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

A revista Via18 continúa no seu 
propósito de ser un medio de 
comunicación e transparencia 
das actividades que se levan a 

cabo na Demarcación en Galicia do Co-
lexio. Por iso, continuamos na liña de re-
forzo das seccións de Actualidade, Ser-
vizos ao colexiado, Formación e tamén 
quero resaltar a de Defensa da Profe-
sión, labor que considero un dos eixos 
principais en torno aos que xira a razón 
de ser do Colexio. Atoparedes ademais 
neste número as habituais seccións de 
entrevistas, reportaxes sobre obras de 
enxeñaría así como outras novas como 
a de Obituario, dedicada nesta ocasión 
ao falecemento do noso querido com-
pañeiro Rodrigo del Hoyo. 

Aínda sabendo que caio na reitera-
ción, quero a través destas liñas lem-
brar os distintos canais de información 
da actividade colexial, dende a reno-
vada web (caminosgalicia.gal) ata os 
perfís do Colexio nas distintas redes 
sociais (Linkedin, Facebook e Twitter) 
ademais dos boletíns semanais remiti-
dos por correo electrónico. Considero 
de suma importancia que os colexia-
dos estean puntualmente informados 
de toda a actividade que leva a cabo o 
Colexio.

Quero resaltar tamén a Organización 
do III Congreso Internacional de Enxe-
ñaría Civil e Territorio que, organizado 
pola nosa Demarcación en colabora-
ción coa Ordem dos Engenheiros da 
Regiao Norte de Portugal, tera lugar os 
vindeiros 19 e 20 de outubro na cidade 
de Vigo, e que nesta ocasión xirará en 

torno á Conservación e Xestión da Obra 
Pública. Dende estas liñas anímovos á 
presentación de ponencias e á asisten-
cia ao Congreso.

E por último, tamén me gustaría facer 
mención a próxima celebración, como 
se ven facendo dende hai mais de 20 
anos, e con motivo da festividade do 
noso patrón Santo Domingo de la Cal-
zada, dun encontro entre compañei-
ros e familiares na Illa de A Toxa a fi n 
de semana do 12-13 de maio. A cea de 
gala terá lugar o 13 de maio no Euros-
tars Gran Hotel de La Toja e será pre-
cedida de diversas actividades lúdicas 
e deportivas. Convén reiterar tamén 
que a organización de dito evento non 
supón achega económica algunha por 
parte de Colexio, sendo posible a sub-
vención das actividades e da cea gra-
zas á desinteresada achega de nume-
rosas empresas, ás cales lles reite-
ramos o agradecemento dende aquí.  
Na xestión do aloxamento, procurouse 
unha oferta ampla e variada que poida 
facilitar a asistencia a un maior número 
de colexiados.

Dende a Xunta Reitora do Colexio te-
mos o convencemento de que é impor-
tante continuar realizando este acto, 
punto anual de encontro entre colexia-
dos e familiares E por elo animámosvos 
a participar.

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

Editorial
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O Consello Galego de 
Enxeñerías (CGES) reuniuse 
co presidente da Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, e coa 
conselleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez. O obxectivo 
deste encontro era presentar 
o recentemente creado ente 
e plantexar as súas meiran-
des inquedanzas relaciona-
das co sector da enxeñería 
na comunidade galega.

Á cita, que tivo lugar a fi-
nais de decembro, acudi-
ron todos os membros da 
xunta directiva do CGES li-
derados polo seu presidente 
e o decano do CICCP de 
Galicia, Ricardo Babío Ar-
cay, e o vicepresidente e de-
cano do Colexio de Enxe-
ñeiros Industriais de Galicia, 
Oriol Sarmiento. Estiveron 
acompañados polos deca-
nos dos outros Colexios Ofi-
ciais do CGES como o se-
cretario Pedro Calaza Martí-
nez (Agrónomos); o vicese-
cretario Ramón Bermúdez 
de Castro Olavide (Teleco-
municacións); o tesoureiro 
Juan José Iglesias Suárez 

(Minas); o contador Antonio 
Murillo Roldán (ICAI); e os 
vogais Javier Pamies Durá 
(Navais) e Juan Picos Martín 
(Montes).

Segundo Ricardo Ba-
bío, “esta primeira toma de 
contacto serviu para presen-
tar ao presidente da Xunta 
o Consello, que representa 
a máis de 5.000 profesio-
nais de toda Galicia cunha 
cualificación do máis alto ni-
vel. Ao mesmo tempo, ofre-
cemos a nosa colaboración 
para desenvolvemento de 
grandes proxectos”, pres-
tando a súa experiencia e 
profesionalidade sobre o es-
tudio de adxudicacións, en-
tre outras cuestións. As gran-
des infraestruturas de Galicia 
centraron parte do encontro, 
no que non faltaron a che-
gada do AVE, os aeroportos 
e os portos da comunidade 
autónoma. Babío salientou 
a “grande receptividade” do 
presidente da Xunta e da 
conselleira de Infraestruturas 
a todas as propostas plan-
texadas dende o CGES.

Pola súa banda, Alberto 
Núñez Feijóo amosouse moi 
interesado pola industria fo-
restal, polo desenvolvemento 
industrial e pola captación de 
inversión para Galicia. Sobre 
esta cuestión, Oriol Sarmiento 
dixo que “os enxeñeiros so-
mos os principais activos para 
situar á nosa comunidade 
coma referente a nivel inter-
nacional e atraer maior nú-
mero de inversores”. Unhas 
liñas nas que agardan poder 
colaborar. Por último, o CGES 
amosou a súa preocupación 
pola calidade da formación e 
os criterios de contratación do 
profesorado nas Escolas Téc-
nicas de Enxeñería. 

Primeiro encontro do CGES con Núñez Feijóo e Ethel Vázquez 

O CGES reúnese co presidente da Xunta e a 
conselleira de Infraestruturas e Vivenda
Ofrécelles a súa colaboración para 
o desenvolvemento de grandes proxectos

Un ano máis o Colexio 
de Enxeñeiros de Camiños, 
Canais e Portos de Galicia 
celebrou o seu tradicional al-
morzo de Nadal cos compa-
ñeiros xubilados. Un encon-
tro para expresarlles todo o 
recoñecemento profesional 
que merecen pola súa de-
dicación á profesión e que 
tamén é unha oportunidade 
para xuntarse as novas e 

as anteriores xeracións, co-
ñecerse e intercambiar opi-
nións. A cita, celebrada o 14 
de decembro, tivo lugar no 
restaurante do hotel AC da 
Coruña e contou con 40 per-
soas, que estiveron acom-
pañadas polo decano do 
Colexio, Ricardo Babío, polo 
xefe de Servizo ao Xubi-
lado, José Antonio Orejón, e 
membros da Xunta Reitora.

Comida de Nadal en 
homenaxe aos enxeñeiros 
de camiños xubilados

Homenaxe do Colexio aos compañeiros xubilados

Desestimada a 
petición a prol de 
Vázquez Quiroga

A Real Academia Ga-
lega de Ciencias desesti-
mou a petición do CGES 
de proclamar a Vicente 
María Vázquez Quiroga 
Queipo de Llano como 
“Científico Galego do 
2017”. O CGES defen-
deu o labor como cientí-
fico e enxeñeiro do autor 
das tablas de logaritmos 
que estiveron vixentes 
no mundo científico du-
rante máis de cen anos.
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La Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de la Universidad de A Co-
ruña ha despedido a las 
nuevas promociones forma-
das en el centro. Se trata de 
la vigésimo primera de In-
geniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos; la undé-
cima de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas; la ter-
cera de Grado de Ingenie-
ría de Obras Públicas y de 
Grado en Tecnología de la 
Ingeniería Civil, la novena 
de Maestrazgo en Ingenie-
ría del Agua y la primera 
del Maestrazgo en Ingenie-
ría de Caminos, Canales y 
Puertos. 

El acto académico es-
tuvo presidido por el titular 
de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, y a él asistieron la 
conselleira de Infraestrutu-
ras e Vivenda, Ethel Váz-
quez; el rector de la Uni-
versidad de A Coruña, Julio 
Abalde; y el decano del Co-

legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de Galicia, Ricardo Babío, 
entre otras personalidades. 

Núñez Feijóo destacó la 
contribución de la Escuela 
Superior a la modernización 
de Galicia desde el talento, 

la innovación y el conoci-
miento. El presidente con-
sidera que “Galicia vai ser 
un país mellor con estas no-
vas promocións, con estes 
192 titulados cheos de tra-
ballo e experiencia” y resaltó 
que los nuevos profesiona-
les enriquecen el capital hu-
mano de Galicia por su ca-
pacidad para afrontar nue-
vos desafíos desde el ám-
bito público o privado. “Se 
hoxe en día empresas gale-
gas constrúen infraestrutu-
ras estratéxicas en calquera 
lugar do mundo é porque te-
ñen ao seu servizo enxeñei-
ros formados nesta escola”, 
expuso el presidente de la 
Xunta de Galicia.

Autoridades que presidiron o acto académico

Nueva promoción de la ETS de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña

La Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de A Coruña acogió la ex-
posición ‘Construyendo el 
mundo’, organizada por el 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia. La muestra 
describe en quince paneles 
grandes obras de ingenie-
ría civil acometidas por em-
presas españolas durante 
los últimos años en todo el 
mundo. De una forma muy 

visual, la exposición refleja la 
gran capacidad de los profe-
sionales y las empresas es-
pañolas y la enorme proyec-
ción internacional que han 
alcanzado. 

A la inauguración de la 
muestra asistieron el decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia, Ricardo Babío, y 
la conselleira de Infraestru-
turas e Vivenda, Ethel Váz-
quez. 

El Colegio lleva la exposición 
“Construyendo el mundo” a 
la Escuela Superior herculina



ACTUALIDAD

7via 18

O Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Por-
tos de Galicia e a Deputación 
de Pontevedra afianzaron a 
súa colaboración nunha xun-
tanza de traballo. Por parte 
do Colexio, asistiron o de-
cano e o secretario, Ricardo 
Babío e Francisco Rosado. 
A entidade pontevedresa es-
tivo representada polo depu-
tado provincial de Mobilidade 
e Cooperación Transfrontei-
riza, Uxío Benítez, o novo di-
rector de Mobilidade, Daniel 
Romay (enxeñeiro de cami-
ños, canais e portos), e os 
técnicos de mobilidade Fran-
cisco Alonso (enxeñeiro de 
camiños, canais e portos e 

membro da Xunta Reitora) e 
Noemí Romero (enxeñeira de 
camiños, canais e portos).

Na reunión abordouse o 
apoio da Deputación ao III 
Congreso Internacional de 
Enxeñería Civil Galicia-Norte 
de Portugal e estudouse a po-
sible organización de activi-
dades formativas e xornadas 
técnicas conxuntas. Ademais, 
avaliouse a sinatura dun con-
venio para que o Colexio co-
labore na mellora da seguri-
dade e a calidade dos proxec-
tos. Neste sentido, cómpre ter 
en conta que a Deputación 
xestiona unha rede de estra-
das de máis de 1.600 kms.

Os representantes do Co-
lexio tamén lles explicaron 
aos responsables da Admi-
nistración provincial ponteve-
dresa as posibilidades de apli-
car o convenio entre o Colexio 
e a FEGAMP para a realiza-
ción de prácticas non laborais 

nos Concellos e Deputacións. 
Outra suxerencia é a da par-
ticipación do Colexio en xu-
rados de concursos de ideas 
e iniciativas semellantes que 
convoque a Deputación en 
aspectos relacionados coa 
profesión.

O Colexio e a Deputación de Pontevedra 
estreitan a súa colaboración

Reunión no Pazo da Deputación Provincial pontevedresa

Abordouse o apoio do ente provincial ao 
III Congreso Internacional de Enxeñaría 
Civil Galicia-Norte de Portugal

Un grupo de colexiados visitou as instalacións indus-
triais do Grupo Cortizo en Padrón, acompañados polo de-
cano e o secretario do Colexio de Enxeñeiros de Cami-
ños, Canais e Portos de Galicia. Durante a visita, tiveron a 
oportunidade de asistir a un obradoiro de emprego impar-
tido polos profesionais da empresa. O Grupo Cortizo é un 
referente no seu sector a nivel europeo. Na actualidade é 
o principal fabricante europeo de sistemas en aluminio e 
PVC para a arquitectura en España e Portugal. En 2015 
produciu máis de 71.000 toneladas e facturou 470 millóns 
de euros. A compañía, con máis de 2.500 empregados, xa 
está presente en 31 países. 

Visita ás instalacións do 
Grupo Cortizo en Padrón

O decano e o secretario do Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de Galicia, Ricardo Babío e 
Francisco Rosado, entrevistáronse co alcalde de Silleda, 
Manuel Cuíña. Ao encontro tamén acudiu o enxeñeiro de 
camiños Román Gómez Fráiz. Na reunión, estudáronse 
posibles colaboracións entre o Colexio e a Fundación Se-
mana Verde de Galicia. Ademais, o alcalde recibiu informa-
ción sobre o convenio existente coa FEGAMP para que 
colexiados en situación de desemprego efectúen prácticas 
non laborais en Concellos.

Babío e Cuíña estudan 
colaborar coa Fundación 
Semana Verde de Galicia
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Con la constitución del nuevo gobierno y la desig-
nación de Íñigo de la Serna como nuevo responsable 
del Ministerio de Fomento ha vuelto a salir a la luz el 
eterno debate acerca de los accesos ferroviarios de 
alta velocidad a Galicia. La fecha fi nal de puesta en 
servicio, la variante de Ourense, la variante de Cer-
dedo para el acceso a Vigo, las características de 
la infraestructura o su rentabilidad económica llenan 
–de nuevo- páginas de los medios informativos, y 
vuelve a ponerse en duda no solo la tan mentada fe-
cha de 2018 para su fi nalización sino incluso la con-
veniencia de llevar a cabo la realización de los tra-
mos que restan por ejecutar en nuestro territorio.

En particular los 19 kilómetros del tramo entre Ta-
boadela y Ourense, con el proyecto de construcción 
todavía sin fi nalizar (a expensas a su vez de las últi-
mas matizaciones de la tramitación ambiental) cen-
tran el debate, principalmente debido a las decla-
raciones –y contradeclaraciones- del ministro De la 
Serna.

Desde el colegio de Ingenieros de Caminos de 
Galicia no tenemos ninguna duda. No ha lugar el de-
bate de la mayor. El AVE a Galicia debe concluirse 
ya (entiéndase a la mayor brevedad posible técnica-
mente) y debe realizarse con los parámetros y es-
tándares más altos en los que a alta velocidad ferro-
viaria se refi ere, como –dicho sea de paso- fue acor-
dado  y ratifi cado en su día. Desde aquel Consejo 
de Ministros de Aznar en María Pita en febrero de 
2003 tras la catástrofe del Prestige, donde se aprobó 
el Plan Galicia, siguiendo con el Pacto de Obradoiro 
entre Feijoo y Blanco en julio de 2009, donde se ma-
tizaron aspectos tan importantes como la veloci-
dad de 300 km/h, han pasado varios políticos, mu-
chos compromisos y, sobre todo, han pasado mu-
chos años.

 
Es conveniente hacer una refl exión histórica. 

Desde la llegada del ferrocarril a nuestro país en el 
siglo XIX y hasta que se retomó la apuesta en serio 
por este medio de transporte en la década de los 80 
del pasado siglo XX, únicamente durante los años 40 
y 50 posteriores  a la Guerra Civil se le dio un impulso 
a este sector con la construcción de nuevos trazados 
(es de esta época la construcción del eje atlántico 
Coruña- Santiago-Pontevedra- Vigo).  Por otro lado, 
conviene no olvidar que la primera línea de Alta ve-
locidad en España, el AVE Madrid – Sevilla,  hace ya 
casi 25 años que está operativa. Desde entonces, se 

han subido a este tren de la alta velocidad Cataluña 
(en el 2013 se completó el eje Madrid-Barcelona-
Frontera francesa), Valencia, Málaga, Alicante… Y 
por el norte/noroeste seguimos esperando.

