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I FORO DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE 
CIUDAD REAL 

 
Fecha: 9 de octubre de 2019 

Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Ciudad Real 
 

Las infraestructuras de transporte en la provincia de Ciudad Real: Una oportunidad para su 
desarrollo social y económico 
 
El transporte es una actividad fundamental en la sociedad actual que constituye uno de los 
pilares claves de su desarrollo económico y social. En este sentido las infraestructuras de 
transporte desempeñan un papel primordial por los efectos que generan sobre el aumento de 
la competitividad y el sistema económico, así como por sus efectos sociales en términos de 
mejora del bienestar que provocan.  
 
El estrecho vínculo entre transporte y desarrollo económico y social justifica que la insuficiente 
dotación de las infraestructuras de transporte o la no adecuación de las mismas a las 
circunstancias requeridas en un ámbito geográfico, constituyen un elemento que frena dicho 
desarrollo de las áreas afectadas por las mismas. 
 
Este foro pretende generar el análisis y debate sobre las infraestructuras de transporte en 
Ciudad Real, poniendo el acento sobre su situación actual y necesidades futuras de actuación a 
largo y medio plazo, para considerarlas como un elemento clave en el desarrollo social y 
económico de esta provincia.  
 
Ciudad Real, con su posición central en el país, puede jugar un papel de gran relevancia en las 
interconexiones entre el corredor central que une el sur de España con Europa y el eje 
transversal de enlace entre la fachada mediterránea y la atlántica. Este foro es un encuentro 
para el aprendizaje, el debate e intercambio de impresiones de un sector que cuenta con un 
gran potencial en la provincia de Ciudad Real dada su posición estratégica.  
 
 
 
PROGRAMA 
 
9:00-9:30 h. Recepción participantes 
 
9:30-10:00. h. Inauguración, a cargo de D. Ignacio Hernando Serrano. Consejero de Fomento. 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
D. José Manuel Caballero Serrano 
Presidente Diputación Ciudad Real 
Da. Pilar Zamora Bastante 
Alcaldesa Ciudad Real 
D. Carlos Marín de la Rubia 
Presidente de FECIR 
D. Mariano León Egido 
Presidente Cámara de Comercio de Ciudad Real 
 
10:00-11:00 h. Carreteras: Una provincia marcada por las infraestructuras viarias.  
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Situación actual de la red de carreteras en la provincia de Ciudad Real. Necesidades de 
actuación. 
Da. Ana Rivas Álvarez 
Directora ETSI Caminos, UCLM 
Perspectivas de nuevos proyectos para la red de carreteras estatal. 
D. Francisco Javier González Cabezas  
Jefe Demarcación de carreteras de Castilla-La Mancha Ministerio de Fomento 
Perspectivas de nuevos proyectos para la red de carreteras regional. 
D. David Merino Rueda  
Director General de Carreteras de la JCCM 
 
11:00-11:30 h. Café 
 
11:30-12:15 h. Ferrocarriles: Una provincia con dos redes de características contrapuestas: red 
de alta velocidad y red convencional. Impacto del desarrollo del “Corredor Central” en la 
provincia de Ciudad Real 
Situación actual y perspectivas de futuro de los ejes ferroviarios de la provincia.  
Dña. Inmaculada Gallego Giner 
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Proyectos de actuación en los ejes ferroviarios a su paso por la provincia de Ciudad Real 
Representante de ADIF 
 
12:15 – 13:00 h. Las áreas industriales en la provincia de Ciudad Real. Oportunidades de 
desarrollo como ejes logísticos. 
Modelos de polígonos industriales. Beneficios e inconvenientes de cada caso. 
D. Jesús Pintado 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Importancia de las normas urbanísticas en el desarrollo de las áreas industriales 
D. José Antonio Carrillo 
Director General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento 
 
13:00 – 13:45. h. Mesa Redonda: Las infraestructuras de transporte, una oportunidad de 
desarrollo para Ciudad Real 
Participan: 
D. Rubén Sobrino  
Director General de Transportes de la Consejería de Fomento 
D. José Luis Ruiz.  
Vicepresidente 1º Cámara de Comercio de Ciudad Real  
D. Víctor Cuéllar  
Decano Colegio Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Castilla-La Mancha 
D. José María Menéndez  
Catedrático Transportes. UCLM. 
 
13:45 - 14:15. Clausura 
D. Carlos Marín de la Rubia 
Presidente de FECIR 
D. Mariano León Egido 
Presidente Cámara de Comercio de Ciudad Real 
 


