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EDITORIAL

El debate energético está servido. Ha bastado el esta-
llido de un conflicto bélico en el corazón de Europa 
para sacudir violentamente el tablero geopolítico, ya 
de por sí alterado como consecuencia de inestabili-
dad de los mercados de materias primas y el encare-
cimiento previo de los costes de la energía en todo 
el planeta. Ello ha supuesto un verdadero sobresalto 
para muchos hogares al constatar el desorbitado in-
cremento en la factura de la luz con respecto a años 
anteriores, por no hablar del drama humano de mu-
chas familias sin recursos o empresas en dificultades 
que no pueden afrontar esos sobrecostes.

En estas circunstancias procede una serena reflexión 
sobre la actual situación del mercado energético y 
cómo afrontar esta adversa situación en nuestro país, 
tradicionalmente deficitario en lo que a las fuentes 
primarias se refiere. En el momento de escribir estas 
líneas el precio medio de la energía eléctrica en nues-
tro país es de 131,7 €/Mwh, ligeramente inferior al 
de Alemania o Francia, superados a su vez por Italia 
(171,4 €/Mwh) … Si uno observa la factura de la luz, 
esa gran desconocida hasta ahora, podría observar 
cosas interesantes, aunque a la hora de la verdad, sir-
van de poca ayuda a la hora de tomar decisiones rela-
tivas a la continuidad o no del contrato de suministro 
con la compañía comercializadora actual.

Así, por ejemplo, la descomposición del importe total 
es muy prolija en el denominado término fijo (peajes 
de transporte, distribución y cargos), y en cambio no 
tanto en el término variable, esto es, el verdadero con-
sumo de energía, que viene a representar más de un 
75 % del total de la factura mensual. Por otra parte, 
se observa en mi caso que el origen de la energía su-

ministrada por mi comercializadora es mayoritaria-
mente nuclear (38 %), seguida muy de cerca por el gas 
natural (32 %) con una participación muy reducida 
de las fuentes renovables (5,4 %). Contrasta ello con 
la distribución del mix energético nacional en el que 
la participación de las energías renovables   supera en 
estos momentos el 46 % del total. Ello indica que va-
mos avanzando en la buena dirección, y tratándose de 
un área de actividad en la que los ingenieros de cami-
nos tenemos amplias competencias hay que felicitarse 
por ello.

Con relación al tema de la energía, y en particular a 
la progresiva implantación de las energías limpias, 
se enmarcan las entrevistas con Manuel Guirao Ibá-
ñez, Director General de Transición Energética de la 
JCCM, y Jorge Cordero, ingeniero director de obra 
del parque fotovoltaico de Trillo, en Guadalajara. Por 
otra parte, de la mano de Natalia Martínez Carrete-

LA ENERGÍA, EN EL 
PUNTO DE MIRA

Juan Antonio Mesones
Decano de la Demarcación de Castilla-La Mancha del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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ro, también ingeniera de caminos, nos adentraremos 
en el centro de interpretación del agua de Albacete, 
que alberga en su interior una incomparable visión 
del ciclo integral del agua en toda su dimensión. Y 
por último, otro compañero de profesión, Jesús Laca-
sia Purroy, director general de Gran Europa, nos des-
velará en que consiste la inmologística, una ciencia 
que combina la edificación y el transporte y que tiene 
como referencia el citado parque logístico, ubicado en 
Yunquera de Henares.

Coincide este nuevo número de la revista con la pre-
sentación del Congreso Internacional de Patrimonio 
de las Obras Públicas, que organizará nuestra demar-
cación territorial en septiembre de 2023 con la cola-
boración de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
la Escuela de Caminos de Ciudad Real Agradecemos 
desde aquí la cálida acogida que ha tenido a nivel ins-
titucional, así como el afán decididamente colabora-
dor de otras entidades y organizaciones empresariales 
de nuestra región. Continuando en la línea de trabajo 
emprendida a raíz de la nominación de nuestra can-
didatura, hemos hecho notables progresos y fruto de 
ello podemos anunciar que la página web del Congre-
so es ya una realidad, paralela al inicio de su andadura 
que deseamos sea exitosa. 

Así pues, el apartado de patrimonio tendrá en esta 
ocasión identidad propia, destacando el artículo de-
dicado al congreso, ilustrado con unas magníficas vi-
ñetas históricas sobre el tema, obra de nuestro com-
pañero José Manuel Menchaca, que se suma desde la 
cornisa cantábrica a título personal para inmortalizar 
le gran importancia de las infraestructuras públicas. 
En el apartado de noticias de la de la demarcación nos 
hacemos también eco de las reuniones de presenta-
ción oficial del congreso mantenidas con la alcaldesa 
de Toledo, Milagros Tolón, y con el consejero de Fo-
mento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando.

Y para finalizar tenemos como siempre las publica-
ciones de nuestro compañero Francisco Rodríguez 
Montón, que nos propone la lectura de un clásico de 
nuestra literatura del siglo XIX, y de nuestro decano 
fundador, José Manuel Barrena de Valenciano, que 
nos hará una breve introducción al álgebra geométri-

ca, lo cual nos vendrá muy bien para ir preparando 
nuestro ingreso en el grado de Matemáticas que se 
impartirá en la escuela politécnica de Ciudad Real a 
partir de 2024. Por cierto, al hilo de esto, hay que fe-
licitar efusivamente a nuestro compañero y profesor 
honorífico de la Escuela de Caminos de Ciudad Real, 
Enrique Castillo Ron, que ha sido recientemente ga-
lardonado con el premio nacional de estadística otor-
gado por el INE.

En definitiva, finalizamos el año con el deseo de dis-
frutar de unos merecidos días de descanso, pero con 
la mirada puesta en el otoño de 2023, fecha prevista 
para la celebración del Congreso Internacional de Pa-
trimonio, todo un reto por delante que nos obligará 
a redoblar nuestros esfuerzos para conseguir que To-
ledo, Cuenca y Castilla La Mancha en general brillen 
con luz propia en el escenario cultural, técnico y cien-
tífico a nivel mundial.

Somos todos herederos 
del mismo planeta, 
respiramos el mismo 
aire, nos interesamos 
todos por el porvenir de 
nuestros hijos, y todos 
somos mortales
John Fitzgerald Kennedy, XXXV Presidente de 

EEUU



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

“Seremos capaces de multiplicar por 
tres nuestra potencia instalada de 

energías renovables en 2030"
Pregunta- ¿Cuánto han aumentado en CLM las plan-
tas de Energías Renovables?

Respuesta- Castilla-La Mancha cuenta en estos mo-
mentos con una potencia instalada en energías reno-
vables de 9.367 MW sobre un total de 11.714 MW, que 
es el total de potencia instalada en nuestra región, lo 
que supone que un 80% de nuestro mix energético de 
generación eléctrica son energías renovables, más de 
22 puntos por encima de la media nacional.  En los 
últimos años se está acelerando la implantación de 
energías renovables fundamentalmente desde la des-
aparición del llamado “impuesto al sol”, acentuándose 
aún más esta aceleración desde el comienzo de la Gue-
rra en Ucrania debido a la crisis energética por falta de 
suministro derivado de la guerra. En lo que llevamos 
del año 2022 Castilla-La Mancha ha conectado más de 
1200 nuevos MW de energías renovables, es decir un 
10% de todo nuestro mix, lo que nos da idea del ritmo 

de crecimiento del sector de las renovables en nuestra 
región.

P-De las diferentes modalidades de generar energía 
renovable que existen ¿Cuál es la que más se está im-
plantando en Castilla-La Mancha?

Entrevista a Manuel Guirao
Director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha
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R- En estos momentos, sin duda, la energía solar foto-
voltaica, debido fundamentalmente al incremento de 
rendimiento y a la bajada de precios de sus componen-
tes en los últimos años (placas fotovoltaicas, inverso-
res, seguidores, etc); aunque en ritmo de implantación, 
es la energía eólica, por su gran capacidad de genera-
ción y su mayor aprovechamiento en horas de funcio-
namiento anuales.

P- Aunque ha experimentado un gran aumento en 
los últimos años ¿a CLM le queda mucho potencial 
en materia de Renovables?

R- Sin duda hay un gran potencial aún. Tenemos re-
cursos de mucha calidad (sol y viento fundamental-
mente); y una gran dis-
ponibilidad de suelo. 
Según nuestras previ-
siones, seremos capa-
ces de multiplicar por 
tres nuestra potencia 
instalada de energías 
renovables en 2030. Por 
tanto, nos queda mucho 
potencial para conti-
nuar instalando ener-
gías renovables.

