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V Encontros da Enxeñaría de
Camiños, Canais e Portos

PATROCINAN:

COLABORAN:

40 anos da Demarcación de Galicia

APOYAN:

Ha pasado ya el verano y tenemos un nuevo 
número de la revista VÍA18 en nuestras manos. 
El número 38. Como de costumbre, recogemos 
las actividades realizadas por la Demarcación de 

Galicia, buscando dar visibilidad a la Ingeniería ante la socie-
dad gallega. Un acto signifi cativo en este sentido fue el de la 
presentación de las Cien medidas desde la Ingeniería para el 
futuro de Galicia, redactado entre los ocho colegios que for-
mamos el Consello Galego de Enxeñerías de Galicia (CGES). 
Fue un acto con gran repercusión en los medios de comunica-
ción, en el que participaron el presidente de la Xunta de Gali-
cia y la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, además de 
los decanos. Este documento busca aportar ideas y defi nir 
acciones futuras, a llevar a cabo por los ingenieros, para res-
ponder a las necesidades presentes y retos futuros de nuestra 
Comunidad. También recogemos las jornadas técnicas, una 
dedicada al ferrocarril de mercancía y la otra a la explotación 
de puertos, que hemos llevado a cabo con el apoyo de la Di-
rección General de Movilidad de la Xunta, el ADIF y al UDC, 
la primera, y de Portos de Galicia, la segunda.

Completamos este número asomándonos a las opiniones 
de los colegiados, a través de las entrevistas a Fernando Ló-
pez, hasta hace poco presidente de la asociación de consulto-
ras AGEINCO; a Teresa Gutiérrez, directora de Augas de Ga-
licia; Bento Aires, representante del Colegio de Ingeniería Ci-
vil, de la Ordem dos Engenheiros de Portugal, Región Norte; 
y la colaboración de la colegiada Cristina Couce.

Aprovecho este breve editorial para a Susana Lenguas, 
por su nombramiento como presidente de Portos de Galicia, 
y a Eduardo Toba e Isabel Pardo, por sus medallas al Mérito 
Profesional del Colegio Nacional.

Y quiero acabar con un cariñoso recuerdo para los compa-
ñeros fallecidos, Severiano Fernández Hervías, Joaquín Ló-
pez Menéndez y Eugenio Bañobre Nebot.

Enrique Urcola Fernández-Miranda.
Decano del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia

Editorial
E
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Cen persoas do sector da 
enxeñaría de camiños, canais 
e portos de Galicia celebra-
ron a festividade do seu patrón 
cunha xuntanza no Pazo dos 
Escudos en Vigo. Organizada 
polo Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños de Galicia transco-
rreu durante a fin semana do 
10 ao 11 de maio. 

O acto central tivo lugar o 
sábado 11 de maio, durante a 
cea multitudinaria na que se 
entregaron os trofeos os gaña-
dores das diferentes activida-
des previstas nese fin de se-
mana. Ademais, o enxeñeiro 
Eduardo Toba Blanco dirixiu 
unhas verbas aos compañei-
ros asistentes, con motivo de 
ter recibida a Medalla Nacio-
nal ao Mérito Profesional a pro-
posta da Demarcación de Ga-
licia. 

Un cento de persoas celebran Santo 
Domingo da Calzada
A xuntanza tivo lugar no Pazo dos Escudos, en Vigo, o 10 e 11 de maio

Eduardo Toba, Medalla ao Mérito Profesional a proposta da Demarcación de Galicia, dirixiu unhas palabras aos presentes

Entrega dos trofeos aos gañadores/as das distintas actividades organizadas na fin de semana
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La 30ª Semana de la Ca-
rretera se celebrará entre el 
29 y 31 de octubre en el Pa-
lacio de Congresos y Expo-
siciones de Galicia, en San-
tiago de Compostela, bajo 
el lema “Centrando los re-
tos. Innovando en las solu-
ciones”. Dicho encuentro se 
centrará en los grandes re-
tos del sector viario. El pro-
grama técnico se articulará 
en ocho mesas de debate 
en las que se abordarán 
cuestiones de la máxima ac-
tualidad política, económica 
y social. 

La 30ª Semana de la Ca-
rretera está organizada por 
la Asociación Española de 
la Carretera y promovida por 
la Xunta de Galicia. Contará, 
además, con la colaboración 
de la Asociación Técnica de 
la Carretera y la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASE-
FMA). 

El congreso fue presen-
tado el pasado mes de julio 
por el director de la Axencia 

Galega de Infraestructuras 
(AXI), Francisco Menéndez 
Iglesias, y el director general 
de la Ascociación Española 
de la Carretera, Jacobo Díaz 
Pineda. En representación 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia acudieron su 
decano y su secretario, En-
rique Urcola Fernández-Mi-

randa y Francisco Rosado 
Corral. También estuvieron 
presentes representantes 
de la Federación Gallega de 
la Construcción, del Colegio 
de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas y de la Aso-
ciación Gallega de Empre-
sas de Ingeniería, Consulto-
ría y Servicios Tecnológicos 
(AGEINCO). 

Santiago acogerá la 30ª Semana de la 
Carretera del 29 al 31 de octubre

Presentación de la 30ª Semana de la Carretera

Francisco Menéndez Iglesias, director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), 
ejercerá de ponente general del congreso

El delegado de la Zona 
Franca de Vigo, David Re-
gades, impartió una con-
ferencia en el Círculo de 
Empresarios de Galicia en 
Vigo a la que asistieron re-
presentantes del sector 
empresarial, político y so-
cial de Galicia, entre los 
que se encontraba el de-
cano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Ga-
licia, Enrique Urcola. El 

acto contó con la presen-
cia del alcalde Abel Caba-
llero, que dio el discurso de 
apertura. 

En su exposición, Re-
gades recordó la voca-
ción de la Zona Franca en 
el desarrollo y dinamiza-
ción económica, así como 
la puesta en marcha de un 
ambicioso programa para 
impulsar sectores estraté-
gicos. Para el buen desa-

rrollo de este plan apeló a 
la colaboración y al com-
promiso de los agentes im-

plicados y reivindicó que el 
nuevo PXOM de Vigo in-
cluya más suelo industrial. 

Conferencia del delegado de 
Zona Franca en Vigo

Decano y secretario del Colegio asistieron a la Conferencia 
de Regades en el Círculo de Empresarios de Galicia en Vigo

La 30ª Semana de la 
Carretera abordará los 
seis grandes retos del sec-
tor viario: redefinir el mo-
delo de gestión y conser-
vación de la red, reducir 
las cifras de accidentali-
dad, solucionar los proble-
mas de explotación, res-
ponder al desafío tecnoló-
gico pendiente, garantizar 
una movilidad eficiente y 
sostenible y sintonizar con 
las inquietudes de los ciu-
dadanos. 

Desafíos a los que ha-
cer frente con soluciones 
innovadoras, algunas en 
fase de formulación, otras 
ya implementadas y mu-
chas, todavía, por imaginar. 
Bajo este planteamiento 
de partida se articula la 30ª 
Semana de la Carretera, 
que se articulará en torno a 
ocho mesas de debate.

Los seis grandes 
retos del sector 
viario, a debate
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El libro “La Compañía Española de Minas del Rif” 
(CEMR), escrito por el Dr. Ingeniero de Minas, Emilio López 
Jimeno, se presentó el pasado 5 de junio en el Club Finan-
ciero Atlántico. Un acto en el que participaron unas sesenta 
personas, entre las que se encontraban el decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ga-
licia, Enrique Urcola Miranda, junto con el decano-delegado 
de Galicia del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, 
Juan José Iglesias. 

Este libro, que cuenta con unas 340 páginas, describe, 
con el apoyo de valiosa información gráfica y escrita (mu-
cha de ella inédita), la interesante actividad que desarrolló 
la CEMR hasta su extinción, en un área en aquel momento 
poco favorable a los intereses de España, pues se ubicaba 
en la Guelaia, un territorio marroquí próximo a Melilla. Se 
estima que durante todo su periodo de actividad se comer-
cializaron unas 32 Mt de mineral, la mayor parte a Ingla-
terra y Alemania, extrayéndose en la mina unos 39 Mt de 
mineral bruto. En 1967, el gobierno de Marruecos expro-
pió las instalaciones y creó la empresa SEFERIF (Société 
d’Exploitation des Mines du Rif).

Presentado el libro de Emilio 
López Jimeno “La Compañía 
Española de Minas del RIF”

La sede de la Plaza de la Milagrosa acogió la inaugu-
ración de la exposición de Juan Antonio Fontal, titulada 
“Enfoques fotográficos”. Dicha muestra reflejaba la mi-
rada del particular de este artista reflejando la realidad. 
La exposición se pudo visitar durante el mes de marzo.

Exposición fotográfica de 
Juan Antonio Fontal

El decano Enrique Urcola, firmó un convenio de co-
laboración con el alcalde de Cambre, Óscar García Pa-
tiño, para que ingenieros de caminos desempleados 
puedan realizar prácticas laborales en dicho concello, 
tutorizadas por Óscar Souto, ingeniero de caminos y jefe 
de la sección de Obras y Servicios del municipio. Cam-
bre se suma así a Verín y Sanxenxo, donde ingenieros 
de caminos ya están completando su formación gracias 
al convenio marco entre la FEGAMP y el Colegio, que 
permite a los alumnos del Curso Superior de Formación 
del Técnico en la Administración Local realizar prácticas 
tutorizadas para así completar su formación.

Empleo para ingenieros de 
caminos, canales y puertos en 
el Ayuntamiento de Cambre

El Colegio acogió la muestra de los paneles del II Pre-
mio Ciudad y Territorio “Albert Serratosa”. En ella se pudie-
ron ver las obras finalistas, como la fachada marítima de 
la Marina y el Parrote en A Coruña, y la ganadora Santan-
der SmartBay Masterplan. El decano, Enrique Urcola, es-
tuvo acompañado por el vocal de la Junta de Gobierno y 
miembro del jurado, Arcadio Gil Pujol. El director de la Au-
toridad Portuaria de A Coruña, Juan Diego Pérez, destacó 
que la actuación en la Marina es una de las mayores actua-
ciones de regeneración urbana en un centro histórico lle-
vada a cabo en los últimos años en España. Pérez Freire 
resaltó la peatonalización de más de 50.000 m2, la conexión 
peatonal entre el centro y el muelle de transatlánticos, y la 
construcción de un túnel de 1 km de longitud que entrañó 
una gran dificultad por su cercanía al mar.

El Colegio acogió la muestra del 
premio Albert Serratosa 2019
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Santander acogió la quinta edición del Foro Global de 
Ingeniería y Obra Pública al que asistieron profesionales, 
directivos y responsables de las administraciones, entre 
los que se encontraban figuras destacadas de la inge-
niería y la construcción. Cinco mesas centraron esta edi-
ción: Modelos de inversión, Transformación digital e inno-
vación, La resiliencia de las infraestructuras, Cambio Cli-
mático, Movilidad y Ciudades inteligentes. El Foro acogió 
la presentación del Código Ético del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos por parte de Ignacio Sánchez y del In-
forme sobre el Estado de las Obras Públicas en España 
de mano de Vicente Esteban. Además se entregó el III 
Premio Internacional de Obra Pública Agustín Betancourt 
al Metro de Doha, de FCC con una mención especial al 
primer aerogenerador offshore en España, de Esteyco. 

El papel futuro de la Ingeniería 
centra el Foro Santander

El decano del Colegio, Enrique Urcola, junto con el vocal 
de la Junta Rectora, Antonio Fontela, acudió a la presenta-
ción del Catálogo de Áridos, realizado por la Asociación Ga-
llega de Áridos (ARIGAL). En esta actividad participaron el 
presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique 
Losada; su homólogo en ARIGAL, José Lista, y un repre-
sentante del IGAPE, Carlos Martínez. 

Este documento recoge una clasificación de los áridos 
de Galicia, así como información útil para atraer operadores 
de mercados exteriores. La alianza establecida con la Auto-
ridad Portuaria de A Coruña ha permitido a Galicia exportar 
áridos a países como Bélgica, Reino Unido, Holanda, Ale-
mania, Francia, Estados Unidos y Suiza. En 2018, Galicia 
produjo cerca de 10 millones de toneladas de áridos. 

Presentado en A Coruña el 
Catálogo de Áridos de ARIGAL

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos entregó sus Distin-
ciones colegiales: seis Me-
dallas de Honor y 16 al Mé-
rito Profesional, dos de ellas 
a los colegiados de Gali-
cia: Isabel Pardo de Vera y 
Eduardo Toba. 

Las Medallas de Honor 
recayeron en José María 
Aguilar, Miguel Ángel Cari-
llo, Luis Rodríguez-Ovejero, 
Juan Miguel Sanjuán, Ma-
nuel Santos, y Mateo Ve-
lasco. En nombre de todos 
ellos, Juan Miguel Sanjuán 
rompió una lanza a favor de 
los ingenieros que han pa-
sado por una obra, “ya que 
fueron de los que construye-
ron España y nos acercaron 
a la sociedad”.

Los homenajeados con 
las Medallas al Mérito Pro-
fesional fueron: Camilo José 
Alcalá, Liana Sandra Ardiles, 
Manuel Casanova, Carlos 
Casas, José Antonio Fernán-
dez, Antonio García, J. Enri-
que García, José María Her-
nández, Javier Herrero, Ra-
món Magraner, Antonio Mar-
tínez, Julián Núñez, Isabel 
Pardo de Vera, Eduardo Toba 
(a propuesta de la Demarca-
ción de Galicia), Andreu Ulied 
y Juan del Valle. Pardo de 
Vera puso en valor la inge-
niería civil española, “un refe-
rente mundial desde hace dé-
cadas debido a la capacidad 
de nuestro colectivo de aunar 
esfuerzos, de esa conviven-
cia profesional entre los inge-
nieros en el ámbito de lo pú-
blico y lo privado”.

