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C
ando esta nova edición de Via18 
vexa a luz estará xa implantada e 
operativa a nova web do Colexio en 
Galicia, a través do dominio cami-

nosgalicia.gal (o antigo ciccpgalicia.es seguirá 
de xeito simultáneo tamén operativo). Unha 
web mais moderna, intuitiva e útil e que conti-
núa a liña de mellora de información/comunica-
ción de xeito similar ao feito coa incorporación 
do Colexio de Enxeñeiros de Camiños en Ga-
licia a diversas Redes Sociais como foi Linke-
dIn, Facebook ou Twitter. A información e co-
municación- principalmente aos nosos colexia-
dos, pero tamén á sociedade en xeral- é un dos 
temas importantes que debemos potenciar e 
mellorar si pretendemos facer de este o noso 
Colexio un instrumento útil e efi ciente – tamén 
para ambos os dous (colexiados e sociedade)-. 
A renovación da nosa páxina web, xunto coas 
xa comentadas redes sociais, a revista Via18 
e os correos electrónicos e boletíns informati-
vos que se remiten cada semana, dotan de un 
completo canal informativo e de comunicación 
ao noso colectivo.

Outro pilar básico de actuación colexial, está 
centrado, seica nos últimos tempos con mais 
intensidade debido fundamentalmente aos 
cambios derivados no eido educativo (Bolo-
nia) e competencial, na defensa da profesión. 
Neste exemplar da revista atoparedes varias 
páxinas adiadas aos traballos e logros obtidos 
neste campo, destacando varias sentenzas fa-
vorables aos intereses da nosa titulación/pro-
fesión, e sendo moi importantes os logros das 
xestións encamiñadas á apertura de opcións 
de emprego para os enxeñeiros de camiños, 
como pode ser claro exemplo o da apertura de 
prazas de Inspector urbanístico da Xunta, ex-
cluídas para os enxeñeiros de camiños antes 
das accións colexiais. 

Sendo conscientes da delicada situación que 
seguemos a sufrir no ámbito do emprego, aínda 
coa leve mellora dos últimos meses, tamén se 
están a dedicar gran parte dos esforzos a este 
apartado. Así, á xa comentada acción de aper-
tura de novas opcións de contratación, hai que 
sumar iniciativas como a de sinatura de conve-
nios de colaboración con empresas para a con-
tratación de enxeñeiros de camiños en prácti-
cas, ou as visitas a empresas con posibilidades 
de incorporación de enxeñeiros, aínda que, re-
calco isto, non sexan empresas ou sectores tra-
dicionais da nosa profesión. A posibilidade -ou 
mais ben diría realidade- de traballo dos enxe-
ñeiros de camiños noutros sectores non tan tra-
dicionais creo que é unha opción con bastante 
mais futuro e moito mais recorrido do que al-
gúns creen. Esa realidade pretendemos refl ec-
tila nesta publicación Vía18 coa sección “E ta-
mén é Enxeñeiro de Camiños”, na que entre-
vistaremos a compañeiros que desenvolven o 
seu traballo en sectores non tradicionais á nosa 
profesión. Neste número incluímos a entrevista 
a Diego Brandariz, que leva a cabo o seu tra-
ballo no sector do marketing, como analista de 
datos na empresa Arena Media.

Dado que o próximo número de Vía 18 non 
sairá ata o próximo ano, desde estas liñas a 
Xunta Reitora e o persoal do CICCPG apro-
veitamos para transmitirvos - con certa ante-
lación, iso si- os mellores desexos para o vin-
deiro 2017 e desexarvos unas Felices Festas

Ricardo Babío Arcay.
Decano do Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de Galicia

Editorial
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia y la Conselle-
ría de Medio Ambiente e Or-
denación do Territorio traba-
jarán conjuntamente en la di-
fusión entre la sociedad del 
rico patrimonio hidroeléctrico 
existente en Galicia, general-
mente asociado a espacios 
naturales de gran valor. Una 
difusión que incluirá distintas 
iniciativas, entre ellas la orga-
nización de visitas guiadas a 
las presas más significativas.

Así lo han acordado el 
decano del Colegio, Ricardo 
Babío Arcay, y la conselleira 
Beatriz Mato, en una reunión 
en la que también participa-

ron el director de Augas de 
Galicia, Roberto Rodríguez, y 
otros tres representantes del 
Colegio: el vicedecano, Anto-
nio López; el representante 
por Ourense, Juan José Váz-
quez; y el secretario, Fran-
cisco Rosado.

El decano aprovechó 
para transmitirle a la conse-
lleira su preocupación por el 
escaso número de ingenie-
ros de caminos presentes en 
la Secretaría Xeral de Cali-
dade e Avaliación Ambiental, 
número que podría verse re-
ducido a cero si la nueva pro-
puesta de Relación de Pues-
tos de Trabajo (RPT) que 
está desarrollando la Xunta 

saliera adelante. Babío le 
trasladó a Mato la oposición 
del Colegio a esta propuesta 
ya que no tiene en cuenta 
los estudios y competencias 
medioambientales de los in-
genieros de caminos. La con-
selleira se comprometió a es-
tudiar las alegaciones pre-
sentadas por el Colegio.

Finalmente, el decano en-
trego a la conselleira y al di-

rector de Augas de Galicia 
sendos ejemplares de “Enxe-
ñaría Viva”, un libro que re-
coge de manera gráfica los 
distintos campos de actividad 
en los que intervienen los in-
genieros de caminos como 
consecuencia de sus atribu-
ciones profesionales. Un libro 
que se puede descargar en 
PDF desde la web del Cole-
gio (www.ciccpgalicia.es) en 
castellano, gallego o inglés.

Colegio y Xunta colaborarán 
en la difusión del patrimonio 
hidroeléctrico de Galicia

Reunión coa conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato

O decano do Colexio de 
Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos de Galicia, Ri-
cardo Babío, participou no 
“Fórum Europa. Tribuna Ga-
licia”, organizado pola orga-
nización Nueva Economía 
Fórum. Babío aproveitou a 
presentación da ponente, a 
conselleira de Infraestruturas 
e Vivenda, Ethel Vázquez, 
para “reivindicar o investi-
mento en obra pública como 

xeradora de riqueza, cali-
dade de vida e de emprego”.

O decano lamentou que 
“non son tempos doados 
para as infraestruturas e a 
obra pública, pois en tempos 
de crise o investimento en 
obra pública erixiuse como 
o perfecto culpable de todos 
os males deste país”. Neste 
sentido, insistiu en que “erros 
puntuais do pasado non po-

den demonizar un sector tan 
trascendental para a econo-
mía” e instou a facer “un in-
vestimento planificado e 
unha maior planificación téc-
nica”. Fronte á figura dos po-
líticos profesionais, Babío rei-
vindicou “a figura dos pro-
fesionais políticos, grandes 
profesionais que fan política 
nun momento das súas vi-
das, como o caso de Ethel 
Vázquez”.

Pola súa banda, Ethel 
Vázquez dixo que a Xunta 
“non pode facer soa” as esta-
cións intermodais das princi-
pais cidades de Galicia e re-
clamou unha maior implica-
ción dos Concellos “á hora de 
acometer os accesos e adap-
tar o planeamento urbanís-
tico”. Vázquez está conven-
cida de que as licitacións co-
mezarán a facerse a finais de 
2016 ou principios de 2017.

Ethel Vázquez reclama maior implicación 
dos Concellos nas estacións intermodais

Intervención da conselleira de Infraestruturas e VivendaO decano do Colexio, no “Fórum Europa. Tribuna Galicia”

O decano do Colexio reivindica a inversión en obra pública como xeradora de riqueza e 
emprego no marco do  “Fórum Europa. Tribuna Galicia” 
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O Colexio de Enxeñei-
ros de Camiños, Canais e 
Portos mantivo a finais do 
mes de setembro un encon-
tro coa Ordem dos Engen-
heiros. Á cita acudiron en re-
presentación da Delegación 
de Galicia Francisco Alonso, 
representante provincial de 
Pontevedra, e o secretario, 
Franscisco Rosado.

Á reunión asistiron tanto 
o presidente do Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Juan Anto-
nio Santamera, como o seu 
homólogo na Ordem dos 
Engenheiros, Carlos Mineiro 
Aires, ademais de outros re-
presentantes de ambos en-
tes. Entre os temas a tratar 

no encontro, se analizaron 
as posibilidades de colabo-
ración de ambos colexios en 
organismos internacionais 
de enxeñaría. 

Así mesmo, na reunión 
se deron os primeiros pa-
sos de cara a organizar a 
oitava edición do Encontro 
de Enxeñería Civil Galicia - 

Norte de Portugal, que terá 
lugar o próximo ano 2017 na  
cidade de Vigo. En próximas 
reunións concretarase tanto 
a temática como o programa 
deste congreso bianual, 
de carácter internacional, 
que organizan o Colexio de 
Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos e a Ordem dos 
Engenheiros de Portugal. 
A sétima edición destes en-
contros tivo lugar en maio de 
2015 na Casa das Artes de 
Oporto baixo a lenda: “Le-
gado e futuro da enxeñaría 
civil” e contou coa presenza 
de numerosos enxeñeiros, 
autoridades, empresarios, 
investigadores e profesores 
universitarios de ambas bei-
ras do Miño.

Colexio e Ordem preparan o VIII Encontro 
de Enxeñería Civil de Vigo para o 2017
Encontro bilateral entre membros do Colexio e da Ordem dos Engenheiros de Portugal

Na reunión en Pinhao analizáronse as posibilidades de 
colaboración en organismos internacionais de enxeñería

A Ordem dos Engen-
heiros da Regiao Norte 
(OERN), coa que o Co-
lexio de Enxeñeiros de Ca-
miños, Canais e Portos de 
Galicia ten unha estreita re-
lación da que é froito o Pro-
grama de Cooperación 

Transfronteriza España-
Portugal, conta cun novo 
presidente e Xunta Direc-
tiva dende o pasado abril.

O decano do Colegio, 
Ricardo Babío, e o secreta-
rio, Francisco Rosado, tras-

ladáronse a Oporto para 
acompañar aos profesio-
nais portugueses no acto 
de toma de posesión do 
seu presidente, Joaquim 
Manuel Veloso Poças, e 
da nova Xunta Directiva da 
OERN, cuxas actuacións 

prioritarias están destina-
das aos mozos enxeñeiros, 
ás profesionais, aos repa-
triados e aos retornados. 
Ademais ata 2019 mante-
rán a súa aposta polas ac-
tividades culturais e a valo-
ración da enxeñaría.

Joaquim M. Veloso Poças, elixido novo presidente 
do Consello Directivo da Región Norte da Ordem

Ricardo Babío con Fernando de Almeida, vicepresidente 
nacional da Ordem e expresidente da Regiao Norte

Joaquim Manuel Veloso Poças, novo presidente da Ordem 
dos Engenheiros da Regiao Norte de Portugal
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Tres ingenieros de ca-
minos colegiados en la De-
marcación de Galicia, Héc-
tor Beade, José Luís Suárez 
y Manuel Casteleiro, acaban 
de ser distinguidos con pre-
mios nacionales e internacio-
nales por su trayectoria profe-
sional. Así, el IABSE Prize de 
2016 recayó en Héctor Beade 
por su contribución al diseño 
de puentes y su mejora de la 
calidad del entorno construido 
gracias a un entusiasta y rigu-
rosa estética y el estructural 
diseño holístico en sus puen-
tes. Este galardón lo otorga 
el IABSE (International Asso-
ciation for Bridge and Structu-
ral Engeneering) para premiar 
los logros sobresalientes de 
sus miembros en los comien-
zos de su carrera. 

Por su parte, el profesor 
de la ETS de Ingenieros de 
Caminos de A Coruña, José 
Luis Suárez, ha sido galardo-
nado con el “Modesto Vigue-
ras 2016” por su trabajo en la 
apliación de nuevos sistemas 
tecnológicos para la gestión 
y explotación de los puertos 
realizado en la Autoridad Por-
tuaria de la Coruña. Un pre-
mio convocado por la Aso-

ciación Técnica de Puertos y 
Costas para promover la rea-
lización de trabajos técnicos 
sobre la actividad portuaria o 
el transporte marítimo entre 
profesionales jóvenes.

Finalmente, el también 
profesor de la UDC y exdirec-
tor de la ETS de Ingenieros de 
Caminos de A Coruña, Ma-
nuel Casteleiro, ha sido dis-

tinguido con el premio a la tra-
yectoria de investigación en 
Métodos Numéricos en Inge-
niería y sus Aplicaciones, que 
otorga la SEMNI (Sociedad 
Española de Métodos Numé-
ricos en Ingeniería) por su tra-
yectoria investigadora en Mé-
todos Numéricos en Inge-
niería y sus Aplicaciones. Se 
trata de un galardón que se 
entrega cada dos años.

Tres ingenieros de caminos gallegos, 
premiados por su trayectoria

Manuel CasteleiroJosé Luis SuárezHéctor Beade
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El Torneo Transcantá-
brico de Golf 2016 apura ya 
su recta final. Tras las citas 
en Cantabria, Galicia y País 
Vasco queda la última pa-
rada en Asturias el 21 de oc-
tubre en la Barganiza. 

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia fue el an-
fitrión de uno de los torneos 

que tuvo lugar el pasado 17 
de junio en Larín (Arteixo )
con la participación de 26 
deportistas entre ingenieros 
e invitados El ganador del 
torneo fue la Demarcación 
de Galicia, con 143 puntos, 
seguida por la de Canta-
bria, con 125.  De momento 
la clasificación general está 
encabezada por Cantabria, 
seguida de Galicia.

La Demarcación de Galicia, 
anfitriona del Torneo 
Transcantábrico de Golf

Xosé Manoel Collazo García recoge su premio

El Gran Hotel de La Toja 
acogió la celebración de la 
festividad del patrón de los in-
genieros de caminos, Santo 
Domingo de La Calzada. 
Cien personas se reunieron 
el fin de semana del 14 y 15 
de mayo en una cita a la que 
también acudió el ingeniero 
portugués  Bento Aires, coor-
dinador del  Consejo Regio-
nal del Colegio de Ingeniería 
Civil de la Región de la Orden 
dos Engenheiros.