P- Aunque la normati-
va no lo permite, ¿Castilla-La Mancha podría autoa-
bastecerse con energía renovable?

R- Actualmente producimos un 190% de nuestro con-
sumo de energía eléctrica, es decir, exportamos ener-
gía eléctrica a otras comunidades. En los próximos 
años tenemos que hacer un gran esfuerzo en electrifi-
car nuestro sistema energético (transporte, industria, 
consumos domésticos, etc) para poder descarbonizar 
nuestra economía. Y esto requiere generar más energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables, lo que trae-
rá consigo una disminución del consumo de combusti-
bles fósiles. Este cambio debe hacerse de forma progre-
siva y requiere tiempo. Indudablemente caminamos 
hacia una mejora de nuestra soberanía energética y 
debemos intentar ser capaces de autoabastecernos en 
gran medida basándonos en las energías renovables.

P- ¿Cuáles son las zonas de CLM donde se están im-
plantando plantas de Energías Renovables?
R- Prácticamente se están implantando en todas las 
provincias de Castilla-La Mancha, aunque la dispo-
nibilidad de terrenos y los recursos eólicos y solares, 
viene condicionada por el cumplimiento estricto de la 
normativa ambiental y las posibilidades de viento para 
la energía eólica, es decir, que el desarrollo de las ener-
gías renovables es mucho menor en aquellas zonas con 
mayores valores ambientales y también, con mayor ri-
queza agrícola.

P-Esta implantación ¿está demandando cada vez más 
profesiones competentes en la materia?

R- Está es una de las 
limitaciones para ace-
lerar la transición ener-
gética basada energías 
renovables a la que nos 
estamos enfrentando. 
Actualmente hay un 
déficit claro de mano 
de obra cualificada y de 
profesionales especiali-
zados de todo tipo. Des-
de las empresas y desde 
el sistema educativo, in-
cluida la universidad, se 

está haciendo un esfuerzo para dotar a las empresas y 
a las administraciones del personal especializado nece-
sario. Esta es una labor que requiere tiempo pero que 
mejorara en los próximos años.

P ¿Cómo puede valorar la incorporación de ingenie-
ros de Caminos?

R- Sin duda los ingenieros de caminos tienen en las 
Energías Renovables un abanico de posibilidades muy 
interesante en los próximos años. Su formación técnica 
les hace ser uno de los colectivos que más se pueden 
integrar en el sector energético. Animo a que todos 
los que estén interesados por el mundo de las renova-
bles den un paso adelante y se formen específicamen-
te, puesto que hay muchas posibilidades de desarrollo 
profesional y un gran futuro en los próximos años en 
este sector en Castilla-La Mancha.
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Uno de los compromisos prioritarios y firmes del 
Colegio es la defensa de nuestra profesión y nuestras 
competencias, ya que una profesión se configura, en-
tre otros factores, por los conocimientos, habilidades y 
competencias técnicas que determinan las competen-
cias profesionales. 

Siguiendo este compromiso, el Colegio ha dado a co-
nocer recientemente la actualización del Catálogo de 
Competencias Profesionales de los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos. Este Catálogo sirve para que 
el Colegio certifique, a los colegiados que lo necesitan, 
la habilitación competencial en los trabajos que con-
templa el Catálogo, defendiendo, donde sea necesario, 
dichas competencias.

La actualización responde a la propuesta del Grupo 
de Trabajo de la Comisión de Secretarios de Demar-

cación, con la participación de la Dirección Técnica y 
de la Dirección Jurídica del Colegio, y se basa en la 
experiencia de los Secretarios de Demarcación, en los 
resultados de la defensa de las competencias y en el 
debido análisis técnico y jurídico de la cuestión. 

Este Catálogo permite elaborar informes cómo el ex-
tracto que le presentamos a continuación, sobre las 
competencias de los Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en energías renovables

INFORME:
Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se en-
cuentran perfectamente cualificados para desempeñar 
las funciones de redacción del Proyecto de obra y de 
dirección facultativa de instalaciones solares y eólicas 
destinadas a generación de energía eléctrica, así como 
sus líneas de alta tensión asociadas, fundamentado en 

Competencias de los ingenieros de 
caminos en las energías renovables
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los siguientes motivos: 

Primero.- El ejercicio de las profesiones técnicas se 
rige, de acuerdo con la Jurisprudencia, por el principio 
que se ha venido a denominar de "libertad con ido-
neidad". No existiendo reserva legal, cada profesión 
titulada es competente en el ámbito de su especiali-
dad respectiva, "sin otra limitación cualitativa que la 
que derive de la formación y los conocimientos de la 
técnica de su propia titulación”. Así lo ha señalado, re-
iteradamente, el Tribunal Supre-
mo, entre otras, en sus Sentencias 
de 30 de noviembre de 2001 (RJ 
2001/9742), 28 de abril de 2004 
(RJ 2004/3762), de 16 de febrero 
de 2005 (RJ 2005/2201), y de 25 
de enero de 2006 (RJ 2006/1928).

La primera de las sentencias men-
cionadas estableció que: "Esta Sala 
ha venido siendo rotunda en re-
chazar el monopolio competen-
cial a favor de una específica pro-
fesión técnica, reconociendo la 
posible competencia a todo título 
facultativo legalmente reconocido 
como tal, siempre que integre un 
nivel de conocimientos técnicos 
correspondiente a la naturaleza y 
envergadura de los proyectos realizados sobre la ma-
teria atinente a su especialidad, dependiendo la com-
petencia de cada rama de Ingeniería de la capacidad 
técnica real conforme a los estudios emanados de su 
titulación para el desempeño de las funciones propias 
de la misma."

La Base de datos de Profesiones Reguladas de la Unión 
Europea es el instrumento, establecido por la Directi-
va 2013/55/UE y recoge la descripción de actividades 
propias de la profesión de Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la siguiente manera:
“Asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planifica-
ción, dirección, gestión, construcción, mantenimiento, 
conservación y explotación en los campos de la inge-
niería civil, obras públicas, infraestructura del tras-
porte, recursos hidráulicos y energéticos, edificación, 

construcción y estructuras, urbanismo y ordenación 
del territorio y costas.”
Y entre las actividades especialmente reservadas a esta 
profesión se contemplan las de:
“La realización de proyectos, la dirección de las obras y 
de su ejecución en los campos de: la ingeniería civil, las 
obras públicas, las infraestructuras del transporte, la 
infraestructura de recursos hidráulicos y energéticos, 
la edificación -cuando sean competentes según la Ley 
de Ordenación de la Edificación-, las estructuras de 

construcción y edificación, el ur-
banismo y la ordenación del te-
rritorio, los puertos y las costas.”
Por ello,  a nivel nacional y euro-
peo se reconoce la capacidad de 
los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos para todos los tra-
bajos (asesoría, análisis, diseño, 
cálculo, proyecto, planificación, 
dirección, gestión, construcción, 
mantenimiento, conservación y 
explotación) en el campo de los 
recursos energéticos.

Idoneidad técnica
La competencia legal y técnica 
de los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en esta mate-
ria tiene su fundamento, entre 

otras, en las siguientes disposiciones de nuestro orde-
namiento jurídico:
- Real Decreto 1425/1991 de 30 de Agosto. Establece el 
Título universitario oficial de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, y las Directrices generales propias 
de los Planes de Estudios conducentes a la obtención 
de este título.
 - Orden CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los tí-
tulos universitarios oficiales que habiliten para el ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos.

*El texto aquí reproducido es un extracto del informe que el 
Colegio puede redactar para los colegiados que así lo solici-
ten. Este informe se complementa con resoluciones, senten-
cias e informes periciales que avalan estas competencias 
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Pregunta- ¿Qué funciones puede desempeñar un 
ingeniero de caminos en el campo de las energías 
renovables?

El ingeniero de Caminos es un profesional muy versá-
til, como se constata en los diferentes ámbitos en los 
que nos movemos. Desde el desempeño habitual de 
diseño y construcción, hasta el mundo de las finanzas, 
logística, energía, y un largo abanico de especialida-
des en las que los ingenieros de Caminos nos hemos 
asentado. Los ingenieros de Caminos podemos apor-
tar nuestra experiencia y capacidad de gestión dentro 
del ámbito de planificación, construcción y dirección 
de obra de infraestructuras de energías renovables.

P.- ¿Cómo decides pasarte al campo de las renova-
bles? 

