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Es este, el primer número de 
VÍA18 que editamos desde la 
toma de posesión de la nueva 
Junta Rectora, elegida en 

abril. Su variado contenido, es un buen 
ejemplo de los temas que interesan al 
Colegio y a los colegiados. A través de 
sus artículos y entrevistas, hablamos 
del medio ambiente, con la reciente fi -
nalización delas obras de la EDAR de 
LAGARES, hito en las obras hidráuli-
cas, realizada en Galicia; o la mesa re-
donda sobre infraestructuras sosteni-
bles en la que colaboramos con El Co-
rreo Gallego. Sobre el trasporte y la lo-
gística, la movilidad y la devolución del 
espacio público al peatón. Sobre el ur-
banismo, con la exposición del Premio 
Ciudad y Territorio, Albert Serratosa, 
con un accésit para la ciudad de Pon-
tevedra; o la construcción, con el Pre-
mio Acueducto de Segovia a la amplia-
ción del Puente de Rande. Sin olvidar 
al ferrocarril, con la reivindicación de 
la ampliación del Corredor Atlántico a 
los puertos de Galicia. O el futuro que 
viene con el BIM, para el que el Cole-
gio ya ha realizado una primera acción 
formativa, por encomienda el Ministe-
rio de Fomento.

También tenemos la oportunidad de 
conocer a protagonistas de nuestra 
profesión desde distintos sectores, a 
través de las entrevistas realizadas a 
Juan Loureda, como presidente de la 
Fundación de la Ingeniería Civil de Ga-
licia, de la que el Colegio es patrón fun-
dador; a Rafael Astor, primer secretario 
de la Demarcación del Colegio; y a Ja-
vier Carballeda, gerente de la Asocia-
ción de Constructores de Pontevedra.

Recogemos los actos llevados a cabo 
por el Colegio y sus colegiados: exposi-
ciones, mesas redondas, presentacio-
nes, celebración de Santo Domingo de 
la Calzada, etc. Y dedicamos una parte 
de la revista a informar de las actuacio-
nes de interés jurídico, donde destaca-
mos la sentencia que reconoce la ca-
pacidad de los ingenieros de caminos 
para realizar ITES.

Desde la Junta Rectora queremos po-
tenciar la presencia de nuestra pro-
fesión en la sociedad y creemos que 
VÍA18, revista con 2500 ejemplares en 
papel y con un alcance, vía RRS de 
más 25.000 posibles lectores, es un 
elemento importante para este fi n.

No quiero acabar este editorial sin feli-
cita a Juan María Loureda Mantiñán y 
a José Moure Vieites por la concesión 
de la Medalla al Mérito Profesional del 
Colegio, a propuesta de la Junta Rec-
tora de Galicia; a Santiago Hernández 
Ibáñez, Ricardo Babío Arcay, y Miguel 
Fernández Solís, por la concesión de 
la Medalla al Mérito Colegial de Gali-
cia; y a nuestra Escuela y a todos sus 
profesores, por la obtención de los se-
llos EUR-ACE de Ingeniería al Grado 
en Tecnología de la Ingeniería Civil y 
el Grado en Ingeniería de Obras Públi-
cas.

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

Caminos, Canales y Puertos de Galicia

Editorial
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O decano do CICCP de 
Galicia, Enrique Urcola, e 
o representante provincial 
por Pontevedra, Francisco 
Alonso, asistiron á presen-
tación da “Guía de espazos 
públicos e mobilidade ama-
ble”, editada pola Deputación 
de Pontevedra e elaborada 
polo enxeñeiro de camiños 
Fernando Nebot. O acto reu-
níu a representantes de con-
cellos, construtoras, asocia-
cións, consultoras...

Nebot explicou que “la ca-
lle es de todos y debe ser dis-
frutada por todos: peatones y 
automóviles”. Por iso, a guía 
recompila actuacións, crite-
rios e experiencias prácti-
cas locais galegas, tanto con 
imaxes como con táboas con 

valores recomendables. “Es 
necesario recuperar el con-
cepto de la convivencia en-
tre todas las personas, que 
las calles no acaben siendo 
un espacio donde el automó-
vil marca sus leyes y excluye 
la marcha a pie, la estancia o 
que los niños puedan jugar 
en la calle”.

Prioridade ao peón
A presidenta da Deputa-

ción, Carmela Silva, apos-
tou por “devolverlle á xente 
aquilo que por mor do desen-
volvemento económico per-
deu” e sinalou que con esta 
guía “sabemos cales son as 
cuestións que permiten aca-
dar unha maior seguridade 
nas infraestruturas, unha mo-
bilidade amable e recuperar 

os espazos públicos”. Unha 
mensaxe que reforzou o vi-
cepresidente provincial, Cé-
sar Mosquera, lembrando 
que “antes no espazo público 
tiña prioridade o coche e des-
tinábamos a el o 70% do es-
pazo. Agora que é o peón o 
importante, polo menos te-
mos que dedicarlle un 50%”.

O deputado de Mobili-
dade, Uxío Benítez, indicou 

que “para nós este docu-
mento vai ser unha guía para 
desenvolver todos os nosos 
proxectos e aspiramos a que 
tamén o resto de concellos 
poidan así facelo. De feito, as 
bases do Plan DEPORemse 
puntúan 20 puntos polo cum-
primento desta guía”. Po-
des descargar a “Guía de 
espazos públicos e mobili-
dade amable” en: https://bit.
ly/2KXtXQS.

A Deputación pontevedresa edita unha guía
para devolver o espazo público ás persoas
Elaborada polo enxeñeiro de camiños 
Fernando Nebot, é unha compilación de 
boas prácticas locais en Galicia

Nebot aposta por reducir a velocidade dos vehículos

El decano y el secre-
tario del CICCP de Gali-
cia, Enrique Urcola y Fran-
cisco Rosado, han partici-
pado en Gijón en la jornada 
“Retos y oportunidades del 
corredor atlántico y su co-
nexión con los puertos del 
noroeste español”, organi-
zada por la Plataforma At-
lántico Noroeste. En ella, 
el secretario general de In-
fraestructuras, José Javier 
Izquierdo, asumió el corre-
dor atlántico como “priorita-
rio” para el Gobierno, y “al 
mismo nivel que el corre-
dor mediterráneo”. Un pro-
yecto que apuesta por inter-
conectar puertos, ferroca-
rril, transporte por carretera, 
autopistas del mar y zonas 

logísticas del noroeste del 
país. Por su parte, la con-
selleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez, recordó que 
aún quedan “retos pendien-
tes para alcanzar la meta de 
conseguir los fondos”. Y el 
anfitrión y presidente de la 
Cámara de Comercio de Gi-
jón, Félix Baragaño, señaló 
que este territorio “concen-
tra el 10% de la pobación y 
más del 9% del PIB. Regis-
tra el 20% del tráfico de mer-
cancías por tren en España 
y casi el 14% por carretera”.

Urcola y Rosado tam-
bién se reunieron con deca-
nos y secretarios de las De-
marcaciones de Asturias, 
Cantabria y Castilla y León.

Jornada de apoyo al 
corredor atlántico

Reunión de decanos y secretarios de las Demarcaciones de 
Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León del CICCP

Decano y secretario junto a la conselleira de Infraestruturas 
y el presidente de la CEC, antes de la jornada
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Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda será el decano 
del Colegio de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia 
durante los próximos cuatro 
años, cargo que ha asumido 
junto a la Vicepresidencia del 
Consello Galego de Enxeñe-
rías (CGES). Como nuevo 
decano en Galicia, Urcola 
Fernández-Miranda manten-
drá su apuesta por la poten-
ciación y reconocimiento de 
la profesión de ingeniero de 
Caminos, así como por la de-
fensa de los intereses profe-
sionales de los colegiados.

El nuevo decano reclama 
“la necesidad de la planifi-
cación, de los proyectos y la 
construcción de infraestruc-
turas sostenibles que hay 
que ejecutar debido al cam-
bio climático. Galicia cuenta 
con una costa amplia, pecu-
liar por sus rías, puertos y nu-
merosos ríos, donde preocu-
pan las sequías y diluvios, su-
fridos en los últimos años. Es 
muy importante planificar con 
tiempo para prevenir hechos 
como éstos”. En este sen-
tido, añade que “los ingenie-
ros planificamos las actua-
ciones a medio y largo plazo, 
debemos programar las ac-
tuaciones necesarias y prio-
rizarlas en función de las ne-
cesidades para la población, 
teniendo en cuenta las posi-
bilidades económicas para su 
construcción, mantenimiento 
y explotación”.

Por otro, el nuevo decano 
también trabajará en pro de 
los nuevos ingenieros. “Tra-
taremos de que los recién li-
cenciados tengan una salida 
profesional digna”, asegura 
Urcola, para quien “la econo-
mía en Galicia todavía no ha 
salido de la crisis, pero espe-
ramos que a partir de ahora 
se inicie la recuperación eco-

nómica y el desarrollo de in-
fraestructuras sostenibles en 
Galicia”.

Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda es un ingeniero 
de Caminos, Canales y Puer-

tos de gran  responsabilidad 
y capacidad personal y pro-
fesional, vinculado al Colegio 
desde 1996 como represen-
tante provincial por A Coruña, 
tesorero e, incluso, miembro 
del Consejo General de Inge-
niero de Caminos, Canales y 
Puertos de España. 

En cuanto a su etapa pro-
fesional, ha sido consultor du-
rante toda la vida y ha parti-
cipado en la mayoría de in-
fraestructuras más importan-
tes de Galicia como autovías, 
autopistas, paseos maríti-
mos, etc. Gran conocedor de 
la problemáticas de las obras 
civiles de Galicia, tiene dos hi-
jos ingenieros de caminos. 

Enrique Urcola, nuevo decano del Colegio 
para los próximos cuatro años
Apostará por el reconocimiento de la profesión y la defensa de los colegiados

La nueva Junta Rectora del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia, que representa los intereses 
de más de 1.500 profesionales, está enca-
bezada por Enrique Urcola Fernández-Mi-
randa, como decano; y por Antonio López 
Blanco, como vicedecano. Las vocalías se-
rán desempeñadas por Fernando Corbal 
Debén, Antonio Luis Fontenla Piedrahita, 
María del Mar García Álvarez, Miguel Ángel 

Núñez Casamayor, Carlota Pita Pita, María 
Luz Rivas Díaz y Juan Antonio Rodríguez 
Pardo. 

Los representantes provinciales del Co-
legio son: Lorena Solana Barjacoba (A Co-
ruña), Gerardo Pallares Sánchez (Lugo), 
Juan José Vázquez Cerreda (Ourense) y 
Francisco Alonso Fernández (Pontevedra).
El secretario es Francisco Rosado Corral. 

Composición de la nueva Junta Rectora

Enrique Urcola explica que “trataremos de que los recién 
licenciados tengan una salida profesional digna”
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La sede del Colegio de In-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Galicia aco-
gió de finales de septiembre 
a finales de octubre una ex-
posición con las actuaciones 
finalistas del premio Ciudad 
y Territorio Albert Serratosa, 
que convoca anualmente el 
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
junto con la Fundación Ca-
minos.

Las actuaciones finalis-
tas fueron: El Soho, Barrio 
de las Artes de Málaga; Pro-
yecto Ingeniería Urbana-In-
geniería Humana, de Ponte-
vedra, Cobertura del Corre-
dor Ferroviario y Accesos a 
la Estación de Sants, Barce-
lona; así como Entidad Urba-
nística de Conservación 4 to-
rres y Complejo Valdebebas, 
en Madrid. A estos trabajos 
se suma la ganadora: Gran-
vía Plaza Europa, del Ayun-
tamiento de Hospitalet; y la 
mención especial al Parque 
Urbano La Marjal, del Ayun-
tamiento de Alicante. 

La exposición fue inaugu-
rada por el alcalde de Ponte-
vedra, Miguel Anxo Fernán-
dez Lores, que estuvo acom-
pañado por Arcadio Gil Pu-
jol, miembro del jurado del 
premio y vocal de la Junta 
de Gobierno de la Demar-
cación de Galicia; y por Je-
sús Gómez Viñas, ingeniero 
de caminos y jefe de la Ofi-
cina Técnica de Infraestruc-

turas y Servicios del Ayunta-
miento de Pontevedra. Los 
tres fueron presentados por 
el decano del Colegio de In-
genieros de Caminos de Ga-
licia, Enrique Urcola.

Los promotores del pro-
yecto pontevedrés explicaron 
que se trata de una experien-
cia práctica de profunda me-
jora del medio ambiente ur-

bano para conseguir espa-
cios de alta calidad y de al-
cance global, con el objetivo 
de reducir drásticamente la 
contaminación aérea, sonora 
y de las aguas; conseguir 
una ciudad inclusiva; eliminar 
los peligros de la circulación y 
potenciar la movilidad no mo-
torizada; convirtiendo los es-
pacios públicos en el centro 
de la socialización.

La muestra del Premio Ciudad y Territorio 
Albert Serratosa, en el CICCP de Galicia
La exposición fue inaugurada por Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, 
ciudad finalista del premio por su Proyecto Ingenería Urbana-Ingeniería Humana

La exposición pudo visitarse en la sede de la Demarcación de Galicia durante un mes
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El decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, 
Enrique Urcola, moderó el 
debate del foro “Infraestruc-
turas sostenibles, el futuro”, 
organizado por el Grupo Co-
rreo Gallego e inaugurado 
por la conselleira de Infraes-
truturas e Vivenda, Ethel 
Vázquez. La conselleira ma-
niestó que “a obra pública 
non é un gasto, é unha inver-
sión no futuro das persoas. 
Pero debemos racionalizar 
e planificar con responsabili-
dade as infraestruturas, pen-
sando sempre na súa reper-
cusión social”.

