mixtos procedentes de la Administración del Estado. 
Todo es bien aprovechado para el desarrollo integral de 
nuestro medio rural. Nuestra comunidad autónoma tie-
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ne un perfil eminentemente rural y, lógicamente, siem-
pre y, ahora con más fuerza, se invierte y se invertirá en 
el medio rural. 

P.- Queda más que claro que la JCCM está compro-
metida con revertir el fenómeno de la despoblación. 
¿No?
Somos una comunidad autónoma pionera con la apro-
bación de una ley para hacer frente a la despoblación; 
somos una comunidad que ha aprobado una estrategia 
para frenar la despoblación; somos la primera comuni-
dad autónoma que aplica la política fiscal para hacerle 
frente y la primera comunidad también que ha hecho 
una delimitación de las zonas rurales afectadas por la 
despoblación para revertir este fenómeno. Pero, ade-
más, somos una comunidad en la que la lucha contra 
la despoblación no es algo nuevo. Todas estas normas 
vienen a blindar las políticas que se han llevado a cabo 
en los últimos 40 años. 

Tanto la ley como la estrategia es una acción transversal 

del Gobierno de Castilla-La Mancha en la que se impli-
ca a todas las consejerías para combatir la despoblación 
y garantizar la cohesión social, sentando las bases para 
crear entornos rurales favorables para vivir y empren-
der, prestando especial atención a los jóvenes y la mu-
jer, que son fundamentales para el desarrollo del medio 
rural. 

Castilla-La Mancha es pionera en la lucha contra la des-
población, con una ley que entró en vigor en junio de 
2021 y una planificación clara con medidas claras y pre-
supuesto concreto para hacer frente al fenómeno de la 
despoblación que, aunque no sea exclusivo de nuestra 
comunidad, es un problema estructural que queremos 
combatir y es lo que estamos haciendo con medidas po-
tentes que ya están dando sus frutos. 

El compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page 
es claro desde hace mucho tiempo, pero ahora siendo 
pioneros con esa norma que está siendo ejemplo para 
otras comunidades. 
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Pregunta- ¿Cómo ha cambiado el transporte en Casti-
lla-La Mancha en los últimos años? 

Respuesta-  En general, la movilidad de las personas 
estaba cambiando desde hace unos años debido a los 
avances tecnológicos y a la rigidez del sistema de trans-
porte público en autobús, lo que estaba provocando una 
caída paulatina de la demanda, a pesar de los incenti-
vos al transporte como los descuentos jóvenes, mayores, 
personas con discapacidad y familia numerosa recupe-
rados desde 2017 en Castilla-La Mancha. Desde el ini-
cio de la pandemia en marzo de 2020, este cambio en la 
movilidad se ha acelerado, no solo por la intensa caída 
de la demanda que aún no se ha recuperado, también 
gracias a la llegada de los fondos europeos Next Genera-
tion para sostenibilidad y digitalización. Desde 2015,  el 
Gobierno regional ha ido incrementado el presupuesto 
de transporte para, en primer lugar, ampliar los servicios 
de carácter metropolitano (ASTRA); en segundo lugar, 
equilibrar económicamente los contratos de líneas regu-
lares de transporte existentes para mantener y mejorar 
los servicios y, en tercer lugar, buscar soluciones a la mo-
vilidad en el mundo rural para ayudar a frenar la despo-
blación. Además, de un tiempo a esta parte, la movilidad 
ha empezado a formar parte del discurso político, tanto 
es así, que se ha incluido en el nombre del Ministerio o 
de la misma Dirección General que dirijo.

P.- La reducción de las emisiones de gases en el trans-
porte es uno de los objetivos al que debemos de cami-
nar, ¿pero cómo se puede aplicar en CLM sin que eso 
perjudique a la actividad económica y/o social? 

R.-  Así es. Se dice que el sector del transporte supone un 
25% de los gases de efecto invernadero en España, y por 
modos, la carretera supone un 95% de este porcentaje 

total. Para reducir este porcentaje es necesario fomen-
tar la movilidad activa, la utilización de los vehículos de 
movilidad personal (VMP) y seguir invirtiendo en un 
transporte público de personas viajeras y mercancías 
cada vez menos contaminante, tanto por los tipos de ve-
hículos (gas, híbridos, eléctricos e hidrógeno), como por 
la optimización del servicio a través de la digitalización y 
la intermodalidad. Para ello, son necesarias infraestruc-
turas de movilidad como las zonas de bajas emisiones, 
itinerarios peatonales, parking disuasorios o carriles 

“La mejora del transporte público en 
las zonas rurales es uno de los grandes 

retos de la Consejería de Fomento”

Entrevista a Rubén Sobrino García
Ingeniero de caminos y director general de Transportes de la JCCM
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bici, y aplicaciones digitales para su gestión. En este sen-
tido, hay que empezar a cambiar la mentalidad de llegar 
con el vehículo particular hasta la puerta de un bar o 
una tienda. Las ciudades que fomentan adecuadamente 
la sostenibilidad son mucho más cómodas, saludables y 
seguras desde el punto de vista social, además, potencian 
la actividad comercial y de ocio.

P.- El transporte es un fuerte aliado para frenar la des-
población. ¿Cómo se trabaja desde la JCCM para fre-
narla desde el punto de vista del transporte? 

R.- La mejora del transporte público en las zonas rurales 
es uno de los grandes retos de la Consejería de Fomen-
to. Tras un análisis que hicimos en 2019, vimos que el 
actual modelo de transporte basado en líneas de media 
distancia con autobuses de 55 plazas que atravesaba nu-
merosos núcleos y tardaba más de 2 horas de viaje no 
funcionaba y por más que invirtiéramos en el equilibrio 
económico de la línea, la demanda seguía cayendo. Ade-
más, no cubríamos las necesidades de movilidad entre 
pequeñas poblaciones y cabeceras de comarca, ya que, 
los horarios estaban pensados para llegar a las capitales 
y ciudades importantes. Esta problemática también se 
está dando en el resto de España, por ello, junto con el 
consejero de Fomento, Nacho Hernando, empezamos a 
investigar soluciones de movilidad rural en otros países 
y descubrimos el transporte a la demanda sin horarios 
ni itinerarios fijos y que renombramos “sensible a la de-
manda”. En junio de 2020 empezamos a trabajar en su 
regulación legal a través de la Ley de Despoblación y en 
su diseño técnico y económico. El pasado 28 de febrero 
se puso en marcha el primer proyecto piloto en Casti-
lla-La Mancha, en la zona de Serranía Alta-Alcarria de 
la provincia de Cuenca. Este nuevo modelo de transpor-
te permite la movilidad entre municipios de una misma 
comarca en un horario de 9 a 14 horas con rutas creadas 
horas antes en función de la demanda gracias a un algo-
ritmo de diseño y optimización, apoyado en un call cen-
ter, a un precio asequible y con vehículos tipo turismo o 
furgonetas.

P.- ¿Cómo está funcionando el servicio de transporte a 
demanda que ya se ha implantado en algunas comar-
cas de Castilla-La Mancha?
R.-  Transcurrido el primer mes de funcionamiento del 
proyecto piloto, los resultados están siendo muy satisfac-
torios con 49 servicios prestados. Este modelo de trans-

porte permite el acceso a los servicios públicos sanita-
rios, asistenciales, administrativos, etc., pero también a 
los servicios privados como los cajeros automáticos, los 
supermercados o los bares.

P.- El Plan X Cuenca ha tenido muchas voces críticas 
por la pérdida del ferrocarril en la ciudad y en algunas 
localidades. ¿Mejorará el transporte de viajeros con 
este plan? 
R.- Sin duda. Si no fuera así, no formaríamos parte de 
la solución. El Plan X Cuenca va a ser un revulsivo en 
la movilidad de la ciudad de Cuenca y su provincia. El 
Plan X Cuenca plantea unos servicios de transporte más 
amplios, más seguros, más rápidos, más eficientes, más 
vertebradores, con horarios adaptados a las necesidades 
de la ciudadanía y a precios asequibles. Además, se reva-
lorizarán las estaciones de los pueblos y se cerrará una 
herida en la trama urbana de Cuenca con la implanta-
ción de zonas verdes, instalaciones deportivas, parkings 
disuasorios, etc. 

P.- Estudiaste en la ETSI Caminos de la UCLM. ¿Reci-
biste la formación adecuada para el desempeño de las 
funciones que realizas hoy en día? 
R.-  Además de la parte académica, la cual considero 
muy completa, la Escuela, a través de los Trabajos Pro-
yectuales y Prácticas, prepara a sus alumnos y alum-
nas a trabajar en equipo, en situaciones bajo presión y 
a contrarreloj, teniendo especial cuidado en las formas 
de presentación escrita y fomentando las exposiciones 
públicas de sus trabajos. Esta formación me ha ayudado 
para desarrollar mi vida profesional y política, por ello, 
estaré siempre agradecido.

P.- ¿Cómo desempeña un ingeniero de caminos su tra-
bajo como director general de Transportes? 
R.- La principal vocación del ingeniero de caminos es 
transformar el territorio para dotar de infraestructuras 
y servicios sostenibles a la ciudadanía en cualquiera de 
sus fases, desde la planificación hasta el mantenimiento, 
pasando por el diseño, la construcción y la operación de 
estos. Por otro lado, la principal labor del director ge-
neral de Transportes y Movilidad, además de la parte 
normativa y de inspección, es la de planificar y ordenar 
los transportes públicos de competencia autonómica. 
Por tanto, la vocación y mis funciones como Director 
General están alineadas perfectamente, lo que hace que 
disfrute de mi trabajo.
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P.- Herencia no solo ha mantenido población, sino 
que ha crecido, pasando de los 7.000 habitantes que 
tenía en el año 2.000 a los 8.500 actuales. ¿Cómo se 
consigue frenar la despoblación en una provincia en 
la que la despoblación acecha?
R.- Herencia si ha conseguido darle la vuelta a la pérdi-
da de población es sobre todo porque tenemos un po-
lígono industrial fuerte, que está creciendo y, de hecho, 
estamos abordando ya la tercera ampliación del mismo. 
Tenemos un tejido industrial muy potente y contamos 
con multinacionales que están presentes en los cinco 
continentes. También lo hemos conseguido ofreciendo 
unos servicios de calidad, en los que el Ayuntamien-
to tiene mucho más que ver. Nos hemos preocupado 

mucho de que los vecinos y vecinas de Herencia tengan 
casi los mismos servicios que una ciudad para que la 
gente que se instalé nuestra localidad no tenga que mi-
rar de reojo a otras poblaciones de mayor tamaño para 
vivir con mayor calidad de vida.