R.- El sector de energías renovables es un sector ac-
tualmente puntero y que tiene esa esencia transfor-
madora para mejorar el mundo en el que vivimos, tan 
relacionada con la profesión de ingeniero de caminos. 
Tras casi 20 años dedicados a proyectos de obra civil, 
los grandes retos existentes dentro del mundo de las 
renovables, así como las posibilidades de desarrollo 
profesional, en particular dentro de la energía foto-
voltaica, inclinaron la balanza hacia este sector. 

P.- ¿Qué futuro tienen los profesionales de la inge-
niería de caminos en las energías renovables?

R.- El futuro es muy esperanzador. Es un campo aún 
por explorar para los ingenieros de caminos podemos 

aportar mucha experiencia en gestión de obras, re-
dacción de proyectos y dirección de obras. En estos 
momentos existe una demanda fuerte de talento en el 
sector, con grandes oportunidades para los ingenieros 
de caminos. 

P.- Dentro del amplio campo de las renovables, ¿en 
qué tipo de energía puede desempeñar sus funcio-
nes mejor un ingeniero de caminos?
R.- Yo me incliné por grandes proyectos de genera-
ción fotovoltaica ya que creo que es el sector donde 
más podemos aportar. Existe una fuerte componente 
de obra civil que permite una transición suave desde 

“Podemos aportar mucha 
experiencia en gestión de obras y 
proyectos de energías renovables"

Entrevista a Jorge Cordero
Ingeniero de caminos y director de obra del complejo fotovoltaico de Trillo
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los proyectos a los que estamos mas acostumbrados a 
ejecutar y dirigir. 

P.- ¿Cómo ha evolucionado el sector de las renova-
bles en los últimos años y cuánto le queda por evo-
lucionar? 

R.- El cambio de paradigma en la generación de ener-
gía hacia las renovables no ha hecho más que comen-
zar. Los objetivos de generación de este tipo de ener-
gía que se plantean, si bien se han ido produciendo de 
forma muy rápida aún requerirán los próximos años 
de importantes cambios en el sector.

P.- Actualmente eres director de obra en varios par-
ques fotovoltaicos, ¿buscaste trabajar en
obra? ¿en el futuro piensas dedicarte también a re-
dacción de proyectos?

R.- Tras más de 20 años dedicados a la ejecución de 
proyectos singulares de obra civil, trabajando direc-

tamente en obra, esta ha sido una transición natural.  
La redacción de proyectos ha sido siempre una parte 
de la ingeniería con la que me he sentido muy iden-
tificado y mi experiencia en distintos sectores podría 
aportar valor añadido en la fase de diseño. 

P.- ¿Que le dirías a un recién egresado de la Escuela 
de Caminos y sopesa dedicarse al campo
de la energía?

R.- El aumento de la demanda de la energía mundial 
junto con la apuesta actual para impulsar el desarro-
llo de las energías renovables hacen de este sector una 
realidad en la que los ICCP deben estar muy presen-
tes.

La amplísima formación que aporta nuestra carrera 
les permitirá no solo formar parte sino liderar esta 
transición. Les animaría a formar parte de este sector 
muy dinámico, en el que existen infinitas oportunida-
des, para las que están sobradamente preparados. 
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P.- ¿Qué es el CIAb?
R.- El CIAb es el Centro de Interpretación del Agua 
de Albacete. Es un centro inaugurado en junio de 
2021 y ubicado en un antiguo depósito de agua en el 
Parque de La Fiesta del Árbol. Es un lugar que acoge 
a cualquier visitante y le introduce en el mundo 
del agua y su relación con la vida, mostrándole en 
qué consiste el ciclo integral del agua y aportándole 
información sobre la labor que realiza la empresa 
gestora Aguas de Albacete, la historia del edificio y 
la historia de la propia ciudad en relación con este 

preciado recurso.

P.- ¿Qué significan las siglas?
R.- Las tres primeras letras corresponden a Centro 
de Interpretación del Agua. La “b” del final, junto 
con la “A” de agua, hacen un guiño a la ciudad don-
de se encuentra ubicado, Albacete, con su coloquial 
abreviatura “Ab”.

P.- ¿Cómo surge la idea de crear un Centro de In-
terpretación del Agua en Albacete?

CIAb, un lugar para dar visibilidad 
al esfuerzo para que el agua de 
calidad llegue a nuestras casas

Entrevista a Natalia Martínez Carretero
Ingeniera de caminos. Responsable de Operaciones y CISO de Aguas de Albacete
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R.- Se había puesto a disposición de Aguas de Al-
bacete un espacio único, dentro de un emblemático 
edificio que estaba vacío: el depósito de agua del 
Parque Fiesta del Árbol. Nosotros nos encargamos 
de gestionar el ciclo integral del agua en Albacete. 
Trabajamos en torno a un recurso tan importante 
como es el agua. Sin embargo, la mayoría de nuestros 
activos se encuentran enterrados (conducciones, 
válvulas, bombeos, depósitos…) y la ciudadanía no 
puede apreciar lo que conlleva lograr que diariamen-
te tengamos agua en nuestros grifos con la calidad 
adecuada para ser consumida. Así que decidimos 
generar un espacio que diera visibilidad a esta labor 
y que sirviera para transmitir conocimiento a las 
personas y generar una conciencia de sostenibilidad 
ambiental, tan necesaria en la época que estamos 
viviendo. 

Ha sido un proyecto muy interesante y enriquecedor. 
En mis más de quince años de experiencia como In-
geniera de Caminos he realizado muchos proyectos 
relacionados con el agua, pero ninguno ha sido tan 
heterogéneo, global y visible como éste. A día de hoy, 
ver materializado este proyecto, comprobar lo que 
está suponiendo para la ciudad y para las personas, 
me produce una sensación de satisfacción difícil de 
describir con palabras.

P.- El centro se inauguró en verano de 2021, ¿qué 
balance hacen en este año y medio desde su apertu-
ra?
R.- El CIAb ha recibido ya más de 40.000 visitas. No 
sólo es visitado por ciudadanos de Albacete, sino 
que está recibiendo visitantes de muchos lugares del 
mundo. A esto hay que añadir las más de 4.000 per-
sonas que han pasado por aquí en visitas escolares y 
de asociaciones. Además, se han realizado ya más de 
100 eventos (actos, jornadas, presentaciones…).
Se ha convertido en una gran icono turístico para la 
ciudad.

P.- ¿A qué público está dirigido?
R.- Está dirigido a todos los públicos. Por ello, el 
discurso de las visitas guiadas varía en función de la 
edad de las personas que conforman el grupo y de su 
nivel académico. El CIAb está concebido para acoger 

a todos los visitantes y hacerlos partícipes de la expe-
riencia que se les brinda en relación al ciclo integral 
del agua.

P.- ¿Cuál es la historia del edificio en el que se en-
cuentra el CIAb?
R.- En el año 1935 se puso de manifiesto la precaria 
situación del abastecimiento de agua a la ciudad de 
Albacete, por lo que desde el Ayuntamiento se encar-
gó un proyecto para solucionar el problema a D. José 
Luis Escario Núñez del Pino, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y profesor de la Escuela de Inge-
nieros de Caminos de Madrid. El proyecto se redac-
tó y aprobó en ese mismo año, pero el inicio de las 
obras se vio interrumpido por la llegada de la Guerra 
Civil. El proyecto consistía en el diseño de un sistema 
de captación, un depósito elevado, un depósito re-
gulador dividido en dos cámaras y una red de distri-
bución de agua potable. La obra comenzó en 1940 y 
finalizó en 1944, pero la red de distribución no pudo 
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ser sustituida a causa de problemas presupuestarios, 
y el depósito elevado no pudo ser utilizado, debido a 
que la presión del agua resultó ser muy elevada para 
una red obsoleta.

Aun así, desde entonces el depósito elevado se con-
virtió en un icono para la ciudad, ocupando el papel 
protagonista en el skyline de Albacete. Este depósito 
tiene 70 metros de altura y 500 metros cúbicos de 
capacidad. Se trata del depósito de agua elevado más 
alto de España, según fuentes hemerográficas.

En el año 2010 desde la Confederación Hidrográfica 
del Júcar se realizaron unas obras de rehabilitación 
del edificio con intención de darle un nuevo uso. 
Pero ha sido en 2021 cuando este edificio ha abierto 
sus puertas, permitiendo a la ciudadanía el uso y 
disfrute del CIAb, una sala de estudio municipal y el 
fantástico mirador de la ciudad de Albacete, situado 
en el depósito elevado.