Un punto en el que coin-
cidió Enrique Urcola, que se-
ñaló que “lo importante es 
que sea sostenible, rentable, 
que mejore la calidad de vida 
y sea algo que la gente ne-
cesite. Tenemos que ir a in-
fraestructuras sostenibles”. 
Una afirmación que Vázquez 
complementó diciendo que 

“na Consellería imos cara a 
sostenibilidade, porque tan 
importante é facer unha in-
fraestrutura como mantela”.

Sostenibilidad
Todos los ponentes del 

foro coincidieron con este 
planteamiento pues “la in-
fraestrutura nueva portua-
ria está casi agotada. Hay 
que centrarse en el mante-
nimiento, donde queda mu-
cho trabajo”, explicó José Ig-
nacio Vilar García, director 
de Portos de Galicia. Por su 
parte, Javier Varela Tejedor, 
técnico superior de Inspec-
ción del Transporte, aseguró 
que “es básico que el di-
seño del transporte esté co-
nectado con la planificación 
urbanística y del territorio”, 
añadiendo que “es necesa-
rio una mayor participación 
de la sociedad civil”.

Roberto Monteagudo, 
director de zona de FCC 
Construcción, destacó los 

cambios en la forma de tra-
bajar: “nos piden hormigo-
nes más eficaces, que ne-
cesiten menos consumo de 
energía en su concepción 
pero también que, después 
de su vida útil, se puedan re-
utilizar”. Mejoras de las que 
también habló Ricardo Ló-
pez Navarro, director del ae-
ropuerto de Santiago, quien 
indicó que “las perspectivas 
de crecimiento son muy bue-
nas, siempre en relación con 
el turismo”.

Por último, Francisco 
Silva Castaño, delegado de 
Iberdrola en Galicia, advirtió 
de un reto futuro: “estamos 
en medio de la transición 
energética. En 2050, Europa 

tiene que estar libre de car-
bono. Eso se dice muy rá-
pido pero es un reto bestial”. 
Y lamentó que “se pongan 
trabas en España” donde “a 
lo mejor se debería dejar tra-
bajar más a los ingenieros 
que a otras profesiones que 
no vamos a nombrar”. 

Enrique Urcola cerró el 
foro  indicando que “para  li-
citar una infraestructura tar-
damos diez años. O modi-
ficamos el sistema en Es-
paña o nos quedamos fuera. 
Tanto empresas como inge-
nieros estamos preparados 
para estas infraestructuras 
sostenibles. A ver si los polí-
ticos están preparados para 
quitar trabas”.

El decano Enrique Urcola moderó la mesa de debate

Sostenibilidad, un paso más allá en el 
campo de las infraestructuras
Los participantes en el foro “Infraestructuras 
sostenibles, el futuro” piden un esfuerzo a 
las Administraciones para quitar trabas en 
la licitación de proyectos

El decano del CICCP de 
Galicia, Enrique Urcola; el 
secretario del mismo, Fran-
cisco Rosado, y el represen-
tante provincial en Ponteve-
dra, Francisco Alonso, se 
reunieron con el alcalde de 
Vigo, Abel Caballero, y con 
el concejal de Fomento, Lim-
pieza y Contratación, David 
Regades. Una reunión que 
sirvió de presentación ofi-

cial del decano, que ofreció 
su colaboración al Ayunta-
miento, y en la que se trató 
sobre la próxima exposición 
sobre el Puente de Rande, 
incluida en los IV Encontros 
da Enxeñería de Camiños, 
Canais e Portos de Galicia, y 
se habló de la necesidad de 
poner en valor la figura del 
ingeniero de caminos vigués 
José Eligio Prieto Moresi.

El Colegio y el Concello de Vigo 
avanzan en la exposición sobre 
el Puente de Rande

Reunión con el alcalde de Vigo y el concejal de Fomento
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El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, Enrique Urcola, participó a prin-
cipios de junio en el Día Regional do Engenheiro 2018, or-
ganizado por la Ordem dos Engenheiros Regiâo Norte. Un 
evento celebrado en la terminal de cruceros del Puerto de 
Leixôes que resultó muy educativo, pues se premiaron las 
mejores prácticas de los distintos Colegios que integran la 
Ordem durante el último año.

Jornada de intercambio con 
la Ordem dos Engenheiros

O Consello Galego de 
Enxeñerías (CGES) home-
naxeou a tres dos seus de-
canos fundadores, que aca-
ban de deixar os seus car-
gos nos seus respectivos co-
lexios profesionais e tamén 
no consello. Trátase de Ri-
cardo Babío, exdecano do 
Colexio de Enxeñeiros de 
Camiños, Canais e Portos de 
Galicia e primeiro presidente 
do CGES; Ramón Bermú-
dez de Castro Olavide, exde-
cano do Colexio de Enxeñei-
ros de Telecomunicación de 
Galicia e primeiro vicesecre-
tario do CGES; e Javier Pa-
mies Durá, exdecano do Co-
lexio de Enxeñeiros Navais e 
Oceánicos e un dos primeiros 
vogais do CGES. 

O recoñecemento tivo lu-
gar no Club Financeiro Atlán-

tico da Coruña, nun acto ao 
que asistiu o presidente do 
CGES, Oriol Sarmiento, así 
como os actuais decanos e 
representantes dos colexios 

profesionais que integran 
o CGES. Sarmiento agra-
deceu o “gran empeño que 
os tres puxeron no seu mo-
mento para poñer en marcha 

o Consello, a primeira enti-
dade deste tipo que temos as 
enxeñerías e que nos permite 
contar cunha voz común e 
forte” aos máis de 5.000 pro-
fesionais de alta formación e 
cualificación representados 
polos oito colexios profesio-
nais asociados. 

Ricardo Babío amosouse 
“moi satisfeito” por recibir esta 
homenaxe e por ter partici-
pado na creación do CGES, 
se ben precisou que “é un lo-
gro común de todas as enxe-
ñerías”. O exdecano do Co-
lexio de Enxeñeiros de Ca-
miños, Canais e Portos de 
Galicia animou a “seguir po-
tenciando esta asociación 
como actor para ter unha in-
terlocución óptima coas Ad-
ministracións e co conxunto 
da sociedade”.

O CGES homenaxea a tres exdecanos 
fundadores da asociación
Ricardo Babío animou a “seguir potenciando esta asociación como actor para ter unha 
interlocución óptima coas Administracións e co conxunto da sociedade”

En primeiro plano, os tres homenaxeados: Ricardo Babío, 
Javier Pamies e Ramón Bermúdez de Castro

Enrique Urcola y el presidente del Consejo Directivo de 
la Ordem dos Engenheiros Regiao Norte, Joaquim Poças

El campus de Ferrol de la Universidad de A Coruña 
acogió el pasado 7 de septiembre la presentación de la 
sexta edición del Máster en Logística y Transporte. Un 
acto al que asistió el decano de la Demarcación de Ga-
licia, Enrique Urcola, y en el que la presidenta de ADIF, 
Isabel Pardo de Vera, se encargó de pronunciar la con-
ferencia inaugural en el salón de actos Concepción Are-
nal. Este Máster, título propio de posgrado de la UDC, 
proporciona conocimientos prácticos y aplicados en lo-
gística y transporte de mercancías, con incursión en em-
presas. 

El Colegio asiste en Ferrol a 
la presentación del VI Máster 
en Logística y Transporte
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Isabel Pardo de Vera Po-
sada, directora general de 
Explotación y Construcción 
de ADIF y Medalla al Mé-
rito Colegial de 2017, ha re-
cibido el Premio Monforte 
al Ferrocarril, que otorga la 
Asociación Monfortina Ami-
gos del Ferrocarril. La galar-
donada señaló que este pre-
mio que “me obliga aún más 
en el empeño de que la pro-

vincia de Lugo disponga de 
la mejor conexión ferroviaria 
posible”.  

De carácter bienal, han 
recibido anteriormente este 
premio José Luís Cacha-
feiro, secretario general de 
Transportes del Ministerio 
de Fomento; y Miguel Rodrí-
guez Bugarín, director xeral 
de Mobilidade de la Xunta.

Isabel Pardo de Vera, premio 
Monforte al Ferrocarril

Isabel Pardo de Vera recibió el premio Monforte al Ferroca-
rril de manos del alcalde de Monforte, José Tomé, y del 

presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos

La sede del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia 
acogió la presentación del 
libro Entre la Arquitectura y 
la Ingeniería 6+6, de Car-
los Nárdiz Ortiz, doctor in-
geniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, ex decano de 
la Demarcación de Galicia y 
profesor de la ETS de Inge-
nieros de Caminos y de la 
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de A Coruña 
(UDC). Un acto en el que fue 
presentado por el decano 
del Colegio, Enrique Urcola 
Fernández-Miranda, y el 
presidente de la Fundación 
de la Ingeniería Civil de Gali-
cia, Juan Loureda Mantiñán.

A lo largo de las 668 pá-
ginas del libro, Nárdiz ana-
liza “la contribución de la 
ingeniería a la arquitec-
tura contemporánea” a tra-
vés de 6 arquitectos o con 
estudios de arquitectura 
(Gaudí, Le Corbusier, Mies 
van der Rohe, Louis I. Kahn, 
SOM, Foster) y 6 ingenie-
ros o con estudios de inge-
niería (Torroja, Nervi, Ove 
Arup, Schlaich, Peter Rice, 
Bollinger+Groshmann). Nár-

diz asegura, “siempre desde 
el respeto”, que “el lenguaje 
de la arquitectura es distinto 
al de la ingeniería. Ellos es-
tán más basados en las Be-
llas Artes, nosotros en la téc-
nica. Por eso cuando nues-
tra formación se aproxima 
a las Bellas Artes, nos esta-

mos enriqueciendo”.

Asimismo, indicó que “en 
la medida que los ingenie-
ros nos formemos en el len-
guaje de la arquitectura, po-
dremos colaborar con los ar-
quitectos”, algo que será “un 
enriquecimiento mutuo”. “La 

Ópera de Sidney, que se 
decía que era imposible de 
construir, es un ejemplo de 
colaboración de arquitectos 
e ingenieros”, dijo Nárdiz, in-
dicando que el libro recoge 
ejemplos de cómo “la arqui-
tectura da el salto cuando 
colabora con la ingeniería”.

Por su parte, Enrique 
Urcola destacó que este li-
bro “aborda en profundidad 
un tema apasionante como 
es la relación entre am-
bas disciplinas, que en mu-
chas ocasiones no es más 
que un debate por la auto-
ría de la obra”. Por su parte, 
Juan Loureda indicó que “sin 
duda, este libro contribuirá a 
una mejor comprensión de 
la interrelación entre estas 
dos disciplinas milenarias y 
su gran potencial para el de-
sarrollo de las sociedades 
del siglo XXI”. 

Entre la Arquitectura y la 
Ingeniería 6+6 ha sido edi-
tado por el Servicio de Publi-
caciones de la UDC, el Co-
legio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y la 
Fundación de la Ingeniería 
Civil de Galicia. 

El Colegio acoge la presentación del libro 
“Entre la arquitectura y la ingeniería 6+6”
Carlos Nárdiz explica que la obra analiza “la contribución de la ingeniería a la arquitectura 
contemporánea” a través de seis arquitectos y otros tantos ingenieros

Carlos Nárdiz, junto a Enrique Urcola y Juan Loureda
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos entregó los galar-
dones anuales de reconoci-
miento profesional a los co-
legiados que han destacado 
de forma relevante, realizado 
actuaciones profesionales de 
incuestionable mérito o pres-
tado servicios destacados a 
la profesión. Entre los distin-
guidos estaban dos colegia-
dos propuestos por la De-
marcación de Galicia: Juan 
María Loureda Mantiñán y 
José Manuel Moure Vieites.

Juan María Loureda Man-
tiñán es Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos por 
la Universidad de A Coruña 
(2005) e ingeniero de Obras 
Públicas desde 1966. Inició 
su trayectoria profesional en 
Ferrovial como director en Li-
bia, jefe de Departamento, 
delegado en Galicia, Astu-
rias y Castilla y León o dele-
gado en la Autovía Elche–Lí-
mite de Murcia. También tra-
bajó en Agromán, donde fue 
gerente de Obra Civil en Ga-
licia; y en Arias Hermanos, 
como director de Construc-

ción. En Puentes y Calzadas 
ha sido consejero delegado, 
vicepresidente y consejero. 
Formó parte del Consejo Ge-
neral del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos entre 2008 
y 2016. Actualmente preside 
la Fundación de la Ingeniería 
Civil de Galicia.

José Manuel Moure Viei-
tes es ICCP por la Escuela 
de Santander (1976). Pio-
nero en Galicia en el ejercicio 
libre de la profesión, fue socio 
fundador de PROYFE y CYE 
Control y Estudios, empresas 
que han participado en pro-
yectos y direcciones de obra, 
ingeniería del terreno y con-
trol de calidad de importan-
tes obras. Como presidente 
del Puerto de Ferrol (1985-
1989) contribuyó a su lanza-
miento como uno de los más 
importantes de Galicia. Ha 
contribuido a la divulgación 
social de la profesión y ha re-
cibido importantes distincio-
nes, como el Premio Reina 
Sofía de la Solidaridad  o la 
más querida por él: “Premio 
Abriendo Horizontes” del ba-
rrio de Caranza en Ferrol.