Hace unos años, era algo impensable que un ingeniero 
cómo puedo ser yo pudiera trabajar en su localidad. 
Ahora, gracias a la expansión de nuestro tejido indus-
trial y empresarial tenemos ingenieros de caminos, 
ingenieros industriales, arquitectos y perfiles cualifica-
dos que pueden estar trabajando en su localidad y, lo 
que es más importante, emprendiendo sus proyectos de 
vida en nuestro pueblo sin necesidad de irte fuera como 

“Lo importante es frenar esa sangría 
de gente que se iba de los pueblos a 

trabajar a las grandes ciudades”

Entrevista a Sergio García-Navas Corrales
Ingeniero de caminos, alcalde de Herencia y vocal de la FEMP en Castilla-La Mancha
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ocurría antes. 

P.- Entonces, ¿se muestra contento y satisfecho de que 
Herencia crezca en población en una comarca en la 
que, salvo Alcázar de San Juan, casi todos los munici-
pios pierden población? 
R.- Sí, y además lo hemos tenido que hacer a la sombra 
de poblaciones grandes. La Mancha tiene la caracte-
rística de que casi todos los pueblos son de un tamaño 
considerable y crecer a la sombra de otras poblaciones 
es realmente completo, al igual que pasa en el medio na-
tural con las plantas que siempre que crecen a la sombra 
de otra crecen menos. Creo que podemos estar satisfe-
chos y además yo creo que sabemos apoyarnos de una 
forma inteligente entre ambas poblaciones. Al final, yo 
puedo decir que vivir en Herencia es vivir a 10 minutos 
de reloj de un hospital de referencia o de unas opciones 
de ocio que, si Herencia no las tiene, a poco que te des-
places las puedes complementar. Y luego beneficiarte de 
lo que conlleva vivir en un pueblo como el nuestro. 

P.- ¿La previsión es que el municipio siga creciendo?
R.- Si analizamos un poco la situación, ahora mismo te-
nemos que ver las tendencias que hay en todo el país. Ya 
no hablamos de distinguir entre medio rural y ciudades, 

el tema es que muere mucha más gente de la que nace, 
pero lo importante es también analizar otro factor y es 
que de Herencia no se vaya gente a otros sitios, que es 
lo que nos tiene que preocupar. Lo importante es frenar 
esa sangría de gente que se iba de los pueblos a trabajar 
a las grandes ciudades. Y es lo que estamos haciendo, 
por lo que espero que siga creciendo. 

P.- ¿Qué medidas tiene el Ayuntamiento de Herencia 
encima de la mesa para seguir frenando esta ten-
dencia que se da en las zonas rurales y cada vez a un 
ritmo mayor? 
R.- De la mano del Gobierno regional, estamos ponien-
do en marcha programas para fomentar la conciliación 
laboral y familiar, con el objetivo de que la mujer pueda 
incorporarse al mercado laboral y no esté supeditada al 
cuidado de sus hijos. También estamos apostando por 
tener una muy buena red de comunicaciones, y lo esta-
mos haciendo con la colaboración de la Administración 
regional y provincial. Creemos que tener una buena red 
de comunicaciones acorta esa isócrona, hace que este-
mos mucho más cerca de todos los sitios y que la gente 
no vea la necesidad de desplazarse a vivir a otro sitio, ya 
que va a estar muy cerca de todo aquello que necesita.
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P.- Y luego seguir desarrollando ese tejido empresa-
rial y comercial del que puede presumir Herencia. 
¿No?
R.- Efectivamente. En ese sentido, estamos trabajando 
ya en la tercera ampliación del polígono industrial, 
puesto que se ha vendido más del 60% de la segunda 
ampliación en menos de un año y es algo de lo que nos 
sentimos orgullosos. También creemos que hay que 
acompañar mucho al pequeño comercio. Es necesario 
tener un pequeño comercio fuerte y en nuestra locali-
dad también mantiene mucho a las familias. Detrás del 
pequeño comercio, lo que hay son familias enteras que 
encuentran ahí su forma de vida y que están viendo 
cómo gracias a la digitalización ese pequeño comer-
cio que estaba en la fase de estancamiento, incluso de 
retroceso, le ha dado la vuelta como le hemos dado la 
vuelta a la despoblación. Podemos decir que Herencia 
no solo tiene un pequeño comercio fuerte, sino que es 
un referente en la comarca.

P.- O sea, que su receta para combatir la despoblación 
es empleo, servicios y comunicaciones. 
R.- Efectivamente. Si no generas empleo en la localidad, 
si la gente que tiene la opción de trabajar en Herencia 
no encuentra esos servicios de calidad y si no tienes 
unas buenas comunicaciones para encontrar las pocas 
cosas que faltan a una distancia relativamente cómoda, 

pues algo falla. 

P.- Usted es ingeniero de Caminos. ¿Cómo afecta eso 
a la hora de ejercer labores de gobierno en un munici-
pio como es Herencia? 
R.- Yo tengo que dar las gracias a la etapa que yo pasé 
en la Escuela de Caminos de Ciudad Real, porque 
además de todo lo que te enseñan, te amolda muy 
bien la cabeza. Un ingeniero de caminos tiene que dar 
respuesta a problemáticas muy diversas, desde proble-
mas en el territorio, problemas urbanísticos, abordar la 
construcción de carretera o puentes o incluso dedicarte 
a la administración de empresas. Nos decía José María 
Ureña, al que tuve la suerte de conocer, que ninguno 
de los que estábamos ahí sabíamos dónde íbamos a 
acabar y bromeaba con que alguno podría acabar de 
presidente del Real Madrid. Y nos hacía una reflexión 
y era que siempre fuéramos generosos con la sociedad 
y que le devolviéramos a la sociedad lo que nos esta-
ba dando por estar en esa universidad. Estábamos ahí 
gracias al esfuerzo de mucha gente, sobre todo el de los 
padres, pero sobre todo a una universidad que tenía una 
enorme capacidad de recursos y que, por tanto, cuando 
saliéramos de ella y tuviéramos que desarrollar nuestro 
trabajo fuéramos generosos con la sociedad. Yo, como 
alcalde, creo que lo estoy haciendo y espero seguir 
haciéndolo. 
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Evolución histórica y situación 
actual de la antigua carretera C-401. 

Toledo-Mérida (Segunda parte)

(La primera parte de este artículo apareció 
publicada en el tercer número de nuestra re-
vista)

A comienzos del Siglo XX, concretamente en 1926, 
siendo Ministro de Fomento, Rafael Benjumea, Conde 
de Guadalhorce, se aprobó la creación del Circuito Na-
cional de Firmes Especiales (CNFE).

Con él, se pretendía adaptar a las necesidades del trá-
fico automóvil una serie de itinerarios que conectaran 
los principales núcleos de población y aquellas zonas de 

especial valor histórico-artístico. 

De este modo nuestra carretera vuelve a aparecer dentro 
de los planes del Ministerio de Obras Públicas, como se 
puede ver en el extracto siguiente, forma la ruta núme-
ro VI-VII: Madrid – Toledo – Navahermosa – Puerto 
de San Vicente – Miajadas – Mérida
Continuando con nuestro especial desarrollo de la his-
toria de nuestra carretera y encuadrado dentro de nues-
tra investigación en el Archivo Histórico Provincial de 
Toledo, nos vamos a centrar ahora en los primeros ki-
lómetros de nuestra carretera, fundamentalmente la sa-
lida de la ciudad de Toledo, desde el punto kilométrico 
0+000 en ese momento. 

Dentro de las primeras décadas del siglo XX hemos 
encontrado varios expedientes de obras algunas de las 

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

Extracto del mapa de carreteras dentro del Circuito Nacional de Firmes Especiales (1926)
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cuales son actuaciones que se realizaron por su fecha 
conforme al Circuito Nacional de Firmes Especiales 
(CNFE).

Firme de gran similitud con la sección contenida en los 
proyectos anteriormente mencionados de los primeros 
kilómetros de la Carretera de Toledo a Navalpino, y que 
a modo de extracto recogemos a continuación.
De ese modo llegamos a la Guerra Civil (1936-1939), y 
de nuevo encontramos antecedentes sobre nuestra ca-
rretera. 

En efecto aparece nuevamente en nuestra investigación, 
el Proyecto de Reconstrucción del Puente Sobre el Río 
Huso. Carretera de Navahermosa a Logrosan. Firmado 
por el Ingeniero D. Maximiliano Santiago Prieto. Año 
1939. Se trata de la reconstrucción de un puente de si-
llares de cuatro arcos destruido en parte “por los rojos” 
(palabras del propio proyecto), situado en el p.k. 72 de 
nuestra carretera, ya denominada para esos entonces 
con la nueva designación de C-401, como veremos más 
adelante.

Por otro lado y ya en el contexto nacional, al comienzo 
del año 1938, en plena guerra civil, se aprobó un Plan 
General de Carreteras elaborado por el Ministro de 
Obras Públicas del primer gobierno franquista, el In-
geniero Alfonso Peña Boeuf, que permitiría, al final de 
la guerra, reparar los destrozos que estaba padeciendo 
la red.

