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Presentación

La exposición “Ingeniería de Caminos y Castilla-La 
Mancha” concluyó el recorrido itinerante que ha 
realizado por las diferentes capitales de provincia 
de la región con su instalación en Guadalajara 
durante el mes de octubre de 2021.

Con esta iniciativa, realizar una exposición que 
mostrase la relación existente entre la Ingeniería 
Civil y nuestra Región, la Junta Rectora de la 
Demarcación del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha 
ha pretendido dar a conocer la aportación de los 
ingenieros de caminos al desarrollo, progreso y 
modernización de la región, hacer visible nuestra 
profesión; que el ciudadano sepa quiénes somos 
y a qué nos dedicamos los ingenieros de caminos, 
que cuando visite la exposición y se encuentre 
delante de un panel también pueda sentir el reto 
que ha supuesto la construcción de la obra que 
contempla, el beneficio social que ha generado, 
que le induzca a pensar sobre la ciencia y el 
conocimiento técnico que ha conducido a su 
ejecución, en definitiva, poder establecer un 
diálogo de cercanía entre los ciudadanos y los 
ingenieros de caminos, de comunicación entre la 
sociedad y la profesión.

Asimismo, la exposición nace con la voluntad de 
ser un homenaje a la figura de los ingenieros de 
caminos, de pasado y de presente, que, con su 
labor y dedicación, la mayoría de las veces callada 
e ignorada -pocas veces vemos en esas grandes 
obras el reconocimiento a su autor-, han sabido 
contribuir de manera necesaria y forma decisiva 
a la mejoría del nivel de vida y bienestar de los 
castellano-manchegos.

Este catálogo que como Decano tengo el honor 
y el orgullo de presentar muestra el contenido de 
la exposición “La Ingeniería de Caminos y Castilla-
La Mancha”. Recoge los dieciocho paneles que 
han conformado la exposición en formato tipo 
texto e imagen, y en los que se ha insertado un 
variado repertorio fotográfico y documental. Cada 
fotografía de obra se ha acompañado de una breve 
nota explicativa de sus características técnicas o 
repercusión en el ámbito social o científico.

La exposición para una mejor comprensión de 
la profesión de ingeniero de Caminos por parte 
del visitante se ha configurado en diferentes áreas 
temáticas. Se inicia el recorrido divulgativo con 
referencias al Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, tanto en lo que respecta a sede 
Nacional como a la Demarcación, y a la Escuela de 
Caminos de Ciudad Real, como centro generador 
de conocimientos y de formación de los futuros 
ingenieros de caminos castellano-manchegos.

A continuación, se incorporan los paneles 
correspondientes al área de patrimonio con la 
intención clara y manifiesta de difundir el legado 
histórico de la obra pública en Castilla-La Mancha, 
obra no suficientemente conocida ni valorada, 
para seguidamente pasar a reflejar las actuaciones 
realizadas en materias tan tradicionales en 
nuestra profesión como son las concernientes a 
las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles, 
obras de abastecimiento de agua o depuración, 
estructuras y edificación, y urbanismo, mostrando 
ejemplos de obras representativas o emblemáticas 
ejecutadas en las cinco provincias.
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Presentación

En la parte final del recorrido se han instalado 
los paneles explicativos de materias y actividades 
que actualmente están muy demandadas -forman 
parte de los discursos oficiales y de las noticias 
de los medios de comunicación- con la finalidad 
y pretensión de señalar e identificar que nuestras 
competencias profesionales abarcan también esas 
temáticas, como son: las energías renovables, la 
economía circular, y la logística, sectores en auge y 
con proyección de futuro en nuestra región.

La presentación de la exposición se ha diseñado 
buscando que sea amena, didáctica y rigurosa, 
de manera que sea capaz de interesar tanto al 
profesional como al ciudadano profano en la 
materia.

El resultado de la misma ha sido más que 
satisfactorio, se puede calificar de éxito, superando 
con creces las expectativas iniciales, tanto por el 
número de visitantes que ha tenido como por la 
repercusión y tratamiento de la que ha sido objeto 

por los medios de comunicación regionales y 
locales. Y se debe en particular, de manera especial, 
al trabajo e ilusión que han puesto en su creación 
el vocal de la Junta Rectora Francisco Rodríguez 
Montón y el secretario de la Demarcación Félix 
Ruiz Rabadán.

En resumen, y como conclusión, es enriquecedor 
mirar al pasado, esta exposición nos ayuda a ello, 
para actuar con rigor profesional en el presente y 
proyectar el futuro con esperanza. Estoy convencido 
que el mundo en su globalidad va a experimentar 
profundos cambios en bienestar, nivel de vida y 
en la forma de cómo relacionarse socialmente, y 
los ingenieros de caminos debemos ser partícipes 
en ese cambio y transformación. Después de 
visualizar la exposición a través de este Catálogo 
queda patente la declaración del compromiso de 
los ingenieros de caminos castellano manchegos 
de continuar contribuyendo -como siempre se ha 
hecho- de manera eficaz al demandado progreso 
y necesaria modernización de la Región.

Víctor Cuéllar Ruiz 
Decano
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Demarcación de Castilla-La Mancha
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Prólogo

Los ingenieros de caminos, canales y puertos 
castellano-manchegos han contribuido de manera 
decisiva al desarrollo y modernización de la región 
así como a la identificación, protección, gestión, 
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 
de la obra pública. Han planificado, construido 
y mantenido dentro del concepto de economía 
circular relevantes infraestructuras de transporte, 
agua, energía renovable, edificaciones singulares, 
logística y desarrollos urbanísticos que han 
proporcionado bienestar y mejorado la calidad de 
vida de sus habitantes.

La exposición “La Ingeniería de Caminos y 
Castilla-La Mancha” realizada por la Demarcación 
de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos muestra esta 
importante contribución al progreso de la región y 
de nuestro país. Esta acertada y necesaria iniciativa 
visibiliza, difunde y reconoce el reto que supone la 
construcción de una obra, el beneficio social que 
genera y los conocimientos técnicos que permiten 
su ejecución.

La exposición muestra que, tras los puentes, las 
impresionantes estructuras, los grandes viales o 
proyectos basados en la economía circular hay 
excelentes profesionales cualificados y formados 
en esta región que preservan el carácter de 
servicio público inherente a los ingenieros de 
caminos, canales y puertos.

La ingeniería de caminos ha dado un impulso decisivo a la modernización
de la región castellano-manchega

Deseamos que esta muestra también despierte 
vocaciones y actúe como aliciente de ejemplaridad 
para las nuevas generaciones de ingenieros de 
caminos castellano-manchegos ante los nuevos 
desafíos económicos, tecnológicos y sociales. 
Como región, como país, como planeta y como 
colectivo profesional estamos afrontando grandes 
retos relacionados con la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la transición energética, la 
descarbonización de la economía, la movilidad 
sostenible, la España despoblada y la digitalización. 
Nuestro colectivo profesional tiene la oportunidad 
y la responsabilidad de contribuir a superarlos con 
liderazgo. 

El talento e ingenio de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos que han contribuido 
al desarrollo de la región, y que queda patente 
en esta exposición, nos permite vislumbrar un 
futuro prometedor para Castilla-La Mancha. Un 
futuro que logre el equilibrio social, la cohesión 
territorial y la sostenibilidad. Un futuro ilusionante 
para la ingeniería de caminos que debemos 
seguir construyendo con pasión y con la mayor 
excelencia profesional.

Miguel Ángel Carrillo Suárez
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos
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Patrimonio
Las sociedades avanzadas se distinguen, entre otros 
aspectos, por su respeto sin fisuras al patrimonio 
histórico y cultural. El legado recibido obliga 
necesariamente a su conservación, mantenimiento 
y puesta en valor para cada generación que lo 
recibe.

Las vías de comunicación han sido desde tiempos 
inmemoriales las que han posibilitado el contacto 
entre los pueblos. Así, el primer trazado del 
corredor actual desde Madrid a Valencia nace del 
concepto territorial del ingeniero Lucio del Valle, 
el cual diseña un nuevo paso a través del puerto 
de Contreras, entre el centro y el este de España, 
ya en siglo XIX y completamente vigente en la 
época actual.

1. Tras acabar la carrera de Ingeniería de caminos en 1839, 
Lucio del Valle tuvo su primer destino profesional en 
Valencia. Bajo su dirección se finalizó la denominada 
carretera de Las Cabrillas entre Saelices y Requena, 
dónde está incluido el paso del puerto de Contreras con 
el puente sobre el río Cabriel

2. Otro de los itinerarios pensados en el siglo XIX para la 
conexión entre Madrid y Valencia fue el que, pasando por 
Albacete, también se bifurcaba hacia Alicante y Cartagena. 
A su paso por Almansa se ejecuta el puente de la Venta 
de la Vega, del Charco o del Pantano, dado que se ubica 
aguas arriba del embalse de Almansa 

2

3

1

16
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La mejora y adaptación de los caminos reales, como el puente de La Venta 
de la Vega cerca de Almansa, en uso permanente como un tramo de autovía; 
las nuevas necesidades sociales de la cañada real segoviana en Alcolea de 
Calatrava con su puente de las Ovejas, el puente árabe sobre el río Henares 
en Guadalajara, el adoquinado ancestral de la calzada en Saelices, junto con la 
monumentalidad de los puentes sobre el Tajo en Toledo, dan fe del enorme 
patrimonio histórico de las obras públicas lineales en Castilla-La Mancha.

5. Muy similar en su estructura al tramo de la carretera de las 
“emes” en Belinchón, se encuentra el tramo adoquinado 
que también se conserva en Saelices, 30 kilómetros hacia 
Valencia, y con notables similitudes con la propia travesía 
antigua de Requena. Junto con los restos de carretera en 
los alrededores del puente de Arganda, constituye sin 
duda una interesante muestra de la ingeniería de caminos 
del siglo XIX y es casi milagroso que se haya conservado 
prácticamente intacto hasta nuestros días.

3. El puente de las ovejas o puente de las merinas, como lo 
llaman los lugareños, es un puente sobre el río Guadiana 
en Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) que se construyó 
para contar las ovejas que venían del norte por la Cañada 
Real Soriana hasta el Valle de Alcudia, donde los pastores 
pagaban el tributo del “Portazgo”.