Isabel Pardo de Vera y 
Eduardo Toba, Medalla 
al Mérito Profesional

Isabel Pardo de Vera recoge la Medalla al Mérito Profesional

El decano Enrique Urcola, junto al ex ministro de Fomento, 
José Blanco, y el medallado Eduardo Toba 
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El decano, Enrique Urcola Fernández-Miranda, 
acompañado de los vocales Antonio Fontenla Piedrahita, 
Juan José Vázquez Cerreda y Mar García Álvarez, así 
como del secretario Francisco Rosado Corral, visitaron la 
mina que Francisco Gómez y Cía tiene en Touro (A Co-
ruña). Una visita organizada por el Consello Galego de 
Enxeñerías (CGES) en la que también participaron los 
decanos de ICAI, Román Escudero; Ingenieros Navales 
de Galicia, José J. Troya Calatayud, e Ingenieros de Te-
lecomunicaciones, Julio Sánchez Agrelo. En ella se ex-
plicó cómo se ha llevado a cabo el plan de regeneración 
para la restauración de aguas y terrenos afectados por la 
extracción de cobre en dicha mina y que suponen un de-
sarrollo pionero en la creación de suelos “a la carta”, para 
inertizar suelos contaminados y peligrosos.

El CGES organiza un recorrido 
por la mina de Touro

Representantes de diferentes colegios profesionales, 
agrupados en el Consello Galego da Enxeñería (CGES), 
visitaron las instalaciones del Arsenal de Ferrol. Allí fueron 
recibidos por el director de Navantia Ferrol-Fene,  Jorge 
Filgueira.  Durante esta jornada que tuvo lugar el pasado 
mes de febrero, los miembros del CGES pudieron conocer 
el arsenal del siglo XVIII, las instalaciones de Navantia, así 
como el Museo de la Construcción Naval (EXPONAV). 

En esta ocasión acudieron en representación del Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el de-
cano, Enrique Urcola Fernández-Miranda, acompañado 
por los vocales de la Junta Rectora Antonio Fontenla Pie-
drahita, Carlota Pita Pita y Mar García Álvarez, así como  
por su secretario, Francisco Rosado Corral.

Los ingenieros conocen 
Navantia Ferrol

El proyecto Támega es 
una de las iniciativas más 
importantes de la histo-
ria de Portugal en el sector 
de la energía. Miembros del 
CGES, entre los que se en-
contraba el decano del Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos, visitaron las obras 
acompañados por respon-
sables de Iberdrola e invi-
tados por el delegado de la 
empresa en Galicia, Fran-
cisco Silva. Esta actuación 
emblemática del grupo Iber-

drola supone la construc-
ción de tres nuevas centrales 
(Gouvães, Daivões y Alto Tá-
mega), que se levantarán so-
bre el río Támega y que impli-
can una inversión de más de 
1.500 millones de euros.

Las tres centrales suma-
rán una capacidad instalada 
de 1.158 MW, lo que supon-
drá un aumento del 6% de la 
potencia eléctrica total insta-
lada en el país. El complejo 
será capaz de producir 1.766 

GWh al año, suficiente para 
satisfacer las necesidades 
energéticas de los municipios 
vecinos y de las ciudades de 
Braga y Guimarães (440.000 
hogares). El proyecto Tá-
mega, que implicará una in-
versión de más de 1.500 mi-
llones de euros, cuenta con la 
financiación del Banco Euro-
peo de Inversiones. En julio, 
la entidad entregó a Iberdrola 
500 millones de euros, los pri-
meros de los 650 aprobados 
para financiar la actuación. 

Este proyecto acabará 
con la emisión de 1,2 millo-
nes de toneladas de CO2 y 
evitará la importación de más 
de 160.000 toneladas de pe-
tróleo al año. Además, fo-
mentará la actividad econó-
mica ya que durante la cons-
trucción se generarán 13.500 
puestos de trabajo. Ya se ha 
concluido con el 40% de las 
obras y se espera que Gou-
vães esté funcionando en 
2021, Daivões en 2022 y Alto 
Támega en 2023.

Visita al proyecto de construcción de 
tres centrales eléctricas en el río Támega
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El decano, Enrique Ur-
cola, acompañado del se-
cretario del Colegio, Fran-
cisco Rosado, se desplara-
zon a Vila Real para parti-
cipar en el Día Regional del 
Ingeniero de la Ordem dos 
Engenheiros de Portugal, 
Regiao Norte. En el acto se 
entregaron las distinciones 
de miembro sénior (con 10 y 
25 años de colegiación) y se 
recibieron a los nuevos cole-
giados y estudiantes. 

Con la presencia de Ge-
rardo Saraiva de Menezes, 
presidente de la Asamblea 
Regional Norte; Joaquim 
Poças Martins, presidente 
del Consejo; y Rui Santos, 
alcalde de Vila Real, se rea-
lizó un homenaje a António 
Fontainhas Fernandez, in-
geniero agrónomo, rector 

de la la Universidad de Trás-
os- Montes e Alto Douro 
(UTAD), y a Luís Ramos, in-
geniero civil, profesor uni-
versitario y diputado de la 
Assembleia da República.

La responsabilidad de 
la clausura recayó en Car-

los Mineiro Aires, bastonario 
de la Ordem dos Engenhei-
ros. Durante la mañana pu-
dieron asistir a la visita téc-
nica al Circuito Internacional 
de Vila Real. Una jornada 
que concluyó con la planta-
ción de árboles en el jardín 
botánico de la UTAD.

El Colegio participa en el Día Regional 
del Ingeniero en el Norte de Portugal

Representantes de la Orden de Ingenieros Civiles entregan el 
premio al mejor pasante de esta ingeniería

El decano de la Demarcación de Galicia, Enrique Ur-
cola Fernández-Miranda mantuvo una reunión con José 
Ángel Lorenzo Ramírez, gerente del Clúster del Granito. 
Durante el encuentro se trató de la posibilidad de que am-
bas instituciones firmen un convenio de colaboración para 
llevar a cabo acciones de formación y asesoramiento, así 
como la realización de un curso sobre el uso de la piedra 
en las obras de construcción. El decano estuvo acompa-
ñado durante su visita por Francisco Alonso Fernández, vo-
cal de la Junta rectora y representante por Pontevedra; Án-
gel Colsa Lloreda, colegiado de la Demarcación de Galicia; 
y por Francisco Rosado Corral, secretario 

Encuentro del Colegio con el 
Clúster del Granito

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos 
organizó las 10ª Jornadas Técnicas ENEMAR, dedicadas a 
“El mar y las energías renovables. La aportación de la Inge-
niería Naval y Oceánica”. El Colegio de Ingenieros de Cami-
nos de Galicia participó en las jornadas, a las que acudió el 
decano, Enrique Urcola; el secretario, Francisco Rosado; y 
el miembro de la Junta Rectora Antonio Fontenla Piedrahita. 
Las jornadas incluyeron la visita a una de las cinco cimenta-
ciones flotantes que Navantia construye para el campo eó-
lico marino de Kinkardine, de Windar Renovables.

Visita a una cimentación 
flotante que Navantia 
construye para Kinkardine

Celebrado en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro

El Colegio 
pide unificar 
nomenclaturas 
entre normas 
urbanísticas

El colegiado y miem-
bro de la Comisión de Ur-
banismo del Colegio, Gael 
Sánchez Rivas, fue el en-
cargado de exponer las 
conclusiones a las que 
llegó dicha comisión sobre 
las Normas Técnicas de 
Planteamiento. Lo hizo en 
una reunión de la Dirección 
Xeral de Ordenación do Te-
rritorio e Urbanismo, en la 
que tomaron parte diferen-
tes colectivos con compe-
tencias en dicho ámbito. El 
representante de la Comi-
sión de Urbanismo del Co-
legio pidió unificar nomen-
claturas entre las dieren-
tes normas urbanísticas, 
así como reflejar todas las 
afecciones públicas y dife-
renciar entre las mismas, 
según titularidad.
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A conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, presidiu a 
toma de posesión da pre-
sidenta de Portos de Gali-
cia, Susana Lenguas, cele-
brado o pasado 15 de xullo. 
A nova dirixente do ente pú-
blico agradeceu a confianza 
depositada nela para porse á 
fronte “deste novo reto” e pro-
meteu o seu máximo com-
promiso “con Galicia, co seu 
sector marítimo-pesqueiro”. 
Ademais, destacou o traballo 
a seu predecesor José Juan 
Durán: que deixa unha base 
e un listón moi alto”. ase-
gurou. Pola súa parte Rosa 
Quintana agradeceu a labor 
desempeñada por José Juan 
Durán nos últimos case oito 
anos ao froto do ente.

Susana Lenguas (Soria, 

1970) é enxeñeira de Cami-
ños, Canais e Portos pola 
Escola Técnica Superior de 
Cantabria desde 1995 na es-
pecialidade de construción, 
organización e xestión de 
obras. A súa experiencia pro-

fesional comezou en 1996 
ocupando postos de xefa de 
obra, tamén como responsa-
ble de unidade, de conserva-
ción e explotación de estra-
das en diferentes empresas 
vencelladas ao eido da cons-

trución e das infraestruturas 
viarias ata o 2000. Entre ese 
ano e o 2014 desempeñou 
o seu labor como enxeñeira 
de camiños en Arias Infraes-
tructuras, na que ocupou di-
ferentes postos como xefa 
de obra, delegada territorial 
e directora de construción ata 
acadar o de directora xeral.

Entre 2014 e 2015 tra-
ballou como directora xeral 
adxunta da Empresa Muni-
cipal de Vivenda, Servizos e 
Actividades do Concello da 
Coruña (EMVSA). A partir do 
2015 ata o seu nomeamento 
exerceu pola súa conta nos 
eidos da consultoría, execu-
ción de obras, asistencia téc-
nica en dirección de obra e 
busca e estudo do chan para 
promoción inmobiliaria…  

A enxeñeira de camiños Susana Lenguas, 
presidenta de Portos de Galicia
Traslada o seu compromiso e vontade de colaboración con todos os axentes do eido 
marítimo para potenciar as infraestruturas portuarias

Toma de posesión de Susana Lenguas como presidenta de 
Portos de Galicia, diante da conselleira Rosa Quintana

Representantes de la 
Junta Rectora y miembros 
de la Demarcación de Gali-
cia participaron como exper-
tos en diferentes reuniones 
en lo que va de año. Ade-
más, el decano del Colegio 
acudió como vocal a reunio-
nes de la Comisión Superior 
de urbanismo de Galicia, así 
como también a varias me-
sas del Plan Estratégico de 
Galicia 2015-2020, convo-
cado por la Xunta. Ocho co-
legiados formaron parte de 
distintas comisiones y en-
cuentros como expertos en 
ingeniería civil. Es el caso 
del vocal de la Junta Rec-
tora Miguel Ángel Núñez 
Casamayor, que participó 
en la reunión sobre los do-

cumentos iniciales del ciclo 
de planificación de la Confe-
deración Hidrográfica Miño-
Sil, así como en la del Li-
bro Verde de la Gobernanza 
del Agua en España, con-
vocada por MITECO para 
avanzar en la construcción 
colaborativa de un modelo 
de gobernanza del agua. 

Su compañera en la 
Junta y representante por A 
Coruña, Lorena Solana Bar-
jacoba, formó parte de la 
Comisión de la Función Pú-
blica del Colegio Nacional, 
representando a la Demar-
cación de Galicia. En dicho 
encuentro se trataron las 
conclusiones de la jornada 
sobre el Colegio y la Fun-

ción Pública y los acuerdos 
de la Junta de Gobierno so-
bre la difusión y publicación 
del mapa de la función pú-
blica como herramienta in-
formativa entre los colegia-
dos para las oposiciones de 
ingenieros de caminos.

Por su parte, el repre-
sentante de Lugo y vocal de 
la Junta Rectora, Gerardo 
Pallares Sánchez, formó 
parte del comité de exper-
tos del concurso “Asisten-
cia Técnica para la ejecu-
ción del Plan Estratégico 
Biodinámido”, dentro del 
proyecto LIFE Lugo + Bio-
dinámido, convocado por 
el Ayuntamiento de Lugo. 
También el vocal de la junta 

y representante de Ponteve-
dra, Francisco Alonso Fer-
nández, fue jurado del con-
curso de proyectos para la 
recuperación del frente flu-
vial del río Miño a su paso 
por Tui, convocado por di-
cho Ayuntamiento. El cole-
giado Lino Ameneiro Siejo 
formó parte de la jornada 
técnica explicativa del urba-
nismo en Ortigueira; Gael 
Sánchez Rivas participó 
en la reunión de presenta-
ción de la Comisión de Ur-
banismo de este Colegio 
con motivo de su aporta-
ción al borrador de Normas 
Técnicas de Planeamiento; 
y  Eloy Fernández- Valdés 
fue jurado del concurso de 
ideas de Nauta Sanxenxo.

Representantes del Colegio acuden a 
reuniones y concursos
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La Demarcación de Galicia y su colegiado Xosé Ma-
nuel Collazo fueron los ganadores de una nueva edición 
del Torneo Transcantábrico de Golf, disputado el pasado 
mes de junio en Mondariz-Balneario. Un torneo que 
cuenta con la colaboración del Banco de Caminos y en 
el que participaron equipos de colegiados de las Demar-
caciones de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. 
En el torneo anterior, jugado en mayo en Santa Marina, 
ganaron los locales de la Demarcación de Cantabria y 
su colegiado Antonio Roldán.

La Demarcación de Galicia gana 
el Torneo Transcantábrico de 
Golf disputado en Mondariz

La Asociación de Empresarios de la Construcción de 
A Coruña (APECCO) celebró el pasado mes de julio su 
asamblea anual, que tuvo lugar en la Finca Montesqueiro, 
en Oleiros (A Coruña) y en la que Diego Vázquez Reino fue 
reelegido presidente de la asociación. El decano del Cole-
gio, Enrique Urcola, junto con el secretario, Francisco Ro-
sado, asistieron al encuentro anual que se desarrolló tras la 
asamblea y en el que también estuvieron presentes la con-
selleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez Mourelle, y la sub-
delegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, entre otras per-
sonalidades.

