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esde el número 
anterior de la 
revista, que edi-
tamos en fe-
brero, el mundo 

ha cambiado. La aparición 
de la pandemia Covid-19 
ha supuesto un antes y un 
después, y aún ahora no te-
nemos muy claro cómo va 
a ser el futuro. Esta crisis 
nos está afectando a todos. 
Desde aquí quiero tener un 
cariñoso recuerdo para to-
dos los colegiados que han 
fallecido, así como para su 
familias y amigos. También 
mi afecto más profundo para 
los que hayan perdido algún 
allegado.
Los Ingenieros de Caminos 
nos hemos caracterizado 
siempre por nuestro carác-
ter. Siempre se ha dicho que 
la carrera lo imprimía, refi-
riéndose a ciertas caracte-
rísticas comunes a los que 
terminaban los estudios en 

nuestras Escuelas: capaci-
dad de esfuerzo, confianza 
en uno mismo y vocación de 
servicio a la sociedad. Creo 
que en estos momentos se 
nos está poniendo a prueba, 
y estamos tirando de ese 
carácter para dar lo mejor 
de nosotros mismos, para 
colaborar en la superación 
de estos duros momentos.
Los ingenieros, y creo que 
no debo cerrarme aquí sólo 
a los de Caminos, hemos 
trabajado para que servi-
cios tan esenciales para la 
población, como el abaste-
cimiento de agua, sanea-
miento, gestión de residuos, 
la comunicación, el sumi-
nistro eléctrico, movilidad, 
transporte, logística, etc., 
hayan sido mantenidos du-
rante el estado de alarma, 
en más de una ocasión con 
el sacrifico personal de mu-
chos compañeros.
Se han aportado soluciones 

innovadoras, como la cons-
trucción en tiempo récord de 
hospitales; los análisis de 
las aguas residuales como 
detectores del virus; la des-
infección de las calles utili-
zando los vehículos de con-
servación de carreteras, y 
un largo etc. de actuaciones 
llevadas a cabo en el día a 
día, para ayudar a paliar en 
lo posible las consecuencias 
de la pandemia.
La construcción, tras un 
breve parón inicial, ha con-
tinuado trabajando, permi-
tiendo que no se destruyan 
más puestos de trabajo en 
un sector que, por sus ca-
racterísticas, puede ser el 
gran motor de la recupera-
ción más inmediata. Sobre 
todo, si se facilita la agilidad 
en la contratación.
Vienen tiempos nuevos, 
donde la Ingeniería de Ca-
minos tiene mucho que de-
cir, en lo tradicional y en los 

nuevos campos que se es-
tán desarrollando. La movi-
lidad, el medio ambiente, la 
descarbonización, la digitali-
zación, etc. son oportunida-
des para crecer y aportar. 
No quiero terminar este edi-
torial sin enviar una felicita-
ción a Miguel Ángel Carrillo 
y Ricardo Martín de Busta-
mante, nuevos presidente y 
vice vicepresidente del Co-
legio; a todos los miembros 
de la Junta de Gobierno, del 
Consejo General, y espe-
cialmente a nuestros com-
pañeros de Galicia, Lorena 
Solana, consejera territo-
rial por Galicia, y Eduardo 
Toba, consejero sectorial 
por la Administración Estatal 
y Entidades Dependientes. 
Nuestro mejor deseo para 
su gestión.

Enrique Urcola 
Fernández-Miranda.

Decano del 
CICCP. Galicia

Editorial
D
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El Colegio entrega en Santiago los Premios 
San Telmo de los años 2017 y 2019
Alberto Núñez Feijóo presidió el acto desarrollado en la Cidade da Cultura en el que se 
pusieron en valor las mejores obras de ingeniería civil acometidas en la comunidad

Más de cien personas se dieron cita en la Cidade da Cultura para asistir al acto celebrado por la 
Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

La Cidade da Cultura 
de Santiago de Compos-
tela acogió, en el mes de fe-
brero, el acto de entrega de 
los Premios San Telmo co-
rrespondientes a los años 
2017 y 2019. Este premio 
instituido por la Demarca-
ción de Galicia tiene carác-
ter bienal y reconoce a la 
mejor obra de ingeniería civil 
de Galicia. El proyecto pre-
miado es elegido por un ju-
rado formado por represen-
tantes de organismos e ins-
tituciones estatales, autonó-
micas y locales.