4. El puente sobre el río Henares se considera la construcción 
más antigua de la ciudad de Guadalajara. Aunque se 
podría sustentar en un cimiento romano parece que su 
construcción se debe a los planes de obras andalusíes 
durante la conquista de España por Abderramán III.

 © Ayuntamiento de Guadalajara

4

5
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Patrimonio
Del mismo modo que el patrimonio heredado de las 
vías de comunicación, la defensa del legado hidráulico 
pasa por la preservación de las obras que constituyen 
hitos significativos de la intervención de los ingenieros 
hidráulicos a lo largo de la historia, con un criterio de 
sostenibilidad del medio aunado al aprovechamiento 
de los distintos usos del agua.

Es el caso del conjunto hidráulico de la ciudad de Toledo, 
datado entre el S. I y II d. C., el cual constaba de la Presa 
de Alcantarilla en el río Guajaraz en Mazarambroz, 
del canal o specum de 38 kilómetros que incluía el 
acueducto-sifón de 50 metros de altura, permitiendo 
salvar el enorme desnivel del río Tajo, hasta llegar a 
los depósitos de almacenamiento (castellum aquae) 
en la conocida Cueva de Hércules. También de época 
romana es sistema de abastecimiento a la seca llanura 
manchega con la presa de Consuegra, la más larga de 
la Hispania romana con sus más de 600 metros.

6. La zona más compleja del abastecimiento romano a 
Toledo estaba en las proximidades de la ciudad, debido a 
las acusadas pendientes para salvar la depresión del Tajo. 
Los ingenieros romanos lo solucionaron empleando las 
denominadas torres “acuarias” (había 4 torres acuarias 
cerca de Toledo). Estas torres están aún en pie en el 
paraje de La Sisla, probablemente palabra derivada del 
latín silva que significa zona boscosa. En la vista norte de la 
foto se marca la ubicación que ocupaba el acueducto del 
conjunto hidráulico de abastecimiento de agua al Toledo 
romano. © Viceconsejería de Cultura, y Deportes JCCM. 
www.cultura.castillalamancha.es

7. Actualmente se puede visualizar, en la conocida carretera 
del Valle, el arranque del estribo izquierdo del acueducto 
romano del sistema hidráulico de abastecimiento de 
agua al Toledo romano que se componía de un tramo 
descendente, un tramo horizontal (vientre de sifón) y un 
tramo ascendente.

8. La presa romana de Alcantarilla, localizada en el 
término municipal de Mazarambroz, presenta una 
tipología de presa de gravedad de 21 metros de altura, 
formada por un gran caballón de tierras protegido 
aguas arriba por una pantalla de diversas fábricas 
pétreas, que se prolongaba a ambos lados del terraplén.

 © Viceconsejería de Cultura, y Deportes JCCM. www.
cultura.castillalamancha.es

9. La denominada Cueva de Hércules, no es sino un 
recinto de época romana conectado con el conjunto 
de cisternas o depósitos de agua, que facilitaba el 
abastecimiento a la ciudad de Toledo. Rodeada de 
mitos y múltiples leyendas a lo largo de la historia, es 
un exponente destacado de la ingeniería romana en 
Toledo. © Autor: José Mº Moreno Santiago / Consorcio 
Toledo

7 8
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Otros sistemas de abastecimientos urbanos han sido las fuentes, como la 
monumental Fuente Grande de Ocaña (Toledo) construida en el siglo XVI.

De las grandes obras de regulación destacamos el canal de María Cristina 
en Albacete. Con una longitud de 32 kilómetros, inició su construcción en 
el arranque del siglo XIX con el objetivo de la desecación de la cuenca 
endorreica de los Llanos de Albacete.

Cerrando el tema distinguimos la potencia de la ingeniería hidráulica en el 
dominio del caudal de agua de los ríos durante siglos con la construcción de 
molinos y batanes hidráulicos como la imagen del molino de Molemocho en 
Daimiel (Ciudad Real).

10.  La monumental Fuente Grande de 
Ocaña (Toledo), declarada Monumento 
Nacional, formada por fuente, lavadero 
y abrevadero, rematado por una 
espectacular arquería, fue construida 
entre 1573 y 1578 para abastecer a 
una población de 3.000 habitantes 
y 15.000 caballerías. La captación de 
agua subterránea se realizó mediante 
la técnica árabe de los qanats.

 © Viceconsejería de Cultura, y Deportes 
JCCM. www.cultura.castillalamancha.es.

11. El canal de María Cristina se empezó 
a construir en 1804, bajo el reinado 
de Carlos IV, para desaguar hacia 
el Júcar las aguas encharcadas que 
rodeaban Albacete. Gracias a este 
drenaje se habilitaron para uso agrícola 
numerosas tierras antes baldías y se 
mejoraron las condiciones sanitarias 
para la población. En la actualidad sigue 
funcionando como colector urbano.

 © URVIAL. Ayuntamiento de Albacete

12. Situado a la entrada del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, el 
Molino de Molemocho es un antiguo 
molino hidráulico, como tantos otros 
que en su día sirvieron, aprovechando 
el abundante caudal de agua, para moler 
el grano. Este molino es mencionado 
en las Relaciones Topográficas de 
Felipe II, en el año 1575.

13. La presa romana de Consuegra, de 
entre el s. I y el IV d.C., está situada 
a 5,3 kms. al suroeste del municipio 
en el margen derecho del cauce 
del río Amarguillo. Los restos más 
significativos que se pueden apreciar 
hoy corresponden al eje de presa 
(parte frontal) dispuestos en dirección 
noroeste-sureste, entre un meandro 
formado por el río y el camino de 
Urda.

10

13

11

12
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Tras la senda de los Caminos Reales 
y las Vías Pecuarias, en el progreso 
de una sociedad dirigida hacia la 
industrialización como base de su 
desarrollo, la ingeniería de caminos 
va aportando soluciones técnicas 
de trazado y de nuevos materiales, 
que van a permitir una adecuada 
ordenación territorial de Castilla-La 
Mancha e intercomunicación con las 
regiones frontera.

Brillante es la intervención en la 
variante de la carretera nacional en 
Talavera de la Reina, potenciando 
la seguridad vial y el diseño de esta 
nueva vía urbana.

1. La Variante Suroeste de Talavera de 
la Reina permite dar continuidad a la 
N-502 de Ávila y Córdoba, evitando la 
travesía de Talavera, de más de 10 km de 
longitud. © Demarcación de Carreteras 
CLM1

Transporte
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El acondicionamiento de las carreteras nacionales, 
como se observa en el trazado sinuoso del puerto 
de Contreras y la apuesta de la administración 
autonómica en la mejora sustancial de la 
accesibilidad regional en zonas de baja densidad 
demográfica y, en cierto modo, desprotegidas del 
ritmo y avance económico, social y cultural de 
otras zonas de la región, muestran algunos logros 
en esta materia durante el pasado siglo.

2. En la carretera CM-410 dentro del Parque Natural del 
Alto Tajo, entre las localidades de Poveda de la Sierra y 
Taravilla (Guadalajara) se localiza un nuevo puente sobre 
el río Tajo, el cual salva el río con una bella estructura 
mixta en forma de arco.

3. El trazado sinuoso de la antigua carretera N-III, desde 
Madrid a Valencia en el entorno del paraje de Contreras, 
presenta curvas en herradura de 180º hasta llegar al 
puente sobre el rio Cabriel. El paso por Contreras es el 
prototipo de los denominados “puertos al revés”.

2

3
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La solución ingenieril, próxima a 
Poveda de la Sierra, en el parque 
natural del alto Tajo, con una 
estructura mixta de acero y 
hormigón e integrada en un espacio 
bellísimo y altamente protegido, o la 
conexión entre Beg y Nerpio en la 
provincia de Albacete, o la atractiva 
carretera bien denominada como 
la puerta del Infierno próxima a 
Fuertescusa en Cuenca.

Todas las imágenes muestran 
el criterio de la ingeniería para 
compatibilizar la integración 
paisajística y la seguridad en la 
movilidad en entornos de intenso 
nivel ambiental.

4. Atendiendo a la necesidad de mejorar mejora la accesibilidad 
por carretera en la Sierra del Segura en Albacete, se 
enmarca la actuación realizada en la carretera CM 3225 
entre Nerpio y la pedanía de Beg. © Construcciones SARRIÓN

6. Buscar el paso más apropiado entre 
Castilla y Andalucía ha sido siempre 
un reto de la Ingeniería. La imagen 
aérea, con los distintos trazados que 
han configurado históricamente el 
Paso de Despeñaperros, nos muestra 
esa interrelación constante y dinámica 
entre el territorio y las comunicaciones.

 © Demarcación de Carreteras CLM

5. La conocida Puerta del Infierno en la carretera hacia 
Fuertescusa, en la provincia de Cuenca, situada dentro del 
parque natural del alto Tajo, es un claro ejemplo de la simbiosis 
entre el paisaje natural y las infraestructuras viarias.

4

5
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6

Con el avance y progreso de la sociedad desde 
finales del siglo pasado se van detectando nuevas 
necesidades para dotar al transporte por carretera 
vías que faciliten la movilidad, tanto en el flujo dentro 
de la región como en el movimiento de vehículos que 
emplean el territorio castellano manchego como lugar 
de paso hacia los cuatro puntos cardinales de España.

Así en los años ochenta del siglo pasado se inician 
las intervenciones en las carreteras nacionales que 
disponían de una única calzada de dos carriles, 
pasando a ampliar dicha calzada con dos carriles 
por sentido de la circulación. Es lo que hemos 
venido a denominar las “autovías de primera 
generación”.



26

Este primer hito en las infraestructuras 
del transporte por carretera va 
evolucionando paulatinamente hasta 
llegar a las vías de alta capacidad 
actuales, proyectadas con criterios de 
diseño de nuevo trazado, firmes de 
alta prestaciones, donde priman los 
aspectos de comodidad, seguridad vial 
e integración ambiental en el territorio.