Corresponde al Plan Peña, entre otras cosas, la nueva 
clasificación de carreteras que, desde la proclamación 
del plan, pasaron a llamarse “nacionales”, “comarcales” 
y “locales” y el nuevo sistema para la designación de 
éstas mediante números de tres cifras.

De este modo nuestra carretera paso a llamarse C de 
comarcal, 4 por estar integrada en el sector 4 (al estar 
entre la carretera N-IV y la carretera N-V), 0 por estar 
el origen en el primer anillo de los primeros 100 km y 1 
por considerarse la primera comarcal radial (el número 
par correspondía a carreteras transversales y el número 
impar correspondía a carreteras radiales), de modo que 
a partir del Plan Peña nuestra carretera paso a ser la 
carretera C-401.

A finales del año 1950 se aprueba el Plan de Moder-
nización para el acondicionamiento y mejora de parte 
de la red. A finales de 1961, se aprueba un nuevo Plan 
General de Carreteras con un amplio horizonte tem-
poral de 16 años desde 1962 hasta 1977, agrupado en 
cuatro planes cuatrienales. Ambos planes dejan sin ac-
tuaciones de inversión reseñables a nuestra carretera, 
iniciando un proceso de distanciamiento con el resto 
de la red, comenzando progresivamente un periodo de 
decadencia de este itinerario en realizad mucho más di-
recto y corto hacia Extremadura desde el centro de la 
península. Iniciándose paulatinamente en lo que se ha 
convertido hoy en día, un itinerario de corta y media 
distancia.

Así de esta guisa, nuestra carretera en sus primeros 
kilómetros se vuelve una arteria principal de salida y 
entrada de la ciudad, que sigue utilizando el puente 
medieval de San Martín, esta situación parece ya insos-
tenible y no puede consentirse, en los tiempos moder-
nos que ya por los años setenta corrían.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Toledo se 
inician conversaciones con el Ministerio de Obras Pú-
blicas, y se consigue que en el último periodo del Plan 
de Carreteras se acometan unas obras muy necesarias 
consistentes en la construcción de un nuevo entronque 
de la carretera C-401 con la ciudad de Toledo, median-
te un tramo de carretera de nuevo trazado, con una 
longitud de 1250 metros, formado por dos calzadas de 
dos carriles por sentido y el actual Puente de la Cava 
con una longitud de 168 m, en tablero único de sec-
ción transversal de 21 m formado por dos aceras y cua-
tro carriles, que vendría a sustituir el primer tramo de 
nuestra carretera, después de casi dos siglos de historia 
de paso por el puente milenario de San Martín.
Con la llegada del Estado de las Autonomías, las com-

Proyecto de pavimento de hormigón acorazado
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petencias en diferentes materias pasaron a redistribuir-
se, entre 1980 y 1984.

De los primeros años de competencia autonómica no 
hay mucho que decir, hasta la aprobación del I Plan 
Regional de Carreteras de 1988-1995, redactado con el 
fin de racionalizar y planificar las inversiones en la red 

viaria de la región. Entre las actuaciones que contem-
plaba el primer periodo de 1988 hasta 1991, se incluyo 
una actuación de Acondicionamiento de la Carretera 
C-401, p.k. 5,0 al 18,0. Tramo: Toledo – Polan, 

En este momento nuestra carretera C-401, y según 
consta en el proyecto arriba mencionado, “la situación 
actual de la carretera es deficiente, con un ancho de 
calzada de 5,80 metros, con los bordes y cunetas dete-
riorados, firme en mal estado y trazado deficiente. El 
trazado en planta presenta curvas de radio reducido al 
final de alineaciones rectas del orden del kilómetro y en 
alzado se presentan cambios de rasante sin visibilidad, 
muy pronunciados. En definitiva se encuentra un firme 
en muy mal estado y en algunos tramos no se dispone 
del ancho suficiente para el servicio exigible en la ac-
tualidad a la carretera”.

El I Plan Regional de Carreteras de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, establecía como parámetros míni-
mos exigidos a este tipo de vía, los siguientes:

Velocidad específica:  90 km/hm
Radio mínimo en planta: 350 m
Pendiente máxima:  6%
Plataforma:   7/10 m.

Toledo (1976) con indicación de trazado antiguo y nuevo
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Estos parámetros 
fueron los aplica-
dos al proyecto de 
acondicionamien-
to procediéndose a 
mejorar el nivel de 
servicio mediante 
mejoras puntuales 
de trazado en planta y de cambios de rasante.

En el año 1990, se promulga la Ley 9/90 de Carrete-
ras y Caminos de Castilla-La Mancha, que viene a dar 
tratamiento legislativo a las carreteras de la región que 
hasta ese momento se habían estado regulando por la 
Ley Estatal de Carreteras de 1988.

De este modo el art. 4 de la Ley 9/1990 de Carreteras y 
Caminos, establece la clasificación de las carreteras por 
su función en Básicas, Comarcales y Locales.

En concordancia con lo expuesto en la Ley y una vez lle-
vados a cabo los cambios de titularidad de las carreteras 
entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y las cinco Diputaciones Provinciales se procede a dar 
nueva denominación a la red de carreteras autonómi-
ca y a la  aprobación del primer Catalogo de la Red de 

Carreteras Autonó-
mica, en 1994, es 
aquí donde nuestra 
carretera duran-
te 50 años llamada 
C-401, y nuestro 
itinerario único To-
ledo – Guadalupe – 
Mérida, se fraccio-

na desapareciendo como itinerario nacional, pasando 
a transformarse en varias carreteras de la red Básica y 
Local, tanto de Castilla-La Mancha como de Extrema-
dura.
De este modo y en sucesivas actuaciones de acondi-
cionamiento y mejora de firme incluidas tanto en el I 
Plan Regional de Carreteras como en el posteriormente 
aprobado II Plan Regional de Carreteras (1998-2008), 
se fue mejorando el trazado y el firme de las carreteras 
CM-401 como de la CM-411.

En cuanto a la carretera CM-4171, no ha tenido nin-
guna actuación de mejora ni en trazado ni en mejora 
de firme desde prácticamente el CNFE en 1926, salvo 
las labores de bacheos propias de conservación, presen-
tando un trazado original y un firme de macadan con 
doble tratamiento que hará las delicias a los nostálgicos 
de las carreteras antiguas.
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Inauguración del camino de Castillo 
de Bayuela a San Román de los Montes

Introducción

Construcción: 1927.
Ingeniero autor del proyecto: ¿Gallarza?
Contratista: Félix Forero Santoyo.

El 21 de diciembre de 2021 se cumplieron 94 años de la 
inauguración del “camino vecinal de Castillo de Bayuela 
a la carretera de Talavera a San Martín de Valdeiglesias”, 
actualmente carretera TO-1368.

Inicialmente, la Jefatura de Obras Públicas de Toledo 
(JOPT) incluyó este camino vecinal para el III y IV con-
curso de subvenciones para la construcción de caminos 
vecinales por el Estado en 1918. Si bien, no fue una reali-
dad hasta la constitución de la Sección de Vías y Obras de 
la Diputación provincial (año 1925), que se hizo cargo de 
la construcción de los caminos vecinales. 

El 27/04/1927 aconteció la inauguración de los dos pri-
meros caminos vecinales construidos por la Diputación, 
el de Velada y el de Gamonal con la carretera de Ávila a 
Talavera, de un plan de hasta 20 caminos a construir para 
ese año. En diciembre llegaría la puesta en funcionamien-
to de este nuevo camino vecinal entre Castillo de Bayuela 
y San Román de los Montes.

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

provincia de Toledo”.

Autoridades visitando el puente sobre el arroyo Guadamora - Colección Luis Alba (AMT)
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La carretera

El Archivo de la Diputación Provincial no conserva el 
proyecto técnico pero sí el expediente de contratación 
de la obra, que permite conocer algún dato de interés. 
La subasta de las obras de construcción fue publicada 
en el BOPT de 05/08/1926 y en la Gaceta de Madrid de 
07/08/1926, con un presupuesto de contrata por valor 
de 148.589,32 pesetas y un plazo de ejecución hasta el 
día 01/12/1927. Presentaron propuestas los licitadores: 
Vicente Forero Molero, vecino de Mijares (Ávila); Juan 
Manuel Torregrosa Almodóvar, vecino de Talavera de 
la Reina; Félix Forero Santoyo, vecino de Talavera de la 
Reina; y José González Rex y Numeriano Álvarez Bláz-
quez, vecinos de Cenicientos (Madrid). Resultó ganador 
el contratista Félix Forero con una propuesta de 116.000 
pesetas.

El camino tenía una longitud de 6,096 Km y su traza-
do utilizaba el camino de San Román de los Montes a 
Castillo de Bayuela con tres pequeños cursos de agua 
más notorios: el arroyo Guadamora, el arroyo Tamujar y 
el arroyo Tenebreras (o San Sebastián), salvados con un 
puente antiguo arreglado (según Jiménez de Gregorio en 
1763 existía un puente sobre el arroyo Guadamora que 

podría ser este) y dos pontones de nueva construcción 
como obras de fábrica más destacadas.

En 1927 Castillo de Bayuela (y en general toda la Sierra 
de San Vicente) estaba muy aislada de las principales vías 
de comunicación. La carretera más cercana era la de Tala-
vera de la Reina a San Martín de Valdeiglesias, que pasaba 
por San Román de los Montes y El Real de San Vicente. 

Puente sobre el arroyo Guadamora aguas arriba
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Esta carretera tenía como objeto eliminar ese aislamien-
to y dar comunicación con una carretera. Dos años más 
tarde, en 1929 se construyó la carretera de Castillo de Ba-
yuela a El Real de San Vicente y esa misma carretera llegó 
hasta el río Alberche. Décadas más tarde, se construyó 
el puente sobre el río Alberche y esta otra carretera (de 
Malpica a la de Talavera a San Martín de Valdeiglesias) 
consiguió enlazar en Malpica de Tajo con la denominada 
carretera de San Martín de Pusa a Santa Olalla.