Juan Mª Loureda y José M. Moure reciben 
las Medallas al Mérito Profesional 2018

Un centenar de personas 
participaron en la jornada so-
bre la nueva Ley de Con-
tratos del Sector Público or-
ganizada por el CICCP de 
Galicia. El ponente fue Luis 
Jaime Rodríguez Fernán-
dez, jefe del Servicio de Pa-
trimonio y Contratación de la 
Diputación de A Coruña, que 
dio a conocer las principales 

novedades de esta ley, que 
transpone al ordenamiento 
jurídico español diversas Di-
rectivas del Parlamento y 
del Consejo Europeo. Una 
norma muy importante para 
la profesión, pues regula la 
contratación del sector pú-
blico y el régimen jurídico 
aplicable a los contratos ad-
ministrativos.

Éxito de participación en la 
jornada sobre la nueva Ley de 
Contratos del Sector público

Un centenar de personas participaron en la jornada

Distinguidos por sus actuaciones profesionales de incuestionable mérito y los servicios 
destacados prestados a la profesión

Juan María Loureda Mantiñán recogió su distinción de manos 
de Juan A. Santamera, presidente del Colegio

José M. Moure Vieites recibió su Medalla al Mérito Profesional 
de manos de Pilar Jaén, de la Junta de Gobierno del Colegio
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El decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Gali-
cia, Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, y el jefe de la 
Demarcación de Carreteras 
del Estado en Galicia, Ángel 
González del Río, inaugura-
ron en septiembre la exposi-
ción de la octava edición del 
Premio Acueducto de Sego-
via, concedido a la Amplia-
ción del Puente de Rande 
(Vigo). Un acto en el que par-
ticiparon más de medio cen-
tenar de ingenieros. Urcola 
invitó a la ciudadanía a visi-
tar la muestra para “conocer 
y poner en valor los trabajos 
de ingeniería que se hacen 
en Galicia, que pienso que 
son de mucho interés”. En 
este sentido destacó que 2 
de las 6 obras finalistas son 
gallegas: la Ampliación del 
Puente de Rande y la Planta 
de tratamiento de residuos 
en As Somozas. “Este tipo 
de obras son un orgullo para 
los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos y hemos 
de darlas a conocer”, explicó.

Por su parte, el jefe de 
la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Galicia 
aseguró que “el Puente de 
Rande es el símbolo de la in-
geniería gallega y española”, 
destacando que pese a ha-
ber sido construido hace más 
de 40 años, “aún es el no-
veno puente atirantado con 
más luz en Europa y sigue 
siendo una referencia para 
la ingeniería”. González del 
Río destacó que Rande “es 
el primer puente atirantado 
que se amplía en el mundo y 
supone un hito de la ingenie-
ría gallega y nacional. Rande 
va a marcar un camino en la 
ampliación de puentes ati-
rantados, que seguirán so-

luciones semejantes a las 
planteadas en Vigo”. Gonzá-
lez del Río destacó que esta 
ampliación “es algo que ha 
llevado muchos años y ha 
exigido la participación de 
más de 50 ingenieros de ca-
minos, entre proyecto, eje-
cución y control. Una obra 
magistralmente desarrollada 
por por una UTE formada 
por Dragados y Puentes y 
Calzadas”. Para el represen-
tante de Fomento, la amplia-
ción de Rande “es una sinfo-
nía de medios auxiliares a al-

turas increíbles, con una sin-
cronización perfecta, y que 
permitieron ejecutar la obra 
sin interrumpir el tráfico”. 
Unos pormenores que ex-
plicaron tres ingenieros res-
ponsables de la ejecución de 
las obras.

La exposición estaba 
compuesta por 12 paneles 
informativos con los proyec-
tos finalistas del 8ª Premio 
Acueducto de Segovia, que 
convocan la Fundación Ca-
minos y el Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Junto a la Amplia-
ción del Puente de Rande 
(ganadora) y la Pantalla 
contra el viento de la ría de 
Aboño, en Gijón (mención de 
honor), se incluían la Planta 
de tratamiento de residuos 
en As Somozas, el Viaducto 
sobre el río Guargua, en la 
autovía Mudéjar (Huesca); 
la Gestión integrada del Pro-
yecto Biodomo en el Parque 
de las Ciencias (Granada); y 
la Autovía Guerediaga-Elo-
rrio (Vizcaya).

Ángel del Río dijo que “el puente de Rande es 
el símbolo de la ingeniería gallega y española”

El Colegio acoge la exposición del VIII 
Premio Acueducto de Segovia
Concedido a la Ampliación del Puente de Rande, mientras que la Planta de tratamiento 
de residuos de As Somozas fue finalista

Enrique Urcola destacó que dos de las 
seis obras finalistas son gallegas

Pablo Domínguez, jefe de la Unidad de Carrete-
ras de Pontevedra del Ministerio de Fomento

Francisco Salcedo, de Abakal Ingenieros, pre-
sentó el proyecto de la planta de As Somozas

Vicente Merino, jefe de obra de la 
Ampliación del Puente de Rande

Ana Fernández, directora de obra de la 
Ampliación del Puente de Rande
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- Desde abril es decano del CICCP 
de Galicia, ¿por qué se decidió a afron-
tar esta responsabilidad?

- Siempre he estado en el Colegio e in-
teresado por los temas colegiales. He sido 
representante provincial en A Coruña va-
rios años, si bien nunca he ido en una can-
didatura. Pero he de reconocer que en to-
das las candidaturas me integré perfecta-
mente y es algo que me gusta destacar: 
aquí no hay luchas internas, hay unanimi-
dad total en los criterios de actuación, algo 
que no pasa en otros Colegios. 

Para mí siempre ha sido una satisfac-
ción participar en el Colegio y ahora, por 
circunstancias personales, tengo más 
tiempo, por lo que unos compañeros me 
animaron a presentarme. Nunca lo había 
pensado pero hablé con Ricardo Babío, a 
quien traté de animar a seguir pero él tenía 
muy claro que cuatro años eran suficien-
tes. Lo pensé y me presenté con la espe-
ranza de colaborar en lo posible. Tengo la 
ventaja de que, por mi trayectoria profesio-
nal y por mi labor en el Colegio, conozco a 
muchos colegiados y he de decir que nos 
llevamos bien. También quiero aprovechar 
para agradecer desde aquí a Ricardo Ba-

bío el gran trabajo que ha desarrollado du-
rante su etapa como decano. 

- ¿Sobre qué líneas estratégicas 
asentará las bases de su gestión?

- Lo primero es solucionar el tema eco-
nómico en el Colegio. Hay que ser cons-
cientes de que la Demarcación se nutre 
del visado y poco de las cuotas. Como las 
obras han bajado, también bajan los visa-

dos. Con Sede Nacional hemos llegado a 
acuerdos importantes y tranquilizadores, 
por lo que estamos cubiertos. Además, la 
gestión en nuestra Demarcación siempre 
ha funcionado muy bien.

También apostamos por la formación 
continua, bien a través de cursos, congre-
sos que organizamos o participando en 

otros eventos. Esto es algo que se lleva 
haciendo muy bien desde hace tiempo y, 
de hecho, servimos de ejemplo al Colegio 
nacional. Incluso desde la Demarcación 
de Galicia estamos llevando temas de for-
mación para toda España.

Otra línea fundamental es la lucha con-
tra el intrusismo y la defensa del colectivo 
y de nuestras atribuciones, para que otras 
profesiones no interfieran en lo que noso-
tros tenemos exclusividad. Hemos tenido 
varios éxitos recientes, pero es una pelea 
continua. 

Otro eje será poner en valor la profe-
sión. Sabemos que hay una sensación a 
nivel colectivo de que la profesión no tiene 
el mismo prestigio que años atrás. Pues 
bien, queremos recuperar ese reconoci-
miento social que teníamos. E intentare-
mos potenciar las distintas comisiones co-
legiales para que, ante cualquier acto o 
problema social, podamos dar una res-
puesta con eficacia, prontitud y desde el 
conocimiento. Casos como el derrumbe 
del puente de Génova o el de O Maris-
quiño demuestran que piden nuestra opi-
nión y que no podemos responder con li-
gereza, sino con certeza. 

“Es vital garantizar 
el mantenimiento 
o el gasto podría 
ser mayor que el de 
una obra nueva”

ENRIQUE URCOLA FERNÁNDEZ-MIRANDA, 
decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia

Enrique Urcola es, desde el pasado mes de abril, 
decano de la Demarcación de Galicia del CICCP, 
entidad en la que ya había sido representante pro-
vincial por A Coruña, tesorero e, incluso, consejero 
del Consejo General de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de España. Profesionalmente, ha 
sido consultor durante toda su vida y ha participado 
en algunas de las infraestructuras más importantes 

construídas en Galicia, desde la AP-9 al paseo ma-
rítimo de A Coruña, pasando por los dos mayores 
parques empresariales de la comunidad (Morás y 
Plisan) o por el actual Premio San Telmo: la Tercera 
Ronda de la ciudad herculina. Defensa de las atri-
buciones, formación continua y puesta en valor de 
la profesión serán las líneas estratégicas de su ges-
tión en los próximos 4 años.

“Queremos recuperar 
el reconocimiento 
social y el prestigio 
que la profesión tenía 
años atrás”
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- ¿Por eso organizan cada vez más 
eventos abiertos a la sociedad?

- En Ourense organizamos una expo-
sición en la calle sobre el centenario del 
Puente Viejo. Colocamos paneles con la 
historia y la evolución del puente, informa-
ción del proyectista, que era ingeniero de 
caminos. Fue un acto muy agradable y 
que la gente apreció. En A Coruña hicimos 
una exposición en los Jardines de Méndez 
Núñez para los niños, que construyeron 
una réplica del Puente de Rande. Incluso 
trajimos algunas vainas de Rande y las 
estuvieron pintando. Es una forma de que 
los niños se acerquen a la carrera de Inge-
niería de Caminos, sobre todo ahora que 
no hay tanta demanda. Y estamos prepa-
rando una exposición sobre el puente de 
Rande en Vigo. Recientemente hemos 
acogido en  la sede del Colegio la muestra 
del premio Acueducto de Segovia, abierta 
a quien quisiera visitarla. Un premio que 
ganó la Ampliación del Puente de Rande 
y donde el jurado distinguió a la planta de 
tratamiento de residuos de Sologás en As 
Somozas. Es una forma de acercar a la 
sociedad las grandes obras que hacen los 
ingenieros de caminos de Galicia.

- Un poco dar a conocer cómo in-
fluye en el día a día del ciudadano la la-
bor de la Ingeniería de Caminos.

- Queremos transmitir a toda la ciuda-
danía de qué manera la ingeniería de ca-
minos está presente en la vida cotidiana. 
Desde que abren el grifo o tiran de la cis-
terna por la mañana, hasta cuando van a 
llevar a los niños al colegio por una carre-
tera. La obra pública está en todas partes 
e influye en nuestra calidad de vida. Y no 
me refiero a si una carretera está en mejor 

o peor estado, la mejora de las infraestruc-
turas de saneamiento y abastecimiento de 
agua suponen también una mejora de la 
salud de los ciudadanos, por ejemplo.

- ¿Cuáles son los principales retos 
que se le presentan hoy en día a la In-
geniería de Caminos?

- El poblema a nivel profesional es con-
seguir que haya puestos de trabajo del ni-
vel adecuado a nuestra profesión. A ni-
vel de retos profesionales, diría que la In-
geniería Gallega está a un nivel muy alto, 
tanto de empresas como de profesionales. 
Estamos preparados para cualquier desa-

fío. El problema es que necesitamos que 
haya más obra. Sobre todo en el campo 
del medio ambiente, teniendo en cuenta la 
desaparición del uso de combustibles fó-
siles en 2050. La Ingeniería Sostenible es 
un campo en el que los ingenieros de ca-
minos tenemos mucho que decir. En Ga-
licia y en España hay todavía mucho que 
avanzar.

- ¿Cómo ha afectado la crisis eco-
nómica a la profesión?

- Mucho. Empezó en la edificación 
pero luego se pasó a la obra pública. Un 
ejemplo son las bajas temerarias que se 
han aceptado para algunos proyectos. 

Después se ha comprobado que la obra 
no es la misma y que, incluso, puede tener 
deficiencias. Y eso provoca que el coste 
de su mantenimiento sea mayor. Parece 
que se está recuperando un poco de la cri-
sis, pero todavía no lo suficiente. Dinero 
para obra pública hay, aunque sea es-
caso, pero luego el mantenimiento no está 
garantizado. Y es vital que se garantice el 
mantenimiento de la obra pública porque, 
de lo contrario, el gasto podría ser mayor 
que hacer una obra nueva. Por eso pienso 
que en un contrato hay que encontrar el 
justo equilibrio entre la solución técnica y 
el precio.

 - ¿Hay que llegar a casos como el 
de Italia o el de O Marisquiño para que 
las Administraciones se den cuenta de 
la importancia del mantenimiento?

- Por desgracia han venido a confir-
mar lo que estamos diciendo hace mu-
cho tiempo. Mira lo que ocurrió en Gé-
nova, con una obra singular de más de 
cincuenta años. Si hay un desgaste, tiene 
que haber un mantenimiento. Una de las 
asignaturas pendientes es que hay que 
dedicar más fondos al mantenimiento.

- Y en cuanto a nuevos proyectos, 
¿siguen primando las decisiones políti-
cas sobre los criterios técnicos?

- La tramitación de las obras en cual-
quier Administración sigue siendo muy 
lenta. Estamos perdiendo oportunidades 
por esa lentitud. Un buen ejemplo son las 
estaciones intermodales. Son imprescin-
dibles y es una pena que una ciudad, te-
niendo la oportunidad de tener una inter-
modal, no la tenga por desajustes o des-
acuerdos. Si pierdes esa inversión a lo me-
jor no vuelve hasta dentro de cinco años.