Así pues estamos ante el reto de construir – al 
fi n!- una nueva infraestructura ferroviaria para el ac-
ceso a Galicia, y ha de ser una infraestructura del si-
glo XXI … y para todo el siglo! Por tanto, hemos de 
exigir unos estándares de construcción al más alto 
nivel, que permitan, en su caso, incorporar los avan-
ces tecnológicos que se produzcan en los próximos 
años en materia de transporte ferroviario.  Ya  que la 
lucha con la ‘variable tiempo’ la hemos perdido, no 
perdamos al menos la ‘variable calidad’. 

Por todo ello, y dado el punto en el que esta-
mos, deberían de  centrarse  los esfuerzos en la 
parte práctica de la tramitación. Es evidente que la 
situación política del último año no ha favorecido en 
nada los avances en este campo. Es improductivo 
centrarse en un debate sobre el año de fi nalización 
cuando después de varios años de tramitación toda-
vía no se ha conseguido el dictamen defi nitivo am-
biental de los tramos pendientes de construcción en 
la variante de Ourense. Desde los ajustes efectua-
dos en la época de la Ministra Ana Pastor que impli-
caron un nuevo trámite ambiental, este se encuentra 
en punto muerto en el órgano ambiental desde sep-
tiembre de 2015. Sin él no se pueden concluir los 
proyectos constructivos necesarios para proceder a 
la licitación y construcción de estos tramos. Además, 
hay varios tramos que se encuentran paralizados por 
desavenencias contractuales con las constructoras y 
que es necesario reactivar inmediatamente.

Reanudar los tramos paralizados y contratar los 
tramos que faltan. Ahí se deberían centrar los es-
fuerzos políticos, técnicos y económicos. En lo im-
portante, que en este caso es fi nalizar la infraestruc-
tura ferroviaria del Acceso en Alta Velocidad a Gali-
cia con los estándares de calidad de trazado de un 
ferrocarril para todo el siglo XXI. 

Estamos totalmente convencidos de que, cuando 
fi nalmente tengamos una conexión con Madrid en 
menos de tres horas, nadie pondrá en duda lo que 
para la mejora de la competitividad de nuestras em-
presas y en general para la mejora de la calidad de 
vida y la vertebración del territorio supondrá la cons-
trucción de  esta infraestructura. 

AVE a Galicia: 
del siglo XXI y 
para el siglo XXI

Ricardo Babío Arcay
decano del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia
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María Esperanza Manri-
que Lara es la ganadora del 
Concurso de Carteles del VII 
Congreso de ACHE 2017. 
Su propuesta fue elegida en-
tre los treinta carteles recibi-
dos, que se expusieron en 
la Demarcación de Galicia 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos. Los dos accésit corres-
pondieron a los diseños de 
Ramón Falcón Galiñanes y 
al equipo formado por Sara 
Sánchez y Juan Figueiredo. 

Del jurado del concurso  
de carteles formaban parte, 
entre otros, Carlota Pita Pita, 
vocal de la junta rectora y re-
presentante del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos de Galicia; 
y Fernando Martínez Abe-
lla, catedrático del Departa-
mento de Tecnología de la 

Construcción de la Univer-
sidad de A Coruña. El Con-
greso de la Asociación Cien-
tífico-Técnica del Hormigón 

Estructural (ACHE) se cele-
brará en la ciudad de A Co-
ruña, entre el 20 y el 22 de 
junio de 2017.

El Colegio acogió la muestra del concurso 
de carteles del VII Congreso de ACHE
La cita tendrá lugar en A Coruña del 20 al 22 de junio de 2017

El jurado eligió el cartel de María Esperanza Manrique como imagen del congreso en A Coruña
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O Colexio de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Por-
tos de Galicia participou, a 
través da vogal da súa Xunta 
Reitora Mari Luz Rivas Díaz, 
nunha reunión do ITS España 
no Centro de Xestión de Trá-
fico do Noroeste (A Coruña) 
o 17 de marzo. Un encontro 
presidido polo secretario de 
ITS España, Jaime Huerta, 
e que servíu para presentar 
o grupo de traballo ITS Gali-
cia coa vista posta en futuras 
iniciativas, como o desenvol-
vemento dunha xornada na 
comunidade autónoma so-
bre sistemas intelixentes de 
transporte aplicados á segu-
ridade vial.

O Foro de Novas Tecno-
loxías no Transporte, ITS Es-
paña, é unha asociación sen 
ánimo de lucro fundada no 
2002 para aunar ao sector 
público, privado e académico 

relacionado cos sistemas in-
telixentes de transporte para 
facer máis segura, sostible e 
eficiente a mobilidade de per-
soas e mercadorías a través 

dos distintos modos de trans-
porte existentes. 

Entre outros eventos, ITS 
España organiza o Congreso 

Español sobre Sistemas In-
telixentes no Transporte, que 
este ano terá lugar do 25 ao 
27 de abril en Centro Centro 
Madrid.

Primeira reunión do grupo de traballo ITS Galicia, celebrado no mes de marzo 
no Centro de Xestión de Tráfico do Noroeste (A Coruña)

ITS Galicia fará unha xornada sobre 
sistemas intelixentes de transporte

O decano do Colexio 
de Enxeñeiros de Cami-
ños, Canais e Portos de 
Galicia, Ricardo Babío, e 
o director da Escola Téc-
nica Superior de Enxeñe-
ría de Camiños, Canais e 
Portos da Universidade da 
Coruña, Ignasi Colominas, 
ofreceron unha charla aos 
alumnos e alumnas do pri-
meiro curso do Máster en 
Enxeñería de Camiños, 
Canais e Portos. Unha po-
nencia na que lles expuxe-
ron aos presentes as van-
taxes que ten ser preco-
lexiado do CICCP de Ga-

licia, especialmente para 
profesionais que, coma 
eles, comezan a asomarse 
ao mundo profesional.

Así, Babío Arcay resu-
miu as múltiples vantaxes 
de ser precolexiado como 
coñecer a evolución do 
mercado laboral en tempo 
real ou participar en cur-
sos de formación, con des-
contos especiais e acceso 
a bolsas. Ademais, os pre-
colexiados tamén poden 
asistir a xornadas, confe-
rencias, congresos e me-
sas redondas que se orga-

nicen dende o Colexio, así 
como ter acceso á informa-
ción da web colexial. 

Ademais, os preco-
lexiados poden adqui-
rir publicacións con des-
conto, incluida unha subs-

crición gratuíta á Revista 
de Obras Públicas (ROP) 
na súa versión dixital, así 
como acceder á biblio-
teca do Colexio, onde po-
derán facer uso da sala de 
lectura ou acceder ao em-
préstito de libros.

Charla impartida por Ricardo Babío e Ignasi Colominas

O decano explica as vantaxes 
de ser precolexiado do CICCP 
ao alumnado do Máster

O Foro de Novas Tecnoloxías no Transporte ITS España é unha asociación sen ánimo de 
lucro para aunar ás partes relacionadas cos sistemas intelixentes de transporte
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El Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia y Enxa Gali-
cia SL han organizado en A 
Coruña una jornada técnica 
para presentar una nueva 
tecnología para la cons-
trucción de puertos: el sis-
tema pilote lámina. Una jor-
nada clausurada por la con-
selleira do Mar, Rosa Quin-
tana, el decano del CICCP 
de Galicia, Ricardo Babío; la 
gerente de Enxa Galicia, Vi-
viana García; y Emilio F. Gar-
cía, ingeniero de caminos de 
la Autoridad Portuaria de A 
Coruña que ejecutó por pri-
mera vez este sistema en Vi-
lanova de Arousa.

Babío dijo que “es una 
satisfacción presentar un 
nuevo sistema para la cons-
trucción de obras portuarias 
desarrollado por ingenieros 
gallegos, respaldado por la 
Universidad, apoyado por la 
Xunta y promovido por una 
empresa gallega”. Algo en 
lo que coincidió Rosa Quin-
tana, quien aseguró que “es-
tamos rodeados de talento, 
que es el verdadero motor 
de un país como el nues-
tro” y que “la mejora de las 
infraestructuras de los puer-
tos es una prioridad”. En este 
sentido, destacó las ventajas 
del sistema pilote lámina: “re-
duce los tiempos y permite 

hacer más con menos, el ca-
mino que debemos seguir”.

Emilio F. García agrade-
ció el apoyo de Enrique Ur-
cola y Patricio Aguilar an-
tes de presentar el sistema 
ante de más de medio cen-
tenar de profesionales. Des-

tacó que tiene “un menor im-
pacto ambiental, al no nece-
sitar ningún tipo de dragado 
y consumir menos hormigón; 
un menor costo, al usar gran 
cantidad de elementos prefa-
bricados en taller; y una rá-
pida ejecución, pues el clima 
no condiciona los plazos”.

El sistema pilote lámina, una forma más 
ecológica y económica de hacer puertos

Emilio F. García, ICCP de la Autoridad Portuaria de A Coruña; 
Rosa Quintana, conselleira do Mar; Ricardo Babío, decano del 

CICCP de Galicia; y Viviana García, gerente de Enxa Galicia 

La jornada, organizada por el CICCP de 
Galicia y Enxa Galicia, fue clausurada por la 
conselleira do Mar, Rosa Quintana
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- Especialista en agua y medioam-
biente, ¿es un sector con futuro?

- El agua es un elemento vital, por lo 
que el campo profesional relacionado siem-
pre será un sector preferente para institu-
ciones y empresas. En las diferentes ver-
tientes de la ingeniería del agua (hidráulica, 
marítima, sanitaria, subterránea) se están 
desarrollando tecnologías y servicios para 
mejorar su uso, aprovechamiento y rela-
ción con las infraestructuras. El campo del 
medioambiente es transversal y en nuestro 
sector existe un reto: cómo adaptar el en-
torno y las infraestructuras al cambio climá-
tico, anticipándonos a sus efectos con me-
didas preventivas.

- ¿Cómo ve a Galicia en esta materia 
con respecto a otros países?

- En Galicia existen grupos de inves-
tigación, consultoras y constructoras, así 
como personal de las instituciones públi-
cas con perfi les especializados de alto ni-
vel. El hecho de que haya antiguos alum-
nos nuestros en el sector público y privado, 
y que incluso algunos sean profesores de la 
Escuela a tiempo parcial, ha ayudado mu-
cho a tejer redes de confi anza mutua. En el 
campo de la operatividad portuaria y diseño 
de diques, el saneamiento urbano y de las 
rías, o el desarrollo del plan hidrológico y 
gestión de inundaciones estamos reali-
zando obras y haciendo asesoramiento 
técnico innovador y de referencia. La crisis 

ha tenido un efecto importante en nuestro 
sector pero, por la alta capacidad técnica 
del personal que trabaja aquí, se ha mante-
nido un aceptable nivel de trabajo.

- ¿Cuál es la obra gallega de ingenie-
ría más relevante en materia portuaria?

- Los dos puertos exteriores, en Coruña 
y en Ferrol. Ambos proyectos han supuesto 
un reto de diseño, proyecto y construcción 
de relevancia mundial por su complejidad 
técnica. El reto ahora es que puedan su-
poner un cambio de tendencia global en 

el transporte marítimo entre Europa y otros 
continentes. Para ello sería importante una 
mayor compenetración con el resto de 
puertos en Galicia, que pueden represen-
tar un clúster de muy alto valor añadido. Po-
drían ser un referente en la logística del tra-
bajo en energías marinas off-shore. 

Hay un trabajo pendiente en todo el 
mundo: el mantenimiento de las infraestruc-
turas portuarias existentes, ya sean diques 
en talud, verticales, fl otantes, pantallas o de 
otro tipo. La sucesión de temporales hace 

que estas obras tengan un impacto acumu-
lado, que puede provocar su rotura en años 
sucesivos. Hacer un trabajo de inspección 
y mantenimiento puede suponer un aho-
rro económico importante en el futuro. Lo 
mismo podría decirse de obras relacionadas 
con la gestión integral de zonas costeras. 

- ¿Qué nos puede contar de su tra-
bajo de optimización de la solución de 
los trabajos de la 2ª fase del contradique 
en Punta Langosteira?

- Fue una labor muy exigente y enri-
quecedora ya que trabajamos en dos fa-
ses tanto para la Autoridad Portuaria de A 
Coruña como para varias constructoras en 
la presentación de sus variantes. Al anali-
zar diferentes piezas de protección y pro-
puestas constructivas, todos hemos apren-
dido mucho, lo que ha permitido presen-
tar resultados, tanto técnica como científi -
camente, en foros internacionales. Junto 
con el trabajo previo que ya habíamos rea-
lizado en el CITEEC en años pasados, su-
puso dar a conocer mejor el grupo GEAMA 
en el campo de la ingeniería portuaria y 
marítima. En Punta Langosteira y en otros 
puertos también trabajamos en el análisis 
del movimiento de los barcos combinado 
con la predicción del clima marítimo, permi-
tiendo optimizar las maniobras de carga y 
descarga en los muelles. Además, hemos 
desarrollado un sistema de alerta con medi-
ción de rebase con novedosas tecnologías. 

“El CITEEC es 
ya un centro 
de referencia 
internacional”

Enrique Peña González es ICCP por la Politécnica de 
Madrid, especializado en ingeniería portuaria y marítima. 
Profesor titular en el Área de Ingeniería Hidráulica en la 
ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña, es el coordinador del Grupo de 
Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA), formado 
por 19 profesores y 24 investigadores. Ha participado en 26 
proyectos competitivos y 55 convenios de I+D+i (49 como 
investigador principal). Ha presentado 76 ponencias en 
congresos y 34 publicaciones en revistas científi cas.

Enrique Peña, coordinador del Grupo de Ingeniería del Agua 
y del Medio Ambiente (GEAMA) de la Universidad de A Coruña

“Hay un trabajo 
pendiente en todo el 
mundo: el mantenimiento 
de las infraestructuras 
portuarias existentes”
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- Ha desarrollado mapas de inun-
daciones y reducción de desastres en 
cuencas hidrográficas. ¿Tiene Galicia 
resueltas estas cuestiones?

- Augas de Galicia lleva años desarro-
llando una apuesta estratégica en el estu-
dio de inundaciones y su relación con otros 
campos como el saneamiento de las rías. 
De hecho, se está haciendo un esfuerzo 
conjunto con GEAMA en el diseño de una 
estrategia de internacionalización de la pre-
sencia del sector gallego del agua, con co-
laboraciones con otros organismos en el 
ámbito internacional. 

- Como profesor, ¿qué le parece el 
Plan Bolonia?

- Una propuesta para unificar planes de 
Estudio en toda Europa, que en España ha 
acabado siendo lo contrario. Todos hemos 
contribuido negativamente a esta situación, 
pero creo que desde el Gobierno central 
se tenía que haber marcado una dirección 
más homogénea y firme desde el principio. 
El aumento de la movilidad de estudiantes 
ha sido lo único positivo. 

- ¿Cree que los nuevos titulados sa-
len bien preparados? 

- Salen más preparados en el uso de 
las herramientas más actualizadas en el 
ámbito de la ingeniería civil. Y creo que los 
profesores hacemos un esfuerzo en orien-
tar la formación en cursos superiores a as-
pectos prácticos, uso de modelos y herra-
mientas de cálculo y diseño, etc. Sin em-
bargo, todavía no hemos adaptado nues-
tros planes de estudio y nuestra docencia a 
los nuevos sectores en los que la ingeniería 
civil tiene mucho que aportar. 

- Desarrolla su labor como investiga-
dor en el CITEEC.  

- El CITEEC es ya un centro de refe-
rencia incluso en el ámbito internacional. 
Desde 2011 se han realizado 211 proyectos 
de investigación por 13,2 millones de euros. 
Son datos que reflejan la capacidad de los 
grupos y del propio centro, especialmente 
en años de fuertes recortes en investigación 

y en obra civil. La dotación de palas multi-
direccionales a la Dársena de Oleaje es un 
salto cualitativo de gran importancia, ya que 
permiten simular oleajes y clima marítimo 
en general con mayor precisión. Esto reper-

cute en análisis más realistas de los puertos 
y costas que analizamos, que a su vez su-
ponen menores costes de construcción y en 
particular de mantenimiento. 