El Colegio participa en el 
encuentro anual de APECCO

Las novedades legislati-
vas de la futura Ley de Aguas 
centraron la atención de un 
almuerzo de trabajo con la di-
rectora de Augas de Galicia, 
Teresa Gutiérrez López, or-
ganizado el pasado mes de 
marzo en Vigo por el Círculo 
de Empresarios de Galicia. 
Una jornada en la que la di-
rectora de Augas de Galicia 
aprovechó para reunirse con 
el sector y abordar distinta 
cuestiones. Una reunión a la 
que acudió el secretario de la 
Junta Rectora del Colegio de 
Ingenieros de Caminos Ca-
nales y Puertos de Galicia, 
Francisco Rosado, en repre-
sentación de la entidad cole-
gial. 

La directora de Augas de 
Galicia explicó que “lo que da 
mayor calidad de vida es dis-

poner de agua”, conscientes 
de que el cambio climático es 
una realidad y de que las se-
quías en Galicia pueden de-
jar de ser anécdota. Por ello, 
anunció que Augas de Ga-
licia requerirá de los Ayun-
tamientos planes de emer-
gencia. No es una obligación 

nueva, recordó Teresa Gutié-
rrez, pero su departamento 
no ha visado plan alguno al 
respecto. “Cualquier adminis-
tración que preste un servicio 
tan básico debe tener planifi-
cación de los escenarios po-
sibles y garantizar el recurso”, 
indicó.

Gutiérrez fue presentada 
por la conselleira de Infraes-
truturas, Ethel Vázquez, que 
destacó los avances registra-
dos en Galicia en materia de 
saneamiento y depuración de 
auguas en los últimos años, 
con la nueva depuradora de 
la ría de Vigo como ejemplo.

Teresa Gutiérrez presenta las novedades de 
la futura Ley de Aguas
Augas de Galicia requerirá planes de emergencia de los Ayuntamientos

La directora de Augas de Galicia fue introducida por la conselleira de Infraestruturas
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Nuestro Colegio, a cuya Junta tengo me honra  perte-
necer, me pide que escriba algo relativo a mi querido Seve-
riano, que recientemente se nos ha ido y con quien he te-
nido la gran suerte de compartir, durante casi 25 años, mu-
chas horas de trabajo en la función pública. Mi pluma no es 
capaz de estar a la altura de la admiración que siempre le 
he profesado. Pese a ello, es un placer para mí el intentarlo.

Le conocí en septiembre de 1985, fecha en la que am-
bos nos incorporamos a la incipiente Comunidad Autónoma 
de Galicia, y más concretamente a las transferidas compe-
tencias del Estado a las Comunidades Autónomas en ma-
teria de abastecimientos, saneamientos y defensas de már-
genes, asumidas en esa fecha.

Severiano procedía de la entonces Confederación Hi-
drográfi ca del Norte de España y, como perteneciente al 
Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas, venía ejerciendo 
como tal en la presa de Bárcenas (Ponferrada) cuya ges-
tión dependía de dicha confederación. Sus comentarios re-
lativos a este periplo berciano siempre fueron excelsos y lle-
nos de agradecimiento. 

Recíprocamente, en mis visitas laborales a dicha presa 
siempre pude constatar el cariño y admiración que sus com-
pañeros de allí le profesaban. En 1966 fi nalizó sus estudios 
de Ingeniería de Caminos. Sus circunstancias personales 
le indujeron a buscar el traslado a Santiago, consiguiéndolo 
en 1985.

A partir de ahí: dirección de obras de abastecimiento y 
saneamiento solicitadas por los concellos, creación de la 
entonces Subdirección General de O.H. (ahora Augas de 
Galicia), planifi cación hidrológica, gestión de fondos de Eu-
ropa, saneamiento de rías, defensa de inundaciones del 
Sar… son algunos de los cometidos en los que tuvo espe-
cial protagonismo.

Como dije, he tenido la suerte de trabajar con él 25 
años, muchos de ellos a su lado, siendo, sucesivamente, 
compañero, subordinado y superior jerárquico. En todo este 
tiempo nuestra relación fue fácil, agradable y de respetuosa 
colaboración.

He podido constatar que, para muchos y desde luego 
para mí, Seve siempre fue una referencia consultiva a la 
que acudir en la certeza de que ibas a encontrar la luz. Sen-
satez, lógica y sentido común siempre encabezaban sus ar-
gumentos, por supuesto no exentos de profunda carga de 
experiencia y conocimientos.

Y, paradojas de la vida, me tocó a mí formar parte del tri-
bunal del proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo fa-
cultativo superior de la Administración Especial de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia, escala de ingenieros de cami-
nos, y a la que se presentó allá por el año 1992….¡el apren-
diz ejerce de maestro!. Como no podía ser de otra manera, 
la superó.

Desde luego pienso que todo Ingeniero de Caminos  
que, como él, ame la profesión, necesita y agradece esa re-
ferencia que él siempre ofrecía: un consejo, una opinión, un 
análisis que siempre aporta luz a cualquier duda. Es algo 
así como, si me permitís el símil, el “efecto campanario”: 
cuando empiezas a subir la escalera de acceso a él, su difi -
cultad, la creciente oscuridad y el sufrimiento progresivo van 
produciéndote un estrés tal que solo se ve compensado, 
una vez arriba, por la explosión de sensaciones y vistas que 
solo desde allí puedes percibir. Este símil arquitectónico se 
me antoja aplicable a circunstancias en la vida  y personas 
que, como Seve, en el primer contacto pueden estresarte 
pero enseguida te expanden y permiten observar muchos 
otros matices de otro modo  pasarían desapercibidos.

Humanamente era una persona generosa, culta, senci-
lla, entrañable, gran conversador, amante de su familia, cer-
cano, inmejorable compañero, fi el amigo. En defi nitiva, un 
hombre bueno.

Seve, no quiero venirme arriba poniéndote cualidades. 
Sé que dejo en el tintero muchas e importantes.

Gracias por todo lo que nos diste y de todos los que te 
queremos, que somos muchos. Te echaremos, ya te echa-
mos, mucho de menos.

Espero que descanses en paz. Te lo tienes merecido

Gracias Severiano Fernández Hervías, 
gran compañero y amigo….siempre 
próximo y entrañable

Juan José Vázquez Cerreda, ingeniero de caminos, canales y puertos

Fe de
erratas

En el número 38 de la revista Vía 18 se incluyeron dos errores que procede-
mos a subsanar, pidiendo disculpas a todos nuestros lectores:

• El premio entregado por ACADAR-MCValnera en el acto de despedida a 
los egresados lo entregó Sara Calvo.  

• El segundo apellido de Fausto Núñez (en el texto) es Fausto Núñez Vilar
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela de 
Madrid en la promoción de 1970, Joaquín López Menéndez co-
menzó su carrera profesional en el laboratorio de puertos de la 
NTH de Trondheim, Noruega. En los años sesenta se podía es-
tudiar Caminos en Madrid y en pocos sitios más; Joaquín cursó 
allí sus estudios, residiendo los primeros años en el Colegio Ma-
yor San Pablo.  De regreso en La Coruña a principio de los años 
70, se dedicó inicialmente al ejercicio libre de la profesión, espe-
cializándose en el cálculo de estructuras y las voladuras contro-
ladas, técnica que había aprendido en Suecia. En 1973 ingresó 
en la Diputación Provincial de La Coruña, desempeñando hasta 
su jubilación, en 2008, el puesto de Jefe de Servicio de Vías y 
Obras. Este largo período de tiempo tuvo sólo una pausa de 
unos años al principio de los 80, cuando se dedicó a la política 
local, llegando a ser Alcalde de La Coruña entre 1981 y 1983. 
Fue la época del Mundial de Fútbol, de repensar el urbanismo 
de la ciudad, de la aglutinación del coruñesismo y la defensa 
de la capitalidad de la ciudad herculina y de tantos otros logros.

Este es el resumen que su fi cha profesional podría apor-
tar. Pero Joaquín tenía muchas otras facetas, alguna poco co-
nocida. Coleccionista y curioso impenitente, dedicaba cada mi-
nuto libre a comprar y coleccionar casi cualquier cosa que ca-
yese en sus manos. Era además políglota (hablaba inglés, fran-
cés, algo de alemán, ruso, sueco, noruego y en el momento de 
su fallecimiento estaba en quinto curso de italiano en la escuela 
de idiomas) y un lector ávido de todos los géneros, cinéfi lo en-
ciclopédico, afi cionado a las antigüedades, la fotografía, la nu-
mismática, la caza, los idiomas, la náutica, la música, el mode-
lismo, … 

Antes de que la edad limitara sus movimientos, viajamos 
juntos a media docena de países, sólo unos pocos de los que él 
había conocido en sus años de juventud y madurez. Oí de sus 
labios historias casi legendarias de viajes a Siberia y el norte de 
África a fi nales de los años 60 y principios de los 70, expedicio-
nes que dejaron huella en sus extensas colecciones de foto-
grafías y películas en 8 mm y que hace no muchos años algún 
compañero suyo de andanzas me confi rmó, no sin cierta admi-
ración y sana envidia, de primera mano.

Disfrutar un padre como él era a la vez exigente y apasio-
nante: cualquier asunto intelectual se llevaba al límite, se leía en 
sus fuentes y se discutía a fondo, abandonándolo sólo para pa-
sar a otro asunto más atractivo si existiera. Debatir un tema era 
asegurarse que un par de días más tarde hubiera varios libros 
nuevos encima de la mesa… esperando ser leídos y comenta-
dos en público debate a la hora de cenar. En este clima creci-
mos sus cinco hijos; francamente, ir al colegio era la parte abu-
rrida de lo que podíamos hacer y aprender en un día cualquiera.

De humor socarrón y un tanto irreverente, todos los testimo-
nios de terceras personas que disfrutaron su trato no han hecho 
sino confi rmarme su talante infi nitamente dialogante frente a la 
imposición de opiniones. Tanto en su vida personal como en el 
ejercicio de la política y de la profesión compuso alianzas, a me-
nudo inverosímiles, con personas de toda índole, sin desprecio 
de ninguna de ellas porque consideraba que todas podían aportar 
algo a la construcción de un proyecto ingenieril, político o social. 

Papá, descansa en paz.

Papá, descansa en paz
Joaquín José López Sánchez, ingeniero de caminos, canales y puertos
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- ¿Podría contarnos cómo es la or-
ganización colegial en Portugal? 

- Em Portugal a organização cole-
gial é diferente do que acontece em Es-
panha. Em Portugal existe uma única or-
ganização, a Ordem dos Engenheiros, 
que agrega os vários colégios num total 
de 12 e várias especializações. As espe-
cializações podem ser verticais (direta-
mente ligadas a um único colégio) ou ho-
rizontais (que partilham vários colégios). 
Os Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Espanha, quando procuram 
o reconhecimento em Portugal são inte-
grados no colégio de Engenharia Civil.

- Todos los colegios de ingeniería 
de nivel máster están asociados en la 
Ordem dos Engenheiros de Portugal, 
¿qué ventajas tiene?

- Quase desde a implementação do 
Processo de Bolonha no ensino supe-
rior em Portugal, a Ordem dos Engenhei-
ros passou a permitir a inscrição de cole-
giados com a formação de licenciado (3 
anos) ou master (5 anos), fazendo sem-
pre que a lei e o Estatuto da Ordem per-
mitam a regulação de competências en-

tre os dois níveis de qualificação.
A nossa visão, que também partilho 

pessoalmente, é que para garantia da 
confiança pública da nossa profissão, 
são necessários 5 anos de formação su-
perior em áreas de engenharia. Aos cole-
giados com 3 anos de formação superior 
devem ficar restritos atos de engenharia 

com níveis mais reduzidos de responsa-
bilidade, ou apoio aos colegiados com as 
competências reconhecidas para a prá-
tica dos atos de engenharia. Assim, a 
principal vantagem de um colegiado com 
o título de master é a possibilidade de 
praticar um conjunto de atos de engen-
haria mais complexo e logo, mais oportu-
nidades de trabalho.

- ¿Cómo resuelven sus diferen-
cias? ¿Cómo fijan las competencias?

-  As diferenças resolvem-se de duas 
formas: com a obtenção do título de mas-
ter, ou com um sistema rigoroso de com-
provação de experiência profissional e 
formação continua. Não acredito na pos-
sibilidade de reconhecer a competência 
e rigor profissional, sem conhecimento e 
experiência comprovados.

- Qué lugar ocupa el Colegio de Ci-
vil dentro de la Ordem?

- O Colégio de Engenharia Civil na 
Ordem dos Engenheiros é um dos doze 
colégios que existem, sendo que, é o 
maior em número de inscritos, mais de 
50% do total da Ordem dos Engenhei-
ros. Esta dimensão faz com que haja 
uma perceção que a Ordem dos Eng-
enheiros é uma Ordem mais de Eng-
enheiros Civis, mas não é! A Engenha-
ria tem de ser analisada como um todo, 
de forma integrada e holística. Costumo 
dizer que a Engenharia é uma ciência 
circular, que se completa a si própria e 
onde a Engenharia Civil ocupa um lugar 
central, que garante qualidade básica 

“Quanto ao futuro, 
tenho confiança na 
Engenharia Civil 
Portuguesa, dentro e 
fora de portas!”

“A Engenharia tem 
uma vantagem, é 
uma profissao global”

BENTO MACHADO AIRES, 
coordenador do Colégio de Engenharia Civil
da Ordem dos Engenheiros da Região Norte

Nasceu no Porto (1984), viveu em Trás-os-Mon-
tes até 2008, ano em que regressou ao Porto para 
responder a desafios profissionais. Desde sem-
pre o fascinou o fazer acontecer, tornar projetos e 
ideias em realidade, motivação que o levou à for-
mação como Licenciado em Engenharia Civil pela 

UTAD, que tem vindo a complementar como Mes-
tre em Reabilitação Urbana pela UTAD e Pós-gra-
duado em Gestão de Projetos pela Porto Business 
School. Dende abril, Bento Machado Aires coor-
dena o Colégio de Engenheria Civil da Ordem dos 
Engenheiros da Região Norte. 
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de vida,  a gestão do espaço urbano e 
não urbano, desenho, construção e ma-
nutenção das infraestruturas, dos edifí-
cios e também a conectividade entre 
pessoas e bens, e por isso terá de ter 
sempre uma dimensão maternal de to-
das as engenharias.