Pero por lentitud administrativa o por 
cambio de criterio político, estamos de-
jando pasar oportunidades. Una obra pú-
blica se puede hacer de una forma o de 
otra, incluso se pueden hacer cambios a 
posteriori. Lo que no se puede es no ha-
cerla y dejar sin ese servicio a la ciudada-
nía. Hay obras que tendrían que estar he-
chas hace años y todavía no se han em-
pezado. Incluso hay algunas cuyos trá-
mites tardan tanto que, cuando vas a 
empezar, tienes que volver a pedir todos 
los informes técnicos. Eso es perder opor-
tunidades. Un ejemplo: la ampliación de 
avenida Alfonso Molina de A Coruña po-
dría estar hecha hace 10 años o la Vía 
Ártabra. Hay obras con las que llevamos 
más de 14 años dándoles vueltas y lo que 
habría que hacer es dejar a los técnicos y 
que vean cuál es la solución técnica más 
adecuada.Urcola destaca que la Demarcación de Galicia es un ejemplo en formación continua

“La ingeniería gallega 
está a un nivel muy 
alto. El problema es 
que necesitamos que 
haya más obra”
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El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, Enrique Urcola, y la sub-
delegada del Gobierno, Ana María Ortiz, encabezaron la 
visita que una veintena de colegiados realizó a la EDAR 
de Lagares (Vigo), una vez finalizadas sus obras de am-
pliación y modernización. Unas instalaciones que ten-
drán una capacidad máxima de 800.000 h-e en términos 
de DBO5, eviando los alivios directores a la ría. La visita 
estaba incluida en los IV Encontros da Enxeñería de Ca-
miños, Canais e Portos. 

Una delegación de colegiados 
visita la EDAR de Lagares

El salón de actos del Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT) acogió la jornada “Construir y 
destruir. La ingeniería civil en el cine de catástrofes”, im-
partida por Manuel F. Herrador, profesor de Estructuras 
de Hormigón en la ETS de Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad de A Coruña. Herrador 
habló de cómo a lo largo de la historia del cine la inge-
niería ha sacado la cabeza en innumerables ocasiones. 
En la mayoría, como un fondo discreto para las historias, 
pero en ocasiones se convierte en la gran protagonista: 
el género de catástrofes.bo

La ingeniería en el cine de 
catástrofes, a debate en 
MUNCYT Coruña

Más de cien personas, 
entre colegiados/as y sus fa-
milias, participaron en la ce-
lebración de la festividad del 
patrón, Santo Domingo de 
la Calzada. Un evento que 
tuvo lugar en el Gran Hotel 
de La Toja (Pontevedra).

Un fin de semana en el 
que disfrutaron de múltiples 
actividades lúdicas como 
torneos de golf, campeo-
nato de futbolín, competi-
ciones de mus y chinchón, 
así como certámenes de do-
minó y de parchís. La nove-
dad de esta edición fue el 
campeonato de pádel. Los 
premios a los distintos ga-
nadores y ganadoras fue-
ron entregados en el marco 
de la celebración de la tradi-
cional cena-baile en el salón 
principal del Gran Hotel.

Un centenar de personas celebran la 
Fiesta de Santo Domingo de La Calzada

El Gran Hotel de La Toja acogió la celebración de la festividad del patrón de la profesión
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IV Encontros da Enxeñaría de
Camiños, Canais e Portos

PATROCINAN:

COLABORAN:

APOYAN:
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“Os ourensáns de 1918 
apostaron polo futuro e 
deixáronnos unha marabi-
llosa cápsula do tempo en 
forma de ponte”. Con es-
tas verbas, o alcalde de Ou-
rense, Jesús Vázquez, in-
auguraba a exposición “Cen 
anos da Ponte Nova” que en-
tre o 20 de xuño e o 19 de xu-
llo se puido desfrutar na cén-
trica rúa do Paseo. Unha 
mostra froito dun convenio 
de colaboración asinado polo 
primeiro edil ourensán e o 
decano do Colexio de Enxe-
ñeiros de Camiños, Canais 
e Portos de Galicia, Enrique 
Urcola, e que quixo ache-
gar á veciñanza os segre-
dos desta magnífica obra de 
enxeñería, que este ano con-
memora o centenario da súa 
construción.

Enrique Urcola agrade-
ceu o traballo da Delegación 
de Ourense, así como a cola-
boración do Concello de Ou-
rense, a Fundación Sabadell, 
a Deputación de Ourense e o 

xornal La Región na posta en 
marcha da exposición. Unha 
mostra que, “ademais de po-
ñer en valor a importancia da 
enxeñería civil no desenvol-
vemento da nosa sociedade, 
serve tamén para reivindi-
car a figura do enxeñeiro en-
cargado do proxecto: Marín 
Díaz de la Banda”. Un punto 
no que incidiu o comisario da 
mostra, Juan José Vázquez, 
destacando que a Ponte 
Nova é “unha obra insigne da 
enxeñería civil de inicios do 
século XIX”. A mostra cons-
taba de sete paneis: seis de-
les recollían diversas imaxes 
da Ponte Nova e información 
sobre a súa construción. O 
sétimo panel reivindicaba a 
importancia doutras obras da 
enxeñería civil en Galicia.

A Ponte Nova de Ou-
rense supuxo a apertura ur-
bana de Ourense ao río Miño 
e trouxo consigo o progreso 
da cidade a finais da I Gue-
rra Mundial. É obra do san-
tanderino Martín Díez de la 

Banda, enxeñeiro de Cami-
ños que o deseñou en 1909 
e dirixiu a súa construción 
ata 1916, cando foi substi-
tuído polo tamén enxeñeiro 
de camiños Miguel Fernán-
dez García. A ponte consta 

de 6 arcos (dous de carpanel 
de 25 metros de luz e catro 
de medio punto, de 12 me-
tros de luz) e un arco central 
metálico, de directriz parabó-
lica, chapa roblonada e triar-
ticulado en clave e estribos.

Unha exposición do Colexio conmemora o 
centenario da Ponte Nova de Ourense 
Os sete paneis de “Cen anos da Ponte 
Nova” ofreceron información, planos e 
imaxes da construción desta infraestrutura

Juan José Vázquez, comisario da mostra

Colexio e Concello asinaron un covenio de colaboración para 
a posta en marcha da exposición dos 100 anos da Ponte Nova
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Gran éxito de participa-
ción en la carpa didáctica 
que el Colegio de Ingenie-
ros da Caminos, Canales 
y Puertos de Galicia instaló 
en los Jardines de Méndez 
Núñez (A Coruña) para acer-
car la profesión a los más 
pequeños. Una iniciativa to-
mada durante los IV Encon-
tros da Enxeñería de Cami-
ños, Canais e Portos y con 
el Puente de Rande como 
protagonista, por su histórica 
ampliación. De este modo, 
los juegos planteados es-
taban relacionados con la 
comprensión de los elemen-
tos y fuerzas que intervie-
nen en la construcción de un 
puente. 

Guiados por compañe-
ros ingenieros de caminos, 
los niños y niñas han cons-
truido un puente atirantado, 
solucionando problemas de 
ingeniería relacionados con 
otros modelos constructi-
vos de puentes y trabajando 
con materiales propios de la 
construcción (mortero, en-
cofrados...) y con máquinas 
teledirigidas en una obra. 
Como colofón a las activida-
des, realizaron una interven-
ción plástica sobre un ele-
mento utilizado en Rande: 
las vainas de polietileno 
que recubren los tirantes de 
acero. El resultado de dicha 
intervención acabará confor-
mando una instalación artís-

tica que será ubicada en al-
gún lugar emblemático en 
el entorno del puente de 

Rande, a modo de conjunto 
escultórico propio del arte ur-
bano.

Se sortearon varios premios, relacionados con el mundo de 
Star Wars, entre los niños y niñas participantes

La Demarcación de Galicia acerca la 
Ingeniería de Caminos a los más pequeños
Niños y niñas de A Coruña han construido un puente atirantado y han decorado varias 
vainas de polietileno como las que recubren los tirantes de acero del puente de Rande
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El decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos (CICCP) de 
Galicia, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda, y el dipu-
tado pontevedrés de Coope-
ración Transfronteiriza y di-
rector de la AECT Río Miño, 
Uxío Benítez, han presidido 
la apertura de la exposición 
de la Diputación de Ponte-
vedra sobre el Concurso de 
Ideas para un nuevo Puente 
Internacional entre Galicia y 
Portugal. La muestra está in-
cluida en el amplio programa 
de los IV Encuentros con la 
Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos y pudo vi-
sitarse en la sede de la De-
marcación durante la pri-
mera quincena de julio. 

Enrique Urcola aseguró 
que esta exposición es “una 
magnífica oportunidad para 
que tanto colegiados como 
los vecinos de A Coruña pu-
dieran apreciar el nivel de la 
pasarela que se quiere hacer 
entre las localidades de To-
miño y Vilanova de Cerveira. 
En este concurso de ideas 
han participado 30 equipos 
de prestigio”. El decano del 
CICCP de Galicia insistió en 
su voluntad de que “el cole-
gio esté abierto para todo el 
mundo y estamos deseando 
poder colaborar con la cul-
tura de la obra”, tal y como 
han podido hacer a través 
de esta exposición.

Por su parte, Uxío Bení-
tez aseguró que desde la Di-
putación de Pontevedra hay 
una gran satisfacción “tanto 
a nivel político como técnico, 
ante o alto nivel e a diversi-
dade de países que partici-
paron neste concurso inter-
nacional”. Por ello, desde el 
organismo provincial creen 

“que era necesario non só vi-
sibilizar aos tres gañadores, 
que terán moitas opcións 
de ser visibles de agora en 
diante, senón a todos os 
proxectos admitidos”. 

Sobre el propio proyecto, 
el diputado provincial indicó 
que “o fin último desta ponte 
é  crear un parque transfron-
teirizo, un espazo urbano 
único de xestión común en-
tre os dous concellos, unha 
idea innovadora e diferente 
e así está sendo valorada 
por todos os estamento a to-
dos os niveis, incluído eu-
ropeo, como se está vendo 
polo apoio financiero”.

Sobre la exposición
La exposición está com-

puesta por 15 paneles in-
formativos, que muestran 
los 24 proyectos presenta-
dos al concurso de ideas 
para el nuevo Puente Inter-
nacional que unirá las locali-
dades de Tomiño y Vilanova 
de Cerveira. Este concurso 
de ideas contó con una am-
plia repercusión internacio-
nal. No en vano, las pro-
puestas presentadas llegan 
desde puntos como Alema-
nia, Reino Unido y Francia, 
además de distintos puntos 
de España (Valencia, Ma-
drid, Toledo, Barcelona, Má-
laga, Asturias o Cantabria).

El jurado del concurso, 
en el que se encuentra re-
presentado el CICCP de Ga-
licia, escogió tres proyectos 
finalistas: Raia, de Álvaro 
Siza y Jorge Amorim Nunes 
da Silva; Caminho do río, de 
Javier Zubia y Paula Teles, 
y Una línea sobre el Miño, 
de las sociedades Burgos & 
Garrido y Bernabeu Ingenie-
ros. 

Los pequeños construyeron con sus propias manos un 
puente atirantado, con el apoyo de compañeros colegiados

La muestra del nuevo puente internacional 
que cruzará el Miño visita el Colegio
La exposición de la Diputación de Pontevedra recoge los 24 proyectos presentados al 
concurso de ideas para el nuevo puente que unirá Tomiño y Vilanova de Cerveira

Un grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura, 
acompañados por sus profesores Fernando Blanco y Juan 
Creus, visitó la exposición sobre el concurso de ideas para 
el nuevo puente peatonal entre Tomiño y Vilanova de Cer-
veira. El alumnado consideró muy interesante ver tantas so-
luciones estructurales y tantas propuestas de desembarco 
de las pasarelas.

Visita de la Escuela de Arquitectura
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- Fue el primer secretario de la De-
marcación de Galicia del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia ¿Qué le motivó a 
ocupar este puesto?

- Entonces se llamaba Delegación, 
José Antonio Orejón era el delegado. 
Yo fui el primer ingeniero de Caminos 
en Galicia que vivía del ejercicio libre 
de la profesión. Le hacía sonreír a Ca-
lavera Ruíz. Como vivía de los proyec-
tos cuando tenía uno o dos, tampoco 
necesitaba muchos para hacer el año, 
me los metía debajo del brazo y me 
iba a Madrid a visarlos, no los enviaba 
por correo, tenía miedo. En uno de los 
viajes, uno de los secretarios del Cole-
gio en Madrid, Julio Diamante, me dijo: 
“nunca verás un sello de visado en Ga-
licia”. En otro viaje que hice me dieron 
el sello para que se lo trajese al dele-
gado, a José Antonio, y me dijo si quería 
ser el secretario y le dije sí. El Colegio 
de Ingeniero de Caminos de Galicia em-
pezó a funcionar en mi casa. Puse dos 

habitaciones de mi casa a su servicio, 
por su puesto, gratuitamente. Yo tam-
poco cobraba. Allí venía a trabajar Mari-
carmen y Rita, creo que Ángel y Cristina 
no... Por cierto, en mi etapa de secreta-
rio, mis trabajos los visaba un vocal de 
la Junta Rectora.

- ¿Ha cambiado mucho el Colegio 
por el que usted trabajó al de ahora? 
¿En qué? ¿Cree que son cambios 
positivos?

- Todo ha evolucionado positiva-
mente. El Colegio mejoró, por supuesto, 
en instalaciones (se ríe)… Nosotros em-

pezamos  en aquel momento con la in-
formática, aún no existía el concepto PC, 
no estaba el MS2, teníamos el sistema 
operativo IBM, era complejo, más difícil, 
pero bonito. Todos los cambios que fue-
ron muchos, fueron buenos. Ahora hay 
muchas comisiones, actividades… Todo 
ha ido a mejor, por supuesto.