La inauguración

La expectación por la inauguración de este nuevo camino 
vecinal fue manifiesta, apareciendo, al menos, en los pe-
riódico El Castellano y ABC. La crónica de El Castellano 
del día 23 fue muy extensa con todo detalle.

Acudieron a Castillo de Bayuela las siguientes autorida-
des: Vicente Mora Arenas (gobernador civil), Leopoldo 
Díaz del Río (presidente de la Diputación), Luis Barber 
(ingeniero jefe de la JOPT), Aureliano Prieto (diputado 
provincial) y José Gallarza (ingeniero-director de la Sec-
ción de Vías y Obras de la Diputación), acompañados por 
redactores de prensa, el contratista y empleados, etc. Tras 
inspeccionar las obras, comieron, visitaron la iglesia, fir-
maron el acta de recepción de la obra y dieron discursos. 
Aureliano Prieto en su discurso solicitó para Barber la 
medalla del trabajo. Finalmente, marcharon y descansa-
ron en Talavera.

Trazado del camino vecinal (CNIG)

El Castellano, 23/13/1927 (AMT).
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En la actualidad la carretera CM-401, se ha consolida-
do como uno de los itinerarios más importantes de la 
provincia de Toledo, dando acceso a la zona norte de 
los Montes de Toledo, una zona eminentemente rural 
con núcleos de población entre 3000 a 4000 habitantes, 
donde la industria ganadera ha tomado las riendas de 
una economía mixta muy ligada al medio rural (agri-
cultura y recursos naturales).

Presenta un estado en general bueno con una platafor-
ma suficiente para el actual uso de la carretera.

Juan Antonio Mesones, nuevo 
decano de los ingenieros de caminos 

de Castilla-La Mancha
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha iniciado 
una nueva etapa de cuatro años con la renovación de su 
Junta Rectora, la cual estará encabezada por Juan Anto-
nio Mesones López, quien será el decano de la Demarca-
ción de Castilla-La Mancha, y por Andrés Fernández-Pa-
checo Sánchez como vicedecano.

El nuevo decano ha tomado el testigo de su antecesor, 
Víctor Cuéllar Ruiz, “con enorme ilusión y con total res-
ponsabilidad y compromiso”, anunciando que una de sus 
principales máximas será que los ingenieros e ingenieras 
de caminos “estemos presentes y activos en los círculos 
de decisión y opinión, reivindicando el papel de nuestra 
profesión y cooperando en todos los ámbitos, pero sin 

perder nuestro espíritu crítico y constructivo”.
Respecto a la colaboración entre el Colegio y las Admi-
nistraciones públicas, Mesones ha avanzado que éstas 
seguirán contando con el apoyo y la colaboración del 
Colegio en la planificación de infraestructuras, así como 
en la redacción de instrumentos de ordenación territorial 
coherentes con las necesidades reales de nuestra región, 
“que dibujen una Castilla-La Mancha mejor conectada, 
sostenible y que favorezca la generación de riqueza y em-
pleo” así como para la promoción y defensa de nuestra 
actividad profesional.

El nuevo decano también ha hecho especial mención a la 
llamada ‘España Vaciada’. “Queremos prestar atención a 
las zonas más despobladas de nuestra región, siendo un 
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objetivo primordial de esta Junta Rectora el atender, es-
cuchar y proponer soluciones y trasladarlas a las admi-
nistraciones oportunas para la solución de esta situación 
tan característica de nuestra 
comunidad”.

Nueva Junta Rectora
La nueva Junta Rectora de la 
Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos también la componen 
como vocales Francisco Ro-
dríguez Montón, Ramón Al-
fonso Sánchez de León, Jose 
Mª Coronado Tordesillas, Néstor Cid del Castillo, Lour-
des Rojas Aguilar, José Carlos Bernabé Gascón y Virginia 
Nieves Morales.

Además, también pertenecen a la misma los representan-
tes provinciales: Santiago Rubio Torrente, por Albacete; 
Ramón Antonio Martín-Serrano Romero, por Ciudad 
Real; Eduardo Jiménez Gismero, por Cuenca, y Victoria 

Eugenia Del Egido Balboa, por Guadalajara. 

Las elecciones a órganos territoriales se convocaron el 20 
de diciembre 2021 por la Junta 
de Gobierno del Colegio. En 
el plazo para la presentación 
de candidaturas, solo se pre-
sentó una.  De conformidad 
con el artículo 12.f) del Re-
glamento Electoral, por existir 
una única candidatura a Jun-
ta Rectora y a Representantes 
Provinciales de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca y Guadala-
jara, no se procedió a la vo-

tación, acordando la Mesa Electoral de la Demarcación 
de Castilla-La Mancha reunida el viernes 18 de marzo, 
al no existir durante el periodo reglamentario ninguna 
impugnación a esta candidatura, proclamarla automáti-
camente como ganadora, con efectos del día de votación 
por comparecencia personal, prevista para el 12 abril. 
Posteriormente, el 25 de abril tuvo lugar el acto de toma 
de posesión de los miembros de la nueva Junta Rectora.
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El Colegio mostró su compromiso 
con el medio ambiente en una 

jornada sobre economía circular
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebró 
el pasado 12 de enero en Toledo una jornada, titulada 
‘Economía circular y obra civil’, en la que se puso de ma-
nifiesto la importancia que tiene la correcta gestión de 
residuos en el sector de la obra civil, así como la labor 
tan trascendental que desempeñan los profesionales de 
la ingeniería de caminos en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, siendo uno de los pila-
res fundamentales de éstos la economía circular. 

El consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno re-
gional, José Luis Escudero, junto con el decano de la De-
marcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Víctor Cuéllar, fueron los encargados 
de inaugurar esta jornada, la cual contó con numerosos 
expertos en la materia para abordar la economía circular 
desde diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos. 

Escudero, tras agradecer al Colegio de Ingenieros de 
Caminos su compromiso con el cuidado del medio 
ambiente y el haber contado con la Consejería para el 
desarrollo de estas jornadas, puso en valor el trabajo 
diario que se realiza desde la JCCM para transitar hacia 
un nuevo modelo de producción y de consumo, basado 
en la economía circular, con el objetivo de contribuir a 
crear una región “competitiva y resiliente”. Dos aspec-
tos que se trabajan y se continuarán trabajando gracias 
a la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha con la 
puesta en marcha de la Estrategia de Economía Circular. 

Por su parte, el decano de la Demarcación del Colegio 
de Ingenieros de Caminos agradeció al consejero su pre-
sencia en esta jornada, donde puso de manifiesto cómo 
la ingeniería de caminos se está adaptando a nuevas rea-
lidades, mostrando, como profesionales, la responsabili-
dad de los ingenieros e ingenieras de caminos a la hora 
de preservar el entorno natural. 
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Así mismo, Cuéllar destacó el gran interés que suscitó 
esta jornada, por el gran número de colegiados y colegia-
das que la siguieron, tanto de manera presencial como 
de manera online. 

Ponentes
La jornada, que estuvo coordinada por Juan Pedro Pi-
queras, coordinador del Grupo de Agua, Energía y Cam-
bio Climático del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
contó con ponencias de diferentes personalidades del 
sector de la economía circular y la gestión de residuos.

En la jornada participaron: Marta Gómez Palenque, di-
rectora general de Economía Circular de la JCCM, que 
habló de la Estrategia de Economía Circular y el plan de 
acción 2021-2025; Pablo García Chaves, de Bervia Con-
cesionaria, cuya ponencia versó sobre el reciclado de 
firmes; Víctor Monsalvo, responsable del Área de Eco-
eficiencia de Aqualia, para hablar de los retos y opor-
tunidades de la economía circular en el ciclo del agua; 
Fernando Payán, director técnico de Infraestructuras del 
Agua de Castilla-La Mancha, que explicó cómo se ges-

tionan los lodos de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales; Rafael Martín Arcicollar, presidente del Con-
sorcio de Servicios Públicos Medioambientales de To-
ledo, y Ramón Sánchez de León, del Estudio AIA, que 
hablaron sobre la construcción, ampliación y funciona-
miento del Ecoparque de Toledo. La jornada finalizó con 
la ponencia de Fernando Casado Bonet, de la empresa 
Nightway, que ofreció a los asistentes una ponencia so-
bre el reciclaje de plásticos aplicados al urbanismo. 

José Luis Escudero y Víctor Cuéllar

Ponencia de Fernando Payán (Infraestructuras del Agua)

Ponencia “Construcción y funcionamiento del ecoparque"

Ponencia “Reciclado de firmes”

La directora general de Economía Circular
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El Colegio ofrece su apoyo a los 919 
ayuntamientos y las diputaciones para 

gestionar los fondos europeos
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha enviado 
cartas a los alcaldes y alcaldesas de los 919 ayuntamien-
tos de la región y los presidentes de las cinco diputacio-
nes provinciales para ofrecerles su apoyo en la gestión 
de los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea. 
Una ayuda a la que los profesionales de la ingeniería de 
caminos se prestan en todos aquellos ámbitos de su com-
petencia.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos se prestan 
así a colaborar con los ayuntamientos y las diputaciones 
dentro del marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, 
que propone diez políticas palancas y 30 componentes 
que articulan los proyectos coherentes de inversiones y 
reformas para modernizar el país. 

Políticas como la lucha contra la despoblación, mejora 
de infraestructuras, caminar hacia una transición ener-
gética justa e inclusiva, así como la implementación de 
la agenda urbana. Pilares que desde el Colegio de Inge-
nieros de Caminos son considerados de fundamenta-
les para el desarrollo económico y social de Castilla-La 
Mancha y del conjunto del país. 

