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MUNDO RURAL: Ingenieros Agrónomos

Poniendo en valor los recursos  
del territorio
Fausto González Egido es ingeniero agrónomo por vocación. Gerente de la Asociación para 
el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC) y presidente de la sección de Guadalajara 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, ha estado en contacto con el 
campo desde la infancia. Como ingeniero empezó su carrera vinculado al desarrollo rural; 
lo cambió por la empresa, pero esta no le convenció, razón por la cual volvió a la Alcarria. 
«Empecé llevando los pueblos de la sierra norte y me enganchó», comenta. Ahora se deja 
la piel en que la asociación para la que trabaja marque el paso con proyectos como el de-
dicado a la recuperación del valle del río Ungría o el bautizado como Vida en la Estepa, 
iniciativa cuyo objetivo no es otro que poner en valor los recursos naturales del territorio. 

Define al ingeniero agrónomo 
como «un todo terreno con gran canti-
dad de competencias», y no es para me-
nos. Fausto González sabe que hay un 
problema de asociación; que la gente 
relaciona su profesión con los grandes 
cultivos de cereales, pero está trabajan-
do para que, de la misma manera que 
los edificios se asocian automáticamen-
te a los arquitectos o los puentes a los 
ingenieros de caminos, cuando se hable 
de desarrollo rural lo primero que ven-
ga a la mente sea el profesional de la 
ingeniería agrónoma. Y es que, no son 
pocas las actividades que desarrollan 
estos profesionales —dirección y ges-
tión de explotaciones agrarias, estudios 
de cultivos, política y estructura agra-
ria, evaluaciones de impacto ambien-
tal, tratamiento de residuos, gestión de 
infraestructuras de abastecimiento y 
transporte hídrico, desarrollo de indus-
trias agroalimentarias,  energías reno-
vables, etc.—, todas ellas bajo un lema 
poderoso: «Sin Agricultura Nada». 
Fausto González admite que todavía 
hay trabajo por hacer. Sabe que el inge-
niero agrónomo tiene que acercarse a la 
sociedad y decirle que estos profesio-
nales son «grandes responsables de su 
alimentación y de su ocio»; de la crea-

ción de infraestructuras que aseguran el 
desarrollo y la sostenibilidad de zonas 
rurales, así como importantes conser-
vadores del medio ambiente. 

Compromiso rural
Fausto González habla del mundo ru-
ral desde «la experiencia, la profesión 
y el corazón». Quiere hacer consciente 
a todo el mundo de que, a pesar de que 
solo un 15% de la población viva en el 
campo, el 85% que puebla las urbes de-
pende del entorno rural más de lo que 
pudiera parecer: «Durante todos estos 
años, el mundo rural ha experimentado 
cambios importantes, en gran medida 
debido a los Fondos Estructurales. Con 
la Política Agraria Común (PAC) y con 
los fondos de desarrollo rural LEADER, 
se ha dibujado una estructura sobre la 
que actualmente se prevén profundos 
cambios que modificarán el equilibrio 
de los entornos funcionales del medio 
rural», explica. Le preocupa el futuro, 

pero tiene fe en el potencial económico 
del campo. Espera que esa anunciada 
reestructuración del mundo rural y del 
sector agrario se haga realidad y, a su 
vez, no deja de trabajar para que se desa-
rrollen otras actividades económicas, ya 
sean vinculadas a la actividad agraria o 
sin vínculo directo con ella. «El espacio 
rural tiene como punto fuerte ser un es-
pacio de oportunidades», matiza. Por el 
momento ya cuentan con la Ley para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
un instrumento que, espera, marque un 
punto de inflexión en lo político. 