- Treinta años como ingeniero mu-
nicipal de Oleiros dan para mucho. 
¿Qué destacaría de esta etapa? 

- Cuando yo empecé con Oleiros en 
1982-83 era una aldea. Tuve dos nor-
tes en mi profesión, uno la estética y, el 
otro, el medio ambiente. Oleiros me per-
mitió desarrollarlos. Pude diseñar: res-
tauré un pazo, proyecté varias biblio-
tecas, la comisaría de Policía, oficinas 
municipales, etc. Dentro del ámbito del 
medio ambiente proyecté diez parques 
en el ayuntamiento. Me sentí muy reali-
zado, aunque suene muy cursi. Lo que 
más me satisface es el Parque del Nir-
vana, era un montículo. Se hizo un mi-

“El Colegio de 
Ingenieros de 
Caminos de Galicia 
empezó a funcionar 
en mi casa”

“Una buena 
ingeniería 
siempre 
es arte”

RAFAEL ASTOR CASALDERREY, 
primer secretario de la Demarcación 
del CICCP en Galicia

No le gusta decir que fue el primero, pero lo cierto 
es que Rafael Astor Casalderrey a lo largo de su 
vida profesional hizo historia. Siendo el primer se-
cretario de la Demarcación del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos en Galicia; también como ingeniero 
municipal de un ayuntamiento rural; y como inge-

niero de caminos funcionario del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en Galicia. Profesor de la Escuela 
de Arquitectura de A Coruña, Astor Casalderrey ha 
dejado su huella en multitud de generaciones de 
aparejadores, así como en el ayuntamiento de Olei-
ros, quizá su gran obra.
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rador del cual estoy muy contento. Tam-
bién lo estoy del parque José Martí, en 
Santa Cristina; del A Capela, en Mon-
trove; del José Luis Sampedro, en Olei-
ros; o del Nelson Mandela, en Perillo.

- ¿Y qué le gustaría que se trasla-
dase de su trabajo a las futuras gene-
raciones de ingeniero?

- Me gustaría que se fijasen en esos 
dos nortes: la estética y el medio am-
biente, me refiero al paisaje.

- También estuvo vinculado a la 
enseñanza, en concreto a la Escuela 
de Arquitectura de A Coruña ¿Qué 
nos puede contar de esta etapa?

- Gané la plaza de titular de Escuela 
Universitaria a principios de los 80. A 
los compañeros les llamaba la atención 
porque, en aquel momento, los ingenie-
ros en Galicia o trabajaban en una cons-
tructora o eran funcionarios de obras pú-
blicas. Curiosamente fui tres veces fun-
cionario, dos por educación: primero del 
Ministerio y, después, de la Xunta, así 
como municipal. Tanto la Universidad 
como el Ayuntamiento de Oleiros me 
permitieron compatibilizar.  

- ¿Con qué trabajo se quedaría?
- Con Oleiros. Nunca pensé que 

me surgiese la oportunidad de hacer 
parques. Llegué a hacer una especie 
de “Oleiros Centro de Diseño”. Nues-
tro lema era: “Dios lo ve”, que signi-
fica que hay que rematar lo oculto. Lo 
aprendí de Óscar Tusquets. Diseñé pa-
radas de buses, mobiliario urbano, car-
teles de parques (éstos me los traje de 
Italia, concretamente de los parques de 
Vicenza). Traje ideas porque viajé mu-

cho. Las clases también me gustaron. 
De hecho viajé mucho con los alumnos 
a Barcelona; Sevilla; Itálica, en la provin-
cia de Sevilla; Mérida; Conímbriga; Lis-
boa... Oporto muchas veces para ver 
sus puentes. Pero no alcanzó el nivel de 
Oleiros. 

- ¿No se quedó con pena de ense-
ñar en la ETS de Caminos?

- Me llamó una vicerrectora para en-
señar en la ETS y puse dos excusas, 
que ya había tenido contacto con los 
compañeros como secretario del Co-
legio y que afortunadamente había sa-
lido bien y no quería tentar a la suerte. 
También que en aparejadores que tenía 
despacho fijo y que no quería pelear por 
otro.  Hoy en día en algún momento me 
hubiera gustado hablarles y trasmitirles 
cosas, pero en aquel momento no.

- ¿Se puede hacer arte a través de 
la ingeniería de caminos? 

- Sí claro, Alcántara. Me voy a atre-
ver a decir que una ingeniería buena 
siempre es arte. La ingeniería de cami-
nos tiene un condicionante que. si se 
pierde. deja de serlo: sentido econó-
mico y de utilidad. Una buena ingenie-
ría tiene que poseer un sentido econó-
mico, eficiencia en la utilidad y econo-

mía, así como cuidado del medio am-
biente y estética. Es complejo. Puente 
Ulla es una obra de arte. Muchas veces 
cuando una obra de ingeniería es buena 
enseguida se le llama arquitectura. El in-
geniero muchas veces no atiende a los 
temas de cuidado y estética. 

- Ha sido un ingeniero de caminos 
“atípico”, por su interés en explorar  
muchos campos y su relación con la 
Ingeniería. ¿Cómo cree que debería 
reinventarse esta profesión?

- José Mª Martínez Pedreira decía 
que era INGARO, una mezcla de inge-
niero y arquitecto. Nunca me sentí ar-
quitecto porque no estudié para ello y no 
me sentí preparado, aunque la arquitec-
tura me emociona. Fui a estudiar a Italia y 
a Chicago. Tuve otras fuentes y emocio-
nes. Italia influyó mucho en mí. En mi ca-
pacidad de emoción en la estética y me-
dio ambiente, refiriéndome siempre al pai-
saje. Quizá la emoción más grande que 
tengo es el arte en un paisaje. Vivo para 
ver paisajes. Sí pediría que con el arma 
potente que tienen los ingenieros de ca-
minos, tanto económica como de medios 
para actuar, que cuiden el paisaje, que se 
fijen en Ponte Ulla. Hay muchos Ponte 
Ullas y muchos desastres irresolubles.

- Por último, ¿qué consejo daría a 
un recién licenciado?

- Quizá le hablaría de los princi-
pios, de los primeros ingenieros de ca-
minos, de cuando se tiran las murallas 
de las ciudades. Al progresar la artille-
ría, cuando el cañón se hace rallado, las 
murallas ya no tenían sentido. Entonces 
se tiran las murallas y se construyen los 
primeros ensanches, los primeros jardi-
nes urbanos. El ingeniero hace los pri-
meros jardines, avenidas… En Madrid 
los ingenieros de caminos diseñan la 
Puerta del Sol. Entonces, ¿qué les diría 
a los nuevos ingeniero? Que cuando en-
tren a trabajar en la ciudad lo hagan con 
cuidado, como diseñadores. Ramón 
Molezún, ingeniero de carreteras, supo 
distinguir perfectamente entre carretera 
y calle. Y me indicó una calle que de-
bía hacer en Oleiros, cerca del Puente 
del Pasaje, y se lo agradecí. Esa calle 
permite a la gente que vive en el hábitat 
ir a Santa Cristina sin tener que pasar 
por A Coruña. ¿Por qué digo esto? Yo 
creo que el ingeniero de caminos tiene 
que actuar en la ciudad con ese sentido 
que tuvo Ramón Molezún y que tuvieron 
los primeros ingenieros cuando proyec-
taron las primeras avenidas y parques 
urbanos. Astor pide a los nuevos profesionales “que entren con cuidado en la ciudad”

“Muchas veces, 
cuando una obra de 
ingeniería es buena, 
enseguida se le 
llama arquitectura”
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Esta consultora de ingeniería, medio ambiente y arquitectura optimizó los diseños de las 
cimentaciones de estructura y obra civil de la EDAR de Vigo, la más grande de España por 
biofiltración y una de las mayores de Europa, adaptando junto con la UTE y la Propiedad 
los edificios a los procesos y a las circunstancias económicas y de plazo de las obras.

Después de cinco años 
de trabajo y más de 208,7 
millones de euros de inver-
sión, la nueva estación depu-
radora de aguas residuales 
del Lagares (Vigo) se ha eri-
gido como “la mayor infraes-
tructura hidráulica de la his-
toria de Galicia”, en palabras 
del presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijoo. Con 
una inversión de 48 millones 
de euros en obra civil, los si-
guientes datos dan una idea 
de la magnitud de esta obra: 
12.500 ml de columnas de 
grava, 1.200 m2 de pantallas 
continuas, 800 ml de pilotes 
hincados, 5.000 tn de acero 
en armaduras y 80.000 m3 
de hormigón.

Una instalación que 
puede admitir caudales de 
hasta 12 m3/s, lo que per-
mitiría tratar las aguas resi-
duales de unha población 
de hasta 800.000 habitan-
tes equivalente. Además, 
cuenta con “la biofiltración 
más grande de España, con 
lo que se reduce al mínimo el 
vertido de material orgánico 

y también la emisión de olo-
res”, confirman desde el Go-
bierno central. 

“En CIMARQ estamos 
orgullosos de haber colabo-
rado en una obra de esta en-
vergadura”, confirma Gus-
tavo Vázquez Herrero, di-
rector general y socio fun-
dador de la empresa, quien 

explica que en la estación 
depuradora de Vigo “volca-
mos nuestros conocimien-
tos en proyectos de obra ci-
vil hidráulica e industrial. En 
colaboración con la UTE y la 
Propiedad, optimizamos los 
diseños de las cimentacio-
nes de estructura y obra civil, 
adaptando los edificios a los 
procesos y a las circunstan-

cias económicas y de plazo 
de las obras”. 

Alto nivel profesional
Unas instalaciones en 

las que han trabajado direc-
tamente más de 500 perso-
nas. “El éxito del proyecto se 
ha debido al esfuerzo e im-
plicación de todos los agen-
tes intervinientes, que han 

Modelo BIM de la nueva depuradora de Vigo

CIMARQ aplica la 
metodología BIM en 
sus trabajos en la 
mayor EDAR de Galicia

Equipo de profesionales de CIMARQ que participó en las obras de la EDAR del Lagares

Detalle del edificio de biofiltración
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Obras de referencia

Fábricas de cemento y ace-
rías en España y el extranjero. 
Instalaciones de manutención 
(cintas transportadoras, silos, 
torres, etc).

Desarrollo de proyecto hidráu-
lico y constructivo de centra-
les hidroeléctricas.

Estructuras singulares, falsos 
túneles, viaductos y cimenta-
ciones especiales en el Eje 
Atlántico de Alta Velocidad.

Personas 
comprometidas 
con nuestros 

clientes

C/ San Roque 15-23 - 1º Local 6 - 15002, A Coruña - Tlf: 981 902 851 
Fax: 981 903 196 - www.cimarq.es - cimarq@cimarq.es

demostrado un altísimo ni-
vel profesional, máxime en 
unos tiempos de grandes di-
ficultades económicas para 
todos como ha sido la crisis 
vivida”, apunta Gustavo Váz-
quez Herrero.

Un proyecto puntero que 
ha integrado consideracio-
nes paisajísticas y medioam-
bientales en su diseño y  
construcción. Así, para una 
mayor integración paisajís-
tica se ha soterrado una ter-
cera parte de sus 60.000 m2 
de extensión. Y para mejorar 
la calidad del agua, se com-
plementa la biofiltración con 
un tratamiento terciario para 
eliminar el fósforo y una des-
infección para eliminar los 
microorganismos.

Metodologías BIM
“Asimismo, hemos utili-

zado metodologías BIM en 
todos nuestros trabajos en 
la EDAR”, explica el CEO de 
CIMARQ. “Hemos tratado la 
EDAR como una fábrica de 
agua limpia y nos dio mu-
cho juego. Hemos modeli-
zado y analizado la geotéc-
nia y la realidad existente, 
las cimentaciones, la inte-
racción suelo-estructura en 
cimentaciones profundas y 
superficiales, flujos de agua 
subterránea, vaciados, fases 
constructivas, interferencias, 
etc”. Eso sí, “siempre desde 
un punto de vista suma-
mente pragmático: hay cues-
tiones que se pueden resol-
ver con papel, lápiz y materia 
gris, sin obsesionarse con la 
complejidad de los modelos 
informáticos”, apunta.

- ¿Qué es CIMARQ?
- Somos una empresa 

altamente especializada 
en proyectos de instala-
ciones industriales, de in-
fraestructuras hidráulicas, 
puentes e inspecciones y 
patología estructural. Es-
tamos muy orientados a la 
ejecución de las obras, ha-
biendo participado en mu-
chos de los grandes pro-
yectos que se han desa-
rrollado en Galicia, tanto 
en obra pública como pri-
vada, como ingeniería de 
la propiedad o ingeniería 
de las empresas construc-
toras. 

La empresa hunde 
sus raíces en el cemento, 
el hormigón y los prefa-
bricados. Nuestro cono-
cimiento de dichos mate-
riales nos ha permitido in-
vestigar, diseñar, construir, 
mantener e inspeccionar y 
rehabilitar una gran canti-
dad de estructuras, inter-
viniendo en todo su ciclo 
de vida, incluso desde la 
obtención de las materias 
primas. Nuestra actividad 
industrial y en puentes nos 
ha permitido desarrollar un 
conocimiento profundo so-
bre el comportamiento de 
los materiales estructura-
les, madera, acero y hor-
migón. 

- ¿En qué proyectos 
han trabajado?

- Los últimos que he-
mos acometido han sido 
centrales hidroeléctricas, 
saneamientos, inspeccio-
nes y estudios de patología 
en estructuras, obras por-
tuarias, etc. Fuera de Es-
paña hemos colaborado 
en proyectos industriales 
como acerías y fábricas de 
cemento. 