Así mismo, el Colegio de Ingenieros de Caminos destaca 
que las entidades locales como ayuntamientos y diputa-
ciones optarán a ayudas para la mejora del abastecimien-
to de agua potable, así como para la implementación de 
la normativa de residuos. Dos paquetes de ayudas para 
las que Castilla-La Mancha recibirá casi 21 millones de 
euros entre las dos. Además, las entidades locales tam-
bién se podrán beneficiar de otras subvenciones que 
tienen que ver con movilidad eficiente o con energías 
sostenibles, dos materias en las que los profesionales de 
la ingeniería de caminos también tienen competencias. 

Los ingenieros de caminos tienen competencias en or-
denación del territorio y del urbanismo, en planifica-
ción sectorial (transportes, agua, puertos y costas), en 
la redacción de proyectos de ingeniería civil, construir 
y dirigir las obras durante su ejecución y, también, par-
ticipar en el mantenimiento y explotación. Debido a su 
amplia cualificación, los Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos deben jugar un papel principal en la adap-
tación a los nuevos escenarios que provoque el cambio 
climático y a ayudar, en la medida de lo posible a paliar 
o retrasar sus efectos. 

El decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Víctor Cuéllar, 
considera que los fondos europeos ‘Next Generation’ 
pueden suponer un notable impulso al desarrollo a los 
municipios, en el que la construcción y conservación de 
infraestructuras, así como equipamientos públicos, se-
rán determinantes en aspectos tales como la vertebra-
ción regional y el acercamiento de los servicios públicos 
a los núcleos rurales, por lo que manifiesta “la disposi-
ción y colaboración de los ingenieros de caminos cas-
tellano-manchegos con los ayuntamientos de la región 
para la búsqueda, análisis y redacción de los proyectos 
que proporcionen un futuro de verdadero progreso y 
mejora del nivel de vida”.
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Jornada sobre la web de urbanismo 
de la JCCM para facilitar el trabajo de 

los ICCP y los registradores
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colabora-
ción con el Colegio de Registradores de la Propiedad y la 
Consejería de Fomento de la JCCM, celebraron el lunes  
2 de mayo una jornada informativa para dar a conocer 
las singularidades y todas las funciones que tiene la nue-
va web de urbanismo que la Consejería de Fomento ha 
puesto a disposición de la ciudadanía. 

El decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Juan Antonio Me-
sones, y el director general de Planificación Territorial 
y Urbanismo de la JCCM, José Antonio Carrillo, fueron 
los encargados de dar la bienvenida al casi medio cente-
nar de profesionales que asistieron a esta jornada tanto 
de manera presencial como online y que se celebró en 
la sede toledana del Colegio de Ingenieros de Caminos. 

En la jornada también participaron otros ponentes como 
Luis Benavides Parra, vocal del Colegio de Registradores 

de España, y Tomás Saura Aparici, jefe de área de Plani-
ficación Territorial y Urbanismo de la JCCM.

En el encuentro de trabajo, junto con la exposición de la 
nueva web, se ha destacado la firma, a principios de año, 
del Convenio para la integración de servicios de bases 
gráficas entre la Consejería de Fomento y el Decanato 
de Registradores que preside Alfredo Delgado, con el 
objetivo de dinamizar los servicios públicos que dichas 
instituciones prestan a los ciudadanos y ciudadanas.

Mediante este importante instrumento, el visor gráfico 
de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha y 
de la Dirección General de Planificación Territorial y 
Urbanismo incorporará a partir de ahora como capa 
gráfica las fincas registrales en las que conste inscrita la 
representación gráfica georreferenciada en todos los Re-
gistros de la Propiedad de Castilla La Mancha, dando a 
conocer su situación y código registral único de identi-
ficación.  
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XXX Concurso de Fotografía de la 
Demarcación de Castilla-La Mancha

La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos convocó el pa-
sado mes de abril el XXX Concurso Nacional de Fotogra-
fía, bajo el título ‘La ingeniería civil y el medio ambiente’.

El jurado del concurso decidió entregar el primer pre-
mio a David Piqueras Aparicio por su fotografía ‘Puente 
de hierro’. Una fotografía realizada en el Paseo Fluvial de 
Soria. 

De igual modo, el jurado escogió la imagen ‘El paso del 
tiempo’, de Ángel Martínez Mota, como primer accésit del 
concurso convocado por la Demarcación del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Así mismo, el jurado decidió otorgar el segundo accésit  
por ser el mejor trabajo de los ubicados en Castilla-La 

Mancha a la fotografía presentada por Rosario Úbeda 
Portugués Serrano, la cual lleva el título de ‘Artesanía Pura’. 

Finalmente, el accésit dirigido a alumnos de la ETSI Ca-
minos de la UCLM recayó en la fotografía ‘Atardecer, pre-
sentada por la alumna Laura Moreno Trujillo. 

Además, este año, como novedad, se ha introducido la ca-
tegoría de fotografía con drones, cuya imagen ganadora 
ha sido la presentada por Sergio García Rodríguez, bajo el 
título de ‘Velódromo’.

En total, el concurso ha logrado reunir 93 fotografías de 
medio centenar de participantes diferentes. De todas ellas, 
una selección de 32 imágenes de todas las presentadas se-
rán impresas y expuestas en el patio de la Sede de la De-
marcación de Castilla-La Mancha.

1º Premio del Concurso Nacional de Fotografía: ‘Puente de Hierro’
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1º Accésit: ‘El paso del tiempo’ 2º Accésit: ‘Artesanía pura’

Accésit dirigido a alumnos de la ETSI Caminos de la UCLM: ‘Atardecer’

Accésit de fotografías con dron: ‘Velódromo’
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Defensa de la profesión
El 25 de enero se envió un escrito a la Secretaría del Ayun-
tamiento de Cuenca solicitando la modificación de la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes publicada en el BOP 
del 24 de enero de 2022 para que incluyera la titulación de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos para los pues-
tos de Jefe de Servicio de Obras del Ayuntamiento, Jefe de 
Sección de Urbanización y Jefe de Sección de Obras. Una 
vez aceptada esta solicitud, se publicó la rectificación in-
cluyendo la titulación de ICCP en el BOP del 31/01/2022

La Demarcación registró el pasado 2 de marzo un escrito 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Albacete para 
defender la competencia en edificación deportiva y refu-
tar el recurso de reposición presentado por el Colegio de 
Arquitectos contra el anuncio de licitación y los pliegos 
del procedimiento aprobado por el Ayuntamiento de Al-
bacete, para “Prestación del servicio de asistencia técnica 
de redacción de proyecto, dirección de obra, dirección de 
ejecución, estudio de seguridad y salud y coordinación de 
seguridad y salud para pista cubierta de hockey sobre pa-
tines en línea, pista descubierta de patinaje, velocidad de 
patines sobre ruedas, pista de BMX iluminación exterior 
del conjunto, e instalación de energías renovables en el 
complejo deportivo Jorge Juan en Albacete”.
El 3 de marzo se obtuvo resolución favorable del Ayunta-
miento de Albacete, desestimándose el recurso de reposi-
ción presentado por el Colegio de Arquitectos

La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos registró el pasado 17 
de marzo ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana un recurso de alzada contra la publicación de la licitación 
de las “Obras necesarias para permitir el riego eficiente de la superficie de la Comunidad de Regantes del Pantano de 
Gasset.”, por parte de la Comunidad de Regantes Pantano de Gasset. Se solicitaba el reconocimiento de la competencia 
técnica de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para desarrollar las funciones de jefe de obra en proyectos y 
obras de riego, que fueran revisados los criterios de solvencia técnica sobre antigüedad del personal en la empresa y la 
tenencia por parte de esta de almacén en propiedad, que fueran revisados los criterios de adjudicación de forma que al 
menos el 51 % de la puntuación asignable se corresponda con criterios relacionados con la calidad y que el nuevo pliego 
recoja la obligatoriedad y necesidad de estar colegiado para ejercer la profesión.
El 28 de marzo se publica resolución de declaración de licitación desierta y con fecha 5 de abril Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana emite resolución según la cual en el nuevo procedimiento de licitación de las obras de referencia se 
tomarán en consideración nuestras alegaciones.

Ayuntamiento de Cuenca

Ayuntamiento de Albacete

Confederación Hidrográfica del Guadiana

El 21 de abril se registró en Diputación de Albacete Recurso 
de Reposición contra la licitación contrato de “Redacción de 
los proyectos, direcciones de obra, coordinaciones de la se-
guridad y salud y legalizaciones de las obras de los proyectos 
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 
economía baja en carbono”, consistiendo las obras en reali-
zar instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a genera-
ción de energía eléctrica para autoconsumo (conectadas a 
red y aisladas) y en la sustitución de calderas por otras de 
biomasa. Se solicitaba la retroacción de la licitación al mo-
mento anterior a la publicación de los pliegos para corregir-
los y permitir la participación en la misma de los Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos en igualdad de condiciones 
que los que los Ingenieros Industriales y los Ingenieros Téc-
nicos Industriales. El 26 de abril se publicó en la plataforma 
de contratación Decreto por el que se suspende el procedi-
miento de licitación en tanto se resuelve el recurso de repo-
sición que hemos presentado.

Diputación de Albacete

El 11 de abril se presentó desde la nuestra Demarcación 
Recurso de Reposición, preparado por el servicio jurídico 
de Sede Nacional, contra Decreto de Alcaldía del Ayunta-
miento de Valdepeñas por el que se aprueba la convoca-
toria de una bolsa de técnicos de medio ambiente por no 
incluir la titulación de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Ayuntamiento de Valdepeñas
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Durante el último semestre, han sido intensas las relacio-
nes de la Demarcación de Castilla-La Mancha del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con las 
distintas Administraciones públicas a nivel local, provin-
cial y regional. 