- ¿Para qué obras han hecho ensa-
yos con esta nueva dársena? 

- Desde 2010 hemos realizado 27 pro-
yectos en las instalaciones marítimas del 
CITEEC: Dársena de Oleaje, Canal de 
Oleaje y Canal de Ola-corriente. Hemos 
analizado el refuerzo del dique de Bermeo 
dañado por los temporales de 2016, la va-
riante de una constructora española en un 
puerto de Marruecos, el estudio de amplia-

ción del Port D´Aro (Girona) y estamos con-
firmando el análisis del proyecto de restau-
ración de un importante puerto catalán da-
ñado en enero de 2017. Además, acaba-
mos de confirmar nuestra participación en 
una licitación para el análisis de una ter-
minal off-shore con estudio de tsunami in-
cluido. Hemos trabajado con empresas 
e instituciones dentro y fuera de España, 
pero nos gusta mantener nuestra vincula-
ción con el sector gallego, que es el que 
más apuesta por nosotros. 

- Representa a la UdC en el Clúster 
de Competitividad, Progreso Tecnoló-
gico y Gestión Empresarial del Campus 
do Mar, ¿en qué están trabajando?

- El Campus do Mar fue una apuesta 
exitosa liderada la Universidade de Vigo, 
ya que permitió obtener fondos para mul-
tiplicar la investigación en temas marinos y 
marítimos en un momento de recortes. La 
Universidade da Coruña ha participado en 
varias áreas de actividad. En el clúster he-
mos identificado sectores relevantes en los 
que articular proyectos ambiciosos para 
posicionarnos en el contexto europeo. La 
financiación reciente de algunos proyec-
tos muy importantes demuestra que ese 
esfuerzo reporta buenos resultados a me-
dio plazo. 

“La Dársena de Oleaje 
Multidireccional 
permite análisis más 
realistas de puertos y 
costas, lo que supone 
menores costes”

Estudio de operatividad portuaria mediante monitorización de esfuerzos en amarres 
y movimientos del gasero Matthew en el Puerto Interior (A Coruña)

Dársena de Oleaje del CITEEC - UDC. Modelo físico del Dique Oeste del Puerto Exterior de Punta Langosteira 
(A Coruña). Solución base con cubos bicapa. Medición del daño, presiones en espaldón y rebase
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- Como experto en la gestión de 
personas ¿cómo ve el sector de las 
ingenierías, y, en particular, el de 
la ingeniería de caminos, desde la 
perspectiva laboral?

- El sector de las ingenierías siem-
pre ha sido un motor de la actividad 
económica. De las escuelas españo-
las salen excelentes profesionales, y 
esto se está demostrando continua-
mente en proyectos en los que partici-
pan a nivel  internacional. La ingenie-
ría de caminos ha sufrido en España 
un revés importante, ya que su princi-
pal área de actuación, las obras públi-
cas han visto muy reducida su inver-
sión, a raíz de la crisis. A nivel labo-
ral, creo que los ingenieros de cami-
nos han de reinventar su profesión e 
intentar poner en valor sus capacida-
des para desarrollar su carrera profe-
sional en otras áreas de la empresa. 
Esta reinvención también ha de tener 
en cuenta el ámbito internacional ya 
que el nivel de los ingenieros españo-
les es reconocido mundialmente y su 
participación en proyectos internacio-
nales es muy considerada, esto obliga 
a abrir el mercado objetivo a proyectos 
internacionales y abrir el foco a nue-
vas oportunidades y sectores de acti-
vidad y de negocio. No estamos en un 
época de cambios, si no que nos en-
frentamos a un cambio de época. Los 
cambios son constantes y a una velo-
cidad vertiginosa, y el mercado laboral 
y la situación profesional del individuo 
no es ajena a esto.

 
- Vosotros habéis diseñado un 

plan que puede ayudar a profesio-
nales con el perfil de un ingeniero 
de caminos a mejorar sus perspec-

tivas laborales. ¿Qué es el Plan Co-
necta?

- Bueno el plan Conecta, como su 
nombre indica, es un programa que 
ayuda a todo tipo de profesionales a 

conectar sus talentos y capacidades 
con proyectos que les apasionen. En 
concreto, a los ingenieros de caminos 
les puede ayudar a poner en valor sus 
capacidades, a dar sentido a lo reali-

zado hasta ahora y por ultimo a encon-
trar ese proyecto que le puede a ayu-
dar a crecer profesionalmente y que a 
lo mejor no está vinculado tan directa-
mente a sus estudios, no tan relacio-
nado con la obra civil o privada, pero 
en los que el perfil de un ingeniero de 
caminos es muy valorado.

 
- ¿En qué consiste el Plan Co-

necta?
- El Plan Conecta está dividido en 

tres fases. La primera, por medio de 
una metodología basada en técni-
cas de coaching ejecutivo y mentoring 
trata de hacer pensar al participante en 
cuestiones como quién soy, cuáles son 
mis valores y principios; cuál es mi es-
tilo directivo, cuál es el sentido de mi 
carrera profesional y de mi vida; cuál 
es mi carta a los reyes magos, qué me 

Manuel Rego, socio fundador de Wit

“Los ingenieros de caminos han de 
reinventar su profesión e intentar poner 
en valor sus capacidades”

La firma Wit ha desarrollado un proyecto 
especial para conectar a profesionales con 
proyectos interesantes, que denomina “Plan 
Conecta”. El socio fundador de Wit, Manuel Rego, 
ya ha puesto en marcha esta iniciativa con creciente 
éxito. Manuel Rego es un sociólogo especializado 
en el desarrollo de personas y en la eficiencia en 
las organizaciones, campos por los que siente 

auténtica pasión y en los que ha trabajado durante 
los últimos 20 años siempre en empresa, desde 
la dirección de recursos humanos, formando parte 
del Comité de Dirección. Es Coach Profesional 
Ejecutivo (AECOP) con número de acreditación 
profesional 190. En su trayectoria laboral se ha 
enfocado hacia campos como la captación de 
talento, entre otros.

La firma gallega Wit ha desarrollado un proyecto especial para conectar a los 
profesionales con proyectos interesantes, el cual denominan “Plan Conecta”

“Hemos desarrollado 
un plan para conectar 
los  talentos de 
los ingenieros con 
proyectos que 
les apasionen”
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gustaría ser los próximos años, qué ni-
vel de Inteligencia Emocional manejo 
(algo que medimos de manera objetiva 
y contrastada con herramientas como 
DISC o EQi 2.0 ). Se trata de una fase 
muy reflexiva en la que tratamos que 
el profesional piense con nosotros, se 
conozca un poco mejor y visualice un 
futuro profesional acorde a sus expec-
tativas y capacidades. Al final de esta 
fase el participante elabora un plan de 
acción en el que contesta a todo esto 
y se compromete a desarrollarlo en un 
plazo determinado, se genera un com-
promiso, sobre todo, un compromiso 
con él mismo.

Una vez que piensa sobre estas 
cuestiones y tiene un poco más cla-
ros sus pensamientos, se trata de co-
municarlo a su entorno, a su mercado. 
Para ello definimos una segunda fase 
que la denominamos Marca Personal. 
A cada uno de nosotros nos acompaña 
una marca personal desde práctica-
mente que nacemos. En muchos ca-
sos la desconocemos y somos ajenos 
a las claves que ayudan a construirla. 
Si queremos conseguir una marca 
propia es necesario trabajar conjunta-
mente desde el autodescubrimiento, 
definiendo la estrategia adecuada 
y la comunicación más efectiva. En 
esta fase definiremos la estrategia de 
marca, veremos qué tipo de acciones 
de marketing es más conveniente de-
sarrollar, tanto marketing offline como 
online, tipo de currículum, tipo de pre-
sentación, tipo de perfil en linkedin,  
etc.... Veremos cómo comunicamos y 
como deberíamos de comunicar. Y por 
último le daremos una vuelta a nues-
tra imagen personal para que siendo 
lo más natural posible, este alineada 
con los objetivos que perseguimos. In-
cluso proponemos una sesión fotográ-
fica para mejorar nuestra imagen en 
los distintos perfiles que presentemos, 
tanto currículums como perfiles online.

En tercer y último lugar desarro-
llamos una tercera fase, llamada de 
Acompañamiento Profesional, en la 
que se trabaja principalmente en loca-
lizar y conectar con proyectos que ten-
gan que ver con lo definido en las fa-
ses anteriores. Inicialmente ayudamos 
a definir cuál es el entorno profesio-
nal deseado y definimos el mercado 
Diana. Una vez tenemos claro cuál es 
el mercado definimos nuestros Con-
tactos Estrella, nuestra red de networ-
king y para ello seleccionamos tanto 
contactos personales como profesio-
nales que nos pueden facilitar la co-

municación con los proyectos desea-
dos. Desde Wit estamos muy aten-
tos a cualquier oferta o proceso de se-
lección que encaje y si lo localizamos, 
o bien actuamos de presentadores, o 
proponemos al cliente el envío de su 
ficha profesional (currículum), con una 
presentación a medida. 

Finalmente, nuestra propuesta, de 
forma independiente a la incorpora-
ción del cliente a un proyecto, mante-
nemos el perfil profesional activo ante 

cualquier propuesta que pueda surgir 
acorde a los intereses del cliente.

 
- La gente que ya ha realizado 

vuestro programa ¿qué beneficios 
ha obtenido?

- Bueno, el principal beneficio es 
que han definido de un modo mucho 
más claro y concreto sus posibles ob-
jetivos profesionales, y por tanto el 
modo de conectar con proyectos afi-
nes. Como resultado de esto han con-
seguido conocerse algo más y por úl-
timo en muchos casos han cambiado 
su proyecto por otro en el que se sien-
ten más identificados. Aunque en la 
mayoría de los casos vienen buscando 
lo último, un nuevo proyecto profesio-

nal, al final a los participantes en el 
programa les engancha mucho la pri-
mera y la segunda fase porque les 
ayuda a entender mejor su realidad y 
les da mucha fuerza para enfrentarse 
al reto con más seguridad y solvencia.

 
- ¿Qué aporta Wit a las personas 

que decidan acogerse a este plan?
 - Creo que la principal aportación 

es nuestra experiencia, el equipo de 
personas que estamos detrás y el co-
nocimiento del mercado laboral y del 
mundo de la empresa. Llevamos mu-
chos años seleccionando personas, 
conocemos muy bien nuestro mer-
cado, el hecho de haber estado al otro 
lado nos permite enseñar a nuestro 
cliente cuales son los principales argu-
mentos a los que tiene que acudir para 
enfrentarse al mercado con mayor sin-
tonía. Le ayudamos a mejorar su co-
municación, la manera de presentar su 
perfil de un modo agradable y ameno. 

 
-¿Vuestros planes se dirigen 

sólo a desempleados o pueden ayu-
dar también a ingenieros que ya tie-
nen trabajo?

- No, es más, si analizamos en tér-
minos porcentuales la participación el 
programa tenemos en torno a un 80% 
de participantes trabajando y un 20% 
en situación de desempleo. Muchos 
profesionales vienen buscando cam-
bio, buscando otros proyectos que les 
ayuden a crecer profesionalmente. En 
cualquier caso, también hemos traba-
jado con desempleados y con ellos 
también hemos conseguido muy bue-
nos resultados.

Rego asegura que “el principal beneficio de quienes realizan el Plan Conecta es que 
han definido de un modo mucho más claro y concreto sus objetivos profesionales”

“Los ingenieros 
españoles son 
reconocidos en el 
mundo, por lo que 
deberían abrirse a 
nuevas oportunidades”
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Puente sobre el río Miño 
en Os Peares (Ourense)

El puente sobre el río Miño 
en Os Peares une la antigua 
carretera nacional N-120 
con el núcleo de Os Peares. 
Atendiendo a las condicio-
nes existentes se ha con-
siderado como la solución 
más adecuada un tablero de 
193.60 metros de longitud, 
con cinco vanos de luces 
20.50 – 34.10 – 45.00 – 64.00 
– 30.00 metros. La solución 
tipo pórtico con células en 
“V” en las pilas más próxi-
mas al río permite salvar 
una luz de 64,0 metros en 
el vano principal emplean-
do elementos de en torno a 
30,0 metros de longitud, lo 
que facilita el transporte y 
los medios necesarios para 
el montaje con los accesos 
disponibles, dado el difícil 
acceso existente en la mar-
gen derecha del río.

Jesús J. Corbal Álvarez, J. Antonio González 
Meijide y Arturo Antón Casado, ingenieros de 

caminos, canales y puertos. TEMHA SL.

Para resolver los problemas de accesibilidad de los núcleos 
del entorno de Os Peares, se proyecta un nuevo puente que per-
mite cruzar el Río Miño aguas abajo de su confl uencia con el Río 
Sil. El vial unirá la antigua carretera nacional N-120 con el nú-
cleo de Os Peares (A Peroxa). La obra ha sido promovida por 
la Xunta de Galicia, Proyectada por TEMHA y ejecutada por la 
constructora ATLANTICA desde fi nales de 2015 y a lo largo de 
2016.

El  nuevo puente se sitúa donde estaban los embarcaderos 
de la antigua barca de O Cuitelo y permite cumplir un viejo sueño 
de los habitantes del Consorcio, pues mejora la  comunicación 
con la N-120 y con ello con la capital Ourense.  La ubicación ele-
gida viene condicionada por la proximidad de un paso inferior 
bajo la línea de ferrocarril Ourense – Monforte de Lemos. 

Teniendo en cuenta las condiciones del viario existente en 
el entorno y la potencial demanda de tráfi co, que condicionan 
su funcionalidad, los aspectos ambientales y su encaje paisajís-
tico, así como los criterios económicos, se consideró como solu-
ción más adecuada la correspondiente a un tablero de 6.25 m de 
ancho, tipología tipo pórtico, y longitud 193.60 m, con cinco va-
nos de luces 20.50 – 34.10 – 45.00 – 64.00 – 30.00 m, corres-
pondiendo el vano mayor al cruce del cauce sobre el Río Miño. 
El proyecto cumple la Lei 8/1997 de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras en Galicia, dado que la pendiente longitudinal del 
puente es de un 4.3%, la pendiente transversal de un 1.5%, el 

ancho libre mínimo es de 5.05 m y no existen escalones en todo 
el trazado. El tablero tiene 6.25 m de ancho total, en los que se 
dispone una calzada compartida de 5.05 m, y espacio para dos 
pretiles de 0.60 m cada uno.

La solución tipo pórtico con células en “V” en las pilas más 
próximas al río permite salvar una luz de 64,0m en el vano prin-
cipal empleando elementos de en torno a 30,0m de longitud. De 
esta forma el transporte y los medios necesarios para el montaje 
son de un tamaño adecuado a los accesos disponibles, dado el 
difícil acceso existente en la margen derecha del río. En la elec-
ción de esta tipología se ha buscado un esquema estructural 
cuya estética encaje en el entorno y de poca presencia, minimi-
zando la afección visual sobre el entorno natural.

El tablero es de sección mixta de canto constante de 1.50 
m, con cajón metálico de 1.20 m de canto y 3.28 m de ancho 
máximo, sobre el que se dispone una losa de hormigón armado 
de 0.30m de canto máximo y 6.25 m de anchura, con voladizos 
laterales de 1.485 m. El apoyo del tablero se realiza sobre cuatro 
pilas. Las pilas 1 y 2 son convencionales, verticales de sección 
constante. Por su parte, los brazos en V se apoyan sobre plintos 
de hormigón, que constituyen las pilas 3 y 4. El tablero se apoya 
sobre aparatos de neopreno en las pilas 1 y 2, mientras que los 
brazos en V se empotran en las pilas 3 y 4 a través de barras de 
pretensado según lo indicado en proyecto, siendo modifi cado por 
chapas por conectadores en la obra a petición de la constructora.

