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Carta del Decano

Estimados compañeros

Estamos viviendo una situación excepcional, que dudo 
la hubiéramos pensado o imaginado, en la que la reali-
dad supera con creces a la ficción, toda España confina-
da en casa, o con restricciones de movilidad, a causa de 
una crisis sanitaria provocada por un virus que deno-
minan Covid-19.

Y mientras esto sucede, el calendario y santoral señalan 
la fecha del 12 de mayo de 2020, Santo Domingo de la 
Calzada, Patrón de los Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, patrón de nuestra profesión. En este día, 
cargado de simbolismo, la Junta Rectora, que me hon-
ro en presidir, cumple con satisfacción y orgullo con el 
objetivo, muchas veces anhelado, de iniciar la atrayente 
aventura de la Revista de la Demarcación del Colegio 
de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Casti-
lla-La Mancha con la publicación de su primer núme-
ro. Nos cabe el compromiso, tenemos la obligación, de 
convertir sus páginas en testigo escrito de la realidad 
ingenieril, que sean notario de los proyectos, obras y 
actuaciones que los ingenieros de Caminos castella-
no-manchegos realizan y ejecutan por el mundo.

También, debe constituir, y representar, el espacio de 
expresión de las ideas, inquietudes y visión que tienen 
los colegiados respecto a la profesión y su relación con 
el entorno, que junto con el debate crítico y construc-
tivo que caracteriza la intervención de los ingenieros 
de Caminos, nos servirá para enriquecer la opinión y 
propuestas que traslademos a la Sociedad.

El primer artículo de la Revista recoge la entrevista con 
el Consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el que 
nos da a conocer las ideas, proyectos y medidas que la 
Consejería tiene pensado próximamente acometer, y 
adoptar, en las materias competencia de la ingeniería 
de Caminos.

Agradecemos la colaboración del Consejero, entendía-

mos que la primera información de la Revista debía co-
rresponder a las noticias de la Consejería de Fomento, 
dado la vinculación funcional e histórica que la profe-
sión tiene con los organismos del Gobierno encargados 
de la gestión de la obra pública.

Y, evidentemente, el siguiente artículo se ha dedicado 
a la Escuela de Caminos de Ciudad Real, que a través 
de su Directora, Ana Rivas, nos permite acercarnos a 
la vida estudiantil y conocer cuál es la formación actual 
del ingeniero de Caminos, sus inquietudes, y a qué re-
tos se enfrenta la ingeniería en el futuro.

Otros artículos, igualmente interesantes, corresponden 
al informe de la Asociación de Ingenieros de Caminos 
referido al déficit en infraestructuras que España acu-
mula actualmente, con el análisis singularizado de Cas-
tilla-La Mancha, y al proyecto divulgativo organizado 
por el equipo “Cambio climático, aquí y ahora”, con el 

Víctor Cuéllar
Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos

Canales y Puertos

EDITORIAL
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objetivo de concienciar a la población en el cambio cli-
mático y el reto que ello supone para la profesión.

El Patrimonio de la Obra Publica será una de las seccio-
nes fijas de la Revista, conocerlo para poder reivindicar 
la necesidad de su conservación y protección. Y, en el 
apartado de colaboraciones, contamos con la invitación 
que nos hace nuestro compañero, Francisco Rodríguez 
Montón, a rememorar buenas películas, donde el cine y 
la obra civil se unen.

Asimismo, las opiniones de compañeros que trabajan 
en el extranjero nos permitirán conocer mejor ese fe-
nómeno llamado globalización, y la participación en el 
mismo de la ingenieria española. Para finalizar, el repa-
so sobre los diferentes contenidos de la Revista, indicar 
que se recoge un resumen de las noticias y eventos más 
significativos de la actividad colegial de la Demarca-
ción.

¿Cuáles serán los contenidos futuros de la Revista?
En este tiempo de reflexión, he recordado que a me-
diados de los años 90 asistí a un Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil en Sevilla, la Expo 92 y los Juegos 
Olímpicos de Barcelona habían finalizado, y nos encon-
trábamos en recesión económica. Los principales temas 
que se abordaron fueron: la construcción de las infraes-
tructuras de transporte terrestre que España necesitaba 
si quería converger con Europa y la internalización de 

las empresas de construcción.

Veinte años después, no solo se han modernizado las 
infraestructuras en España, sino que en algunos modos 
de transporte somos líderes, y en lo referente a la inter-
nalización, la mayoría de los proyectos y obras más re-
levantes que se proyectan y ejecutan en el mundo llevan 
el sello de la ingeniería civil española.

A mediados de febrero de este año, he tenido la oportu-
nidad, junto a otros compañeros de la Junta Rectora, de 
asistir a la celebración del VII Congreso de la Ingenie-
ría Civil en Madrid, y los temas que se debatieron, de 
forma esquemática, consistían en: movilidad, vehículo 
eléctrico, agenda urbana, cambio climático, resiliencia 
de las infraestructuras, energías renovables, economía 
circular, patrimonio de la obra pública, nuevas tecnolo-
gías. Os aconsejo que leáis el último número de la ROP 
donde encontrareis información al respecto.

Estamos en disposición de ofrecer a la sociedad solu-
ciones que mejoren la calidad de vida de los ciudada-
nos, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible de 
las Naciones Unidas. Y, ¿cómo no?, en el ejercicio de 
la actividad profesional, vamos a contar con la ayuda 
y mediación de nuestro Patrón, Santo Domingo de la 
Calzada, que será nuestro guía en el camino del pere-
grinaje hacia ese mundo más sostenible y de progreso.
Ánimo, y un cordial saludo.

EDITORIAL

Actual Junta Rectora de la Demarcación de Castilla-La Mancha
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“Las crisis son una oportunidad para mejorar 
el sistema y repensar cómo organizamos el 

transporte y la dispersión geográfica”
Pregunta- El COVID-19 ha provocado un parón en la 
obra pública de toda España a consecuencia del esta-
do de alarma, pero ¿cuál era su estado en Castilla-La 
Mancha antes de que ocurriera todo esto?
Respuesta-El mundo que va a despertar después de la 
terrible pesadilla del COVID-19 no puede tomar como 
referencia el escenario con el que trabajábamos antes de 
la crisis sanitaria. La situación del 2019 tendrá poco que 
ver con los nuevos retos que tendremos que afrontar a 
partir de ahora. Ahora debemos centrar todos nuestros 
esfuerzos en elaborar nuevos planteamientos y fabricar 
nuevas soluciones para esta nueva realidad. 

P.- Ante esta situación, ¿el Gobierno de Castilla-La 

Mancha prevé invertir en obra pública e infraestruc-
turas como uno de los motores para la recuperación 
económica?
R.- Los planes de inversión o de prioridades van a de-
pender del grado de compromiso por parte de nuestros 
socios europeos en defender un mercado único que no 
vaya a dos velocidades. Este es el argumento más convin-
cente para el Norte, aunque personalmente me resulta 
más humano la solidaridad y la convergencia como pi-
lares de nuestra Unión, porque hacen falta fondos y una 
mayor flexibilización del gasto para aplicar un electros-
hock a la economía. 
Las previsiones van a depender a su vez del reparto de 
esos fondos entre administraciones: la sanidad, la edu-

Entrevista a Nacho Hernando, consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha

A FONDO
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cación, o la atención a las personas dependientes o vul-
nerables depende de las autonomías, y también las re-
des regionales de carreteras o una parte importante del 
transporte. 
Más allá de la disponibilidad de recursos, las crisis son 
una oportunidad para mejorar el sistema, repensar como 
organizamos el transporte, la dispersión geográfica, y 
por tanto las carreteras, y después de tanto confinamien-
to, la vivienda, incluso arquitectónicamente.
En cualquier caso, este gobierno tiene varios hospitales 
en construcción y un importante plan de infraestructu-
ras educativas, que al igual que otras obras públicas tie-
nen como objetivo mejorar las condiciones de vida de las 
personas deben seguir siendo prioritarias.

P.- A pesar de esta situación y de los posibles retrasos 
que pueda generar, ¿cuáles son los grandes proyectos 
en materia de infraestructuras que tiene previsto rea-
lizar la Consejería de Fomento a lo largo de este año 
2020? 
R.- El único gran proyecto que hay encima de la mesa 
es la recuperación económica y social después del CO-
VID-19, esto debe tomar prioridad frente a todo lo de-
más.

P.- Aún no ha hecho ni un año desde que se confor-
mara el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué 
retos tiene el consejero de Fomento para los más de 
tres años que restan de legislatura y cuáles serían los 
prioritarios?
R.- Es pronto para evaluar el alcance de los cambios que 
habrá que plantear ante esta nueva situación; sin embar-
go, y sin duda los habrá, y llegaremos a ellos consensuan-
do con los partidos políticos y la sociedad activa.

P.- En materia de transportes, el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha está trabajando en la elaboración de la 
Ley de Transportes. ¿Cuál es su objetivo y sus princi-
pales líneas de actuación?
R.-Nuestro actual borrador aborda los retos de la in-
termodalidad, la despoblación y la optimización de los 
costes del transporte. Incluye la trasposición de la nor-
mativa vigente; el desarrollo del plan de concesiones zo-
nales integradas; el Plan Director de Mercancías de Cas-
tilla-La Mancha; la participación de entidades privadas 
y entidades locales en la financiación; la creación de una 
figura de área territorial de prestación conjunta en zo-
nas despobladas; mejoras para el Taxi; la creación de un 

distintivo de calidad para luchar contra la competencia 
desleal en el transporte de mercancías; y la regulación de 
nuevos usos en las estaciones y marquesinas, entre otras 
medidas.

P.- En este sentido, el transporte ha cambiado notable-
mente en los últimos años y Castilla-La Mancha goza 
de una ubicación estratégica para establecer en ella 
centros logísticos, como los que ya hay en la zona del 
Corredor del Henares. ¿Cómo se pretende exprimir 
este potencial con el que cuenta la región?
R.- Nuestra región puede presumir del sector de la logís-
tica. Para seguir desarrollando todo su potencial estamos 
abordando de la mano del sector los cambios normati-
vos necesarios, llevando a cabo la necesaria tramitación 
administrativa, como en el caso de Alcázar de San Juan, 
y facilitando la reconversión, ampliación, o puesta en 
marcha de nuevas inversiones como puede ser el caso 
de Albacete. En este sentido, el Portal de Suelo de Casti-
lla-La Mancha o la división de suelo de GICAMAN son 
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herramientas que venimos desarrollando para la pues-
ta en valor de la oferta de suelo público privado indus-
trial. Asimismo, la reciente firma de un protocolo entre 
el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina va a permitir el desarrollo de suelo industrial 
en la ciudad y que pone a disposición de la misma un 
total de 2,6 millones de metros cuadrados de suelo en 
Talavera, un protocolo que firmaremos también con el 
Ayuntamiento de Puertollano para posibilitar su desa-
rrollo industrial.
Además, seguiremos impulsando proyectos como los de 
Almansa, la comarca de La Sagra o las del entorno de la 
A-4, incluyendo a Manzanares y Valdepeñas. Estos son 
proyectos y reivindicaciones que pasan, por las que el 
Gobierno de Castilla-La Mancha, también en sintonía 
con el sector, plantea al Gobierno central en materia de 
inversión en infraestructuras, como son la electrificación 
de las vías, el tráfico mixto en el AVE y la conclusión de 
carreteras que nos van a ayudar a vertebrar, ya no solo 
nuestra región sino el país, y que nos van a permitir ser 
la puerta del Atlántico y la mejor forma de conexión de 
Europa con el Mediterráneo.

P.- En los últimos tiempos se han hecho grandes avan-
ces en digitalización en el mundo de los transportes y 
el urbanismo. Muestra de ello es el reciente portal de 
mapas de Castilla-La Mancha. ¿Qué podemos esperar 
en el futuro sobre este ámbito? ¿Existen planes para la 
introducción de la metodología BIM en los proyectos 
de la JCCM?
R.- Las administraciones tienen el reto de actualizar su 
sistema operativo, esta es la gran asignatura pendiente. 
Todas las administraciones, y en este debería haber un 
planteamiento común que nos permitiera aplicar una 
economía de escala en los costes hundidos que conlleva, 
nos debemos de plantear no como un deseo, ni siquiera 
como un objetivo, sino como una obligación moral el 
poder interpretar y gestionar la información de un pro-
yecto con herramientas interoperables y transparentes; 
esto es lo que nos llevará a ser aún más eficientes de cara 
al contribuyente, de cara a la ciudadanía.
 
P.- Sabemos que están trabajando en nuevas innova-
ciones legislativas en materia de urbanismo, a las que 
por supuesto el Colegio se ofrece a colaborar. Pero en 
el corto y medio plazo, ¿hay alguna prevista para apro-
bación?
R.- Como anunció el presidente Emiliano García-Pa-
ge el pasado sábado 2 de mayo en las Cortes de Casti-

lla-La Mancha, hemos elaborado un borrador de ley de 
Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas 
(ley SUMA) con más de 25 medidas para acelerar la re-
activación económica, defender el empleo, e impulsar 
el desarrollo de pequeños municipios de la región. Es el 
momento de otorgar mayor fuerza a quienes tenemos vo-
cación de sumar frente a quienes prefieren recortar. Esta 
ley se verá complementada en el medio plazo con una 
nueva ley del suelo.