Entre ellas, destaca la reunión mantenida con el vice-
presidente de Obras e Infraestructuras de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, Manuel Martínez López-Al-
corocho, para abordar diferentes estrategias y sinergias 
de colaboración entre ambas entidades, como la posibi-
lidad de desarrollar acciones formativas conjuntas en los 
próximos meses. La reunión también sirvió para recor-
dar a esta Administración provincial las diferentes com-
petencias de los ingenieros de Caminos. 

Han sido numerosas las muestras de colaboración que 
el Colegio ha ofrecido a diferentes autoridades, como al 
alcalde de Cuenca, a quien se le envió una carta para la 
colaboración en la licitación de la redacción del proyecto 
de construcción de las escaleras al Casco Antiguo de la 

ciudad. También destaca la carta enviada a la alcaldesa 
de Tomelloso a consecuencia de los hundimientos pro-
ducidos en una conocida calle de la localidad. 
Así mismo, se envió una carta al consejero de Fomento 
de la JCCM, Nacho Hernando, para ofrecer la colabora-
ción del Colegio en el estudio de viabilidad del Puerto 
Seco y la Plataforma Logística de Albacete, enmarcado 
dentro del Acuerdo por la logística y la Movilidad de Al-
bacete (ALMA).

Relación con las Administraciones

Reunión con el vicepresidente de la Diputación de CR
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Infraestructuras y urbanismo en los 
cómics de Marvel y DC

Los cómics de Marvel y DC suelen desarrollarse en am-
bientes urbanos e interurbanos, normalmente  relacio-
nados con grandes ciudades 
(Nueva York en el caso de 
Marvel o las imaginarias” 
Metrópolis” de Superman o 
“Gotham City” de Batman 
en el caso de DC).

Si repasamos con atención 
las viñetas podemos ver re-
flejadas, con mayor o menor 
detalle, las infraestructu-
ras que definen el urbanis-
mo de estas grandes urbes: 
puentes y viaductos, gran-
des avenidas, galerías subte-
rráneas, depósitos de abas-
tecimiento.... todo dibujado 
por algunos de los mejores 
autores de los cómics ame-
ricanos.”

Con  este breve texto se 
anunciaba en los progra-
mas de Mancha Comic de 
octubre de 2018 la charla 
“Infraestructuras y urbanis-
mo en los cómics Marvel y 
DC” que tuve el placer de 
exponer en el citado evento. 
Mancha Cómic es un acto promovido a nivel institu-
cional por el Excmo. Ayto. de Ciudad Real y librerías 
especializadas de la ciudad a modo de las convenciones 
o salones del cómic que se hacen desde hace tiempo 
en otras ciudades de España, adoptando una moda que 
proviene de Estados Unidos. En Ciudad Real se viene 

desarrollando durante un fin de semana (desde la tar-
de del viernes al domingo) en los Jardines del Prado y 
en el magnífico recinto contiguo del Antiguo Casino . 
Se montan stands para vender y cambiar tebeos (nue-
vos o antiguos), también para vender camisetas, tazas 
, figuras de los personajes favoritos de los cómics....lo 
cierto es que suele tener bastante éxito de afluencia con 

un público muy variado: 
aficionados clásicos de los 
cómics,  familias, curiosos 
y jóvenes disfrazados como 
sus héroes de las viñetas (la 
moda del “cosplay”) nor-
malmente seguidores del 
manga japonés.

Además se organizan ciclos 
de charlas y coloquios en 
sobre temas relacionados 
con el mundo del cómic, y 
aquí es donde dí esta charla 
animado por mi amigo José 
María Coronado que el año 
anterior había dado otra so-
bre” Las obras públicas en 
los cómic de Astérix” (le in-
vito a  que nos lo cuente en 
otro artículo).

En la charla conté que siem-
pre he sido muy aficionado 
a los tebeos, que  esta afi-
ción empezó con los tebeos 
que mi padre me traía todos 
los jueves cuando yo era pe-

queño de “El Guerrero del Antifaz”, personaje creado 
por el magnífico dibujante español Manuel Gago, que 
eran reediciones a color en formato peraltado de los 
tebeos que se editaban en los años 50 en blanco y negro 
y formato apaisado (¿quién no recuerda el papel peral-
tado o apaisado de los exámenes de Dibujo Técnico y 

Ramón Martín-Serrano Romero
Ingeniero de caminos, canales y puertos. Representante 

provincial de Ciudad Real de la Demarcación de CLM
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Sistemas de Representación en la carrera?).

También conté que, cuando fui creciendo, fui des-
cubriendo en el quiosco de enfrente de mi casa unos 
nuevos tebeos muy diferentes, con personajes con uni-
formes muy llamativos, que resultaron ser las primeras 
publicaciones en España de los cómics Marvel y Dc por 
la editorial Vértice, en la década de los 70.

Eran tebeos en blanco y negro, aunque luego pasaron a 
color . Con el tiempo también me enteré que las por-
tadas que tanto me impactaban eran realizadas por di-
bujantes españoles como López Espí que “redibujaban” 
alguna viñeta del interior del tebeo.

Le seguirían en España editorial Bruguera (con una 
edición cuando menos un poco caótica) y luego ven-
dría Comics Forum (en los años 82-85), con un modelo 
más riguroso y serio que ha continuado hasta la actua-
lidad con ECC (creo que son continuadores de Forum) 
y Panini Cómics.

Y después de esta introducción les comenté que sigo le-
yendo tebeos y que, dada mi profesión de Ingeniero de 
Caminos, me llamaba mucho la atención el enfoque  los 
dibujantes de los cómics daban de las infraestructuras 
urbanas e interurbanas, de la distribución de la ciudad, 
de las edificaciones.... paso a resumiros a continuación 
los temas que creo más interesantes de todos los que 
expuse.

NUEVA YORK, CIUDAD DE SUPERHERÓES 
POR EXCELENCIA: PUENTES SINGULARES, 
DEPÓSITOS ELEVADOS....
Cuando me propusieron  dar esta charla la primera 
imagen que me vino a la cabeza fue la de la célebre pe-
lea entre Spiderman y el Duende Verde en el puente 
de Brookiyn que acaba con la muerte de Gwen Stacy, 
dibujada magníficamente por Gil kane en su primera 
versión publicada en Amazing Spiderman.

Construido entre 1870-1883 fue el puente colgante 
grande del mundo en el momento de su inauguración. 
De estilo neogótico (arcadas neogóticas), el peso del ta-
blero es transmitido por los tirantes a la catenaria o ca-
ble curvo que a su vez traslada las cargas a las dos torres 
o pilas laterales y de ahí a la cimentación, con pilotes a 
30 m de profundidad por debajo del lecho del río.

En 1944, comenzó una de las mayores reconstrucciones 
del puente que durarían 20 años. Las líneas de tranvía 
fueron retiradas, se reforzaron los pilares y cables prin-
cipales, se añadieron nuevos cables de suspensión, se 
ampliaron de dos a tres carriles en cada dirección para 
los vehículos y se construyeron nuevas vías de acceso.
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En la actualidad, el puente cuenta con dos niveles, el 
inferior con dos calzadas de tres carriles cada una por 
la que circulan a diario más de 145.000 vehículos, que-
dando el nivel superior en una pasarela para uso peato-
nal y carril bici.

Otro elemento recurrente en los cómics (y en muchas 
películas americanas) son los depósitos de abasteci-
miento de madera en  las azoteas de Nueva York, cons-
truidos a finales del siglo XIX, para garantizar las ne-
cesidades de consumo de agua de cada edificio y , una 
vez bombeado hasta ellos, solucionar los problemas de 
presión. Estos depósitos suelen ser destrozados en las 
peleas de los superheróes con sus enemigos....

EL URBANISMO DE METRÓPOLIS Y GOTHAM
Uno de las fórmulas que más ha tratado DC en sus có-
mics es la contraposición entre Superman y Batman, 
algo que se traslada también a sus ciudades respectivas, 
Metrópolis y Gotham City.

Superman representa la luz, la energía, el optimismo, 
la modernidad,  mientras que Batman se mueve en la 
oscuridad, en las sombras,  entre edificios que recuer-
dan a las torres de las catedrales góticas (Gotham City 
se puede traducir  al castellano como “Ciudad Gótica”). 
Esta dualidad intenta ser representada por los dibujan-
tes al reflejar el urbanismo de ambas ciudades, con una 
Metrópolis siempre luminosa y abierta y una Gotham 
City  oscura, cerrada, incluso decadente.

Si nos adentramos en el interior de ambas ciudades po-
demos encontrar  puentes con detalladas celosías dibu-
jados con gran minuciosidad y precisión, como pode-
mos comprobar en las siguientes imágenes dibujadas 
por  espectacular Jim Lee y el excelente Jim Aparo, di-
bujante de Batman de los años 80.

EL POTENCIAL CONSTRUCTOR DE LOS SU-
PERHERÓES
Otro aspecto que me ha llamado siempre la atención es 
la  enorme capacidad de los superheróes para destruir 
todo tipo de edificaciones, autovías, líneas de ferro-
carril, aeropuertos... pero tienen la misma facilidad o 
mayor para reparar los daños producidos por desastres 
climáticos,  terremotos o cualquier fenómeno produ-
cido por las fuerzas de la naturaleza. Aquí tenemos al 

Increible Hulk soportando el peso transmitido por la 
pila de  una estructura dañada y,en la otra imagen, sal-
vando a un tren de caer al vacío al colapsar un puente 
Bowstring (puente arco). Los dibujos son obra de Sal 
Buscema, dibujante con una ingente producción de có-
mics en las editoriales Marvel y DC.
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¿Y qué decir de Superman, el superheróe más grande de 
todos los tiempos? En la siguiente viñeta obra de Tim 
Sale se dispone a reforzar el muro de la presa próxima 
a su Smallville natal (en las primeras traducciones me-
jicanas de los cómics que llegaron a España se tradujo 
por “Villa Chica”), a punto de ser sobrepasada la capa-
cidad del embalse por unas graves inundaciones. 