El acto estuvo presidido 
por Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta, que 
estuvo acompañado por Pi-
lar López-Rioboo Ansorena, 
subdelegada del Gobierno 
en Galicia; Ethel Vázquez 
Mourelle, conselleira de In-
fraestruturas e Mobilidade 
de la Xunta; Juan Antonio 
Santamera Sánchez, presi-
dente del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales 
y Puertos y Enrique Urcola 
Fernández-Miranda, de-
cano de la Demarcación de 
Galicia del Colegio. Todos 
ellos se encargaron de en-
tregar los diplomas a los ga-

lardonados de los Premios 
San Telmo 2017 y 2019. 

El acto se inició con unas 
palabras del Decano, tras 
las que se entregaron los di-
plomas a los responsables 
de las actuaciones galar-
donadas. Concretamente, 
las bases establecen que el 
premio se concederá con-
juntamente a promotor, au-
tor de proyecto, director de 
proyecto, director de obra, 
empresa responsable de la 

ejecución de los trabajos y 
empresas responsables de 
las asistencias técnicas a la 
redacción de proyecto y di-
rección de obra.

Obras premiadas
Se entregaron, en primer 

lugar, los galardones corres-
pondientes a 2017, comen-
zando por el único accésit 
concedido en esta edición a 
la actuación “Planta de trata-
miento físico-químico y eva-

poración de residuos líqui-
dos. Centro de tratamiento 
de residuos en As Somo-
zas (A Coruña)”. Posterior-
mente, se entregaron los di-
plomas a los responsables 
de la obra galardonada en 
2017, “AC-14. Autovía de 
acceso a A Coruña. Tramo 
Lonzas-Zapateira. V-14. Ter-
cera Ronda. Tramo III”, pro-
movida por la Demarcación 
de Carreteras de Galicia del 
Ministerio de Transportes, 

La AC-14 Autovía de acceso a Coruña. Tramo Lonzas–Zapateira, 
V-14. Tercera Ronda tramo III, ganadora en la edición de 2017

Un momento de la entrega del Premio San Telmo 2019, 
que recayó en la proyecto de la depuradora de Vigo
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Movilidad y Agenda Urbana y 
la Xunta de Galicia. 

En el año 2019 se con-
cedieron tres accésits, a las 
actuaciones “Ampliación de 
capacidad de la AP-9: en-
lace de Cangas-enlace de 
Teis, incluido el Puente de 
Rande”, promovida por Au-
dasa (Grupo Itínere), “Con-
versión en autovía del corre-
dor CG-4.1”, promovida por 
la Axencia Galega de Infraes-
truturas (Xunta de Galicia) e 
“Interceptores de la margen 
derecha de la ría de Ferrol”, 
promovida por Acuaes, Au-
gas de Galicia, y los ayunta-
mientos de Narón y Ferrol. 
La actuación galardonada 
en el año 2019 fue el Sanea-
miento de Vigo, promovida 
por ACUAES, Augas de Gali-
cia y el Ayuntamiento de Vigo. 
El acto contó con la asisten-
cia de más de cien personas, 
y se cerró con las palabras 

del presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, de la sub-
delegada del Gobierno  y del 
presidente de la Xunta de Ga-
licia, que, entre otras cuestio-

nes,  destacaron la calidad de 
los trabajos galardonados y el 
potencial de la ingeniería ga-
llega, con tanto que aportar a 
la sociedad y a la ciudadanía. 

Los asistentes tuvieron la 

oportunidad de disfrutar, tras 
la finalización del acto de en-
trega de premios,  de un vino 
español que fue servido en 
las propias instalaciones de 
la Cidade de la Cultura.

El presidente de la Xunta de Galicia puso de manifiesto la im-
portancia de los proyectos galardonados con el San Telmo

El Decano del Colegio, Enrique Urcola, destacó la capacidad 
de la ingeniería para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo 
Ansorena, durante su discurso en la entrega de premios

Intervención del presidente del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Juan Antonio Santamera Sánchez

Las autoridades, a su llegada al acto organizado por el Colegio en la Cidade da Cultura
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El proyecto “Ampliación 
de capacidad de la AP-9, 
tramo: enlace de Cangas-
enlace de Teis, incluido el 
puente de Rande”, promo-
vida por Autopistas del At-
lántico S.A. (AUDASA) - 
Grupo Itinere, recibió un 
accesit del San Telmo 
2019. En este caso, se va-

loró la solución construc-
tiva, siendo la primera am-
pliación de un puente ati-
rantado de gran luz que se 
realiza en el mundo, lo que 
convirtió a Rande en un hito 
de la ingeniería reconocido 
internacionalmente. 