PUBLIREPORTAJE
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Hace unas semanas nos dejó Rodrigo del Hoyo. Ro-
drigo dedicó la totalidad de su vida profesional a las obras 
hidráulicas, presas y aprovechamientos hidroeléctricos 
desde FENOSA, en donde ingresó el año 1966 y en la que 
transcurrió la práctica totalidad de su carrera profesional.  
Proyectó y dirigió muchas de las obras que conforman el 
aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos gallegos. Pos-
teriormente, Rodrigo dedicó su actividad profesional a la 
auscultación y vigilancia de presas, área en la que era un 
experto a nivel internacional. Las grandes presas gallegas 
fueron instrumentadas y analizadas siguiendo las indica-
ciones de Rodrigo. 

En este sentido, también fueron importantes sus ase-
sorías técnicas en presas construidas en el extranjero, fun-
damentalmente en Latinoamérica. En 1990 fue nombrado 
Director de la División Hidráulica de Unión Fenosa Inge-
niería para pasar a ser posteriormente Director de la em-
presa. Desde el año 1997 Rodrigo continuó como asesor 
y consultor de Soluziona Ingeniería. Tuvo una importante 
actividad en el Comité Español de Grandes Presas y en el 
ICOLD. Fue distinguido en 2006 con la Distinción de Santo 
Domingo de la Calzada otorgada por Unión Fenosa.

Al crearse la Escuela de Ingenieros de Caminos de A 
Coruña, Rodrigo se integró en su cuadro de profesores, 
primero como profesor asociado para obtener por oposi-
ción en 1997 la plaza de Profesor Titular de Obras Hidráu-
licas. En ese puesto desarrolló una importante labor do-
cente, continuando además su trabajo de investigación en 
patología de presas. Desde febrero de 2005 hasta su jubi-
lación en septiembre de 2011, Rodrigo fue subdirector de la 
Escuela. En octubre de 2011, fue nombrado Profesor Ho-
norario de la Universidade da Coruña, 

Pero hay algo que defi ne mejor a Rodrigo que todo lo di-
cho: su calidad humana. Hombre de convicciones profundas, 
siempre buscaba lo mejor para sus colegas y subordinados. 
Infatigable en el trabajo, respetaba y se hacía respetar. Fue 
el padre profesional de muchos de los que ahora se dedican 
al mundo hidroeléctrico y a las presas, primero como profe-
sor, después como jefe y a continuación como compañero y 
amigo. Verle mirar un papel, levantar la cabeza y decir que 
aquello estaba bien era la mejor prueba del nueve. Pero so-
bre todo, como dijo su hija María en su funeral, Rodrigo era 
una gran persona. Amigo de todos y únicamente enemigo 
del mal hacer. Le echaremos muchísimo de menos. 

Rodrigo del Hoyo, 
ingeniero, profesor, 
amigo...

Manuel  Casteleiro

profesores de Métodos Matemáticos de la UdC

José Antonio 
Rodríguez Legarreta

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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- Que relevancia e funcións teñen 
para vostede os Colexios Profesionais 
na Industria 4.0? 

- A tecnoloxía 4.0 trae consigo unha 
maior automatización de procesos onde se 
incorpora a robótica colaborativa; persoal 
máis cualificado e preparado que aban-
dona o traballo manual polo manexo de 
software; e fábricas máis operativas e efi-
cientes. 

E neste novo marco é no que estamos 
a traballar e onde os colexios profesionais 
xogan un papel relevante á hora de divul-
gar entre os seus asociados as novas tec-
noloxías e paradigmas da Industria 4.0; de 
concienciar á sociedade da necesidade de 
adquirir competencias que favorezan a fle-
xibilidade e adaptabilidade no traballo, ac-
tualizando estas competencias durante 
toda a vida laboral; e de colaborar coa ad-
ministración tanto no deseño como na exe-
cución de proxectos baseados nas novas 
tecnoloxías e os novos modelos organiza-
tivos.

Os colexios profesionais deben fun-
cionar como espazos de talento industrial 
e catalizadores do cambio cara este novo 
modelo industrial, facilitando así que as no-
sas empresas gañen en competitividade e 
sexan capaces de abrirse a novos merca-
dos e de impulsar a súa internacionaliza-
ción. 

- Coñece o labor do Colexio de Enxe-
ñeiros de Camiños en Galicia?

- No ámbito da formación, o Colexio 
realiza un importante labor xa que promove 
tanto a actualización de coñecementos por 
parte dos seus asociados como a súa es-
pecialización. Esta tarefa é, se cabe, cada 
vez máis relevante, tendo en conta as no-
vas necesidades ás que me acabo de re-
ferir. 

A Xunta ten moi presente a importancia 
de seguir establecendo sinerxías que faci-
liten o impulso das iniciativas que xa están 
sobre a mesa. É o caso da Axenda Galicia-
Industria 4.0, onde  buscamos entre todos 
continuar a impulsar a transición do tecido 
empresarial galego cara un entorno cada 
vez máis dixital. Neste contexto, o Colexio 
de Enxeñeiros de Camiños ten que asumir 
un protagonismo destacado no apoio ao 
tecido produtivo. Falamos dunha Axenda 

que nos últimos dous anos nos ten permi-
tido movilizar máis de 340 millóns de euros 
e contribuído á creación de 115.000 novos 
empregos industriais.

- Vostede di que, para acadar o em-
prego, é importante a vocación exporta-
dora e o talento. Enxeñeiros e empresas 
de enxeñería compren ese requisito. Vai 
facer algunha aposta concreta a súa 
Consellería neste sector? 

- A Consellería de Economía, Emprego 
e Industria xestiona, especialmente a tra-
vés do Igape, liñas de apoio no ámbito da 
formación 4.0 que poden e deben ser apro-
veitadas polos colexios de enxeñeiros para 
mellorar as competencias dos titulados. 
Os colexios de enxeñeiros son un exem-
plo neste eido en Galicia, cos que colabo-
ramos o ano pasado, ao igual que facemos 
con organismos intermedios empresariais, 
clústeres e centros tecnolóxicos, a través 
dos apoios ofrecidos na convocatoria de 
axudas á formación 4.0. Son accións que 
xa se realizaron ou que se están a desen-
volver; e a nosa intención é continuar nesta 
liña. Por iso, en próximas datas activarase 
a segunda edición destas axudas formati-
vas que impulsan a Industria 4.0.

- O investimento en obra pública di-
minuíu, polo que profesionais de Galicia 

Francisco Conde López (Monforte de Lemos, 1968) é licenciado 
en Ciencias Económicas e Empresariais pola Complutense 
de Madrid e doutor en Ciencias Económicas e Empresariais 
pola mesma universidade. Entre 1995 e 2009 a súa traxectoria 
profesional desenvolveuse na Universidade CEU San Pablo, onde 
exerceu como profesor e ocupou diferentes responsabilidades 
como as de director da Aula de Estudos Europeos Robert 
Schuman, secretario do Instituto de Estudos Europeos e 
vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 
(2002-2004). En 2004 foi director de Relacións Institucionais e no 
2005 foi nomeado vicerreitor do mesmo departamento. Asesor do 
presidente da Xunta de 2009 a 2012, dende este ano ocupa a 
Consellería de Economía, Emprego e Industria

“Debemos 
impulsar o tecido 
empresarial galego 
cara un entorno 
máis dixital”

Francisco Conde López, conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria

“O Colexio de 
Enxeñeiros de 
Camiños ten 
que asumir un 
protagonismo no apoio 
ao tecido produtivo”
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vense abocados a emigrar. Que solu-
cións propón para non perdelos cando 
o noso tecido industrial está a cambiar?

- A nosa aposta polo talento e a transfe-
rencia de coñecemento é absoluta. Desde 
a Xunta entendemos que son os principais 
ingredientes para consolidar este crece-
mento económico que está a vivir Galicia. 
Na nosa comunidade temos talento, capa-
cidade e, o máis importante, vontade para 
facelo, tanto por parte das administracións 
como dos axentes sociais e económicos, 
onde os colexios profesionais teñen moito 
que dicir.

No contexto da crise económica, as 
empresas de enxeñaría foron capaces de 
ampliar horizontes e localizar oportunida-
des de negocio noutros mercados, e agora 
estase emprendendo un camiño de dobre 
dirección, é dicir, a internacionalización e 
exportación dos nosos produtos e dos no-
sos profesionais vai acompañada do im-
pulso do talento desde Galicia. 

Por iso, a Xunta mantén a súa man ten-
dida para colaborar neste obxectivo, impul-
sando Galicia como núcleo e centro do co-
ñecemento. O estamos facendo a través da 
Axenda Galicia-Industria 4.0, pero tamén a 
través doutras medidas, como a Estratexia 
de Especialización Intelixente (RIS3); follas 
de ruta coas que queremos abordar a reno-
vación do ecosistema industrial e impulsar 
o talento profesional.

- Hai algún programa ou acción es-
pecíficas do Igape para a enxeñería e/ou 
para as construtoras galegas?

- Os servizos e as liñas de axuda á in-
ternacionalización do tecido empresarial 
están abertos ás pemes de todos os sec-
tores de actividade e aos organismos in-
termedios con ambición para promover 
proxectos que poidan beneficiar a grupos 
de empresas que apostan polos mercados 
exteriores. Deste xeito, contribúen á organi-
zación de misións que faciliten a presenza 
de Galicia no exterior. 

Esta Estratexia de internacionalización 
da empresa galega inclúe entre as súas ini-
ciativas o programa Galicia Exporta Orga-
nismos Intermedios, que favorece o des-
envolvemento de actuacións conxuntas no 
exterior promovidas por asociacións, con-
sellos reguladores, centros tecnolóxicos e 
clústeres. Trátase dun programa que du-
rante as dúas últimas convocatorias per-
mitiu a concesión de axudas por preto de 
3 millóns de euros para que ás pemes ga-
legas tivesen a oportunidade de acceder a 
medio centenar de mercados exteriores. 

- Dende o seu departamento están 
apostando polos clústeres. Cales van a 

ser as liñas futuras de traballo?
- Traballamos cos clústeres en varias 

direccións co obxectivo de que os progra-
mas de apoio que ofrece a Consellería te-
ñan un maior percorrido. Por iso estamos a 
apoialos e fortalecelos, de forma que teñan 
a capacidade de mobilizar proxectos cola-
borativos sectoriais entre as empresas. De 
feito, esta colaboración levou a que Galicia 
sexa unha das rexións europeas que apro-
veitou mellor os programas de excelencia 
dirixidos a organizacións clúster, acadando 
diversos recoñecementos internacionais.

No futuro, ademais de continuar co 
apoio financeiro, impulsaremos a colabora-

ción cos clústeres para que os programas 
de apoio deseñados desde a Consellería 
cheguen a un maior número de empresas 
galegas.

- Cal vai a ser a aposta da Xunta en 
enerxías renovables? 

- O noso modelo enerxético é unha 
firme aposta polas renovables pero, so-
bre todo, temos claro que a mellor enerxía 
é a que non é necesario producir, polo que 
temos como prioridades tamén o aforro e 
a eficiencia enerxética tanto nos fogares 
como nas empresas galegas.

Galicia conta con tres recursos enerxé-
ticos prioritarios: auga, vento e madeira e, 

polo tanto, os nosos esforzos teñen que ir 
encamiñados cara a hidráulica, a eólica e 
a biomasa. Actualmente o 52% da enerxía 
producida na nosa comunidade é a través 
deste tipo de fontes renovables, polo que 
debemos seguir neste camiño. Ademais, a 
convocatoria dunha nova poxa de renova-
bles constitúe unha oportunidade para que 
o sector adquira un novo pulo.

Outra das claves é avanzar na eficien-
cia enerxética, para o que estamos a poñer 
a disposición de todos os galegos e gale-
gas una serie de ferramentas como as axu-
das do Plan de Vivenda 2017, a Estratexia 
integral de impulso á biomasa ou os apoios 
para proxectos renovables a través de xeo-
termia, aerotermia ou solar térmica.

- No caso da eólica, barallan a produ-
ción off-shore cpara Galicia?

- A Consellería de Economía, Emprego 
e Industria está a apoiar un modelo de des-
envolvemento da enerxía eólica orientado 
á recuperación do liderado neste sector e 
á creación de emprego e riqueza para a 
sociedade.  Para iso estamos a incorpo-
rar unha serie de vantaxes fiscais, financei-
ras, técnicas e administrativas; e levamos 
aprobados 23 parques no concurso eólico 
e plans industriais asociados que xa permi-
tiron investimentos por un importe de 1.000 
millóns de euros e a creación de 2.000 em-
pregos na comunidade.

En canto á enerxía offshore é unha acti-
vidade de futuro e debemos fomentar e po-
ñer en valor a innovación que implica, por 
exemplo, no sector naval ou na mellora 
da competitividade da industria do metal. 
Neste sentido Navantia está a actuar como 
locomotora industrial nun ámbito que per-
mite diversificar e competir nun sector en 
auxe.

Conde anuncia a convocatoria de axudas formativas que impulsan a Industria 4.0

“Os colexios 
profesionais deben 
ser espazos de talento 
e catalizadores do 
cambio cara o novo 
modelo industrial”
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PROMOTOR
Ministerio de Fomento. Dirección 
General de Carreteras. Demar-
cación del Estado en Galicia, D. 
Ángel González del Río (ICCP 

Jefe de la Demarcación).

DIRECCIÓN DE OBRA
D. Constantino Pato Alfonso 
(ICCP), Director de la Obra; 

D. Ángel Martínez Cela (ICCP), 
Director de la Obra y D. José 

Ballester Pont (ITOP).

CONSTRUCTOR 
ACCIONA Construcción. 
Delegado de Contratista, 
D. Jaime Aperador Prieto 

(ICCP). Jefe de Obra, D. Miguel 
Ruiz Alarcón (ICCP).

ASISTENCIA TÉCNICA
UTE Tecopysa - Intef. 

PROYECTISTA
AEPO (ACCIONA Ingeniería). 

Autor del Proyecto. D. Victoriano 
Colmenarejo  Ávila (ICCP). 
Dirección de Proyecto. D. 

Andrés Corral González (ICCP 
del Ministerio de Fomento).

El tramo As Lonzas - A 
Zapateira (AC-14): una 

importante mejora para 
la movilidad en A Coruña

PUBLIREPORTAJE

La autovía AC-14 fue la respuesta necesaria a los proble-
mas de congestión de tráfi co que sufrían los accesos a la ciu-
dad de A Coruña. Dos autopistas, ambas de peaje, eran las 
únicas vías de entrada de alta capacidad al casco urbano: la 
autovía autonómica A Coruña-Carballo (AG-55), y, en espe-
cial, la AP-9 con su continuación, La Avenida de Alfonso Mo-
lina (AC-11), soportaban una presión de vehículos que hizo 
necesaria la búsqueda de una alternativa. De esta forma, al 
permitir un enlace directo de alta capacidad entre la autovía 
del Noroeste (A-6) y la ciudad y su aeropuerto, la AC-14 se 
convirtió en una infraestructura clave para la movilidad de A 
Coruña y su área metropolitana.

El segundo y último tramo construido de esta autovía de 
más de 10 km de longitud que tiene su origen en la auto-
vía del Noroeste (A-6) y termina en el centro de la ciudad de 
A Coruña, es el de As Lonzas - A Zapateira, ejecutado por     
ACCIONA Construcción. 

Con su entrada en servicio, en marzo de 2015, se habilita-
ron dos nuevas conexiones directas hacia las zonas de Ria-

zor - Paseo Marítimo, por la ronda autonómica V-14, y ha-
cia Cuatro Caminos-Puerto, lo que permitió que el trayecto 
desde esos centros de la ciudad hacia Lugo-Madrid (a través 
de la autovía A-6), o hacia Santiago-Vigo-Ferrol (a través de 
la AP-9) se realizara sin ningún semáforo, con la consiguiente 
reducción de los tiempos de recorrido, así como con mayores 
niveles de seguridad y comodidad para el usuario.

Además, la nueva autovía permitió drenar parte del trá-
fi co de las rondas interiores de la ciudad (rondas de Nelle y 
Outeiro), mejorando sustancialmente la movilidad en el área 
metropolitana. También benefi ció notablemente los accesos 
a los barrios de Nuevo Mesoiro y A Zapateira, que antaño pe-
riféricos, hoy en día disfrutan de una nueva centralidad. Asi-
mismo, ofreció una nueva conexión directa, rápida y más se-
gura con el aeropuerto de Alvedro, que ahora se realiza en la 
mitad de tiempo.