El presente y futuro de estas nuevas 
vías la ingeniería de caminos lo 
dirige hacia las vías de alta capacidad 
inteligentes “smart highway”, 
introduciendo el ingeniero en su 
proyecto sistemas tecnológicos 
novedosos en los pavimentos, en la 
señalización e información en tiempo 
real para asegurar una mayor fluidez al 
tráfico y una conducción más segura y 
eficiente, bajo el paraguas general de la 
sostenibilidad de estas infraestructuras.  

8. Actuación en la autovía A-40 o de 
la Meseta Sur, la cual propone una 
nueva solución de conectividad desde 
la provincia de Ávila hasta Tarragona, 
sin necesidad que se aproxime a la 
Comunidad de Madrid. La vista nos 
muestra la singularidad del campo 
castellano entre la vegetación de ribera 
en el río Guadarrama y las tierras del 
secano. © Demarcación de Carreteras 
CLM

7. Mapa de Castilla-La Mancha donde figuran las carreteras 
de alta capacidad en servicio y las carreteras de 
alta capacidad en fases de planificación o proyecto.

 Fuente: Diagnóstico estratégico de CaixaBank

9. La autovía A-41 o autovía Ciudad 
Real – Puertollano, comunica ambas 
poblaciones y se intercala en el 
trazado de la Autovía Extremadura 
- Comunidad Valenciana (A-43). 
La riqueza faunística del territorio 
obliga a insertar, en el trazado 
longitudinal de las obras lineales, 
obras de paso que faciliten el 
movimiento de la vida animal en 
su entorno entrópico natural.

 © Demarcación de Carreteras CLM

7
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Son un buen ejemplo de este desarrollo la Autovía 
del Sur entre Venta de Cárdenas y Despeñaperros, 
la autovía de Castilla-La Mancha entre Toledo y 
Maqueda que cruza el Río Guadarrama en Toledo, 
los pasos de fauna y corredores ecológicos de la 
Autovía A41 entre Ciudad Real y Puertollano, la 
Autovía de los Viñedos que enlaza con la Autovía 
del Sur en Madridejos y la Autovía de los Llanos, 
solución asociada a una autovía urbana.

10. La autovía de Los Llanos es una vía urbana situada en la ciudad 
de Albacete. Construida sobre una carretera autonómica, 
se inicia en la circunvalación de Albacete y prosigue hasta el 
parque aeronáutico, logístico y empresarial próximo a la ciudad.

 © Consejería de Fomento

11. La autovía de los Viñedos, primera vía de alta capacidad 
de titularidad autonómica, constituye un buen modelo de 
vertebración territorial en Castilla-La Mancha, como se refleja en 
el enlace de la población de Madridejos con la Autovía del Sur (A-
4). © Construcciones SARRIÓN

10
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De forma paralela a la evolución de las vías de 
comunicación por carretera se fue desarrollando 
en España, en los dos últimos siglos, el despunte y 
consolidación del transporte ferroviario.

Fue en el arranque de la segunda mitad del siglo XIX 
cuando se crean, mediante un sistema financiero 
concesional, las principales empresas ferroviarias 
de capital privado. Y, entre ellas, destacamos, por 
su importante incidencia en la región, la compañía 
de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante-
MZA-.

12. La línea Ciudad Real-Badajoz forma parte de uno de 
los dos ejes ferroviarios que enlazan Extremadura 
con la Meseta. La línea fue abierta al tráfico en 1866 y 
explotada inicialmente por la Compañía de los Caminos 
de Hierro de Ciudad Real a Badajoz (CRB).

13. La solución constructiva de un paso superior en la 
Melgosa, población cercana a la ciudad de Cuenca, sobre 
la línea ferroviaria Cuenca-Utiel, muestra el esmero de 
la ingeniería de principios del siglo XX hasta en las 
estructuras de paso. © Miguel Ángel Cuevas Cava

12
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Entre otras nuevas líneas ejecutadas o explotadas 
por la compañía MZA destacamos, además, la de 
Albacete-Cartagena, Alcázar de San Juan-Ciudad 
Real, Aranjuez-Cuenca y Castillejo-Toledo.

Ya en el siglo XX, durante la guerra civil, el Estado 
nacionaliza la red ferroviaria creando la Red Nacional 
de Ferrocarriles que posteriormente dará paso a la 
Red Nacional de Ferrocarriles de España –RENFE-.

14. Estructura bajo el ferrocarril a su paso por Valdepeñas, 
en la llanura manchega. Ya en el siglo XIX se empleaba de 
forma masiva el tren como medio, entre ellos Madrid como 
capital de España, para exportar los vinos a granel.

16. El viaducto de San Jorge 
es también otra obra 
emblemática de la línea 
ferroviaria Cuenca-Utiel. En 
este caso nos encontramos 
con un puente arco con un 
vano central de 83 metros.

 © Miguel Ángel Cuevas Cava

15. Viaducto de imponente 
alzado en la línea Cuenca-
Utiel en el término municipal 
de Villora. Con pilas de altura 
superior a los treinta metros, 
es popularmente conocido 
como de lo “Imposible”, lo 
que no deja lugar a dudas.

 © Miguel Ángel Cuevas Cava
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Las imágenes de un tren atravesando un puente en 
Valdepeñas en la línea Alcázar de San Juan-Cádiz, el 
puente metálico al pie de Despeñaperros próximo 
a Venta de Cárdenas, los viaductos de San Jorge, 
de lo Imposible sobre el río Víllora, el viaducto de 
Torres-Quevedo o de Narboneta junto con el paso 

superior de La Melgosa y la estación de Carboneras 
en la línea Cuenca Utiel, o el encaje del trazado 
ferroviario en la línea Madrid-Badajoz próxima 
a Almadén presentan la enorme repercusión 
territorial del ferrocarril convencional o de ancho 
ibérico en el ámbito regional.

18. La estación ferroviaria de Carboneras de Guadazaón en 
la provincia de Cuenca, perteneciente a la línea Utiel-
Requena, fue inaugurada en el año 1924 con proyecto 
del arquitecto y urbanista Secundino Zuazo, conocido 
por obras como el complejo de los actuales Nuevos 
Ministerios de Madrid. © Miguel Ángel Cuevas Cava

17. El puente metálico en celosía fue una de tipología 
estructural muy utilizada en la construcción de viaductos 
ferroviarios entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, 
como así es el caso del puente situado en el entorno 
abrupto de Despeñaperros en las proximidades de 
Venta de Cárdenas en Ciudad Real.

17
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En la segunda mitad del siglo XX, el modo de 
transporte por ferrocarril, tanto para viajeros 
como de mercancías, va perdiendo sucesivamente 
cuota de mercado frente a la carretera, 
fundamentalmente por la alta inversión realizada 
en vías alta capacidad y frente al transporte aéreo 
con la construcción de nuevos aeropuertos y la 
llegada de las compañías aéreas de bajo coste.

El 14 de abril de 1992, tras cinco años de arduos 
trabajos se ingenieriles, se inaugura la primera línea 
de alta velocidad en España de Madrid a Sevilla 
y con dos paradas intermedias en Ciudad Real y 
Puertollano.

20. Tal vez, el mayor problema 
constructivo del viaducto 
del Júcar en la línea de alta 
velocidad Madrid-Valencia, 
radicaba en la ejecución del 
hormigonado continuo de 
las dos pilas en forma de V 
que escoltan a la vegetación 
de ribera del río Júcar.

19. La bella factura del viaducto 
sobre el río Júcar, en las 
proximidades de la ciudad 
de Cuenca, perteneciente 
a la línea de Alta Velocidad 
Madrid-Valencia y proyectada 
por el insigne ingeniero 
Javier Manterola, ofrece una 
elegante solución técnica 
manteniendo un respeto 
absoluto al preciado entorno 
ambiental donde se ubica.

21. Mapa ferroviario de Castilla-La Mancha donde figuran 
la red de ancho ibérico y la de alta velocidad con 
la inclusión de la futura actuación entre Madrid y 
Lisboa a su paso por la región castellano-manchega.

 Fuente: Diagnóstico estratégico CaixaBank
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Tras su puesta en servicio, el usuario va 
comprobando como los ratios de puntualidad, 
tiempo de viaje, seguridad y confort son superiores 
a los que ofrecen los otros medios de transporte 
y especialmente a los que llega a mostrar el tren 
convencional.

Sucesivamente se van estableciendo nuevos 
corredores ferroviarios como el Madrid-frontera 
francesa con parada en Guadalajara-Yebes, Madrid-
Levante con paradas en Cuenca y Albacete y el 
Madrid-Toledo con Toledo ciudad como estación 
término.

22. En el año 2005 se inaugura la línea de Alta Velocidad 
Madrid-Toledo. La integración entre el edificio 
neomudéjar de la estación ferroviaria del año 1919, que 
contó entre sus primeros pasajeros a los premios Nobel 
Marie Curie y Ramón y Cajal y las nuevas necesidades 
del siglo XXI, permiten apostar por un largo y novedoso 
futuro en el progreso ferroviario de esta Región.

23. Las poblaciones de Ciudad Real y Puertollano entran 
en el mapa de la alta velocidad en España ya desde 
el año 1992. Así lo muestra el ingeniero y urbanista 
José María Ureña Francés en el estudio del papel de la 
línea de alta velocidad en el proceso de integración de 
ambas ciudades entre sí y con el área metropolitana de 
Madrid.

22
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En un futuro, tras la construcción de la línea Madrid-
Extremadura con parada en la ciudad de Toledo, se 
plasmará la nueva estación de alta velocidad en Talavera. 

El especial diseño de las pilas del Viaducto del Júcar para 
la preservación de la vegetación de ribera, las nuevas 

líneas de Alta Velocidad en estaciones históricas como 
las de Toledo y los paisajes en Ciudad Real, en el Valle de 
Alcudia o en la Sierra de Cabrejas dan idea del desarrollo 
que la Alta Velocidad ha tenido en la región

24. La primera línea de alta velocidad ferroviaria construida 
en España muestra su belleza en las estructuras 
ejecutadas en el entorno del, tan poco conocido, valle 
de Alcudia, destino trashumante, desde siglos, al sur de 
la provincia de Ciudad Real.