P.- La despoblación es uno de los grandes retos a los 
que se debe enfrentar Castilla-La Mancha en los próxi-
mos años y la Consejería de Fomento es esencial para 
frenarla. ¿Qué medidas se plantean desde Fomento 
para atajar este problema? 
R.- Prefiero el término ‘reto demográfico’. Tan reto es lo 
que ocurre en nuestros pueblos, como el que millones de 
personas vivan en un adoquín. Esto, que lo venimos di-
ciendo desde hace tiempo, cobra aún mayor sentido con 
el telón de fondo de lo que hemos vivido y sufrido en las 
grandes ciudades de nuestro país.
El reto demográfico es una dimensión transversal en 
todas las decisiones que hemos tomado, como la mo-
dificación de la ITP, o que tenemos que tomar, la ley de 
transportes, la ley SUMA, o por ejemplo, en la revisión 
del III Plan Regional de Carreteras dando prioridad a las 
actuaciones urgentes y redoblando esfuerzos para llegar 
a aquellas poblaciones que corren el mayor riesgo de ais-
lamiento.

P.- Para terminar, ¿puede darnos su opinión sobre los 
ingenieros de caminos y su relación con la Consejería 
de Fomento?
R.- Cuento con dos ingenieros de caminos en mi equipo 
más directo, uno de ellos forjado en la Escuela de Cami-
nos de Ciudad Real, centro que admiro, y en especial a la 
directora Ana Rivas. 
Además, en lo que llevamos de legislatura (menos de un 
año), celebro que hayamos podido colaborar con el Co-
legio a través de unas excelentes jornadas sobre logísti-
ca que organizaron en su sede el pasado mes de marzo. 
Agradezco la buena relación que mantenemos, y de su 
capacidad para aportar ideas y soluciones de una manera 
profesional y comprometida con la región, especialmente 
a través de las mesas de trabajo que tenemos en común.
Mi puerta siempre está abierta y mi teléfono encendido, 
es importante mantener un diálogo abierto y fluido con 
todos los sectores económicos, profesionales, sociales de 
la región.
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Pregunta- ¿Cuál es la situación de la ETSI Caminos, 
Canales y Puertos de la UCLM y que posibilidades 
ofrece a todo aquel que se quiere dedicar a la inge-
niería civil/caminos? 
Respuesta- La Escuela de Caminos de la UCLM a pe-
sar de ser la Escuela de Caminos más joven de España, 
acabamos de cumplir 20 años, cuenta con un elevado 
prestigio y reconocimiento tanto en el ámbito docente 

como investigador. En este sentido, acabamos de co-
nocer los últimos datos del Ranking NTU (National 
Taiwan University) que sigue situando la investigación 
en el área de Ingeniería Civil de la UCLM entre las 250 
mejores a nivel mundial.
En nuestra Escuela somos conscientes de que nuestra 
contribución como Ingenieros de Caminos del siglo 
XXI no consiste exclusivamente en el diseño y cons-

Entrevista a Ana Rivas, directora de la ETSI Caminos, Canales y Puertos de la UCLM

“Tenemos un papel decisivo en ámbitos 
tan relevantes como el agua, el cambio 

climático, la movilidad o las smart cities”
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trucción de infraestructuras, sino que va más allá. 
La Ingeniería de Caminos tiene un papel decisivo en 
ámbitos que son actualmente tan relevantes como el 
agua, el cambio climático, la movilidad sostenible o las 
ciudades inteligentes, entre otros.
Por ello, el objetivo que tenemos como Escuela dentro 
del ámbito de la formación, es el de hacer de nuestros 
alumnos profesionales creativos y rigurosos, para que 
aunando  conocimiento, innovación y tecnología sean 
capaces de afrontar y liderar con éxito estos proyectos 
de gran envergadura y complejidad y que son impres-
cindibles abordar si queremos superar los retos que 
tiene la sociedad del siglo XXI.

P.- ¿Qué destacaría de la formación en Ingeniería de 
Caminos Canales y Puertos en la UCLM? ¿Qué la di-
ferencia con respecto a otras universidades?
R.- Sin lugar a dudas su metodología docente. Esta Es-
cuela se concibió con la idea de que se empleara en 
sus titulaciones metodologías docentes innovadoras, 
no utilizadas en la universidad española pero sí en 
otros países, fundamentalmente algunos del norte de 
Europa. Nuestro plan de estudios se caracteriza por la 
aplicación en sus asignaturas del aprendizaje mediante 
proyectos (learning by doing) y esto no es nuevo para 
nosotros. Llevamos trabajando de esta manera desde 
hace 20 años. Mucho antes de que Bolonia impulsara 
el desarrollo de métodos de enseñanza-aprendizaje in-
novadores en las aulas de las universidades europeas, 
en nuestra Escuela ya los empleábamos.
Por citar algunas características relacionadas con la 
aplicación de esta metodología, se requiere un núme-
ro muy bajo de estudiantes en el aula, no más de 50, 
por lo que la calidad docente es extremadamente alta 
y permite que los alumnos, desde segundo curso, de-
sarrollen destrezas como la facilidad para el trabajo en 
equipo, la capacidad de liderazgo, la toma de decisio-
nes y la gestión del tiempo, o una buena comunicación 
oral para exponer y defender sus propuestas.
En definitiva, la idea de ser pioneros en España en la 
aplicación de esta forma de enseñanza, está totalmente 
relacionada con el perfil del Ingeniero de Caminos que 
pensamos deben desarrollar nuestros alumnos: profe-
sionales que no solo posean el nivel más elevado de 
conocimientos técnicos, sino que también hayan desa-
rrollado las capacidades y habilidades que se deman-
dan al Ingeniero de Caminos del siglo XXI. 
Esta forma de trabajar en nuestra Escuela ha sido re-

conocida con el Sello europeo de calidad internacio-
nal EUR-ACE, que acredita que nuestros planes de es-
tudio de grado y máster cumplen de manera excelente 
con las exigencias profesionales de la ingeniería. Esta 
acreditación está considerada a nivel europeo como 
la más prestigiosa que un título de ingeniería puede 
recibir. 

P.- ¿Con qué personal docente, medios e instalacio-
nes cuentan los alumnos de la ETSI?
R.- Contamos con un claustro en el que se comple-
mentan catedráticos de las diferentes áreas de la In-
geniería Civil, que acumulan una dilatada y relevan-
te trayectoria tanto docente como investigadora, con 
profesorado más joven que están consolidando una 
fulgurante carrera académica e investigadora. Junto a 
éstos, los profesores asociados que ejercen como Inge-
nieros de Caminos en diferentes administraciones y 
empresas privadas, contribuyen a que los estudiantes 
tengan una visión clara de la ingeniería actual desde 
diferentes áreas y ámbitos. En cualquier caso, la seña 
común de nuestro claustro es su tremenda motiva-
ción, ilusión y entrega a un objetivo común: conseguir 
que nuestros alumnos obtengan la mejor formación. 
Esta es nuestra razón de ser como Escuela.
Por lo que se refiere a las instalaciones, tuvimos la 
suerte de que nuestro edificio se comenzó a construir 
un año después del inicio del primer plan de estudios. 
Ello permitió que fuésemos totalmente conscientes de 
las necesidades de espacios docentes y de investigación 
que íbamos a requerir y así fueron considerados en el 
diseño del edificio. Destacan aulas destinadas al tra-
bajo en equipo que tienen que realizar los estudiantes 
en las asignaturas en las que se emplea el método lear-
ning by doing y que no son habituales en otros centros 
universitarios en España. Por otro lado los laborato-
rios, sobre todo el de materiales y el de hidráulica se 
dotaron de infraestructura puntera lo que permite que 
en ellos se realicen investigaciones de alto nivel, con 
un elevado reconocimiento en el ámbito científico.
 
P.- En los últimos años ha habido un descenso en el 
número de estudiantes que quieran dedicarse a esta 
profesión, ¿cómo afecta a la ETSI y cómo se preten-
de revertir esta situación?
R.- A nuestra Escuela le ha afectado de manera similar 
a como ha ocurrido en el resto de Escuelas de España, 
con una disminución de la matrícula aunque no tan 
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acusada, en porcentaje, como a otras grandes Escue-
las. 
Una de las razones fundamentales de este descenso en 
el número de estudiantes está relacionada con el he-
cho de que los jóvenes actuales no conocen, no tienen 
referencias claras, de la Ingeniería de Caminos y lo re-
lacionan con una profesión poco atractiva y de poco 
futuro. Parte de este desconocimiento se debe a que 
el curriculum de la educación secundaria y del bachi-
llerato apenas incluyen temas relacionados con nues-
tra ingeniería. Por otro lado, la 
adaptación de las titulaciones 
al plan Bolonia hizo perder la 
visibilidad de nuestra profe-
sión ya que el acceso actual a 
la universidad es a través de un 
Grado en Ingeniería Civil y no 
de la tradicional y más conoci-
da Ingeniería de Caminos.
Por todo ello, nuestra Escuela 
año a año diseña proyectos de 
divulgación dirigidos a la so-
ciedad en general, pero funda-
mentalmente a los jóvenes pre-
universitarios, con el fin de dar 
a conocer cómo nuestra profe-
sión tiene por objeto afrontar 
problemas apasionantes cuyas 
soluciones están encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Estos proyectos y actividades de di-
vulgación ponen de manifiesto que la Ingeniería de 
Caminos es una profesión versátil con un amplio aba-
nico de posibilidades, que tiene un papel relevante en 
la resolución de muchos de los grandes problemas a 
los que se enfrenta la humanidad en su futuro inme-
diato, como son los que persiguen los diecisiete Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

P.- La ingeniería de caminos es una profesión que, 
históricamente, siempre ha habido más hombres 
que mujeres, ¿comienza a revertirse esa tendencia?
R.- Me gustaría contestar que sí pero la realidad es 
que, al menos en nuestra Escuela, estamos estabili-
zados desde hace bastantes años, en una cuota de un 
30% de alumnas. No es un valor alto, pero sí que supe-
ra notablemente la media de Ingenieras de otras ramas 

donde el porcentaje de mujeres es aún inferior. 
En cualquier caso tenemos razones para ser positivos 
en este aspecto, pues poco a poco nuestras jóvenes 
empiezan a tener referentes de mujeres Ingenieras de 
Caminos que van ocupando diferentes puestos de alta 
responsabilidad, tanto en el sector privado como pú-
blico, cosa que cuando yo comencé la carrera no exis-
tía. 

P.- ¿Qué acciones se llevan a cabo para facilitar la 
inserción laboral de los estu-
diantes, una vez que éstos fi-
nalizan los estudios? 
R.- En realidad no llevamos 
a cabo ninguna acción, no es 
necesaria, pues tenemos una 
inserción próxima al 100% 
para todos los estudiantes que 
terminan el Máster en Inge-
niería de Caminos, Canales y 
Puertos, al poco de acabar sus 
estudios y con ello me estoy re-
firiendo a que no es más de un 
par de meses lo que necesitan 
para incorporarse a su primer 
empleo. Algunos incluso reci-
ben ofertas de trabajo antes de 
terminar el máster.
La razón por la que estos valo-
res son tan buenos para nues-

tra Escuela reside en la metodología docente a la que 
antes me he referido, que hace que nuestros egresados 
estén muy preparados para su incorporación al mun-
do laboral, como así nos lo trasladan los empleadores. 
Por otro lado, el carácter innovador de nuestra Escue-
la y el empeño por conseguir la mejor formación para 
nuestros estudiantes, nos lleva a introducir en nues-
tras titulaciones nuevos temas y herramientas que van 
apareciendo y que pensamos que nuestros egresado 
deben llevar consigo una vez salgan de la Escuela. 
Como ejemplo, desde hace dos años, ofertamos un do-
ble Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos y Máster BIM en Diseño y Dirección de Proyectos.
Por otro lado, el programa de prácticas en empresa con 
el que cuenta la Escuela para los estudiantes de grado, 
pero fundamentalmente para los de máster para los 
que es obligatorio cursar el último cuatrimestre de la 

Foto: La Tribuna de Ciudad Real
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carrera en una empresa, es un trampolín sensacional 
para que nuestra Escuela consiga estos excelentes va-
lores de inserción laboral para nuestros egresados.