Un fin de semana en el 
que los ingenieros de cami-
nos y sus familias disfrutaron 
de muchas actividades como 

un torneo de golf en el que Ja-
vier López se hizo con el ga-
lardón en la primera catego-
ría, seguido de Mauricio Ca-

jal; mientras que Mar Chao se 
hizo con el primer premio en 
la segunda categoría, seguida 
de Francisco Rosado. 

El colofón lo puso la 
cena-baile en el salón prin-
cipal del Gran Hotel durante 
la que se hizo entrega de los 
trofeos de los ganadores de 
los diferentes torneos. Los 
vencedores del torneo de 
futbolín fueron Javier López 
y Daniel del Río; en futbolín 
mixto, José Carlos Oribarri y 
María Vázquez; en mus, Ga-
briel García y José Antonio 
Castrillón; en parchís, Ana 
Blanco y Carlos González; 
en chinchón, Mario Vallada-
res y Ana Suárez; y los ga-
nadores del torneo de do-
minó fueron Paco Alonso y 
Leticia Valladares.

La fiesta de Santo Domingo de La Calzada 
reúne a cien colegiados en A Toxa

Bento Aires (en el centro), nuevo responsable de Ingeniería 
Civil de la Ordem, con representantes de la Junta Rectora
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos entregó sus galardones 
anuales de reconocimiento 
profesional a los colegiados 
que hayan sido un referente 
por actuaciones de incuestio-
nable mérito o por destaca-
dos servicios a la profesión. 
Una fiesta de la ingeniería 
que tuvo su sello gallego con 
el merecido reconocimiento 
al presidente del Grupo CO-
PASA, José Luis Suárez Gu-
tiérrez, a propuesta de la  De-
marcación de Galicia. 

Al acto de entrega de 
las Medallas al Mérito Pro-

fesional, celebrado en Ma-
drid, asistieron el vicepresi-
dente del Colegio, José Poli-
món; el secretario de Estado 
de Telecomunicaciones, Víc-
tor Calvo-Sotelo; el subsecre-
tario de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Jaime 
Haddad, y el secretario gene-
ral de Infraestructuras, Ma-
nuel Niño. El secretario ge-
neral del Colegio, José Javier 
Díez Roncero, dio lectura al 
acta de la Junta de Gobierno 
con los premiados. 

La propuesta de la Junta 
Rectora de la Demarcación 
de Galicia de distinguir a José 

Luis Suárez, ingeniero en la 
especialidad Ordenación del 
Territorio, Transportes, Puer-
tos y Urbanismo por la ETS 
de Valencia y actualmente 
presidente de COPASA, está 
motivada por su brillante tra-
yectoria empresarial. En sus 
comienzos fue jefe de Obra y, 
más tarde, director de zona en 
AGROMAN. En 1985 consti-

tuyó Construcciones Paraño, 
que un año después pasó a 
denominarse COPASA, la 
matriz de un grupo de em-
presas relacionadas con el 
mundo de la construcción y 
los servicios. En estos mo-
mentos factura más de 500 
millones de euros anuales 
y da trabajo a más de 1.200 
personas en todo el mundo.

José Luís Suárez Gutiérrez recibe la 
Medalla al Mérito Profesional 2016
El presidente de COPASA había sido 
propuesto para la distinción por la 
Demarcación de Galicia del Colegio

José Luís Suárez, en el momento de recoger su medalla
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Diego Brandariz, analista de datos en Arena Media

“Hay que tener perspectiva, los 
ingenieros de caminos no estamos 
limitados a campos taxativos”

- Cuando se planteó estudiar in-
geniería de Caminos, ¿se veía traba-
jando en marketing?

- En un principio, yo quería estudiar 
Arquitectura ya que siempre me gustó el 
mundo de la construcción. Pero fui a una 
charla en la Escuela de Náutica donde un 
profesor de la ETS de Ingeniería de Cami-
nos nos explicó cómo era la carrera: que 
esta sería dura y te llevaría mucho tiempo 
pero que saldrías con un puesto de tra-
bajo. En aquel momento me entraron du-
das pero al fi nal me decanté por Ing. de 
Caminos. En el mundo del marketing en-
tré de rebote. Actualmente las empresas 
demandan perfi les con experiencia, pero 
recién titulado no la tienes. La universidad 
está muy alejada del mundo empresarial, 
forma a grandes profesionales pero no los 
enfoca para acceder al mercado laboral. 
Ante un panorama tan desalentador  me 
comentan esta oportunidad de trabajo y 
decido presentar mi CV.

- Ha tenido la oportunidad de desa-
rrollar el trabajo para el que se prepara 
un ingeniero caminos en COPASA. 
¿Qué tal fue la experiencia?

- Cuando la Escuela ofertó la estancia 
en prácticas pude elegir trabajar para una 
empresa constructora como COPASA, 
en el proyecto de acondicionamiento de 
la carretera LU-722 Becerreá-Navia de 
Suarna. En la ofi cina de obra estábamos: 
el director, el topógrafo,  un administrativo 
y yo. Un equipo pequeño pero efi ciente. 
Fue una experiencia muy enriquecedora, 
donde vi los problemas del día a día de la 
profesión. A los alumnos de la Escuela les 
recomendaría hacer prácticas, para visua-
lizar todo lo que han estudiado, aunque es 
un arma de doble fi lo ya que crea adicción 
y puedes caer en la tentación de abando-
nar los estudios para seguir en la obra.

- ¿Llegó a este trabajo porque bus-
cabas algo diferente y le apetecía o 
porque era más difícil encontrar tra-
bajo con el parón de la obra pública?

- Ante el panorama laboral me planteé 
seguir formándome. De hecho estuve mi-
rando másteres en Madrid, pero me en-
contré con el hándicap de que todos esta-
ban enfocados para menores de 30 años, 
ya que las empresas ofertaban prácticas 
con esta edad como tope, supongo que 

por motivos fi scales. En uno de ellos fue-
ron claros y me dijeron que iba a competir 
en desventaja por la edad. A priori me in-
teresaba el saneamiento y la depuración 
de aguas porque entendía que había un 
nicho de mercado, pero al mismo tiempo, 
seguía enviando currículums hasta que 
apareció esta oportunidad. Era un trabajo 
diferente, pero también una forma de me-
ter un pie en el mundo laboral. Empecé en 
junio de 2015 con una beca de la Funda-
ción de la Universidad de A Coruña, que 
se transformó en un contrato en fi rme.

- ¿Podría describirnos en qué con-
siste tu trabajo? 

- Arena Media es una empresa que 
pertenece a la multinacional Havas Group, 
en la cual trabajan aproximadamente 
unas 20.000 personas. Trabajo dentro del 
departamento de análisis de mercado, 
proceso que está interconectado con las 
distintas áreas que crean, planifi can, ne-
gocian y ejecutan las acciones publicita-
rias de nuestros clientes, grandes multi-
nacionales y anunciantes nacionales con 
fuertes volúmenes de inversión. En nues-
tro departamento nos ocupamos de ana-

Ingeniero de caminos, canales y puertos  por la ETS de A Coruña. Tras 
unos meses en 2009 trabajando en COPASA como ingeniero (realizando 
las labores de gestión técnica y económica en la ofi cina técnica del pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera LU-722 Becerreá-Navia de 
Suarna), en el 2015 comienza a trabajar para la agencia de comunicación 
y marketing Arena Media como analista de datos, a través de una beca 
de la Fundación de la Universidad de A Coruña. Diego Brandariz siem-
pre ha mostrado un gran interés por el mundo de la logística, el comercio 
y el marketing. No en vano posee un Máster en Logística y Transporte.
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lizar las campañas en términos de ren-
tabilidad económica y eficiencia de co-
municación. En la actualidad vivimos en 
una época de crisis, lo que ha provocado 
que la inversión publicitaria desde el 2007 
hasta el 2013 haya disminuido un 47%. 
Desde el 2013 se ha producido una re-
cuperación paulatina pero aún estamos a 
un 33% de aquella inversión, por lo que el 
control de la rentabilidad de las campañas 
es fundamental.

- ¿Qué asignaturas le han servido 
para desarrollar este trabajo? ¿Echa 
de menos algún conocimiento?

- La terminología técnica la adquieres 
a base de documentarte, estudiar Cami-
nos te proporciona la capacidad de adap-
tarnos al medio. Las asignaturas que más 
me han sido las de las áreas de matemá-
ticas y de organización de empresa; la 
estadística se ha convertido en mi herra-
mienta de trabajo junto con las bases de 
datos y el razonamiento deductivo (saber 
qué variables aplicar, cuáles son priorita-
rias y cuáles se deben obviar, para crear 
fórmulas simples y consistentes).Todo 
ese conocimiento te lo proporcionan los 
años de estudio. Actualmente estoy in-
tentando obtener ideas de las asignatu-
ras de la carrera para implementarlas a mi 
trabajo actual. Traspasar las fronteras de 
la Ing. Civil y aplicar sus conocimientos a 
nuevos sectores.

- En Arena Media ya tenían expe-
riencia de haber trabajado con algún 
ingeniero, ¿era el perfil que estaban 
buscando?

- Dentro de la empresa hay perfi-
les muy distintos, pero complementarios, 
desde matemáticos hasta ingenieros in-
formáticos, como Ingeniero de Caminos 
creo que soy el primero. Lo cierto es que 
buscaban un perfil distinto al habitual en 
el sector, alguien que les proporcionara 
un valor diferenciador como somos los in-
genieros. Una persona con fuertes cono-
cimientos matemáticos, de análisis y con 
gran capacidad de esfuerzo. En mi caso 
también influyo mi formación humanística, 
ya que desde muy pequeño he estado en 

contacto con la pintura, una de mis gran-
des pasiones.

- ¿Qué puede aportar su forma-
ción con respecto a profesionales del 
mundo del marketing?

- Tenemos los conocimientos del me-
dio, las poblaciones, las vías y de las dis-
tintas administraciones que las supervi-
san y gestionan, además de poseer la  ca-
pacidad para determinar los elementos de 
análisis y cuáles son las fuentes de donde 
extraerlos.

- ¿Aconsejaría a otros titulados que 
enfocasen su trayectoria a este tipo de 
trabajos?

- No lo sé. A veces es descorazonador 
el hecho de que te hayan instruido con én-
fasis a la creación de obras majestuosas,  
los ingenieros tenemos un ego muy alto 
(se ríe), y llegar al punto de que no traba-
jas para lo que has estudiado puede ser 
frustrante. Pero hay que tener perspectiva 
para poder ver que no estamos limitados 
como ingenieros a trabajar en áreas con-
cretas. Nuestra carrera forma parte de la 
cadena de producción de cualquier em-
presa, creamos los medios para que las 
mercancías y las personas lleguen de un 
punto a otro. 

- ¿Tiene algún compañero que esté 
también trabajando en un sector dife-
rente? 

- Sí, hay algunos que se están 
abriendo camino en sectores no tradicio-
nales y otros que han abandonado la pro-
fesión. Lo que percibo es un sentimiento 
de negatividad absoluto.

- Aunque a priori es difícil saber lo 
que nos deparará el mundo profesio-
nal, ¿está satisfecho con su elección? 
¿se ve mucho tiempo en este trabajo?

- No lo sé. Gracias a que empecé  en 
este trabajo, he tenido la oportunidad de 
seguir formándome con el apoyo de la 
empresa, haciendo un Máster en Logís-
tica y Transporte. Con la experiencia y 
los conocimientos adquiridos puedo ver 
que el sector donde estoy trabajando está 

dentro de la cadena de suministro de cual-
quier empresa, por lo que me toca com-
petir con los Ingenieros de Organización 
Industrial. La ventaja que tenemos los in-
genieros de caminos es que nuestra ca-
rrera es muy transversal, lo que nos pro-
porciona una gran versatilidad; la gran 
desventaja viene dada porque los em-
presarios creen que los vas a abandonar 
cuando se reactive la obra civil. Hay profe-
sionales como yo que queremos explorar 
nuevos campos y nos vemos observados 
bajo esa lupa.

- Aunque no está en el sector sigue 
colegiado, ¿por qué? ¿qué le puede 
aportar usted al Colegio y al revés?

-  Son muchas las razones por las es-
toy colegiado, una de ellas se debe a que 
no quiero renegar de mi condición de In-
geniero de Caminos, ya que he invertido 
mucho esfuerzo en ello. Por otra parte me 
permite establecer un networking y acce-
der a la realización de distintos cursos. Es 
esencial mantenerse en continua forma-
ción y participar en foros para encontrar 
nuevas ideas.

Actualmente las empresas están de-
mandando personal con una formación 
que no sea al uso, con capacidad para 
ver el mudo desde perspectivas distintas 
y que sean capaces de encontrar ideas 
nuevas en otros campos e implemen-
tarlas al trabajo que desarrollan. En un 
mundo cada vez más globalizado, los da-
tos están siendo la nueva vara de medir 
para todas las empresas, es el poder de 
la información. Los ingenieros de cami-
nos, junto con los matemáticos, tenemos 
la capacidad de análisis para poder esta-
blecer relaciones entre las distintas varia-
bles que forman una base de datos y es-
tablecer patrones de comportamiento.

Por ahora sólo le puedo aportar mi ex-
periencia en un sector profesional nuevo 
que me atrae y me gusta. Creo que esta 
experiencia es beneficiosa puesto que es-
toy adquiriendo una formación que podría 
aplicar en un futuro si volviese al sector 
tradicional, las empresas tienen que ges-
tionar lo construido y, al final, todo conlleva 
una campaña de marketing. 

Brandariz trabajó como ingeniero de caminos en COPASA, en el acondicionamento de la LU-722 Becerreá-Navia de Suarna
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Manuel Casteleiro, catedrático de la UDC del Área de Matemática Aplicada

“Los ingenieros de caminos de España 
son de los mejores del mundo”

- Además de sus numerosas pu-
blicaciones científi cas es fundador 
y miembro de la Comisión Ejecutiva 
del Centro Internacional de Métodos 
Numéricos en Ingeniería y también 
de la Sociedad Española de Méto-
dos Numéricos en Ingeniería, donde 
ha sido presidente durante ocho 
años. ¿Qué son estas entidades y a 
qué se dedican en ellas?