Los diplomas acreditati-
vos de dicho accesit fueron 

recogidos por Ramón Ra-
mos, director del proyecto; 
Ana Fernández, directora 
de obra; César Canal, en 
representación de AUDASA 
(Grupo Itinere), promotora 
de la actuación, y Vicente 
Merino, como jefe de obra. 

También recibieron el 
reconocimiento correspon-

diente representantes de 
las empresas adjudica-
tarias de esta actuación, 
así como responsables de 
compañías encargadas de 
la asistencia técnica a la 
dirección de obra: Purifi-
cación Torreblanca, Óscar 
Domínguez, Miguel Rupé-
rez y José Luis Núñez.

Ampliación de la AP-9, enlace de Cangas a Teis y puente de Rande

SAN TELMO 2019

Accésit San Telmo 2019

El decano del Cole-
gio, Enrique Urcola, defi-
nió el proyecto de la depu-
radora de Vigo, Premio San 
Telmo 2019, como “una obra 
ejemplar e integrada en el 
paisaje”. Los diplomas que 
acreditan este galardón fue-
ron recibidos por las entida-
des promotoras de la actua-
ción -representadas por la 
presidenta de Augas de Ga-
licia, Ethel Vázquez; la di-
rectora general de ACUAES; 

María Rosa Cobo, y el te-
niente de alcade de Vigo, Ja-
vier Pardo-. Por su parte, se 
entregaron diplomas a Da-
vid Pardiñas (autor del pro-
yecto del emisario); Alberto 
Izquierdo (autor del proyecto 
de la acometida); Sergio 
Vázquez (jefe de obra de la 
EDAR de Lagares), y Alejan-
dro Manteiga (jefe de obra 
de la acometida eléctrica).

Como miembros del co-
mité de dirección de obra, re-

Saneamiento de Vigo, 
una obra ejemplar

cibieron diploma Rafael Díaz 
y Miguel Ángel Román (am-
bos, también como directores 
del proyecto de la actuación); 
Carlos Fernández; Juan Igna-
cio Niño, y Juan José Aguirre.

En representación de las 
empresas de asistencia téc-
nica y como jefes de obra 
rebicieron el diploma Laura 

Vázquez, Sergio Vázquez, 
Javier Fernández y Alejandro 
Manteiga. Finalmente, se en-
tregaron los reconocimientos 
a los representantes de las 
empresas adjudicatarias de 
distintos aspectos de la obra, 
Mª del Rosario Rodríguez; 
Óscar Domínguez y José An-
tonio de Apráiz.
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Los diplomas se entre-
garon, en primer lugar a los 
representantes de las enti-
dades promotoras de la ac-
tuación -Marián Ferreiro, 
alcaldesa de Narón; Ethel 
Vázquez, presidenta de Au-
gas de Galicia; José Piñeiro 
(ACUAES)- y Rafael Martí-
nez, director de proyecto. 

Se sumaron los reco-
nocimientos a representan-

tes de las distintas empre-
sas adjudicatarias de esta 
obra y de las firmas respon-
sables de la asistencia téc-
nica repartidos en dos gru-
pos. En primer lugar, Mar-
cos Sánchez; Jaime Apera-
dor y José Luis González,. 
En segundo lugar, Fran-
cisco Carrera, Miguel Pé-
rez-Lafuente, Julio Masid e 
Idoya Durán.

Héctor Presas, Ricardo 
López, Antonio Muruais y 
Óscar Catoira recibieron los 
diplomas como directores 
de proyecto y obra, mien-
tras que Fausto Núñez hizo 
lo propio como represen-
tante de la AXI, promotora 
de esta actuación. Se en-
tregaron reconocimientos 
también a Gregorio Saave-

dra, jefe de obra, y a Miguel 
Álvarez, Begoña Losada y 
Félix Gómez, en represen-
tación de las empresas ad-
judicatarias de los trabajos.

Y en nombre de las fir-
mas responsables de las 
asistencias técnicas, su-
bieron al estrado María Te-
resa Albar, Telmo Ricardo 
Coelho y José Gosende.