P.- Por último, si un estudiante decide hacer el gra-
do de ingeniería civil o el máster de ingeniería de ca-
minos, ¿por qué debería de elegir la ETSI Caminos 
de la UCLM en Ciudad Real?
R.- He destacado a lo largo de la entrevista diferentes 
aspectos que hacen que nuestra Escuela sea un centro 
universitario con unas características particulares que 
determinan que nuestros egresados cuenten con una 
formación excepcional y con unas tasas de emplea-
bilidad muy elevadas. Fundamentalmente la calidad 
en la docencia gracias al método que empleamos, el 
espíritu innovador de la Escuela, un profesorado de 
gran bagaje docente e investigador y tremendamente 
motivado e implicado con su alumnado y unas ins-
talaciones que se adecúan a nuestras necesidades do-
centes e investigadoras. A ello habría que sumar un 

plan de movilidad internacional con numerosas uni-
versidades fundamentalmente europeas, pero también 
americanas y asiáticas que es altamente apreciado por 
el alumnado y enriquece su formación. Todo ello nos 
convierte en una  Escuela de Caminos con un excelen-
te reconocimiento tanto en rankings nacionales como 
internacionales. 
Junto a todo ello, no quiero dejar de destacar el as-
pecto humano, pues el hecho de que nuestra forma de 
enseñar exija un número reducido de alumnos, largas 
horas trabajando en equipo y numerosas actividades 
docentes realizadas fuera de las aulas, crea una cerca-
nía no solo entre estudiantes sino también entre estos 
y los profesores que no suele ser demasiado habitual 
en el ámbito universitario. Y ello también ayuda a la 
formación de nuestro alumnado no solo desde el ám-
bito técnico y del conocimiento sino también desde el 
personal. Esta es una característica propia de nuestra 
Escuela que nuestro alumnado valora de una manera 
especial.
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Las obras públicas constituyen un patrimonio que, a pesar 
de su gran valor histórico, documental y cultural, ha sido 
hasta la fecha escasamente protegido e insuficientemente 
valorado. 

De un somero análisis de la legislación sobre patrimonio 
en España, se advierte la inadecuación del marco normati-
vo para abarcar convenientemente la complejidad de estos 
bienes:  ni la Ley de Patrimonio Histórico español de 1985 
—todavía en fase de revisión— ni, en general, el conjunto 
de leyes de protección del patrimonio histórico y cultural 
promulgadas a nivel autonómico, incorporan, por ejemplo, 
categorías que den consistencia legal real a la singularidad 
de estos bienes.

Así, la escasa obra pública protegida o incoada sigue in-
terpretándose, mayoritariamente, desde una concepción 
“monumental” lo que conlleva, por un lado, obviar la lógica 
territorial habitual de estos bienes—de modo que, la con-
sideración patrimonial de las obras públicas se restringe a 
elementos nodales, tales como puentes, estaciones, presas o 
faros, olvidando que estos elementos no son más que pun-
tos singulares de un camino, un ferrocarril o de un com-
plejo sistema para el abastecimiento de las poblaciones o el 
transporte marítimo— y, por otro, incidir en la dimensión 
histórica y artística de las obras públicas en detrimento de 
sus rasgos determinantes —tales como su valor tecnológico 
o constructivo (Figuras 1 y 2). 

A este problema, se suma el hecho de que el reconocimiento 
del patrimonio de la ingeniería civil en nuestro país queda 
todavía fuertemente condicionado por su antigüedad. Tan-
to es así que, entre las obras de ingeniería protegidas a nivel 
nacional a través de su declaración como Bien de Interés 
Cultural, predominan las obras de época romana y medie-
val.

Como consecuencia, en las últimas décadas se ha produci-
do una pérdida considerable e irreversible de este patrimo-

nio: muchas obras públicas históricas han sido demolidas 
para permitir nuevas construcciones, y gran parte de las que 
se mantienen en uso, han sido objeto de profundas transfor-
maciones, a menudo mutiladoras.

Las infraestructuras y entornos que no cuentan con ningún 
tipo de protección siguen, por lo general, siendo alterados 
sin una actitud histórica y estética que permita apoyar con 
mayor criterio las decisiones proyectuales. Este escenario 
se agrava especialmente en el caso de las obras públicas de 
escala territorial: cuando ya existen valiosísimos ejemplos 
de proyectos de conservación e intervención de estructuras 
patrimoniales de escala nodal —como se mencionaba ante-
riormente estructuras singulares, faros o presas—, apenas 
contamos con ejemplos de estrategias de recuperación de 
obras públicas de escala territorial, tales como canales, fe-
rrocarriles, caminos o carreteras. Además, los escasos pro-
yectos implementados a este respecto en nuestro país se han 
ocupado de infraestructuras de relativa antigüedad que en 

La consideración del patrimonio cultural 
de la obra pública: retos y oportunidades 

Rita Ruíz 
Profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSI de Caminos UCLM

Vocal de la Junta Rectora en Castilla-La Mancha y Consejera Territorial del CICCP

Figura 1

Figura 2
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el momento de su rehabilitación estaban abandonadas, lo 
que ha permitido plantear usos alternativos y, en ocasiones, 
muy alejados de su función original, provocando que no se 
logre transmitir al usuario la relevancia que, desde el punto 
de vista histórico, económico y social ha desempeñado la 
figura del ingeniero y la propia obra de ingeniería acondi-
cionada —sirvan como ejemplo las rutas senderistas que, 
impulsadas por el programa Vías Verdes y existiendo varios 
ejemplos de las mismas en nuestra región, han sido creadas 
a partir de trazados ferroviarios desmantelados.

La necesidad de revertir este contexto aconseja definir con 
cierta urgencia estrategias específicas que, capaces de abar-
car las singularidades y rasgos diferenciadores de los bienes 
vinculados a la ingeniería civil, permitan identificar adecua-
damente, proteger y poner en valor este patrimonio.

Así, y además de la consideración de los aspectos anterior-
mente mencionados —como la consideración de la escala 
territorial de las obras públicas y de sus valores caracterís-
ticos, más allá de su interés artístico—, estas estrategias de-
berán permitir abordar la variedad y complejidad tipológica 
de las obras públicas y los problemas derivados del hecho de 
que estos bienes constituyen un patrimonio profundamente 
transformado que, incluso hoy —especialmente en el caso 
de las infraestructuras de transporte y las obras hidráulicas 
y portuarias—, mantiene su función. En este sentido, se de-
berá afrontar tanto los retos vinculados a la comprensión de 
los procesos de transformación y abandono al que han que-
dado y siguen quedando sometidas una gran cantidad de 
obras patrimonialmente relevantes, como la elaboración de 
protocolos para su conservación y rehabilitación, recupe-
rando estas obras como un recurso cuya refuncionalización 
podrá contribuir a la recuperación económica de poblacio-
nes en decadencia y amenazadas por la despoblación. 

Asimismo, el análisis específico de las obras públicas permi-
tirá mostrar la excepcionalidad que estos bienes tienen en 
nuestro país, asumiendo su dilatado arco cronológico —la 
obra de ingeniería remite al menos, sin solución de conti-
nuidad, a época romana—, o su vinculación a una profesión 
que, históricamente, ha mantenido una fuerte proyección 
internacional, generando también un valioso patrimonio en 
ámbitos geográficos que, como los antiguos territorios de 
ultramar, rebasan nuestras fronteras. 

No cabe duda de que el rico y excepcional legado de la in-
geniería civil española, que ha motivado un fuerte interés 
por su estudio, tanto desde el punto de vista histórico como 
en su dimensión patrimonial, justifica sobradamente que 

sea nuestro país el que lidere iniciativas que, extrapolables a 
otros países y ámbitos geográficos, comiencen a sentar ba-
ses, metodologías y estrategias adecuadas para la correcta 
identificación, valoración y gestión patrimonial de las obras 
públicas. 

Se conseguirá así contribuir de forma decisiva a la difusión 
del amplio patrimonio de nuestra profesión— y que, en el 
caso de Castilla-La Mancha, se evidencia en obras tan em-
blemáticas como los Puentes de Alcántara y San Martín, la 
presa romana de Consuegra o la estación ferroviaria de To-
ledo—, así como a la valoración de obras que, por su escala, 
modernidad o aparente cotidianeidad, todavía no han ob-
tenido el suficiente reconocimiento —sirviéndonos como 
ejemplo infraestructuras de la región que serán objeto de 
artículos en los próximos números de la revista, como las 
carreteras de Madrid a Andalucía y Valencia a su paso por 
Ciudad Real y Cuenca respectivamente, o el complejo hi-
dráulico asociado al Salto de Villalba de la Sierra, en Cuenca 
(Figuras 3 y 4). 

Figura 3

Figura 4
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1. El informe de la AICCP-IC
En muchos ámbitos, y muy especialmente en los servicios 
y obras públicas, el mandato de la sociedad hoy se resume 
en dos aspectos sustanciales: crear un mundo sostenible 
y mejorar la calidad de vida global. Lo hemos vivido in-
tensamente en las últimas semanas por la crisis sanitaria. 
Para los ingenieros, gestores del medio ambiente y de los 
riesgos, las obras y servicios públicos son activos que las 
sociedades modernas necesitan para satisfacer y mejorar 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Además de resultar 
imprescindibles para el desarrollo económico y social y 
la buena gestión medioambiental, son el soporte básico 
para el transporte y movilidad de personas y mercancías, 
permiten la captación, distribución y depuración del 

agua y suministran otros servicios y bienes esenciales, 
como la energía y las telecomunicaciones. 

Para evaluar su situación en España la Asociación de In-
genieros de Caminos, Canales  y Puertos y de la Ingenie-
ría Civil (AICCP-IC) elaboró en el periodo que la presidí, 
entre 2016 y 2020, un trabajo cuyo resultado, “Las Obras 
y Servicios Públicos a Examen. España, Informe 2019” 
puede ser consultado íntegramente en http://ingenie-
ria-civil.org/informe-2019/. Se aplicó una metodología 
cuantificable, objetiva y homologable a las empleadas por 
otros países y organismos internacionales. Se decidió que 
el informe debía redactarse de forma comprensiva para el 
público en general y que la valoración permitiera, por un 
lado, comparar el estado de la obra pública en España con 
el de otros países; y, por otro, poder repetirla en el futuro. 
El trabajo se ultimó con la consulta a todas las Demarca-
ciones del Colegio para que definieran las necesidades en 

Ingeniería para nuestro futuro: “Las 
obras y servicios publicos a examen”

Vicent Esteban Chapapría
Catedrático Puertos y Costas. Escuela de Caminos de Valencia. 

Instituto de Transporte y Territorio. Universidad Politécnica de Valencia

EDAR de Barrax
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los sectores analizados. Esa colaboración ha sido un pilar 
fundamental del trabajo, ya que numerosas Demarcacio-
nes, entre ellas la de Castilla-La Mancha, trabajaron con 
gran dedicación y aportaron datos muy valiosos.

Durante muchos años España experimentó un avance es-
pectacular al vertebrarse y modernizarse con dotaciones 
especiales de equipamientos, pero con el paso del tiem-
po y el decaimiento de las dotaciones presupuestarias, 
estamos perdiendo la magnífica posición que habíamos 
alcanzado. El declive ha sido continuo, provocando la 
pérdida de la décima posición que llegamos a alcanzar, 
para situarnos en la vigesimocuarta. No podemos incu-
rrir en fallos de servicio, en accidentes o catástrofes. Pero, 
además, es fundamental adaptar las obras y servicios al 
futuro e introducir cambios tecnológicos e innovadores 
que mejoren su comportamiento y resiliencia.

Para nuestra profesión, que debe ser en igual proporción 
rigurosa y ambiciosa, es imprescindible llevar a cabo 
esta evaluación y comprobar los servicios de ingeniería 
existentes –aeropuertos, carreteras, ferrocarril, ciclo del 
agua, puertos y transporte público urbano-, evaluando 
qué necesidades tenemos para seguir avanzando y poder 
cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, se 
estudiaron diferentes aspectos: capacidad, prestaciones, 
financiación, adaptación al futuro, mantenimiento, segu-
ridad, resiliencia e innovación. 

2. La situación en Castilla-La Mancha
Las necesidades anuales de inversión total en Casti-
lla-La Mancha se cifraron en más de 710 millones de eu-
ros anuales durante, al menos, los próximos diez años. 
Se trata de proyectos que en lo que concierne al ciclo 
del agua están definidos en los Planes Hidrológicos de 
cada una de las cuencas (Tajo, Guadiana, Segura, Júcar 
y Guadalquivir), como los de adecuación y mejoras de 
tratamiento en EDARs: en la de Cabanillas del Campo, 
Guadalajara y del Polígono Industrial de  Chiloeches, 
en Talavera de la Reina, Toledo, Ugena, Yeles, Esquivias, 
Illescas, Numancia, Yuncos, Quintanar de la Orden, Ma-
dridejos, Miguel Esteban, Sisante, Almansa, Albacete, 
Tobarra y Puertollano, entre las más costosas. Se precisa 
dar cumplimiento a la Directiva Marco de Agua en depu-
ración, destinando los recursos necesarios a resolver los 
numerosos problemas de saneamiento. Pero también son 
numerosas las necesidades en obras de mejora de rega-
díos (redotación en Albacete y creación de regadíos so-

ciales, en la zona del Canal Bajo del Alberche y otras), de 
abastecimiento (para las mancomunidades de La Muela 
y del Sorbe, a distintos municipios del sur de Cuenca y 
norte de Albacete), en centrales hidroeléctricas (del Ce-
najo, el Túnel Talave-Cenajo y de Camarillas) y para la 
laminación de avenidas en el río Mundo, o completar la 
conducción de agua desde el acueducto Tajo-Segura para 
incorporar recursos a la llanura manchega. 