P.- ¿Qué usos tiene el centro en la actualidad?
R.- El CIAb es un espacio de difusión de conocimien-

to en relación al mundo del agua. Contiene varias 
estancias: Museo del Agua, Centro de Control de 
Aguas de Albacete, Incubadora de Innovación, Labo-
ratorio de Calidad del Agua y Auditorio. El recorrido 
guiado culmina subiendo a la cúpula del depósito 
elevado, un mirador acristalado de 360º desde el que 
se puede contemplar toda la ciudad.

La parte de Museo del Agua ofrece al visitante una 
experiencia única que le sumerge en el mundo del 
agua y fomenta el respeto por el medioambiente. El 
recorrido aborda desde la faceta más micro (molé-
cula de agua) hasta la más macro (presencia en el 
planeta), pasando por el recorrido que realiza el agua 
dentro del ciclo urbano, describiendo sus corres-
pondientes etapas. Este museo se ha concebido para 
acoger a público muy diverso, se ha trabajado desde 
la inclusión y cuenta con numerosos recursos de 
realidad aumentada, audiovisuales y experiencias 
sensoriales. Todo esto, acompañado de los juegos de 
transparencias y luces de la propia estancia, permite 
al visitante formar parte del ciclo del agua realizando 
un sinuoso recorrido.
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La parte del Centro de Control es con la que más 
me identifico desde un punto de vista ingenieril. El 
Centro de Control es el corazón de las operaciones 
de Aguas de Albacete y el enclave visual de nuestra 
transformación digital. En la ejecución de este pro-
yecto hemos tenido en cuenta avanzadas medidas de 
Ciberseguridad, por tratarse de una infraestructura 
esencial. Además, hemos implementado sofisticados 
softwares para la ayuda a la gestión diaria del ciclo 
integral del agua, como un aplicativo para la gestión 
de operaciones en terreno, un sistema de geoposi-
cionamiento continuo de la flota de vehículos, una 
plataforma de gestión avanzada de la red de abasteci-
miento, un software de gestión avanzada de limpieza 
en redes de saneamiento y un sistema de telelectura 
de contadores. Desde este Centro de Control telecon-
trolamos y operamos a tiempo real sobre nuestros 
activos. Además, el centro forma parte de la Red 
Dinapsis, formada por avanzados centros tecno-
lógicos de otras empresas del Grupo Agbar, desde 
la cual compartimos experiencias y aprovechamos 
sinergias en materia de gestión de agua y cuidado del 
medioambiente. Dentro de esta red, desde Albacete 
nos hemos centrado especialmente en abordar el 
estrés hídrico y desarrollo territorial.

En este punto del recorrido percibimos el contraste 
existente entre la ingeniería del pasado y la del pre-
sente, al poder comparar el modo en que se trabajaba 
en el siglo pasado (patente en el inicio del recorrido 
del museo con las imágenes de los planos del proyec-
to original del depósito y las fotos de los operarios en 
su fase de construcción) y el modo de trabajo actual, 
en el que la digitalización ocupa un papel protago-
nista.

La Incubadora de Innovación nos muestra un es-
pacio moderno concebido para realizar actividades 
presenciales que permitan interactuar en el ámbito 
de la innovación, la experimentación y el intercam-
bio de conocimiento.

El Laboratorio de Calidad del Agua nos muestra el 
lugar al que llegan las muestras de agua de cualquier 
punto de la ciudad para ser analizadas, tanto potables 

como residuales. El espacio se ha diseñado de forma 
abierta y transparente, separando las diferentes salas 
por un cristal en función de sus necesidades. En esta 
estancia el visitante puede comprobar de primera 
mano cómo se controla la calidad del agua que sale 
por el grifo de todos los hogares albaceteños.

El Auditorio, que también está equipado para fun-
cionar como sala de prensa, es un espacio multiuso 
y abierto a la ciudad, para poder ser utilizado como 
lugar para la realización de diferentes actos de interés 
cultural. La pared acristalada es plegable, lo que per-
mite retirarla y dejar literalmente esta estancia unida 
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al resto del centro. Todo el proyecto ha sido conce-
bido desde esta faceta de versatilidad que permite la 
heterogeneidad de usos.

P.- ¿Qué puede aprender el visitante que conoce el 
CIAb?
R.- El visitante puede aprender en qué consiste el ci-
clo integral del agua, también datos curiosos como el 
contenido de agua en el ser humano en función de la 
edad o la cantidad de agua en los planetas. Conocerá 
las tareas que realiza la empresa que gestiona el ciclo 
del agua en la ciudad para que ésta salga con calidad 
por los grifos de todos los hogares y la historia de 
Albacete en relación con el agua. También se fami-
liarizará con los objetivos de desarrollo sostenible y 
con los hábitos que debemos desarrollar para realizar 
un uso responsable del agua. Conocerá el edificio por 
dentro y su historia y podrá disfrutar de las vistas de 
la ciudad desde el mirador. También será partícipe de 
experiencias sensoriales que le harán adentrarse en el 
mundo del agua y valorar este preciado recurso.

P.- ¿Cómo ves al CIAb en un futuro?
R.- Al CIAb en un futuro lo veo distinto, pero con-
servando esa esencia para la cual ha sido concebido: 
divulgar conocimiento y contribuir al desarrollo 
de la ciudad. Los espacios han sido diseñados para 
permitir el cambio: el mobiliario es fácilmente tras-
ladable, los paneles permiten la actualización de la 
información, las paredes son plegables, las pantallas 
permiten proyectar diferentes audiovisuales… La 
tecnología está avanzando a un ritmo vertiginoso, 
por lo cual, lo que hoy nos parece moderno, dentro 
de poco se encontrará obsoleto. Por un lado, segui-
remos avanzando en el desarrollo de softwares con 
la finalidad de optimizar el trabajo. Por otro, segui-
remos generando ideas con el objetivo de mejorar la 
ciudad y la calidad de vida de las personas. El CIAb 
puede conseguir ser todavía más atractivo, el entorno 
natural en el que se encuentra ofrece muchas posi-
bilidades y las personas que tenemos el privilegio 
de trabajar en este campo seguimos conservando la 
ilusión. Esto es lo verdaderamente importante para 
que todo evolucione.
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Los ingenieros de caminos y el 
sector inmologístico

Se podría definir inmologística como la ciencia que 
aplica el arte de la edificación a las necesidades de la lo-
gística. El arte de la edificación siempre se ha asociado 
a usos residenciales o terciarios donde, por las compe-
tencias profesionales, los ingenieros de caminos hemos 
tenido un papel secundario. Algo parecido pasaba en la 
edificación industrial, donde la adecuación del edificio 
a la función, implicaba que la competencia quedara en 
manos de los ingenieros industriales que gestionaban 
dicha adecuación.

En cambio, en la edificación logística, al existir un 
gran predominio del alquiler como forma de relación 

entre el usuario y el edificio, se hacen muy necesarias la 
versatilidad y la subordinación de la forma a la función 
y a la economía.  Esa concepción del edificio, versátil, 
funcional y económico, hace que el campo de actuación 
esté mucho más abierto. Cualquier buen profesional de 
la construcción con especial sensibilidad para la ade-
cuación del edificio a las necesidades del cliente y con 
una buena capacidad de síntesis de todos los vectores 
que aplican al diseño y proyecto del edifico logístico, 
puede desarrollar con éxito su carrera en el sector. Hay 
proyectos de naves logísticas firmados por arquitectos, 
ingenieros industriales, ingenieros técnicos, ingenieros 
de caminos,…

Pero el proceso no es sólo la edificación. El planeamien-
to urbanístico y el proceso de urbanización, pensando 

Jesús Lacasia Purroy
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Director general de Gran Europa



en el producto final, es un campo donde los ingenieros 
de caminos tenemos la mejor preparación. Los gran-
des proyectos logísticos generan grandes movimientos 
de tierras, hay que estudiar muy bien la geotecnia, los 
problemas de escorrentías debido a las grandes superfi-
cies son complejos, las redes de saneamiento presentan 
problemas de pendientes, hay que resolver los accesos y 
las conexiones con las carreteras.

Y todo esto hay que hacerlo sin perder la visión del 
cliente y generar negocio para todos los actores invo-
lucrados en el proceso. Eso exige una visión global, 
donde edificio logístico y polígono deben cumplir su 
función de la manera más eficiente y sostenible posible

Por todo eso, la visión técnico - económica que por 
nuestra formación y por nuestro perfil podemos 
aportar a las empresas de este sector, nos convierte a 
los ingenieros de caminos en el perfil más adecuado 
para trabajar en ellas, tanto en el departamento técnico, 
como en el comercial o en el de gestión global.  