Desarrollo hiperlocal
Este ingeniero reparte su tiempo entre 
la asociación de la que es gerente y el 
colegio profesional al que representa. 
Su teléfono está abierto las veinticuatro 
horas a sus colegiados y en ADAC se 
vuelca en proyectos de desarrollo que 
aspiran a extrapolarse a toda la provincia 
de Guadalajara. El campo de acción de 

Hay que acercarse a la sociedad y decirle que los ingenieros 
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esta asociación comprende la Comarca 
de la Alcarria y la Campiña de Guadala-
jara. En esta zona conviven la industria 
del Corredor del Henares y los espacios 
rurales de la Alcarria Alta en delicado 
equilibrio. Inclinar esta balanza del lado 
del desarrollo sostenible es uno de los 
principales objetivos de ADAC. 
Para que esto sea posible se han plan-
teado proyectos hiperlocales tanto de 
incentivación del turismo rural como de 
protección de áreas en riesgo. Este es el 
caso, del proyecto dedicado a desarro-
llar una figura de protección para la 
vega del río Ungría. Otro de los proyec-
tos que esta asociación tiene en marcha 
es el relacionado con la «señalización 
activa» de la comarca. Fausto los llama 
«puntos de información interactivos», 
que no son otra cosa que pantallas tácti-
les cuya función es ofrecer información 
de rutas o casas rurales en tiempo real. 
El propósito de todo este trabajo es el 
de aumentar tanto el valor económico 
como el social de unas zonas que son 
todo potencial. 

Vida en la Estepa
Siguiendo esta línea, Fausto González 
habla de Vida en la Estepa, otra de las 
iniciativas comarcales propuestas por 
ADAC para ordenar y gestionar los es-
pacios naturales protegidos y así favore-
cer la generación de nuevos empleos y el 
desarrollo de actividades sostenibles en 
el entorno. Las premisas son esperanza-
doras: conservación, educación, coordi-
nación y cooperación. «Lo más compli-

cado», comenta nuestro ingeniero, «es 
formar a los territorios y hacerles ver 
que tener un espacio protegido es una 
oportunidad y no un inconveniente». 
Otro de los retos a los que se enfrenta 
este ingeniero agrónomo está estrecha-
mente relacionado con la construcción 
de sólidas redes para el desarrollo so-
cioeconómico y medioambiental, como 
ocurre con Vida en la Estepa. Enmarca-
da en la Red Natura 2000, una red eco-
lógica europea de áreas de conservación 
de la biodiversidad impulsada desde 
el Ministerio de Medio Ambiente, esta 
iniciativa no solo busca «emprender, 
educar y gestionar», también impulsa la 
cooperación. Es otro de los escollos con 
los que han de lidiar los ingenieros. Pero 
a Fausto no le frena lo más mínimo; 
más bien ocurre todo lo contrario por-
que, como él subraya, «si no existieran 
problemas que resolver, ni desafíos que 
conseguir, el entorno laboral sería abu-
rrido y reducido». Él lo tiene claro, «lo 
más importante de todo es la capacidad 
que tiene una persona con la cualifica-
ción de un ingeniero agrónomo de abor-
dar, esbozar, comprender y, finalmente, 
resolver esos problemas».

Tras el cambio tecnológico
Que el ámbito rural se ha transformado 
gracias al cambio tecnológico es una 
realidad palpable. Este cambio, cons-
tante mientras esté bien alimentado, su-
pone «una oportunidad para desarrollar 
nuevas metodologías de trabajo más se-
guras, eficientes y eficaces». A eso hay 
que sumarle la sólida formación cientí-
fico-tecnológica de los ingenieros agró-
nomos, la misma que les lleva a domi-
nar «múltiples campos» que, tal y como 
asegura Fausto González, «los cualifica 
como elementos técnicos indispensa-
bles para el desarrollo del mundo rural, 
el medio ambiente y las industrias re-
lacionadas», una misión que, desde lo 
particular se proyecta a través de redes 
hacia lo general, vertebrando con sus 
infraestructuras el futuro de la ciudada-
nía. Porque sin coordinación entre estos 
y otros profesionales para poder explo-
tar el medio de manera sostenible no 
habrá mañana. «En las manos de todos 
está crear un espacio sostenible, inno-
vador, con puesta en valor de los recur-
sos locales», sentencia el ingeniero. 

Que el ámbito rural se ha transformado gracias al  
cambio tecnológico es una realidad palpable. Este  
cambio, constante mientras esté bien alimentado,  
supone una oportunidad para desarrollar nuevas  
metodologías de trabajo más seguras,  
eficientes y eficaces.
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