No quiero extenderme más porque podría seguir lle-
nando varias páginas de ilustraciones y comentarios. 
Quiero pediros disculpas por la calidad de las imáge-
nes, son fotos realizadas por mis hijos de mi colección 
de tebeos que me ayudaron con la preparación de la 
exposición. Espero que el artículo os haya resultado 
entretenido.

Me despido hasta otra ocasión y recordad que,  al igual 
que se hace en un libro o en una serie de televisión, un 
cómic es sólo una forma de contar una historia . Os 
animo a leer alguno.
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Algunas actuaciones de los 
ingenieros de caminos en el logro de 

los ODS de la Agenda 2030

Un documento importante en relación con el Desarro-
llo Sostenible lo encontramos en la Agenda 2030, creada 
en el año 2015 en el seno de la ONU y firmado por 193 
países, entre ellos España. En dicha agenda se estable-
cen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
deberían cumplirse en el año 2030. De los 17 Objetivos, 
al menos 10 tienen una relación directa con la implan-
tación de infraestructuras para su realización (Figura 
1). Por ello se van a mostrar algunas condiciones ne-
cesarias para que pueda existir un diagnóstico sobre el 

cumplimiento de algunos de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 junto con la exposición de 
algunas acciones que el colectivo de ingenieros de cami-
nos puede realizar sobre ello. Por último, se expondrán 
algunos obstáculos que pudieran contra la existencia de 
ese diagnóstico. 

¿Cómo se podría llevar a cabo el Desarrollo Soste-
nible en la implantación de infraestructuras?

Es bien conocido el Principio de Desarrollo Sosteni-
ble que hace años estableció la Comisión Brundtland 

José Alberto Torrijos
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Caminos Nº 5 - Revista semestral de la Demarcación de Castilla-La Mancha CICCP - Mayo 2022  ·  37
COLABORACIONES

(PSD-B) es aquel desarrollo capaz de satisfacer las ne-
cesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 

En economía ambiental está consolidada una idea bá-
sica (Parce y Turner, 1995), intuitiva y sencilla, pero de 
contenido amplio. Esa idea es “el capital total (Kt) de que 
dispone una economía se puede descomponer en dos 
sumandos: capital natural (Kn) y capital manufacturado 
(Km). Es decir, podemos simbolizar lo anterior con la 
expresión: “Kt = Kn + Km”.  “Kn” incluye un espectro 
amplio de conceptos, incluiría, por ejemplo, un paisaje 
placentero para la visión humana. El capital manufac-
turado “Km” incluye las inversiones reales o materiales. 
Hay autores que realizan una separación conceptual 
más amplia e incluyen junto a los sumandos anterio-
res, el sumando del capital humano (Kh) (asociable a la 
formación humana individual, que se contempla en el 
Objetivo-4 de la Agenda 2030) y a la innovación (I+D) 
(asociable al Objetivo-9) y, menos frecuentemente, el 
capital social (Ks) (asociable a la capacidad de colabo-
ración de un grupo humano); yo particularmente con-
sidero que estos dos tipos de capital deben considerarse 
como unos tipos de capital natural ya que el ser humano 
y su cultura forman parte de la naturaleza desde tiem-
pos ancestrales. 

Por otra parte, dentro del capital natural puede consi-
derarse su descomposición entre el capital natural re-
novable y el no renovable. Esto da lugar a una segunda 
expresión simbólica: Kn = Kn (renovable) + Kn (no re-
novable). 

Si pensamos en las dos expresiones anteriores y en la 
definición de Desarrollo Sostenible (Comisión Brundt-
land), nos encontramos con: 
1º.- Para no comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades se 
requiere que dispongan del mismo capital natural que el 
que dispuso la generación precedente. 
2º.- La materialización de infraestructuras supone ge-
neralmente algún consumo, mayor o menor, de capital 
natural no renovable, por lo que la cantidad de capital 
natural no renovable, que dispondrá la generación que 
sigue a la generación realizadora de esas infraestructu-
ras, será menor. 
3º.- Solo se visualiza una vía para dar una forma de 

cumplimiento del PDS-B, si una generación pretende 
realizar inversiones materiales será necesario que la ge-
neración inversora compense la pérdida de los recursos 
naturales (renovables y no renovables) con recursos na-
turales renovables manteniendo constante la cantidad 
de capital natural disponible para que dispongan de él 
las generaciones futuras. Me parece pertinente repetir la 
consideración de que el capital humano incluye la edu-
cación y la innovación (I+D) y este capital es “capital 
natural renovable” y, no sólo eso, también “ampliable”. 
4º.- En lo anterior no hay que olvidar que toda acción 
inversora está mediatizada por el factor tiempo, por lo 
que hay que contemplar ese factor de forma tal que fa-
cilite el cumplimiento del principio de desarrollo soste-
nible (PDS-B). 

¿Qué se requiere para que se puedan llevar a cabo 
los ODS de la Agenda 2030?

En primer lugar, como punto de partida básico, es ne-
cesario que exista un sistema contable en las sociedades 
actuales que valore los efectos de ejecución y explota-
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ción de las infraestructuras sobre los recursos renova-
bles y sobre los recursos no renovables, separadamen-
te. Ese sistema de valoración y contable debería tener 
la característica de estar expresado en unidades físicas 
homogéneas que, en su caso, permitan hacer una co-
rrespondencia con unidades monetarias. En esto se vis-
lumbra un primer frente de acción de los ingenieros de 
caminos: el de la valoración de los efectos de las infraes-
tructuras sobre el medio ambiente y su homogeneiza-
ción en unidades físicas y monetarias. 

En segundo lugar, se necesita diseñar un sistema logís-
tico-administrativo para compensar, a lo largo del tiem-
po, los efectos sobre el medio ambiente que produce la 
construcción y explotación de infraestructuras de forma 
tal que se cumpla el principio de desarrollo sostenible. 
Ello es posible y se pueden aportar ideas para realizar tal 
cosa. Aquí aparece un segundo frente de acción para los 
ingenieros de caminos que se relaciona con la forma de 
gestión de los proyectos de inversión de una comunidad 
dirigidos al cumplimiento del Desarrollo Sostenible y la 
consideración del tiempo en ello. Ideas sobre la forma y 
cuantía de los fondos de compensación dirigidos a esos 

efectos, tiempos para realizar esas compensaciones, je-
rarquías de actuaciones, horizontes temporales en el es-
tudio de los flujos económico-financieros de los distin-
tos proyectos de inversión, pertenecerían a este segundo 
frente de acción. 

Junto a las ideas anteriores sobre la gestión en conjun-
to de los proyectos de inversión de una comunidad y 
cuál debería ser el horizonte temporal para estudiar el 
flujo económico-financiero de los proyectos de inver-
sión, aparece otro frente de acción más técnico y no 
menos rico en contenidos: es el del estudio de las ta-
sas de descuento a utilizar en los proyectos de inversión 
en infraestructuras sobre la base del cumplimiento del 
PSD-B. Aquí aparece otro campo de acción para los in-
genieros de caminos sobre el que yo mismo he hecho 
alguna aportación (Revista de Economía Crítica, 2º se-
mestre de 2020, nº30, pp.: 22-50).

En resumen, de manera explícita y no exclusiva, nos 
encontramos, al menos, con los siguientes campos de 
acción donde puede actuar nuestro colectivo:
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- El de la valoración física y económica de los efectos 
ambientales que causan las infraestructuras.
- El del diseño de sistemas logístico-administrativos 
para conseguir el PDS-B en las comunidades humanas.
- El de la determinación de los horizontes temporales 
en el estudio del flujo económico-financiero de los pro-
yectos de inversión bajo la óptica del cumplimiento del 
PDS-B
- El de la determinación de las tasas de descuento a 
adoptar en los proyectos de inversión real. 

Visto lo anterior (introducido en el esquema clásico que 
se adjunta en la figura 2), es obvia la necesidad de la im-
plantación en las sociedades de sistemas contables que 
den una medida de los efectos de las acciones humanas 
sobre los recursos naturales, renovables y no renovables, 
de los que disponemos. La obviedad de esta necesidad 
hace que sorprenda su inexistencia y, por tanto, resulta 
natural hacer preguntas sobre el porqué de su inexis-
tencia.

Una explicación podría radicar en que la implantación 
de un sistema contable sobre los efectos de las infraes-
tructuras sobre los recursos naturales, renovables y no 

renovables, requiere, previamente, disponer métodos 
“estables” y “coherentes” de valoración. Esos métodos 
deben ser admitidos por la mayor parte de la comuni-
dad científica y de la sociedad. La consecución de un 
consenso mayoritario sobre esas valoraciones no parece 
tarea fácil pues existen posturas sociales y políticas en-
frentadas en relación con la valoración del medio am-
biente.  Ese enfrentamiento llega al campo de la ciencia. 
Hay corrientes que niegan la validez de los juicios cien-
tíficos y de la racionalidad. Otras corrientes, como el de 
la Economía Ecológica, niegan la validez de cualquier 
asignación de valor sobre los efectos de las acciones hu-
manas sobre el medio ambiente. Hay una retórica am-
plia y variada de estas corrientes en publicaciones cien-
tíficas o pseudocientíficas.  

Visto lo anterior, si eso es así, quizás, junto a los campos 
de acción de los ingenieros que se han expuesto ante-
riormente, habría que añadir un nuevo campo de acti-
vidad, éste para ingenieros y no ingenieros, sería el de 
convencer a la sociedad de que es necesario implantar 
en su seno un tipo de contabilidad que permita a cada 
generación contestar a la pregunta: ¿hemos llevado a 
cabo un desarrollo sostenible? 
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UNA PELÍCULA
Continuando con esta se-
rie de artículos dedicados 
al cine y a los libros, hemos 
llegado sin sentir, al número 
cinco de la revista caminera 
de esta demarcación. 