En otro orden de acti-
vidades en CIMARQ aca-
bamos de implantar la ISO 
17020 para acreditación de 
entidades de inspecicón 
y  en la difusión de la me-
todología BIM y formas de 
gestión avanzada de pro-
yectos. Esto es algo con 
lo que nos hemos compro-
metido profundamente.

“Estamos muy orientados 
a la ejecución de las obras”

Gustavo Vázquez Herrero

Inspección, asistencia técni-
ca y rehabilitación estructural 
del pantalán de petroleros del 
puerto de A Coruña.

Gustavo Vázquez Herrero, director 
general y socio fundador de CIMARQ

Realizamos peritajes, análisis 
de estructuras, propuestas de 
rehabiliación, informes de se-
guridad estructural...
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- ¿Cómo ve desde la Fundación In-
geniería Civil de Galicia el sector de la 
construcción civil hoy en día?

- Muy mal en España pues, por ejem-
plo, el presupuesto de la Dirección Ge-
neral de Carreteras supone en el 2018 el 
30% del presupuesto de 2017.

- ¿Qué hacen para captar futuros 
estudiantes de Ingeniería?

- Hacemos charlas en los institutos 
para captar alumnos, así como diversas 
actividades como la “Ingeniería en la Ca-
lle” y colaboramos, muy especialmente, 
con el Colegio de Ingenieros de Caminos 
de Galicia en la jornada de “Ingeniería en 
la Calle”. 

- Desde el nacimiento de la Funda-
ción, ¿cómo valoran los cambios en 
las titulaciones y la profesión?

- Las titulaciones han cambiado para 
adaptarse al plan Bolonia, con las venta-
jas e inconvenientes que este plan tiene. 
La profesión, en general, no ha cambiado 
pues no solamente nos dedicamos a la 
obra civil sino que tenemos compañeros 
en otras actividades (bancos tradicionales, 
bancos de inversión, aeronáuticas, medi-
cina, comercio, etc).

- ¿Por dónde pasa el futuro de la in-
geniería gallega?

- La ingeniería gallega, evidentemente, 
no pasa por su mejor momento pues hay 
poca actividad tanto en obras como en 
proyectos y sigue siendo preocupante que 
los organismos públicos, excepto la Xunta, 
cuenten poco con los Ingenieros de Cami-
nos, especialmente en los Ayuntamientos.

- En una sociedad tan competitiva, 
¿considera importante la formación?

- La formación es básica a todos los ni-
veles, no sólo para los ingenieros de cami-
nos, y hay que desarrollarla día a día. La 
Fundación apoya la formación a través de 
la Escuela de La Coruña con la cual cola-
boramos con becas, premios a los mejo-
res estudiantes, congresos, cursos, etc

- ¿Qué pueden aportar Fundación, 
Escuela y Colegio a la ingeniería civil y 
a la sociedad en general?

- El Colegio se dedica a la defensa y 
apoyo a los colegiados, así como a cursos 
de formación de distintas especialidades 
(directores de proyectos, peritos judiciales, 
cursos técnicos, preparación de oposicio-
nes, premios, etc). La Fundación apoya a 
la Escuela, tanto a alumnos como a profe-
sores e investigadores, para conseguir el 
mayor nivel de calidad y, en el caso de los 
investigadores, que su investigación reper-
cuta en la sociedad. A la sociedad en ge-
neral aportamos preparación, seriedad y 

colaboración en todas las actividades y ni-
veles donde estemos.

- ¿Cómo valora que la ETS de Cami-
nos de Coruña haya subido puestos en 
el ranking de Shangai?  

- La Escuela de La Coruña acaba de 
cumplir 25 años, por lo tanto muy joven 
comparándola en el ranking de Shangai 
pues la mayor parte tienen más de cien 
años. El nivel de nuestra escuela es muy 
alto, lo que se comprueba viendo el nivel 
de los catedráticos, profesores y doctores 
en el mundo, así como viendo a los alum-
nos que están fuera de España, como en 
el MIT y otros centros de investigación. 
Aquí no sólo vienen a estudiar gallegos 
sino de otras comunidades e incluso de 
otros países para cursos de doctorado.

 - ¿Cómo ve la Ingeniería de Cami-
nos en el futuro?

- La Ingeniería de Caminos siempre 
se ha adaptado a los tiempos y, poniendo 
como ejemplo el mundo digital, una de las 
primeras colaboraciones con la Escuela 
por parte de la Fundación fue el aula de 
informática, el aula de proyectos o la bi-
blioteca, para que los alumnos se fueran 
adaptando a los nuevos tiempos. Hay que 
participar en más actividades fuera de lo 
que es la obra civil, pues eso garantiza el 
futuro de nuestros compañeros.

“Preocupa que 
los organismos 
públicos, excepto 
la Xunta, cuenten 
poco con los 
ingenieros de 
caminos”

Juan Mª Loureda Mantiñán preside la Fundación 
de la Ingeniería Civil de Galicia. Ingeniero técnico de 
Obras Públicas (1966) e ICCP por la Universidad de 
A Coruña (2005), fue consejero en el Consejo Gene-
ral entre 2008 y 2016. Profesionalmente, ocupó di-

versos cargos en Ferrovial (1966-1989), gerente de 
Obra Civil en Galicia de Agromán (1990-1991) y di-
rector de construcción en Arias Hermandos (1991-
1998), siendo en la actualidad consejero del grupo 
de empresas Puentes y Calzadas (1998-2018). 

JUAN MARÍA LOUREDA MANTIÑÁN, 
presidente de la Fundación 
Ingeniería Civil de Galicia
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- ¿Por qué un abogado decide es-
pecializarse en construcción?

- Bueno la verdad es que siempre 
me ha gustado el Urbanismo, y todo lo 
relacionado con el sector de la cons-
trucción; de hecho en el año 1997-98 
cursé un Master en Madrid en Urba-
nismo y Ordenación del Territorio; creo 
que la relación entre ambas materias 
es muy estrecha y procuro estar conti-
nuamente al día en la materia. Tal vez 
en ello haya influido también que tanto 
mi padre como otros familiares se dedi-
caros en su día a la actividad de la pro-
moción y construcción.

- ¿Considera que el marco jurí-
dico en España es adecuado y es-
table para las empresas de la cons-
trucción?

- Creo que el  marco jurídico es de-
masiado prolijo y difuso; hay gran can-
tidad de legislación que afecta al sec-
tor de la construcción (legislación la-
boral, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales etc) que está sujeto a 
constantes modificaciones. Considero,  

por poner un ejemplo, que la aproba-
ción en su día de la Ley 32/2006 de 
Subcontratación en la construcción ha 
supuesto un avance significativo para 
el sector, que le dota de una seguridad 
jurídica y garantías de las que antes se 
carecían.

- Al mismo tiempo, ¿este marco 
defiende los intereses de la socie-
dad?

- Creo que en líneas generales sí, 
aunque no siempre es fácil conciliar los 
intereses de un sector determinado con 
los de la sociedad en general. Creo que 
todo exceso de regulación es contra-
producente, llegando a restar competi-
tividad al sector

- Tras problemas con la anterior 
asociación APEC se crea la nueva 
Asociación de Constructores de 
Pontevedra (APEC) con la idea de no 
cometer anteriores errores ¿Cuál es 
la filosofía con la que se crea? ¿Qué 
objetivos tiene y cuántas empresas 
la integran?

- Pues uno de los principios funda-
mentales que rigen nuestro funciona-
miento es el rigor y la prudencia. Ri-
gor en cuanto que precisamente quere-
mos hacer las cosas poco a poco, pero 
con buenos cimientos, con vocación de 
permanencia. Y para ello debemos ser 
prudentes tanto en nuestro quehacer 
diario como en nuestras relaciones con 
Administraciones y agentes sociales. Y 
ser muy rigurosos en el aspecto econó-
mico de modo que por un lado los gas-
tos de la Asociación sean lo más ajus-
tados posibles y que al mismo tiempo 
el Asociado pueda percibir un retorno 
por las cuotas que aporta a la Asocia-
ción. Uno de nuestros objetivos princi-
pales es la negociación del Convenio 
Colectivo, el fortalecimiento y puesta 

“No se puede concebir 
el sector de la 
construcción sin los 
ICCP, son el alma 
mater de la obra civil”

“Todo exceso 
de regulación es 
contraproducente,
llegando a restar 
competitividad”

Francisco Javier Carballeda Alonso es licenciado 
en Derecho por la Complutense (1997), Master en 
Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU y Master en Ase-
soría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios 
Financieros. Ligado al urbanismo desde sus prácti-
cas en el Concello de Vigo (1998), ocupa la Geren-
cia de la Asociación de Constructores de Ponteve-
dra desde su fundación en noviembre de 2017. Tras 
duplicar el número de empresas socias en menos 
de un año, ahora apuesta por “crecer y fortalecer el 
sector para crear riqueza y empleo en los años ve-
nideros”, eso sí, “siendo muy cautos para no repetir 
los errores del pasado”.

JAVIER CARBALLEDA ALONSO, 
gerente de la Asociación de 
Constructores de Pontevedra (ACP)
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en valor del sector, y la interlocución 
con las Administraciones, todo ello vec-
torizado a que las empresas de la pro-
vincia les vaya, al menos  un poco me-
jor. Creo que es fundamental tener un 
canal de comunicación permanente 
con las Administraciones y los agentes 
sociales, de modo que se pueda visua-
lizar al sector de la construcción y a las  
empresas de la provincia.

- ¿En qué fase de desarrollo se 
encuentra la asociación? 

- Fueron 8 las empresas que for-
maron la Asociación en noviembre de 
2017; actualmente somos 20 las em-
presas Asociados pertenecientes al 
sector y tenemos también 3 empresas 
colaboradoras Asociadas. A partir de 
este mes , volveremos a hacer una in-
tensa labor de captación.

- ACP participa en la negociación 
del convenio colectivo entre empre-
sas y trabajadores, y trata de ser un 
canal permanente de comunicación 
con las autoridades. ¿En qué fase se 
encuentran estas dos cuestiones? 

- Constituimos la Mesa de Negocia-
ción entre la patronal y los Sindicatos 
en Diciembre de 2017. Hemos tenido 
una primera reunión el pasado mes de 
Julio y en Septiembre tendremos otra 
(el 18 en concreto). Esperamos lle-
gar a un acuerdo satisfactorio para to-

das las partes. Respecto a la interlocu-
ción con las Administraciones hemos 
tenido reuniones con la Vicepresiden-
cia de la Xunta, Consellería de Infraes-
truturas e Vivenda, Diputación de Pon-
tevedra, Delegaciones Territoriales de 
la Xunta en Vigo y Pontevedra, Ayun-
tamiento de Vigo y otros ayuntamien-
tos de la provincia. En Septiembre vol-
veremos a retomar la agenda institucio-
nal. Queremos tener una interlocución 

fluida y constante con todas las Admi-
nistraciones .

- ¿Cuáles son los planes de fu-
turo de la asociación a corto plazo?

- Crecer y fortalecer el sector. Que-
remos llegar al objetivo de aglutinar al 
menos 30 empresas de aquí a final de 
año. El objetivo fundamental es crear 
riqueza y empleo en los años venide-
ros, y aprovechar el ciclo positivo y al-
cista que se prevé para el sector en 
los próximos años. Eso sí, siendo muy 
cautos para no repetir los errores del 
pasado.

- ¿Qué papel cree que juegan los 
ingenieros de caminos de Ponteve-
dra en esta asociación?

- Un papel fundamental, como 
no puede ser de otra manera. No se 
puede concebir al sector de la cons-
trucción sin los Ingenieros de Caminos; 
son el alma mater de la obra civil, por 
lo que las infraestructuras que se crean 
son en gran medida fruto de su trabajo 
y saber hacer; son la piedra angular so-
bre la que pivota el sistema.

Francisco Javier Carballeda explica que los principios básicos de la Asociación de Constructores de Pontevedra son rigor y 
paciencia: “queremos hacer las cosas poco a poco, pero con buenos cimientos, con vocación de permancencia”

“El objetivo es crear 
riqueza y empleo, 
aprovechar el ciclo 
positivo que se prevé 
en los próximos años”
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Actualmente el Club Financiero 
Atlántico aglutina a 375 empresa-
rios que representan una parte im-
portante del PIB gallego, siendo al-
guno de ellos una referencia en el 
mundo de los negocios a nivel mun-
dial. Además, dispone de extraordi-
narias instalaciones y un equipo de 
excelentes profesionales que le con-
vierten en un lugar ideal para los ne-
gocios. Aporta a los socios servi-
cios de primer nivel, les facilita el 
intercambio de valor y les propor-
ciona un lugar ideal de encuentro 
para sus negocios y sus relacio-
nes sociales y culturales, cuestio-
nes que son la razón de ser de esta 
formidable institución con más de 25 
años de trayectoria.

La Junta Directiva que preside 
con gran acierto D. Mariano Gómez-
Ulla, para alcanzar la visión de con-
vertir el club en el centro de refe-
rencia empresarial, social y cul-
tural del área metropolitana de A 
Coruña, introduce en el plan estra-
tégico de 2016 dos objetivos muy 
importantes, por un lado, cambia la 
política de cuotas de socios para 
abrir el club y atraer a jóvenes em-
presarios y por otro lado, introduce 
la transformación digital como un 
objetivo estratégico. La tecnolo-
gía se hace imprescindible para que 
la productividad, el crecimiento y la 
prosperidad sean más sostenibles y 

duraderas y así mejorar la comunica-
ción, la información y el conocimiento 
de todos los entes que intervienen en 
el entorno donde el club desarrolla su 
actividad.