- Usted es Ingeniero Civil, que es 
el equivalente a Ingeniero de Caminos 
español, ¿es fácil para un ingeniero 
civil portugués trabajar en España? 
¿Y viceversa?

- Não julgo que seja um processo 
totalmente fácil, mas já foi mais difícil. 
Graças ao trabalho desenvolvido en-
tre a Ordem dos Engenheiros e o Cole-
gio de Caminos, Canales y Puertos tor-
nou-se mais fácil. Torná-lo ainda mais fá-
cil, pode ser difícil, porque existem es-
paços de competências não comuns ou 
partilhadas entre os dois países, que não 
permite um reconhecimento direto entre 
os colegiados. Mas hoje, tão importante 
como o reconhecimento recíproco acho 
que nos devemos concentrar na partilha 
de conhecimento e experiências entre os 
nossos colegiados, criando mais opor-
tunidades de negócio entre os profissio-
nais dos dois países.

- La Ingeniería de habla portuguesa 
está presente en Europa, África, Lati-
noamérica... ¿Hay muchos ingenieros 
civiles trabajando fuera de Portugal?.

- A Engenharia tem uma vantagem, 
é uma profissão global. Portugal na dé-
cada de 1990 e 2000 foi um verdadeiro 
laboratório de engenharia civil, o que per-
mitiu que o conhecimento gerado pu-
desse ser exportado, foi este conheci-
mento que nos permitiu sobreviver no 
período de crise que vivemos.

Hoje temos muitos profissionais a tra-
balhar fora de Portugal, diria que uma 
grande parte deslocados por projetos 
em empresas portuguesas, mas que co-
meçam a ter condições para regressar 
a Portugal, com o dinamismo que o se-
tor da construção está a viver em Portu-
gal, mas devemos deixar claro que ser 
Engenheiro Civil é ter uma profissão pro-
jetizada e onde as missões profissionais 
estarão interligadas com a localização e 
condições especificas de cada projeto. 
Quanto ao futuro, tenho confiança na En-
genharia Civil Portuguesa, dentro e fora 
de portas!

- En España, la crisis afectó mucho 
a la construcción. Esto se ha notado 

en las vocaciones. ¿Qué ha sucedido 
en Portugal?

- As vocaciones em Portugal tiveram 
uma queda brusca no período de crise. 
Os cursos de Engenharia Civil tiverem 
um decréscimo muito grande de procura, 
motivados pelo estado do mercado. No 

período de crise a Engenharia Civil fi-
cou associada à necessidade de trabal-
har fora do país, e a verdade é que esta 
era a solução…A procura moveu-se para 
cursos emergentes e no caso das eng-
enharias mais para as soft engineering.

Hoje o mercado está a sentir as con-
sequências desta crise de vocações, e 
estamos a sentir escassez e o aumento 

da procura das empresas por profissio-
nais em início de vida profissional, por-
que a decisão de não escolher um curso 
de engenharia civil foi tomada com base 
no momento que se vivia e não a prazo, 
com um horizonte mínimo de 5 anos. 
Hoje, escolher a formação de Engenha-
ria Civil é uma aposta com futuro.

- Como responsable electo en 
abril, del Colegio de Civil, de la región 
norte de la Ordem, ¿cuál es su pro-
grama para esta nueva legislatura?

- O programa vai seguir muito a linha 
da anterior legislatura: o foco e o centro 
de toda a atividade é o Engenheiro Civil, 
é por ele, com ele e para ele que deve-
mos dirigir o nosso trabalho. Vamos con-
tinuar a apostar na formação e no au-
mento da capacitação dos profissionais, 
mas com partilha de conhecimento entre 
os próprios colegiados.

Outra linha de trabalho é a apro-
ximação às empresas e ao mercado, 
criando oportunidades de negócio e a 
momentos de partilha do que bem se faz. 
Por último, e o mais importante, a Engen-
haria Civil a curto prazo vai viver um mo-
mento de transformação e integração da 
digitalização e aqui gostava de ver a re-
gião norte a liderar uma reflexão sobre o 
futuro da Engenharia Civil e convidar os 
profissionais não só a refletir, mas tam-
bém a viver esta transformação. 

- En cuanto a la relación Norte 
de Portugal-Galicia, ¿qué proyectos 
tiene?

- Nos últimos anos temos feito pouco, 
mas devemos fazer mais. Este ano ire-
mos ter o 9º Encontro Norte de Portu-
gal – Galiza de Engenharia Civil com o 
tema das infraestruturas de mobilidade 
que temos, como as gerimos e as que 
necessitamos. A escolha deste tema é 
pela sua atualidade e porque a mobili-
dade aproxima o que é distante e o que 
está próximo fica ainda mais perto, e é o 
caso das nossas duas regiões, já esta-
mos próximos e com os anos a distân-
cia física é reduzida pelo tempo e é uma 
conquista da engenharia que tem de ser 
gerida e aproveitada.

Neste âmbito podíamos reunir com 
mais frequência para pensar o futuro da 
mobilidade e das infraestruturas que po-
dem ser partilhadas, não só dentro das 
nossas portas, mas ao nível da eurore-
gião, da península e da Europa. Teremos 
de ser mais exigentes connosco próprios 
e trabalharmos mais vezes em conjunto.

Bento Machado Aires, coordena o 
Colégio de Engenharia Civil desde abril

“Hoje, escolher 
a formação de 
Engenharia Civil 
é uma aposta 
com futuro”

** Puedes acceder a esta entrevista traducida al español en nuestra página web: www.caminosgalicia.gal



ACTUALIDAD

16 Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia

El Colegio analiza la situación del 
transporte de mercancías por ferrocarril
Ethel Vázquez destaca “el papel fundamental de la ingeniería gallega” a la hora de 
plasmar en proyectos las subvenciones europeas previstas para el período 2021-2027

Rodríguez Bugarín, catedrático de Ferrocarriles de la UdC, dice 
que “el transporte de mercancías en Galicia es escaso y en dis-

tancias cortas. No hay una tradición de buscar sinergias entre 
operadores y hay una subordinación al transporte de viajeros”

Miguel Rodríguez Bugarín, Enrique Urcola, José Javier Izquier-
do e Isabel Pardo de Vera, en un receso de la jornada técnica

España y Galicia están en 
un momento clave para el fe-
rrocarril, pues está en nego-
ciación el marco regulatorio 
de la financiación de la red 
transeuropea de transpor-
tes de la UE para el periodo 
2021-2027. Este es el punto 
en el que han coincidido todos 
los expertos que participaron 
en la jornada técnica El ferro-
carril en Galicia: mercancías, 
organizada por el Colegio de 
Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia. 

La jornada fue clausurada 
por el decano, Enrique Ur-
cola; la conselleira de Infraes-
truturas e Vivenda, Ethel Váz-
quez, y la presidenta del ADIF, 
Isabel Pardo de Vera. Urcola 
señaló que “desde el Colegio 
estamos siguiendo el desarro-
llo en la comunidad del ferro-
carril del siglo XXI: alta velo-
cidad, cercanías, intermoda-
lidad… Por eso, hemos or-
ganizado esta jornada, que 
se complementará con otras 
dos sobre el ferrocarril en Ga-

licia: una dedicada a pasaje-
ros y otra a estaciones inter-
modales”. En este sentido, in-
cidió en que “habida cuenta 
del liderazgo de los Ingenie-
ros de Caminos en el mundo 
del transporte, la movilidad, 
la construcción de obra pú-
blica y la ordenación del te-
rritorio, vemos como una ne-
cesidad y una oportunidad 
la ejecución del eje atlántico 
para la vertebración del terri-
torio y luchar contra la despo-
blación”. Al respecto, hizo un 
llamamiento a la coordinación 
de esfuerzos entre las admi-
nistraciones y entes privados, 
ya que “la inseguridad, la des-
confianza y la falta de certeza 
sobre políticas y actuaciones 
concretas en materia de in-
fraestructuras generan dudas 
en las empresas, en la planifi-
cación de la inversión y en el 
progreso económico”. 

Por ello, en esta jornada 
se han reclamado una serie 
de actuaciones: licitación to-
tal del eje atlántico; dotar a 
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Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio de A Co-
ruña, moderó un debate con Andrés Novillo, director de Produc-

ción de RENFE; Juan Diego Pedrero, secretario general de AEFP; 
y Francisco González, director general de COMBIBERIA SA 

Ignacio Maestro, director xeral de Mobilidade, destacó que 
Galicia esté dentro del Corredor Atlántico porque “desde 2014, 

el 90% de los fondos CEF fueron destinados a proyectos en los 
nueve corredores definidos en el reglamento 1316/2013” 

Carlos Nárdiz, doctor ICCP, moderó la mesa sobre el tráfico 
de mercancías en los puertos del Estado, con los presidentes 
de las autoridades portuarias de A Coruña, Juan Diego Pérez; 

Vigo, Beatriz Colunga, y Gijón, José Luis Barettino 

José Javier Izquierdo, secretario general de Infraestructuras:  
“no nos podemos permitir que sólo el 5% de las mercancías 
se muevan por tren. El reto es contar con buenas empresas 

logísticas que capten el tráfico y lo muevan por la red”

las líneas de la red básica fe-
rroviaria con servicio para 22,5 
toneladas de carga por eje; 
aplicación de la velocidad a 
100 km/h; inclusión de tramos 
donde circulen trenes de 750 
metros de longitud; e implanta-
ción íntegra del ERTMS y an-
cho de vía de 1.475 mm.

Talento gallego
Por su parte, Ethel Váz-

quez destacó que “la UE ha 
dado el visto bueno al engan-
che León-Monforte-Vigo-A Co-
ruña. Es algo que debemos 
celebrar y seguir trabajando 
para conseguir mejoras para 
la línea Vigo-Oporto”. Aseguró 
que “la ingeniería gallega va a 
jugar un papel fundamental. 
Necesitamos proyectos con-
cretos para acceder a esos 
fondos europeos y que se tra-
duzcan en modernización y lí-
neas más competitivas”. 

Isabel Pardo de Vera hizo 
un llamamiento a “huir de loca-
lismos para mantener una vi-
sión global, porque es impo-

sible atomizar las infraestruc-
turas y pretender alcanzar el 
éxito”. La presidenta de ADIF 
confirmó que se ha hecho un 
diagnóstico de las líneas ferro-
viarias en Galicia y que está en 
marcha su modernización.

La jornada fue inaugu-
rada por el delegado del Go-
bierno en Galicia, Javier Lo-
sada; el alcalde de A Coruña, 
Xulio Ferreiro, y el decano de 
la Demarcación de Galicia. Lo-
sada aseguró que estas jorna-
das “son una oportunidad para 
realizar una puesta en común 
entre administraciones y so-
ciedad civil sobre lo que que-
remos en materia de infraes-
tructuras para Galicia”. Una 
idea en la que ahondó el regi-
dor herculino, que destacó la 
importancia de estos debates 
“nun momento no que as rela-
cións entre cidades serán cru-
ciais á hora de acadar un be-
neficio común”, al tiempo que 
habló de la necesidad de “me-
llorar as nosas conexións fe-
rroviarias”.

Xulio Ferreiro, Javier Losada y Enrique Urcola fueron los 
encargados de inaugurar la jornada técnica

Más de un centenar de persoas asistieron a la jornada y 
llenaron en el auditorio de Afundación en A Coruña
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- Asumió hace unos meses la ta-
rea de dirigir Augas de Galicia ¿cuá-
les son los retos y desafíos de esta 
entidad en la actualidad?

- Efectivamente, desde el pasado 
octubre asumo la tarea de dirigir este 
organismo. Para mí es un reto muy 
especial porque se trata de liderar un 
equipo del que formo parte desde hace 
más de quince años. Un equipo fantás-
tico de personas muy competentes y 
comprometidas que en este momento 
tiene multitud de desafíos.

Entre estos desafíos uno muy im-
portante es trasmitir cual es nuestra ta-
rea, para que la ciudadanía sepa qué 
somos y qué no somos.

Augas de Galicia es la Confede-
ración Hidrográfica de la cuenca Ga-
licia Costa y tiene el encargo expreso 
de velar por el buen estado de las ma-
sas de aguas de esta cuenca. Eso su-
pone controlar las presiones que exis-
ten sobre el medio con una red fluvial 
extensísima de casi 15.000 km de ríos 
codificados. Dado que las presiones 

se multiplican: vertidos, infraestructu-
ras, agricultura, minería, explotaciones 
forestales… esto supone un enorme 
trabajo. Tiene también que planificar 
y gestionar los usos del recurso, y en 
esta materia tiene el gran desafío de 
prepararse para los eventos extremos 

que ya están llegando, como sequías e 
inundaciones.

Augas de Galicia es también la he-
rramienta que tiene la Xunta para coo-
perar en todo el territorio con las enti-
dades locales en sus competencias en 
materia de aguas. En esta labor de co-
laboración, Augas viene desde siem-

pre desarrollando una tarea que quizá 
sea más conocida: redactar y ejecu-
tar proyectos de abastecimiento y sa-
neamiento, conseguir fondos europeos 
para ayudar a dotar a todos los muni-
cipios de la comunidad de las infraes-
tructuras necesarias para prestar estos 
servicios básicos y esenciales. Den-
tro de esta línea de cooperación Augas 
presta también el servicio de abaste-
cimiento en alta a los municipios de la 
margen derecha de la ría de Arousa y 
explota 29 estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

Descrito brevemente qué es Au-
gas es importante aclarar lo que no es. 
No es el responsable de los servicios 
de abastecimiento, saneamiento y de-
puración que la ley de bases de régi-
men local les otorga a los ayuntamien-
tos, y en caso de municipios de menos 
de 20.000 habitantes le encomienda la 
coordinación de los mismos a las dipu-
taciones provinciales.