El número cinco muestra 
unas características signifi-
cativas en las distintas ramas 
del saber. Así, en la matemá-
tica se incluye dentro de los 
números primos, denomi-

nados pitagóricos. Es decir, el simbolismo del número 
cinco para los pitagóricos, es la conjunción de los prin-
cipios masculino y femenino y, por tanto, símbolo de la 
unión o adición: (2+3=5). Por ello, también de lo par y 
lo impar y como número esférico o circular, dado que 
sus potencias terminan en cinco y, además, un número 
cuyo cuadrado es suma de cuadrados (52=32+42). Ejem-
plo paradigmático para obtener, de forma geométrica,  
el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo en 
el que sus dos catetos mantienen una longitud entera. Al 
mismo tiempo, se encuentra en el conjunto de números 
primos gaussianos, es decir aquellos números complejos 
que tanto su parte real como la imaginaria son números 
enteros: (1+2i)*(1-2i)=5.
De igual forma, este número tan versátil lo encontramos 
fácilmente en la biología donde se constata como en la 
naturaleza se observan frecuentemente patrones de si-
metría. Singularmente, en la denominada simetría Pen-
ta-radial, una estructura que se ha venido confirmando 
a lo largo de la evolución biológica en ejemplares tan re-
presentativos como la estrella de mar.
Y por supuesto, en la botánica con las variedades de 
flores de cinco pétalos cuya característica viene asocia-
da a la radiación solar y a un hecho definido por la ley 
de Ludwig, la cual establece una relación áurea entre el 
grosor de las ramas principales de un árbol y su tronco 

y de forma secuencial entre las ramas principales y las 
secundarias.

El espacio nos devuelve al objeto de este artículo que 
no es otro que presentar una película con ciertas con-
notaciones ingenieriles y, por supuesto, con una calidad 
sobresaliente. En este caso, os propongo visualizar la 
película que atiende al título de: El puente (Die Brüke), 
película alemana rodada en 1959 y que os animo a su 
visión o revisión en YouTube
Entre otros galardones. fue premiada con el Globo de 
Oro a la mejor película extranjera   y nominada a los 
premios Oscar como mejor película de habla no inglesa.
La acción se desarrolla en una pequeña ciudad alemana 
en los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial, 
ya con el avance de las tropas terrestres de los aliados en 
el corazón de una Alemania casi derrotada. La ciudad 
la componen principalmente ancianos, mujeres -cuyos 
maridos e hijos se encuentran luchando en distintos 
frentes bélicos y otras fatalmente ya viudas- junto con 
una corte de niños y adolescentes sobrellevando la gue-
rra entre clases y juegos.
La educación que reciben estos niños y jóvenes abunda 
en los valores de la patria y en la lucha, con sangre y ho-
nor, codo con codo junto a sus padres y hermanos ma-
yores para obtener la victoria. Se ensalzan los conceptos 
de valentía y combate sin cuartel y con estos argumentos 
marciales los jóvenes ansían su entrada a filas y así, con-
seguir demostrar su ofrecimiento, casi litúrgico, de dar 
su vida por la patria al igual que sus mayores. Esa ima-
gen idealizada por sus mentes a medio cocer.
Con distintas tretas alcanzan su incorporación como sol-
dados imberbes, aunque sus superiores, dadas sus cuali-
dades de nula formación militar, les asignan una misión 
en retaguardia para la defensa de un puente cercano a su 
ciudad, en el cual han venido jugando a la guerra para 
reconocerse como adultos. Los juegos continúan ahora 
ya con uniforme militar, sumado a munición y arma-
mento real. Desgraciadamente, tras ciertas vicisitudes y 
decisiones erróneas de sus mandos, se ven envueltos en 
una situación impredecible, pues el ejército aliado de-
cide emplear ese puente como ruta de una parte de sus 
tropas de infantería y lo que era una acción de esfuerzo 

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

Junta Rectora de Castilla-La Mancha

Francisco Rodríguez Montón
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secundario para esos aprendices a guerreros. se transfor-
ma en una grave escaramuza con fuego real. El resultado 
lo dejo abierto, para que los interesados puedan termi-
nar la cinta cinematográfica, y aun así enfatizar como, en 
el global, la película destila la absurda y dolosa existencia 
de la guerra, hecho universal para cualquier lugar y épo-
ca,  donde los jóvenes pierden su inocencia obligados 
a la asunción de responsabilidades y desgracias imposi-
bles de detectar a su corta edad.

Los puentes durante la Guerra Civil Española. Un 
caso en Castilla la Mancha
En todas las guerras, es obvio que la libertad de acción 
del movimiento de las tropas o 
la defensa de la retaguardia se 
encuentra condicionado por el 
conocimiento del territorio y, 
especialmente, plasmando so-
bre planos las infraestructuras 
y accidentes geográficos del te-
rreno que conforman el espacio 
físico. 
Y, por ello, no sólo la estrategia 
permite diseñar los movimien-
tos limitados por el número de 
infraestructuras disponibles,  
sino predecir como éstas tam-
bién puedan verse afectadas 
por la propia evolución de la 
guerra. Sin ninguna duda, los 
puentes son las infraestructu-
ras de mayor valor estratégico 
tanto en su creación y defensa 
como, en su caso, tras su des-
trucción.
Sirva como ejemplo el informe 
elaborado por el ejército re-
publicano tras la destrucción de un puente sobre el rio 
Sorbe en la carretera de Cogolludo a Torrelaguna en la 
provincia de Guadalajara. 
El título no puede ser más elocuente: Informes sobre 
proyectos de reconstrucción de un puente volado por 
el enemigo sobre el río Sorbe, noviembre 1937_bando 
republicano.

El hecho en sí y su lectura, me permiten entresacar pá-
rrafos de un texto que muestra como valorar el trabajo 
de nuestra profesión para mejorar, en parte, la vida de 

nuestros conciudadanos en tiempos de paz, pero, y esta 
idea es crucial, con mucho más esfuerzo y plena dedica-
ción si, desgraciadamente. tenemos que poner en manos 
del ejército nuestros conocimientos técnicos. Cabe indi-
car que el texto aportado mantiene la sintaxis y puntua-
ción del original.

“Vistas las condiciones en que se encuentran los anti-
guos contrafuertes del puente destruido, se ha hecho 
un cálculo aproximado de una posible construcción de 
un puente que pueda reunir las condiciones necesarias 
para el tráfico militar por dicha carretera. Calculando 
de una manera aproximada el tráfico, el puente necesita 

una resistencia capaz de soportar 
de veinticinco a treinta toneladas 
de carga móvil. Estando los con-
trafuertes en perfecto estado, se 
puede construir un puente a base 
de vigas de hierro que reúna las 
siguientes condiciones. Siendo la 
longitud del puente, aproximada-
mente de treinta metros de longi-
tud, y la altura del mismo de unos 
12 metros se puede empezar la 
construcción tomando como base 
los dos contrafuertes ya construi-
dos en los que se ha de sustentar el 
apoyo directo de las vigas (……).

El firme puede ser construido de 
una base de hormigón de unos 15 
cm de espesor con una capa de 
grava con el fin de disminuir el 
peso del firme y al mismo tiempo 
evitar en lo posible las vibraciones 
del puente. Teniendo en cuenta la 

dilatación del hierro y hechos los 
cálculos a base del coeficiente de 

dilatación del hierro industrial, las uniones de las vigas 
deben tener un espacio de holgura de un centímetro y 
medio aproximadamente (………).
Calculado el puente con estos elementos la disposición 
de las vigas de sustentación debe llegar a una distancia 
de diez metros de la longitud del puente por ambos la-
dos quedando un espacio central de unos diez metros. El 
peso total del puente será de unas 86 toneladas contando 
con el firme de cemento armado y todos los elementos 
que lo integran”. AGMAV, C760, 14.”.

Portada de la película 'El puente' (Die Brüke)
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Un poco de historia...
Os hemos informado del proceso electoral celebrado 
sin realizarse votación por existir una única candidatu-
ra, y de la toma de posesión de nuestro nuevo Decano, 
Juan Antonio Mesones, el cuarto en nuestra Demarca-
ción. Recordemos como fue la elección del primero, del 
que sí hubo votaciones.

El 15 de marzo de 1992, una vez convocadas las pri-
meras elecciones a órganos territoriales de la Demarca-
ción de Castilla-La Mancha, se reunió la mesa electo-
ral y comenzó el proceso. Fueron dos las candidaturas 
presentadas para Junta Rectora y dos también para la 
elección del representante provincial en Albacete, y en 
las elecciones por comparecencia personal celebradas 
el 18 de mayo de 1992 estos fueron los resultados:

Con estos candidatos electos se constituyó la Junta Rec-
tora tomando posesión de sus cargos sus miembros un 
2 de junio de 1992, siendo a partir de esa fecha nuestra 
Demarcación operativa para prestar servicio. No pu-
diendo tomar posesión en esta fecha, por no haberse 
presentado ningún candidato a las elecciones, el repre-
sentante provincial de Guadalajara. Y aunque la Junta 
Rectora tenía, en este caso, potestad para su designa-
ción, decidió convocar un proceso electoral abreviado. 
Los resultados fueron los siguientes:

Tomando Carlos. M. Crespo Caso posesión de su car-
go en la siguiente reunión de Junta Rectora celebrada 
el 29 de octubre de 1992.
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925 25 10 84

Si eres colegiado y deseas colaborar con la revista, 
puedes enviarnos tus artículos para el siguiente número

Imagen de la primera Junta Rectora, reunida en 1993 con el entonces presidente de la JCCM, José Bono