- El Centro Internacional de Méto-
dos Numéricos en Ingeniería se creó 
hace 27 años en Barcelona. Es un 
consorcio entre la Universidad Politéc-
nica de Cataluña, la Generalitat de Ca-
taluña y la Unesco. Es un centro para 
el desarrollo de métodos numéricos en 
la ingeniería, que son técnicas que si-
mulan fenómenos físicos, naturales y 
económicos que tienen que ver con la 
ingeniería.

La Sociedad Española de Métodos 
Numéricos en Ingeniería se creó más 
o menos en la misma fecha. Engloba a 
los investigadores que trabajan en Es-
paña en Métodos Numéricos. Actual-
mente somos unos 300 profesionales.  

- Es catedrático del Área de Ma-
temática Aplicada, una asignatura 
muy importante para los ingenieros 
¿por qué y cuál está siendo su evo-
lución?

- Los métodos de cálculo clásico 
no son aplicables a los problemas rea-
les modernos porque son de tal com-
plejidad que no se pueden resolver con 
los modelos matemáticos habituales. 

Desde fi nales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX se empiezan a desarrollar 
los modelos numéricos, que son mode-
los que simulan fenómenos físicos, na-

turales o del tipo que sean, mediante 
aproximaciones de tipo numérico. Lo 
que pasa es que estos desarrollos no 
tuvieron la posibilidad de ser implemen-
tados hasta que llegaron los ordenado-
res digitales. 

Los métodos numéricos actuales 
simulan problemas, que de otra forma 
serían irresolubles, mediante técnicas 
que se aplican en los ordenadores di-
gitales y que resuelven problemas de 
manera aproximada. Lo sufi ciente-
mente aproximada para que tengan 
aplicación directa. Hoy no se proyecta 
una obra, edifi cación… importante que 
no se haya resuelto mediante métodos 
numéricos. Por ejemplo, el Boing 777 
se ha diseñado totalmente mediante la 
técnica numérica de los Elementos Fi-
nitos, desde la resistencia elástica de la 
espuma de sus asientos, a la resisten-
cia de las alas hasta el diseño y la po-
tencia de los motores.

- Los elementos fi nitos, los mé-
todos numéricos en la ingeniería se 
han convertido en una herramienta 

Manuel Casteleiro es ingeniero 
de caminos por la Escuela de In-
geniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Master of Scien-
ces por la Wisconsin-Milwaukee 
University y doctor of Philosophy 
por la Northwestern University. En 
la actualidad es catedrático del 
Área de Matemática Aplicada en 
la UDC. Su especialidad son los 
métodos numéricos y, con su la-
bor investigadora y docente, ha 
conseguido que lleguen a las Es-
cuelas de Ingeniería. No en vano, 
su constante trabajo en la investi-
gación le ha permitido entrar en el 
pequeño grupo de profesionales 
galardonados con el premio de 
la Sociedad Española de Méto-
dos Numéricos. Modestamente 
dice no pertenecer a ese grupo 
de profesionales, pero lo cierto es 
que “es el culmen de una labor de 
muchos años”

“Faltan muchas 
infraestructuras por 
hacer, aunque parezca 
que está todo hecho. 
La conservación 
es un campo muy 
importante”
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fundamental a la hora de construir 
puentes, viaductos…?

- Cualquier cosa como los automó-
viles. Un ejemplo son las pruebas de 
crash de los automóviles (las de im-
pacto). Naturalmente se siguen utili-
zando coches, pero la mayoría de cál-
culos se hacen por métodos que no im-
plican la destrucción de automóviles. 
Lógicamente es mucho  más barato y 
dan, en general, la suficiente precisión. 
El método de elementos finitos es un 
método numérico, uno de los muchos 
que hay, pero es tan potente que prácti-
camente lo inunda todo, pero hay otros 
muchos métodos.

- Su labor en el desarrollo de los 
métodos numéricos a nivel mundial 
y, en particular, en los países de ha-
bla hispana le ha llevado a recibir el 
premio de la Sociedad Española de 
Métodos Numéricos. ¿Qué significa 
para usted este reconocimiento?. 
¿Cuál es su siguiente reto?

- Para mi es importante al final de mi 
carrera académica. Es un premio que 
implica un reconocimiento de tus com-
pañeros, de coinvestigadores, de gente 
que se dedica a lo mismo. Se ha otor-
gado solo a investigadores, de ellos 
solo dos españoles que trabajen en Es-
paña. Creo que en mi caso el premio se 
ha otorgado por un tenaz y constante 
trabajo de creación de equipos huma-
nos e infraestructuras. Estoy muy agra-
decido porque es el culmen de una la-
bor de muchos años.

Cuando llegué a España en 1974 
prácticamente no existían los méto-
dos numéricos en las Escuela de In-
geniería, sino que era algo secundario. 
Desde Barcelona empezamos a mover 
aquello y ahora es lo que es.

- Además también ha compagi-
nado la docencia con su labor como 
director de la ETS de Ingenieros de 
Caminos de A Coruña durante ocho 
años. ¿Cómo describiría esta es-
cuela en cuanto a nivel, profesorado 
y cómo ha evolucionado en los últi-
mos años?

- La ETS de Ingenieros de Caminos 
en A Coruña se inauguró en 1991. Ha te-
nido una evolución muy positiva desde 
el punto de vista del personal, los me-
dios y los estudiantes. Se ha construido 
al lado el CITEC (Centro de Innovación 
Tecnológica en Edificación e Ingeniería 
Civil) que es uno de los mejores centros 
de España en Laboratorio Pesados de 
Investigación de Ingeniería. La Escuela 

ha crecido y sigue haciéndolo. Además, 
es uno de los principales centros de in-
vestigación de la Universidad de A Co-
ruña. Los alumnos están bastante con-

tentos con la docencia. En los últimos 
años estamos sufriendo, igual que en 
todas las Escuelas de Ingeniería, una 
disminución de la demanda producida 
por la crisis de la construcción, que yo 
espero que sea pasajera y que cuando 
acabe la crisis global se recuperen los 

números de estudiantes anteriores. 
Esta escuela ha producido estudiantes 
brillantísimos que están ocupando todo 
tipo de puestos, desde cargos políticos 
en la Xunta y en Madrid, pasando por 
niveles directivos de empresas de inge-
niería, hasta plazas de profesores e in-
vestigadores en las mejores universida-
des del mundo (como, por ejemplo, el 
MIT). El mejor capital de la Escuela son 
los estudiantes. Esta escuela ha apor-
tado mucho al desarrollo de Galicia y de 
España. 

- En su etapa al frente de la ETS 
de Ingenieros de Caminos de A Co-
ruña vivió su adaptación al Plan Bo-
lonia ¿Qué nos puede decir sobre 
ese cambio para profesores y alum-
nos? Una vez que lo ha vivido en pri-
mera persona, y viendo ahora los 
resultados, ¿cree que ha sido acer-
tado y que está funcionando?

(sigue en la página siguiente)

Casteleiro cree que la ETS de A Coruña “ha tenido una evolución muy positiva 
desde el punto de vista del personal, los medios y los estudiantes”

“Mi opinión respecto 
al Plan Bolonia no 
es positiva. La gente 
llama Plan Bolonia 
a una cosa que no 
es lo que se acordó 
en Bolonia”
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(viene de la página anterior)
- Está funcionando en el sentido de 

que se está haciendo lo que dicen “las 
autoridades” que se haga. Mi opinión 
respecto al Plan Bolonia no es positiva, 
la gente llama Plan Bolonia a una cosa 
que no es lo que se acordó en Bolonia, 
o sea, que las enseñanzas en todos los 
Centros Universitarios Europeos fueran 
reconocibles. Los diferentes gobiernos, 
independientemente del color, lo que 
han hecho es traducir lo que decía Bo-
lonia de una manera absolutamente es-
puria, cuyo fin considero que no era pre-
cisamente mejorar el nivel de nuestras 
universidades. 

- ¿Qué cambios ha ido detectando 
en esta profesión?

- Ha sufrido mucho con los años de cri-
sis, sobre todo para los jóvenes. En 2008, 
el informe anual de Infoempleo del Banco 
de Bilbao asignaba una demanda de in-
genieros de caminos cuatro veces supe-
rior a la oferta. De ahí hemos pasado a la 
situación actual: la crisis de la construc-
ción, la reducción o los recortes de los di-
ferentes gobiernos en obra pública. Todo 

esto ha influido mucho en la situación de 
los ingenieros. Desde el punto de vista 
formativo no creo que hayan cambiado 
mucho, en todo caso un poco a menos 
exigentes en los centros, en eso sí pero 
es una influencia de Bolonia.

- ¿Qué futuro le espera a las nue-
vas generaciones de ingenieros de 
caminos si quieren dedicarse a esta 
profesión? (trabajar fuera, nuevas 
especializaciones…)

- Hay quien dice que hablar de fu-
turo es siempre arriesgado. Yo tiendo 
a ser optimista, los ingenieros de ca-
minos siempre se han ido fuera por-
que van donde están las obras. Yo ter-
miné la carrera en el 71, de mi promo-
ción se fueron muchos a trabajar fuera, 
lo que pasa es que las condiciones eran 
otras. Yo creo que se recuperará porque 
faltan muchas infraestructuras por ha-
cer, aunque parezca que está todo he-
cho. La conservación es un campo muy 
importante, cuando los políticos se den 
cuenta, ahí entraremos los ingenieros 
porque somos los únicos que podemos 
hacerla.

- ¿Cree que se están formando 
más ingenieros de caminos de los 
que necesitamos?

- En la Escuela de A Coruña forma-
mos ingenieros de caminos y de obras 
públicas. Saber cuántos ingenieros ne-
cesitamos y, sobre todo, cuántos vamos 
a necesitar en el futuro, es un ejercicio 
de futurología complejo. Repito lo dicho 
antes. El 2008 (8 años atrás, no mu-
cho) necesitábamos cuatro veces más. 
¿Cuántos ingenieros harán falta dentro 
de otros 8 años?

- Para finalizar esta entrevista, 
como profesional que ha trabajado 
fuera y que se ha formado en otros 
países ¿qué opina de tener que salir 
a trabajar a otros países? ¿qué pode-
mos aportar los profesionales espa-
ñoles a ello?

- Los ingenieros de caminos y obras 
públicas de España son de los mejo-
res del mundo, de eso no hay duda. 
Las empresas de construcción de obra 
pública españolas son pioneras, gran 
parte de los grandes proyectos de cons-
trucción de obra pública en el mundo se 
adjudican a empresas españolas. Eso 
significa que España exporta tecnología 
a través de las empresas de construc-
ción. La tecnología no son solo los chips 
y los móviles. Cada empresa de obra 
pública implica unos retos que necesi-
tan de nueva tecnología, por ejemplo 
que se hicieran las grandes compuertas 
del Canal de Panamá supuso tecnolo-
gía que no se había hecho nunca en el 
mundo. En general en España las gran-
des obras de infraestructuras son de 
alto nivel proyectual y constructivo.

Las infraestructuras y la ordenación 
del territorio, que son los objetivos de los 
Ingenieros de Caminos y de Obras Pú-
blicas, han sido y son partícipes funda-
mentales en el desarrollo económico y 
social de los pueblos. Voy a poner un  
ejemplo que se conoce poco: a princi-
pios de siglo XX, la esperanza de vida 
media al nacer en España era de 40 
años, y actualmente es de 82. ¿Qué in-
cidencia han tenido en este hecho las 
grandes y pequeñas obras de abasteci-
miento de agua potable que han elimi-
nado prácticamente por completo enfer-
medades antes mortales como la disen-
tería, el cólera, etc?

Personalmente, Casteleiro preferiría que la formación que reciben los futuros 
ingenieros de caminos “fuese más completa de lo que es ahora”

“España exporta tecnología a través de 
las empresas de construcción”
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Máis de sesenta profe-
sionais participaron no Curso 
de Verán de Enxeñaría Ci-
vil “O Miño, o río que nos 
leva dende as terras de Lu-
cus Augusti ao mar”, orga-
nizado pola Fundación In-
geniería y Sociedad. Un exi-
toso curso dirixido polos com-
pañeiros Carlos Nárdiz Ortiz, 
doutor enxeñeiro de cami-
ños, e Francisco Alonso Fer-
nández, enxeñeiro de cami-
ños, que tivo lugar do 16 ao 
19 de xullo.

O obxectivo deste curso, 
que contou coa colaboración 
do Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Por-
tos de Galicia, era percorrer 
o río Miño dende o seu nace-
mento ata a súa desemboca-
dura, desfrutando tanto das 
súas infraestruturas (como 
as presas de Belesar e Santo 
Estevo de Sil ou a ponte inter-
nacional de Tui) como da súa 
rica historia e fermosas pai-

saxes como a Ribeira Sacra, 
que hoxe está proposta como 
Patrimonio da Humanidade.

Carlos Nárdiz e Francisco 
Alonso deseñaron un com-
pleto programa no que sou-
beron combinar á perfección 
visitas para coñecer o rico pa-
trimonio cultural da zona (os 
castros de Viladonga e Santa 
Tegra, as vilas de Lugo e Ou-
rense ou os fermosos mos-
teiros que percorren o Miño), 
momentos para o ocio (como 
unha cata de viños en Sal-
vaterra, paseos en barco e 
visitas turísticas) e dúas in-
teresantes conferencias. A 
nosa compañeira Ana García 
Mayo impartiu a charla “As 
presas do Miño e a figura de 
Luciano Yordi”; e María Luísa 
Delgado Medina, exeñeira 
de camiños e presidenta da 
Fundación Ingeniería y So-
ciedad, falou de “Cara as 
tecnoloxías láser, a ritmo de 
bus”.

Conferencia “As presas do Miño e a figura de Luciano Yordi”, 
impartida pola enxeñeira de camiños Ana García Mayo

Visita guiada do alumnado á presa de Belesar

Curso de verán pola 
beira do río Miño

Dirixido por Carlos Nárdiz Ortiz e Francisco 
Alonso Fernández, contou coa colaboración 
do Colexio de Enxeñeiros de Camiños
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Máis de 300 persoas par-
ticiparon na Gala Colexial, 
acto central dos II Encon-
tros da Enxeñaría de Cami-
ños, Canais e Portos organi-
zado polo Colexio de Enxe-
ñeiros de Camiños, Canais e 
Portos de Galicia. Un evento 
presidido polo decano do Co-
lexio, Ricardo Babío Arcay, e 
polo presidente da Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo.