En ferrocarriles, como en el resto de España, las necesi-
dades son enormes. Hay clamor por atender las deficien-
cias en líneas ferroviarias vitales (modernización, electri-
ficación, velocidad operativa y seguridad), como ocurre 
con el acceso Mérida-Puertollano, que corresponde a la 
‘Conexión Meseta-Portugal’. El sistema de cercanías, vital 
para la movilidad de los ciudadanos, precisa actuaciones 
entre Madrid e Illescas y entre Madrid y Seseña. En el 
primer caso, la prolongación de la línea de Cercanías C5 
para llegar a Illescas. Además de la creación de diversos 
apeaderos y estaciones. Y la línea de AVE Madrid-Extre-
madura, que transcurre por territorio manchego en su 
primer tramo (Madrid-Oropesa), en fase de redacción de 
un nuevo estudio informativo.

En relación con las plataformas logísticas, una necesidad 
actual para el transporte,  hay posibles desarrollos, como 
en Albacete, Talavera de la Reina y Almansa, por ejemplo, 

Estación de Alcázar de San Juan

NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS
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y otros, como el de la Plataforma Logística Intermodal de 
Transporte en Alcázar, que se configura como un impor-
tante nodo logístico para el transporte multimodal. Con 
esta se permitiría la vertebración del transporte interna-
cional enlazando el corredor central, que une Algeciras 
con Francia, y el corredor Atlántico-Mediterráneo. En 
2012 la Comisión Europea declaró este proyecto como 
nodo logístico prioritario dentro de la Red Transeuropea 
de Mercancías TEN-T. En materia de aeropuertos se ha 
establecido como necesaria la apertura al tráfico comer-
cial del aeropuerto  Ciudad Real.

En carreteras existen también infraestructuras que hay 
que completar o crear. Así, la conexión entre Ciudad-Re-
al y Toledo, con diferentes administraciones implicadas, 
la conexión entre Albacete y Cuenca (planteada a largo 
plazo, pero con actuaciones que suponen la mejora de 
la conexión y de la seguridad vial como las variantes en 
Tarazona de la Mancha y en Almodóvar del Pinar, las 
mejoras de trazado en las proximidades de Cuenca, en 
las inmediaciones del río Júcar, de la accesibilidad en la 
zona de Villanueva de la Jara, entre otras), la autovía CM-
45 Cuarto Centenario y que uniría Ciudad Real con la 
autovía que está construyendo el Ministerio de Fomento 
entre Linares y Albacete, la A-32 de la que están pendien-
tes los tramos de Granátula de Calatrava a Valdepeñas 
y de Valdepeñas a Alcaraz. En la autovía de la Sagra se 

propone la ejecución del tercer tramo, la conexión con la 
CM-4001. La cartera de necesidades viarias, más allá del 
mantenimiento debido, es abundante: la autovía A-25 en 
el tramo de  la A-2 desde Alcolea del Pinar,  conectan-
do con  la A-23  en Monreal del Campo, la autovía de la 
Alcarria, la conexión completa de la autovía Extremadu-
ra-Comunidad Valenciana, la autovía A-32 de Albacete 
hasta Linares, el tercer carril de la A-31 desde La Roda a 
Chinchilla de Montearagón, el de la A-3 entre Tarancón 
y la conexión con la A 31 en Atalaya del Cañavate, o la  
continuación de la autovía A-40 hasta Teruel, así como 
otros proyectos como la variante de Fuente del Fresno y 
la de Piedrabuena.

3. Conclusión
Igual que las organizaciones profesionales de ingeniería 
de diversos países han trabajado en este tipo de estudios, 
en España también disponemos ya de una evaluación 
objetiva, basada en indicadores cuantitativos y cualita-
tivos referenciados a los datos más representativos de 
cada sector en un contexto internacional. La calificación 
final de conjunto alcanza un aprobado bajo, un  6,3 so-
bre 10. La menor la de carreteras (5,8) con suspenso en 
cuatro aspectos, y lo mejor valorado (6,9) los puertos. 
Recomiendo la lectura detallada en internet del trabajo: 
metodología, informes sectoriales, conclusiones, fichas y 
necesidades establecidas. ■

Autovía del IV Centenario

NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS
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Pregunta- Coméntenos brevemente en qué consiste su 
trabajo en Abertis en Argentina.
Respuesta-Me he desempeñado desde el año 2018 como 
Directora de Ingeniería y Obras de las concesiones viarias 
AUSOL y Grupo Concesionario del Oeste en la provincia de 
Buenos Aires, donde el principal accionista es Grupo Aber-
tis. 
Componen una red de autopistas de alrede-
dor de 200 km, con una IMD aproximada de 
90.000 vehículos.
Constituyen los principales accesos a la Ciu-
dad de Buenos Aires así como la autopista de 
circunvalación a la misma.
Mis principales funciones consisten verificar 
que todos los elementos que constituyen la 
red viaria están en condiciones óptimas de 
explotación desde el punto de vista técnico 
y la planificación a corto,medio y largo pla-
zo de su mantenimiento. Así como gestionar 
los CapEx Operativo (Conservación ex-
traordinaria de la infraestructura) y CapEx 
de expansión con su PMO. 

P.- ¿Cómo llegó a Argentina?
R.- Profesionalmente tenía la inquietud de trabajar para una 
empresa concesionaria por el valor que supone poder par-
ticipar en la gestión de las infraestructuras en todo el ciclo 
de su vida útil, desde su concepción, construcción y explo-
tación, así como la visión integral que ofrece este tipo de 
empresas en todos los aspectos que los constituyen a parte 
del técnico, esto es, financieros, legales o impacto en la co-
munidad.
Adicionalmente, y esto es una visión bastante personal, 
considero que el futuro de las grandes infraestructuras, y 
en cierto modo de la ingeniería, pasa por la colaboración 
público privada y sistemas concesionales para la gran mayo-
ría de los países del mundo. No es menor el dato que apro-
ximadamente el 50 % de las infraestructuras del mundo se 
gestionen vía concesión en sus distintas variantes.

P.- ¿Está en auge la construcción de grandes infraestruc-
turas en Argentina y en América del Sur?
R.-Este país desde algo más de un año está atravesando una 
situación económica bastante compleja, con sucesivas deva-
luaciones monetarias y escenarios hiperinflaccionarios. Esto 
está llevando consigo que los grandes planes de inversión 
del gobierno se hayan paralizado por falta de financiación.

Bajo esta óptica, a pesar de las muchas dificultades que con-
lleva semejante escenario macroeconómico, hemos conse-
guido cumplir nuestros objetivos en plazo y coste.
Adicionalmente, existe mucho sentimiento de inseguridad 
jurídica que dificulta la inversión privada tanto nacional 
como extranjera. Esta situación no es tan marcada en el res-
to de LATAM.

P.- ¿Hay mucha diferencia respecto a Espa-
ña a la hora de construir este tipo de in-
fraestructuras?
R. Todo depende de la variable que se quiera 
analizar. Desde mi punto de vista, la prin-
cipal dificultad que me he encontrado es el 
gerenciamiento de proyectos en un entorno 
hiper-inflacionario. El 2019 cerró con un 54 
% para que se hagan ustedes una idea. Es el 
tercer país del mundo con mayor inflación 
detrás de Venezuela y Zinbabue. Conseguir 
transmitir confianza a los proveedores, es 
fundamental para que las licitaciones sean 
exitosas. Implicar a los constructores, clave 
para que puedan llegar culminarse las obras 

en los términos contractuales.
Otro factor a resaltar, consecuencia de su historia econó-
mica como país, es el tamaño de las empresas de ingeniería 
y constructoras. Son bastante más pequeñas y el mercado 
no es tan competitivo si tomamos de referencia a España u 
otros países de la región como por ejemplo Chile, Colombia 
o Brasil.
Desde el punto de vista técnico, hay matices. Cada país tie-
ne su idiosincrasia y particularidades, que abarcan desde los 
métodos de cálculo, detalles de diseño en las estructuras, 
...donde como profesional hay que buscar el equilibrio para 
saber en qué debes adaptarte y en qué puedes aportar valor 
promoviendo un cambio.

P.- En el caso de Argentina, ¿cómo es el acceso para ejer-
cer la profesión en este país? 
R.-El título habilitante es de Ingeniero Civil, con distintas 
especialidades, parecido a como es en España, supone 6 
años mas un proyecto fin de grado.
Posteriormente es obligatorio estar inscrito en Consejo Pro-
fesional de Ingeniaría Civil para poder firmar proyectos o 
informes técnicos. Personalmente, por las funciones y res-
ponsabilidades inherentes a mi cargo, a la fecha no ha sido 
necesario que realice la convalidación de mi título. ■

María Luisa Reguillón, ICCP en Argentina
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Pedro García, ICCP en Qatar: “Hay un gran 
avance y desarrollo en Qatar con respecto a 

España en la reutilización de aguas
Pregunta- Cuéntenos en qué consiste su trabajo 
en Qatar.
R- Trabajo para el gobierno de Qatar, concreta-
mente en Ashghal – Public Works Authority, que 
es el organismo público que se encarga del desa-
rrollo, construcción y operación de las carreteras 
e infraestructuras de drenaje del país. Actualmen-
te estoy asignado en el departamento de drenaje 
como responsable de la zona norte del país, co-
nocida como Qatar North, puesto al que he sido 
promocionado hace apenas un par de meses.

P.- ¿Cómo llegó a Qatar?
R.- Mi llegada a Qatar se produjo hace ahora justo 
5 años gracias precisamente al Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, tras la publicación en su portal de 
empleo de la búsqueda de ciertos perfiles y puestos 
de trabajo por parte del gobierno catarí. Las entre-
vistas tuvieron lugar en Madrid y finalmente, tras 
ser seleccionado, me embarqué en esta aventura 
que todavía tengo la suerte de seguir viviendo.

P.- Actualmente trabaja en el sector de drenaje, 
tratamiento y reutilización de aguas en Doha, 
una zona bastante árida, ¿cómo se extrae y reu-
tilizada el agua en esta zona?
R.- Aquí en Qatar, al igual que sucede en otras 
muchas zonas áridas del mundo, el agua potable 
se obtiene del mar por medio de procesos de des-
alinización. El agua que se produce es de excelente 
calidad, aunque la principal limitación que pre-
senta la producción de agua potable por desali-
nización es el gran consumo de energía eléctrica 
y, por ende, el coste que este proceso acarrea. Sin 
embargo, empiezan a diseñarse y construirse plan-

tas en las que la energía se obtiene en parte del sol, 
lo cual abarata el proceso además de hacer que sea 
más ecológico y sostenible.
Paradójicamente, la demanda de agua potable aquí 
es relativamente alta en comparación con otros 
países desarrollados del mundo, lo cual conduce 
a que el volumen de agua a tratar en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales sea también ele-
vado. Como consecuencia, se obtiene también un 
elevado volumen de agua ya tratada y depurada 
que está lista para ser reutilizada, principalmente 
para riego, procesos de refrigeración y producción 
de aire acondicionado, producción de materiales 
de construcción y para las propias obras.

P.-¿Es muy diferente la gestión de aguas en Qa-
tar con respecto a España? ¿Cómo mejoraría Es-
paña en este sentido?
R.- En línea con el punto anterior, cabe destacar el 
gran avance y desarrollo de Qatar con respecto a 
España en los procesos de reutilización del agua, 
lo cual tiene mucho sentido debido a la escasez 
de este recurso natural. Es por ello que, al contra-
rio de lo que sucede en nuestro país, gran parte 
del agua que se trata en las depurados se reutili-
za. Como he comentado anteriormente, el agua 
se reutilizada principalmente para el riego de par-
ques, jardines, zonas verdes e incluso agricultura, 
ya que en los últimos años Qatar está intentando 
ser un estado autosuficiente en la producción de 
alimentos básicos y, por lo tanto, cada vez hay más 
granjas tanto de animales como de producción de 
verduras.
El otro principal uso que se la da al agua reutili-
zada es la producción de aire acondicionado que, 

NUESTROS COLEGIADOS EN EL EXTRANJERO
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debido a al clima en la zona, es necesario al menos 
durante 7 u 8 meses al año por las altas tempera-
turas que se alcanzan. 
Para que esta reutilización sea posible y efectiva, 
es necesario que la calidad del agua tratada cum-
pla con ciertos parámetros y, por lo tanto, es un re-
quisito indispensable que los tratamientos de agua 
residual sean exigentes y avanzados. 
Es España, unos de los principales retos en el sec-
tor del agua está ligado precisamente a la gestión 
del agua residual. Por suerte, en nuestro país el 
acceso al agua potable está al alcance de práctica-
mente el 100% de la población pero, sin embargo, 
la adecuada y eficiente gestión del agua residual 
sigue siendo un desafío, con el consiguiente im-
pacto ecológico y medioambiental. 
Es por ello que, en mi opinión, Qatar podría ser 
un lugar del que aprender al respecto ya que se 
hace una gestión eficiente del agua debido su alto 
grado de reutilización.