En su primer año de funcionamiento, la nueva AC-14 fue 
utilizada por más de 25.000 vehículos al día, lo que la convir-
tió en la principal alternativa a la AP-9. Ello supuso un impor-

El nuevo tramo de cuatro kilómetros de la AC-
14 entre As Lonzas y A Zapateira, ejecutado por  
ACCIONA Construcción y el Ministerio de Fo-
mento, ha contribuido de manera decisiva a des-
congestionar el tráfi co de entrada y salida en la 
capital gallega y ha sido utilizado por 25.000 ve-
hículos al día en su primer año en funcionamien-
to. Entre otras mejoras, ha reducido a la mitad el 
tiempo necesario para acceder al aeropuerto de 
Alvedro y ha permitido reducir parte del tráfi co 
de las rondas interiores de la ciudad, mejorando 
la movilidad en el área metropolitana.
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tante alivio para el tráfico que deben soportar tanto esta au-
topista, como la Avenida Alfonso Molina, la vía tradicional de 
entrada a la ciudad, que fue trazada en los años 50 del pa-
sado siglo por el istmo de la península coruñesa.

Pero los beneficios de la AC-14 no sólo han llegado al 
centro de la ciudad, la nueva autovía también ha mejorado 
la accesibilidad a los polígonos industriales de Pocomaco, a 
través del enlace de Mesoiro, y de la Grela, con la reforma 
del enlace de Lonzas. Este último enlace, con la ejecución de 
un paso inferior en la avenida de San Cristóbal, ha supuesto 
un notable incremento de la seguridad vial y de la calidad de 
vida de los vecinos de los populosos barrios de Elviña y el 
Birloque, ahora conectados entre sí.

UNA OBRA DE GRAN COMPLEJIDAD
El tramo As Lonzas – A Zapateira tiene una longitud total 

de 4,2 km, y presenta una gran complejidad técnica. Por un 
lado, las dificultades se derivan de su carácter urbano y pe-
riurbano, lo que implica la necesidad de coordinar las actua-
ciones con diferentes administraciones (autonómica, local, 
vecinal, empresariales…). Por otro, la complejidad deriva de 
los servicios afectados y de las vías de comunicación exis-
tentes en la zona. En sus poco más de 4 kilómetros a través 
de una zona de una orografía accidentada, el tramo incluye 
tres grandes enlaces y, en total, exigió la construcción de tres 
viaductos, dos pasos superiores, ocho pasos inferiores y una 
pasarela peatonal.

ENLACE DE AS LONZAS

El enlace de As Lonzas tiene una disposición en tres nive-
les. El tronco de la autovía está en el nivel superior; en el nivel 
intermedio se encuentra una gran glorieta de un radio de 50 m, 
y en el inferior se desarrolla la continuación con la Avenida San 
Cristóbal con un paso inferior ejecutado mediante pantallas. El 
nivel intermedio se ubica en terraplén, pero a cota cercana al te-
rreno actual, mientras que el nivel inferior se ejecuta por debajo 
de las cotas actuales de terreno y viales existentes. Por debajo 
de este enlace pasan entre otras, las tuberías de Repsol que 
viniendo desde el Puerto llegan hasta la Refinería y la canaliza-
ción del río Grela, que hubo que modificar.

El tramo As Lonzas-A Zapateira tiene una longitud total de 
4,2 kilómetros y presentó una gran complejidad técnica

LOS ENLACES

ENLACE DE MESOIRO

El enlace de Mesoiro parte de una estructura de dos ta-
bleros de tres vanos, que permite la construcción de una glo-
rieta inferior. Esta gran glorieta conecta con otra glorieta al 
oeste, y permite enlazar la autovía con el viario existente en 
las proximidades del Polígono de Pocomaco y con la carre-
tera CP-0512. 

También se proyecta un ramal bidireccional desde el en-
lace, hasta uno de los actuales accesos al Campus Universita-
rio de Elviña, y una pequeña glorieta entre las otras dos citadas. 
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ENLACE DE A ZAPATEIRA

Este enlace completa los movimientos en sentido A Coruña – 
Cuatro Caminos, además de los correspondientes a toda el área 
de la Zapateira. En el trazado del enlace de A Zapateira hubo que 
tener en cuenta la existencia del túnel ubicado al comienzo del si-
guiente tramo A Zapateira – Autovía A-6. Para mantener distan-
cia de seguridad de 250 m en este túnel se diseñaron todos los 
ramales del enlace en los dos cuadrantes que quedan más cer-
canos a A Coruña, dejando libres los otros dos más próximos a 
la A-6. Con ello el enlace no es de tipo diamante normal, sino que 
dos de los ramales son tipo lazo y parten de forma común con los 
otros dos movimientos conectando a dos glorietas ubicadas su-
periormente al tronco y unidas mediante un paso superior. 

VIADUCTO DE POCOMACO
El viaducto de Pocomaco tiene una longitud de 431 m. So-

brevuela la vía del AVE Coruña – Zamora, el ramal de la Ter-
cera Ronda autonómica, el ramal ferroviario Puerto – Uxes, la 
glorieta de entrada al polígono de Pocomaco, el ramal E2-10 
que conecta Mesoiro con la avenida García Sabell y diferentes 
caminos de acceso vecinales. Estos cruces condicionan la dis-
tribución de vanos y justifican su compleja tipología estructural. 
El viaducto está formado por dos tableros, uno para cada cal-
zada, divididos en 13 vanos de longitudes y alturas diferentes. 

La tipología estructural está condicionada por la luz de cada 
vano y por el canto máximo del tablero necesario para garan-
tizar el gálibo mínimo que debe respetar con las vías inferio-
res. Todos los vanos están formados por 5 vigas metálicas do-
ble–T, pero su canto es variable en función de las necesidades 
de gálibo de cada una de las zonas. Sobre las vigas se colo-
can prelosas colaborantes y una losa de hormigón armado. En 
aquellas zonas en los que la restricción del gálibo y las luces no 
son un condicionante, los vanos están formados por 5 vigas de 
hormigón pretensado doble–T con prelosas armadas y losa de 
hormigón armado. 

Para la construcción de este viaducto, hubo además que 
coordinarse con las obras que acometió la Xunta de Galicia en 
lo relativo al ramal procedente de la Tercera Ronda.

VIADUCTO DE LONZAS
La mayor de las infraestructuras del tramo As Lonzas - A Za-

pateira de la AC-14 es el viaducto de Lonzas, que configura el 
nivel superior del enlace a tres niveles del mismo nombre. Se 
trata de un viaducto con dos tableros, uno por calzada; los dos 
son de una longitud total de 445,20 m, divididos en once vanos. 
La sección total de cada tablero es variable, desde los 8,30 m 
hasta los 11,30 m, debido a las limitaciones de espacio en el 
tramo inicial de la avenida de Enrique Salgado Torres. Cada ta-
blero es una viga cajón de hormigón pretensado de canto cons-
tante, que descansa sobre un capitel troncocónico. Las pilas 
son circulares, cimentadas mediante encepados que agrupan 
4 pilotes cada una. 

Para la ejecución de los tableros del viaducto se empleó 
un sistema constructivo basado en cimbra cuajada o tipo porti-
cado en toda la proyección de los tableros, cuando era necesa-
rio salvar las vías de circulación existentes. La cimentación de 
los pórticos de la cimbra es de tipo directo, y las vigas metáli-
cas de la cimbra apoyan en las propias pilas. Sobre los pórticos 
de la cimbra se apoyan los encofrados (“barcos”) del propio ta-
blero. Los estribos son cerrados. Uno está formado por muros 
de hormigón in situ con muros de acompañamiento de suelo 
reforzado que evitan el derrame de tierras sobre la avenida. El 
otro está construido con muros de suelo reforzado sobre los 
que descansa el cargadero que sustenta el tablero, mientras 
que los muros de acompañamiento se ejecutan in situ para evi-
tar el derrame de tierras sobre los ramales de incorporación y la 
salida del tronco hacia el enlace de Lonzas.

LOS VIADUCTOS

Obras de construcción del viaducto de Lonzas

Obras de construcción del viaducto de Pocomaco
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Magnitudes signifi cativas:
El presupuesto de la obra ascien-
de a 88,4 M€, cantidad a la que hay 
que sumar las asistencias técnicas 
de redacción del proyecto y de con-
trol y vigilancia de la obra (3,2 M€), 
así como el coste de las importan-
tes y complejas expropiaciones 
realizadas, que han supuesto la 
ocupación de 74 viviendas, naves 
y alpendres, por un importe de 61,6 
M€. La inversión total en este tramo 
ha sido de 153,2 M€.

- Longitud tramo: 4,2 km
- Velocidad: 80 (km/h) / 
100 (km/h)
- Radio mínimo de 
curvatura: 400 m
- Pendiente o rampa 
máxima: 5,90%
- Acuerdo vertical cóncavo kv 
superior a: 2.850

VIADUCTO DE MESOIRO
Este viaducto forma el nivel superior del enlace de Mesoiro. 

La autovía se encaja sobre una gran glorieta que distribuye los 
tráfi cos hacia el barrio del mismo nombre y el polígono de Poco-
maco. Tiene una longitud de 105 m, y cuenta dos tableros inde-
pendientes, uno para cada calzada de la autovía. Cada tablero 
tiene tres vanos iguales de 35 m, y está formado por seis vigas 
de hormigón pretensado de tipo doble – T sobre las que se cons-
truye una losa de hormigón armado. Sobre cada tablero se en-
cajan 4 carriles, arcenes e isletas intermedias para dividir los ca-
rriles del tronco de los procedentes del intercambiador con la Ter-
cera Ronda autonómica.

Todos los apoyos están formados por tres pilas circulares, y so-
bre cada una de ellas se descansa un dintel que recoge las vigas 
del tablero. Las pilas se cimentan sobre encepados que recogen 
dos pilotes por pila. Los estribos están formados por dos muros de 
suelo reforzado tras los que se construye un cargadero fl otante.

PASARELA PEATONAL Y PASOS 
INFERIORES Y SUPERIORES
Junto con estos tres grandes viaductos, el tramo As Lonzas - 

A Zapateira de la autovía AC-14 ha requerido la construcción de 
una pasarela peatonal, dos pasos superiores y ocho pasos infe-
riores. La pasarela diseñada según el catálogo del Ministerio de 
Fomento, es del tipo PM1 y tiene una longitud de 154 m. Sus-
tituye una similar cuya demolición se hizo necesaria por el au-
mento de ocupación de la nueva autovía en su inicio en la ave-
nida de Enrique Salgado Torres. 

La tipología de los pasos inferiores varía en función de las ne-
cesidades del terreno. Tres de ellos están formados por marcos 
unicelulares de hormigón armado; en otros dos se emplearon 
muros pantalla de hormigón in situ y muros de acompañamiento. 
En un caso, la necesidad de prolongar un paso inferior ya exis-
tente, aconsejó el uso de una losa aligerada postensada empo-
trada en las pantallas de dicho paso inferior. En uno de los pasos 
se recurre a una estructura tipo pórtico de hormigón armado, for-

mados por dos muros cimentados en zapatas corridas excava-
das en roca y una losa superior. Finalmente, en uno de los tra-
mos la altura de tierras sobre la estructura hizo desaconsejable 
la ejecución de un marco cerrado, por lo que se recurrió a un es-
quema de bóveda de hormigón armado.

Los pasos elevados son, por un lado, el que atraviesa la carre-
tera DP-3006, y, por otro, el que resuelve el cruce del ramal de ac-
ceso a la autovía desde la glorieta del enlace de Lonzas con las 
canalizaciones del oleoducto. El primero consta de un tablero de 
dos vanos de losa continua de hormigón pretensado aligerada de 
canto constante. Por su parte, el tablero del paso sobre el oleo-
ducto está formado por vigas prefabricadas de hormigón tipo do-
ble –T sobre las que se colocan prelosas armadas prefabricadas y 
una losa de hormigón in situ. En ambos pasos, los estribos son ce-
rrados de hormigón armado cimentados sobre zapatas.

ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA 
Y PAISAJÍSTICA
La gran variedad de entornos que atraviesa la autovía         

AC-14 implicó la adopción de diversas iniciativas de tratamiento 
medioambiental. Entre ellas, las más importantes fueron la pro-
tección de suelos durante la ejecución de las obras, la  exten-
sión de tierra vegetal y revegetación de superfi cies mediante hi-
drosiembras, y la plantación de 5.700 árboles y más de 13.000 
arbustos. Para proteger el sistema hidrológico y de calidad de 
las aguas se instalaron balsas de decantación de sedimentos. 
Igualmente, se dispusieron cerca de 11.000 m2 de pantallas an-
tirruido, y se establecieron medidas de protección del patrimonio 
arqueológico.

- Acuerdo vertical convexo kv 
superior a: 7.125
- Excavación en desmonte: 
1.669.000 m3.
- Terraplén y pedraplén: 
1.846.000 m3.
- Hormigón: 69.500 m3

- Acero para armar: 5.785 t.
- Acero activo: 228 t.
- Acero estructural para vigas 
en viaducto: 1.211 t.
- Vigas doble-T 2,05 de canto: 
3.084 ml
- Prelosa prefabricada: 15.280 m2

- Muro pantalla de hormigón 
armado: 9.167 m2

- Zahorra: 19.750 m3

- Suelo estabilizado in situ
S-EST3: 35.000 m3.
- Suelo cemento: 56.400 m3.
- Mezclas bituminosas en 
caliente: 110.600 t.
- Pantalla acústica 
absorbente: 18.000 m2.

Construcción del viaducto de Mesoiro
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- Por su formación se ve que 
pensó en enfocar su carrera a la fi -
nanciación de infraestructuras. ¿Le 
ayudó esta formación a llegar a su ac-
tual puesto? 

- Me ayudó enormemente. Yo había 
cursado una maestría en 2004 y diez 
años después, desde la Secretaría del 
máster, me llaman para decirme que 
CAF ha solicitado un perfi l de caracte-
rísticas similares a las mías y si no ten-
dría inconveniente en que se lo envia-
ran. Mi respuesta fue afi rmativa y a partir 
de ahí, vinieron una batería de entrevis-
tas que desembocaron en mi contrata-
ción por CAF.

- Su experiencia en EPTISA e 
INECO, ¿le ayudó a acceder a su ac-
tual trabajo o a cambiar de área? 

- En mi anterior puesto en EPTISA 
disfruté como compañeros a grandes 
especialistas en la planifi cación, diseño 
y construcción de infraestructuras, a 
los que nunca podré agradecer lo sufi -
ciente todo lo que me enseñaron. Ante-
riormente, en INECO, tuve la suerte de 
participar en el desarrollo de líneas fe-
rroviarias de alta velocidad. Y aún antes, 
trabajé en el departamento de aguas de 
una pequeña ingeniería e incluso para 

un despacho de arquitectura proyec-
tando urbanizaciones.

Es una rica experiencia en todos los 
aspectos relacionados con la provisión 
de infraestructuras, que me ayuda enor-
memente a la hora de desarrollar mi tra-
bajo y que supongo fue tenida en cuenta 
en el proceso de selección para mi ac-
tual puesto.

- ¿En qué consiste su trabajo?
- Sobre todo en dar soporte técnico 

en las operaciones de fi nanciación de in-
fraestructuras del transporte. Antes de la 
fi rma del crédito, analizo el proyecto para 
detectar los riesgos y proponer mitigan-
tes. Una vez fi rmado el contrato de cré-
dito, durante la fase de desembolso, su-
perviso que se cumplan las condiciones 
técnicas del contrato de fi nanciación y 
apoyo al ejecutor a superar los proble-
mas. Esto está ligado con la otra función 

de mi trabajo: prestar apoyo a las institu-
ciones de los países y generar conoci-
miento que promueva la mejora del sec-
tor. Es un trabajo enormemente estimu-
lante que me permite contribuir al de-
sarrollo de la infraestructura de un país 
para incidir en su crecimiento econó-
mico. Si a esto le sumo la calidad pro-
fesional y humana de todos mis compa-
ñeros de CAF, tengo que reconocer mi 
fortuna.