Babío explicou que con 
este acto “buscamos un do-
bre obxectivo. Por unha parte, 
queremos que sexa un lugar 

de encontro para os enxeñei-
ros de camiños, canais e por-
tos, dende os que se inician 
agora na profesión ata profe-
sionais de gran prestixio dos 
que todos temos moito que 
aprender. E, por outro, tamén 
é unha oportunidade para 
trasladarlle á sociedade a im-
portancia que o traballo dos 
enxeñeiros de camiños ten 
no noso estilo e calidade de 
vida”. Na gala celebrada o pa-
sado 29 de xuño, Babío indi-
cou que “pretendemos que, 
co paso dos anos, esta Gala 
se converta na gran festa da 

Enxeñaría de Camiños en 
Galicia, que serva para man-
ternos unidos como colectivo 
pero tamén para levar á cida-
danía a gran aportación que 
facemos ao progreso e bo vi-
vir da nosa comunidade”. 

Neste senso enmarcou 
a entrega das Medallas ao 
Mérito Colexial de Galicia a 
Ethel Vázquez Mourelle, Juan 
Diego Pérez Freire, Mª Luisa 
Menéndez Miramontes e 
Fausto Núñez Vilar, “un reco-
ñecemento á excelencia pro-
fesional destes catro enxeñei-

ros de camiños ao servizo da 
sociedade galega”, apuntou 
Babío Arcay.

O presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, entre-
gou a medalla á conselleira 
de Infraestruturas e Vivenda, 
Ethel Vázquez Mourelle, inte-
grante da primeira promoción 
da ETS de ICCP da Universi-
dade da Coruña (1996). O xu-
rado valorou tanto o seu paso 
pola actividade privada como 
pública, onde comezou como 
xefa da Área Técnica da Em-
presa Pública de Obras e 

Ethel Vázquez Mourelle recibe a súa medalla de mans do 
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo

O director da Axencia da Infraestruturas da Xunta, 
Francisco Menéndez, entrega a medalla a Fausto Núñez Vilar

O Colexio pon en valor a profesión nunha 
Gala Colexial con máis de 300 asistentes



ENCONTROS DA ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS

17via 18

O presidente da Autoridade Portuaria de A Coruña, Enrique 
Losada, entrega o premio ao seu director, Juan Diego Pérez

Mª Luísa Menéndez Miramontes recibe o seu recoñecemento 
de mans do decano do Colexio, Ricardo Babío

Servizos Hidráulicos (2005), 
pasando a presidir Augas de 
Galicia e a Empresa Pública 
de Obras e Servizos Hidráu-
licos. Directora xeral de In-
fraestruturas en 2010, dirixiu a 
Axencia Galega de Infraestru-
turas entre 2012 e 2014. Na 
actualidade preside esa axen-
cia e é conselleira de Infraes-
truturas e Vivenda. 

Juan Diego Pérez, direc-
tor da Autoridade Portuaria da 
Coruña, recibiu a súa meda-
lla de mans do presidente do 
porto herculino, Enrique Lo-

sada. O xurado valorou unha 
vida profesional adicada ao 
ámbito portuario, sendo au-
tor do plan de uso dos espa-
zos portuarios do Porto de Vi-
lagarcía, onde foi director xeral 
ata o 2010. Dende entón é di-
rector da Autoridade Portuaria 
da Coruña e baixo a súa direc-
ción se fixeron as novas insta-
lacións de Punta Langosteira, 
o vial soterrado na Mariña ou 
a posta en valor das estruturas 
históricas do Parrote. 

A terceira Medalla foi para 
Mª Luisa Menéndez Miramon-

tes, a primeira muller enxe-
ñeira de camiños colexiada 
en Galicia, que recibiu a dis-
tinción de mans do decano. O 
xurado valorou os seus máis 
de 30 anos de exercicio libre 
da profesión e o seu labor 
como membro da Xunta Rei-
tora do Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Portos 
de Galicia de 1989 a 2014.

Francisco Menéndez Igle-
sias, director da Axencia Ga-
lega de Infraestruturas, entre-
gou a última medalla a Fausto 
Núñez Vilar. O xurado valo-

rou o seu traballo na rede au-
tonómica de estradas, sobre 
todo en Pontevedra onde é 
xefe de servizo da Delegación 
da Axencia Galega de Infraes-
truturas. Participou en obras 
como a ponte sobre a ense-
nada do Terrón (Vilanova de 
Arousa), a 5ª ponte sobre o 
Lérez (Pontevedra), o viaducto 
do Barbantiño ou a ponte so-
bre o Miño na autoestrada 
Lalín-Ourense. Membro da 
Xunta Reitora do Colexio de 
2011 a 2014, formou parte do 
equipo redactor do Plan Direc-
tor de Estratexia do Colexio.

Máis de trescentas persoas asistiron á gala organizada polo Colexio no Pazo de Congresos da Coruña

O decano Ricardo Babío Arcay diríxese ao auditorioIntervención do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo
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Fausto Núñez asegura que “non son os mellores tem-
pos para a nosa profesión. Hai grandes dificultades para 
xerar investimentos. Pero debemos transmitirlle á socie-
dade que a execución de infraestruturas e a dotación de 
equipamentos contribúen ao progreso e á mellora da ca-
lidade de vida das persoas. Son unha ferramenta funda-
mental da cohesión e o equilibrio porque vertebran o territo-
rio, melloran a comunicación, fan competitivo o país e ele-
van o nivel de vida dos cidadáns”.

Por iso considera que “nestes tempos de cambio eco-
nómico e social temos que ter en alta estima aos nosos 
compañeiros que desinteresadamente compoñen os dis-
tintos órganos do Colexio. Son e fomos quen de adaptar-
nos á realidade efectuando cambios profundos na nosa or-
ganización para conseguir maior eficiencia, prestixiar ao 
enxeñeiro de camiños e atender as demandas dos colexia-
dos”. De feito, Fausto Núñez Villar insta ao Colexio “a se-
guir sendo unha institución reivindicativa dos intereses dos 
colexiados pero tamén dos intereses de Galicia e do resto 
de España”.

Ethel Vázquez recolleu a súa Medalla asegurando que 
“este recoñecemento non o considero personalizado en 
min porque o meu labor é grazas a todo un gran equipo de 
xente que me ten axudado e apoiado durante moitos anos. 
Considérome  moi afortunada por ter un traballo enriquece-
dor e por contar cun importante apoio na Xunta”.

A conselleira agradece “o traballo do Colexio na defensa 
do labor dos enxeñeiros de camiños por ter unha Galicia 
de progreso”. Por iso aposta por poñer en valor a figura do 
enxeñeiro de camiños: “facemos moito máis que formigón. 
Na escola de Camiños da Coruña o que nos ensinaron foi 
a ter unha solución, polo menos, para cada problema. Solu-
cións técnicas, económicas, administrativas e ata xurídicas. 
Cada solución representa un éxito profesional”.

Sobre cal é a obra da que se sinte máis orgullosa, non 
ten dúbidas: “a autovía da Costa da Morte é un exemplo do 
traballo dun equipo de enxeñeiros de camiños de Galicia 
dando solucións a todos os problemas. Converteron unha 
obra parada nunha autovía, resolvendo moitos atrancos”

Durante a Gala Colexial, 
o Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de 
Galicia deulle a benvida aos 
seus novos colexiados: Ma-
nuel Ruiz Veiga, Oscar An-
drés Gonzalez Arias, Alejan-
dro Pazos Martínez, Andrés 
Pérez Rouco, Mateo Tacón 
Oubel, Carlos Rapela Ponte, 
Elena Losada González, 
Martín Rejo Arcos, Andrea 
Muñoz Ibáñez, Guadalupe 
González Darriba, Román 

Gómez Fraiz, Diego Por-
tela Fidalgo, Francisco Javier 
Fernández Fidalgo, Emilio-
Rene Sousa Outumuro e Pe-
dro Campos Prieto. 

Cada un deles recibiu 
un selo de mestría, que le-
vaba gravado o seu nome e 
número de colexiado, e que 
lles foi entregado polo de-
cano de Colexio, Ricardo 
Babío Arcay; o reitor da Uni-
versidade da Coruña, Julio 

Abalde Alonso; o director da 
Escola Técnica Superior de 
Enxeñeiros de Camiños, Ca-
nais e Portos da Coruña, Ig-
nasi Colominas Esponza; o 

presidente da Fundación da 
Enxeñaría Civil de Galicia,  
Juan Sanmartín Ferreiro, e a 
vogal da Xunta Reitora Isabel 
Marta Vázquez.

Benvida do Colexio aos 
seus novos colexiados

Novos colexiados recollendo o seu selo de mestría

“Os enxeñeiros 
de camiños 
traballamos 
para as persoas”

Ethel Vázquez Mourelle

“A execución de 
infraestruturas 
contribúe ao 
progreso do país”

Fausto Núñez Villar
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A modestia de María Luísa Menéndez Miramontes faille 
afirmar que “son a primeira muller colexiada en Galicia, mé-
rito exclusivo da miña idade”, aínda que lembra que “cando 
era nena e me preguntaban que quería ser de maior, dicía 
que enxeñeira de camiños. Aquilo soaba moi raro e non me 
tomaban en serio. Afortunadamente, os meus pais si o fixe-
ron”. Iso foi o inicio de 30 anos de actividade nos que “tiven 
a oportunidade de ser enxeñeira de camiños como eu que-
ría, no exercicio libre da profesión. Elixín ser cabeza de rato, 
en vez de cola de león, e procurar co rato fora cmedrando”, 
ata chegar ao estudo que hoxe posúe en Lugo.

Menéndez Miramontes valora o seu labor no Colexio, “o 
noso Colexio, porque o facemos entre todos. Para resumir 
estes 25 anos na Xunta Reitora direi que sempre foi unha 
honra e un orgullo representar aos enxeñeiros de camiños 
en Lugo ou onde fixera falla, e que intentei facelo o mellor 
posible”. Aos máis novos dilles que “os enxeñeiros de ca-
miños españois somos os mellores do mundo. Espero que 
o Colexio poda axudarvos no voso exercicio profesional e 
que o sintades tan cercano como eu o sentín”.

“Foi unha honra 
representar aos 
enxeñeiros de 
camiños”

“A enxeñería ten que reinventarse. E non falo de adap-
tala aos novos tempos. Falo de reinvención”. Contunden-
tes palabras de Juan Diego Pérez dirixidas aos novos co-
lexiados: “o modelo que coñecemos xerou excelentes pro-
fesionais e infraestruturas públicas pero é preciso reinven-
tarse”. E propón dous eixos: márketing e innovación.

Ao falar de márketing, lembra que “o enxeñeiro defí-
nese non só pola obra que constrúe senón polo beneficio 
que á sociedade lle proporciona. E é neste segundo ámbito 
onde debe ser quen de transmitir o beneficio xerado”. E 
sobre a innovación, considera que “debemos elaborar no-
vas propostas. É preciso saír da zona de confort. Estamos 
nunha época na que aparecen innovacións que rompen 
coas pautas existentes e o enxeñeiro ten a responsabili-
dade de ser protagonista das mesmas”. Por iso aconsella 
aos novos colexiados: “tendes que facer as cousas doutro 
xeito. Cando vos digan que unha cousas se fai así porque 
sempre se fixo así, facédeo distinto”. Un labor para o que 
pediu o apoio do Colexio pois “aínda que non se pode facer 
máis con menos, tendes que axudalos a facelo diferente”.

Na Gala Colexial impuxé-
ronse as insignias aos colexia-
dos da Demarcación que cum-
prían 25 anos de colexiación: 
Joaquín Alvarez Portela, Te-
resa Gutiérrez López, José 
Enrique Pardo Landrove, Mi-
guel Domingo Rodriguez Bu-
garín, Juan Sanmartín Fe-
rreiro e Jesús Moro Mora. As 
insignias lles foron entregadas 
polo decano, Ricardo Babío; 
o vicedecano, Antonio López 
Blanco; o presidente do ITG, 

Antonio Couceiro Méndez, e 
os vogais da Xunta Reitora An-
tonio Fontela Piedrahita e Car-
lota Pita Pita. José Luís Suá-
rez Gutiérrez, fundador e pre-
sidente de COPASA, falou en 
nome dos homenaxeados.

Na Gala tamén se fixo 
unha sentida homenaxe a An-
tonio González Serrano por 
toda una vida adicada á enxe-
ñaría de camiños. Conside-
rado un dos maiores expertos 

en patoloxía de estruturas, co-
mezou traballando en Entre-
canales y Távora para pasar 
ao exercicio libre da profesión. 
No seu haber figuran pasare-

las peonís na Coruña, Arteixo 
ou Ferrol, “unhas obras e un 
estilo perfectamente recoñeci-
ble”, puntualiza Ricardo Babío, 
que lle fixo entrega do premio. 

Homenaxe aos máis veteráns 
da Demarcación de Galicia

Recoñecemento a Antonio González Serrano

“O modelo actual 
de enxeñería 
necesita 
reinventarse”

Compañeiros que cumpren 25 anos de colexiación José Luís Suárez, falou en nome dos colexiados veteráns

Mª Luísa Menéndez Juan Diego Pérez
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Concesión para 
a construción 
da Autovía da 
Costa da Morte

Título do contrato:
Concesión de Obra Pública para a Construcción 
e Explotación da Autovía da Costa da Morte, 
que consiste na construción dunha nova vía de 
alta capacidade en A Coruña.

Adxudicatario:

Inicio dos traballos: 2011
Fin dos traballos: 2016
Investimento: 163,50 millóns de euros

PUBLIREPORTAXE
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Datos principais:

Lonxitude tramo: 27.590 metros 
(Carballo-Baio-Santa Irene)
Sección autovía en 25,4 kms, 
con calzadas separadas
Sección corredor en 2,2 kms, 
calzada dobre sentido.