P.- En el caso de Qatar, ¿cómo es el acceso para 
ejercer la profesión en este país? ¿Tuvo que rea-
lizar alguna convalidación o adaptación de la 
titulación? 
R.- Trabajar como ingeniero de Caminos o Civil 
en Qatar es relativamente sencillo ya que nuestros 
títulos españoles pueden ser convalidados direc-
tamente tras un proceso de legalización de los 
mismos. El proceso de legalización, aunque algo 
tedioso, no deja de ser similar al que se sigue para 
legalizar cualquier otro documento a nivel inter-
nacional, como podría ser un certificado de ma-
trimonio. 
Sin embargo, desde hace aproximadamente 3 años, 
el gobierno catarí comenzó a implementar un sis-
tema de certificación para ingenieros y arquitectos 
que ejerzan su profesión en el país. En mi caso, 
como no he tenido que pasar por ese proceso, no 
conozco los detalles, pero sé que necesario apro-
bar un examen. ■

NUESTROS COLEGIADOS EN EL EXTRANJERO
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María Mingallón, ICCP en Nueva Zelanda: 
“Me dedico a traer la innovación a una 
industria que no es proclive a adoptar 

rápidamente los grandes avances tecnológicos
Pregunta- Coméntenos en qué consiste su trabajo en 
Mott MacDonald en Nueva Zelanda.
Respuesta- Cuando intento explicar lo que hago a mis 
conocidos, normalmente 
digo que “utilizo la pro-
gramación para diseñar”. 
La realidad es un poco 
más complicada. Para 
empezar, mi título en in-
glés se traduciría como 
“líder en automatización 
y diseño computacional”. 
Por eso, si intento expli-
car el día a día, quizás 
esas palabras cobren algo 
más de sentido. 
Mi trabajo y el de mi 
equipo consiste en iden-
tificar procesos pero que 
consumen un tiempo y 
una energía muy valiosos 
de la parte de un ingenie-
ro, pero que a la postre 
no aportan un gran valor 
final. Me refiero a todas 
esas horas que gastamos 
en actividades repetiti-
vas y monótonas cuan-
do trabajamos con un 
modelo, una hoja Excel, 
documentos en Word, 
PDF o un número ingen-
te de correos electróni-
cos. Muchísimas veces, a 
muchos, se nos pasa por la cabeza que tiene que haber 
una manera más eficiente de hacer todo eso, pero no 
tenemos ni tiempo para considerarlo ni habilidades en 

programación para realizarlo. Pues bien, yo me dedico 
primero a identificar esas oportunidades y acto seguido 
a preparar un “script” capaz de automatizar en parte o 

en su totalidad tales acti-
vidades. Esto lo hacemos 
usando diversos lengua-
jes de programación ya 
sea textual (Python, Ja-
vascript) o visual (Grass-
hopper, Dynamo, Power 
Automate, UI Flows, etc). 
Una parte muy impor-
tante de mi trabajo con-
siste en diseminar los 
conocimientos y el uso 
de la programación en-
tre equipos de ingenieros 
que no usan la progra-
mación regularmente. 
Para ello organizo dis-
tintas iniciativas como, 
por ejemplo, lo que lla-
mamos ‘coding club’, ‘fab 
lab’, ‘user groups’, etc. Los 
coding clubs son sesiones 
en grupo que se centran 
en trabajar un lenguaje de 
programación en concre-
to. Durante esas sesiones 
los participantes apren-
den a programar y apli-
can lo que han aprendido 
a uno de sus proyectos. 
Precisamente, la semana 

pasada acabamos el ‘fab lab’ donde los participantes han 
aprendido a imprimir en 3D, montar un pequeño robot 
con la ayuda de un “Arduino kit” y a programarlo usan-

NUESTROS COLEGIADOS EN EL EXTRANJERO
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do “Scratch” (programación visual para robots).
En definitiva, me dedico a traer la innovación a una 
industria, la ingeniería civil, que no es, precisamente, 
proclive a adoptar rápidamente los grandes avances 
tecnológicos y a formar a equipos de ingenieros más 
polivalentes que puedan adaptarse a los cambios apor-
tados por la última tecnología disponible para nuestro 
campo. 

P.- ¿Cómo llegó a Mott MacDonald? 
R.- Mott MacDonald buscaba una persona que tuviera 
las capacidades que explico arriba para su equipo en 
Australia y Nueva Zelanda. El primer contacto lo hizo 
un ‘head hunter’ hacia finales de 2018. Yo en ese mo-
mento estaba con otra empresa consultora y residía en 
Canadá. La oportunidad me pareció muy interesante 
para crecer profesionalmente y expandir mi red profe-
sional en Asia Pacifico. Mi marido y yo empaquetamos 
nuestros diez años en Canadá y nos vinimos a las antí-
podas de España en un par de meses.

P.- Actualmente trabaja en Nueva Zelanda, ¿es muy 
diferente el campo de la ingeniería en este país en 
comparación con España?
R.- Nueva Zelanda tiene una gran actividad sísmica. 
Prueba desafortunada de ello fueron los terremotos 
de Christchurch de 2011, los efectos de los cuales aun 
se pueden observar en Christchurch. Si te interesa esa 
parte de la ingeniería, sobre todo en lo que respecta al 

diseño de estructuras o la geotecnia, Nueva Zelanda 
es uno de los países del mundo puntero en estas áreas. 
En el resto de aspectos, en cuanto a la ingeniería, yo 
diría que Nueva Zelanda es muy parecido a cualquier 
otro país. La ingeniería al fin y al cabo es física y cien-
cia aplicada, las cuales por lo general siguen patrones 
universales, simplemente adaptados a las preferencias y 
costumbres locales.   

P.-En el caso de Nueva Zelanda, ¿cómo es el acceso 
para ejercer la profesión en este país? ¿Tuvo que rea-
lizar alguna convalidación o adaptación de la titula-
ción? 
R.- En el caso de Nueva Zelanda y en particular por el 
carácter de mi nuevo rol, no ha sido necesaria la conva-
lidación de títulos o la obtención de un permiso de in-
geniero en el país. Sin embargo, sí tuve que hacerlo para 
Canadá, donde el titulo ingeniero estaba protegido por 
ley. Así pues me fue necesaria la convalidación e incluso 
el pasar nuevos exámenes para obtener el título de inge-
niero. Esto me permitió, no sólo firmar planos o docu-
mentos, sino incluso indicar en la firma de un email que 
era ingeniero. En Nueva Zelanda para obtener permiso 
de trabajo o residencia permanente sí que es necesaria, 
o al menos, muy recomendable la convalidación de los 
títulos universitarios (ya que es un sistema migratorio 
de puntos). En algunos casos, además pueden que pi-
dan información adicional como recomendaciones de 
profesiones, etc. ■
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RECUERDOS

In memoriam Jaime Valero Martín
El pasado 2 de mayo se cumplió un año desde el triste falle-
cimiento de nuestro compañero y siempre amigo Amalio 
Jaime Valero Marín.

Lo lloran en Talavera de la Reina, dónde llego huyendo de 
una situación difícil en Salvacañete, el pueblo de Cuenca 
dónde nació un 29 de octubre de 1955. Allí, a Talavera, lle-
gó con su familia, sus padres y sus dos hermanos. Supo lo 
que era el trabajo desde pequeño. Y allí formó su propia fa-
milia junto a su esposa Mari Tere y sus hijos Jaime y Carlos. 
Lo añoran en Valencia todos sus compañeros de carrera. 
Acabada su Ingeniería de Caminos vinieron varios traba-
jos: en la empresa de cerámica familiar, en la constructora 
ejecutando obras en la región y en la administración regio-
nal.Y aquí en Toledo, en nuestro Colegio y sus colegiados, 
no lo hemos dejado de echar de menos. Llegó al Colegio en 
septiembre de 1997 y desde entonces no ha hecho más que 
fomentar la profesión y hacer Colegio.

Si algo no le faltaba a Jaime eran amigos gracias a su afabi-
lidad, esa cordialidad sencilla, y a su agradable trato. Y es 
que lo difícil era no entablar una amistad con Jaime.

El pasado 19 de noviembre, en la iglesia del convento de 
las Agustinas Descalzas de Toledo, celebramos una misa en 
su recuerdo de Jaime Valero y en la sede rendimos el me-
recido homenaje al que fuera durante más de veinte años 
nuestro secretario, compañero y amigo. Un homenaje en el 
que se puso su nombre al salón de actos de la sede. ■
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Santo Domingo de la Calzada, patrón de los 
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Con mayo llega el día del patrón de nuestra profesión, 
Santo Domingo de la Calzada, que celebramos en el ani-
versario de su fallecimiento, 12 de mayo de 1109. Esta fe-
cha vale la pena recordar la vida y obra de este hombre, 
a quien, nada más morir, Alfonso I el Batallador, rey de 
Castilla y Aragón por aquella época, hizo santo, no tanto 
por sus milagros, si no por llevar a cabo aquellas actua-
ciones por las que, precisamente, es nuestro patrón, es de-
cir, por ser un ejemplo de ingeniero de caminos, canales 
y puertos. 

Reseña histórica: la vida de Santo Domingo 
Domingo nació a finales del siglo XI entre Burgos y Valla-
dolid, aunque la fecha y la ciudad exactas no se saben con 
seguridad, por lo que hay diferentes versiones. De niño 
fue pastor, al igual que su padre, pero al morir tanto este 
como su madre, decidió que quería convertirse en cléri-
go para seguir la llamada de Dios. Esta vocación, sin em-
bargo, se vio frustrada al ser rechazado como monje en 
distintos monasterios de la zona hasta en tres ocasiones 
diferentes. 

Por ello, tras esta negativa, Domingo, con unos veinte años 
de edad, decidió asentarse en un bosque de la vega del río 
Oja. Una vez comenzó su vida en esta zona, entendió la 
necesidad que los peregrinos tenían de que se mejorara 
el Camino de Santiago, ya que, si bien en un principio, la 
antigua ruta jacobea pasaba por Nájera, Leiva y Briviesca, 
al convertirse Burgos en la capital del reino de Castilla, los 
caminantes pasaban por esta ciudad, lo que les obligaba a 
atravesar los Montes de Oca, lugar por el cual el paso era 
bastante complicado

Así, Domingo decidió llevar a cabo dos mejoras de gran 
importancia en este tramo del Camino, con el fin de facili-
tar el viaje de los peregrinos: por un lado, acondicionarlo 
mediante la creación de una calzada, y por otro, construir 
un puente que cruzara el río Oja. En los márgenes del 
Camino, una vez mejorado, surgieron diferentes hospe-
derías con el fin de dar cobijo y seguridad a aquellos que 
realizaban la ruta, ya que era bastante común que fueran 
asaltados por bandoleros. El propio Domingo construyó 
una en el trayecto que había acondicionado, donde aco-
gía, a cambio de la voluntad, a todos aquellos que quisie-

ran descansar allí antes de seguir con su viaje a Santiago 
de Compostela. 

Con estas donaciones, que comenzaron como limosnas y 
que fueron aumentando conforme la hospedería crecía, 
Domingo pudo construir una ermita y parece que un pe-
queño hospital. Este hecho fue atrayendo a la población, 
hasta el punto que, de su hospedería surgió una ciudad, 
y de su ermita una catedral. Tanto la ciudad como la ca-
tedral tomaron, además, el nombre de Domingo, una vez 
convertido en santo, Santo Domingo de la Calzada. 

Santo Domingo de la Calzada como Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos
 Como curiosidad, señalar que nuestro patrón es uno de 
los pocos miembros del gremio cuyo nombre aparece en 
su obra, ya que si por algo nos caracterizamos los inge-
nieros de caminos (y los futuros ingenieros de caminos, 
como es mi caso), es por el anonimato en nuestra obra. 
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Nadie fuera de la profesión sabe quién ha diseñado tal 
presa, tal carretera o tal muelle, y así ha sido desde, por 
lo menos, tiempos de los romanos. Solo se conoce nues-
tro nombre si hay algún problema con nuestra obra. 

Otro aspecto que llama la atención de Santo Domingo 
de la Calzada es la multidisciplinariedad de sus obras y 
de su persona en general. Lo que podemos aprender de 
su vida es como él se encargó de los diferentes aspectos 
de sus proyectos, no solo del diseño de la calzada o de 
la construcción del puente sobre el Oja, sino también 
de obtener la financiación para poder llevarlo a cabo, 
así como gestionar las donaciones. Esto nos demuestra 
que un ingeniero de caminos no solo se va a encargar de 
diseñar y construir grandes o pequeñas obras; también 
se encargará de gestionar estas, de repararlas y de otras 
muchas facetas para las que estamos preparados, pero 
que no tenemos muy claro cuando nos enfrentamos a la 
vida profesional al acabar a la carrera. 

Además, esta profesión nuestra es la profesión de las 
grandes obras y, por tanto, de los grandes presupuestos 
que, por otra parte, hoy no suelen gestionar técnicos. Este 
factor es la razón por la que nuestros proyectos no solo 

deben ser seguros, sino que también deben presentarse 
de manera que atraigan la atención de aquellas personas 
que tengan que decantarse por ellos. Como un profesor 
nos suele decir “lo importante no es cuántos redondos 
de veinte hay que poner”, y eso es cierto. Aquellos que 
deciden si llevan a cabo o no nuestro proyecto dan por 
hecho que lo que hacemos es correcto, pero hay que pre-
sentar una propuesta atractiva a la superioridad. 