- ¿Qué tareas se están realizando 

“Entre los retos 
de cara al futuro 
está adelantarse 
al problema de la 
sequía”

“Nuestra formación 
nos prepara para 
resolver problemas”

TERESA GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
directora de Augas de Galicia

Teresa Mª Gutiérrez es ICCP, con especialidad 
en hidráulica y energética, por la escuela de San-
tander. Su primer trabajo profesional fue construir 
una presa de hormigón compactado con rodillo para 
el abastecimiento de Urdalur, en el encuentro entre 
Álava, Guipúzcoa y Navarra. Santanderina de naci-
miento, llega a Galicia en 1993 y trabaja los 10 pri-

meros años en la oficina de estudios y proyectos de 
FCC Construcción y, desde 2003, en la empresa pú-
blica de obras y servicios hidráulicos que posterior-
mente se integra en Augas de Galicia, ente que di-
rige desde octubre de 2018. De 2014 a 2015 fue 
concejal y primera teniente de alcalde de Santiago, 
con competencias en Desarrollo Urbano Sostenible.
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en su organismo para hacer frente a 
estos desafíos?

- Mi llegada a Augas vino de la 
mano del cambio de Consellería; al 
frente de la misma está también una 
ingeniera de caminos, Ethel Vázquez, 
que le puso a Augas algunos deberes. 
Entre ellos estaba adelantarse al pro-
blema de la sequía, para lo cual hemos 
elaborado un texto legal que habilita 
instrumentos para afrontar con garan-
tía estos episodios. Dicho texto ya fue 
remitido al parlamento. También dentro 
de esta materia y en nuestro rol de co-
laboración con los ayuntamientos he-
mos redactado una orden de ayudas 
para que las entidades locales elabo-
ren sus planes de emergencia por se-
quía. Además, seguiremos trabajando 
en líneas de colaboración que permitan 
a los ayuntamientos conocer sus pér-
didas en red y desarrollar planes para 
reducirlas, garantizando un abasteci-
miento de calidad.

Otro encargo era simplificar los trá-
mites para obras menores en DPH y 
ordenar y establecer criterios para las 
actuaciones de mantenimiento de cau-
ces. En esta línea redactamos un de-
creto que simplifica las tramitaciones 
administrativas de obras menores y 
elaboramos y publicamos unas directri-
ces de conservación fluvial.

Un reto importantísimo para Augas 
es ampliar nuestra colaboración con 
los concellos para prestarles apoyo en 
la gestión de los sistemas de abaste-
cimiento y saneamiento. Explotar, con-
servar, mantener y reponer las infraes-
tructuras es imprescindible y complejo; 
lo vemos en nuestro control de vertidos 
y en el asesoramiento que hacemos a 
los concellos en la explotación de sus 
EDAR.

Son también tareas importantísimas 
en las que estamos implicados la fina-
lización del saneamiento de las rías y 
las actuaciones en áreas de riesgo po-
tencial significativo de inundación.  Es-
tamos además inmersos en un nuevo 
ciclo de la planificación hidrológica.

Hay una tarea que nos ilusiona mu-
cho y es poner nuestra mirada en el ru-
ral. Diseñar soluciones que se adap-
ten a esta realidad tan nuestra, para lo 
que empezaremos ya a trabajar con la 
universidad y crearemos instrumentos 
para colaborar con las comunidades de 
usuarios.

También es un reto para Augas la 
innovación y la digitalización. Hemos 
presentado un proyecto importante en 
este ámbito y en los próximos años ten-

dremos que realizar un gran esfuerzo, 
al igual que para concretar los objetivos 
de desarrollo sostenible, especialmente 
el objetivo 6, pero todos de forma trans-
versal “sin dejar a nadie atrás”.

- Hace poco le ha sido concedida 
la Medalla del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos de Galicia. ¿Cómo 
valora este reconocimiento de sus 
compañeros de profesión?

- Que mis compañeros de profe-
sión piensen que soy merecedora de 
este reconocimiento me llena de orgu-
llo. Creo que hay otros muchos com-
pañeros que la merecen más que yo, y 

sin ir más lejos, en el equipo que dirijo 
hay compañeros brillantes y entrega-
dos que lo merecerían con creces. Mi 
responsabilidad me hace visible, pero 
el mérito no es mío. 

En cualquier caso me hace muy fe-
liz porque me gusta muchísimo la pro-
fesión que elegí hace 36 años, decisión 
de la que no me he arrepentido nunca.

- La profesión de Ingeniero de 
Caminos ha estado ligada desde su 
creación al servicio público. Usted 
lo conoce desde diferentes puestos: 
como personal de la Administración, 
como concejal de Santiago, y ahora 
como directora de Augas. ¿Qué cree 
que aportan ingenieros de caminos 
a la sociedad en estos momentos?

- Antes de entrar en la administra-
ción pública trabajé durante 13 años en 
la empresa privada y considero que lo 
que en esos primeros años aprendí ha 
sido esencial para que mi trabajo como 
empleado público sea más eficiente y 
esté conectado a la realidad. De hecho 
pienso que un tiempo mínimo de tra-
bajo previo en el sector privado debe-
ría ser un requisito para acceder a la 
administración.

Algo parecido me ha ocurrido con 
mi paso por la administración muni-
cipal. Viví por mí misma las dificulta-
des que tienen los ayuntamientos para 
prestar servicios directos y esenciales 
a sus vecinos con muy pocos medios. 
Y eso que mi experiencia fue en una 
ciudad!

Al final todas las vivencias son enri-
quecedoras y a pesar de las limitacio-
nes personales, precisamente ese cú-
mulo de experiencias es lo que hace 
que afrontes un reto como dirigir Aguas 
con un mínimo de confianza.

En cuanto a lo que aportamos a 
la sociedad los ICCP, es muchísimo. 
Nuestra formación nos prepara para 
resolver problemas. Nos aporta mu-
chos conocimientos pero sobre todo 
nos entrena para buscar soluciones a 
los problemas y soluciones que han de 
ser sostenibles,  económica, ambien-
tal y socialmente. Se trata de conseguir 
prestar un servicio eficiente a la socie-
dad, sin poner el foco en la solución. 
Quizá por esto, por el hecho de no po-
ner el foco en la solución es por lo que 
en ocasiones nuestra profesión no está 
demasiado reconocida. No hay inge-
nieros “estrella” pero creo que así debe 
seguir siendo. La satisfacción del servi-
cio prestado es, sin duda, la mejor re-
compensa.

Teresa Gutiérrez dirige Augas 
de Galicia desde octubre de 2018

“Nuestra profesión 
no está demasiado 
reconocida. La 
satisfacción del 
servicio prestado es, 
sin duda, la mejor 
recompensa”
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Si hay un sector que se desarrolla y crece exponencialmente desde los últimos años es el sector 
logístico. Cada día surgen nuevos retos que demandan soluciones creando oportunidades, en 
donde también hay espacio para nuestra profesión.

Cuando hablamos de logís-
tica erróneamente lo asocia-
mos al transporte de mercan-
cías, sin embargo, la logística 
abarca mucho más que eso. 
Según el Council of Supply 
Chain Management Profes-
sionals (CSCMP) la logística 
es “la función que se ocupa de 
planifi car, implementar y con-
trolar el fl ujo efi ciente y efi caz 
de servicios, información y bie-
nes entre el punto de origen y 
el de consumo”. Por lo tanto, 
no abarca simplemente el fl ujo 
de transportes entrantes o sa-
lientes sino que tiene la función 
de implementar y controlar con 
efi ciencia y efi cacia tanto los 
materiales como los produc-
tos desde el punto de origen 
hasta el de consumo, con la 
intención de satisfacer las ne-
cesidades del consumidor al 
menor coste posible. Abar-
cando, de esta manera, la ges-
tión de materiales, el aprovisio-
namiento, el almacenamiento, 
la gestión de inventario, el di-

seño de redes logísticas, la 
planifi cación de la producción, 
el cumplimiento de pedidos e 
incluso la planifi cación de la 
oferta y la demanda. Visto este 
amplio abanico de funciones 
y dado el gran cambio que se 
está dando en cuanto al modo 
de consumo, podemos enten-
der las grandes posibilidades 
de crecimiento y de renovación 
de un sector que está en pleno 
auge y maduración.

El gran ejemplo de la ges-
tión logística lo tenemos en las 
grandes empresas del sector 
retail que, sin contar con un 
centro de producción, contro-
lan la gestión del mismo desde 
el origen hasta el punto de con-
sumo. Además, el cambio que 
se está dando dentro del con-
sumo con el auge del comer-
cio electrónico está fortale-
ciendo este sector y obligán-
dolo a dar pasos agigantados 
en un mundo todavía desco-
nocido. 

Si bien tenemos un sector 
que abarca una amplia gama 
de departamentos dentro de la 
empresa, el transporte es uno 
de sus pilares más importan-
tes y con mayor envergadura. 
Por ello, y por estar estrecha-
mente ligado con nuestra for-
mación lo analizaremos sepa-
radamente.

¿Cuáles son, entonces, 
las tendencias y oportunida-
des futuras dentro del sec-
tor del transporte en la lo-
gística? En el mundo globa-
lizado en el que estamos, 
y con el auge del comercio 
electrónico, este es uno de 
los sectores de más creci-
miento y sobre todo el trans-
porte internacional. Como ya 
se ha mencionado existen 

empresas que tienen como 
modelo de negocio el “mo-
ver” mercancías desde las fá-
bricas al consumidor, se pue-
den encontrar una gran varie-
dad de ellas en el sector re-
tail. Fruto de ese crecimiento 
nacen unos perfi les profesio-
nales más focalizados en la 
importación y exportación de 
mercancías en empresas, ya 
no sólo del sector de trans-
portes, como son las transita-
rias. Estas empresas buscan 
una reducción de costes, a 
través de la especialización, 
con un personal más formado 
en temas de documentación, 
cotización de transportes y 
análisis de costes de los mis-
mos. Es por ello que las ne-
cesidades y demandas de las 
mismas se centrarán en:

Nuevos retos de la 
logística que crearán 
nuevas oportunidades

Cristina Couce Fernández
ICCP responsable de logística del 

grupo de reciclaje Polymer Loop SL
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• Conocimientos de lenguas 
extranjeras, sobre todo in-
glés y francés.

• Conocimientos de comercio 
internacional. En concreto 
temas documentales y admi-
nistrativos, documentación y 
organización aduanera, do-
cumentación de transportes, 
reglamentos y documenta-
ción para el transporte de di-
ferentes mercancías (resi-
duos, materiales peligrosos, 
tamaños especiales, etc.). 
Conocimientos de los Inco-
terms.

• Conocimientos de docu-
mentaciones a realizar por 
los intermediarios (import/
export) en cada proceso in-
cluso también para origen y 
destino.

• Análisis de datos: fundamen-
tal. En un mundo que cada 
vez gira más en torno al co-
mercio electrónico será ne-
cesario el conocimiento de 
software de análisis de datos 
y su empleo para la obten-
ción de información necesa-
ria. Es importante este punto 
a nivel de ingeniería, ya que 
para llegar a una implemen-
tación óptima será necesario 
poder trabajar con datos rea-
les ya sea de tiempo, coste, 
rendimiento, etc.

El transporte es, sin em-
bargo, tal y como se ha co-
mentado, una parte del sector. 
Para el resto del sector logís-
tico el mundo profesional está 
cambiando a unas especia-
lizaciones muy departamen-
tadas, todo con el fin de ajus-
tar al máximo el precio del pro-
ducto mejorando el producto 
final. Tal y como demanda el 
consumidor.

Uno de estos departamen-
tos es el de las compras y 
aprovisionamiento: cada día 
encontramos más empresas 
que tienen una gran especiali-
zación en este departamento, 
cuando antes no se le daba la 
importancia que merecía. En 
este caso las empresas bus-
can a gente con conocimien-
tos dentro de su sector, aun-
que estos pueden adquirirse 

mediante formación interna, 
y con una gran capacidad re-
solutiva y de negociación. Las 
necesidades que se encuen-
tran en cuanto a formación y 
competencias son:

• Conocimientos de idiomas, 
a poder ser inglés y francés.

• Conocimientos básicos de 
documentaciones y econo-
mía (facturación, métodos 
de pago, beneficios fisca-
les, facturación internacio-
nal, etc).

• Conocimientos de Incoterms 
y conocimiento básico de 
transportes.

• Estrategias de análisis de 
proveedores y de selección 
de los mismos.

• Análisis de costes y resultados
• Gestión de contratos: redac-

ción de contratos y cono-
cimientos legales mínimos 
para la revisión de los mis-
mos.

• Alto conocimiento de Ex-
cel: poder emplear el Excel 
como una herramienta de 
control de compras y gestión 
de stock. Las pequeñas-me-
dianas empresas no utilizan 
programas de alto coste por-
que sus facturaciones no se 
lo permiten.

• Alta capacidad de negocia-
ción.

• Sobre todo, volvemos a cen-
trarnos en el análisis de datos.

Otro de los departamentos 
de gran importancia es la ges-

tión de almacén: Empresas 
como las de retail tienen gran 
parte de su presupuesto e in-
versión puestos aquí, una co-
rrecta gestión, diseño de alma-
cenamiento, aprovechamiento 
de espacio supone un bene-
ficio grande para la empresa. 
En este aspecto se busca y 
persigue lo siguiente:

• Conocimiento de herramien-
tas para el control de al-
macenes: Diferentes soft-
wares existentes en el mer-
cado, aunque para empre-
sas pequeñas se utilizaría 
de nuevo el Excel en gran 
medida.