25. El diseño de túneles asociados a las líneas ferroviarias de 
alta velocidad lleva aparejado un trabajo concienzudo 
con el objetivo último de su integración ambiental en 
entornos de enorme valor ambiental como es la sierra 
de Cabrejas en Abia de la Obispalía en Cuenca.

24
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Agua
Como hemos apreciado en la parte dedicada al 
patrimonio de las obras hidráulicas en Castilla-La 
Mancha, la evolución de la ingeniería hidráulica va 
siempre pareja al entorno de los asentamientos 
urbanos y como elemento fundamental en diversos 
y amplios sistemas productivos. 

Con el desarrollo en el siglo XIX y principios del 
siglo XX de las ciencias puras; la física, matemáticas 
y química, también se avanza paralelamente en las 
ciencias aplicadas a la ingeniería; hidráulica, mecánica, 
resistencia de los materiales y cálculo de estructuras, 
geología y geotecnia, electrotecnia, entre otras. 

2. La presa de Contreras, localizada 
entre los límites de Cuenca y Valencia 
en la confluencia de los ríos Cabriel y 
Guadazaón, actualmente se explota, 
en régimen mixto, para la producción 
de energía eléctrica y como sistema 
de apoyo al abastecimiento de agua al 
Canal Júcar-Turia, que suministra agua 
potable a la ciudad de Valencia.

1. La construcción de la presa de Almansa 
se inició en 1578 bajo el reinado de Felipe 
II, dando como resultado una cerrada de 
aspecto único, al tener forma de arco y 
construirse el muro de contención de 
forma escalonada. La terminación de 
la obra se finalizó en 1584, fecha que 
está inscrita en piedra en el desagüe del 
embalse. © SIIA Ingeniería

2
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Con ello, el empleo de los nuevos conocimientos 
científicos permiten al ingeniero la construcción 
de sistemas de almacenamiento de agua en cauces 
-presas y embalses- para el aprovechamiento 
humano del recurso natural, el abastecimiento a 
poblaciones, los regadíos, la generación de energía, 
los sistemas de regulación contra avenidas, y 
demás usos del agua. 

Así tenemos los casos del embalse y canal 
de Peñarroya, con aprovechamientos para la 
abastecimiento y zona de regable de Tomelloso 
y Argamasilla de Alba. El embalse de Almansa en 
Albacete, la presa en servicio más antigua de toda 
Europa (desde finales del siglo XVI), el embalse de 
Contreras de donde se deriva agua para el canal 
Júcar-Turia, que aporta agua al abastecimiento de 
poblaciones en Valencia, el sistema de embalses 
Entrepeñas-Buendía que alimenta al acueducto 
Tajo Segura y la presa bóveda de La Tajera, en el 
río Tajuña. 

3

4

5

4. Con la publicación de la Ley de 
Saneamiento y Colonización de 
los terrenos pantanosos de los ríos 
Guadiana, Cigüela y Záncara en el año 
1957 y canales como el de Peñarroya, 
se posibilitó el desarrollo y puesta en 
riego de extensas superficies, durante 
las siguientes décadas, en los términos 
municipales de Tomelloso y Argamasilla 
de Alba.

3. En los inicios del siglo XX los municipios 
de Tomelloso y Argamasilla de Alba 
venían demandando la construcción de 
un embalse debido, principalmente, a las 
continuas inundaciones que sufrían de 
forma periódica. El ingeniero hidráulico, 
Rafael de la Escosura, proyectó la 
construcción de la presa de Peñarroya 
en noviembre de 1917, que permitiría 
posteriormente regar una superficie de 
8.000 hectáreas entre los municipios de 
Tomelloso, Argamasilla de Alba y Campo 
de Criptana.

5. El río Gévalo, afluente del Tajo en su margen izquierda, es un ejemplo 
representativo de los ríos de baja montaña mediterránea silícea, el 
cual ha visto mejorada sustancialmente su situación hidromorfológica 
y ambiental, reduciéndose las presiones ejercidas sobre su masa de 
agua, flora y fauna. © Confederación Hidrográfica del Tajo
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De igual forma, otras actuaciones fluviales son las 
relacionadas con la restauración de la morfología de los 
cauces. Así, podemos destacar la intervención en la margen 
derecha del río Henares en Guadalajara y la eliminación 
de azudes y restauración de cauces en la cuenca del Tajo, 
sirviendo como ejemplo la efectuada en el río Gévalo.

8. La presa de la Tajera en el rio Tajuña se ubica 
entre los términos de El Sotillo y Cifuentes en 
la provincia de Guadalajara. Es una cerrada con 
tipología de arco-bóveda y una altura de 62 
metros. Una buena muestra de lo acertado de la 
ingeniería hidráulica. © Confederación Hidrográfica 
del Tajo

7.  La construcción del embalse de Entrepeñas 
dejaba incomunicadas las poblaciones de Pareja y 
Durón en la provincia de Guadalajara, debido a la 
afección a la carretera N-204 que discurre desde 
Cuenca hasta su conexión en la autovía A-2. La 
bella factura del viaducto de Entrepeñas ofrece la 
respuesta adecuada.

6. La recuperación e integración ambiental en 
la ciudad de Guadalajara del río Henares ha 
permitido descubrir un espacio de la zona 
comprendida entre el puente árabe y el 
puente de la calle Julián Besteiro. Destaca, 
entre otras acciones, la ejecución de una senda 
peatonal de casi kilómetro y medio de longitud.

 © Ayuntamiento de Guadalajara

6

7

8



39

La región de Castilla-La Mancha se localiza 
geográficamente en la denominada submeseta 
meridional, al sur de la Cordillera Central. Su 
superficie ocupa el tercer puesto del territorio 
español, datos que contrastan con una población 
que apenas supone un 4% del total nacional. A 
su baja densidad demográfica, 21 habitantes por 
kilómetro cuadrado, la tercera región europea más 
despoblada, se une una elevada dispersión, con 
un gran número de núcleos de población. Estas 
condiciones representan un grave problema a la 
hora de planificar el abastecimiento y la depuración 
de aguas residuales urbanas de los municipios y 
ciudades castellanomanchegas.

10. La migración de las aves sobre la depuradora de aguas 
residuales de la población de Pozuelo de Calatrava, en la 
provincia de Ciudad Real, aporta una hermosa estampa 
a la instalación, que dispone de un tratamiento biológico 
de aireación prolongada. © Construcciones Sarrión

9. La depuradora de aguas residuales de Mota del 
Cuervo, en la provincia de Cuenca, dispone de una 
capacidad de tratamiento de 8.000 h-e e incluye, en su 
proceso biológico, la reducción de fósforo y nitrógeno.

 © Construcciones Sarrión

11.  La depuradora de aguas residuales de la Sagra Centro 
localizada en el término municipal de Cobeja en la 
provincia de Toledo, trata los vertidos de esta población 
junto con los de los municipios aledaños de Alameda 
de la Sagra, Villaluenga de la Sagra, Yuncler y Pantoja, 
lo que supone dar servicio a una población de 60.000 
habitantes equivalentes. 10

11
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Actualmente se intenta invertir la tendencia histórica de suministros individualizados del agua a cada 
población por la agrupación de municipios en mancomunidades, convirtiéndose en una alternativa que 
permite, entre otras finalidades, un uso más sostenible del recurso. Así, frente a estaciones de depuración 
de aguas residuales que sirven a una única población, como las de Mota del Cuervo o la de Pozuelo de 
Calatrava, nos encontramos a otras que sirven a varias, como la de La Sagra Centro que sirve a cinco. 

En abastecimiento, un caso paradigmático es el suministro de agua a la mancomunidad de La Sagra y Toledo 
que captando el recurso en el embalse de Picadas en la Comunidad de Madrid asegura el abastecimiento 
de calidad a una población cercana a los 200.000 habitantes.

13. La conducción desde la presa de Torre de Abraham a la 
presa de Gasset para el abastecimiento a Ciudad Real y 
su comarca consiste en una conducción dúctil de 1.000 
mm de diámetro y 28 kilómetros de longitud que se 
incorpora finalmente al citado embalse. © ACUAES

12. El embalse superior del abastecimiento a la Llanura 
Manchega regula las aguas procedentes del Trasvase 
Tajo-Segura y así permite dotar de agua de calidad a 
un amplio conjunto de municipios de las provincias 
de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. © Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.
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Tuberías que atraviesan nuestro territorio, como la del 
abastecimiento a la llanura manchega desde el embalse 
regulador situado en Carrascosa del Campo, que unen 
embalses como la ejecutada desde Torre de Abraham hasta 
Gasset para abastecimiento de Ciudad Real y que cruzan ríos, 
como el Júcar mediante una pasarela peatonal en Cuenca.

14. La pasarela sobre el Río Júcar en 
Cuenca, en el denominado paraje 
del Recreo Peral, sustenta una de las 
conducciones del abastecimiento a la 
ciudad de Cuenca, dotando a dicho 
sistema de una potente versatilidad 
que asegura el suministro a la población 
conquense.

15. Detalle en perspectiva de la 
composición de la estructura de la 
pasarela peatonal y el engarce en 
suspensión con la conducción del 
abastecimiento a Cuenca.

16. El embalse de Picadas está situado entre los términos municipales de Pelayos 
de la Presa y Aldea del Fresno, a unos 60 km de Madrid, en plena sierra de 
Gredos. Este embalse recoge las aguas del río Alberche y gracias al acuerdo entre 
la Administración del Estado y la Administración Autonómica se posibilitó el 
aseguramiento del abastecimiento en cantidad y calidad de agua de las comarcas 
de La Sagra y la ciudad de Toledo. © Grupo Raga
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E S T R U C T U R A S ,
E D I F I C A C I Ó N  Y
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Estructuras, edificación y logística

2. La pasarela sobre la carretera 
N-400 desde Toledo a Cuenca 
es una estructura atirantada 
con planta elíptica alrededor de 
un pilono central situado en la 
mediana de la citada carretera. La 
pasarela arranca de unos estribos 
inclinados en rampa con una 
pendiente del 6% que además 
sirven como contrapeso del 
sistema global de atirantamiento. 
© Estudio AIA

1. Toledo es una estación ferroviaria 
de carácter terminal situada en el 
barrio de Santa Bárbara. El edificio 
actual, inaugurado en 1919 y 
restaurado en 2005, destaca 
por su estilo neomudéjar. Fue 
declarado Bien de Interés Cultural 
con la categoría de monumento 
en el año 1991. El bullicio y 
aglomeración de ciudadanos dan 
muestra del enorme hito que 
supuso la puesta en servicio del 
ferrocarril a Toledo. © Archivo 
Histórico Ferroviario del Museo del 
Ferrocarril de Madrid (Juan Salgado 
Lancha)

El avance en las ciencias aplicadas a la ingeniería permite al ingeniero 
de caminos abrir nuevas posibilidades de diseño en elementos 
estructurales , destacando entre ellas las dedicadas a puentes, viaductos, 
pasarelas peatonales y edificaciones singulares o industriales.