Y para concluir, dos apuntes sobre el sector inmologís-
tico que refuerzan el atractivo del sector.
El primero es que la evolución del tamaño del sector 
medido en términos de inversión en el mismo ha alcan-
zado un nivel muy alto, en continua evolución desde la 

salida de la crisis de 2008, teniendo por delante años de 
desarrollo para alcanzar las ratios de m2 de naves logís-
ticas que hay en países de nuestro entorno, muy asocia-
dos a la evolución de comercio electrónico, campo en el 
que aún España tiene mucho desarrollo pendiente

Y el segundo es que como producto inmobiliario 
ha alcanzado el mismo nivel de rentabilidad que los 
productos inmobiliarios más prestigiosos y seguros: las 
oficinas de primer nivel y los locales comerciales en las 
calles de mayor tirón comercial. Teniendo en cuenta 
que esa rentabilidad mide la calidad y seguridad del 
activo (cuanto más baja es la rentabilidad más seguri-
dad se le supone al producto inmobiliario), el producto 
inmologístico ha recuperado una diferencia histórica 
de 3 puntos (sobre 8) superando a centros comercia-
les y hoteles en el ranking de productos inmobiliarios 
preferidos por los inversores.

*Artículo publicado inicialmente en el portal Cadena de Suministro (25/10/2022)
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Toledo será la sede del I Congreso 
Internacional de Patrimonio de las 
Obras Públicas y la Ingeniería Civil

Toledo acogerá en septiembre del próximo año 2023 
el I Congreso Internacional de Patrimonio Cultural 
de las Obras Públicas, gracias a la candidatura pre-
sentada por la Demarcación de Castilla-La Mancha 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos para que la capital de la región sea sede de 
este importante evento, cuyo objetivo principal es el 
de poner en valor la obra pública histórica y para ello 
reunirá a numerosas personalidades a nivel interna-
cional.

Desde la ingeniería civil en todo el mundo y desde 
otras disciplinas tales como la arquitectura, la geo-

grafía o la historia del arte, es cada vez mayor el nú-
mero de investigadores y profesionales que se acercan 
a la obra pública a través de estudios y propuestas de 
rehabilitación, puestas en valor y difusión de cami-
nos históricos y carreteras, puentes, ferrocarriles y 
sus estaciones, puertos, presas, ingenios hidráulicos 
históricos, canales, edificaciones o patrimonio urba-
nístico, para los que el presente Congreso quiere ser 
un foro de referencia.

Asimismo, no se quiere perder de vista en este con-
greso el reto demográfico, pues muchas obras pú-
blicas patrimoniales se están consolidando como 

Portada de la página web del I Congreso Internacional de Patrimonio: www.congresopatrimoniodeobrapublica.es
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destinos turísticos frecuentes y algunas actuaciones 
de recuperación de infraestructuras históricas están 
contribuyendo a facilitar la recuperación económi-
ca de municipios o comarcas en franca decadencia o 
amenazadas por la despoblación.

Desde la Demarcación de Castilla-La Mancha del 
Colegio de Ingenieros de Caminos su decano, Juan 
Antonio Mesones, ha asegurado que Toledo posee 
“un envidiable patrimonio histórico y cultural desde 
hace siglos” que, unido a la excelente y probada ca-
pacidad organizativa en congresos de ámbito inter-
nacional, hacen idónea a la capital de la Comunidad 
Autónoma para que acoja este importante congreso 
frente a otras candidaturas de ciudades españolas tan 
cualificadas y relevantes como Valencia y Santander.

También ha señalado el decano que es “una candida-
tura ambiciosa e innovadora”, con lugares emblemá-
ticos para la celebración del Congreso, que incluirá 
dos visitas a elementos patrimoniales de las obras 
públicas en Castilla-La Mancha, contará con tres ex-
posiciones previstas y con un programa para acom-
pañantes, a todo lo cual se dará una amplia cobertura 
informativa.

La elección de Toledo como sede de la primera edición 
de este congreso ha sido posible gracias a la adhesión 
de numerosos representantes de administraciones 
públicas y de instituciones tales como el presidente 
de Castilla-La Mancha; Emiliano García-Page; la al-
caldesa de Toledo, Milagros Tolón; el presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el delegado 
del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tie-
rraseca; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; 
el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
Julián Garde, entre otros muchos, a los que el decano 
de la Demarcación ha agradecido su compromiso y 
voluntad para que Toledo pueda acoger el próximo 
año este encuentro, al igual que al resto de institu-
ciones culturales y organizaciones empresariales que 
también se han sumado a esta importante iniciativa.

Aunque Toledo será el epicentro del Congreso Inter-
nacional de Patrimonio Cultural de las Obras Públi-
cas, Cuenca también jugará un papel importante y 
esta ciudad, declarada también Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco, acogerá una jornada previa 
al congreso donde se expondrán los principales retos 
de la consideración patrimonial de las diferentes ti-
pologías de infraestructuras, dando pie al desarrollo 
y análisis de las sesiones previstas en Toledo.



Hoy hablaremos del Acueducto de Toledo, una obra
de ingeniería perfecta y majestuosa del Imperio
romano, que cesó su actividad hacia el siglo IX... 

Maestro Publio, me temo que nadie le
ha explicado la gran dificultad de la

situación... 

¿¿Cómo se
llamaba ése
artilugio de

observación???

El agüita
baja por

aquí y por
allí... 

¡Congratulatione Publio! 
Ahora que eres iccp, hemos decidido

encargarte una importante obra que exige
destreza, sabiduría y paciencia. 

Serás enviado a Toletum, Hispania. Allí te
encargarás del transporte de agua
desde el pantano de Alcantarilla, en

Marambroz, hasta la ciudad. En la schola
de ingeniería esperamos grandes

hazañas de ti. 

54.286 pasus... a veces
bajo tierra, a veces a la

vista... sistema de
canalización...

¿dificultades orográficas?
¡Apolo, ayúdame!

Cuéntame
Marco,

cuéntame...

He aquí su mayor reto maestro:  salvar la
hoz del río Tajo. Creemos que es
necesaria la construcción de un

acueducto de 50 metros de altura y tres
enormes arcadas que mantengan la

pendiente hasta los depósitos de agua de
la ciudad.  

Estos muchachos no han usado en
su vida una dioptra... miedo me dá
que no sepan ni manejar la groma..
con la de vías romanas que hemos

planificado ya...

¡Eh, tú! ¡Trae el
chorobate! El
odómetro ha
estimado que

habrá que
salvar unos

casi 40
metros... 

AV - Ap ..
V... AV =

0,567 / 678,
V AV - Ap ..

V... AV = 
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La construcción de los acueductos era larga y
tediosa. Únicamente dejaban que el agua se moviera

por gravedad a lo largo de un gradiente de descenso
a través de conductos de piedra u hormigón... 

Había que extraer las piedras de la cantera para después
picarlas sin descanso y así conseguir que quedaran como

cubos y fueran más fáciles de montar. Levantar las
zapatas para sujetar el alzado era todo un reto... 

La canalización o specum a través de 38 km (54.286 pasos)
fue un logro para los ingenieros romanos de la época. 

Este acueducto se mantuvo en pie durante casi 100 años y aún hoy, es
objeto de investigación entender como se construyó esta pieza de 70

metros de altura.

Mamá, tengo un lío que alucinas, entre el
chorobate, la dioptra y la groma... Esto no lo

enseñaban en la schola... ¿cómo está papá? Dile
que estoy haciendo grandes progresos, y ¿cómo

le va a mi hermana? 

 

RIIIN
NNGGG!!!

¡Son las 06:30, deja de soñar
Publio, hoy tienes examen de

estructuras !

Espero que haya merecido la pena esta gran
historia de los sueños y la ingeniería... 
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El Colegio de Ingenieros de 
Caminos presenta el Congreso 

al consejero de Fomento 
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Castilla-La Mancha presentó este jueves al consejero 
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Nacho Hernando, el I Congreso Internacional 
de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil 
que el órgano colegial está organizando para su celebra-
ción en Toledo los días 27 y 28 de septiembre de 2023.

El presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, y el 
decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de 

Caminos en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, 
entre otros representantes del Colegio, fueron los encar-
gados de presentar este evento al consejero de Fomento, 
el cual estuvo acompañado por los directores generales 
de Carreteras, David Merino; Planificación Territorial y 
Urbanismo, José Antonio Carrillo, y Transportes, Rubén 
Sobrino.