- ¿Cómo describiría la labor de un 
banco de desarrollo de América La-
tina como CAF?

- Es una labor de importancia estra-
tégica. CAF promueve un modelo de de-
sarrollo sostenible, para lo que capta re-
cursos en los mercados internacionales 
de capital y los aplica en América Latina 
mediante operaciones de crédito al sec-
tor privado y sobre todo al sector público.

CAF es una institución fantástica. Es 
un referente en la región que ha tenido 
un crecimiento espectacular. En los úl-
timos años ha pasado de ser la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF), inte-
grada por cinco países andinos, a ser 
CAF – banco de desarrollo de América 
Latina, integrado por diecinueve países 
entre los que se incluyen España y Por-

“Bolivia es un país de 
grandes oportunidades 
pero en el que hay que 
conocer los riesgos”

Héctor Varela Novoa es Ejecutivo Principal de Infraestructuras desde hace casi 
3 años en CAF, banco de desarrollo de América Latina. Lleva a cabo su actividad 
principalmente en Bolivia, donde CAF ha fi nanciado la pavimentación de más 
de la mitad de la Red Vial Fundamental y tiene una cartera de fi nanciación 
de carreteras de USD 1.500 millones. Hasta su incorporación a CAF, trabajó 
como ingeniero en España. Destacan sus 9 años como Director de Proyectos 
y Consultoría en EPTISA, donde tuvo la oportunidad de participar activamente 
en la planifi cación, fi nanciación y desarrollo de múltiples infraestructuras, sobre 
todo en Galicia. También destaca su participación en el diseño de ferrocarriles de 
alta velocidad en la ingeniería INECO durante 5 años. Es Ingeniero de Caminos 
Canales y Puertos y tiene un Máster en Financiación y Gestión de Infraestructuras 
y Servicios Públicos. Ambos por la Universidad Politécnica de Madrid.

Héctor Varela, Ejecutivo Principal de Infraestructuras en 
la Corporación Andina de Fomento (CAF)

“Recomendaría sin 
duda trabajar en 
latinoamérica por 
la experiencia 
que supone”
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tugal. Animo a todos a descubrir la insti-
tución en www.caf.com .

- ¿Cómo es el trabajo de los inge-
nieros de caminos en Bolivia? 

- Es un trabajo complicado. Bolivia 
tiene el doble del tamaño de España, 
la cuarta parte de población y aún está 
desarrollando su infraestructura básica. 
Las grandes obras están alejadas de nú-
cleos de población importantes, así que 
lo habitual es que los ingenieros vivan en 
campamentos de obra.

Otra característica que complica la 
actividad es que no hay una industria de 
servicios de construcción desarrollada. 
Si necesitas un tubo de hormigón ar-
mado en España, llamas a la fábrica. En 
Bolivia hay hacerlo todo, desde impor-
tar el acero hasta localizar un banco de 
préstamo, pasando por negociar con las 
comunidades indígenas para colocarlo.

- ¿Hay trabajo para las empresas 
españolas?

- Definitivamente sí. Es habitual que 
las empresas españolas de construc-
ción e ingeniería se acerquen en Bolivia 
a hablar conmigo para que les oriente 
y ayude conocer el sector local. Siem-
pre suelo decirles lo mismo. Bolivia es 
un país de grandes oportunidades pero 
en el que hay que conocer los riesgos. 
Las empresas de ingeniería tienen pla-
zos muy reducidos para hacer los estu-
dios; las supervisiones de obra, tienen 
responsabilidades mayores de las habi-
tuales en España; y en los contratos de 
construcción, son normales las rescisio-
nes con ejecución de garantías. Como 
compensación, las empresas pueden 
acceder a proyectos mayores a los que 
habitualmente gestionan en España.

- ¿Se valora la preparación de los 
ingenieros españoles?  

- No puedo decir que haya muchos 
ingenieros españoles en Bolivia, pero 
sí bastantes y en aumento. Aquí se va-

lora sobre todo a aquellos profesionales 
que tienen cosas que aportar. Los inge-
nieros bolivianos bien preparados no tie-
nen nada que envidiar a los de otros paí-
ses, por lo que esperan de los ingenie-
ros extranjeros que se acerquen con el 
ánimo de colaboración. Lo que sin duda 

se le reconoce a los ingenieros españo-
les es su capacidad para sacar adelante 
los proyectos.

- ¿Ha sido difícil adaptarse al cam-
bio de residencia a Bolivia para usted 
y su familia? 

- Quisiera decir que fue una adapta-
ción muy meritoria pero no sería cierto. 
La región en general, y Bolivia en parti-
cular, nos acogió con los brazos abier-
tos. No creo que podamos tener un solo 
reproche al respecto. 

Sin lugar a dudas, echamos mucho 

de menos a la familia, a los amigos y 
“a nosa terra”; pero lo compensa la ex-
periencia que nos está permitiendo vi-
vir: hemos hecho nuevos amigos, he-
mos estado en lugares que no esperá-
bamos, hemos tenido experiencias que 
nos han unido y en definitiva, somos mu-
cho más ricos en vivencias que cuando 
nos fuimos.

- ¿Recomendaría esta experiencia 
a otros profesionales a los que le sur-
jan oportunidades en este país u otro 
de Latinoamérica? 

- Somos ingenieros de caminos y 
nuestra vocación es construir. En nues-
tro país hemos hecho casi todas las in-
fraestructuras importantes y entra dentro 
de lo normal que debamos desarrollar 
nuestra profesión en el extranjero. Pro-
bablemente en países en vías de desa-
rrollo.

Hasta que me llamaron de CAF, no 
había pensado en trabajar en Latinoa-
mérica. Ahora lo recomendaría sin du-
dar por la experiencia profesional y per-
sonal que supone. Sin embargo, cada 
circunstancia y cada oportunidad es dis-
tinta y no me atrevería a dar ningún con-
sejo concreto, salvo apertura de mente 
y respeto.

“En Bolivia no hay una 
industria de servicios 
de construcción 
desarrollada, lo que 
complica la actividad”

Varela afirma que “somos ingenieros de caminos y nuestra vocación es construir”

Héctor Varela en el Puente de 
Quebradahonda (izquierda) y en las 

obras del Túnel de Incahuasi (abajo), 
dos proyectos financiados por CAF
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La madera ha sido desde tiempos in-
memorables uno de los materiales más 
utilizados por el hombre. En los últimos 
100 años la aparición de nuevos produc-
tos alternativos ha provocado una mayor 
competitividad a la hora de elegir el más 
adecuado. La adecuada información y 
conocimiento de sus propiedades, pres-
taciones y sus características es un as-
pecto clave de cara a su elección.

Por otra parte, desde el punto de vista 
medioambiental está claro que la ma-
dera, con una huella de carbono nega-
tiva, es la mejor elección frente a otras 
opciones como el hormigón o el acero. 
Por cada metro cúbico de madera produ-
cido se deja de emitir a la atmósfera CO2 
y además se retienen algo más de 780kg 
de CO2 equivalente según especie.

 La durabilidad de un elemento de 
madera en una determinada exposición 
al exterior depende de varios factores ta-
les como la durabilidad natural de la es-
pecie según su ubicación, el diseño cons-
tructivo elegido, los detalles de puesta en 
obra, los tratamientos preventivos que 
puedan aplicarse según la normativa ac-
tual y de su conservación posterior.

La protección de la madera y su man-
tenimiento se debe considerar como algo 
natural, sin olvidarnos que todos los ma-
teriales necesitan ciertas medidas de 
conservación, protección la más evidente 
es la protección del acero frente a la co-
rrosión atmosférica con la aplicación de 
pinturas y recubrimientos antioxidantes. 

Diseño
El principal objetivo en el diseño cons-

tructivo de la madera al exterior es tratar 
de que la madera permanezca húmeda 
el menor tiempo posible.

El diseño constructivo es la base de 
la utilización de la madera en aplicacio-
nes al exterior. Las medidas constructi-
vas deben ir encaminadas a evitar o eli-
minar elevados contenidos de hume-
dad de la madera, reduciendo los apor-
tes de humedad de la madera por lluvia, 
suelo, etc., pero también haciendo hinca-
pié en el diseño constructivo en las unio-
nes y otros puntos singulares en los que 
se pueden producir retenciones de agua.

En el punto 11, “Ejecución” del Docu-
mento Básico SE-M Madera del Código 
Técnico de la Edificación se citan los si-

guientes aspectos a considerar en cuanto 
buenas prácticas que mejoran notable-
mente la durabilidad de una estructura de 
madera; esto es

a) evitar el contacto directo de la ma-
dera con el terreno, manteniendo una dis-
tancia mínima de 20cm y disponiendo un 
material hidrófugo (barrera antihumedad)

 

b) evitar que los arranques de sopor-
tes y arcos queden embebidos en el hor-
migón u otro material de fábrica. Para ello 
se protegerán de la humedad colocándo-
los a una distancia suficiente del suelo o 
sobre capas impermeables.

c) ventilar los encuentros de vigas en 
muros, manteniendo una separación mí-

Diseño, tratamiento y 
mantenimiento de la madera 
al exterior en obras públicas
DAVID LORENZO FOUZ, Ingeniero de Montes. Consultor en Maderas, 
Estructuras, Patologías y protección de Madera.

RENÉ PETIT MARTÍNEZ, Director Servicio Técnico y Desarrollo  xylazel.
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nima de 15 mm entre la superficie de la 
madera y el material del muro. El apoyo 
en su base debe realizarse a través de 
un material intermedio, separador, que no 
transmita la posible humedad del muro.

d) evitar uniones en las que se pueda 
acumular el agua.

e) proteger la cara superior de los ele-
mentos de madera que estén expuestos 
directamente a la intemperie y en los que 
pueda acumularse el agua. En el caso 
de utilizar una albardilla (normalmente de 
chapa metálica), ésta debe permitir la ai-
reación de la madera que cubre.

 

f) evitar que las testas de los elemen-
tos estructurales de madera queden ex-
puestas al agua de lluvia ocultándolas, 
cuando sea necesario, con una pieza de 
remate protector.

g) facilitar, en general, al conjunto de 
la cubierta la rápida evacuación de las 
aguas de lluvia y disponer sistemas de 
desagüe de las condensaciones en los 
lugares pertinentes.

Tratamiento
El tratamiento de la madera con pro-

ductos protectores permite usar la ma-
dera al exterior en un gran conjunto de si-
tuaciones, incrementa en gran medida la 
vida útil de la madera al exterior. De esta 
forma la madera tratada con productos 
protectores ofrece más resistencia frente 
a los organismos xilófagos tales como 
carcomas, termitas o los hongos de pu-
drición que la puedan degradar.

 
En este sentido xylazel dispone 

de una amplia gama de productos pro-
tectores de la madera tanto para interio-
res como para exteriores. 

xylazel IMPRALIT KDS es protec-
tor de la madera muy eficaz para el trata-
miento preventivo de maderas a la intem-
perie en contacto o con el suelo. 

xylazel Total IF-T y Xylazel fondo 
previenen el ataque de insectos xilófagos 
destructores de la madera (carcomas y 
termitas) y los hongos de pudrición, así 
como frente al azulado. 

Los ejemplos de campos de apli-
cación de los productos protectores de 
xylazel en maderas al exterior son 
muy variados: Estructuras de cubiertas, 
pérgolas, forjados, construcción de ma-
dera, postes de tendidos eléctricos y te-
lefónicos, vallas, postes de cerramientos, 
elementos para juegos infantiles, mobilia-
rio urbano, etc.

Los productos protectores, según sea 
la clase de uso en la que estará ubicada 
la construcción de madera, (Ver norma 
EN 335) se deben aplicar a los niveles de 
penetración y con los sistemas de aplica-
ción que garanticen el cumplimiento de 
las especificaciones que fija el Código 
Técnico de la Edificación. De forma re-
sumida diremos que, en maderas situa-
das interior o exterior, sin contacto con 
el suelo y con bajo riesgo de humecta-
ción, los productos protectores se aplica-
rán de forma superficial a brocha o me-
diante pulverización. Cuando se trate de 

madera en contacto con el terreno o con 
humedad permanente la aplicación será 
en autoclave.

En pasarelas y estructuras expuesta a 
la intemperie en climas húmedos o aque-
llas que estén en contacto directo con el 
terreno, debemos siempre evitar el uso 
de madera no impregnables (ver norma 
UNE- EN350-2) que como la Picea abies, 
conocida coloquialmente como abeto rojo 
no es impregnables y en consecuencia 
no se puede garantizar su durabilidad.

Mantenimiento
La conservación de la madera en 

aplicaciones exteriores es un aspecto de 
suma importancia, un correcto manteni-
miento incrementa de forma considerable 
la vida útil de las maderas en situaciones 
al exterior manteniendo su aspecto y be-
lleza natural.

El tratamiento de las maderas al 
exterior a base del lasur de las gamas 
xylazel Plus, sol o aqua, es ideal para 
este tipo de situaciones, ya que protege 
la madera de la humedad y resiste bien 
la acción del sol (gracias a los pigmen-
tos especiales anti UV+) que previenen 
de la fotodegradación.

Conclusiones
Las obras públicas al exterior ejecuta-

das en madera, con un adecuado diseño 
constructivo que evite los problemas de 
acumulación de agua, junto con la elec-
ción de un adecuado tratamiento con pro-
ductos protectores de la madera y un 
adecuado programa de mantenimiento, 
garantizan el uso de este material natu-
ral, ecológico y renovable con las mayo-
res prestaciones técnicas. 
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- Estanse cumprindo todos os pun-
tos do convenio de recoñecemento 
entre o Colexio de Camiños de Galicia 
e a Ordem de Engenheiros?

-  Si e foi de extrema importancia a 
boa relación e colaboración entre ambas 
institucións. O recoñecemento profesio-
nal e o coñecemento da forma de funcio-
namento do mercado permitiron dar pa-
sos pertinentes nesta aproximación, así 
como crear as condicións para que as 
institucións establecesen formas de inter-
cambio e recoñecemento mutuo. Neste 
momento, todos os enxeñeiros civís ins-
critos na OE e os enxeñeiros de Camiños 
e Canais e Portos do CICCP poden exer-
cer a súa actividade profesional en am-
bos países en réxime de estrita igualdade 
e reciprocidade.

- A crise está obrigando aos pro-
fesionais a emigrar. Como está afec-
tando aos enxeñeiros portugueses?

- A crise é transversal, non podemos 
pensar que non ía afectar á enxeñaría ou 
que sairíamos dela máis rápido que ou-
tras áreas. Sabemos que moitos bos pro-
fesionais atoparon o seu lugar por aí fóra, 
unha gran parte en ex-colonias portugue-
sas, pero cremos que traerán o coñece-
mento adquirido para aquí e iso fará afi r-
mar cada vez máis a enxeñaría portu-

guesa. Se queremos que o que facemos 
aquí sexa global, tamén é importante ir 
fóra a beber coñecementos. Ademais, te-
mos que ver unha oportunidade en cada 
adversidade. Hai menos obra nova, pero 
temos que mirar para a oportunidade da 
rehabilitación, por exemplo.

- A Ordem agrupa a todos os enxe-
ñeiros superiores, a diferenza de Es-
paña onde cada rama ten o seu Co-

lexio. Que vantaxes ten unifi car as 
enxeñerías?

- Penso que só temos que gañar con 
estas sinerxías. Cremos na enxeñaría 
como un todo e que, se traballamos to-
dos xuntos, faremos máis completa a pro-
fesión. As enxeñarías son moi transvers-
ais e os ámbitos de actuación de cada 
unha dilúense nas outras. As bases cien-
tífi cas son equivalentes, diverxendo na 

área tecnolóxica, pero se complementan, 
esixindo a miúdo equipos multidisciplina-
res sobre o terreo. Non queremos defen-
der a profesión en bloques, para nós non 
ten sentido, temos máis forza se o face-
mos no seu conxunto.

- Como resolveu a Ordem o caso 
dos titulados con graos? Admítense?