Lo digital ha multiplicado ex-
ponencialmente la habilidad de 
conectarnos de modo que ahora 
la mayor parte de la población 
está conectada, y también es cada 
vez más generalizada la conexión a 
los objetos cotidianos que más uti-
lizamos. Son estas razones las que 
están llevando a las organizacio-
nes a replantear toda su estrategia 
para poder revisar todos y cada 

uno de los procesos que la com-
ponen.

Son varios los hitos alcanzados 
en este proceso de transformación 
digital por parte del club desde que 
en el 2016 se introduce en su plan 
estratégico.  El primero, fue implan-
tar la innovadora plataforma digi-
tal Plaam que le ha permitido digita-
lizar y mejorar muchos de los proce-
sos que se realizan, establecer una 
herramienta efi caz de comunicación, 
crear un espacio de networking vir-
tual, tener un innovador sistema de 
evaluación 360º y difundir los even-
tos más allá de su sede social.

Club Financiero Atlántico 
se sitúa a la vanguardia 
de la digitalización

PRIMER HITO: la innovadora plataforma digital Plaam ha permitido digitalizar y mejo-
rar muchos de los procesos que se realizan en el Club Financiero Atlántico

PUBLIRREPORTAJE

Tres hitos tecnológicos de primer nivel le capacitan para la organización de 
grandes eventos internacionales
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El segundo, fue la organización 
del I FORO INTERNACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, rea-
lizado el día 25 de mayo de 2017, con 
importante éxito de asistentes pre-
senciales y transmitido vía streaming 
en tiempo real para todo el mundo. 
El Foro permitió participar en directo 
a los clubes corresponsales y a los 
ponentes a través del sistema de vi-
deopresencia de GDI y de la red so-
cial corporativa de la plataforma digi-
tal Plaam. Esto posibilitó que más de 
300 personas en distintos lugares del 
mundo pudiesen asistir. A partir de 
aquí se han realizado numerosos ac-
tos en el club sobre la temática digi-
tal, con intervención de extraordina-
rios ponentes.

El tercer hito, ha sido la creación 
de una página web interactiva e in-
tegrada con la plataforma digital 
que automatiza muchos de los pro-
cesos de gestión y que les permite a 
los usuarios, además de tener toda la 
información precisa, interactuar con 
el club. Todo ello acompañado de 
una política de comunicación abierta 
y transparente, tanto interna, a través 
de la red social corporativa, como ex-
terna mediante la publicación de las 
actividades y las noticias del club por 
las Redes Sociales.

Esto coloca al Club Financiero 
Atlántico en un lugar privilegiado en 
el mundo de la transformación digi-
tal para la organización de nuevos 
retos. Prueba de ello es el acuerdo 
de colaboración que va a fi rmar con 
la MOBILE WORLD CAPITAL de 
BARCELONA, institución que desa-
rrolla el congreso tecnológico más 
importante del mundo, la MOBILE 
WOLRD CONGRESS y que posi-

blemente le permita hacer realidad 
el sueño de organizar la Mobile 
Week Coruña, un espacio abierto 
de encuentro y refl exión en torno 
al impacto de la transformación di-
gital, que debe conectar a toda el 
área metropolitana a través del 
arte, la ciencia, el deporte y la tec-
nología. Sería la primera vez que 

este gran congreso se realiza fuera 
de la ciudad de Barcelona, por tanto 
es un orgullo para la ciudad haber 
sido elegida.

Porque como decía Arthur C. 
Clarke: ”Los límites de lo posible sólo 
pueden ser defi nidos yendo más allá; 
hacia lo imposible”. 

TERCER HITO: La nueva página web automatiza muchos de los procesos de gestión 
y permite a los usuarios tener toda la información precisa e interactuar con el Club

SEGUNDO HITO: el  Foro fue transmitido vía streaming y en tiempo real a todo el 
mundo, permitiendo así que más de trescientas persoas pudiesen asistir
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La Xunta confirma la competencia de los 
ICCP para proyectar estaciones de servicio
Desestima el recurso del Ilustre Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y recuerda 
que una estación de servicio tiene el carácter de elemento funcional de la carretera

La Consellería de In-
fraestruturas e Vivenda ha 
confirmado la competencia 
de los ingenieros de cami-
nos, canales y puertos para 
la redacción de proyectos 
de estaciones de servicio. 
Una decisión que el ente 
autonómico toma en con-
tra de la reclamación del 
Ilustre Colegio de Ingenie-
ros  Industriales de Galicia, 
que había presentado un 
recurso de reposición ante 
la exposición pública de un 
anteproyecto de estación de 
servicio, firmado por dos in-

genieros de caminos cole-
giados. 

A su vez, la Demarca-
ción de Galicia también pre-
sentó alegaciones contra 
este recurso, en defensa 
de nuestros colegiados. 
Un recurso que ha prospe-
rado pues, como bien dice 
la Consellería de Infraestru-
turas e Vivenda en su res-
puesta al Ilustre Colegio de 
Ingenieros Industriales, una 
estación de servicio tiene el 
carácter de elemento fun-
cional de la carretera.

El Colegio alegó en defensa de dos colegiados que firmaban 
el anteproyecto de una estación de servicio

El Colegio presenta alegaciones a la RPT 
del Concello de Ourense

La Demarcación de Ga-
licia ha presentado alega-
ciones a la Relación de 
Puestos de Trabajo, actual-

mente en tramitación, en el 
Ayuntamiento de Ourense. 
Un recurso en defensa de 
los intereses profesionales 

de los ingenieros de cami-
nos y de los que todavía no 
se conoce si han sido favo-
rables o no.

Así, el Colegio ha ale-
gado contra 11 plazas con-
templadas en los servi-
cios de infraestructuras, 
medioambiente, transpor-
tes y urbanismo. Alegacio-
nes que tienen distintas ar-
gumentaciones. En unos 
casos, se pide que se espe-
cifique la titulación corres-
pondiente a la plaza o se 
defienden las competencias 
de los ingenieros de cami-
nos, canales y puertos para 
desarrollar dichos pues-
tos. En otras ocasiones, se 
exige el cumplimiento de 
sentencias judiciales, como 
el caso del “Jefe del servicio 
de infraestructuras”, que ha 
de ser ICCP ya que se ha-
bía dispuesto un biólogo en 
esa plaza y la cuestión fue 
llevada a los tribunales, que 
fallaron a favor de los inge-
nieros de caminos. Una si-
tuación que, curiosamente, 
si contemplaba la RPT de 
2016.

La Demarcación de Galicia ha alegado contra 11 plazas contemplada en la nueva Relación 
de Puestros de Trabajo que tramita actualmente el Ayuntamiento de Ourense



DEFENSA DE LA PROFESIÓN

31via 18

La Demarcación de Ga-
licia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales 
y Puertos ha conseguido, 
tras presentar un recurso 
de reposición, que el Ayun-
tamiento de A Coruña abra 
la plaza de técnico superior 
de gestión para la estrategia 
DUSI (Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado) a 
profesionales con la titula-
ción de ingeniería.

Inicialmente, las bases 
de la convocatoria estable-
cían que podrían optar a esa 
plaza candidatos con la li-
cenciatura o grado univer-
sitario en Derecho, Econo-
mía, Sociología, Geogra-
fía Humana, Ciencias Polí-
ticas y de la Administración 
Pública, Arquitectura o titu-
lación equivalente. En su re-
curso, la Demarcación de 
Galicia señalaba que los 
profesionales con la titula-
ción habilitante para el ejer-
cicio de la profesión de inge-
nieros de caminos, canales 
y puertos son plenamente 
competentes para desarro-
llar las funciones de técnico 

de gestión. Un recurso esti-
mado por el Ayuntamiento, 
que ha modificado las bases 
de la convocatoria, amplián-
dola a las ingenierías.

Como se indica en el 
“Programa EIDUS (Estrate-
gia Integrada de Desarro-
llo Urbanos Sostenible) Co-
ruña”, lo que se pretende es 
actuar en la misma línea del 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PEMUS) de la 
ciudad, y “responde a un 
modelo que pretende mejo-

rar la calidad urbana y la ca-
lidad de vida de los coruñe-
ses y las coruñesas y a la 
vez mejorar la funcionalidad 
y la organización del sis-
tema urbano de la ciudad”. 
Por lo tanto, se busca po-
tenciar modos de desplaza-
miento más sostenible y di-
bujar un nuevo espacio pú-
blico con un reparto para 
sus usos y funciones distinto 
del actual, cuestiones para 
las que los ingenieros de ca-
minos, canales y puertos es-
tán capacitados.

A Coruña abre una plaza a los ingenieros 
de caminos tras un recurso del Colegio
El Ayuntamiento herculino ha tenido que modificar las bases de la convocatoria 
de la plaza de técnico superior de gestión para la estrategia DUSI

La sentencia reitera la plena competencia de los ingenieros de 
caminos en materia de urbanismo y planeamiento territorial.

Corrección en 
el nombre de la 
titulación

Por otro lado, el Ayun-
tamiento de A Coruña tam-
bién aceptó una corrección 
indicada por la Demarca-
ción de Galicia en la con-
vocatoria de un proceso 
de selección para cubrir 
dos plazas de técnicos/as 
de residuos, para la ejecu-
ción del “Programa tempo-
ral de definición del nuevo 
Plan de Gestión de Resi-
duos y Economía Circular 
del Concello de A Coruña 
y análisis y definición téc-
nica del futuro de la planta 
de tratamiento de residuos 
de Nostián en el marco de 
la Estrategia Metropolitana 
(2017-2020)”, bajo la mo-
dalidad de funcionario/a 
interino/a. Si bien el Ayun-
tamiento incluía la posibi-
lidad de que participase 
un ingeniero de caminos, 
canales y puertos, expre-
saba mal el nombre de la 
titulación: “ingeniero de 
canales y puertos”.

Recurso por una plaza 
de técnico ambiental

El Colegio estudia presentar 
un recurso contencioso-adminis-
trativo tras la negativa de la Au-
toridad Portuaria de Ferrol a un 
primer recurso presentado con-
tra las bases de una plaza de téc-
nico ambiental. En ellas, las titula-
ciones exigidas eran diplomatura, 
licenciatura o grado en Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar, 
Biología, Ciencias Químicas, In-
geniería o Ingeniería Técnica Fo-
restal y del Medio Natural.

Contrato suspendido 
en el Concello de Vigo

El Colegio presentó un re-
curso a la contratación del ser-
vicio de redacción de la revisión 
del PXOM y Actualización Carto-
gráfica del Concello de Vigo, ya 
que exigía titulaciones universi-
tarias concretas para los puestos 
necesarios (Derecho, Arquitec-
tura...) pero no especificaba la del 
responsable de infraestructuras y 
movilidad, por lo que bastaría con 
el título de formación profesional. 
El concurso ha sido suspendido.

Apoyo a colegiados en 
su personación judicial

El Colegio apoya a dos cole-
giados en su personación judicial 
tras el recurso interpuesto con-
tra la Diputación de Pontevedra 
por el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas de Gali-
cia, tras la convocatoria de una 
plaza cuya denominación era: “In-
geniero de obras públicas”, pero 
estaba abierta tanto a ingenieros 
técnicos de obras públicas como 
a ingenieros de caminos, canales 
y puertos.
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El ejercicio de profesiones reguladas en Derecho 
Comparado responde a diferentes modelos: el basado en 
la licencia (como en EEUU y Canadá); el basado en la 
acreditación profesional  y en el registro (p.ej. en el Reino 
Unido); o el basado, como en el caso español, en el título 
universitario regulado por el Estado, que establece los re-
quisitos para la verifi cación de los títulos universitarios ofi -
ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión, y en 
la colegiación obligatoria. Cada modelo tiene sus caracte-
rísticas propias, pero todos ellos tienden a intentar asegu-
rar la calidad del ejercicio profesional.

La Constitución Española (CE) garantiza, en su artí-
culo 36, la existencia y la identidad institucional de los co-
legios profesionales, de modo que en su desarrollo la ley 
otorga a estas corporaciones de derecho público, a las 
que hay que pertenecer para ejercer la profesión, funcio-
nes de interés general como la ordenación del ejercicio 
profesional; el control deontológico; el visado, etc. La ju-
risprudencia constitucional ha dejado claro que la adscrip-
ción forzosa a un colegio profesional tiene cobertura en 
el citado artículo 36 CE, siempre que sea necesaria para 
la tutela de intereses generales y de los destinatarios de 
los servicios profesionales correspondientes, que son fi -
nes públicos relevantes a perseguir, y no vulnera ni la li-
bertad y derecho de asociación del artículo 22 CE ni la li-
bertad sindical del artículo 28 CE.

Es una función esencial de los colegios profesionales 
ser prescriptores de comportamientos éticos y velar por el 
control deontológico. Esta función es, sin duda alguna, la 
que más justifi ca la colegiación obligatoria de una profe-
sión, que es tal profesión por compartir conocimientos téc-
nicos pero también un modo de ejercerla según un acervo 
ético. La deontología profesional no es una mera orien-
tación, sinó que obliga a ejercer la profesión de una ma-
nera previamente establecida y, por tanto, tiene una pro-
yección coercitiva. Los códigos deontológicos son norma 

de obligado cumplimiento a la están sujetos los profesio-
nales, de forma que los colegios profesionales sancionan, 
en el ejercicio de las funciones públicas que se les atri-
buyen, su incumplimiento. La deontología profesional, en 
suma, se confi gura como una medida de control del ejerci-
cio profesional, velando por la é tica y dignidad profesional 
y por el respeto debido a los derechos de los particulares.

La colegiación obligatoria también sirve para controlar 
el intrusismo, esto es, evitar la posible entrada de perso-
nas que bajo la apariencia de profesionales competentes, 
desarrollen actividades que supongan una intromisión en 
la profesión y un abuso que con su ejercicio puede oca-
sionar daño a los destinatarios del mismo.