Una reunión que sirvió para presentar a la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha los detalles de este im-
portante evento, cuyo objetivo principal es el de poner en 
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valor la obra pública histórica y el legado de la ingeniería 
civil, así como la importancia en el desarrollo turístico y 
la vertebración del territorio despoblado. Para ello, este 
evento reunirá a numerosos profesionales, técnicos, in-
vestigadores y gestores del patrimonio a nivel internacio-
nal.

El consejero de Fomento tendió la mano a los represen-
tantes del Colegio para colaborar en esta cita destacada 

que se desarrollará bajo el lema ‘Patrimonio de la obra 
pública y de la ingeniería civil. Construir el paisaje y ac-
tivar el turismo’.

Tras la reunión en la Consejería de Fomento, el Comité 
Organizador del Congreso se reunió en el Campus uni-
versitario de la Fábrica de Armas para perfilar el progra-
ma de actividades y visitar los diferentes espacios donde 
se desarrollará este importante evento.
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La alcaldesa de Toledo recibe al 
Colegio para la presentación del I 
Congreso de Patrimonio y Obra Civil
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, recibió el pa-
sado 7 de noviembre en las Casas Consistoriales al de-
cano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en la Demarcación de Castilla-La Mancha, 
Juan Antonio Mesones, y al vicedecano, Andrés Fer-
nández, de cara a la celebración del I Congreso Inter-
nacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la In-
geniería Civil.

Este encuentro en torno a la cita, en el que también par-
ticipó la portavoz del Gobierno local y edil de Obras, 
Noelia de la Cruz, está previsto que se celebre los días 
27 y 28 de septiembre de 2023 en el Campus Tecnoló-
gico de la Fábrica de Armas de Toledo (UCLM) y el 29 
de septiembre en el edificio de la antigua Escuela de 
Ingenieros de Caminos en el Cerrillo de San Blas de 
Madrid (UPM).

Por este motivo, Mesones y otros representantes de este 

colegio técnico asistieron al Ayuntamiento a presen-
tarle a la alcaldesa los pormenores de esta cita orien-
tada a la sociedad en su conjunto para poner en valor 
la labor de la ingeniería de caminos y el legado de la 
ingeniería civil, acogiendo en el mismo a profesiona-
les, técnicos, investigadores y gestores del patrimonio.

El objetivo de la propuesta, tal y como plantearon en el 
encuentro, será reunir experiencias en torno a la iden-
tificación, protección, restauración y rehabilitación de 
las obras públicas que alerten sobre los retos que plan-
tea la revalorización de este patrimonio, con su carga 
histórica y paisajística.

En este contexto, la alcaldesa tendió la mano a los re-
presentantes del Colegio para la celebración de esta 
cita destacada que se desarrollará bajo el lema ‘Patri-
monio de la obra pública y de la ingeniería civil. Cons-
truir el paisaje y activar el turismo’.
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La sede del Colegio acoge la 
primera reunión presencial de la 

Comisión Regional de Urbanismo
La Demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogió el pa-
sado 30 de septiembre la primera reunión presencial de 
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo que se celebra tras la pandemia.

La reunión fue presidida por el director general de Pla-
nificación Territorial y Urbanismo de la JCCM, José An-
tonio Carrillo, y el decano de la Demarcación de Casti-
lla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Juan Antonio Mesones, y por su vice-
decano, Andrés Fernández-Pacheco.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos aplau-
dió la decisión adoptada desde la Consejería de Fomento 
de la JCCM de celebrar este tipo de reuniones en dife-
rentes lugares de la región y, especialmente, en las sedes 
de los colegios profesionales que participan en las comi-
siones de urbanismo. 

Mesones recordó que los ingenieros de caminos son pro-
fesionales preparados para planificar, proyectar, cons-
truir y gestionar obras y servicios públicos, ya que su for-
mación incluye el planeamiento y la gestión urbanística, 
y su trabajo debe hacer crecer una ciudad o el territorio 
de una forma ordenada y sostenible. Las competencias 
en materia de urbanismo acompañan a esta titulación 
desde los inicios de la profesión.
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El Colegio forma a políticos de la 
región a afrontar los problemas que 

causa el invierno en las carreteras
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Castilla-La 
Mancha reunió el pasado mes de octubre a alcaldes, 
concejales y técnicos municipales de urbanismo de la 
región para participar en la jornada ‘Vialidad Invernal’, 
cuyo objetivo era el de dar pautas a las administraciones 
locales para afrontar situaciones en las que las condicio-
nes climatológicas adversas propias del invierno afecten 
a la actividad ciudadana habitual, como han señalado en 
nota de prensa.

En total, más de medio centenar de alcaldes, concejales 
y técnicos de urbanismo participaron en estas jornadas 
que se celebraron en la Escuela de Ingeniería de Cami-
nos de la UCLM, en Ciudad Real. El director general de 
Carreteras de la JCCM, David Merino; el vicepresidente 

del área de Infraestructuras de la Diputación de Ciudad 
Real, Manuel Martínez López-Alcorocho; la directora de 
la Escuela de Ingeniería de Caminos, Ana María Rivas, y 
el decano del Colegio del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos en Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, 
fueron los encargados de inaugurar estas jornadas.

“El objetivo de estas jornadas es dar pautas a las entida-
des locales, que normalmente son el eslabón más vul-
nerable, para saber afrontar episodios meteorológicos 
adversos”, comentó el responsable de los ingenieros de 
caminos de la región durante la inauguración de dichas 
jornadas, desde donde dio las gracias a todos los y las 
participantes en este evento.
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El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos recordó 
que el último episodio complicado de vialidad invernal 
que sufrió el país, especialmente la zona centro de la Pe-
nínsula Ibérica, fue la borrasca ‘Filomena’, en enero de 
2021. Por ello, aseguraron que, “en estas situaciones, es 
objetivo común y general de todas las Administraciones 
el proteger a las personas y a los bienes, así como ga-
rantizar una asistencia apropiada en cada situación de 
riesgo que pudiera producirse”.

Sobre las recomendaciones para evitar estas situaciones, 
Mesones se refirió a que los municipios conozcan sus 
partes más sensibles y ver los medios de los que dispone 
el mercado para adaptarlos a sus necesidades. “Se trata 
de dar a conocer a los ayuntamientos que tienen capaci-
dad de acceso a esos medios y cómo utilizarlos”, aseveró.

Por su parte, el director general de Carreteras de la 
JCCM y el vicepresidente de la Diputación de Ciudad 
Real explicaron cómo desde sendas Administraciones 
públicas se actúa para poner solución a las situaciones 
que propician las condiciones invernales.

Ambos destacaron la labor que se realiza desde la JCCM 
y la Diputación para garantizar la vialidad en pequeños 
municipios durante el invierno.

Finalmente, la directora de la Escuela de Ingeniería de 
Caminos de Ciudad Real, Ana Rivas, puso de mani-
fiesto el esfuerzo que se realiza desde las universidades 
para formar a los futuros profesionales de la ingeniería a 
afrontar este tipo de situaciones reales.“Foros como es-
tos sirven para que los estudiantes contacten con la rea-
lidad de la profesión y puedan hacerlo a través de los que 
saben y ejercen, además de ser una buena oportunidad 
para la formación y el debate”, añadió.

Las jornadas contaron con la participación del jefe de 
Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Man-
cha, Valentín del Hierro; el jefe del Área de Obras, In-
fraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Toledo, José Romero Postiguillo; del concejal de Servi-
cios Públicos, Obras, Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Cuenca, Adrián Martínez Vicente, y 
del director técnico de la empresa de seguridad vial In-
fonorte, José Antonio Martos.
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La JCCM suma al Colegio de 
Ingenieros de Caminos al I Máster en 
Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

El Gobierno regional sumó el pasado mes de noviem-
bre a la Demarcación de Castilla-La Mancha del Co-
legio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos al I 
Máster en Urbanismo, Dinamización y Desarrollo 
Sostenible en pequeños y medianos municipios de la 
región.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, firmó, 
junto con el presidente del Colegio, Miguel Ángel Ca-
rrillo, y el decano de la Demarcación, Juan Antonio 
Mesones, un convenio de colaboración a través del 
cual el Colegio ejerce un papel de mecenazgo en el 
Máster promovido por el Gobierno regional y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

Al acto de firma han acudido también el director ge-

neral de Planificación Territorial y Urbanismo, José 
Antonio Carrillo; y el presidente del Colegio de In-
genieros, Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel 
Carrillo.
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Enrique Castillo, profesor honorífico 
de la Escuela de Caminos, recibe el 

Premio Nacional de Estadística 
El doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La 
Mancha y profesor honorífico de la Escuela de Caminos 
de Ciudad Real, Enrique Castillo Ron, recibirá el Premio 
Nacional de Estadística, que por tercer año consecutivo 
otorga el Instituto Nacional de Estadística (INE), por su 
brillante aportación, contribución y trayectoria en el cam-
po de esta ciencia. 