Elementos singulares:

• 6 viadutos

• 15 pasos superiores

• 22 pasos inferiores

• 1 centro COEX

Un auténtico reto para a enxeñería e a maior infraestrutura 
viaria feita pola Xunta de Galicia en moitos anos. Deste xeito 
defi ne a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Váz-
quez, a Autovía da Costa da Morte, unha obra fi nanciada por 
este departamento autonómico e que foi executada polo con-
sorcio AUCOM, integrado polas empresas S. A. de Obras y 
Servcios, COPASA, Construccións, Obras e Viais S.A., Cons-
trucciones Taboada y Ramos S.L. e C.R.C. Obras y Servi-
cios S.L.  Os traballos desta vía de alta capacidade e libre de 
peaxe iniciáronse no ano 2011 e fi nalizaron en 2016, supo-
ñendo un investimento total de 163,50 millóns de euros. 

A autovía conta cunha lonxitude total de 27,7 quilómetros 
que unen as localidades de Carballo e Santa Irene (Vimianzo) 
e discorre por cinco concellos: Carballo, Coristanco, Cabana 
de Bergantiños, Zas e Vimianzo, se ben benefi cia a unha po-
boación de 120.000 veciños e veciñas das comarcas de Ber-
gatiños, Soneira e Fisterra. Unha infraestrutura que evita a cir-
culación por sete quilómetros de travesías, coas conseguin-
tes melloras que isto supón tanto para os condutores como 
para os veciños deses núcleos; que reduce case á metade 
o tempo necesario para desprazarse entre Carballo e Santa 
Irene; e que permite que eses 12 minutos se fagan de xeito 
cómodo e seguro a través dunha estrada de última xeración 
que asumirá uns 10.000 vehículos diarios que ata o de agora 
tiñan que usar a AC-552 e atravesar 4 dos 6 municipios.

A Autovía da Costa da Morte foi inaugurada o pasado 29 
de xullo polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen 
a defi niu como “un camiño de futuro que achega aos galegos 
entre si e que contribuirá a que se desenvolvan os proxectos 
empresariais que aquí se radiquen e se poñan en valor todas 
as bonifi cacións que a Xunta está a levar a cabo nos polígo-
nos industriais da zona”. Así mesmo, adiantou que “o camiño 
se fai paso a paso e, para chegar a Fisterra, fai falta chegar 
primeiro a Baio. Desde alí enfi lar cara a Vimianzo e logo cara 
a Fisterra. E niso estamos”.

Pola súa banda, Ethel Vázquez salientou a súa alegría por 
ver rematada unha infraestrutura que mellora a vida das per-
soas, un dos motivos que a levou a estudar enxeñaría de ca-
miños. Por iso convidou a refl exionar sobre “o impacto que a 
maior infraestrutura viaria feita pola Xunta en moitos anos vai 
ter na calidade de vida das persoas”, no turismo, no comercio 
local e na industria da Costa da Morte. Ademais, destacou o 
traballo do consorcio AUCOM e as empresas S. A. de Obras y 
Servcios, COPASA, Construccións, Obras e Viais S.A., Cons-
trucciones Taboada y Ramos S.L. e C.R.C. Obras y Servicios 
S.L. xa que “estamos ante un auténtico reto para a enxeñe-
ría e a obra pública galega ao construír, nunha soa fase e en 
pouco máis de ano e medio, os 27 quilómetros de autovía”.

Así mesmo, Vázquez corroborou a intención do presidente 
Feijóo de ampliala ata Fisterra pois “estes 27 quilómetros de 
autovía serven de motivación para seguir traballando, porque 
sabemos que non está todo rematado e que temos que plan-
texarnos novos obxectivos por diante, xa que ninguén enten-
dería que o deixaramos aí e que a autovía da Costa da Morte 
non chegara a Fisterra”.

Inauguración da Autovía da Costa da Morte, executada polo 
consorcio AUCOM e fi nanciada con 163,5 millóns pola Xunta
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Características técnicas
As obras da Autovía da Costa da Morte dividíronse en 

dous tramos executados polo consorcio AUCOM, integrado 
por S. A. de Obras y Servcios, COPASA, Construccións, 
Obras e Viais S.A., Construcciones Taboada y Ramos S.L. e 
C.R.C. Obras y Servicios S.L. O primeiro discorre entre Car-
ballo e Baio Norte (Zas), conta con 25,5 quilómetros de lonxi-
tude e posúe unha sección tipo autovía: dobre calzada de 7 
metros de ancho cada unha con 2 carrís de 3,5 metros, beira-
vía exterior de 2,5 metros, beiravía interior de 1,5 metros, me-
diana reducida de dous metros (5 metros entre liñas brancas) 
e bermas exteriores de 0,75 metros.

O tramo que une Baio Norte coa ligazón de Santa Irene 
conta con 2,2 quilómetros de lonxitude e dá continuidade á 
vía desde o punto quilométrico 25+500 ata a súa conexión 
coa AC-552 (Coruña-Cee). A devandita infraestrutura desen-
vólvese nunha única calzada de 7 metros de ancho con dous 
carrís de 3,5 metros (un por sentido), beiravías de 2,5 me-
tros e bermas de 0,75 metros. Ademais, Autovía da Costa 
da Morte conta con oito enlaces: o de Carballo Oeste, Coris-
tanco, Agualada, Rempenín, Zas, Baio Este, Baio Norte e un 
nó de conexión en Santa Irene, ao fi nal do tramo. Os vehícu-
los poderán circular a 100 kms/h no tronco da infraestrutura 
e 60 kms/h nos ramais enlaces, salvo nos lazos, que será 40 
kms/h.Sección tipo autovía entre Carballo e Baio Norte

Sección tipo corredor entre Baio Norte e Santa Irene

Enlace de Rempenín
Enlace en Rempenín (PK 14+000) coa AC-552, 
resolvéndose con glorietas en dobres pesas cun 
ramal esviado baixo a traza unido as glorietas de 
ambas marxes.

Enlace de Coristanco
Resolto mediante solución tipo 

pesas, con dúas glorietas que se 
comunican a través do vial 

ortogonal á traza que a cruza 
mediante un paso inferior

Enlace tipo trompeta cunha glorieta 
sur, na marxe esquerda do tronco 
principal que permite integrar os 
tráfi cos con destino á C-552 a 
través do enlace Carballo Leste.

Enlace de 
Carballo

Enlace de Baio 
Norte

Con tipoloxía en pesas, proxéctase 
un enlace con sendas glorietas 
a ambas marxes da traza que se 
emprazan sobre a estrada que 
cruza de forma esviada a traza a 
través dun paso inferior.
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Unidades principais 
da obra:

• Desmonte: 7.550.000 m3

• Terraplén: 5.300.000 m3

• Acero: 3.500.000 kg

• Formigón: 72.000 m3

• MBC: 240.000 tm

• Solo cemento: 296.600 m3

Este trazado necesitou da construción de 43 obras de dre-
naxe transversal, resoltas en xeral mediante marcos de formi-
gón armado de 2.0 x 2.0 metros de sección ou tubos de formi-
gón armado de 1,8 metros de diámetro. A drenaxe lonxitudi-
nal resolveuse mediante colectores, caz e cunetas laterais re-
basables de 3.40 metros de ancho, con noiros 1V:8H e 1V:5H.

A Autovía da Costa da Morte, que forma parte da Rede de 
Estradas de Galicia, dispón de diversos pasos inferiores e su-
periores, que facilitan a comunicación entre ambas as mar-
xes do tronco da autovía. Tamén se dispuxeron 15 pasos su-
periores e 18 pasos inferiores. Ademais conta con seis viadu-
tos lonxitudinais sobre os ríos Anllóns, Rego dá Balsa, Rego 
de Gatos, Calvar, Fornelos e Rio Grande.

Obras complementarias
A Autovía dá Costa da Morte conta cun conxunto de ca-

miños de servizo ao longo do seu trazado que permiten o ac-
ceso ás propiedades lindeiras, ademais, dispúxose do cerra-
mento adecuado. 

Ao mesmo tempo dotouse á Autovía de Sistemas Inteli-
xentes de Xestión de Tráfi co e, construíuse un Centro de Con-
servación e Explotación. Dita actuación completouse    coa 
execución da sinalización, balizamento e sistemas de conten-
ción necesarios.

Enlace de 
Agualada

Solución tipo diamante en 
pesas con dúas glorietas 
que se comunican a través 
da estrada, esviada 
respecto á traza, que a 
cruza mediante un paso 
inferior.

Enlace de Zas

Plantéxase unha solución do 
enlace co fi n de poder conectar, 
no futuro, o vial de conexión co 
futuro parque empresarial de Ca-
bana de Bergantiños, polo que se 
proxectou un enlace en diamante 
con glorietas en dobres pesas

Enlace de Baio Leste
Enlace en trompeta cun ramal que 
cruza a traza cun paso inferior 
e desemboca nunha glorieta na 
marxe esquerda, sobre a estrada 
de conexión.
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Jorge Fiallega Marrube, construction manager del Grupo Puentes en Doha

“El ingeniero español puede abordar 
distintas tareas a la vez y hacer trabajos 
que no son de su ámbito de actuación”

- ¿Desde cuándo está trabajando 
fuera de España? 

- Llevo trabajando en Qatar casi 2 
años, desde junio de 2014.

- ¿Qué le motivó a salir fuera?
- Durante los últimos años, en parte 

por la crisis del mercado nacional, las 
empresas constructoras han hecho un 
esfuerzo de internacionalización muy 
grande, presentándose a concursos y 
peleando por la adjudicación de con-
tratos en países de todos los continen-
tes. La empresa en la que trabajo desde 
hace más de 10 años, el Grupo Puentes, 
ha pasado en muy poco tiempo de te-
ner toda su facturación en España a te-
ner la mayor parte de su cartera en otros 
países. En ese contexto, la Dirección de 
la empresa nos propuso a mí y a otros 
compañeros que nos desplazásemos 
a otros países a ejecutar las obras que 
íbamos consiguiendo. Lo tomé como 
una etapa más en mi carrera en la em-
presa, siendo la principal motivación el 

seguir ayudando a la empresa a conse-
guir sus objetivos.

En el aspecto personal, entendí que 

sería bueno vivir la experiencia de traba-
jar en un entorno distinto, con sistemas 
de trabajo y perfi les profesionales muy 
diferentes a los que estamos acostum-
brados en España. Y, al mismo tiempo, 
mejorar en el dominio del inglés.

- ¿Considera adecuada la forma-
ción de los ingenieros de caminos 
para trabajar fuera de España?

- Rotundamente sí. Nunca he du-
dado de que la formación de los ingenie-
ros de caminos españoles y, en particu-
lar, la recibida en la Escuela de Caminos 
de A Coruña. Es muy buena; pero, tras 
casi dos años trabajando fuera, y ha-
biendo tenido que tratar con ingenieros 
de todos los continentes, puedo afi rmar 
que no tenemos nada que envidiarles ni 
en cuanto a la calidad de la formación 
de base recibida, ni en cuanto al sen-
tido común para la aplicación y puesta 
en práctica de dichos conocimientos, ni 
en cuanto a capacidad de trabajo y de 
resolución de problemas en el día a día.

- ¿Cómo nos ven a los ingenieros 
de caminos en otros países?

- Creo que nos ven como unos profe-
sionales competentes y muy comprome-
tidos. De hecho, a veces piensan que ra-
yamos la adicción al trabajo. Cuando lo 
típico en este sistema es entrar a trabajar 
a las 7:30 y salir a las 16:30, y no hacer 
ningún tipo de hora extra, la mayoría de 

Jorge Fiallega Marrube es ingeniero 
de caminos, canales y puertos por la 
Universidad de A Coruña (2005) y 
actualmente se encuentra estudiando 
3º y 4º de Administración y Dirección 
de Empresas por la UNED. Su 
experiencia profesional está ligada 
desde 2005 a Puentes y Calzadas 
Infraestructuras SLU (Grupo 
Puentes), donde desde junio de 
2014 ocupa el cargo de Construction 
Manager y es responsable del 
proyecto “Roads and infraestructure 
in the North Part of New Slata (Zone 
40). Doha-Qatar”, que cuenta con un 
presupuesto de setenta millones de 
euros. 

“A los ingenieros de 
caminos españoles 
nos ven como 
profesionales 
competentes y muy 
comprometidos
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los ingenieros españoles seguimos tra-
bajando hasta que es hora de acostarse, 
ya que siempre hay cosas que mejorar y 
trabajo por hacer. Esto la inmensa ma-
yoría de los profesionales extranjeros no 
lo entienden, aunque pasado el tiempo 
muchos empiezan también a asumir 
poco a poco un compromiso mucho ma-
yor del que tenían cuando empezaron a 
trabajar con nosotros. En el aspecto ne-
gativo, creo que damos mala imagen 
con nuestro inglés. 

- ¿Cómo valora a los técnicos 
equivalentes a los Ingenieros de Ca-
minos en otros países?

- Los ingenieros anglosajones y asiá-
ticos son mucho más “especialistas”, en 
el sentido de que no suelen apartarse de 
los contenidos base de su puesto. Es de-
cir, el que se dedica a drenaje, no opi-
nará de estructuras; el que se dedica a 
seguridad, no se mostrará interesado en 
la producción. Esto lleva a unos métodos 
de trabajo muy departamentalizados y a 
que se corra el riesgo de perder la pers-
pectiva global y los objetivos comunes 
que ha de tener todo grupo. También 
son perfiles mucho menos preocupados 
por el coste y por las optimizaciones téc-
nicas y económicas, y mucho más cen-
trados en los aspectos burocráticos de la 
profesión. Me imagino que el modelo de 
negocio que hemos tenido en España 
ha hecho que los ingenieros españoles 
estemos siempre pensando en la forma 
de optimizar el coste de la obra. Eso es 
algo menos habitual de ver en ingenie-
ros de otros países y supone un valor di-
ferencial para nosotros.

En mi opinión, el ingeniero español 
medio destaca también por su capaci-
dad de abordar distintas tareas a la vez, 
y de aprender a realizar trabajos que, a 
lo mejor, inicialmente, no pertenecían a 
su ámbito teórico de actuación. Supongo 
que la formación generalista recibida en 
la carrera, la dureza de la misma y el he-
cho de haber vivido una expansión muy 
grande en el mercado la pasada década 
nos ha hecho más flexibles y resilientes 
de lo que es habitual en ingenieros de 
otros lugares. 