También la evolución en el desarrollo de nuevos materiales, como 
los hormigones de alta resistencia, cementos luminiscentes, aceros 
especiales , vidrios fotovoltaicos y cortafuegos, los cables de tesado 

1
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4. El puente metálico de Talavera de la Reina es obra del ingeniero Luis 
Barber. Inaugurado en 1908 significó todo un hito para la ciudad, que 
veía como mejoraban sus comunicaciones con la histórica comarca 
de la Jara, Extremadura y Andalucía. Este puente supuso un avance en 
la aplicación de los principios constructivos surgidos de la Revolución 
Industrial. © Archivo Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de 
Madrid (Juan Ruiz de Luna)

3. La solución de tablero tensado es análoga en forma y 
concepto a un elemento flexible simplemente suspendido 
en catenaria, con la diferencia en que se somete el 
elemento resistente a una fuerte tracción, que le otorga 
rigidez y mejora su comportamiento frente a oscilaciones 
y vibraciones. Mediante esta propuesta técnica se erige la 
pasarela sobre el río Júcar en la ciudad de Cuenca.

4
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y tirantes, paneles de fibras sintéticas y ladrillos 
ecológicos, despliegan extensos campos de 
investigación de la ciencia e ingeniería de los 
materiales en continua evolución.  

El puente es, sobre todo, una obra de ingeniería 
con una capacidad enorme de transformar la 
naturaleza y adaptarla a las necesidades del 
hombre. Como construcciones, los puentes 
poseen una relación privilegiada con el paisaje 
al que transforman y completan. En este sentido 

el paisaje no es sólo la naturaleza, sino ésta 
modificada por el hombre.

Notables ejemplos en Castilla-La Mancha muestran 
que, un puente bien resuelto e insertado en su 
entorno ofrece al espectador menos avezado la 
sensación de que, si la obra erigida no existiese, 
el valle o el río quedaría incompleto y desasistido. 
Cuando se produce esta integración, el puente 
trasciende el plano exclusivo de la técnica y se 
convierte en historia e incluso en arte.

6. La intervención de la Ingeniería sesgando la 
configuración de un elemento circunscrito 
a una ciudad como Toledo, Patrimonio de 
la Humanidad, genera duda y posiciones 
encontradas. El tiempo, actor siempre 
moderado, ha afianzado la bondad de 
la actuación realizada con el remonte 
mecánico peatonal de Recaredo en Toledo, 
que ha resultado paradigmática para otras 
ciudades donde siempre se conjuga el 
tiempo presente con el pasado y el futuro.

5. La pasarela sobre la autovía A-31 en la 
ciudad de Albacete, diseñada tanto para 
peatones como ciclistas, permite conectar 
el carril bici urbano con el existente de 25 
kilómetros hacia Valdeganga, Tinajeros y la 
Ribera del Júcar. © Urvial - Ayto. Albacete)

5
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Este es el caso de estructuras tan emblemáticas como 
el puente de hierro de principios del siglo XX y el 
atirantado de Castilla-La Mancha - el puente más alto 
de España y el segundo de Europa - ambos sobre el río 
Tajo en Talavera de la Reina, el puente de la Vicaría con 
tipología de puente arco intermedio sobre el río Segura 
y próximo a la población de Yeste, o el puente mixto de 

acero y hormigón sobre el embalse de Buendía. Estos son 
los resultados que se obtienen tras complejos procesos 
constructivos, sirva como ejemplo la construcción de un 
paso superior sobre la autovía A-32 en Albacete.

Asociadas en numerosos casos a intervenciones en 
zonas urbanas, la construcción de pasarelas peatonales 

8  El elemento singular tan estructural 
como llamativo del denominado Puente 
de Castilla-La Mancha en Talavera 
de la Reina es un mástil inclinado de 
hormigón armado con una altura de 
174 metros sobre la cara superior del 
tablero. Este pilono está arriostrado por 
un doble plano de tirantes de retenida 
que equilibran el vano mediante unos 
muertos de anclaje o de asunción de 
esfuerzos que trabajan por su peso 
propio. © Estudio AIA

7  La concepción de la función y la belleza 
se combinan admirablemente en el 
paso sobre el río Tajo por la Ronda Sur 
de Talavera de la Reina con un puente 
de 726 m de longitud. La estructura se 
compone de un tramo atirantado de 
318 metros de luz, que salva con un 
solo vano el brazo más ancho del río 
Tajo y de un viaducto de acceso con una 
longitud de 408 metros. © Estudio AIA

7
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también ofrece una adecuada integración y mejora 
de la accesibilidad en la ciudad. Así, podemos destacar 
la pasarela de tablero suspendido sobre el río Júcar 
en Cuenca, la pasarela atirantada de planta elíptica de 
Santa María de Benquerencia en Toledo o la pasarela 
peatonal y ciclista sobre la Autovía A-31 en Albacete. 

Como obras emblemáticas en la ciudad de Toledo 
sobresale la construcción de la estación ferroviaria al 
inicio del siglo XX, de estilo neomudejar a la que se 

le ha incorporado, ya en el presente siglo, de forma 
adecuada la terminal del tren de alta velocidad, así como 
el hito constructivo del primer remonte mecánico en 
el Paseo de Recaredo, que ofrece un cómodo acceso 
peatonal al Casco Histórico de la ciudad.

Y, dentro de la edificación industrial se puede destacar 
las grandes estructuras de las naves industriales como 
la de Torija y el diseño singular de algunos edificios 
como el de control de la EDAR de La Sagra Centro.

10  Las edificaciones para la logística del 
transporte mantiene en Castilla-La 
Mancha un desarrollo que parece 
casi ilimitado. Buen ejemplo se 
puede constatar en el corredor 
del Henares en Guadalajara, los 
desarrollos en las Comarcas de Las 
Sagras en Toledo y las incipientes 
aportaciones de la población de 
Tarancón, bajo el sustento de la 
autovía de Levante y de Ontígola 
y Seseña con el de la autovía 
de Andalucía. © Gran Europa 
Consultores.

9 En cierto modo, la explotación de 
una depuradora de aguas residuales 
es un proceso industrial y así se 
diseñan edificios como el de control 
de EDAR La Sagra Centro. El objetivo, 
no es otro que a través de procesos 
físicos y biológicos conseguir agua 
tratada y separar la parte residual, los 
fangos, para ser reutilizados en otros 
aprovechamientos. © Construcciones 
SARRION

10
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12. Las vías de alta capacidad deben 
cruzar y/o ser cruzadas a distinto 
nivel por otras infraestructuras 
para preservar la seguridad de 
la circulación. Este es el caso del 
paso superior sobre la Autovía 
A-32, que se ve en fase avanzada 
de construcción. © Demarcación de 
Carreteras CLM

11. El puente de La Vicaría sobre el 
río Segura, próximo a la población 
de Yeste, es de tipología de arco 
intermedio que sustenta el tramo 
central del tablero sobre el embalse 
de la Fuensanta.

11
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14.  La edificación al servicio de la logística del trasporte 
queda plasmada tanto en la Puerta Centro - Ciudad 
del Transporte en Guadalajara y Marchamalo. © hi! Real 
State

13. Las estructuras mixtas combinan sabiamente materiales 
con capacidades resistentes diferentes, en este caso el 
hormigón y el acero. El puente sobre el embalse de 
Buendía, en Guadalajara, es un buen ejemplo de este 
tipo de infraestructuras viarias. © Estudio AIA

13
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El término de logística asociado al transporte de 
mercancías se encarga de coordinar la unión entre los 
procesos de producción y distribución para asegurar que 
un bien llegue al consumidor final. Y parte importante 

de la cadena de suministro lo constituyen las zonas 
destinadas al almacenamiento del producto, las naves y 
plataformas logísticas.

16. Las naves logísticas cumplen la función de facilitar la conexión entre 
los centros de producción de una determinada empresa y el usuario o 
cliente final de los mismos. Las naves de Leroy Merlín en Torija son un 
claro ejemplo de este tipo de edificación industrial. © GRAN EUROPA 
Consultores

15.  Puerta Centro cuenta con una ordenación vertebrada 
por un potente eje central de unos 2.000m de longitud, 
paralelo al FFCC a unos 500 m de éste. Sobre este 
viario se articulan las diferentes áreas funcionales.

 © hi! Real State

15
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Si bien los primeros crecimientos 
industriales en la región estaban 
focalizados en áreas muy 
concretas, el papel de algunas 
zonas de Castilla-La Mancha como 
áreas de descongestión de Madrid 
ha favorecido el crecimiento de 
polígonos industriales en La Sagra 
y en el corredor del Henares, 
convirtiéndose en zonas de 
servicios y de actividades logísticas, 
debido a su magnífica situación 
respecto a Madrid y a las buenas 
comunicaciones por carretera y 
por ferrocarril.

La apuesta de la ingeniería de 
caminos en apoyar el desarrollo 
de otros ejes industriales y 
logísticos a lo largo de la región, 
como el eje de la Autovía del Sur 
y el entorno de Albacete.