Doctor en Ingeniería de Caminos y catedrático de Mate-
mática Aplicada, Enrique Castillo Ron es conocido inter-
nacionalmente como uno de los mejores expertos en esta-
dística de valores extremos y en fiabilidad de obras civiles.

Castillo Ron es autor de más de 500 publicaciones que in-
cluyen 14 libros en inglés y 16 en castellano que se utili-
zan como manuales en universidades de todo el mundo, 
incluida Harvard. Las investigaciones de Enrique Castillo 
Ron giran en torno a la alta velocidad ferroviaria -con es-
pecial énfasis en la seguridad y el ahorro en infraestruc-
turas-, el control del tráfico de vehículos, la seguridad y 
fiabilidad en ingeniería, la estadística, las ecuaciones fun-
cionales y las redes bayesianas. 

Una importantísima y dilatada trayectoria que le ha lle-
vado a Castillo Ron a recibir este premio de manos del 
INE, cuya directora le hará entregará, próximamente, en 
un acto honorífico en la capital de España. 

Según el catedrático, cinco libros han sido los que le han 
marcado su trayectoria a través de las cinco líneas de in-
vestigación en la que ha centrado toda su carrera. Todo 
ello, le llevó a publicar más de medio millar de publica-
ciones y escribir una treintena de libros relacionadas con 
su trabajo. 

Impulsor de la Escuela de Caminos de Ciudad Real
Castillo Ron, junto con José María Ureña, fue uno de los 
impulsores de la Escuela de Ingeniería de Caminos de 
Ciudad Real y uno de los que diseñó el sistema docente 

que se imparte en este centro universitario de Castilla-La 
Mancha. Desde entonces, Castillo Ron también ha estado 
muy ligado a Ciudad Real, tanto que todos los meses de 
septiembre, desde hace 23 años, da clases a los alumnos 
de primero de Ingeniería Civil para mostrarles métodos 
de enseñanza revolucionarios. 

Castillo Ron es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de Madrid (1969) y Doctor 
(1973) por la misma universidad con sobresaliente cum 
laude y Premio extraordinario. Doctorado también en In-
geniería Civil por la Northwestern University, en Estados 
Unidos (1972). Licenciado en Ciencias Matemáticas por 
la Universidad Complutense de Madrid (1974). Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Oviedo (1999). 

Es Premio Nacional de Investigación del Gobierno de 
España; Medalla de Oro de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y Doctor Honoris Causa por las Universidades 
de Oviedo, Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, entre otras distinciones. Asimis-
mo, es miembro de número de las Reales Academias de 
Ingeniería y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La Universidad de Cantabria le distinguió con su Medalla 
de Plata en 2005 y también obtuvo el Juan María Parés de 
Investigación del Consejo Social en el año 2018

Enrique Castillo Ron, profesor honorífico de la UCLM
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UN LIBRO
Las entregas semestrales de 
esta colaboración van cum-
pliendo sus hitos periódicos 
como serie de números na-
turales que se componen de 
dos sucesiones; una para los 
números naturales pares an 
= 2·n, a la que se le asigna la 
recomendación de un libro,  
y la corrrespondiente a los 
números naturales impares, 
cuya expresión es an = 2·n – 
1, para ser  motivo en la pre-

sentación de una película.

Es obvio entonces, al aplicar la regla establecida en este 
sexto ejemplar de la revista, debo presentar y proponer 
la lectura y, en muchos casos, la relectura del libro ti-
tulado Doña Perfecta, una de las obras escritas por D. 
Benito Pérez Galdós, enmarcada dentro del grupo de las 
denominadas “de tesis”, es decir novelas que conceptual-
mente cuentan con un componente social y político en 
su desarrollo.

Publicada en 1876, fue tambien presentada por entre-
gas, en este caso cinco, en La Revista de España. Según 
las crónicas, su éxito fue inmediato y continuado, lo que 
propició su estreno en teatro,un drama en cuatro actos, 
con guión del propio Galdós.

Los dos personajes centrales, y al mismo tiempo antagó-
nicos, se reconocen en Doña Perfecta y su sobrino Pepe 
Rey, el cual viaja hacia una ciudad anclada en la tradi-
ción casi medieval, para contraer matrimonio con la hija 
de Doña Perfecta y, por tanto, su prima hermana. Matri-
monio que había sido concertado tiempo atrás entre su 
padre y su tía.

D. José Rey había cursado los estudios de ingeniería de 

caminos y ampliada su formación en diversas univer-
sidades europeas, lo que nos hace recordar el viaje del 
propio Galdós y su amante, la también escritora  Emilia 
Pardo Bazán, en su periplo europeo, visitando la exposi-
ción universal de París de 1889.

A fin de conocer a su prima, su llegada a la población de 
Orbajosa no pudo ser mas deprimente, y los desencuen-
tros con su tía, el canónigo y el resto de fuerzas vivas 
fueron tomando cada vez peor cariz. Así, en una discur-
sión con su tía, ésta le espeta: “Tú de nada entiendes, 
más que de hacer caminos y muelles. ¡Ay!, señorito mío. 
En el corazón humano no se entra por los túneles de los 
ferro—carriles, ni se baja a sus hondos abismos por los 
pozos de las minas. No se lee en la conciencia ajena con 
los microscopios de los naturalistas, ni se decide la cul-
pabilidad del prójimo, nivelando las ideas con teodolito”.

Mientras tanto, el amor inicia su juego entre los dos jóve-
nes de forma paralela a las cada vez mayores reticiencias 
de la tía a cumplir la promesa pactada con su hermano. 
Los amantes deciden huir de ese ambiente tan anticua-
do, pero la tragedia se cierne sobre ellos antes de cumplir 
su sueño de una nueva vida lejos de la añosa ciudad.

De este modo, la obra se puede observar, bajo una inter-
pretación literaria, como una batalla de Montescos con-
tra Capuletos, a la manera shakesperiana, de enfrenta-
miento entre dos familias.En este caso con una vertiente 
histórica, nacida en el propio siglo XIX, de lucha entre 
las ideas conservadoras bajo la tutela del clero y las mo-
dernas derivadas del desarrollo de las ciencias exactas y 
las ciencias aplicadas, provenientes de Europa.

Repasando sus novelas, tambien D. Benito muestra 
la labor  modernizadora de los ingenieros de caminos 
en otras obras, probablemente con su participación en 
tertulias donde coincidía con Práxedes Sagasta y otros 
intelectuales reformistas, y así  se incluyen  fragmentos 
con comentarios sobre nuestra profesión en Fortunata y 
Jacinta, Episodio Nacional Nº 6: Zaragoza oTorquemada 
en la hoguera,…. De ellas, destaco como, en esta última 
novela, abre la vía de su  pensamiento irónico en un pa-

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

Junta Rectora de Castilla-La Mancha

Francisco Rodríguez Montón
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saje de la misma,  “Un día fue el profesor a su padre y le 
dijo: - Ese niño es cosa inexplicable, señor Torquemada: 
o tiene el diablo en el cuerpo o es el pedazo de divinidad 
más hermoso que ha caído en la tierra. Es Newton re-
sucitado, señor don Francisco; una organización excep-
cional para las matemáticas, un genio[…]aun recono-
ciendo que no había carrera a la altura de su milagroso 
niño, pensaba dedicarlo a ingeniero, porque la  abogacía 
es cosa de charlatanes. Ingeniero; pero ¿de qué? ¿ Civil o 
militar?... Pues ingeniero de caminos.”

Galdós y Toledo
Junto a la presencia de los ingenieros de caminos en las 
obras de D. Benito, es llamativa desde sus inicios como 
estudiante universitario en Madrid, su amplia relación 
con Toledo. Según los estudiosos de la obra galdosiana 
se cifran en más de setenta los personajes con una vin-
culación toledana. Desde su hospedaje en el hotel Lino, 
próximo a la calle de la Plata, hasta sus correrias por el 
casco antiguo, la carretera del Valle o los estudios agro-
nómicos de las huertas próximas al rio Tajo.