Todos estos aspectos, y otros muchos, son a los que 
nuestra profesión se enfrenta actualmente, y coinciden 
con los que Santo Domingo de la Calzada tuvo que en-
frentarse hace mil años. Fue su mentalidad de ingeniero, 
y más concretamente de ingeniero de caminos, la que le 
facilitó llevar a cabo aquello que él consideraba que la 
sociedad necesitaba, siendo este un pensamiento clave 
en nuestra profesión. Y, más allá de los milagros que se 
le atribuyen, y que dependen de la fe de cada uno el creer 
que fueron verídicos o no, es justo reconocer que su afán 
por de mejorar la vida de sus iguales y su capacidad de 
abarcar las diferentes competencias de nuestro trabajo, 
fueron las cualidades que le llevaron a ser considerado 
santo. Un santo ingeniero. ■
*Artículo original publicado en la revista El Azud de la Demarcación de Murcia

Ruta a pie. Celebración del patrón en la Demarcación. Año 2019
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- Autovías, Carreteras, Puentes y Urbanizaciones 
- Estaciones Depuradoras y Potabilizadoras 
- Diseño e Ingeniería Estructural 
- Asistencia Técnica y Control de Calidad 
- Estudios Geotécnicos y Topografía 
- Ingeniería Ambiental 

- Proyecto de Nueva Industria 
- Electricidad en Alta y Baja Tensión 
- Telecomunicaciones y Seguridad 
- Climatización, Calefacción y Ventilación 
- Seguridad Contra Incendios 
- Aire Comprimido, APQ e Instalaciones  

 

- Solar Fotovoltaica y Térmica 
- Auditoría y Diagnósticos Energéticos 
- Eólica 
- Biomasa 
- Geotermia 
- Cogeneración  

- Plan de Ordenación, Actuación y Reparcelación 
- Licencias de Obra 
- Licencias de Actividad y Funcionamiento 
- Peritaciones y Tasaciones 
- Certificados Acústicos y Energéticos 

  

 

        

 

Proyecta 79, S.L. 
Plaza de la Catedral nº6  
Entreplanta 
02001 Albacete 
+34 967 023 582 
www.proyecta79.com 
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El Colegio y la Consejería de Fomento 
estrechan lazos de colaboración

Representantes de la Demarcación en 
Castilla-La Mancha del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos mantuvieron el pasado 18 de di-
ciembre una reunión con el consejero 
de Fomento del Gobierno regional, Na-
cho Hernando, así como con los direc-
tores generales de Carreteras y Trans-
porte, David Merino y Rubén Sobrino, 
respectivamente, que sirvió para estre-
char lazos de colaboración entre ambas 
instituciones. 

En esta primera reunión, el decano del 
Colegio, Víctor Cuellar, expuso a los 
representantes de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha las carac-
terísticas del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, las funciones que cumple en 
la sociedad y la labor que desempeñan 
los ingenieros de este sector, resaltando 
sus fortalezas y competencias actuales. 

El Colegio de Ingenieros de Caminos 
valoró muy positivamente el esfuerzo 
realizado por Fomento a la hora de in-
cluir plazas de ingenieros de caminos 
en la próxima oferta de empleo público 
de la JCCM. 

El decano del Colegio también comen-
tó a Hernando la estrecha colaboración 
que mantienen con la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos de 
Ciudad Real, con la que realizan dife-
rentes patrocinios y eventos conjuntos. 

Por parte de la Consejería de Fomento, 
su responsable pidió al Colegio e Inge-
nieros de Caminos colaboración con 
la Administración a la hora de realizar 
el estudio y mejora de la red de trans-
porte de viajeros en Castilla-La Man-
cha, haciendo especial hincapié en qué 
infraestructuras serían las necesarias 
para poder llevar a cabo las mejoras 

planteadas. 

Hernando, ante la preocupación de los 
ingenieros de caminos para ejercer su 
trabajo por las trabas burocráticas exis-
tentes, expuso que desde Fomento con-
tinúan trabajando en la implantación 
de novedades legislativas que agilicen y 
faciliten los trámites urbanísticos. 

Por último, ante uno de los campos de 
actividad para los ingenieros de cami-

nos de gran importancia para la Re-
gión, como lo es el sector logístico, los 
representantes del Colegio mostraron 
su disposición a colaborar con las Ad-
ministración a la hora de fomentar este 
sector.  

Una reunión por la que ambas institu-
ciones sellaron su compromiso para el 
establecimiento de estrategias y siner-
gias en todos aquellos temas relevantes 
para ambas entidades.■ 
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El Colegio tiende la mano al Ayuntamiento 
de Toledo para seguir colaborando

La sede de la Demarcación de Casti-
lla-La Mancha del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos en 
Toledo acogió el pasado 17 de diciem-
bre un desayuno informativo con cole-
giados al que asistieron la portavoz del 
equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
de Toledo y concejala de Obras y Ser-
vicios Medioambientales, Noelia de la 
Cruz; el coordinador del Área de Obras 
y Servicios Públicos y Medioambienta-
les del Ayuntamiento de Toledo, José 
Romero Postiguillo y el decano de la 
Demarcación, Víctor Cuellar. 

40 colegiados participaron en este en-
cuentro en el que la concejala de Obras 
explicó los proyectos desarrollados por 
el Ayuntamiento de Toledo en los últi-
mos cuatro años de Gobierno de Mila-
gros Tolón en los que se han invertido 
más de 20 millones de euros, así como 
los retos que el consistorio toledano 
tiene por delante para los próximos 
tres años y medio de legislatura. En-
tre ellos, mencionó la redacción de un 
nuevo POM para Toledo, así como la 
creación de otras figuras que agilicen 
las necesidades de la ciudad en zonas 
como la Vega Baja o el entorno del Río 
Tajo. 

Unas actuaciones para las que el Go-
bierno local tendió la mano al Colegio 
de Ingenieros de Caminos para contar 
con su colaboración como la desem-
peñada hasta ahora, ya que sus apor-
taciones han hecho “realidad” muchos 
de los proyectos llevados a cabo en la 
pasada legislatura  “mejorar la vida de 
los vecinos y vecinas de Toledo”, ha se-
ñalado De la Cruz.

Por su parte, el coordinador del Área 
de Obras del Ayuntamiento de Toledo, 

José Romero Postiguillo, desgranó los 
casi 15 millones de euros que se desti-
narán en la capital de Castilla-La Man-
cha a lo largo del 2020.

El decano de la Demarcación del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Víctor 
Cuéllar, agradeció a De la Cruz y a Ro-
mero su asistencia a este evento y que 
el Ayuntamiento de Toledo sea uno de 
los que más invierte en obra pública, 
contribuyendo así a mantener el tejido 
profesional de los ingenieros de cami-
nos y fomentando que el capital huma-

no no se marche de la ciudad. 
Finalmente, el decano pidió al Ayunta-
miento de Toledo agilidad a la hora de 
elaborar el POM, debido que el plan ur-
banístico de una ciudad como Toledo 
“no puede depender de la redacción de 
un POM en el que se tarda, en el mejor 
de los casos, ocho años”. Por ello, invitó 
a “buscar fórmulas imaginativas, nue-
vas figuras de planteamiento municipal 
y desarrollo regional que sean capaces 
de dar respuesta, de forma temporal y 
espacial, a las necesidades que en estos 
momentos tiene la ciudad”. ■

NOTICIAS DE LA DEMARCACIÓN - DICIEMBRE 2019
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Entrega de premios del Concurso de 
Postales Navideñas

La Demarcación de Castilla-La Man-
cha del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos entregó el 
pasado 17 de diciembre los premios 
correspondientes al I Concurso Infan-
til de Postales Navideñas en el que par-
ticiparon casi una quincena de hijos e 
hijas de colegiados.

El primer premio de la categoría en 
Educación Primaria fue para Mario 
Corbacho Sánchez, cuyo dibujo ha 
sido elegido para ilustrar la postal y 
felicitación navideña que el Colegio de 
Ingenieros de Caminos ha elaborado. 
Además, en esta categoría participaron 
Camino Martínez, Maya Najarro, It-
zel Najarro, Eva Rose Collado, Alonso 
Ruíz e Isabel Vela.

En cuanto a la categoría de Educación 
Infantil, el primer premio fue para Die-

go Itzar Najarro, además en él partici-
paron Sara García, Jimena Ruíz, Ain-
hoa Corbacho y Marcos García. ■
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Curso BIM en la Demarcación
La sede de la Demarcación de Casti-
lla-La Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos 
acogió durante los días 10 y 11 de di-
ciembre un curso presencial sobre me-
todología BIM en el sector de la inge-
niería civil y construcción.

Un total de 25 colegiados participaron 
en este curso que tuvo como objetivo la 
adquisición de conocimientos y herra-
mientas de la metodología BIM, para 
permitir interactuar en todas las fases 
de un proyecto en este entorno y con-
currir en los procesos de licitación de 
las Administraciones Públicas bajo los 
nuevos requisitos BIM.

El decano de la Demarcación del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, Víctor Cuellar; el jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla-La Mancha, Javier González 
Cabezas, y el director Técnico y de Ser-
vicios Colegiales del Ciccp Caminos 

Canales Puertos, Carlos Gasca, fueron 
los encargados de inaugurar este curso.

El curso, cofinanciado por el Ministe-
rio de Fomento, fue impartido por los 
ingenieros de caminos, Jorge Torrico, 

subdirector BIM en Ineco y secretario 
de la Comisión es.Bim; Álex Gárate, 
experto en BIM Infraestructuras y di-
rector de INGREEN INNOVACIÓN, y 
Javier Lozano, jefe de Área de Desarro-
llo y Nuevos Proyectos de ADIF. ■

Tradicional comida navideña con 
colegiados

La Demarcación de Castilla-La Man-
cha del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos celebró el 
17 de diciembre, su tradicional comi-
da navideña, donde el decano, Víctor 
Cuellar, pronunció un breve discurso 
en defensa de la profesión y explicó la 
situación actual de la Demarcación, así 
como las actividades realizadas en los 
últimos meses y las que quedan por ce-
lebrar.

Más de medio centenar de colegiados 
acudieron a esta cita que se celebró en 
el restaurante Palencia de Lara de To-
ledo. ■
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El Colegio de Caminos acerca a los 
estudiantes de la UCLM su labor 

diaria y las ventajas de ser colegiado
Representantes de la Demacración de 
Castilla-La Mancha del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos mantuvieron el 22 de enero un 
encuentro con alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Ca-
minos de la UCLM en Ciudad Real, a 
quienes se les presentó la labor diaria 
que se desempeña desde la institución 
colegial y las ventajas de ser colegiado. 

Ante alrededor de 80 alumnos, el deca-
no del Colegio, Víctor Cuellar; el vice-
decano del Colegio, Juan Antonio Me-
sones, el representante provincial del 
Colegio en Ciudad Real, Ramón Mar-
tín; el secretario del Colegio, Félix Ruiz, 
la directora de la Escuela, Ana María 
Rivas, y la profesora de la ETSI de Ca-
minos y vocal de la Junta Rectora, Rita 
Ruiz, fueron los encargados de explicar 
a los alumnos las singularidades y ca-
racterísticas del Colegio de Ingenieros 
de Caminos.

El decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos en Castilla-La Mancha, Víctor 
Cuellar, explicó a los alumnos la impor-
tancia de colegiarse una vez que se fina-
licen los estudios y se empiece a ejercer 
profesionalmente, dado que es obliga-
torio para ejercer la profesión. Además, 
Cuellar puso en valor la enseñanza que 
se imparte desde la ETSI de Caminos, 
la cual centra su formación en la prácti-
ca, lo que hace que sus alumnos salgan 
de la escuela “altamente cualificados” 
y “preparados para abordar cualquier 
tipo de trabajos de su profesión”. 

El secretario del Colegio, Félix Ruiz, 
desgranó los diferentes servicios que 

ofrece el colegio a sus colegiados, como 
la acreditación profesional, el seguro de 
responsabilidad civil, el servicio jurídi-
co, así como el servicio de empleo en 
las que se publican las ofertas de trabajo 
existentes, lo que hace que abra puertas 
a los recién egresados para encontrar 
un primer empleo.

Dicho evento sirvió también para que 
varios licenciados y graduados de la 

ETSI de Caminos, a través de videocon-
ferencias, explicaran a los alumnos su 
experiencia laboral. Como, por ejem-
plo, José Joaquín Sánchez, quien trabaja 
en Birmingham (Reino Unido) como 
consultor de transportes para ALSA, o 
José Menchén, quien pertenece al Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos del Estado y ejerce de jefe de 
Área Gestión y Control de Obras en la 
Dirección General de Carreteras. ■
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El Colegio de Caminos y la UCLM 
firman un convenio de colaboración

El rector de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, y 
el decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos en Castilla-La Mancha, Víctor 
Cuéllar Ruiz, firmaron un convenio que 
repercutirá en iniciativas de investiga-
ción, de formación, prácticas para los 
estudiantes y otras de carácter cultural, 
deportivo o social.