Los interceptores generales del 
margen derecho de la ría de Ferrol

La conversión en autovía del 
Corredor CG-4-1 de O Morrazo

Accésit San Telmo 2019

Accésit San Telmo 2019
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El Premio San Telmo 
2017 incluyó un accé-
sit para la Planta de tra-
tamiento físico-químico y 
evaporación de residuos 
líuqidos en el Centro de tra-
tamiento de residuos de 
Sologas, en As Somozas. 
En este caso, se entrega-
ron los diplomas acreditati-
vos de dicho galardón a Ja-
vier Salcedo Serra, como 
autor del proyecto y director 
de la obra; a Enrique Gue-
rreiro Martínez, como re-
presentante de la empresa 
adjudicataria de la actua-
ción, y a Santiago Aguilar 
Freire, presidente de So-
logas, como representante 
de la firma promotora de la 
actuación en As Somozas, 
así como jefe de obra. 

Planta de tratamiento físico-químico y evaporación de residuos 
líquidos en el Centro de tratamiento de residuos en As Somozas

Accésit San Telmo 2017

SAN TELMO 2017

La Autovía de acceso a 
A Coruña AC-14 y conexión 
con la Tercera Ronda V-14 
fue el proyecto elegido como 
Premio San Telmo 2017. Se 
trata de una de las infraes-
tructuras más importantes de 
las realizadas en la ciudad y 
su área metropolitana pro-
yectándolas hacia el futuro.

Los reconocimientos se 
entregaron a Miguel Ruiz y 
Andrés Salvadores, jefes de 
obra en los trechos de la AC-
14 y la V-14, respectivamente; 
como representantes de las 
promotoras del proyecto reci-
bieron diplomas Ricardo Ló-
pez, en representación de la 

Xunta, y Constantino Pato, 
como representante de la De-
marcación de Carreteras del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

Por su parte, subieron 
al estrado como directores 
de obra en el trecho de la 
AC-14 José Ballester, Ángel 
Martínez y Andrés Corral, y 
como codirector de obra en 
el tramo V-14, Julio Huerta. 

Finalmente, en represen-
tación de las empresas adju-
dicatarias de obra y de asis-
tencia técnica a la dirección 
de obra, Jaime Aperador, 
Gonzalo Fernández, Ana 
Rico y Pablo López.

Autovía de acceso a 
A Coruña y conexión 
con la Tercera Ronda, 
vital para la ciudad 
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Premios San Telmo 2019 y 2017
Saneamiento de Vigo 

Premio San Telmo 2019

AC-14 Autovía de acceso a Coruña. 
Tramo Lonzas–Zapateira, V-14. 

Tercera Ronda tramo III
Premio San Telmo 2017

Conversión 
en autovía del 

corredor CG-4.1 
Accésit 2017

Ampliación de capacidad de la 
AP-9: enlace de Cangas-enlace de 
Teis, incluido el Puente de Rande 

Accésit 2019 

Interceptores del margen 
de la margen derecha de 

la ría de Ferrol
Accésit 2017
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El centro comercial 
Odeón de Narón acogió 
una muestra sobre todas las 
obras ganadoras de los Pre-
mios San Telmo desde el 
comienzo de este certamen.  
La Demarcación del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Gali-
cia organizó una exposición, 
que a través de diez pris-
mas, repasaba los proyec-
tos ganadores y los accésits 
otorgados en la comunidad 
autónoma. Las candidaturas 
presentadas en 2019 com-
pletaron la muestra. 

El decano del Colegio, 
Enrique Urcola Fernández-

Miranda, junto a la alca-
desa de Narón, Marián Fe-
rreiro; el director de la obras 
de los colectores intercepto-
res de la ría de Ferrol, José 
Piñeiro y responsable de 
ACUAES en la zona;  la di-
rectora del centro comercial, 
Cristina Imaz; y el gerente 
territorial del Norte de Gali-
cia de Viaqua, Luis Morón, 
presidieron la inauguración 
de la muestra. En su inter-
vención, el decano destacó 
la obra del Interceptor Ge-
neral del margen derecho 
de la Ría de Ferrol, merece-
dora de un accésit del Pre-
mio San Telmo 2019, “cuyos 

efectos han repercutido no-
tablemente sobre la calidad 
de vida de los vecinos de 
Narón y Ferrol”.  