Brevemente, me gustaría destacar dos aspectos, tal vez 
menos conocidos  pero si trascendentales, en la percep-
ción de la simbiosis de una ciudad con un escritor. Uno 
de ellos es el compendio denominado: Las obras inéditas 
ordenadas y prologadas por Alberto Ghiraldo.Volumen 

VIII. Toledo (su historia y su leyenda). Obra publicada 
por la editorial Renacimiento en Madrid, tras el falleci-
miento unos años antes del autor, donde ofrece en sus 
más de doscientas páginas una visión historiográfica y 
artistica de la ciudad imperial.

El segundo aspecto que quiero reseñar es su especial vin-
culación con el escultor Victorio Macho  (1887-1966), 
palentino de nacimiento y toledano de adopción y lugar 
de su muerte, donde brilla un museo encantador, junto 
a Roca Tarpeya, con un espacio ad-hoc en la actual sede 
de la Real Fundación Toledo. El propio escultor nos re-
lata en sus memorias: "En aquella época juvenil conocí a 
Galdós. El fue para mí un motivo más de aliento y orgu-
llo, porque don Benito me quiso como a un nieto. Es tan 
interesante como oportuno decir aquí que el glorioso es-
critor era tan sencillo como los campesinos de mi Patria, 
y muchas veces me lo recordaba al contemplarle; sólo a 
través de su frente y su mirada homérica se percibían los 
destellos de su genio creador." 

Y finalizo con dos invitaciones, una de ellas es la intere-
sante visita al museo Victorio Macho, y otra el disfrutar 
del parque del Retiro otoñal y descubrir la monumental 
escultura de D. Benito, esculpida en piedra blanca de Lé-
rida.
Hasta la próxima.

Monumento a Galdós en el parque madrileño de 'El Retiro'
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Álgebra geométrica
El Álgebra Vectorial (A.V) que se estudia en las Es-
cuelas de Caminos de España, es una simplificación y 
adaptación del Álgebra de Hamilton. Contempla es-
calares y vectores (segmentos de recta orientados) con 
estructura de Espacio Vectorial (E.V) con Producto 
Interno (P.I) y con la inclusión del concepto de Pro-
ducto Vectorial o Cruz que sólo es aplicable en tres 
dimensiones E3.

Un álgebra más potente que el A.V es el Álgebra de 
Clifford o Álgebra Geométrica (A.G) que se basa, ade-
más del Algebra de Hamilton en el Algebra de Grass-
mann, con su   Producto Externo(P.E) o Cuña y la de-
finición de nuevos entes, pués además de escalares y 
vectores (sin producto vectorial  pero con estructura 

de E.V y P.I);  introduce segmentos de areas planas 
orientadas llamadas bivectores (E.V); segmentos de 
volumen orientados denominados trivectores(E.V) y 
asi siguiendo pues se puede trabajar con A.G en En.

En A.G nombraremos los escalares con números o 
letras minúsculas griegas, a los vectores con vocales 
minúsculas en negrita; a los bivectores con letras ma-
yúsculas en negrita; a los trivectores con la letra ma-
yúscula T en negrita, acompañada de letras minúscu-
las si es preciso.

Las correspondientes componentes de cada uno de 
ellos será su denominación con subíndice. 
Aquí nos limitaremos, en principio, a E3 si bien es in-
teresante trabajar en E4 y en E5 pues permiten analizar 
E3 como un subespacio de ellos.

El prestigio de Hamilton frente a Grassmann, que sólo 

José Manuel Barrena de Valenciano
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Exdecano de la Demarcación de Castilla-La Mancha
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era profesor de instituto, la muerte prematura de Cli-
fford, hizo que Gibbs y Heaviside introdujeran el A.V, 
más elemental que el AG.

El AG en definitiva es la suma de varios EV, cada uno 
con P.I , con la definición de dos nuevos productos: el 
Producto Externo (P.E) o Cuña y el Producto Geomé-
trico (P.G) o de Clifford que se analizarán a continua-
ción.

Posteriormente se contemplarán:
-Producto Geométrico o de Clifford.
-Dualidad.
-Geometría Analítica.
-Modelos de espacios.
-Empleabilidad.
                                          .      
1.-Producto Exterior o cuña de dos vectores (bivec-
tores)
Dados dos vectores a y b, se define P.E, escribiéndose 

a ^ b, al segmento de área plana, orientada, constitui-
da por el paralelogramo formado por a y b. 

Su módulo es por tanto l a^b l = lal lbl sen(α), siendo 
α el ángulo entre los dos vectores.

Su orientación o sentido, está ligado al área plana de 
los vectores, estando el giro marcado por el sentido 
que va del vector a al vector b colocando el origen de 
b en el extremo de a. Totalmente distinto al producto 
vectorial del A.V.

Este producto crea un nuevo ente denominado bivec-
tor. Define un plano y puede tomar la forma de un 
paralelogramo o cualquier otra figura situada en ese 
plano siempre manteniendo el sentido y el area. 

Dos bivectores son iguales si actúan según planos 
paralelos, análogamente a los vectores libres y tienen 
igual area y sentido, incluso teniendo distinta forma. 
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A partir de la base ortonormal para E3 (e1, e2, e3) del 
EV de vectores se puede crear la base unitaria de los 
bivectores: ei ^ ej    
De la fórmula del módulo del P.E se ve que si los su-
bíndices son iguales los vectores son paralelos, el án-
gulo que forman es cero y por tanto su P.E es cero.
Además, si se cambia el orden y se pone ej^ ei, aplican-
do la regla del signo éste cambia.
Así:      ei^ei = 0, ej^ei = -ei^ej propiedad anticonmu-
tativa 
Este último caso corrobora el anterior porque ei^ei = - 
ei^ei, exige que ei^ei =0, ya que una cosa no puede ser 
igual a su opuesta salvo que sea cero.
En resúmen, la base unitaria de bivectores unitarios 
para el EV de bivectores es: e2^e3, e3^e1, e1^e3 
Este orden de presentación tiene su explicación como 
se verá más adelante.
 Cualquier bivector quedaría: B=B1 e2^e3 + B2 e3^e1 + 
B3 e1^e3
Conviene expresar el bivector en función de los vecto-
res que lo constituyen:
Sean los vectores b=b1 e1 +b2 e2 +b3 e3 y c=c1 e1 +c2 e2 
+c3 e3  
Utilizando las propiedades del EV y las del P.E, multi-
plicando algebricamente:
b^c=(b2c3-b3c2) e2^e3+(b3c1-b1c3) e3^e1+(b1c2-b2c1) 
e1^e2 
Que puede escribirse como:

En E2 la base de vectores sera e1, e2 y el único bivector 
unitario será e1^e2.
Y el bivector seria B=B1 e1^e2 y en componentes de 
los vectores si B=b^c será B=(b1c2-b2c1) e1^e2, que 
coincide con B=Ibl lcl sen(α).

2.-Producto exterior o cuña de tres vectores (Tri-
vector)
Dados tres vectores se llama P.E de tres vectores al 
segmento de volumen (paralelepípedo, en principio) 

orientado, basado en el desarrollo del area, del P.E de 
dos vectores, deslizada según tercer vector. Es un nue-
vo elemento denominado Trivector.
Así: T= a^b^c
La propiedad fundamental de dicho P.E es la asociati-
vidad indicando:
a^b^c=(a^b) ^c=a^(b^c)
En E3 el número máximo de vectores que pueden mul-
tiplicarse es tres, para que dicho producto no sea nulo. 

Un cuarto vector sería una combinación lineal de los 
tres y aplicando las propiedades distributiva y asocia-
tiva, nos encontraremos con productos de vectores 
paralelos con lo que el P.E total será cero.
Base unitaria en el EV de los trivectores:
En E3 el único elemento independiente de la base uni-
taria es e1^e2^e3, con lo que cualquier trivector puede 
expresarse como:
T=T0 e1^e2^e3.

Si quisieramos expresarlo en función de las compo-
nentes de los vectores intervinientes, aplicando la pro-
piedad asociativa tenemos:

que con las propiedades del P.E. resulta: 

Si expresamos b^c por sus componentes bivectores 
unitarios como anteriormente resulta:                        
a^B=(a1e1+a2e2+a3e3)^(B1e2^e3+B2e3^e1+B3e1^e2)= 
(a1B1+a2B2+a3B3) e1^e2^e3    que es la misma ecuación 
considerando como el P.E de un vector por un bivec-
tor, siendo Bi los adjuntos de las componentes de a 

Las fórmulas del P.E de dos y tres vectores del A.G nos 
recuerdan, aunque el concepto sea totalmente distin-
to, a los productos vectorial y al mixto del A.V.
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