• Es de suma importancia la 
toma de datos, la gestión y el 
análisis de los mismos. So-
bre todo para puestos de im-
plementación y mejora. Es 
importante saber el tiempo 
requerido para preparar un 
pedido, por ejemplo, o el 
tiempo que se tarda en or-
ganizar la mercancía de en-
trada, el aprovechamiento al 
máximo de la capacidad de 
un almacén, etc. Aquí los da-
tos son fundamentales y sin 
embargo la formación formal 
en este campo es muy es-
casa.

Podríamos hablar también 
de producción. En este caso 
las líneas productivas cada 
vez necesitan más interco-
nexión entre los departamen-
tos de compras y los de ven-

tas. Necesitándose una es-
pecialización ya no sólo en el 
producto en sí y en su produc-
ción sino en sus costes, la me-
jora de tiempos productivos 
para un mayor rendimiento de 
la producción y el trabajo en 
equipo que demanda esa in-
terconexión. Por lo tanto, aquí 
es necesario hacer un gran 
hincapié sobre todo en los co-
nocimientos de costes y aná-
lisis de datos una vez más. 
Como competencias es impor-
tante la gestión de equipos y el 
trabajo entre equipos.

Realmente, la logística 
abarca una gran parte de la 
empresa, y cada vez más 
emergerán nuevos puestos 
que tiendan a la especializa-
ción de estos departamentos 
que la componen con el fin de 
reducir costes y tiempos como 
ha surgido hasta ahora. La “ju-
ventud” de este sector tiene 
como consecuencia una falta 
de formación reglada al res-
pecto y es, a través del desa-
rrollo personal y del aprendi-
zaje del día a día, que los pro-
fesionales del sector adquie-
ren los conocimientos. Sin 
embargo, con nuestra forma-
ción de base tenemos mucho 
que aportar al desarrollo de 
estas actividades y en defini-
tiva lo que el sector requiere es 
gente resolutiva, creativa, in-
dependiente y con ideas para 
sacar adelante los problemas 
que se presentan.  



ACTUALIDAD

22 Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia

Portos de Galicia y el Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de Galicia organizaron el pa-
sado mes de febrero la jor-
nada “Portos de Galicia, opor-
tunidades de futuro”, a la que 
asistiron medio centenar de 
especialistas del sector por-
tuario. Un curso organizado 
en tres ejes temáticos: medio 
ambiente y cambio climático, 
planificación y desarrollo por-
tuario y conservación y man-
tenimiento de infraestructuras 
portuarias.

Unas jornadas que fueron 
inauguradas por la conse-
lleira do Mar, Rosa Quintana; 
el presidente de Portos de 
Galicia, José Juan Durán; y 
el decano de la Demarcación 
de Galicia, Enrique Urcola. El 
decano del Colegio destacó 
que “el ámbito portuario es un 
tema que nos interesa espe-
cialmente como colectivo de 
ingenieros de caminos, cana-
les y puertos”, por lo que hizo 
un llamamiento a la reflexión 
para “continuar con la mejora 
de los servicios que se pres-
tan en los puertos gallegos e 
impulsar su modernización y 
crecimiento sostenible”.

Por su parte, José Juan 
Durán Hermida apuntó que 
“estamos ante un momento 
clave para los puertos galle-
gos. Si hace medio siglo Ga-
licia experimentó un boom de 
obra portuaria, de construc-
ción civil de nuestros puertos, 
ahora tenemos ante nosotros 
la no menos importante tarea 
de definir con precisión las 
fórmulas de mantenimiento 

y conservación que esas in-
fraestructuras requieren para 
perpetuar la vida de dichas in-
versiones”. Así, aseguró que 
“tenemos que construir a la 
manera del siglo XXI. Puertos 
verdes, integrados en las ciui-
dades que los acogen”.

El presidente de Puertos 
de Galicia adelantó que “las 
reflexiones aquí expuestas 

y las conclusiones consegui-
das serán plasmadas en un 
documento rector que se cir-
culará transversalmente a to-
dos los que trabajamos por el 
sistema portuario gallego, al 
conjunto de las áreas y de-
partamentos de Puertos de 
Galicia para implicar al con-
junto de la plantilla en la filo-
sofía de actuación que he-
mos esbozado”.

La jornada fue organizada por Portos de Galicia y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia

Los ICCP debaten sobre el futuro de los 
puertos autonómicos
Enrique Urcola apuesta por impulsar la modernización y el crecimiento sostenible de las 
infraestructuras portuarias en Galicia

José Juan Durán Hermida, Rosa Quintana y Enrique Urcola inauguraron la jornada en la EGAP

Medio centenar de especialistas participaron en la jornada 
“Portos de Galicia, oportunidades de futuro”
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Rafael Eimil Apenela, jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, moderó la mesa sobre medio ambiente y cambio climático

José Ignacio Villar García, director de Portos de Galicia, mode-
ró la mesa sobre planificación portuaria y desarrollo portuario

Enrique Urcola fue el encargado de moderar la mesa sobre 
conservación y mantenimiento de infraestructuras

La conselleira do Mar, 
Rosa Quintana, aprovechó 
la inauguración de la jornada 
“Portos de Galicia, oportuni-
dades de futuro” para confir-
mar que en 2019 “la Xunta de 
Galicia reforzará su apuesta y 
la cuantía dedicada a las in-
fraestructuras portuarias con 
dos programas de ivnersión: 
uno para instalaciones pe-
queras, con un aumento de 
los fondos del 20%, y otro 
para infraestructuras portua-
rias, con un 12% más de pre-
supuesto que en 2018, hasta 
superar los 14,5 millones de 
euros”.

La conselleira destacó 
que “nuestro sistema por-
tuario es una de las unida-
des económicas y de pres-
tación de servicios más im-
portantes de Galicia. Un sis-

tema que se caracteriza por 
ser un modelo de competiti-
vidad, eficiencia y sostenibi-
lidad en todas sus activida-
des, instalaciones y servicios. 
Un sistema que apuesta por 

la incorporación de prácticas 
y tecnologías que permitan 
que su actividad produzca el 
menor impacto ambiental po-
sible en el contorno”. En este 
sentido, Quintana señaló que 

“los puertos pueden conver-
tirse en verdaderas ciudades 
que gestionan por si mismas 
una considerable cantidad de 
recursos naturales, residuos, 
energía o agua. Es por eso 
que introducir mejoras en las 
tecnologías de dotación de 
las instalaciones portuarias 
es una constante en la COn-
sellería del Mar”.

Por ello concluyó que 
“nuestro sistema portuario es 
una ventana al mundo. Una 
ventana desde la que mira-
mos a Europa con la con-
fianza de estar construyendo 
la Europa que queremos. Si-
gamos trabajando por el de-
sarrollo social, económico y 
ambiental de Galicia porque, 
como dice el título de esta jor-
nada, los puertos de Galicia 
son el futuro”.

La Xunta confirma un aumento de la 
inversión en infraestructuras portuarias

José Juan Durán Hermida, Rosa Quintana y Enrique Urcola, 
durante la inauguración de la jornada técnica
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O CGES presenta 107 medidas para o desenvolvemento de Galicia

Juan Picos Martín, decano 
da Delegación de Galicia do 
Colexio de Enxeñeiros de 
Montes, salienta que “ache-
gamos medidas para poñer 
en valor 2/3 do territorio de 
Galicia”, destacando a nece-
sidade dun plan estratéxico 
sobre a propiedade forestal 
para incentivar o aproveita-
mento e comercialización dos 
produtos forestais.

José Joaquín de Troya Ca-
latayud, decano da Delega-
ción Territorial de Galicia do 
Colexio Oficial de Enxeñei-
ros Navais, destaca: “temos 
un estaleiro de primeira liña, 
Navantia Ferrol, que se está 
preparando para o reto de 
construír as fragatas 110 e 
que ten que facer unha trans-
formación dixital. E isto fará 
de efecto tractor das empre-
sas auxiliares”.

Juan José Iglesias Suárez, 
decano da Delegación de Ga-
licia do Colexio de Minas do 
Noroeste, explica que as me-
didas van dirixidas “a adaptar-
nos ao ritmo de cambio que 
nos impuxemos porque, máis 
que transición enerxética, é 
unha revolución”. Aposta por 
unha lei de bases da industria 
extractiva para regular a activi-
dade e fomentar inspeccións 
cualificadas e continuas.

Feijóo defende que as propostas dos enxeñeiros galegos servirán 
para seguir traballando en liñas que fagan progresar a Galicia

O Consello Galego de 
Enxeñerías (CGES), asocia-
ción integrada por oito co-
lexios profesionais galegos 
de enxeñerías reguladas, 
presentou na Coruña un do-
cumento con 107 medidas 
para o desenvolvemento de 
Galicia, agrupadas en 20 li-
ñas estratéxicas, e que se 
pode descargar en www.
cges.gal. Un acto que foi 
clausurado polo presidente 

Alberto Núñez Feijoo salientou o compromiso dos enxeñeiros 
galegos coas estruturas e a vertebración do territorio

O presidente do CGES, 
Oriol Sarmiento Díez, ex-
plicou que “este documento 
é un compendio de medi-
das para transformar Gali-
cia dende a enxeñería”. O 
traballo recolle 107 medi-
das que os enxeñeiros ga-
legos consideran que po-
den supoñer un elemento 
de competitividade e des-
envolvemento para Galicia: 
I+D+i, TIC, Industria 4.0, 
enerxías limpas, constru-
ción sostible, industria da 

auga, minería sostible, na-
val... “medidas para trans-
formar Galicia, porque se 
hai unha profesión que leva 
no seu ADN o cambio é a 
enxeñería. Temos os coñe-
cementos, as capacidades, 

a disposición e o compro-
miso para cambiar Galicia”.  

Neste sentido, reivindi-
cou “o papel dos enxeñei-
ros na revolución dixital que 
estamos vivindo”. 

Oriol Sarmiento destacou que “calquera sociedade 
necesita aos seus enxeñeiros para progresar”

Sarmiento: 
“medidas para 
transformar 
Galicia dende 
a Enxeñería”
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O CGES presenta 107 medidas para o desenvolvemento de Galicia

Julio Sánchez Agrelo, de-
cano do Colexio de Enxeñei-
ros de Telecomunicacións, 
aposta pola “creación dunha 
importante industria das tele-
comunicación e das TIC en 
Galicia que atraia inversións 
foráneas”. Con referentes 
como Irlanda, “podemos con-
seguir que Galicia se converta 
nunha comunidade líder”.

Alejandra Álvarez de Mon, 
secretaria do Colexio de 
Enxeñeiros Agrónomos de 
Galicia, ve “imprescindible 
unha política de ordenación 
territorial para o rural que re-
duza a súa fragmentación, 
mellore o seu aproveitamento 
agrario e o dote dos equipa-
mentos e servizos necesa-
rios”. Destaca que “a tradición 
debe ir acompañada pola re-
volución tecnolóxica”.

Julio García Cordonié, se-
cretario do ICOIIG, aposta 
por promover a industria ata 
chegar ao 20% do PIB e 
transformala en Industria 40, 
“máis flexible e con capacida-
de para dar resposta a unha 
demanda especializada”. Sa-
lienta que “vivimos unha cuar-
ta revolución industrial propi-
ciada por Internet e as TIC” e 
lembra que o ICOIIG é Oficina 
de Transformación Dixital.

Na súa intervención, En-
rique Urcola Fernández-
Miranda, decano do Co-
lexio de Enxeñeiros de Ca-
miños, Canais e Portos de 
Galicia, destaca que “as in-
fraestruturas vertebran o te-
rritorio e fan posible o des-
envolvemento económico”. 
Por iso aplaude o apoio da 
Xunta de Galicia á execu-
ción do Eixo Atlántico ferro-
viario, “que situará Galicia 
onde lle corresponde”. 

Finalmente, Enrique Ur-

cola apunta que “hoxe, Día 
Mundial da Auga, temos 
que destacar que en Galicia 
pensabamos que non ne-
cesitabamos ningún tipo de 
actuación porque había sufi-
ciente. Sen embargo vemos 

cousas moi distintas: temos 
inundacións e secas. E a 
enxeñería debe esforzarse 
tanto por prever esas inci-
dencias como en almacenar 
ese auga e tratala correcta-
mente”.

Urcola salienta que a enxeñería debe traballar nunha 
correcta xestión da auga, previndo inundacións e secas

Urcola: “as 
infraestruturas 
vertebran o 
territorio”

O presidente do CGES reivindica “a importancia da enxeñería para 
o progreso de Galicia a través da innovación e o coñecemento”

da Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, acompañado da con-
selleira de Infraestruturas e 
Mobilidade, Ethel Vázquez.

Pola súa banda, o pre-
sidente da Xunta defendeu 
que as propostas dos enxe-
ñeiros galegos servirán para 
continuar traballando en li-
ñas que fagan progresar a 
Galicia. Feijóo subliñou que 
con este documento, os 

enxeñeiros galegos referen-
dan o seu compromiso non 
só coas estruturas que idean 
e fan realidade cada día, se-
nón tamén coa vertebración 
do territorio. 

O presidente explicou 
que este texto foi xa trasla-
dado á Consellería de Fa-
cenda, a efectos de que se 
inclúan as propostas no Plan 
Estratéxico 2020-2027.
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- ¿Nos puedes definir en unas po-
cas frases qué es Ageinco y cuáles 
son sus objetivos?

- Ageinco es la asociación sectorial 
de las empresas de ingeniería de Galicia 
y actualmente está compuesta por una 
treintena de empresas. Originalmente 
nuestras empresas eran del ámbito de la 
ingeniería civil, pero en los últimos tiem-
pos hemos ido ampliando la horquilla a 
otros ámbitos de la ingeniería, como el in-
dustrial o el naval, y a las empresas de 
consultoría de arquitectura.

Como asociación sectorial, uno de 
sus principales objetivos es la defensa 
de las condiciones de trabajo del sector 
y por ello, en las licitaciones públicas ve-
lamos por el cumplimiento de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 
También buscamos ser una plataforma 
de enlace de nuestras empresas con po-
tenciales clientes, sobre todo en el ám-
bito internacional. Otro de los pilares de 
la asociación es la organización de cur-
sos de formación o congresos que inte-
resen al sector. Como cuarta línea de ac-
tuación, se han emprendido iniciativas 
de compra conjunta entre las empresas 
asociadas. Y, además, hemos intentado 
convertirnos en estos últimos 4 años en 
un foco de opinión en los temas relacio-
nados con infraestructura y transporte.  