- Pueden entrar en la Ordem licencia-
dos en Enxeñaría (N1) e os titulares de 
grao de mestre (N2). A Ordem recoñece 
a calidade da formación dalgunhas es-
colas de onde, por experiencia compro-
bada, saen enxeñeiros ben preparados. 
Son eses, os mellores, os que queremos 
con nós e polos que traballamos todos os 
días para que exerzan a profesión coas 
condicións desexables. Quen, vindo dou-
tras escolas, queira ingresar na Ordem, é 
aceptado mediante avaliación. Sabemos 
que un bo enxeñeiro non se fai só da for-
mación que recibe.

- Como profesor, como se adaptou 
Bolonia ao sistema portugués?

- Bolonia foi, esencialmente, iso: unha 
adaptación á que nos tivemos que adap-
tar tentando minimizar o impacto que a 
redución dos cursos ten na formación 
dos nosos profesionais. En teoría, Bolo-
nia é unha cousa positiva, sobre todo no 

“Hai menos obra nova, 
pero temos que mirar 
para a oportunidade 
da rehabilitación, por 
exemplo”

Joaquim Poças Martins é licenciado en Enxeñaría Civil pola 
Facultade de Enxeñaría da Universidade do Porto e posúe os 
títulos de Master of Science e Phd pola Universidade de Newcastle 
upon Tyne (Inglaterra), onde tamén foi profesor. Secretario de 
Estado do ambiente de Portugal entre 1993 e 1995, foi presidente 
das maiores empresas de auga en Portugal: Augas de Portugal, 
EPAL, Augas do Douro e Paiva, Augas de Gaia e Augas de Porto. 
Consultor do Banco Mundial, OTAN e UE para o sector da auga, 
actualmente é presidente do Consello Diretivo da Rexión Norte 
da Ordem dos Engenheiros, profesor da Universidade de Porto e 
secretario xeral do Consello Nacional da Auga de Portugal.

“Na auga non é 
posible decidir ben 
sen a intervención 
de enxeñeiros”

Joaquim Poças, presidente do Consello Diretivo da Rexión Norte 
da Ordem dos Engenheiros, profesor da Facultade de Enxeñaría da 
Universidade do Porto e secretario xeral do Consello Nacional da Auga
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que se refire á mobilidade nos estados 
membros, pero non nos podemos en-
ganar e crer que os alumnos saen igual-
mente ben preparados con tres anos de 
licenciatura. Eles mesmos, cando chegan 
ao mercado de traballo, senten a necesi-
dade de máis formación, sexa a nivel de 
post-graduacións ou formacións técnicas 
como as que a Ordem faculta.

- Segue sendo a enxeñería unha 
das carreiras demandas nas Universi-
dades de Portugal?

- Nos últimos anos, as noticias de 
quebra na nova construción e de ho-
norarios desaxustados tense traducido 
nunha quebra atípica na busca de cursos 
de enxeñaría de forma global. Con todo, 
neste ano, por primeira vez, as medias 
máis altas para entrada na universidade 
foron en Enxeñaría, superando a Men-
ciña. É sinal de que os mellores buscan 
a Enxeñaría. O noso obxectivo é poñer 
as evidencias na cabeza dos alumnos de 
entre 16 e 18 anos para que, no momento 
de escoller, teñan presente a necesidade 
futura de profesionais das STEM. É irre-
versible pero nós aínda non lles soube-
mos transmitir esa certeza absoluta.

- Cara onde avanza a enxeñería 
portuguesa?  

- Asistimos a un fenómeno moi inte-
resante, sobre todo na rexión Norte, coa 
posta en marcha dun gran número de 
empresas que busca man de obra alta-
mente cualificada como a que temos en 
enxeñaría. A conexión ás universidades 
e o recoñecemento da formación de ex-

celencia dos nosos estudantes traduciuse 
no emprego a gran escala dos enxeñei-
ros por estas empresas. Por outra banda, 
é enorme a vitalidade de proxectos alta-
mente disruptivos, moitos nacidos da ini-
ciativa universitaria. Cada vez se escoita 
máis falar portugués nos máis importan-
tes proxectos internacionais de enxeñaría.

- E cal é o papel da muller dentro da 

enxeñería portuguesa?
- O mesmo co do home. Dou cla-

ses hai moitos anos e, polo que vexo, os 
prexuízos son cada vez menores, teño 
cada vez máis alumnas que alumnos. As 
oportunidades non miran ao xénero e a 
Ordem tampouco. Queremos que as mu-
lleres escollan a enxeñaría pola vontade 
de concretar cambios e que a sociedade 
vexa a enxeñaría pola súa importancia e 
rigor, non por porcentaxes de xénero.

- A súa especialidade é a agua, cre 
que ten futuro na actual enxeñaría?

- Claro! Non é seguro que de aquí a 20 
anos siga habendo petróleo, pero a auga 
seguirá sendo fundamental para a vida 
sempre. E serán enxeñeiros os que con-
tinuarán a asegurar a súa dispoñibilidade 
cando e onde sexa preciso. O problema 
da escaseza de auga é real en moitos lu-
gares do mundo e dous dos grandes re-
tos da enxeñaría son: como facela che-
gar onde non chega e, onde o fai, atopar 
formas rendibles de aproveitala. A xestión 
da auga é, máis ca unha cuestión técnica, 
unha cuestión social e económica que 
debe ser prioritaria, sobre todo nun esce-
nario de adaptación ao cambio climático.

- Estivo en política, como secreta-
rio de Estado do Ambiente e do Con-
sumidor, como valora a experiencia?  

- As grandes decisións son políti-
cas. Os enxeñeiros non poden deixar de 
aceptar responsabilidades ao máis alto 
nivel se son chamados para iso. Foi o que 
aconteceu e gardo as mellores lembran-
zas do exercicio de funcións políticas con 
gran poder de decisión a nivel nacional e 
municipal: se non tivese aceptado, non 
tería concretado importantes proxectos 
técnicos que tiña en mente como a rees-
truturación do sector da auga e das em-
presas de auga en Portugal, a redución 
das perdas de auga e 20 km de praias 
con Bandeira Azul en Porto.

- Secretario xeral do Consello Na-
cional da Agua, presidente do Conse-
llo Consultivo da Axencia de Enerxía 
de Porto, vogal do Consello da Rexión 
Hidrográfica do Norte... Fan caso os 
políticos á hora de tomar as decisións?

- Os enxeñeiros, coa súa vocación 
para resolver problemas, son esenciais 
para a toma de boas decisións políticas. 
Non nos podemos queixar de ser mal go-
bernados se nós rexeitarmos participar 
nos importantes procesos de decisión que 
interfiren coa nosa vida. Na auga, tema de 
grande tecnicidade, non é posible decidir 
ben sen a intervención de enxeñeiros.

Joaquín Poças sinala que “non nos podemos enganar e crer que os alumnos 
saen igual de ben preparados con tres anos de licenciatura”

“Os enxeñeiros son 
esenciais para a 
toma de boas 
decisións políticas”
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Las estaciones intermodales de transporte están 
–afortunadamente- de actualidad. En las siete ciu-
dades más importantes de nuestra comunidad (ade-
más de las cuatro capitales, Santiago, Vigo y Ferrol) 
se encuentran en distintas fases de tramitación ins-
talaciones de este tipo, a través de la Consellería de 
Infraestruturas e Vivenda, en algunos casos gene-
rando controversia entre distintas administraciones y 
profesionales.

Los planes de movilidad sostenible incorporan 
el concepto de la intermodalidad como una herra-
mienta imprescindible para lograr una mejor integra-
ción de la red de transporte público con otros medios 
de desplazamiento y conseguir una movilidad más 
sostenible, rápida y eficaz, y de esta forma reducir la 
dependencia del automóvil como medio esencial de 
uso para el transporte. Supondría, además, una re-
ducción de costes y una rentabilización económica 
de los recursos dedicados al transporte.

Pero, ¿Qué es en realidad una estación 
intermodal?¿Se limita la cuestión al diseño de un edi-
ficio? En el Colegio de Ingenieros de Caminos tene-
mos la certeza de que el objetivo de conseguir una 
verdadera intermodalidad supera al mero concepto 
de edificio de la estación. Es un problema que se 
plantea y se resuelve en el ámbito de la Ingeniería 
de los Transportes, y consiste fundamentalmente en 
facilitar de una manera sencilla y eficaz el cambio de 
modo de transporte al viajero. Esto no requiere ne-
cesariamente construir un nuevo edificio que integre 
ambas terminales, ferroviaria y de autobuses. De he-

cho existen muchas ciudades europeas en las que 
se ha resuelto la intermodalidad mediante la cons-
trucción de nuevas instalaciones sencillas, moder-
nas y eficientes muy próximas a la estación de ferro-
carril. Es el caso de ciudades como Gloucester o la 
futura terminal de Bolton, en el Reino Unido; Brest o 
Grenoble, en Francia; o Göttingen y Freiburg en Ale-
mania. 

Obviamente cada caso ha de ser objeto de estu-
dio y análisis particularizado, y ha de tener en cuenta 
aspectos tales como el estado, funcionalidad y ubica-
ción de las terminales existentes, los accesos actua-
les y futuros (aspecto importante este, ya que si no 
se diseñan adecuadamente pueden comprometer el 
funcionamiento de la terminal), así como su adapta-
ción al planeamiento urbanístico.

Esto pone de manifiesto una última cuestión: la 
necesaria colaboración institucional entre las dife-
rentes administraciones que tienen competencias 
en este ámbito (Concellos, Xunta de Galicia, Minis-
terio de Fomento). En estos tiempos de disponibili-
dad presupuestaria ajustada, una mezcla de planifi-
cación seria, sentido común, colaboración institucio-
nal y profesionalidad conforma una receta que, sin 
ninguna duda, obtendrá grandes logros en el campo 
de la intermodalidad y, consecuentemente, en lo so-
cial y en la calidad de vida de los ciudadanos. Los In-
genieros de Caminos, profesionales del Transporte y 
del Planeamiento y Ordenación del Territorio, han de 
ser necesariamente parte activa en la consecución 
de este objetivo.

Hablemos de 
estaciones 
intermodales

Ricardo Babío Arcay
decano del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Galicia
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ABANCA y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia 
han firmado un acuerdo de 
colaboración en materia fi-
nanciera para la mejora del 
acceso al crédito de los pro-
fesionales colegiados y sus 
familiares. El documento ha 
sido firmado por el decano del 
Colegio, Ricardo Babío, y el 
director de zona de ABANCA-
OP, José Manuel Laya. 

Babío explica que los ser-
vicios que ofrece la entidad 
bancaria “pueden ser de gran 
ayuda para aquellos colegia-
dos que trabajan por cuenta 
propia o tienen empresas, 
pero además este convenio 
también cuenta con un am-
plio abanico de servicios para 
las familias”. Por su parte, 
Laya ha agradecido la con-
fianza depositada por el Cole-
gio en ABANCA y señala que 
el acuerdo “da respuesta a 

las demandas financieras de 
este importante colectivo de 
profesionales, al tiempo que 
refuerza el compromiso que 
mantiene la entidad con el te-
jido empresarial de Galicia”. 

La oferta de productos in-
cluida en el convenio abarca 
pólizas de crédito, préstamos 
personales e hipotecarios, 

leasing inmobiliario, avales y 
líneas de crédito. Los colegia-
dos pueden beneficiarse tam-
bién de fórmulas como el Plan 
Activamos, que incluye líneas 
de crédito con bajos intere-
ses para facilitar el empren-
dimiento, la creación de em-
pleo, la financiación de circu-
lante o la mejora energética 
de las pymes y autónomos. 

Los colegiados se podrán 
beneficiar de condiciones fi-
nancieras ventajosas para 
atender necesidades perso-
nales y de sus familias, con 
productos como el Préstamo 
24 horas, la Hipoteca Mari 
Carmen o la Tarifa Plana de 
Seguros. ABANCA también 
facilitará el acceso a financia-
ción a través de los convenios 
oficiales con ICO, Igape o Afi-
gal, así como gestores espe-
cializados en materia de se-
guros o banca electrónica. 

Asimismo, se ofrece el 
nuevo servicio ABANCA Per-
sonal, que da cobertura a las 
necesidades personales y fa-
miliares de los colegiados 
gracias a una unidad espe-
cializada de asesoramiento y 
gestión integral; productos es-
peciales como APLAZOS, en 
la modalidad Terminal Punto 
de Venta; o porgramas como 
Cero Comisiones. 

ABANCA y el CICCP se unen para facilitar 
el acceso al crédito de colegiados y familia

Babío y Laya refrendaron el convenio de colaboración

Ricardo Babío, decano 
del CICCP de Galicia, y José 
Jaime Ferrer, director del Hotel 
Vía Argentum (Silleda), han fir-
mado un convenio de colabo-
ración que les ofrece a los co-
legiados un descuento espe-
cial del 15% sobre todas las 
tarifas de alojamiento y esca-
padas. El acuerdo estará vi-
gente hasta el 31-12-2017.

La reducción se aplicará 
sobre las tarifas publicadas en 
www.hotelviaargentum.com y 
no es acumulable a otras ofer-
tas. Las reservas se pueden 
efectuar en el 986 58 13 30 o 
por correo electrónico (reser-
vas@hotelviaargentum.com). 
El hotel pedirá que se acredite 
la condición de colegiado para 
acceder al descuento. 

Hotel Vía Argentum 
(Silleda) ofrece un 
15% de descuento

El decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Gali-
cia, Ricardo Babío, y José 
Ángel Cobreiro, represen-
tante de Fiadeira Aboga-
dos, han suscrito un con-
venio de colaboración que 
contempla bonificaciones 
especiales para los cole-
giados y sus familiares en 
primer grado. Según el 
acuerdo, en vigor desde el 
13 de enero y con prórroga 
anual tácita, Fiadeira Abo-
gados ofrece consultas le-
gales, fiscales y laborales a 
un coste de 50 euros, que 
se descontarían del precio 
final del procedimiento en 
caso de que fuese necesa-
rio iniciarlo. 

Asimismo, en la direc-
ción letrada de cualquier ac-
tuación judicial o extrajudi-
cial se ofrece una bajada del 
25% sobre tarifa, bajo pre-
supuesto. Y en la redacción 
de todo tipo de documentos 

y contratos se puede acce-
der también a un 25% de 
descuento. El baremo sobre 
el que se aplican los des-
cuentos son las tarifas reco-
mendadas por el Colegio de 
Abogados de A Coruña.

Descuento del 25% a colegiados en 
los servicios de Fiadeira Abogados

Ricardo Babío y José Ángel Cobreiro firmaron el acuerdo
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El Club Financiero Atlán-
tico se creó en el año 1989, 
con el objetivo de ofrecer un 
innovador espacio que facili-
tara a empresarios y profesio-
nales un clima de bienestar y 
eficacia necesario para desa-
rrollar sus relaciones comer-
ciales y personales a través 
del intercambio de ideas y ex-
periencias orientadas a la con-
secución de objetivos comu-
nes.

Los socios del Club Fi-
nanciero Atlántico pueden 
practicar su deporte favorito, 
celebrar una reunión de tra-
bajo o una comida de nego-
cios rodeados de un clima de 
tranquilidad en cualquiera de 
los diferentes espacios y am-
bientes que ofrecen sus inme-
jorables instalaciones.

Este cuidado ambiente se 
ve favorecido por el selecto 
servicio del personal y los pro-
fesionales técnicos que facili-
tan a nuestros socios todo lo 
necesario para el desarrollo 
de sus relaciones empresaria-

les, de una forma eficaz y es-
merada. Nuestro objetivo es 
convertir al Club Financiero At-
lántico en el referente empre-
sarial, político, social y cultural 
de la ciudad. 

ÁREA SOCIAL
El Club dispone de un Sa-

lón Social, un tranquilo y aco-
gedor punto de encuentro 
para celebrar un cocktail, man-
tener amenas conversaciones 
entre los socios y amigos, leer 
los periódicos más interesan-
tes o simplemente como un 
marco para una tranquila reu-
nión familiar o profesional. 