18. Los polígonos industriales son instrumentos urbanísticos básicos para 
19. favorecer el desarrollo económico de municipios y comarcas. Su ubicación 

cercana a los ejes viarios principales en cada región multiplica su efecto 
sinérgico sobre las economías locales, como en el caso de la comarca de 
la Sagra en Toledo y el corredor del Henares en Guadalajara © GRAN 
EUROPA Consultores. Las naves logísticas ubicadas en Cabanillas del Campo 
(Guadalajara) están situadas estratégicamente junto a la Autovía A-2. La 
configuración y disposición de sus muelles de carga dan una idea de su 
potencial de clasificación y distribución de mercancías. . © GRAN EUROPA 
Consultores

17. Al amparo del desarrollo logístico 
han crecido empresas encargadas 
tanto del desarrollo urbanístico 
de los suelos como del proyecto 
y ejecución de las edificaciones, 
para después ofrecer el producto 
final, llave en mano, a la empresa 
productora. Naves como las de 
Ontígola se han desarrollado de 
este modo. © LOGISTIK SERVICE 

17
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21. La privilegiada ubicación de Illescas, a mitad de camino 
entre Madrid y Toledo, en el corazón de la autovía A-42, 
ha dado lugar a importantes desarrollos urbanísticos 
industriales, como el de la Plataforma Logística Central 
Iberum. © Plataforma Central Iberum

20. Albacete constituye el principal nudo de comunicaciones 
interregionales de Castilla-La Mancha. Tal vez por ello se 
ha favorecido allí la instalación del parque Aeronáutico 
y Logístico de Airbus Helicopters. © Airbus Helicopters 
España. Eiffage.

20

21



54

E N E R G Í A
R E N O V A B L E



5555



56

Energía renovable

1. La presa de Alarcón, en el río Júcar,
2.  es el prototipo de salto eléctrico con 

central a pie de presa, lo cual permite 
apreciar el funcionamiento conjunto 
que permite transformar el desnivel 
existente en energía mecánica 
generadora de potencial eléctrico.

 © Confederación Hidrográfica del Júcar

2

1

El aprovechamiento de las presas y embalses para la 
obtención de energía eléctrica se consigue mediante 
el empleo de una canalización, que partiendo de 
una cota o altura superior en el embalse, transforma 

la energía potencial-diferencia de alturas-en energía 
cinética, la cual a su paso por turbinas modifica 
dicha energía en mecánica y posteriormente, con 
la ayuda de generadores, en energía hidroeléctrica. 
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Mediante este proceso físico, dado que el agua utilizada 
pasa de nuevo al cauce del río, sin emisiones, es decir 
plenamente renovable y sostenible, se asegura un 
rendimiento energético superior al 90 %.

En Castilla-La Mancha disponemos de relevantes 
ejemplos de producción de energía hidroeléctrica a 
través de un variado conjunto de embalses a lo largo de 
la región. Así tenemos la presa de Bolarque, en la Sierra 
de Altomira en Guadalajara, que inició la producción de 
energía a principios del siglo XX y la podemos calificar, sin 
signos de dudas, en una presa centenaria en pleno estado 
de funcionamiento.

3. La presa de Bolarque, en la Sierra de Altomira 
(Guadalajara), es otro salto de pie de presa que sirve 
además de punto de partida del trasvase Tajo-Segura, 
desde el embalse de la Bujeda. El sistema hidroeléctrico 
reversible Bolarque-La Bujeda es un evidente modelo de 
economía circular, mediante la combinación de bombeos 
en horas valle y turbinados en horas punta. © Manuel 
Rodríguez - Naturgy

4. El salto hidráulico de Villalba, en la serranía conquense, 
es un conjunto hidroeléctrico asombroso donde se 
ha conseguido integrar un paraje espectacular con un 
protagonismo repartido a partes iguales entre el río 
Júcar, la central hidroeléctrica y el poblado construido 
a principios del siglo XX, siguiendo la tónica de la 
arquitectura industrial.

3
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También en la Cuenca del Tajo se encuentra el 
embalse de Castrejón, ya en la provincia de Toledo, 
próximo al bellísimo enclave de las Barrancas de 
Burujón y aguas abajo en el propio río Tajo el de 
Azután, el cual además de su aprovechamiento 
hidroeléctrico permite el uso de riego asociado al 
canal bajo del Alberche.

En la provincia de Cuenca el embalse de Alarcón 
incluye también en el conjunto de sus usos el 
hidráulico, al igual que el Salto de Villalba de la 
Sierra, también casi centenario, en la espectacular 
vista del ventano del Diablo, ambos en la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar.

5. La presa de Castrejón, en la provincia de Toledo, de 
materiales sueltos homogénea, dispone aguas abajo de 
unas potentes compuertas - aliviadero de hormigón para 
regular el caudal del río Tajo.

6. Aguas abajo de la presa de Castrejón se sitúa el embalse 
de Azután, el cual compatibiliza su aprovechamiento 
hidroeléctrico con el de regadío, sirviéndose para ello del 
canal bajo del Alberche.

5
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Continuando con la participación de la ingeniería de 
caminos en el campo de las energías renovables, el 
empleo del viento, como fuente de energía, permite 
a la energía eólica la transformación de la energía 
cinética producida por el movimiento de las palas de 
un aerogenerador en energía eléctrica.

De igual forma la energía solar fotovoltaica, dada la 
presencia de fotones en los rayos solares posibilita que 
la incidencia de la luz en las células que conforman 
las placas solares , transformen mediante la radiación 
electromagnética en energía eléctrica mediante la 
generación de un circuito o campo eléctrico.

7. Las energías renovables de origen eólico y solar permiten 
hacer realidad el ansiado deseo del autoconsumo. Esto es 
lo que se pretende conseguir en la sede de Eiffagge Energía 
en Albacete, con esta batería de paneles fotovoltaicos.

 © Proyecta 79

8. El parque eólico de la Fuensanta, ubicado en Alcadozo, 
Peñas de San Pedro, en la provincia de Albacete, dispone 
de 33 turbinas eólicas de 77 m de diámetro que permiten 
alcanzar en conjunto una potencia nominal de 49.500 kW. 
© Moncobra

7
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 En Castilla-La Mancha, el esfuerzo y apoyo 
institucional, empresarial y técnico en el desarrollo 
de las energías renovables, se demuestra en que 
esta región es líder en España, ocupando el segundo 
lugar en potencia instalada en energía eólica , con el 
objetivo de doblar dicho valor en el año 2030.

Y, también, esto ocurre con la energía fotovoltaica, 
siendo en este caso la primera comunidad autónoma 
en la generación de electricidad mediante energía 
solar.

Como dato final aportado por Red Eléctrica de 
España (REE), la potencia instalada mediante energía 
renovables en Castilla-La Mancha -hidráulica, eólica 
y solar- representa el setenta y cinco por ciento de 
la potencia instalada total.

Este camino ya recorrido y con un incondicional 
apuesta a futuro, exige a la técnica y a la ingeniería 
prestar sus conocimientos y participación para 
proseguir en el campo de las energías limpias y 
sostenibles.

9. El parque solar de Campanario, ubicado entre Bonete e 
Higueruela (Albacete), incluye la construcción de 5 plantas 
fotovoltaicos contiguas con una potencia nominal de 50 Mw 
cada una. La inversión total del complejo asciende a 120 
millones de €. © Proyecta 79

10
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11

11. Aerogeneradores y línea de 
distribución en Carrascosa del Campo 
(Cuenca). El parque eólico de Campos 
del Paraíso posee 19 turbinas eólicas 
de 90 m de diámetro y 2.000 KW cada 
una (38.000 KW en total). Qué razón 
tenía D. Quijote “Son gigantes y no 
molinos”.

10. Detalle de los paneles solares del 
parque de Campanario. Comprende un 
total de 563.000 unidades fotovoltaicas 
de 440 a 445 w cada una, repartidos en 
sus 400 Ha de extensión. La capacidad 
total de 250 Mw se canaliza a través 
de una única central equipada con 3 
transformadores. © Proyecta 79

12. Vista del acueducto del trasvase Tajo-
Segura con parque eólico al fondo. 
Según la información facilitada por Red 
Eléctrica de España (REE) , la potencia 
instalada en energías renovables 
(hidráulica, eólica y solar) representa 
el 75 % de la potencia instalada total. 
© Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Autor: J. Félix Mateo
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Urbanismo y economía circular

2. Ganar espacio físico para el viandante frente al tráfico 
rodado es una acertada apuesta del urbanismo en 
sus intervenciones en la ciudad. Esa es la meta que se 
propuso el Ayuntamiento de Ciudad Real con las obras 
de peatonalización de las calles Toledo, Calatrava, Feria y 
una pequeña parte de la calle Caballeros. © Proimancha 
Ingeniería y Construcción. Ayuntamiento de Ciudad Real

1. El barranco del Alamín es un accidente natural situado 
en la parte norte de la ciudad de Guadalajara. Durante 
muchos siglos fue utilizado como barrera defensiva de la 
ciudad desde sus orígenes junto con otro barranco, el de 
San Antonio y el río Henares.

 En el año 2006, se realizó una intervención urbanística 
y paisajística denominada el Parque Lineal del Barranco 
del Alamín, con pistas deportivas y jardines de especies 
autóctonas de la zona, habiendo rescatado recientemente 
del olvido y situando en trámite de restauración varios 
lienzos de la antigua muralla que discurría por su orilla.

 © Ayuntamiento de Guadalajara

Aún en nuestros días sigue presente la influencia 
de grandes ingenieros de caminos urbanistas con 
intervención directa en el planeamiento urbano: 
las obras urbanísticas del Ensanche de la Puerta 
del Sol en Madrid de Lucio del Valle, la ciudad lineal 
de Arturo Soria, el ensanche de Madrid de Carlos 
María de Castro y por supuesto en el ensanche 
de Barcelona de Ildefonso Cerdá, todos ellos en la 
segunda mitad del siglo XIX.

2
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En Castilla-La Mancha la consolidación del 
planeamiento urbanístico no se produjo hasta 
los años setenta, cuando la mayor parte de los 
municipios de distintos tamaños empezaron a 
contar con un plan de ordenamiento urbanístico. 

4. El Eje Cultural cohesiona la riqueza patrimonial de la ciudad 
de Guadalajara, donde los principales monumentos se 
conectan a través de una actuación urbanística ambiciosa, 
moderna y de utilidad. La combinación de cultura con 
infraestructuras es una puesta en valor para englobar el 
patrimonio de una ciudad con un viario peatonalizado.