La colaboración entre ambas institucio-
nes se materializará a través de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, con sede 
en Ciudad Real, con la que el colegio 
mantiene vínculos que ahora se harán 
más estables y entre los que se encuentra 
el patrocinio del concurso de diseño de 
puentes con K’nex que organiza anual-
mente el centro. ■

El pasado 31 de enero, la Demarca-
ción de Castilla-La Mancha del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos participó en la primera 
reunión de la Mesa del Agua, convo-
cada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Una reunión en la que participaron 
más de 40 entidades de la sociedad 
castellano-manchega con el objetivo 
de conseguir un documento único y 
consensuado por la defensa del agua 
en Castilla-La Mancha.

Javier Martínez y Andrés Fernán-
dez-Pacheco, miembros de la Junta 

Rectora del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, fueron los encargados de 

defender la postura de los ingenieros 
de caminos sobre esta materia. ■

El Colegio participa en la primera 
reunión de la Mesa Regional del Agua
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El Colegio de Caminos estrecha lazos con 
la Consejería de Desarrollo Sostenible

Representantes de la Demarcación 
en Castilla-La Mancha del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos mantuvieron una reunión este 
viernes con la secretaria general de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
del Gobierno regional, Mercedes Gó-
mez Rodríguez, para estrechar lazos 
de colaboración entre ambas institu-
ciones.

En esta primera reunión que se man-
tiene con la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, el decano del Colegio, Víc-
tor Cuéllar, expuso a Gómez Rodrí-
guez las características del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, las funciones 
que cumple en la sociedad y la labor 
que desempeñan los ingenieros de este 
sector, resaltando sus fortalezas y com-
petencias actuales.

Entre las diferentes reivindicaciones 
que se han hecho desde el órgano co-
legial se encuentra la convocatoria de 
plazas de ingenieros de caminos en la 
Consejería de Desarrollo Sostenible. 
Petición que la secretaria general se ha 
mostrado dispuesta a estudiar.

Desde el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos también se ha propuesto a la 
Consejería de Desarrollo Sostenible su 
participación en unas futuras jornadas 
que se organizarán desde el órgano co-
legial sobre cambio climático, econo-
mía circular, agenda 2030 y desarrollo 
sostenible. Campos con los que los in-
genieros de caminos están muy involu-
crados y comprometidos.

Por último, se han abordado las dife-
rentes competencias de los ingenieros 
de caminos, haciendo hincapié de las 
que están dentro de los cometidos de 

la Consejería de Desarrollo Sostenible, 
como son los proyectos y direcciones 
de obra en sondeos de agua, así como 

los trabajos para la implantación de 
parques de generación de energía solar 
y eólica. ■

NOTICIAS DE LA DEMARCACIÓN - FEBRERO 2020
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La Demarcación colabora con Fomento 
en materia de infraestructuras y agua

La Demarcación en Castilla-La Man-
cha del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos estuvo 
presente el pasado 13 de febrero en 
la Sala de Juntas de la Escuela de Ad-
ministración Regional en la Sexta Co-
misión de Seguimiento relativa al Eje 
6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUA, 
reunión convocada por la Consejería 
de Fomento de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, dentro del 
Pacto por la Recuperación Económica 
en Castilla-La Mancha 2015-2020. 

En esta comisión las cuatro Direc-
ciones Generales de la Consejería de 
Fomento, DG de Planificación Terri-
torial y Urbanismo, DG de Carrete-
ras, DG de Transportes y Movilidad 
y DG Vivienda, han informado del 
grado de ejecución de este Eje-6. 
Félix Ruiz Rabadán, secretario de la 
Demarcación de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, fue el encargado de representar 
al Colegio en dicha reunión. 

Así mismo, en esta misma sesión se 
constituyó la Comisión de Trabajo para 
la elaboración de un nuevo Pacto por el 
Crecimiento y la Convergencia Econó-
mica de Castilla-La Mancha 2019-2023, 
a raíz de la firma el pasado 17 de julio 
de 2019 del presidente de la Junta de 
Comunidades con los agentes econó-
micos y sociales de la “Declaración Ins-
titucional para iniciar la concertación 
de un nuevo Pacto por el Crecimiento 
y la Convergencia Económica de Casti-
lla-La Mancha 2019-2023”. ■

Propuestas a la Mesa Regional del Agua
La Demarcación del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos pre-
sentó el pasado 29 de febrero una serie de 
propuestas a la Mesa del Agua de Casti-
lla-La Mancha, en la se reivindica a los 
Ingenieros de Caminos como profesiona-

les implicados en el mundo del agua, dis-
puestos a jugar el importante papel que 
les corresponde por su formación, cono-
cimientos, y experiencia profesional. 

Las propuestas presentadas para la re-

solución de la problemática del agua en 
nuestra región son múltiples y variadas, 
teniendo en cuenta los diferentes aspec-
tos e incidencias que tiene el agua en los 
campos técnicos, económicos, sociales, 
medioambientales y políticos. ■

La Demarcación de Castilla-La Man-
cha también se sumó al VIII Congreso 
Nacional de Ingeniería Civil, organiza-
do por el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, celebrado 
en Madrid los días 17 y 18 de febrero. 
El decano de la Demarcación, Víctor 
Cuéllar; el vicedecano, Juan Antonio 
Mesones; el representante provincial 
del Colegio en Ciudad Real, Ramón 
Martín, y el secretario del Colegio, 
Félix Ruiz, fueron los encargados de 
representar a la Demarcación de Cas-
tilla-La Mancha en este Congreso. ■

ASISTENCIA AL CONGRESO 
DE INGENIERÍA CIVIL
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La JCCM ofrece al Colegio formar una 
mesa de trabajo para colaborar en la 
redacción de la Ley del Transporte

La Demarcación de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos celebró el pasado 9 
de marzo la jornada ‘Logística en Cas-
tilla-La Mancha’, que generó un gran 
interés entre los ingenieros de caminos 
y profesionales del sector de la logística. 
El consejero de Fomento del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, Nacho Hernan-
do, fue el encargado de inaugurar estas 
jornadas junto con el decano del Colegio, 
Víctor Cuéllar.

En el transcurso de dicha jornada, el con-
sejero de Fomento invitó al Colegio de 
Ingenieros de Caminos a colaborar en la 
redacción de la futura Ley del Transporte 
de Castilla-La Mancha, que están trami-
tando desde el Gobierno regional. 

El consejero expuso la necesidad de 
“abordar debates que también son ne-
cesarios” para “sentar las bases del cre-
cimiento en las próximas dos décadas”, 

incidiendo en la labor de la Junta de 
“ayudar a que estos planteamientos se 
hagan realidad a través de las reivindi-
caciones que hacemos al Gobierno de 
España” en materia de infraestructuras, 
de la apuesta por el tráfico mixto de AVE 
y por que se completen proyectos de ca-
rreteras “que van a permitir vertebrar no 
solo la región, sino España”.

De igual modo, puso de relevancia la 
importancia de, de la mano del Cole-
gio, seguir “impulsando determinados 
proyectos de infraestructuras” como las 
plataformas logísticas de Talavera de la 
Reina, Alcázar de San Juan o Albacete, 
así como otras iniciativas como las de 
Almansa.

De su lado, el decano de la Demarcación 
del Colegio, Víctor Cuéllar, explicó que 
en esta jornada se quiere significar “la 
potencialidad de Castilla-La Mancha en 
el sector de la logística” como consecuen-

cia de su ubicación estratégica y geográ-
fica.

Cuéllar detalló que esta iniciativa está 
pensada para conocer la opinión de la 
Administración regional en cuanto al 
desarrollo logístico castellanomanchego, 
así como “aspectos concretos” de alguno 
de los ejes más significativos de la Comu-
nidad Autónoma.

Además, en estas jornadas participaron 
diferentes expertos del sector, como Ru-
bén Sobrino, director general de Trans-
portes y Movilidad de la JCCM; Sergio 
Polo, director técnico de Logistik Service; 
Miguel Ángel González, director general 
adjunto de Plataforma Central Iberum; 
Luis Martínez Fernández-Llamazares, 
división de proyectos de Hi Real Estate; 
Jesús Lacasia Purroy, director general de 
Gran Europa y Ana Rivas, directora de la 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la 
UCLM. ■

NOTICIAS DE LA DEMARCACIÓN - MARZO 2020
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El Ayuntamiento de Talavera pide 
colaboración al Colegio para abordar 
la accesibilidad universal de la ciudad

El decano de la Demarcación de Cas-
tilla-La Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Víctor Cuéllar, participó el pasado 3 de 
marzo en la reunión convocada por la 
alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita 
García-Élez, en la que se comenzaron a 
estudiar los trabajos necesarios que se 
deben abordar para alcanzar la acce-
sibilidad integral en la ciudad, en par-
ticular en los espacios y vías públicas 
talaveranas. Una labor que realizarán 
de la mano junto con el Colegio de In-
genieros de Caminos y con el de Arqui-
tectos. 

Las partes reunidas acordaron iniciar 
un trabajo de diagnóstico de los prin-
cipales problemas de accesibilidad que, 
en cada espacio y vía pública, presenta 
actualmente la localidad, a fin de cata-
logarlos y vincularlos a una solución 
tipo de modo constructivo que sirva 
a los Servicios municipales para ir co-
rrigiendo las numerosas carencias que, 

en materia de accesibilidad, presenta 
nuestra ciudad.

A dicha reunión, además del decano de la 
Demarcación y la alcaldesa de Talavera, 
también asistieron la decana del Colegio 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha, 

Elena Guijarro; el director general de 
Planificación Territorial y Vivienda de la 
Consejería de Fomento de la JCCM y con-
cejal de Planificación Urbana y Accesibili-
dad de Talavera, José Antonio Carrillo, y 
la concejala de Protección Social y Reduc-
ción de la Desigualdad, Nuria Sánchez. ■

COPE Castilla-La Mancha entre-
vistó el pasado 11 de marzo al de-
cano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Víctor 
Cuéllar, en el programa ‘Herrera en 
COPE Castilla-La Mancha’, donde 
se habló de la situación del sector 
de los ingenieros de caminos, sus 
competencias, así como las nuevas 
oportunidades de laborales de los 
ingenieros.  ■

ENTREVISTA AL DECANO 
EN COPE C-LM
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Los ingenieros de Caminos de Castilla-La 
Mancha piden a las Administraciones no 
paralizar la licitación de la obra pública

La Demarcación de Castilla-La 
Mancha del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos, ante la situación de ex-
cepcionalidad que vive España a 
consecuencia del COVID-19, ha 
solicitado a las distintas Admi-
nistraciones públicas de la región 
la continuidad de la obra pública 
y todos sus trámites administra-
tivos para minimizar los daños 
económicos. 

A través de una carta remitida 
al Gobierno de Castilla-La Man-
cha, diputaciones provinciales y 
entidades locales de la región, el 
Colegio de Caminos considera 
esencial “no paralizar” y “activar”, 
lo más pronto posible, los proce-
dimientos de licitación de presta-
ción de servicios y obra pública 
que tienen pendientes las distin-
tas Administraciones. 

El decano del Colegio de Cami-
nos en Castilla-La Mancha, Víc-
tor Cuéllar, destaca que la inver-
sión en infraestructuras debe ser 
“preferente”. “La obra pública es 
un sector que puede iniciar la re-
cuperación económica en forma 
de “V”, capaz de generar empleo, 
y servir de efecto multiplicador 
para la reactivación de la econo-
mía en su conjunto”. Para ello, 
según el decano, sería primordial 

que las Administraciones arbitren 
un ambicioso programa de inver-
sión en obra pública, ingeniería y 
construcción.

En la misiva, Cuéllar remarca que, 
tras superar la pandemia del CO-
VID-19, aspectos como la movili-
dad, el cambio climático, las ener-
gías renovables, la agenda urbana 
o la despoblación en el ámbito 
rural, serán materias que toma-
rán especial relevancia en nuestra 
sociedad, por lo que ofrece todos 
los conocimientos y capacidades 
de los ingenieros de caminos para 
aportar soluciones. 

“Es momento de compromiso 
y colaboración para que la acti-

vidad económica de Castilla-La 
Mancha no se paralice, y la ma-
nera que mejor sabemos hacer, es 
la de proyectar las futuras obras 
que ayuden a recuperar y recons-
truir nuestro territorio en cuanto 
finalice esta situación de alarma”, 
añade el decano. 

Finalmente, Cuéllar propone a las 
Administraciones de la región la 
liberalización de las licencias de 
construcción, principalmente de 
ayuntamientos, mediante la cola-
boración de los colegios profesio-
nales para que, con el informe fa-
vorable de éstos y una declaración 
responsable del autor del proyec-
to, puedan iniciarse las obras de 
construcción previstas. ■



‘Cambio climático, aquí y ahora’: un 
problema de todos y un reto para los 

ingenieros de Caminos
Cambio Climático, Aquí y Ahora es un proyecto divul-
gativo organizado por la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real 
(Universidad de Castilla-La Mancha), con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnolo-
gía - Ministerio de Ciencia e Innovación. La iniciativa 
pretende concienciar a la población, planteando pregun-
tas y desarrollando actividades que permitan una mejor 
comprensión, monitorización y adaptación de la sociedad 
a los efectos del cambio climático. Además, la propuesta 
pretende visibilizar la profesión del Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, puesto que su vinculación con el 
territorio hace que este colectivo sea clave para afrontar 
los retos derivados del cambio climático.