- ¿Cuáles son las principales ac-

ciones que se han acometido desde 
Ageinco estos últimos años?

- La Junta Directiva saliente ha te-
nido que convivir con los años de salida 
de la crisis. Ha sido una época muy com-
plicada, pues hemos ido viendo como 
los servicios de ingeniería se iban con-
tratando casi exclusivamente por crite-
rio precio. Desde Ageinco hemos, por un 
lado, intentado trabajar con los órganos 

contratantes en establecer criterios de 
contratación adecuados y, por otro, he-
mos participado activamente en el pro-
ceso de redacción de la nueva LCSP, 
que afortunadamente ya no permite que 
los servicios intelectuales sean subasta-
dos. 

De todas maneras, y aunque la nueva 
LCSP se ha formulado para corregir esta 
situación, a día de hoy nos encontramos 
con mucha inercia del pasado. A esto hay 

que unirle la bajada de la cuantía de los 
contratos menores en la nueva Ley, que 
provoca el ajuste en algunos contratos.

Otro de los caballos de batalla con los 
que nos hemos enfrentado son las en-
comiendas de servicios estándar de in-
geniería a las empresas públicas, como 
INECO y TRAGSA. Estas prácticas, muy 
establecidas en España, suponen una 
práctica desleal para las empresas, tanto 
en el mercado nacional como en el inter-
nacional.  En los años de la crisis, donde 
la licitación pública descendió de manera 
drástica, las encomiendas a empresas 
públicas de ingeniería suponían más del 
60% del total.

Ante esta situación, hemos empren-
dido junto con las demás asociaciones 
territoriales de ingeniería, acciones lega-
les contra determinadas adjudicaciones 
a estas empresas públicas, que están 
empezando a dar sus frutos.

Debemos pensar, que esta situación 
supone un gran hándicap para las em-
presas de ingeniería a la hora de la inter-
nacionalización sus servicios. Si no eres 
capaz de realizar ciertos trabajos en tu 
entorno cercano, nunca serás capaz de 
alcanzar la solvencia técnica que piden 
para ofertarlos. Es el caso de los proyec-
tos del AVE en Galicia, que fueron ejecu-
tados en su gran mayoría por INECO.

- Entendemos que, en estas cir-

“La nueva Junta 
Directica ha empezado 
a dar los pasos para 
que Ageinco se 
convierta en el Clúster 
de Ingeniería de 
Galicia”

“La externalización 
de los servicios 
de ingeniería es 
una inversión, 
no un gasto”

FERNANDO LÓPEZ MERA, presidente 
saliente de Ageinco y director gerente de 
Aquatica Ingeniería Civil

Fernando López Mera es ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña y 
doctor Ingeniero de Caminos por la Universidad de 
Cantabria. Director gerente de Aquatica Ingeniería 
Civil, en los últimos cuatro años ha ejercido de presi-
dente de Ageinco, la Asociación Gallega de Empre-
sas de Ingeniería y Consultoría. Cuatro años en los 
que han trabajado por poner en valor la profesión, 
pues la ingeniería es una inversión, no un gasto.
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cunstancias, las empresas de ingenie-
ría no han vivido su mejor momento 
estos últimos años…

- Creo que el problema está en el en-
foque. Siempre hemos defendido que 
la externalización de los servicios de in-
geniería debe ser visto por los clientes 
como una inversión y no como un gasto. 
Cuanto mayor sea la definición en los 
proyectos, vamos a tener productos más 
competitivos y con menos desviaciones 
en los costes...

Para ello, desde el punto de vista del 
empresario, necesitas un equipo de tra-
bajo capaz, motivado y con ganas de 
siempre seguir aprendiendo y avan-
zando.  Esto se hace muy difícil si estás 
compitiendo en un entorno donde sólo 
priman las condiciones económicas.

Una empresa que dé un servicio muy 
bueno puede fidelizar fácilmente a un 
cliente privado, porque en el segundo tra-
bajo entenderá fácilmente el valor aña-
dido que le ha aportado en el primero. 
Es por ello que a las empresas nos gusta 
trabajar con clientes privados; porque en 
el sector público no ocurre lo mismo. Los 
pliegos no tienen memoria.

Creo que es necesario que, entre to-
dos, cada uno con su responsabilidad, 
dignifiquemos nuestra profesión en lo re-
lativo al sector público. Desde la Adminis-
tración, siendo responsables en la redac-
ción de Pliegos y la valoración de los mis-
mos y desde las empresas, buscando la 
excelencia en los trabajos que realiza-
mos.

- ¿ A qué se refiere?
- Por ejemplo, cuando hablamos de 

una obra pública, la media de inversión 
en ingeniería en España no llega la ma-
yoría de las veces al 4% del coste de 
construcción y el precio suele ser el fac-
tor más relevante a la hora de las adjudi-
caciones de los concursos. En otros paí-
ses de la OCDE la inversión en ingenie-
ría se multiplica por más de dos de lo que 
se valora en España y el precio no suele 
ser lo más determinante en las adjudica-
ciones.

Una gran cantidad de veces, no se 
contemplan bien los gastos que tiene un 
empresario de nuestro sector, incluso los 
más básicos. Se calculan costes horarios 
con mínimos de convenio y, a veces, sin 
tener en cuenta los costes de seguridad 
social.  Además, no existe una sola em-
presa de nuestro sector que tenga solo 
un 13% de gastos generales, por comen-
tar otro factor.

Existe otro factor clave, vivimos en un 
país donde no se valora a los empresa-

rios y creo que no me equivoco si digo 
que aún más en nuestro sector. Existe la 
cultura popular de que a los empresarios 
les llueve el dinero y no se aprecian las 
dificultades de sacar adelante una em-
presa.

- ¿Cómo está el sector de la con-
sultoría de ingeniería civil en Galicia a 
día de hoy ?

- Hemos de pensar que la gran ma-

yoría de las empresas del sector con un 
determinado tamaño se ha tenido que 
reinventar; o desde el punto de vista de 
los servicios que ofrece, diversificando 
los mismos, o desde el punto de vista 
del ámbito de trabajo, con lo que, hoy en 
día muchas de nuestras empresas traba-
jan, de forma habitual, en Latinoamérica, 
Norte de África o Países Árabes. 

Estas estrategias nos han permitido 
a muchas de las ingenierías llegar hasta 
aquí. Estamos ahora en un momento 
donde es fundamental que las empre-
sas apuesten por la formación e investi-
gación, para poder ofrecer a los clientes 
públicos o privados el valor añadido que 
necesitan. 

Está claro que éste debe ser un sec-

tor vivo y pujante. Somos muchas ve-
ces los que llegamos primero a los sitios, 
por lo que nos convertimos en un factor 
esencial en la exportación de productos 
industriales gallegos. 

- ¿Cómo ha vivido a nivel perso-
nal estos años como presidente de 
Ageinco?

- Lo he asumido con la responsabili-
dad de la búsqueda del bien común para 
nuestro sector. Es cierto, que parte de 
nuestras actividades como asociación ha 
sido preparar recursos para ciertos plie-
gos, lo que nos ha llevado a lidiar con si-
tuaciones de tensión ante algunas admi-
nistraciones. Siempre hemos intentado 
tener en cuenta la postura de la otra parte 
e intentar solucionar los problemas con 
una visión de sostenibilidad.

Por suerte, dentro de la asociación 
hay un excelente grupo humano con el 
que he compartido muy buenos ratos. 
Les deseo mucha suerte a la nueva junta 
directiva, que será la suerte de todos.

- ¿Cuál es el camino de Ageinco 
para los próximos años?

- Uno de los objetivos ha de ser forta-
lecer la asociación. Sería una gran noti-
cia que el 100 % de las ingenierías galle-
gas estuviesen asociadas. Para llevarlo 
a cabo, la nueva Junta Directiva ha em-
pezado a dar los pasos pertinentes para 
que Ageinco se convierta en el Clúster de 
Ingeniería de Galicia. De esta manera se 
podría dar espacio, dentro de una orga-
nización más amplia, a centro tecnológi-
cos, universidades y colegios profesiona-
les… Teniendo una representación ma-
yor, se podrían acometer más actuacio-
nes en beneficio de los socios.

Fernando López Mera, en una de las “Tribunas Ageinco” que la asociación organiza 
con personalidades de la empresa, la administración y el asociacionismo en Galicia

“En otros países de la 
OCDE la inversión en 
ingeniería duplica al 
de España y el precio 
no suele ser lo más 
determinante en las 
adjudicaciones”
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Una de cal y otra de 
arena en los recursos pre-
sentados por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia 
contra sendas convocato-
rias de empleo de la Diputa-
ción Provincial de A Coruña. 

Así, el recurso presen-
tado por la Demarcación de 
Galicia ha posibilitado que el 
organismo provincial haya 
decidido abrir a los inge-
nieros de caminos dos pla-
zas de profesorado. Se trata 
de las plazas para impar-
tir la formación técnica en 
Formación Profesional en 
el IES Calvo Sotelo y en las 
materias de “Soldadura” y 
“Organización de proyectos 
y fabricación mecánica”.

Sobre las titulaciones 
que dan acceso a las pla-
zas de profesorado en Edu-
cación Secundaria y Forma-

ción Profesional, la Conse-
llería de Cultura publicó en 
su web el proyecto de orden 
en el que se definen las ti-
tulaciones que dan acceso a 
dichas plazas. La Demarca-
ción de Galicia presentó las 
corresponidentes alegacio-

nes, exponiendo sus argu-
mentos para que la titulación 
que habilita para el ejercicio 
de la profesión de ingeniero 
de caminos, canales y puer-
tos fuese incorporada como 
válida para impartir la forma-
ción en determinadas mate-

rias en las que no figuraba 
en el proyecto de orden.

RPT
Por otra parte, ante la 

respuesta negativa al re-
curso presentado por la De-
marcación de Galicia con-
tra la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Diputación 
Provincial de A Coruña por 
el puesto de “Jefatura del 
Servicio de Vías y Obras”, 
el Colegio ha decidido conti-
nuar en vía contencioso-ad-
ministrativa. 

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia ya ha so-
licitado las funciones de di-
cho puesto de trabajo y ha 
podido comprobar que va-
rias de ellas solo pueden ser 
ejercidas por técnicos com-
petentes, que en este caso 
son los ingenieros de cami-
nos, canales y puertos.

La Diputación de A Coruña abre 2 plazas 
de profesorado a ingenieros de caminos
El recurso sobre la Jefatura del Servicio de Vías y Obras presentado por la Demarcación 
de Galicia continuará en vía contencioso-administrativa

La Demarcación de Galicia ha presentado recursos a dos 
convocatorias de empleo de la Diputación de A Coruña

Tras el recurso presen-
tado por la Demarcación de 
Galicia a la RPT del Ayunta-
miento de A Coruña, el Tri-
bunal Superior de Xustiza 
de Galicia (TSXG) ha obli-
gado a la administración 
local a abrir a los ingenie-
ros de caminos los puestos 
de “Jefe de sección de pro-
yectos y gestión de la ener-
gía” y “Jefe de inspección 
medioambiental”. La sen-
tencia destaca que los in-
genieros de caminos están 
formados tanto en energía 
como en medio ambiente.

El Ayuntamiento ba-
saba la exclusión en la no 
obligatoriedad de enume-
rar todas las titulaciones 
posibles que pueden aso-
ciarse a un puesto de tra-
bajo. Un argumento recha-
zado por el TSXG, que des-
taca que la Administración 
está obligada a dar unha 
explicación de dicha ex-
clusión para justificar que 
su decisión no es arbitra-
ria, sobre todo cuando está 
acreditada la idoneidad de 
la titulación para el desem-
peño del puesto de trabajo.

El TSXG obliga al Concello de 
A Coruña a abrir a los ICCP 
dos puestos de su RPT 

EL TSXG estimo el recurso de la Demarcación de Galicia a 
la RPT del Ayuntamiento de A Coruña
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La Escuela Técnica SU-
perior de ICCP de A Coruña 
organizó la II Olimpiada de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, dirigida a 
estudiantes de primero y se-
gundo de la ESO. Una ini-
ciativa que busca atraer a 
los estudiantes hacia esta 
carrera combinando lo más 
llamativo del trabajo del in-
geniero con los juegos. La 
conselleira de Infraestruc-
turas, Ethel Vázquez, fue la 
encargada de inaugurar las 
Olimpiadas, donde los equi-
pos tuvieron que afrontar 
seis pruebas relacionadas 
con la ingeniería civil con 
una duración de 15 minutos 
para cada una.

En el evento participa-
ron un total de seis equipos 
procedentes de los IES Agra 
do Orzán, Monte das Moas 
y CPR Liceo La Paz, todos 
ellos de A Coruña, así como 
un equipo del IES María Ca-
sares (Oleiros), otro del CPR 
Nuestra Señora del Carmen 
(Betanzos) y el IES Terra de 
Transancos (Narón). El sub-
director de la Escuela Téc-
nica SUperior de ICCP de A 
Coruña  destacó el esfuerzo 
de todos los equipos y con-
fía en que “en las próximas 
ediciones acudan centros 
de toda Galicia”.

Los equipos tuvieron que 
construir un arco de dove-
las, construir un puente Da 
Vinci, diseñar y construir un 
dique de materiales sueltos, 
resolver grandes rompeca-
bezas, superar una serie 
de retos en un videojuego 
de construcción y alcan-
zar la altura máxima posible 
con una torre de latas de re-
fresco. Para este último de-
safío, el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos de Galicia 
gestionó con Coca-Cola el 
suministro del material ne-
cesario para la realización 
de la prueba.