El Tribunal Constitucional ha venido a ratifi car en una 
reciente Sentencia, la nº 82/2018, de 16 de julio de 2018 
(BOE 17/8/2018), tres cuestiones sobre la colegiación 
obligatoria que ya tenía establecida en su jurisprudencia 
anterior: 

1. Que la regulación de esta cuestión es competen-
cia del legislador estatal, no del autonómico. 

2. Que la sujeción a colegiación de determinadas 
profesiones tituladas fue establecida mediante el 
artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
colegios profesionales y que la misma se ha man-
tenido con las reformas posteriores. En este sen-
tido es de recordar que la Disposición Transito-
ria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modifi cación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio (conocida como Ley 

(sigue en la siguiente página)

Colegiación y deontología, garantías 
básicas del ejercicio profesional

Pablo Linde Puelles
Abogado. Director Jurídico del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

La colegiación es obligatoria para el 
ejercicio privado y para la función pública
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Los ingenieros de caminos, competentes para 
realizar Informes de Evaluación de Edifi cios
Sentencia de la Audiencia Nacional en contra de la reserva de actividad a arquitectos y 
arquitectos técnicos para la realización de estos informes

La Sala de lo Conten-
cioso de la Audiencia Na-
cional ha dictado, con fe-
cha del 10 de septiembre 
de 2018, una sentencia  en 
la que estima un recurso 
de la Comisión Nacional de 
los Estados y la Competen-
cia (CNMC) contra actos de 
las administraciones públi-
cas -en este caso concreto 
del Instituto Gallego de la 
Vivienda (IGV)- por excluir 
a profesionales capacita-
dos técnicamente, diferen-
tes de los arquitectos y ar-
quitectos técnicos, para la 
realización de informes de 
evaluación de edifi cios. En 
su sentencia (Nº recurso 
16/2017), entiende que la 
Administración ha infringido 

la unidad de mercado y que 
no existen razones de inte-
rés general para justifi car di-
cha exclusión, que por otra 
parte no está acorde con la 
LOE.

El informe de la Comi-
sión Nacional de los Esta-
dos y la Competencia, que 
ha estimado dicha senten-
cia, asegura: “la exigencia 
de requisitos concretos de 

cualifi cación profesional por 
parte de las Administracio-
nes Públicas para el desa-
rrollo de una actividad con-
creta, como en este caso, 
la exigencia de la titulación 
de arquitecto o arquitecto 
técnico para la elaboración 
de informes de evaluación 
de edifi cios, constituye una 
restricción de acceso a la 
actividad económica en el 
sentido del artículo 5 de la 
Le 20/2013 de 9 de diciem-
bre de Garantía de la Uni-
dad de Mercado, así como 
del artículo 39 bis de la Ley 
30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común”.

(viene de la página anterior)
3. Ómnibus) mantuvo las obligaciones de colegiación 

vigentes en 2009 hasta que se apruebe una nueva 
ley que las regule. Y, en nuestro caso respecto de 
la profesión de los ingenieros de caminos, cana-
les y puertos, en 2009 estaba establecida la cole-
giación obligatoria para el ejercicio de la ingeniería 
de caminos, pues los Estatutos del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, aproba-
dos el Real Decreto 1271/2003 (BOE 22/10/2003) 
“Será requisito indispensable para el ejercicio de la 
profesión de ingeniero de caminos, canales y puer-
tos la incorporación al Colegio como colegiado”.

4. La normativa estatal no exceptúa a los empleados 
públicos  de la necesidad de colegiación en el caso 
de que presten servicios solo para, o a través de 
una Administración pública.

Por ello, los ingenieros de caminos, canales y puer-
tos que ejercen la profesión, tanto en el ámbito privado, de 
manera autónoma o bajo dependencia laboral, como en la 
función pública, al servicio de las Administraciones Públi-
cas,  deben estar necesariamente colegiados en el Cole-
gio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

El ejercicio de la profesión de ingeniero de caminos, 
canales y puertos consiste en la realización actos técni-
cos o facultativos en los ámbitos de las competencias pro-

pias  que son, en general y de forma sintética, la asesorí a, 
aná lisis, diseñ o, cá lculo, proyecto, planifi cació n, direcció n, 
gestió n, construcció n, mantenimiento, conservació n y 
explotació n en los campos de la ingenierí a civil, de las in-
fraestructuras, las obras pú blicas, así  como de los aspec-
tos medioambientales relacionados con las mismas. En la 
página web del Colegio se puede consultar una lista ex-
tensa de las competencias propias de la profesión regu-
lada.

La irregularidad de la realización de actos propios de 
la profesión sin estar colegiado afectará negativamente a 
los trabajos realizados en dichas condiciones, pudiendo 
dar lugar a responsabilidades de diferente índole (penal, 
civil, administrativa) según los casos y circunstancias, así 
como afectar a los actos administrativos relacionados con 
dichos trabajos,  que podrían ser anulados si algún afec-
tado o interesado los recurriera. En este sentido es reco-
mendable que en las actuaciones profesionales se indi-
que la condición de colegiado y el número de colegiación, 
como garantía de estar en disposición de desarrollar el tra-
bajo en cuestión.

Por último es de señalar que el ejercicio profesional 
debe ser realizado según lo establecido en el  Código 
Ético y Deontológico de los Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, cuya última versión ha entrado en vigor tras 
ser publicada en el Boletín de Información del Colegio de 
julio-agosto de este año.
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El Colegio convoca un taller presencial de habilidades 
en presentación de proyectos

La Demarcación de Ga-
licia organiza un taller de 
desarrollo de habilidades 
en presentación de proyec-
tos, un curso presencial de 
16 horas de duración que 
tendrá lugar en la sede del 
Colegio los viernes 23 y 30 
de noviembre, de 16:30 a 
20:30 horas, y los sábados 
24 de noviembre y 1 de di-
ciembre, de 9:30 a 13:30 
horas. Un taller impartido 
por Marcos Lorenzo Calvo, 
director-fundador de Crescit 

Captial Humano y con más 
de 18 años de experiencia 
en el diseño y dirección de 
proyectos.

El objetivo es que los 
asistentes aprendan técni-
cas y estrategias comunica-
tivas en la presentación de 
proyectos, aprendiendo a 
estructurar sus intervencio-
nes en función de sus ob-
jetivos y destinatarios. Máis 
información: www.caminos-
galicia.gal.

El curso formativo tendrá lugar los días 23, 24 y 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre en la sede del Colegio

Unas ochenta personas 
participaron el el Curso BIM  
organizado por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia y 
cofinaciado por el Ministerio 
de Fomento. Un taller de 15 
horas formativas en el que el 
alumnado adquirió los cono-
cimientos básicos de la me-
todología BIM, lo que les 
permitirá interactuar interac-
tuar en todas las fases de 
un proyecto en este entorno 
y concurrir en los procesos 
de licitación de las Adminis-
traciones Públicas bajo los 
nuevos requisitos BIM.

El curso fue impartido 
por Jorge Torrico Liz, ICCP, 
subdirector BIM en INECO 
y secretario de la comisión 
es.BIM; Gustavo Vázquez 
Herrero. ICCP y director ge-
neral de Consultora de In-
geniería Medioambiente y 
Arquitectura, SL CIMARQ; 
Francisco Carmona Menén-
dez. ICCP y director de Ex-
panda Management; y Luis 

Nieto Matarranz, doctor 
ICCP e ingeniero consultor 
de Abakal Ingenieros Con-
sultores, SL.

Gustavo Vázquez He-
rrero, explica que “estar fun-
cionando al 100% puede lle-
var un año, pero el uso es 
inmediato. Te empiezas a 
adaptar a los 2 o 3 meses”. 
En este sentido, recomienda 
a los que quieran acercarse 

a BIM que lo hagan “a tra-
vés del Colegio, que es un 
foro idal donde conocerán 
a profesionales que lo han 
aplicado y están dispuestos 
a compartir sus conocimien-
tos”. Y es que implantar esta 
metodología en una ingenie-
ría puede suponer una in-
versión de entre el 3 y el 4% 
de la facturación, por lo que 
conviene dejarse guiar por 
profesionales.

Gran participación en el Curso BIM 
cofinanciado por el Ministerio de Fomento
La sede de la Demarcación se quedó pequeña para acoger este curso presencial para 
implantar la metodología BIM en el sector de la ingeniería civil y construcción

Unas ochenta personas participaron en el Curso BIM

Qué es BIM
BIM (Building Informa-

tion Modeling) es una me-
todología de trabajo co-
laborativa para la gestión 
de proyectos de edifica-
ción u obra civil a través 
de una maqueta digital, 
que conforma una gran 
base de datos que per-
mite gestionar los elemen-
tos que forman parte de 
la infraestructura durante 
todo el ciclo de vida de la 
misma. BIM no es una he-
rramienta digital, es una 
forma de trabajar.

Cuándo será 
obligatoria

El Ministerio de Fo-
mento anunció en octu-
bre de 2017 que la meto-
dología BIM será obligato-
ria para licitaciones de edi-
ficación en diciembre de 
2018 y para obra civil a fi-
nales de 2019.
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Descuentos exclusivos 
del 10% sobre la mejor 
tarifa disponible

Eurostars Hotel Company 
pone a disposición de los cole-
giados al Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia un descuento exclu-
sivo del 10% sobre la mejor tarifa 
disponible cada momento para to-
dos sus hoteles, tanto nacionales 
como internacionales. Una oferta 
válida hasta el 31 de diciembre de 
este año.

Para poder acceder a esta 
oferta, es preciso entrar en el 
apartado “Ofertas preferentes a 
colegiados” de nuestra página 
web, donde recibirás el código 
promocional necesario y los da-
tos de contacto para poder proce-
der a la reserva en Eurostars Ho-
tel Company.

Descuento del 15% 
para colegiados en el 
primer semestre

Matogrande Labore, despa-
chos & coworking, ofrece a los 
colegiados un descuento espe-
cial del 15% sobre las tarifas ofi-
ciales durante los seis primeros 
meses. Tarifas que van desde los 
30 €/mes de los espacios virtua-
les a los 12 €/hora por la sala de 
reuniones (con capacidad para 8 
personas), pasando por los 275 €/
mes de los despachos (de 10 a 30 
m2) y los 150 €/mes del espacio 
coworking. Estos servicios inclu-
yen acceso a Internet de alta ve-
locidad (Ehternet y Wifi), acceso 
al centro 24 horas al día los 365 
días del año, atención personali-
zada de visitas, domiciliación so-
cial y/o fiscal, servicio de recep-
ción de llamadas, fotocopiadora...

Un 10% de ahorro en 
la Posada Real Castillo 
del Buen Amor

Los colegiados podrán disfrutar 
de un descuento del 10% en las ta-
rifas de la Posada Real Castillo del 
Buen Amor (Villanueva de Cañedo, 
Salamanca), salvo en las últimas 
fechas del año y Semana Santa. 
Unos precios que oscilan desde los 
84,6 euros de una habitación están-
dar a los 210,6 euros de una gran 
suite. Se trata de un acuerdo alcan-
zado por la Demarcación de Cas-
tilla y León y que ha de activarse 
desde un link al que podrás acce-
der desde la página web del Cole-
gio (www.caminosgalicia.gal). En 
el apartado “Servicios al colegiado” 
encontrarás las claves para acce-
der a esta oferta. Una vez en el ho-
tel, sólo tendrás que presentar el 
carné de colegiado.

Tarifas especiales en 
primera línea de la 
playa del Sardinero

Los colegiados de la Demarca-
ción de Galicia podrán disfrutar de 
una interesante tarifa corporativa en 
el Hotel Chiqui, situado en primera 
línea de la playa del Sardinero. 
Unas tarifas especiales, vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2019, 
divididas en tres temporadas. 

En la Temporada A (de enero a 
marzo y noviembre, diciembre) los 
precios son de 66 euros (habitación 
doble de uso individual) y de 77 eu-
ros. Tarifas que ascienden a 77 y 88 
euros, respectivamente, en la Tem-
porada B (de abril a junio y septiem-
bre y octubre). En Temporada C (ju-
lio y agosto), la tarifa será un 20% 
de descuento sobre la mejor tarifa 
disponible y del 50% sobre el desa-
yuno buffet.

Abanca y el Colegio 
firman un protocolo 
de colaboración

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de Gali-
cia y Abanca Corporación Banca-
ria SA han firmado un convenio de 
colaboración por el cual la entidad 
bancaria ofrecerá a los colegiados 
ofertas financieras tanto para sus 
necesidades profesionales como 
personales/familiares. 

Además, la entidad bancaria 
ofrecerá su servicio Abanca Perso-
nal, de asesoramiento y gestión in-
tegral al colegiado, que podrá con-
tar con un asesor personal a su dis-
posición siempre que lo necesite. 
Asimismo, los colegiados podrán 
acceder también a otros servicios 
como: banca a distancia, seguros, 
líneas de financiación a través del 
Plan Activamos, etc.

Novedad: autorenting 
en condiciones 
preferentes

La Demarcación de Galicia 
mantiene un acuerdo de colabo-
ración con Sabadell Professio-
nal para conseguir ventajas ex-
clusivas para los colegiados/as 
en la contratación de productos fi-
nancieros. Además de ofrecer la 
Cuenta de la gama Expansión en 
condicones preferentes, la enti-
dad pone a disposición del colec-
tivo un autorenting en condicio-
nes preferentes. 

A mayores, Sabadell Profes-
sional ofrece la Cuenta Expansión 
Negocios Plus PRO, pensada 
para que autónomos, comercios, 
despachos profesionales y pe-
queñas empresas se hagan gran-
des. Consulta sus ventajas en 
www.caminosgalicia.gal.