- ¿Qué nos puede decir de su ex-
periencia profesional actual?

- El proyecto que estamos ejecu-
tando es una reforma de un barrio de la 
ciudad (Doha) de 127 Ha, con ejecución 
de redes de drenaje, abastecimiento, 
electricidad, telefonía, y remodelación 
completa de las calles: firmes, aceras, 
iluminación… todo ello en una zona re-

sidencial de viviendas unifamiliares. Se 
trata de renovar y modernizar una zona 
amplia de la ciudad, en la que viven mi-
les de personas. Por lo tanto, con múl-
tiples problemas diarios con los cortes 
de calles, servicios afectados, entradas 
a fincas, nuevas exigencias de la Admi-
nistración, etc. Supuso mucho esfuerzo 
montar todo el equipo y conseguir ven-

cer las muchas trabas burocráticas que 
se afrontan en un proyecto de estas ca-
racterísticas en un entorno urbano. Ha-
ber contribuido a poner en marcha 
desde cero, en un entorno desconocido, 
toda la estructura necesaria para ejecu-
tar el proyecto ha sido una experiencia 
que seguro que me servirá en el futuro.

- ¿A qué tipo de responsabilida-
des te enfrenta a diario y cuáles son 
los retos más importantes?

- La construcción de una obra de es-
tas características conlleva toda una se-
rie de dificultades: permisos de corte de 

calles, aprobación de materiales, esta-
blecimiento de medidas de seguridad 
tanto para los trabajadores como para los 
vecinos, formación y supervisión de una 
mano de obra que, en general, tiene una 
cualificación muy limitada…y con la exi-
gencia contractual de acabar en un plazo 
muy apretado y con la exigencia interna 
de conseguir un buen resultado econó-
mico para la empresa. Todo ello traba-
jando por encima de los 45º C durante 
dos tercios del año y moviéndonos en un 
entorno cultural completamente distinto 
al nuestro. No es raro que asuntos que 
en Galicia se resuelven en 15 minutos, 
aquí tarden semanas en resolverse. 

En mi caso, la mayor parte de mi 
tiempo lo invierto en la gestión econó-
mica del contrato. Estoy centrado en la 
parte más económico-financiera, aun-
que durante las fases iniciales del pro-
yecto estuve muy involucrado en la ges-
tión técnica del día a día en la obra.

- ¿Qué es lo mejor y peor de traba-
jar en Qatar?

- Lo mejor es ver metodologías de 
trabajo muy distintas a las que estamos 
acostumbrados y ser capaz de moverse 
en escenarios de una incertidumbre in-
finitamente mayor que la que solíamos 
tener en España. Todo eso, unido al he-
cho de utilizar el inglés en el día a día, 
hace que esta experiencia nos haga me-
jores profesionales en el futuro. Lo peor 
es que, al ser un trabajo extremada-
mente exigente, prácticamente te deja 
sin vida propia fuera del trabajo. Se tra-
baja 6 días a la semana (de sábado a 
jueves) y necesitas todas las horas del 
día para intentar mejorar las cosas. Esto 
hace que el viernes, único día de des-
canso de la semana, poco más puedas 
hacer que dormir. 

- ¿Qué consejo le daría a un inge-
niero de caminos que esté valorando 
trabajar fuera de España? 

- Depende de la situación del inge-
niero en cuestión… Lo que sí le diría 
a todos es que trabajen pensando en 
ayudar a la empresa, en colaborar con 
sus compañeros y hacerles el trabajo 
más fácil, en mejorar las cosas, en ha-
cer siempre todo lo posible para el éxito 
del grupo y que no trabajen nunca bus-
cando un reconocimiento personal o una 
recompensa económica. Primero, por-
que el grupo y la empresa debe estar 
siempre por encima de la persona, y se-
gundo, porque ese reconocimiento per-
sonal o económico a veces puede que 
llegue y otras veces puede que no. 

Al final, en el extranjero siempre sur-
gen momentos malos (entorno compli-
cado, choques culturales, exceso de tra-
bajo, ausencia de familia…). En esos 
momentos hay que sacar fuerzas de tus 
motivaciones intrínsecas, de las ganas 
de hacer bien las cosas, de ayudar a tu 
empresa, de ayudar a tus compañeros y 
es básico estar tranquilo con tu concien-
cia y tener la certeza de estar dando lo 
mejor de ti mismo. Aquel que vaya al ex-
tranjero pensando únicamente en moti-
vaciones extrínsecas, es muy probable 
que no haga un trabajo positivo para la 
empresa que lo contrate y ni siquiera ob-
tendrá las recompensas que busca.

“Los ingenieros 
españoles estamos 
siempre pensando en 
la forma de optimizar 
el coste de la obra”

Infraestructura viaria urbana en Doha
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Innovación y sostenibilidad 
en la ingeniería civil

El desarrollo de infraestructuras no está reñido con la in-
novación, más bien todo lo contrario, cada vez son más im-
portantes los criterios de eficiencia y sostenibilidad (tanto 
medioambiental como económica) a la hora de planificar y 
proyectar obras.

TECMENT Tecnología y Gestión Constructiva S.L., lide-
rada por Fernando Casado, ingeniero de caminos, cana-
les y puertos, es una empresa de base tecnológica que de-
sarrolla nuevos materiales y soluciones constructivas inno-
vadoras, con su sede social en la Comunidad Valenciana 
aunque actualmente busca empresas colaboradoras y po-
sibles alianzas en Galicia. 

 
Ultrafotoluminiscencia  NIGHTWAY®  

NIGHTWAY®, marca registrada por TECMENT, es pio-
nera en la aplicación de materiales ultrafotoluminiscentes 
(*) en infraestructuras verdes. Estos materiales emiten luz 
durante toda la noche, precisando para su activación solo 
la luz diurna, sin necesidad de zanjas, ni cables, ni bate-
rías, ni mantenimiento.

Esta tecnología es de desarrollo y fabricación propia, 
lo que permite ofrecer soluciones singulares tanto para 
arquitectura, como el urbanismo. Estas piezas pueden 
tener cualquier forma o relieve; con luz el material puede 
ser de cualquier color (incluso negro) y en la oscuridad 

es posible elegir un espectro de emisión entre el cian y 
el verde.

Estos compuestos no son peligros ni tóxicos, ni radioac-
tivos, ya que hablamos de fotoluminiscencia (y no radiolu-
miniscencia). La composición está alineada con los princi-
pios de la economía circular, incorporando materiales reci-
clados en la fabricación de elementos, siendo éstos recicla-
bles mediante trituración. 

Si bien las aplicaciones fotoluminiscentes en sistemas 
de evacuación frente a incendios son sobradamente co-
nocidas, “Nosotros somos capaces de fabricar materiales 
con un excelente comportamiento lumínico, llegando a ser 
catalogables como ultrafotoluminiscentes, ofreciendo una 
elevada resistencia-durabilidad,  frente a los productos del 
mercado basadas en pinturas o placas.”  - afirma Fernando 
Casado. “Literalmente triplicamos los valores más exigen-
tes según la normativa española en cuanto a luminancia”  

Las posibilidades de uso son casi infinitas para los ma-
teriales fabricados por NIGHTWAY®. Además del empleo 
tradicional en seguridad contra incendios, las posibilidades 
estéticas permiten ofrecer diseños exclusivos para arqui-
tectos. Más allá de elementos puramente decorativos, pue-
den ser concebidos elementos de gran funcionalidad como 
rodapiés de pasillos, elementos integrados en manivelas 
de puertas, iluminación de parques y piscinas, etc.  

(*) Untrafotoluminiscentes: materiales que presentan un tiempo de atenuación superior a 6000 minutos según DIN 67510 (equivalente a 9000 minutos según UNE 23035)
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Innovación y sostenibilidad 
en la ingeniería civil

En el apartado de puentes singulares, NIGHTWAY® 
fue la suministradora de los áridos fotoluminiscentes para 
el tablero de hormigón del puente de Sarajevo en Bar-
celona, siendo la primera obra de estas características 
en España. La empresa ofrece todo el apoyo y asesora-
miento a ingenieros que quieran aprovechar las ventajas 
medioambientales ofrecidas por este nuevo material en 
sus proyectos.

La ultrafotoluminiscencia es una opción especialmente 
útil allí donde, por criterios medioambientales, no es po-
sible instalar luminarias ni realizar obras de importancia, 
como son vías verdes, pasarelas de madera, paseos ma-
rítimos en zonas protegidas, etc. A modo de ejemplo, el 
Ayuntamiento de Murcia prescribe en sus proyectos este 
tipo de soluciones para las zonas adyacentes al cauce del 
río Segura.

MATEC-AP: PAVIMENTO DE SUELO NATURAL TRA-
TADO IN SITU CON POLÍMEROS

TECMENT ha desarrollado un innovador sistema de pa-
vimentación natural basado en tratamiento in-situ con polí-
meros. A diferencia de las “soluciones duras”, respetamos 
la naturaleza original del terreno (evitando la adición de tie-
rras),  proporcionándole un aumento de la capacidad de so-
porte, resistencia a compresión e impermeabilidad, dismi-
nuyendo la erosionabilidad. 

La formulación de los polímeros ha sido desarrollada 
por TECMENT. El compuesto se aplica mediante riego, 
previa dilución en agua y preparación. Si bien la empresa 
fabrica y suministra el material, en este tipo de tratamien-
tos, es absolutamente necesaria la colaboración estrecha 
con empresas locales de movimientos de tierras. 

Esta solución es aplicable directamente in-situ en cual-
quier tipo de suelo, ya sea limoso, arcilloso etc., obtenién-
dose una mejora de CBR, Resistencia a compresión y % 
de absorción, tal y como se constata en los ensayos reali-
zados. A su vez, puede pre-mezclarse en planta con zaho-
rra, siendo posible la pigmentación del material, para deter-
minados usos.

Como usos posibles de esta solución MATEC-AP des-
tacan:

• Pavimento natural, con la textura propia del entorno, 
apto para tráfi co rodado y compatible con la pintura 
de señalización vial.

• Impermeabilización de elementos en tierras, como 
caminos, cunetas, canales de riego (evitando arras-
tres de material).

• Tratamientos antierosivos de terraplenes y taludes.
• Antipolvo en caminos de obra, canteras, etc.
• Impermeabilización de vertederos como control de la 

percolación que generan los lixiviados.

(*) Untrafotoluminiscentes: materiales que presentan un tiempo de atenuación superior a 6000 minutos según DIN 67510 (equivalente a 9000 minutos según UNE 23035)
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- ¿Cómo fueron sus inicios?
- Tras un tiempo en el Grupo de Me-

cánica de Estructuras de la Universidad, 
comencé mi carrera trabajando en TE-
MHA dos años. Pero buscaba proyec-
tos más grandes, con un ámbito más 
amplio, así que pasé a formar parte de 
ARUP en Madrid, una empresa inglesa 
de estructuras donde tuve la oportuni-
dad de seguir trabajando en puentes por 
un tiempo. Además, durante un año es-
tuve trabajando en obra. No era exacta-
mente lo que quería pero comprendí que 
para diseñar bien es bueno conocer todo 
el proceso. Es difícil ser un buen diseña-
dor si no eres consciente de lo que su-
pone ejecutar lo que proyectas. La ofi cina 
de Madrid se centraba más en estructu-
ras de edifi cación singulares, así que des-
pués de dos años en ARUP volví a cam-
biar de empresa. Todos los cambios fue-
ron orientados a seguir trabajando en 
puentes al máximo nivel posible, que era 
lo que me gustaba y  lo que siempre me 
ha fascinado. Tuve la oportunidad de ha-
cerlo en Arenas y Asociados, empresa de 
referencia en el diseño de puentes en Es-
paña. En ella desarrollé la mayor parte de 
mi carrera hasta el momento. Al principio 
estuve 3 años en obra y a partir de ahí 
en el diseño de puentes en sus proyectos 
más representativos.

- De todos sus puentes, ¿cuáles 
destacaría?

- Una pasarela peatonal en Malta, el 
Puente de San Telmo. Fue un proyecto 
muy especial porque sustituyó un puente 
destruido en la II Guerra Mundial. Mucha 
gente no quería que el hueco fuese reem-
plazado porque era un recuerdo de lo que 
supone una guerra. Lo cierto es que era 
un lugar único y un problema complejo. 
Fue un proyecto difícil, pero que ha sido 

un éxito porque ha habido pocas quejas,  
así que como diseñador es gratifi cante. 

También destacaría el Viaducto sobre 
el río Almonte, que forma parte del AVE 
de Madrid a la Frontera Portuguesa. Es 
récord del mundo de arco de Alta Velo-
cidad: 384 metros de luz, que es mucho 
para un puente de Alta Velocidad. Es un 
puente de referencia mundial, tiene un di-
seño sencillo, elegante, pero también atí-

pico. El diseño responde muchísimo al 
contexto y al tipo de puente, o sea, un 
viaducto de Alta Velocidad de gran luz. 
Cuando consigues que la solución a un 
problema complejo parezca sencilla, in-
cluso evidente, probablemente te en-
cuentres ante un buen diseño. Esto es lo 
más difícil.

También el Puente Zorrotzaurre, en 
Bilbao, está construido en una zona que 
actualmente es una península y en la 
que se está actuando para que sea una 
isla. Se está excavando la tierra que co-
necta la península al borde fl uvial. Es por 
motivos urbanísticos y de inundabilidad 
cuando hay lluvias intensas. El puente 
está construido pero no hay agua. Tiene 
77 metros de luz, es un tipo de estruc-
tura extraña (viga FINK invertida). Es un 
puente sustentado por cables, pero no 
al modo habitual, tiene mástiles, cables 
pero no es un puente atirantado. Nunca 
se había utilizado este sistema en puen-
tes de carretera, solo en pasarelas. El 
uso de este tipo de diseño no es arbitra-
rio, sino que era un reto que responde al 
contexto industrial de Bilbao.

- Hemos leído que opina que un 
buen puente tiene que durar al menos 
100 años y que es importante la per-
cepción del usuario.