Urcola indicó que en 
los Premios San Telmo no 
solo se valora “la importan-
cia técnica de una obra, el 
proyecto o su construcción, 
sino también su influencia 
territorial en la vertebración 
del territorio y, sobre todo, la 
mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos, tanto a 
nivel ambiental como eco-
nómico”. 

Por ello, el Decano pos-
tuló el proyecto en la ría de 
Ferrol como un ejemplo de 

lo que representan estos ga-
lardones.

Balance
La Demarcación del Co-

legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de Galicia ha querido en 
esta undécima edición ha-
cer balance sobre la historia 
y proyección de este Premio 
que pone en valor las obras 
de ingeniería civil en Galicia 
del nuevo milenio. Por ello, 
incluyó también en la mues-
tra las obras ganadoras de 
las diez ediciones anteriores 
del Premio San Telmo, así 
como sus accésits.

Narón acogió una muestra sobre las obras 
galardonadas con los Premios San Telmo
El centro comercial Odeón acogió la exposición de estos galardones durante una semana

Urcola, derecha, con Ferreiro, Piñeiro, Santalla, concejal de Narón, Imaz, Pintor y Morón, en la inauguración de la muestra

Un momento de la apertura de la exposición en Narón Los paneles expositivos, en el centro comercial naronés
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Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, Decano de 
la Demarcación del Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de 
Galicia, Juan José Vázquez 
Cerreda, vocal de la Junta 
Rectora, y Francisco Ro-
sado, secretariio de la De-
marcación, mantuvieron en 
febrero un encuentro con 
Gonzalo Pérez Jácome, al-
calde de Ourense, con el fin 
de abordar cuestiones de in-
terés para ambas institucio-
nes. El alcalde llegó al en-
cuentro acompañado por 
José Miguel Caride Domín-
guez, concejal de Infraes-
tructuras, y de los ingenie-
ros municipales del Ayun-
tamiento de Orense, Carlos 
Docampo González y Da-
niel Fonseca Álvarez. 

Durante la reunión, el re-
gidor orensano destacó el 
trabajo de los Ingenieros de 
Caminos en la ciudad que 
gobierna, y puso el foco so-
bre los ingenieros de cami-

nos que desarrollan su labor 
en las entidades locales, al 
igual que destacó a aque-
llos que desarrollan diferen-
tes proyectos y actuaciones 
sometidas a afecciones sec-
toriales vinculadas a la inge-
niería de caminos, canales y 
puertos. 

Por su parte, el decano 
del CICCP, valoró los pro-
yectos desarrollados en el 
entorno de la ciudad de Ou-
rense, y se puso a dispo-
sición de la alcaldía tanto 
para asesoramiento como 
para brindar apoyo a las di-
versas iniciativas que se 

emprendan en el futuro. La 
conversación resultó fruc-
tífera tanto para el Colegio 
como para el Ayuntamiento 
de Ourense. De hecho, am-
bas partes mostraron su sa-
tisfacción por el tono de la 
visita al momento de finali-
zación de la misma.

Rosado, izquierda, Vázquez, Caride, Pérez, Urcola, Docampo y Fonseca, durante la reunión

Encuentro con el regidor de Ourense para 
desarrollar actividades comunes de interés
Pérez Jácome destacó el papel de los profesionales del sector en el desarrollo de la ciudad

El Decano del 
CICCP de Galicia, En-
rique Urcola, asistió a 
al Asamblea general y 
la reunión de la Junta 
Directiva del Conse-
llo Galego de Enxeñe-
rías, (CGES). A esta re-
unión se incorporó la 
nueva Decana de Inge-
nieros de Montes, Ve-
rónica Rodríguez Vi-
cente. Durante la reu-
nión, se aprobaron las 
cuentas de 2019.

El CGES celebró 
una asamblea 
general y Junta 
Directiva

El Decano del CICCP 
en Galicia, Enrique Ur-
cola, acudió a Vigo para 
reunirse con el alcalde, 
Abel Caballero. En el en-
cuentro se analizó la si-
tuación de la construc-
ción durante el estado de 
alarma. El regidor mani-
festó que en Vigo se-
guían en marcha todas 
las obras y que la conti-
nuación de la actividad 
en la obra pública era 
una máxima prioridad.