Finalmente, los ganado-
res fueron los jóvenes del 
IES Terra de Transancos, 
llamado Enxeñeiros de Tra-
sancos, y que estaba inte-
grado por la profesora Olga 
Martínez, junto con Sergio 
Beceitor, Andrea Ruíz, Pa-
blo Filgueira, Rosalía Bap-
tista y Álvaro Gómez. Ellos 
fueron los representantes 
gallegos en la fase nacional 
de la Olimpiada, que tuvo 
lugar en Granada el 31 de 
mayo y en la que participa-
ron equipos de las univer-
sidades de A Coruña, Gra-
nada y Castilla-La Mancha, 
cuyos representantes final-
mente se alzaron con la vic-
toria en el torneno.

Ethel Vázquez inaugura la II Olimpiada de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Los Enxeñeiros de Trasancos (Narón) fueron los ganadores de la fase autonómica y 
representaron a Galicia en la fase nacional disputada en Granada

La Escuela Técnica Superior de ICCP de A Coruña organizó la 
II Olimpiada de ICCP dirigida a alumnado de 1º y 2º de ESO
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El aula de formación del Colegio acogió una jornada téc-
nica dedicada a las “Construcciones enterradas. Soluciones 
de impermeabilización”, realizado por SIKA. En ella los par-
ticipantes pudieron conocer las últimas novedades en este 
aspecto, tanto desde el punto de vista del proyecto, de su 
ejecución y posible reparación. La jornada fue libre y gra-
tuita, aunque las plazas limitadas, tuvo lugar a finales del 
mes de marzo y en ellas es presentaron distintos sistemas 
que existen para conseguir una adecuada y total impermea-
bilización de una obra o parte de la misma. 

El Colegio acoge una charla 
sobre construcciones enterradas 
e impermeabilización

La empresa Kerakoll realizó una presentación so-
bre el refuerzo de estructuras de hormigón, impartida 
por José Luis Sánchez, Strengthening Division, Kerakoll 
Ibérica. Además dicho evento técnico, titulado “Repara-
ción, Refuerzo y Protección de Estructuras de Hormigón 
y de Fábrica”, en la que se centraron, entre otras cues-
tiones, en los sistemas innovadores para la reparación y 
refuerzo estructural, en los productos que desarrolla di-
cha empresa en base a calidades, trabajabilidad y segu-
ridad, así como en la conclusión y contraste de experien-
cias. A todos los asistentes se les hizo entrega de una 
completa información sobre la temática de dicho evento.

El hormigón centró un evento 
técnico en el Aula de Formación

Jornada técnica 
gratuíta de Buceo 
Profesional en la 
Ingeniería

El Colegio desarrollará 
el 3 de octubre una jornada 
técnica gratuita: “El buceo 
profesional en la ingenie-
ría”, ofrecida por la Asocia-
ción Nacional de Empre-
sas de Buceo Profesional 
(ANEBP). Su objetivo es 
transmitir cuáles son las li-
mitaciones y especificida-
des que posee el medio hi-
perbárico a la hora de eje-
cutar una obra, así como el 
marco legal que condiciona 
dicha actividad. Se hablará 
de la fisiología del buceo, de 
las actividades que pueden 
desarrollar los buzos, de 
los riesgos inherentes, de 
los sistemas de buceo y las 
normas de seguridad vigen-
tes, así como de los medios 
hiperbáricos y de los costes 
laborales del buceo.

El aula de formación de 
la Demarcación acogió una 
jornada sobre los Mercados 
de Compensación de Hue-
lla de Carbono (Proyecto 
TROCO2), impartida por Ri-
cardo Barrilero Benito, gra-
duado en ingeniería forestal.  
El proyecto TROCO2 está 
enmarcado en el Programa 
de cooperación INTERREG 
V España-Portugal (POC-
TEP) 2014-2020, y su obje-
tivo principal es aumentar la 
eficiencia de los montes del 

espacio Transfronterizo Ga-
licia-Norte de Portugal en 
la mitigación del cambio cli-
mático, utilizando el impulso 
de la economía baja en car-
bono en el sector transporte. 
Con esta charla se preten-
día descubrir a los diferentes 
agentes del sector forestal la 
utilidad de la ordenación del 
uso del suelo y otras mejo-
ras ambientales que supone 
convertir los bosques en su-
mideros de carbono certifi-
cados. 

Jornada sobre la importancia 
de la huella de carbono

Curso de 
teleformación 
sobre movilidad 
amable

El Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Gali-
cia oferta el curso de “Mo-
vilidad Amable: Espacio 
Públicos y convivencia 
de modos de transporte”, 
dentro del ámbito de la te-
leformación continua. 

Un curso con una du-
ración de 120 horas, y 
con clases webinar gra-
badas por su coordina-
dor, Fernando Nebot, in-
geniero de caminos es-
pecialista en movilidad y 
espacio público. Además, 
contará como docentes 
con reputados profesio-
nales en la materia como 
son Francisco Alonso, 
Daniel Romay. Jaime Rui-
bal y Jesús Fole.
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Dieciséis colegiados de 
Caminos de Galicia, en re-
presentación de las diferen-
tes empresas en las que tra-
bajan, participaron en la pri-
mera reunión de la Comisión 
BIM del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia. Dicho 
comité colegial está presi-
dido por María del Mar Gar-
cía Álvarez, de SGS;  y coor-
dinado por Gustavo Váz-
quez Herrero, de CIMARQ, 
quien fue el responsable de 
comenzar dicho encuentro 
con una exposición sobre el 
BIM y sus objetivos.

La importancia del BIM 
para el sector de la inge-
niería queda patente en las 
múltiples actividades reali-
zadas por el Colegio hasta 
el momento. Todas ellas de-
rivan en esta reunión, cele-
brada el pasado 28 de junio 
en la sede coruñesa de la 
entidad.  Los objetivos con 
los que nace dicha comi-
sión, integrada inicialmente 
por veinticinco representan-
tes, son: Servir de apoyo y 
asesoramiento para el esta-
blecimiento de estrategias 
de implantación de la me-
todología BIM en las orga-
nizaciones y Administracio-
nes dedicadas a la Ingenie-
ría Civil en Galicia. Crear un 
foro de intercambio de expe-
riencias en la implantación 
de esta metodología. Posi-
cionar a Galicia como refe-
rente en la implantación útil 
y pragmática del BIM. Re-
presentar a la Demarcación 
de Galicia en los foros na-
cionales. Promoción de las 
tecnologías en la industria 
de la construcción gallega. 
Finalmente favorecer la difu-
sión de la metodología BIM 
a los ingenieros de caminos 

de Galicia, y su formación 
en la misma.

La presidenta de este co-
mité, Mar García, concluyó 
este encuentro señalando la 
importancia y necesidad de 
difundir entre este colectivo 
que trabajar con metodolo-
gía BIM es una ventaja. Di-
cha metodología de trabajo 
aporta un gran valor añadido 
por lo que hay que mentali-
zar a organizaciones y res-
ponsables de la necesidad 
de implantarlo. Para ello, la 
comisión propone organizar 
talleres con el objetivo de fa-
cilitar el cambio de mentali-

dad de los ingenieros res-
pecto al concepto de tra-
bajo por procesos, gestión 
del tiempo, trabajo colabo-
rativo… Al mismo tiempo, di-
fundir píldoras sobre el BIM, 
de media hora, en strea-
ming. Organizar la forma-
ción en esta metodología 
por roles. Analizar pliegos ya 
existentes de BIM. Invitar a 
más colegiados y entidades 
interesados en el BIM, a par-
ticipar en la comisión, como 
la FEGAMP, Diputaciones, 
Aguas de Galicia... Por úl-
timo hacer una encuesta a 
los miembros de la Comi-
sión BIM.

Nace la Comisión BIM con el objetivo de ser 
el referente de su implantación en Galicia

Primera reunión de la Comisión BIM del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Galicia

Estará integrada por colegiados de Galicia, procedentes de empresas constructoras y 
consultoras, así como de la Administración

Gustavo Vázquez Herrero, de CIMARQ, coordina el comité 
colegial y abrió el encuentro con una exposición sobre el BIM

El colegiado Francisco 
Carmona Martínez, consul-
tor especializado en gestión 
de activos y entornos BIM 
en Expanda Management, 
impartió  el pasado 19 de 
junio en el aula de forma-
ción de la sede del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Ga-
licia una presentación que 
llevaba por título: “Nuevas 
metodologías para la ges-
tión óptima de infraestruc-
turas. Consideración del ci-
clo de vida completa de los 
activos”. 

Esta jornada estaba en-
marcada dentro de los V 
Encontros da Enxeñaría de 
Camiños Canais e Portos 
2019 y los participantes pu-
dieron conocer de primera 
mano el avance de los sis-
temas de gestión hacia una 
forma de trabajar en la que 
la colaboración, así como 
la participación de todos 
los agentes durante las di-
ferentes fases del ciclo de 
vida de las infraestructu-
ras. Además, adquirieron 
una visión general de estas 
nuevas formas de gestión, 
e información sobre los be-
neficios de su implantación, 
nuevas oportunidades de 
negocio y desarrollo profe-
sional, incluso las implica-
ciones para la internaciona-
lización de las empresas.

La tecnología 
BIM centra una 
jornada formativa
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Nuestra sencilla relación con la 
tecnología, aborda la reflexión so-
bre la transformación digital de la 
sociedad desde las esferas más 
íntimas del ser humano, como si de 
una relación personal se tratase. Par-
tiendo de las negociaciones diarias 
que entablamos con la tecnología 
en casi todos los ámbitos de nuestra 
vida, se plantean las posibles reper-
cusiones de estos acuerdos y des-
acuerdos para constituir las bases de 
un pacto de inteligencia para el desa-
rrollo de un futuro común.

El Mobile Week es un espacio 
abierto de encuentro y reflexión en 
torno al impacto de la transformación 
digital, que conecta a la ciudadanía a 
través del arte, la ciencia, el deporte 
y la tecnología durante 7 días.

El 5G constituye la clave central 
de todo lo que se va a construir en los 
próximos años y que va a permitir un 
despliegue rápido y eficiente de so-
luciones y aplicaciones para la com-
petitividad de las empresas, los ser-
vicios sociales en los territorios dis-
persos (rural gallego) y su calidad de 
vida dando un salto cuántico.

El desarrollo de tecnologías rela-
tivas a la atencion remota en tiempo 
real de pacientes, enfermos crónicos, 
disponer de vehículos autónomos 
que los desplacen a centros asisten-
ciales, la democratización de senso-
res 5G sin mantenimiento, la posibi-
lidad de crear centros investigación, 
desarrollo y explotación de nuevas 
aplicaciones, sin necesidad de rea-
lizar grandes inversiones en infraes-

tructuras va a permitir elevar la cali-
dad de vida de las personas y el re-
torno al campo.

Las nuevas oportunidades que se 
abren para los profesionales, empre-
sas y organizaciones de asentarse 
en el rural, con pocos recursos, y el 
acceso a una economía de escala 
sin precedentes, es lo que supone un 
salta cuántico.

La cultura de la movilidad profe-
sional va a crear un nuevo perfil pro-
fesional con relaciones laborales plu-
ricorporativas, gracias al 5G. Esto su-
pone todo un mundo de oportunida-
des.

El desarrollo de tecnologías holo-
mórficas va a cambiar nuestra rela-

Mobile Week Coruña es el instrumento 
que va a permitir fijar las condiciones 

de creación y desarrollo de las 
estrategias de hibridación digital 

en el ámbito rural y urbano

Hacia la hibridación digital del 
mundo rural y urbano

Gracias a la transformación digital 
emerge un nuevo concepto: la 

rururbanización donde el mundo rural 
se aproxima a las condiciones de 

calidad de servicios del mundo urbano
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ción con las personas en el espacio 
tiempo-profesional, entendiendo que 
la holografía va a crear una interac-
ción entre las personas, sin impor-
tar la distancia, ni el momento tempo-
ral en el que se encuentra. Un claro 
ejemplo es la gestion realizada en el 
Mobile Week Coruña por la empresa 
GDI.

Las plataformas tecnologías de 
gestión colaborativa permitirán que 
todas las organizaciones que se 
asienten en el rural puedan acceder 
a toda una red de servicios de pri-
mer nivel sin desplazamientos y con 
gran velocidad de procesos. Toda la 
gestión colaborativa del Mobile Week 
Coruña se realizó con la plataforma 
Plaam desde el medio rural.

Debemos destacar de forma ex-
plícita el papel central que esta des-

empeñando en estos momentos el 
observatorio nacional del 5G lide-
rado por el CEO de MOBILE WORLD 
CAPITAL y su conferencia en el CFA 
donde reseñaba las grandes opor-
tunidades que Galicia tiene en este 
campo, especialmente en el sector 
de la automoción, los drones y la in-
fraestructura digital rural (IDR).

Fruto de todas estas experiencias 
vividas desde el año 2017 con la ce-
lebración del I FORO INTERNACIO-
NAL DE TRANSFORMACION DIGI-
TAL DE CLUBES FINANCIEROS, el 
Club Financiero Atlántico aspira a 
impulsar un nuevo marco de evolu-
ción e integración de la ciudad del si-
glo XXI en que queremos convertir A 
Coruña.

El proyecto CORUÑA DIGITAL, 
del cual somos conocedores, ya que 

ha sido desarrollado por una empresa 
socia del club, es un ecosistema de A 
Coruña y su área metropolitana para 
el desarrollo de los medios y el am-
biente adecuados para la creación de 
nuevos negocios innovadores y una 
cultura digital integradora.

Todo ello enmarcado dentro del 
concepto de la Atlanticidad Digi-
tal que tiene como objetivo reforzar 
e impulsar el papel del Eje Atlántico 
en la digitalización del territorio y que 
la estrategia del MOBILE WEEK CO-
RUÑA está impregnada.

Sumar, sumar, sumar para crear 
y hacer brillar la vida ciudadana en 
el siglo XXI alrededor de la transfor-
mación digital, cuyo objetivo funda-
mental es cerrar las brechas y heri-
das que todo gran cambio genera en 
la vida de los pueblos.