Esta iniciativa se organiza en torno a la página web https://
www.cambioclimaticoaquiyahora.uclm.es/ y sus perfiles 
en redes sociales correspondientes (@CCAquiyAhora en 
Facebook, Twitter e Instagram). Desde esta plataforma 
se difunden periódicamente vídeos explicativos (https://
www.youtube.com/channel/UCH7Lisy3rUpl1UzWWHi-
JLiw/videos) y se lanzan actividades que pretenden favo-
recer la participación ciudadana. La mayoría de los vídeos 
son puramente divulgativos, que informan sobre el cam-
bio climático, abordando sus diferentes impactos sobre el 
territorio y proponiendo medidas de mitigación y adap-
tación, siempre desde la perspectiva de los Ingenieros de 
Caminos. En el proyecto se plantean cinco actividades:

1. Catálogo de evidencias: los usuarios de redes so-
ciales que quieran participar deben publicar fotografías, 
vídeos o noticias en las que se evidencie que el cambio 
climático es una realidad en España. Las publicaciones 
deberán indicar la ubicación aproximada de la evidencia, 
etiquetar a @CCAquiyAhora e incluir los hashtags #Es-
toAntesNoPasaba #CCAquíyAhora. Todas las evidencias 
recopiladas a través de las redes sociales se incluyen en un 
mapa colaborativo en la web del proyecto (http://cambio-
climaticoaquiyahora.uclm.es/catalogo).

2. De abuelos a nietos: orientada a que los abuelos 
muestren a sus nietos cómo ha cambiado el medio am-
biente (territorio, costumbres, etc.) en las últimas déca-
das, lo cual ha tenido consecuencias, entre ellas el cambio 
climático. Esta actividad virtual se lanzará a través de las 
redes sociales del proyecto (@CCAquiyAhora) para favo-
recer el intercambio generacional de experiencias.

3. Recogida de datos meteorológicos: propone a 
alumnos de instituto (3º-4º ESO o Bachillerato) y aficiona-
dos a la meteorología en general que construyan su propia 
estación meteorológica de bajo coste con Arduino. Para 
ello, se han generado varios vídeos formativos en los que 
se explica cómo abordar la construcción de la parte física 
y electrónica con tecnología al alcance, y también cómo 
se puede preparar la estación para enviar mediciones a la 
base de datos del proyecto. De esta forma, las mediciones 
se recopilan en el mapa colaborativo de la web del pro-
yecto (https://www.cambioclimaticoaquiyahora.uclm.es/
estaciones-meteorologicas/).

4. #50lWaterChallenge: propone a la población el 
reto de intentar vivir con 50 litros de agua por persona y 
día durante una semana. Para abordar este reto y favorecer 
la participación ciudadana a través de las redes sociales, 
a lo largo del mes de mayo se están lanzando actividades 
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que favorezcan la concienciación: 1) calcula tu consumo 
de agua para conocer tu punto de partida en este reto, 2) 
pon en práctica algún #CCconsejo publicado por @CCA-
quiyAhora o comparte tus propias medidas de ahorro de 
agua, y 3) afronta mini-retos semanales. Los participantes 
deben utilizar los hashtags #50lWaterChallenge #CCA-
quíyAhora

5.      Exposición virtual para mostrar los resultados del 
proyecto y entrega de premios a los participantes desta-
cados. 
Estas actividades han sido posibles gracias al compromi-
so del equipo del proyecto y a los múltiples colaboradores 
que se han ido sumando. Además de la colaboración de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – 
Ministerio de Ciencia e Innovación, cabe destacar la par-
ticipación del Centro de Tecnologías y Contenidos Digi-
tales (C:TED) de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Jonathan Gómez Cantero (presentador de “El Tiempo” de 
Castilla-La Mancha Media) y Natacha Payá (de Tiempo.
Com /Meteored) en los vídeos. También, el apoyo de la 
Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos Ca-
nales y Puertos de Castilla-La Mancha para los premios, 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la apor-
tación de evidencias para el catálogo y las experiencias de 

abuelos a nietos, y de la Red Young Water Professionals 
(YWP) Spanish chapter en la difusión del #50lWaterCha-
llenge y el lanzamiento de los mini-retos semanales.

Este proyecto es un ejemplo de cómo se puede acercar la 
ciencia y la tecnología a la sociedad, visibilizando el rol 
del Ingeniero de Caminos en la resolución de los grandes 
retos del siglo XXI, como por ejemplo el propio cambio 
climático y la digitalización. Además, da continuidad a la 
línea de divulgación que viene desarrollando la Escuela de 
Caminos de Ciudad Real en los últimos años. La iniciati-
va está teniendo una gran participación y difusión, desta-
cando la presentación del proyecto en el Panel VI sobre 
Agua y Cambio Climático del VIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil, celebrado en Madrid los días 17 y 18 de 
febrero de 2020. Además, ha estado presente en otros días 
señalados, como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
(11 febrero) y Jornadas de puertas abiertas de diferentes 
centros educativos. ■

*Artículo escrito por el equipo del proyecto: Sarai Díaz, Álvaro 
Galán, Ángel Yustres, Javier González, María del Carmen Castillo, 
Eduardo Díaz, Santos Sánchez-Cambronero, Jose Antonio Loza-
no, Ana María Rivas, Rita Ruiz, Carlos González, David Sánchez, 
Ana María Sanz, Amparo Moyano, Rocío Porras, José María Co-
ronado, Elisa Poveda, Inmaculada Gallego, José María Menéndez
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Una película
Nace una nueva revista y 
como todo oportuno alum-
bramiento merece una fe-
licitación y un deseo con la 
aspiración que tenga una 
fructífera y larga vida.

Mi aportación a la misma 
podría entenderse como 
una sección periódica, como 
por capítulos o por entregas, 
emulando aquellas seccio-
nes o relatos que se incluían 

en revistas y prensa durante el siglo XIX. Recordemos al 
gran escritor D. Benito Pérez Galdós, del que en este año 
se cumple el centenario de su fallecimiento y que nos 
legó una obra inconmensurable, por entregas o capítu-
los, de esos Episodios Nacionales que abarcan aquel si-
glo decimonónico tan cambiante, y al que las campañas 
difamatorias de una parte del gremio político y literario 
de la época le privaron de la obtención del premio Nobel 
de literatura en la edición del año 1912.

Pues bien, con el humilde saber y entender de un afi-
cionado al cine, a la lectura y a la música os presento 
esta primera entrega, dedicada a la cinematografía, con 
la ilusión que no sea la última, en la que haré un breve 
repaso a una película que sigue en mi recuerdo, y que 
me gustaría compartir con vosotros, buscando conexio-
nes y relaciones entre el séptimo arte y nuestra profesión 
de ingenieros de caminos. Tal vez, en próximas reseñas, 
abordaré, con una visión similar, un libro o quizá algo 
sobre música.

Por supuesto, este artículo no pretende abarcar una 
compilación de las mejores cintas cinematográficas ni 
una relación exhaustiva, ni ordenada de las mismas. Con 
toda seguridad, al lector le vendrán a la memoria otras 
obras posiblemente de mayor valor artístico. Y esta tam-

bién es una de mis ideas, la invitación a rebuscar en la 
memoria tantos momentos agradables disfrutando de la 
visión de una buena película.

Sin más dilación, arranco con la película Chinatown, di-
rigida en el año 1974 por Roman Polansky al que acom-
pañan un grupo de actores de primerísima fila. Película 
enmarcada dentro del género de cine negro en la que la 
obsesión por el poder para poseer el recurso del agua 
arma una compleja trama de asesinatos, corrupción, en-
riquecimiento vertiginoso y la mentira como parte de la 
oscura vida de algunos de sus personajes.

Como olvidar a Faye Dunaway, la inocente Bonnie en 
la película dirigida por Arthur Penn, y aquí poliédrica 
femme fatale, a Jack Nicholson como detective descreído 
con un punto de honestidad y a un John Huston mane-
jando los hilos del poder absoluto y las vidas a su antojo.
Circula la anécdota de las peleas constantes entre Ro-
man Polansky y Jack Nicholson, dado que éste no aten-
día al rodaje de la película, pues solo dedicaba su tiempo 
a disfrutar de los partidos de baloncesto de Los Lakers 
en televisión. En una de esas trifulcas, Polansky la zanjó 
arrojando el aparato a la cabeza de Nicholson.

La película obtuvo once nominaciones a los Oscar del 
año 1974 y el galardón al mejor guion original. El autor 
Robert Towne, curiosamente también creador del guion 
de Bonnie and Clyde, configura el argumento y los con-
flictos entre los personajes con el trasfondo de una dis-
puta sin cuartel por detentar el poder sobre el recurso 
del agua, a fin de asegurar el abastecimiento a Los Án-
geles, ciudad con un crecimiento demográfico desmesu-
rado al inicio del siglo XX en gran medida debido a la 
migración, y fundada sobre una zona árida y desértica.

En el año 1924 se inicia la construcción de una presa 
de hormigón en la quebrada de San Francisquito. Es la 
llamada presa de St. Francis y también presa de Mullho-
land, en referencia a William Mullholand, a la par Jefe de 
la oficina de obras para suplir (sic) agua y acueductos a 
Los Ángeles. 

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

Junta Rectora de Castilla-La Mancha

Francisco Rodríguez Montón



Ejecutada en hormigón con una altura de coronación de 
56 m. y un volumen de embalse de 47 Hm3, fue entrega-
da en 1926 y está considerada como uno de los mayores 
fracasos de la historia de la ingeniería hidráulica, dado 
que incapaces de conseguir el sellado de fisuras y grietas 
que se fueron generando en el periodo de llenado del 
embalse, derivó en el colapso total de la estructura en 
marzo de 1928. El ímpetu de este tsunami artificial ane-
gó campos, pueblos y ciudades hasta su desembocadura 
en el Pacifico. El resultado más de 450 muertos, la gran 
mayoría familias de trabajadores latinos. Catástrofe solo 
superada por la devastación de la ciudad de San Fran-
cisco, en abril de 1906, a raíz de la acción de un fatal 
terremoto y posterior incendio 
de la ciudad.

A partir del fracaso de St. Fran-
cis, el departamento de obras de 
Los Ángeles tomó buena nota 
del luctuoso acontecimiento, 
creando un órgano específi-
co con la plena competencia 
en emitir licencias de obras de 
construcción de presas y acue-
ductos, y donde era imprescin-
dible el concurso de ingenieros 
de carrera.
Con igual forma y criterio se 
estableció la necesidad de dis-
poner de equipos técnicos com-
petentes en seguridad de presas, 
compuestos por ingenieros y 
geólogos, dedicados a la ins-
pección y mantenimiento de las 
obras hidráulicas.
Ambas decisiones nos son muy 
cercanas a algunas de nuestras 
competencias profesionales ac-
tuales.  La supervisión de pro-
yectos y dirección de obras, así 
como los servicios de seguridad 
y auscultación de presas, y con-
trol de avenidas.
Es oportuno recordar como 
en España de forma incipiente, 
pero ya en el año 1926, se crean 
las Confederaciones Sindicales 
Hidrográficas, siendo la primera 

en constituirse la del Ebro. Aunque más dirigidas hacia 
la ordenación, planificación y aprovechamiento conjun-
to de las aguas de riego, obviamente son el germen de 
nuestras actuales Confederaciones Hidrográficas.

Pero esto ya es otra historia, con una enorme bibliogra-
fía dedicada a las vicisitudes de la gestión del agua en el 
siglo pasado en nuestro país y que lógicamente no es el 
objeto de este artículo, que solo pretende animar al lec-
tor a continuar visualizando películas clásicas en las que 
tal vez encontréis alguna referencia a nuestra profesión.

Hasta la próxima.
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FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA

En este número, el primero de nuestra revista, queremos 
acordarnos del inicio de la Demarcación de Castilla-La 
Mancha.  

La Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Castilla-La Mancha se creó el 11 
de mayo de 1.992. Pendiente queda para otro número 
explicar, con testimonios de las personas que lo hicieron 
posible, todo el proceso que llevó a esta constitución.

Las primeras elecciones se celebraron el 18 de mayo de 
1.992 y la primera Junta Rectora de constitución se ce-
lebró el 2 de junio de 1992. 

Esta primera Junta Rectora se reunió el 11 de enero 
de 1993 con el entonces presidente autónomico, José 
Bono, para presentarle la recién creada Demarcación 
y a todos sus miembros. De esa fecha es la siguiente 
fotografía:

Un poco de historia...

Junta Rectora de Castilla-La Mancha reunida en 1993 con el entonces presidente de la JCCM, José Bono