“Es difícil ser un buen 
diseñador si no eres 
consciente de lo que 
supone ejecutar lo 
que proyectas”

“Un buen diseñador de puentes ayuda a construir un mundo mejor”. Es una de las frases 
con las que el diseñador de puentes gallego Héctor Beade acaba su portfolio. Afi rma 
con franqueza que su vocación “siempre fueron los puentes y su diseño” y que “estudié 
ingeniería de caminos, canales y puertos porque en España son los que los diseñan”, 
de manera que toda su carrera ha estado dirigida a este objetivo. Confi esa que “desde 
hace tiempo no me planteo el futuro a largo plazo, es un medio de protección. Coruña 
es una ciudad que me encanta, pero desde ella no podría dedicarme a lo que hago 
actualmente: el diseño de puentes singulares de manera constante”. En  junio de 2015 
se trasladó a Londres para trabajar en la prestigiosa empresa especializada en puentes, 
Knight Architects. Y en 2016 recibió el premio IABSE  (Association for Bridge and Structural 
Engineers) en reconocimiento a sus logros profesionales en el diseño de puentes. 

“Diseñar un 
puente es 
una gran 
responsabilidad”

Héctor Beade Pereda, ingeniero de caminos, 
diseñador de puentes y premio IABSE
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- Todo puente tiene que durar 100 o 
120 años por normativa con cierto mante-
nimiento. Un puente es algo muy visible, 
generalmente financiado con fondos pú-
blicos. Por eso diseñar un puente es una 
gran responsabilidad. Puede mejorar o 
destrozar el paisaje durante los próximos 
120 años. Además afecta a un número 
significativo de gente que lo va a percibir, 
aunque sea desde la distancia. Por tanto 
estamos ante una profesión de gran res-
ponsabilidad social. El ego en el diseño 
de puentes debería estar muy acotado.

- ¿Cómo debería de ser un buen di-
seño de puentes?

- Un buen diseño de puentes tiene 
que ser funcional, puede parecer obvio 
pero no siempre se toman las mejores 
decisiones; estructuralmente coherente, 
también está dentro del rango de econó-
micamente razonable; durable, mante-
nible y, por supuesto, construible. El as-
pecto estético es básico. A veces está 
mal visto porque se tiende a pesar que 
un puente estético es caro, pero invertir 
tiempo y dinero en el diseño de puentes 
no tiene que ser caro, sino lo contrario, 
debería abaratar el coste global.

- Como profesional que ha traba-
jado en diferentes empresas, ¿cómo 
valora la preparación del ingeniero de 
caminos en España?

- Los ingenieros de caminos españo-
les estamos técnicamente muy bien pre-
parados en comparación con los ingenie-
ros de otros países. En general, el inge-

niero español es muy respetado y bien 
recibido en otros países. Tenemos capa-
cidad de sacrificio y muy buena prepara-
ción. Luego depende de cada persona. 
Pero la base general formativa de las es-
cuelas de ingeniería españolas es muy 
buena y, en particular, la de la ETS de A 
Coruña. En otros países se estudia me-
nos tiempo y la formación es más espe-
cializada, pero tener conocimientos varia-
dos es positivo para ser un buen profe-
sional. 

- Recientemente le han distinguido 
con el Premio IABSE  (Association 
for Bridge and Structural Engineers). 

¿Qué ha significado este reconoci-
miento?

- Es un orgullo y bastante inesperado. 
El IABSE es un organismo mundial de in-
genieros de estructuras. Un premio a un 
ingeniero de menos de 40 años por lo-
gros sobresalientes en su carrera para 
mí supone la confirmación de que el tra-
bajo hecho hasta ahora está bien. Piense 
que en este grupo de profesionales es-
tán desde ingenieros de la construcción, 
investigación, edificación… Es un galar-
dón que abarca profesionales de múlti-
ples campos de las estructuras. También 
es un premio individual. 

(sigue en la siguiente página)

Puente de Zorrotzaure (Bilbao), sustentado por cables y con mástiles, pero no 
atirantado al uso. Nunca se había usado este sistema en puentes de carretera

Viaducto sobre el río Almonte, del AVE de Madrid-frontera portuguesa
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(viene de la página anterior)
No son del todo justos porque yo he 

trabajado con mucha gente. Un puente 
es un trabajo de un equipo aunque haya 
una persona que lo diseña. Lo veo como 
un respaldo a lo que he hecho hasta ahora 
a mi aproximación holística, estética y es-
tructural al diseño de puentes. Soy inge-
niero de caminos, con lo cual tengo sóli-
dos fundamentos estructurales y eso ha 
complementado mis inquietudes creativas 
para diseñar puentes. Me hace ilusión por-
que se valora la estructura y estética.

- ¿Cuál es su próximo reto?
- Dejé de trabajar en España porque 

tenía la sensación de que, de quedarme 

y por las circunstancias actuales y futuras, 
los proyectos más importantes de mi ca-
rrera ya los habría hecho. Quería seguir 
haciendo proyectos de calidad y, si fuera 
posible, mejores. Por eso me fui a Gran 
Bretaña. He sido afortunado en cuanto a 
las oportunidades que he tenido para ha-
cer lo que he querido. Aspiro a mantener la 
calidad de los proyectos en los que parti-
cipo. En este momento trabajo en una pa-
sarela peatonal en el centro de Bristol, en 
otra cerca de Newport, en Gales, y tam-
bién en puentes de la Alta Velocidad In-
glesa (HS2).

- ¿Ha supuesto un cambio grande 
marcharse a otro país?

- Siempre es un cambio importante. 
La manera de trabajar es distinta. En reali-
dad, el nivel técnico de infraestructuras es-
pañolas es muy alto, gracias a  todo el tra-
bajo desarrollado. Un cambio importante 
es que lo que a nosotros nos parece evi-
dente, en otros sitios parece sofisticado. El 
carácter de la gente es distinto en todos 
los países. El carácter inglés es menos di-
recto, es importante la forma en que te co-
municas, pero yo no lo veo como un pro-
blema sino como un reto.

-  Da la impresión de que allí se arre-
glan las infraestructuras cuando se ne-
cesita, que no se construye tanto como 
en nuestro país

- Hay una parte de nuestro carácter 
que a lo mejor nos ha llevado a tener una 
red de infraestructuras excesiva. Es fá-
cil decirlo a posteriori. Se creó una nece-
sidad que no existe en otros sitios. Si via-
jas, puedes ver que las infraestructuras 
españolas tienen pocas con las que com-
pararse en el mundo. Son referencia mun-
dial. Por un lado está bien pero, por otro, 
te invita a pensar que, si se hubiera plani-
ficado, a lo mejor no tendríamos que emi-
grar tanto. Pero el bagaje ha sido muy im-
portante para nosotros.

- ¿Cómo ve el futuro de las nuevos 
ingenieros de caminos?

- El trabajo en España es mucho más 
reducido y el número de Escuelas creció 
de manera no proporcional a la demanda 
de la profesión. Encontrar trabajo cerca de 
tu ciudad va a ser difícil para mucha gente. 
Encontrar trabajo en España también, 
pero si abres tus miras puedes tener más 
oportunidades de trabajo. 

- ¿Qué campos de la ingeniería ten-
drán futuro en España?

- Lo que ha pasado en España tam-
bién ha sucedido en otros países, como 
Japón. El mantenimiento de lo construido 
es una necesidad desde ya. La rehabili-
tación, la conservación es un campo que 
va a generar trabajo, aunque no va a ab-
sorber a todos los ingenieros que salen de 
las Escuelas. También las empresas cons-
tructoras españolas se están internacio-
nalizando, así que a medida que van en-
trando en un mercado más global es posi-
ble que haya más trabajo para los ingenie-
ros de caminos.

Beade explica que el Viaducto sobre el río Almonte, del AVE Madrid-Portugal, 
“es récord del mundo de arco de Alta Velocidad: 384 metros de luz”

“El ego en el diseño de puentes debería 
estar muy acotado”
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O decano do Colexio 
de Enxeñeiros de Camiños, 
Canais e Portos de Galicia, 
Ricardo Babío Arcay, e o al-
calde do Concello de Cam-
bre, Óscar García Patiño, 
asinaron un convenio de co-
laboración polo cal a enxe-
ñeira de camiños Verónica 
Cornide Pita se incorporou 
durante 6 meses ao Depar-
tamento de Obras e Servi-
zos para realizar prácticas 
laborais. Cornide contou co 
apoio do enxeñeiro de cami-
ños municipal, Óscar Souto, 
quen exerceu como titor du-
rante a formación práctica. 

O acordo está ampa-
rado polo convenio marco 
asinado entre o Colexio e a 
Federación Gallega de Mu-

nicipios e Provincias (FE-
GAMP), que permitiu que 
Cambre dispuxera dunha 
técnica de gran prepara-
ción, que ademais está es-
pecializada na Administra-
ción Local xa que tomou 
parte no Curso Superior de 
Formación do Enxeñeiro de 
Camiños na Administración 

Local, que organizan o Co-
lexio e a propia FEGAMP. 
Babío explica que “pola súa 
formación multidisciplinar, 
os enxeñeiros de camiños 
son unha gran oportunidade 
para un concello, que pode 
mellorar moitos dos servi-
zos que presta aos seus ve-
ciños e veciñas”. 

Convenio para que o Concello de Cambre 
incorpore unha enxeñeira de camiños

Cambre adheriuse ao convenio por segundo ano seguido

El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia y la empresa 
UNIKA han firmado un con-
venio de colaboración para 
que un colegiado en situa-
ción de desempleo pueda 
realizar dos meses de prác-
ticas no laborales en el De-
partamento de Estudios y 
Apoyo a Jefe Obra de UNIKA 
en Santiago y complementar 
la formación recibida a través 
de AFCICGalicia. 

El decano del Cole-
gio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de Galicia, Ricardo Babío, 
firmó el pasado mes de ju-
lio un convenio de colabo-
ración con el gerente de 
la empresa Francisco Gó-
mez y CIA SL, Alberto Ló-
pez, para que un alumno 
del I Curso Superior de 

Conservación y Explota-
ción de Carreteras pueda 
complementar su forma-
ción a través de una beca 
de tres meses para reali-
zar prácticas no laborales 
en esta empresa de Touro 
(A Coruña) dedicada a la 
construcción de carrete-
ras, obra civil, transportes 
y excavaciones.

Acuerdo con Francisco 
Gómez y CIA SL para 
una beca en prácticas

Ignacio Suárez, Ricardo Babío y Alberto López firman el 
convenio para la realización de prácticas no laborales

El Colegio y UNIKA 
firman un acuerdo 
para hacer prácticas 

El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia ha firmado un 
acuerdo de colaboración con 
la red Hotelius Hoteles por la 
cual sus colegiados tendrán 
acceso a la nueva plataforma 
de reservas del hotel: Hote-
lius Club. Con Hotelius Club 
los colegiados podrán reser-
var más de 50.000 hoteles en 
los principales destinos con 
un descuento del 12 al 15% 
sobre la mejor tarifa disponi-
ble en cada momento.

Promociones 
especiales para los 
colegiados en la red 
Hotelius Hoteles

El decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, 
Ricardo Babío, y el direc-
tor territorial de A Coruña de 
ABANCA, Gerardo Fuertes, 
firmaron un convenio de co-
laboración por el que la enti-
dad ofrecerá condiciones fi-
nancieras especiales para 
las necesidades profesiona-
les y personales de los cole-
giados. Además de acceder 
al servicio de ABANCA per-
sonal, los colegiados dispon-
drán de una amplia gama de 
productos y servicios exclusi-
vos: préstamos a emprende-
dores, leasing para nuevas 
inversiones, pólizas de cré-
dito avante para necesidades 
de circulante, préstamos para 
mejorar la eficiencia energé-
tica, préstamo para reformas 
en el hogar... Consúltalas en 
www.ciccpgalicia.es.

Convenio con 
ABANCA que ofrece 
ventajosas ofertas 
a los colegiados

El decano del Colegio, Ri-
cardo Babío, e Isabel Marta 
Vázquez, representante de 
Theta Ingeniería, han firmado 
un acuerdo de colaboración. 
Theta ha creado una app gra-
tuita para IOS y Android en la 
que ofrece información sobre 
licitaciones, temas profesio-
nales, empleo y noticias ge-
neradas por la Demarcación 
de Galicia del Colegio. Ac-
cede a ella desde: www.cic-
cpgalicia.es.

Theta Ingeniería 
ofrece una app 
sobre licitaciones y 
temas profesionales
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Un total de 21 profesiona-
les participan en la VII edición 
del Curso Superior de Forma-
ción de Técnico en la Admi-
nistración Local, organizado 
por el Colegio de Ingenieros 
Canales y Puertos de Galicia 
en colaboración con la Fede-
ración Gallega de Municipios 
y Provincias (FEGAMP) y la 
Escola Galega de Adminis-
tración Pública (EGAP). Di-
cho curso comenzó el pa-
sado 9 de septiembre y se 
prolongará hasta el 17 de di-
ciembre todos los viernes por 
la tarde y los sábados por 
la mañana en la sede de la 
EGAP en Santiago. 

Durante las sesiones, 
los alumnos contarán con 
la aportación de un nutrido 
grupo de profesores, con una 
amplia experiencia en esta 
materia debida a sus respon-
sabilidades laborales. Desde 
reputados ingenieros de ca-
minos como el decano del 
Colegio, Ricardo Babío, o in-
genieros municipales de los 
ayuntamientos de Fene y 
Lugo, como Lino Ameneiro 
y Pablo Fuentes, hasta otro 
tipo de profesionales como 

pueden ser licenciados en 
derecho, geografía, física, 
economía, en ciencias quími-
cas, en informática, arquitec-
tos o ingenieros de montes.

Los futuros profesionales 
de la ingeniería municipal se 
pondrán al día en la estruc-
tura organizativa del Estado 
y papel de las entidades lo-
cales (municipios y diputa-
ciones); en leyes como la 
7/1985 reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local: com-
petencias y obligaciones. 
También en los diferentes 

contratos legislativos sobre 
la Ley de Contratos del Sec-
tor Público, de las Administra-
ciones Públicas; en la gestión 
del patrimonio y de los bie-
nes municipales: adquisición, 
inventariado, cesión, enaje-
nación. Además centrarán 
su atención en los proyec-
tos de expropiación, asigna-
ción del valor del suelo y mu-
tuos acuerdos; la gestión de 
los servicios municipales y la 
relación con los concesiona-
rios. Análisis desde el punto 
de vista técnico y desde el 
punto de vista jurídico. 