Las relaciones de trabajo 
y negocios modernas preci-
san de momentos de tranquili-
dad, descanso y ocio. Por esa 
razón el Club Financiero At-
lántico intentó crear, con es-
pecial interés y cariño, luga-
res destinados a favorecer 
los intercambios empresaria-
les así como las relaciones so-
ciales y personales. Ser un lu-
gar donde fomentar el espíritu 
de comunicación e intercam-

bio es uno de los objetivos bá-
sicos del Club.

Los socios pueden elegir 
el ambiente idóneo para leer 
la prensa, evadirse con juegos 
de mesa, degustar una exqui-
sita comida ó simplemente re-
lajarse en el salón social, en la 
cafetería, en la sala de lectura 
ó en la sala de juegos.

Como complemento a es-
tas actividades lúdicas el Club 
Financiero Atlántico diseña 
cada año un amplio programa 

cultural en el que se combinan 
exposiciones, conciertos, con-
ferencias, jornadas gastronó-
micas y otras actividades cul-
turales y socioeconómicas 
para establecer nuevas rela-
ciones entre los socios. 

ORGANIZA AQUÍ 
TUS EVENTOS
Además, los socios pue-

den celebrar sus eventos, re-
uniones de empresa, banque-
tes, ruedas de prensa, desa-
yunos y almuerzos, cursos y 
convenciones. La versatilidad 

Un innovador espacio para que empresarios y profesionales desarrollen sus relaciones 
comerciales y personales a través del intercambio de ideas y experiencias

Club Financiero Atlántico, un referente 
empresarial, político, social y cultural 

El Club ofrece lugares destinados a favorecer los
intercambios empresariales y las relaciónes sociales

El Club pone a disposición 
de los socios una serie de ser-
vicios y dependencias para 
facilitar su labor en los nego-
cios. Los profesionales más 
cualificados aplicarán todos 

sus conocimientos para re-
solver de la forma más eficaz 
los problemas empresariales 
que puedan surgir en las reu-
niones de negocios y de em-
presa. Recepcionistas, secre-

tarias, azafatas, traductoras, 
etcétera, conforman el cuadro 
de personal del Club Finan-
ciero Atlántico para satisfa-
cer en todo momento las ne-
cesidades de los socios.

Ordenadores, cañón, co-
rreo electrónico, internet, tele-
fonía, son algunos de los me-
dios que el Club pone a dis-
posición de los socios para 
cualquier tipo de reunión. 
Las dependencias y estan-
cias disponibles para la acti-
vidad profesional tienen ca-
pacidad variable con la finali-
dad de adaptarse al número 

de asistentes. Despacho con 
capacidad para 8 o 10 per-
sonas, Despacho para dos o 
tres personas, Sala de Juntas 
(20-25 personas) y salón de 
usos Múltiples para grandes 
reuniones o conferencias, que 
puede convertirse, si las ne-
cesidades así lo requieren, en 
un amplio comedor para más 
de 80 comensales.

Exposiciones de pintura, 
escultura, fotografía, etcétera, 
con capacidad máxima para 
120 personas, son otras de 
las actividades desarrolladas 
en el Salón de Actos.

ÁREA EMPRESARIAL
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de las instalaciones, permite 
transformarlos y crear el es-
cenario más adecuado para 
cualquier tipo de aconteci-
miento.

El carácter elegante y 
atractivo que plasma el Club 
Financiero Atlántico en cada 
uno de sus eventos, lo convier-
ten en unos de los lugares pre-
dilectos para eventos corpora-
tivos o privados de alto nivel. 
Disponemos de una amplia se-
lección de menús para almuer-
zos y cenas, desayunos y cóc-

teles. Incluso podemos confec-
cionar un menú a su medida, 
lo cual hará que su evento se 
convierta en algo irrepetible y 
diferente, siendo garantía del 
éxito más absoluto.

El equipo humano del club 
es experto en todos los aspec-
tos de la gestión de eventos, 
ofreciéndole soluciones de la 
más alta tecnología en equi-
pamiento audiovisual, arre-
glos florales y asesoramiento 
profesional para cualquier de-
talle de su evento. Estamos 

aquí para ayudarle a solucio-
nar cada necesidad.

OTROS SERVICIOS
El Club Financiero At-

lántico pone a su disposición 
otra serie de servicios que van 
desde sesiones de fisiotera-
pia, lavado de coches, etc..

CONVENIOS
El Club ha establecido dife-

rentes alianzas de correspon-
salía con más de 20 clubes ex-
clusivos repartidos por la geo-
grafía mundial.

El Club Financiero At-
lántico dispone de las más 
modernas y completas ins-
talaciones deportivas, donde 
los socios pueden evadirse 
de las tensiones acumuladas 
a lo largo del día y gozar de 
momentos de ocio, descanso 
y deporte. 

El Club pone a disposición 
de sus socios las más mo-
dernas instalaciones deporti-
vas: desde pistas de squash 
o piscina climatizada hasta 
salas de musculación, ade-
más de áreas de relax y be-
lleza como sauna, cabina de 

masaje y estética, sala de ra-
yos ultravioleta, salón de pelu-
quería... La preocupación por 
buscar el máximo bienestar 
de los socios en la búsqueda 
de momentos de relax no nos 
hace olvidar los pequeños de-
talles, por eso el Club pone to-
dos los medios necesarios: 
desde profesionales que ase-
soren la práctica del deporte, 
hasta el material indispensa-
ble para el buen desarrollo del 
ejercicio físico.

La zona deportiva orien-
tada a armonizar el ejerci-
cio físico con la distensión del 

cuerpo y de la mente, está di-
rigida por un encargado de 
zona y por un monitor. Ofrece 
además un servicio de alquiler 
de toallas, albornoces y otros 
materiales deportivos para cu-

brir las necesidades de los so-
cios y sus invitados. Se llevan 
a cabo distintos programas: 
Express, Deportivo, de Recu-
peración Funcional, Acuático, 
de Control de Peso…

ÁREA DEPORTIVA

El Club Financiero At-
lántico posee dos comedores 
generales, Atlántico y Cantá-
brico, con capacidad para 55 
y 38 comensales respectiva-
mente. Cuatro salones priva-
dos destinados a ofrecer una 
total intimidad. Salón Gran Sol 

(ambientado en estilo inglés, 
totalmente recubierto en ma-
dera, con figuras alusivas a la 
caza y con capacidad máxima 
para 22 comensales). Salón 
Bretaña (con capacidad para 
8 comensales, decorado al 
más puro estilo de Versalles). 

Salón Mediterráneo y Salón 
Terranova (decorados con un 
estilo más funcional con fon-
dos en blanco y negro, con 
capacidad máxima para 10 
personas).

La cocina del Club tiene 
todo un repertorio gastronó-
mico adecuado para dar satis-
facción a los socios y sus invi-
tados, con gran calidad en los 
productos y un esmerado cui-
dado en la presentación y pre-
paración de los mismos. La 
cualificación del personal de 
mesa y servicios permite dar 
un trato personalizado a los 
socios, lo que hace cómoda 
y agradable su estancia en la 
mesa, a la vez que disfruta de 

un sabroso plato. Se celebran 
numerosas Jornadas Gastro-
nómicas coincidiendo con las 
distintas épocas de caza o 
pesca para mostrar las exce-
lencias de los productos típi-
cos de cada estación. 

A disposición de los so-
cios, en la zona deportiva está 
la cafetería conocida como 
Therma-Bar, de ambiente tro-
pical, donde degustar los más 
sabrosos y exóticos zumos y 
batidos. El Club presenta a 
sus socios una amplia carta 
de menús y una excelente se-
lección de los mejores vinos 
para garantizar la agradable 
sensación que proporciona el 
buen trato recibido.

RESTAURACIÓN

Presidente: D. Mariano 
Gómez-Ulla de Irazazabal 
presidencia@cfatlantico.com
Correos:   
administracion@cfatlantico.
com (Nancy Sánchez)
relacionespublicas@cfatlan-
tico.com (Rosa Lois)
Web: www.cfatlantico.com
Tfno: 981 130 347
Dirección: Avenida 
Salvador de Madariaga, 76  
15008 A Coruña.
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La Escuela de Negocios 
de Afundación IESIDE y el 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos ofrecieron un seminario 
de empleabilidad para pro-
fesionales con experiencia. 
Esta iniciativa partió de un 
estudio en profundidad del 
perfil de cada persona parti-
cipante, todas con experien-
cia profesional. 

A partir de ahí, se detec-
taron las fortalezas de cada 
caso, los factores que debe 
tener en cuenta para dife-
renciarse y posicionarse en 
el mercado laboral y las cla-
ves para afrontar una entre-
vista de selección. Para con-
cluir, siempre dentro de un 
formato muy práctico e inte-
ractivo, se explicó cómo re-
dactar un curriculum vitae 
de forma eficaz. 

El seminario de emplea-
bilidad contó con Avelino 
Cerdeira y Sandra Mesías 
como ponentes, ambos pro-
fesores de la Escuela de Ne-
gocios de Afundación. Ave-
lino Cerdeira es consultor 

especializado en selección 
de personal y captación de 
talento, mientras que San-
dra Mesías es experta en li-
derazgo, coaching, marke-
ting emocional y habilidades 
directivas.

Sandra Mesías, en el seminario impartido en la sede del Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia

Taller de empleabilidad para ingenieros 
de caminos, canales y puertos

Gestión de costes 
en proyectos

Curso de Gestión de 
Costes en Proyectos. Im-
plantación de Sistemas de 
Valor Ganado (EVM) se-
gún ANSI 478. 30 horas 
de teleformación y 10 ho-
ras de webinars que se ce-
lebran los días 15, 21, 27 y 
29 de marzo y 6 de abril de 
2017, de 14:00 a 16:00 ho-
ras. Pueden seguirse on-
line o descargarse poste-
riormente. 

Plataforma abierta 
hasta el 30-06-2017. El foro 
ofrece un tutor durante el 
curso. Este curso permite 
la obtención de 30 PDU’s 
para el mantenimiento del 
PMI. Profesor responsable: 
José Moro Melón, miembro 
del Project Management 
Institute (PMI), Ingeniero In-
dustrial, CAMP y PMP.

Curso de 
preparación al PMP

Curso de Preparación 
al PMP y al Certified As-
sociate of Project Manage-
ment. Un total de 35 horas 
de formación online y otras 
115 horas extra de forma-
ción complementaria. Diez 
horas de formación en for-
mato webinar. La matrí-
cula incluye el acceso a un 
simulador de exámenes.

Plataforma formativa 
abierta hasta el 30-06-
2017. Posibilidad de exa-
minarse en A Coruña, en 
el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos, durante septiem-
bre de 2017, en papel y 
en castellano. Profesor 
responsable: José Moro 
Melón, miembro del Pro-
ject Management Institute 
(PMI), Ingeniero Industrial, 
CAMP y PMP.

Cálculo de 
sedimentación con 
programa HEC-RAS

Curso de Cálculo de 
Sedimentación con Pro-
grama HEC-RAS. 50 ho-
ras de teleformación. Pla-
taforma abierta desde el 
03-04-2017 hasta el 30-
06-2017. Foro con tutor 
en web durante el curso. 
Un 10% de descuento en 
matrículas hasta el 27-03-
2017. 

Profesores responsa-
bles: Javier Salcedo Se-
rra (ICCP y profesor en la 
Escuela de Ingeniería Civil 
de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. Director de 
ABAKAL Ingenieros Con-
sultores, S.L.) y Paz Elías 
Fernández (ICCP y Máster 
en Sistemas de Ingeniería 
Civil. Departamento de Hi-
dráulica de ABAKAL Inge-
nieros Consultores, S.L.)

Xornada de Desenvolvemento 
Profesional e Marca Personal

O Colexio de Enxeñei-
ros de Camiños, Canais e 
Portos de Galicia organiza 
unha Xornada de Desen-
volvemento Profesional e 
Marca Persoal, que terá lu-
gar o mércores 5 de abril, 
de 19:00 a 20:30 horas, 
na sede do Colexio na Co-
ruña. Unha xornada gra-
tuíta dirixida a todas aque-
las persoas que teñan in-
terese en dar un impulso á 
súa carreira definindo me-
llor o seu perfil profesional, 
os seus intereses laborais 
e os seus obxectivos. 

Unha xornada que será 
impartida por Manuel Rego 
Vecino, sociólogo, coach 
profesional executivo e so-
cio fundador de WIT, em-
presa dedicada á busca 
de directivos, ao acom-

pañamento de profesio-
nais e á xestión e desen-
volvemento das súas ca-
rreiras profesionais. Rego 
presentará tamén o pro-
grama CONECTA, desen-
volto por WIT para axudar 
a relanzar a carreira profe-
sional do alumnado.

A asistencia é gratuíta, 
previa inscrición antes do 
luns 3 de abril en afcicga-
licia@ciccp.es. Máis infor-
mación: www.caminosga-
licia.gal.
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El Colegio sigue defendiendo la plena 
competencia de los ICCP en urbanismo
Presentó un recurso de reposición contra la convocatoria para 
redactar los Planes Especiales de Protección de Morade y Medialena

La Demarcación de Ga-
licia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Caminos ha presentado un 
recurso de reposición con-
tra la convocatoria del Ayun-
tamiento de Baiona, relativo 
a la redacción de los Planes 
Especiales de Protección 
de Morade y Medialena, en 
los que se restringía la parti-
cipación a arquitectos. 

Y es que el Colegio con-
tinúa defendiendo la plena 
competencia de los inge-
nieros de caminos en ma-
teria de urbanismo, como 
así vienen reiterando sen-
tencias favorables. Una de 
ellas, la sentencia del Juz-
gado Contencioso-Adminis-
trativo núm. 2 de Mérida, 
que anuló la reserva de la 
plaza de Jefe de Sección 
de Suelo no urbanizable y 
califi caciones urbanísticas, 
dentro de la Consejería de 

Medio Ambiente y Rural, 
Política Agraria y Territorio 
de la Junta de Extremadura. 
En la relación de puesto de 
trabajo aprobada, se reser-
vaba esta plaza a las titu-
laciones de arquitectos téc-
nico o superior. La senten-
cia establece que los inge-
nieros de caminos, canales 
y puertos son plenamente 
competentes para desem-

peñar las funciones propias 
de este puesto de trabajo. 

Otro ejemplo es la sen-
tencia del Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nú-
mero 3 de Madrid anuló la 
convocatoria de concurso 
para redacción de un Plan 
Parcial, por no permitir la 
participación de ingenieros 
de caminos.

El Colegio ha presentado un recurso de reposición contra la 
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Baiona

La Diputación de A Coruña abre 
a los ICCP la plaza “Técnico 
de gestión de proyectos”

La Diputación de A Coruña ha aceptado el recurso pre-
sentado por la Demarcación de Galicia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos relativo a la plaza “Téc-
nico de gestión de proyectos”, en la que no había posibilidad 
de que participasen ingenieros de caminos, aún a pesar de 
estar abierta a diferentes titulaciones (entre ellas, varias inge-
nierías). De esta manera, cuando se convoque esta plaza, al 
estar ya contemplado este cambio en la RPT de la Diputa-
ción, también podrán presentarse ingenieros de caminos.

El Supremo confi rma que los 
ICCP son competentes para 
certifi caciones energéticas

El Tribunal Supremo ha confi rmado la competencia de 
los ingenieros de caminos para hacer certifi caciones ener-
géticas de edifi cios. La sentencia desestima el recurso del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
y certifi ca que los ICCP son competentes para la certifi -
cación energética de edifi cios, cualquiera que sea su uso.

El TSJ de Aragón 
no acepta abrir a 
grados medios 
una plaza de 
Ingeniero Superior 
de Urbanismo

El Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón 
ha anulado una senten-
cia previa en la que ha-
bía determinado que la 
Bolsa de Trabajo que el 
Ayuntamiento de Huesca 
había abierto para cubrir 
la plaza del Ingeniero Su-
perior de Urbanismo de-
bía incluir, además de in-
genieros de caminos, ca-
nales y puertos, a los 
grados en ingeniería civil 
o grado de ingeniería civil 
y territorial. 

Tras esta sentencia, 
el Tribunal considera que 
esta plaza solo puede es-
tar cubierta por ingenie-
ros de caminos, canales 
y puertos y que la convo-
catoria no puede abrirse 
a ingenieros de grado 
medio.