 © Ayuntamiento de Guadalajara

3. Otro ejemplo de apuesta por la peatonalización lo 
podemos disfrutar en el caso antiguo en Toledo con la 
ejecución del nuevo adoquinado de la Calle Comercio 
o, como se conoce popularmente, la calle Ancha.

 © Construcciones LOZOYA. Ayuntamiento de Toledo

3
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De estos planeamientos y de los proyectos que los 
desarrollan son frutos las diversas actuaciones que 
jalonan nuestro territorio; eliminando la barrera 
natural que impedía el crecimiento de Guadalajara 
hacia el Nordeste con el tratamiento integral del 
barranco del Alamín; peatonalizando las calles Toledo 
y Calatrava en Ciudad Real para crear un entorno 
sostenible y accesible; adoquinando con el mayor 

respeto por la historia la calle Comercio y otras 
en Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad; 
utilizando pavimentos fotocatalíticos que contribuyen 
activamente a la eliminación de contaminantes 
de la atmósfera en las calles que conforman el eje 
cultural de Guadalajara; creando entornos seguros 
para ciclistas y peatones en el carril bici de Seseña; 
o urbanizando un nuevo sector, el 10, en Albacete.

6. A través del marco urbanístico 
autonómico que supuso la LOTAU, se 
han venido desarrollando por Gestión 
Indirecta, mediante la figura del Agente 
Urbanizador, un importante número de 
actuaciones urbanísticas en la región. 
En ocasiones el agente urbanizador es 
la empresa pública municipal. Este es 
el caso del sector 10 en la de ciudad 
Albacete localizado, en contacto directo 
con el suelo urbano consolidado y en la 
proximidad de importantes dotaciones de 
la ciudad como son el Hospital General 
Universitario y la Facultad de Medicina.

 © Urvial - Ayuntamiento de Albacete

5. Seseña es un municipio de la provincia 
de Toledo, que está compuesto por 
cinco núcleos de población: Seseña, 
Seseña Nuevo, Vallegrande, La Estación 
y El Quiñón. Con la ejecución de esta 
vía se genera un elemento vertebrador 
principal que permite dar continuidad 
al tránsito ciclista y peatonal de forma 
cómoda y segura. © Proyecta 79

5
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El término economía circular, nacido en los años 80 del 
siglo pasado en la Europa occidental, agrupa a todas 
las labores de reparación, reciclaje y reutilización de 
materiales y producción económica. 

La aportación de la ingeniería de caminos lleva desde el 
siglo pasado aplicando estos conceptos a los proyectos 
y a las actuaciones de construcción de obras.

La reparación de puentes y otras obras de hormigón 
armado, la reutilización de firmes, el tratamiento de 
las aguas residuales de aguas urbanas para nuevos 
aprovechamientos o con una calidad bioquímica sin 
afección a cauces fluviales, han sido siempre conceptos 
asimilados y plasmados en el día a día de la actividad 
profesional de la ingeniería de caminos.

7. El Centro de Tratamiento de Residuos Ecoparque de 
Toledo se localiza dentro de la finca Dehesa del Aceituno, 
en el término municipal de la capital, en un terreno 
de suaves vaguadas y pequeñas colinas. La instalación 
cubre las necesidades de tratamientos de residuos 
del 100% de los municipios de Toledo, mediante una 
tecnología de última generación se ha convertido en 
un referente en Europa en tratamiento de residuos.

 © Estudio AIA

7
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Y actualmente en Castilla-La Mancha son múltiples 
las actuaciones que demuestran el interés y apuesta 
de la ingeniería de caminos por la economía 
circular.

Pasos de gigante se han dado en la región para 
la gestión de residuos. Los planes autonómicos 

8. El Parque Medioambiental de Gestión de Residuos de 
Almonacid del Marquesado, en la provincia de Cuenca, 
es una instalación de reciclaje de residuos que permite la 
recuperación de hasta el 85 por ciento de los materiales 
recibidos para ser reciclados no solo como materias 
primas, como por ejemplo cartón, plástico, madera, 
vidrio, tetrabrik, hierro o aluminio, sino también como 
combustible sólido reciclado para su empleo en plantas 
cementeras. © Reciclados del Marquesado

8
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10. Las obras de sellado y recuperación 
ambiental del vertedero anexo 
a las instalaciones del Centro de 
Tratamiento de Residuos Urbanos 
(CTRU) de Hellín, en la provincia de 
Albacete, supone la eliminación del 
riesgo de contaminación y lixiviados 
de aguas que pueden llegar al cauce el 
río Mundo, así como su regeneración 
ambiental mediante hidrosiembra y 
plantación de plantas aromáticas y la 
integración paisajística en el entorno.

 © Consorcio Provincial de Medio 
Ambiente de Albacete

9. En Tarazona de la Mancha (Albacete), 
se ubica la planta de producción 
de pellets de biomasa agroforestal 
y cogeneración, con el objetivo de 
ocupar un puesto relevante en el 
mercado nacional de las energías 
renovables y la economía circular.

 © Energías Renovables Tarazona
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y la ejecución de centros de tratamiento supramunicipales 
como el Ecoparque de Toledo, de plantas de reciclaje como 
la de Almonacid del Marquesado, de plantas de cogeneración 
como la de Tarazona de la Mancha o de adecuaciones de 
vertederos como el de RSU de Hellín proporcionan, para los 
distintos flujos de residuos producidos en Castilla-La Mancha, 
un mejor resultado ambiental y aseguran la consecución de 
los objetivos ambientales.

11. En la población de Illescas, provincia de Toledo, dentro de la plataforma 
logística Central Iberum, se ha desarrollado la actuación denominada 
sistema urbano de drenaje sostenible (SuDS) con el fin de reutilizar 
las aguas pluviales para el riego mediante la recogida de agua de 
lluvia en estanque de tormentas. Las balsas realizadas para este fin 
se vegetan mediante redes orgánicas y biorrollos de fibra de coco. 
Ambos materiales son efectivos para controlar la erosión, retener 
sedimentos y humedad, al mismo tiempo que facilita la revegetación. 
© Plataforma Central Iberum

11
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12. La depuración de las aguas residuales urbanas genera una serie de 
residuos que, tras un proceso de deshidratación, pueden ser usados 
como fertilizantes en terrenos agrícolas. Es el caso de la EDAR de 
Tomelloso. Previo al uso de los lodos como material fertilizante 
agrícola, debe comprobarse que dichos residuos estén libres de 
contaminantes que puedan alterar la naturaleza del suelo agrícola.

 © ACUAES
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En todas las actuaciones de reparación de 
carreteras se tiende a la reutilización del firme 
preexistente, bien sea en central para la producción 
de nuevas capas bituminosas, caso de la TO-
2899, o in situ mediante la adición de emulsión 
o cemento, usado este segundo en la CM-3105. 
Otras veces se incorpora a las mezclas asfálticas 
caucho procedente de neumáticos fuera de uso.

A los tratamiento primarios y secundarios de las 
depuradoras de aguas residuales clásicas se les 
suma el tratamiento terciario que permite adecuar 
el agua para ciertos consumos urbanos como el 
riego y aplicaciones industriales que requieren 
una suficiente calidad de acuerdo a la normativa 
vigente. Y los lodos de las depuradoras , como la 
de Tomelloso, ya no van a vertederos, la puesta en 
marcha de los planes autonómicos permite, previo 
tratamiento de los mismos, su uso en la agricultura. 

Las aguas pluviales que antes producía inundaciones 
en episodios extremos de lluvia, ahora son 
recogidas en tanques de laminación que evitan 
estas inundaciones y permiten su uso para el riego, 
como en la plataforma logística Central Iberum 
de Illescas. Dónde además, las farolas reducen el 
consumo eléctrico por ser fotovoltaicas.

Las escalas de peces en la ejecución de obras 
hidráulicas para atenuar el efecto barrera o las 
plantaciones en Santa Cruz de la Zarza de Guayale, 
un tipo de arbusto que puede ser convertido 
en un material de látex de referencia para la 
fabricación de neumáticos, son otros dos ejemplos 
del empleo de los fundamentos de la economía 
circular en la ingeniería de caminos.

14. El reciclado de firmes es una técnica de rehabilitación 
que se aplica a los firmes degradados y con pérdida 
de capacidad estructural, consistente en reutilizar 
los materiales para la construcción de una nueva 
capa mediante la disgregación de estos en una cierta 
profundidad y la adicción de un conglomerante (cemento 
o emulsiones bituminosas), agua y eventualmente áridos 
como correctores granulométricos. Este es el caso de a 
pavimentación de la carretera TO-2899 que conecta la 
población de Quintanar de la Orden en Toledo con el 
límite de la provincia de Cuenca. © Innovia - Coptalia

13. El conjunto de farolas solares en la glorieta de conexión 
de la Plataforma Central Iberum con la Autovía de la 
Sagra y la Autovía A-40 , en la población de Illescas 
permiten un funcionamiento autónomo al disponer 
de una fuente de luz elevada alimentada por paneles 
fotovoltaicos . Durante el día los paneles solares cargan 
una batería, la cual, por la noche, alimenta una lámpara 
fluorescente o de led. © Plataforma Central Iberum
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16. El guayule es un tipo de arbusto 
que puede ser convertido en un 
material de látex de referencia para 
la fabricación de neumáticos. En la 
actualidad, en la localidad de Santa 
Cruz de la Zarza, en la provincia de 
Toledo, se encuentra la plantación de 
guayule mayor de Europa y donde la 
empresa finlandesa Nokia Tyres ha 
creado un centro de innovación para 
la prueba de neumáticos en los que se 
investiga y experimenta con distintas 
variedades de este arbusto.

17. Una escala o escalera de peces, como 
la ejecutada en el río Júcar en Cuenca, 
es un tipo de sistema biológico de 
transferencia para peces en el cauce de 
un río. La tipología del canal mantiene 
la comunicación del nivel del embalse 
aguas arriba de la presa con el nivel del 
río aguas abajo de la misma.

15. Otro ejemplo de reutilización del 
firme, en este caso ejecutado en la 
propia carretera, lo encontramos en el 
acondicionamiento de la carretera CM-
3105 en Campo de Criptana, provincia 
de Ciudad Real, que conecta la autovía 
de los Viñedos con la Carretera 
Nacional 420 en las proximidades del 
Santuario de la Virgen de Criptana.