Así mismo deberán te-
ner en cuenta la legislación 
sobre prevención de riesgos 
laborales: responsabilidades 
de la Administración y de los 
servicios municipales; com-
petencias, funciones y res-
ponsabilidades del técnico 
de obras municipal; las legis-
laciones sectoriales con inci-
dencia en las Entidades loca-
les Carreteras;  también en 
aguas y medio ambiente; en  
gestión del litoral; en legisla-
ción sobre accesibilidad e in-
cidencia en la gestión muni-
cipal;  en la Administración 
electrónica. Nuevas tecnolo-
gías al servicio de la Adminis-
tración municipal: GIS, car-
tografía digital, fotografía aé-
rea, información de satélites, 
etc. 

Finalmente,  profundiza-
rán en el Plan General Muni-
cipal. Análisis técnico y análi-
sis administrativo; en los ins-
trumentos de ordenación del 
territorio de ámbito autonó-
mico: Directrices de Orde-
nación del Territorio, Plan de 
Ordenación del litoral, de pro-
tección del paisaje de Galicia. 
Planes sectoriales.

El curso se prolongará hasta el 17 de diciembre

El curso de Técnico de la Administración 
Local atrae a numerosos profesionales

La aplicación de diseño 
de proyectos de ingenie-
ría civil más completa y efi-
caz del mercado centró el 
curso práctico de iniciación 
a Istram/ Ispol, dirigido a in-
genieros de Caminos con 
interés en mejorar sus des-
trezas con este programa 
y, estudiantes universita-
rias. 15 alumnos partici-
paron de esta propuesta,  

que se desarrolló el 9 y 10 
de junio en el Aula de For-
mación del Colegio en se-
sión de mañana y de tar-
des y que se dividió en dos 
módulos: cartografía digital 
y obra lineal. 

Este programa destaca 
por su potencia de cálculo 
y la concepción global del 
proyecto. Permite al inge-

niero mecanizar los datos 
geométricos de los dife-
rentes elementos del pro-
yecto, obteniendo resulta-

dos gráficos e información 
de manera inmediata, sin 
necesidad de acudir a cua-
dros de diálogo complejos.

El curso tuvo dos módulos: cartografía digital y obra lineal

Quince alumnos mejoran 
sus destrezas en el uso de la 
aplicación INSTRAM/ISPOL
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La movilidad urbana sos-
tenible fue uno de los temas 
que protagonizaron los cursos 
de verano organizado por el 
colegio de Ingenieros de Ca-
minos Canales y Puertos de 
Galicia este verano, dentro de 
los II Encontros da Enxeñaría 
de Camiños, Canais e Portos. 
Trece alumnos se pusieron al 
día en materia de planifi ca-
ción del transporte, en opera-
ción y mantenimiento, en mo-
vilidad no motorizada, en di-
seño del transporte e inte-
gración urbana, así como en 
gobernanza y aspectos insti-
tucionales, legales y de ima-
gen.

Con la colaboración del 
Grupo de Ferrocarriles y 
Transporte de la ETS de A 
Coruña, el curso fue coordi-
nado por Aloman Consultora 

de Movilidad, y por Afora Trá-
fi co y Transporte. Contó con 
prestigiosos expertos en la 
materia como son Julián Sas-
tre, doctor ingeniero de Cami-
nos por la ETS de Madrid, es-
pecialidad de Transporte, Ur-
banismo y Ordenación Territo-
rial; David Álvarez, ingeniero 
de Caminos por la ETS de 
Madrid y especializado en 
Transporte con 16 años de 
experiencia trabajando en el 
campo de la movilidad, del 
tráfi co y el transporte; y María 
Cuello, arquitecta por la Uni-
versidad de Sevilla con la es-
pecialidad de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Me-
dio Ambiente con 12 años de 
experiencia en el campo del 
Transporte y Máster en Plani-
fi cación, Economía y Opera-
ción del Transporte Urbano y 
Metropolitano.

La introducción corrió a 
cargo de Alfonso Orro, inge-
niero de Caminos y profesor 
titular de la UDC en el Grupo 
de Ferrocarriles y Transportes 
de la ETS de A Coruña y co-
director del Máster en Logís-
tica y Transporte. Los alum-
nos pudieron conocer el es-
tado actual y las solucionas 
más avanzadas en el campo 

de la planifi cación del trans-
porte, la movilidad no moto-
rizada, la operación, el man-
tenimiento y tecnología del 
transporte y el diseño del 
transporte e integración ur-
bana.  También tuvieron la 
oportunidad de realizar traba-
jos teóricos y prácticos como 
el de realizar un plan de movi-
lidad urbana sostenible. 

Reputados profesionales imparten el 
Curso de Movilidad Urbana Sostenible

El profesor Alfonso Orro se encargó de presentar el curso

Actividad incluida en los II Encontros da 
Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.  Telf: 981 248 355 / www.caminosgalicia.galINFÓRMATE:

CONVENIOS CON 
EMPRESAS PARA 
DESCUENTOS A 

COLEGIADOS

• Bolsa de empleo
• Bolsa de colegiados consultores
• Bolsa de colegiados 

desempleados
• Bolsa de colegiados para 

prácticas no laborales
• Bolsa de peritos judicales y 

tasadores
• Becas para colegiados 

desempleados en nuestros cursos
• Librería y préstamo de libros
• Visitas técnicas

• Asesoría técnica
• Boletín de noticias profesionales
• Comisiones de la Demarcación
• Servicio al jubilado
• Certifi cado de Actividad 

Porfesional
• Visado de calidad documental
• Defensa de la profesión a través 

de la Asesoría Jurídica
• Representación de la profesión en 

jurados, comisiones, normativa, 
etc.

• Participación en instituciones 
técnicas

• Organización de congresos 
profesionales

• Concesión del Premio San Telmo
• Concesión del a Medallas al 

Mérito Colegial
• Organización de jornadas y 

conferencias
• Edición de la revista VÍA18
• Presencia en redes sociales
• Patronazgo del ITG y la FIC

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

ASESORÍA JURÍDICA, 
LABORAL Y 

PROFESIONAL

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA

AYUDA A LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO Y PRÁCTICAS 

LABORALES
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O Colexio logra que poidamos acceder ás 
prazas de Inspector Urbanístico da Xunta
Os xulgados recoñecen a competencia dos enxeñeiros de camiños para redactar un 
proxecto de demolición dunha planta de coxeneración

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

O Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Por-
tos de Galicia continúa co 
seu servizo de defensa da 
profesión a todos os niveis 
e nestes últimos meses ten 
gañado algunhas “batallas” 
en favor dos intereses dos 
nosos colexiados. 

Unha das actuacións 
máis importantes, polo 
tempo que levou conse-
guila, tivo lugar a mediados 
do mes de xuño, cando a 
Dirección Xeral da Función 
Pública da Xunta de Galicia 
resolvía favorablemente o 
recurso de alzada que pre-
sentara o Colexio de Enxe-
ñeiros de Camiños, Canais 
e Portos de Galicia contra 
a resolución pola que se 
abrían as listas de contrata-
ción para as prazas de ins-
pector urbanístico. 

Cando se convocaron 
estas prazas só se permi-
tía que se inscribisen arqui-
tectos ou titulados en Dere-
ito. Agora os enxeñeiros de 
camiños podemos acceder 
ás listas de contratación pa-
ras prazas de Inspector Ur-
banístico. É mais, agora a 
Xunta de Galicia ratifi ca que 
a Lei de Función Pública de 
Galicia de 2015 xa abrira ta-
mén esas prazas aos enxe-
ñeiros de camiños. Unha 
boa nova que chega des-
pois de moitas reunións e 

envíos de cartas e informes 
dende o Colexio.

Coxeneración
Así mesmo, en setem-

bro coñecíamos outra boa 
nova: o Xulgado do Conten-
cioso Administrativo Número 
1 de Ferrol desestimou o re-
curso interposto polo Ilustre 
Colexio Ofi cial de Enxeñei-
ros Industriais de Galicia 
contra a redacción do 
proxecto de demoli-
ción dunha planta 
de coxeneración 
no Concello de 
Cariño (A Coruña) 
e que fora redac-
tado por un dos no-
sos colexiados. 

Deste xeito, o Xulgado 
do Contencioso Administra-
tivo Número 1 de Ferrol re-
coñece a competencia legal 
dos enxeñeiros de camiños, 
canais e portos para desen-
volver este tipo de tarefas e 
que non se trata dun labor 
exclusivo dos enxeñeiros 
industriais.

A Xunta de Galicia resolveu favorablemente o recurso de 
alzada presentado dende o Colexio

A Axencia de Turismo 
de Galicia, tras as alega-
cións presentadas pola De-
marcación de Galicia do 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos, desestimou o recurso 
presentado polo Colexio 
Ofi cial de Enxeñeiros Téc-
nicos de Obras Públicas e 
Enxeñeiros Civís de Galicia 
contra os pliegos do con-
curso para a dirección de 
execución e coordinación 
de seguridade e saúde dos 
traballos de recuperación, 
sinalización e melloras do 
Camiño de Santiago Norte 
(Ruta da Costa). 

Nestes pliegos esixíase 
que fose un enxeñeiro de 
camiños, canales e portos 
o responsable destes tra-
ballos. A Axencia de Tu-
rismo de Galicia, baseán-
dose no carácter catalo-
gado do Camiño de San-
tiago así como no valor 
estimado do contrato, con-
sidera que a esixencia da 
titulación de enxeñeiro de 
camiños nos pliegos deste 
concurso está  totalmente 

xustifi cada.

Turismo de Galicia 
deixa o Camiño 
nas mans dos 
enxeñeiros 
de camiños
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Pedimos a Portos de Galicia que anule 
varios contratos por intrusismo profesional
Esta fronte dá continuidade á aberta co nomeamento dunha funcionaria con nivel de 
administrativo como Xefa da Área de Portos Deportivos 

O Colexio de Enxeñei-
ros de Camiños, Canais e 
Portos de Galicia presentou 
un escrito dirixido ao Presi-
dente de Portos de Galicia, 
José Juan Durán Hermida, 
solicitando a anulación de 
determinados contratos de 
obras menores por entender 
que foron xestionados por 
unha persoa sen competen-
cias para a súa realización, 
tendo en conta o motivo do 
obxecto das obras. Este es-
crito é a conclusión do tra-
ballo desenvolvido polo Co-
lexio a instancias de varios 
colexiados do mencionado 
ente público, que traslada-
ron a súa preocupación po-
los que poderían ser reite-
rados casos de intrusismo 
profesional. 

Esta nova fronte vén 
continuar a aberta co no-
meamento dunha funciona-
ria con nivel de administra-
tivo como Xefa de Área de 

Porto Deportivos, por diante 
de catro enxeñeiros de ca-
miños que optaran á de-
vandita praza. Neste caso, 
o Colexio planteou un re-
curso contencioso adminis-
trativos. 

Ademais, o decano Ri-
cardo Babío, en sendas re-
unións co presidente de 

Portos de Galicia e coa con-
selleira do Mar, Rosa Quin-
tana, trasladoulles a inquie-
tude e o malestar existente 
entre o colectivo polos fei-
tos anteriores así como a 
intención do Colexio de se-
guir actuando en defensa 
dos dereitos profesionais 
dos enxeñeiros de camiños 
en Galicia.

O Colexio xa se dirixíu ao presidente de Portos de Galicia a 
instancias de varios colexiados deste ente público

AENA acepta ECCP nas 
auditorías enerxéticas 
de doce aeroportos

AENA modificou o concurso 
para contratar a asistencia técnica 
para realizar as auditorías ener-
xéticas de 12 aeroportos, abrín-
doo á participación dos enxeñei-
ros de camiños. Inicialmente so 
se admitía a enxeñeiros aeronáu-
ticos, aeroespaciais, industriais e 
enxeñeiros en tecnoloxías indus-
triais. Tras modificar as bases, o 
Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuais ratificou 
esta decisión, establecendo que 
a lei non establece ningunha res-
trición para que os enxeñeiros de 
camiños poidan exercer a activi-
dade de auditor enerxético.

Competencias nun 
proxecto de execución 
de aparcamentos

O Concello de Plasencia 
aceptou o recurso de reposición 
presentado contra os pregos de 
condicións do concurso para a re-
dacción dun proxecto de execu-
ción de aparcadoiros, nos que se 
esixía o responsable fose arqui-
tecto. O Concello indica que un 
aparcadoiro estaría incluído den-
tro do relativo ao “transporte te-
rrestre”, do artigo 2.1 da Lei de 
Ordenación da Edificación, ou 
ben no apartado c) do devan-
dito artigo, pero que non pode ser 
considerado un uso residencial, 
competencia exclusiva dos arqui-
tectos.

Os ECCP, competentes 
en traballos de 
urbanismo

O Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Aragón 
anulou a licitación do contrato 
para o servizo de asistencia e ase-
soría técnica urbanística aos mu-
nicipios de Zaragoza, convocado 
pola Deputación Provincial. Nel fi-
guraba como obrigatoria a adscri-
ción dun arquitecto aos traballos. 
O Tribunal reitera a competencia 
dos enxeñeiros de camiños para 
facer traballos de urbanismo e 
cita a Orde CIN/309/2009, na que 
se menciona a súa capacidade 
para realizar estudos, plans de or-
denación territorial e urbanismo e 
proxectos de urbanización. 

Asturias establece 
que o Xefe de 
Servizo de Portos 
debe ser ECCP

O Tribunal Supe-
rior de Xustiza de As-
turias anulou a deci-
sión da Consellería 
de Facenda e sector 
Público e estableceu 
que o posto de Xefe 
de Servizo de Portos 
e Infraestruturas de 
Transporte debe estar 
ocupado por un enxe-
ñeiro de camiños, can-
les e portos, xustificán-
doo en que as súas 
funcións levan unha 
gran responsabilidade 
que require como máis 
adecuado o perfil dun 
técnico con competen-
cias nas distintas ra-
mas da enxeñería civil.