 © Consejería de Fomento
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El Colegio y la
Escuela de
Ciudad Real

1.  La actual Sede de la Demarcación 
de Castilla-La Mancha del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, situada en la toledana Plaza 
Amador de los Ríos, se inauguró el 16 
de noviembre del año 2000.

El 26 de junio de 1953 se sancionaba 
mediante un Decreto la creación 
del Colegio, si bien se trataba desde 
tiempo atrás de una profesión de 
enorme raigambre, tradición y 
prestigio. En 1799, durante el reinado 
de Carlos IV, se había instituido la 
Inspección General de Caminos y 
Canales que sancionaba la creación 
del Cuerpo. En 1802 iniciaba su 
andadura la Escuela de Ingenieros 
de Caminos y Canales promovida 
por el insigne Agustín de Betancourt 
y Molina, donde generaciones de 
ingenieros han adquirido una sólida 
formación técnica además de un 
fuerte sentido de identidad común. 

Hoy el ejercicio y la práctica 
profesionales abarcan las vías de 
comunicación y el transporte, 
pasando por los puertos y las 
costas, la hidráulica y la energía, 
el urbanismo, la edificación y la 
ordenación de territorio, junto 
con el más estricto cumplimiento 
de la legislación medioambiental. 
En todas estas facetas el Colegio 
de Ingenieros es una referencia y 
un foro de encuentro de todo el 
colectivo de profesionales.

1
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2.  La Sede de la Demarcación alberga un 
espacio singular, bautizado en 2019 como 
“Salón de Actos Jaime Valero Marín” en 
recuerdo al que fue durante más de 20 
años secretario de la Demarcación. Sus 
60 plazas están dispuestas en una planta 
con forma de L para respetar el patio 
central.

4.  El espacio central de la Demarcación 
está ocupado por el típico patio 
central toledano, dónde se han venido 
desarrollando unos interesantes 
desayunos informativos.

3.  Las últimas obras de rehabilitación de la 
Sede de la Demarcación han habilitado 
espacios para los nuevos tiempos, entre 
ellas un aula de formación totalmente 
digitalizada.

2

3

4
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En lo que respecta a la organización 
colegial su funcionamiento está regido 
por diversos órganos de ámbito 
nacional compatibles con la existencia 
de las 18 Demarcaciones territoriales 
que desarrollan su labor con autonomía 
pero con la máxima coordinación y 
solidaridad entre ellas y la Sede Nacional. 

La Demarcación de Castilla-La Mancha 
se creó el 11 de mayo de 1.992. Las 
primeras elecciones se celebraron el 
18 de mayo de 1.992 y la primera Junta 
Rectora de constitución se celebró el 2 
de junio de 1992.

5. La Sede Nacional de nuestro Colegio se ubica en un
6. palacete de estilo neorrománico de la calle Almagro 

de Madrid. Su auditorio tiene una capacidad para 234 
personas habiendo sido recientemente remodelado y 
modernizado con las últimas tecnologías.

5

6

7
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La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Ciudad Real es un centro de la 
Universidad de Castilla-La Mancha creado en 1998 para 
la impartición del título oficial de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, lo que se viene haciendo desde el 
curso 1998 hasta la actualidad.

A raíz de la adaptación del sistema universitario español 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
derivado de la conocida Declaración de Bolonia, nuestro 
centro ha comenzado a impartir un nuevo título de 
Grado en Ingeniería Civil desde el curso 2010-2011, 
habilitante para las atribuciones profesionales del 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y que junto con 
el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

conforman el nuevo marco educativo para la obtención 
de las atribuciones profesionales del Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos.

La actividad docente de la Escuela se fundamenta en 
la armonización entre la adquisición de conocimientos 
teóricos por parte del alumno y la adquisición de 
habilidades y destrezas de tipo práctico, buscando 
conseguir con ello una mejor adecuación entre la 
formación recibida por el alumno y la labor profesional 
del futuro ingeniero. Esta metodología docente se 
traduce en el Método de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL) con un proyecto cuatrimestral en cada 
una de las principales áreas profesionales (estructuras, 
hidráulica, transporte y urbanismo).

7. Fachada del edificio de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.
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Para el cumplimiento de los objetivos 
docentes, la Escuela cuenta con adecuadas 
instalaciones de laboratorios, aulas de 
ordenadores y plantas piloto.

9.  El Laboratorio de Materiales y Estructuras está 
especializado en la caracterización mecánica avanzada de 
materiales, en la realización de ensayos estructurales y en 
la simulación numérica avanzada del comportamiento del 
material y del comportamiento estructural.

8. El laboratorio de Hidráulica de la Escuela de Ciudad Real, 
especializado en análisis de procesos hidráulicos fluviales 
y diseño de estructuras hidráulicas.

8

9
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10.  Aula de metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (PBL)

10
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La exposición en la calle
Toledo. 10 de mayo al 7 de junio de 2021

Plaza Amador de los Ríos en Toledo.

Inauguración de la exposición del decano del 
Colegio, Víctor Cuéllar, junto al vicealcalde de 
Toledo, José Pablo Sabrido y el Jefe del Servicio 
de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente, 
José Romero Postiguillo.

El vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, 
ha reconocido la labor realizada por los 
profesionales de la ingeniería de caminos, “una 
profesión ligada al desarrollo y progreso de los 
pueblos y de cualquier sociedad”. Recorte de prensa de La Tribuna de Toledo
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Declaraciones a los medios de Víctor Cuéllar, 
decano del Colegio, y de Nacho Hernando, 
consejero de Fomento del Gobierno de 
Castilla-La Mancha durante la visita de éste a la 
exposición.

Nacho Hernando recorrió la exposición junto a 
Jorge Moreno, delegado de Fomento en Toledo 
y David Merino, director general de Carreteras 
del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La 
Mancha, Paco Núñez, también visitó la exposición 
acompañada de la concejala y portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular en Toledo, 
además de otros cargos del partido.

Artículo sobre la exposición.
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La exposición en la calle
Ciudad Real. 9 al 28 de junio de 2021

Plaza de la Constitución
en Ciudad Real

El encargado de la inauguración en Ciudad 
Real fue Juan Antonio Mesones, vicedecano del 
Colegio, junto a Raquel Torralbo, concejala de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real y 
Ana Rivas, directora de la Escuela de Caminos 
de la UCLM.

El diputado provincial y alcalde de Luciana, 
Dionisio Vicente, junto a varios ingenieros de 
caminos de la Diputación, visitó la exposición 
de la mano del representante del Colegio de 
Ingenieros de Caminos en la provincia de Ciudad 
Real, Ramón Antonio Martín-Serrano.

Recorte de prensa sobre la inauguración. 
Torralbo agradeció al Colegio de Ingenieros 
de Caminos su invitación a la inauguración de 
esta exposición, que sirve para que la ciudadanía 
conozca, de primera mano, la labor diaria que 
realizan los profesionales de la ingeniería de 
caminos para mejorar la vida de las personas.
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La exposición en la calle
Cuenca. 1 al 27 de julio de 2021

Plaza de la Constitución
en Cuenca

A la inauguración de la exposición acudieron 
el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el concejal 
de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, 
Miguel Ángel Valero; el concejal de Hacienda, 
Promoción Empresarial y Empleo, Juan Manuel 
Martínez, y la senadora Carmen Torralba. 

Por parte del Colegio, su decano, Víctor Cuéllar ; 
el representante provincial del Colegio en 
Cuenca, Eduardo Jiménez; el vocal de la Junta 
Rectora y director técnico de la exposición, 
Francisco Rodríguez Montón, y el secretario de 
la Demarcación, Félix Ruiz.

Recorte de prensa. El alcalde de Cuenca 
ha reconocido y agradecido la labor de los 
ingenieros de caminos, cuya profesión “está 
ligada al desarrollo de cualquier sociedad”.
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La exposición en la calle
Albacete. 15 septiembre al 11 de octubre de 2021

Plaza del Altozano en Albacete 
durante la inauguración de la 
exposición.

A la inauguración de la 
exposición asistió, por parte 
del Ayuntamiento, el alcalde 
de Albacete, Emilio Sáez Cruz, 
el vicealcalde, Vicente Casañ, 
y la concejala de Economía, 
Hacienda y Recursos 
Humanos, María José López, 
además de Miguel Zamora 
Saiz, alcalde de Tarazona de la 
Mancha y diputado de Cultura 
en Diputación Provincial de 
Albacete.

Por parte de la Demarcación de Castilla-La Mancha del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, acudían su decano, 
Víctor Cuéllar ; su vicedecano, José Antonio Mesones, y el 
representante provincial del Colegio en Albacete, Andrés 
Fernández Pacheco, entre otros miembros de la Junta 
Rectora y un nutrido grupo de Ingenieros de caminos.

Noticia publicada en prensa. Emilio Sáez, agradeció al 
Colegio que esta muestra sea una realidad, destacando 
que “Somos una ciudad que está generando más energía 
renovable que la que consumimos, lo que demuestra 
que apostamos por el futuro”, ha indicado Emilio Sáez, 
indicando que el “Colegio de Ingenieros puede ser un 
socio estratégico clave en este sentido”
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La exposición en la calle
Guadalajara. 13 de octubre al 9 de noviembre de 202

Plaza del Jardinillo
en Guadalajara

Inauguración con la presencia del primer teniente 
de alcalde de Guadalajara, Rafael Pérez Borda; 
el decano de la Demarcación, Víctor Cuéllar ; 
el representante provincial del Colegio en 
Guadalajara, Carlos María Crespo, y el director 
técnico de la exposición, Francisco Rodríguez 
Montón.

El primer teniente de alcalde ha dado las gracias 
a los profesionales de la ingeniería de caminos 
por hacer más fácil la vida de los ciudadanos. 
“Intervienen en actividades de todo tipo que 
nos afectan en el día a día” y ha remarcado la 
“importancia y el esfuerzo” que debe de hacer 
la ciudadanía de cara al futuro en materias como 
la economía circular, un área en la que trabaja a 
fondo la ingeniería de caminos.

Recorte de prensa.
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