El Decano del Co-
legio, Enrique Urcola, 
asistió a una reunión te-
lemática con la conse-
lleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez; el presi-
dente de la Fegamp, Al-
berto Varela;  el director 
de la AXI, Francisco Me-
néndez, y la decana del 
Colegio de Arquitectos, 
Elena Ampudia. Se trató  
la agilización de procedi-
mientos de contratación 
y concesión de licencias.

Enrique Urcola, De-
cano del Colegio, asis-
tió el pasado mes de ju-
nio a la reunión de la 
Junta Directiva del Insti-
tuto Tecnolóxico de Ga-
licia (ITG). Del mismo 
modo, participó también 
en ese mismo mes en el 
encuentro del Patronato 
de la Fundación de In-
geniería Civil de Galicia. 
En ambos encuentros se 
trataron diversos temas 
de interés para el sector.

Reunión con 
el alcalde del 
Ayuntamiento 
de Vigo

Solicitud de 
agilización de 
trámites para 
las licencias

Urcola asistió a
las comisiones 
directivas del 
ITG y la FICG
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Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, Decano de la 
Demarcación del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Gali-
cia, participó en la constitu-
ción oficial de la Mesa por 
la Movilidad Sostenible del 
Concello de A Coruña. Este 
ente, en marcha desde el 
pasado 29 de enero, busca 
convertirse en un foro esta-
ble de trabajo para analizar 
las propuestas que en esta 
materia presenten los dis-
tintos agentes vinculados a 
la movilidad, tal y como se 
hace en las principales ciu-
dades europeas. 

El concejal de Urba-
nismo de A Coruña, Juan 
Manuel Díaz Villoslada, es 
el presidente de esta Mesa. 
En ella estuvieron represen-
tadas 28 entidades públicas 
y privadas -entre las que se 
encuentra el propio Colegio- 
incluidas varias administra-
ciones, además de los re-
presentantes de los Grupos 
Políticos de la Corporación 
municipal herculina.

El principal objetivo de la 
Mesa por la Movilidad Sos-
tenible de A Coruña pasa 
por la transformación de los 
espacios públicos con el ob-
jetivo  de humanizarlos, prio-
rizando, así, a peatones.

Una de las primeras 
medidas que abanderarán 
desde esta Mesa de trabajo 
es la limitación general de 
velocidad en la circulación a 
30 kilómetros por hora. Ade-
más, se reducirá a 20 o 10 
kilómetros por hora en las 
vías con plataformas únicas.

De este modo, A Coruña 
obtendrá el reconocimiento 
de Ciudad 30. Se trata de 
una medida cuya validez se 
extenderá a todas las vías 
urbanas, con excepción de 
las que tengan doble carril. 

Con estas medidas se 
pretende reducir el número 
de accidentes, así como  
otorgar un mayor protago-
nismo a los peatones. Gra-
cias a esta iniciativa, la capi-
tal herculina también pasará 
a formar parte de la Red de 
Ciudades que Caminan. En 
este contexto, se presentó 
un borrador de instrucción 
para regular de manera pro-
visional la circulación de los 
Vehículos de Movilidad Per-
sonal (VPM), que ya no po-

drán circular por las aceras.
La Mesa por la Movilidad 

Sostenible también abordó 
la adhesión de A Coruña a 
la Declaración por una mo-
vilidad más sostenible apro-
bada por la Corporación mu-
nicipal en la sesión plenaria 
del 3 de octubre. Dicha de-
claración viene a ser la ma-
terialización de las diver-
sas iniciativas desarrolladas 
desde 1994 en pro de un de-
sarrollo sostenible de la ciu-
dad. Entre ellas se encuen-

tra la firma de la Carta de 
Aalborg, con el compromiso 
de reducir el transporte for-
zado y dar preferencia a los 
medios respetuosos con el 
medio ambiente.  

Grupos de trabajo
La Mesa de la Movilidad 

tiene varios grupos de tra-
bajo y comisiones. El Cole-
gio ha nombrado represen-
tantes en varios de ellos. 
Así, en el grupo de Trans-
portes, que presidirá Mar-
garita Novales, estará el de-
cano, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda; en el de 
Xestión de la Circulación y 
el Estacionamento, Anto-
nio Fontenla Piedrahita; en 
el de Accesibilidade Univer-
sal e Humanización, esta-
rán Carlota Pita Pita y Óscar 
Souto Muiño; en la comisión 
de Vías Ciclistas y VMP, 
participarán Juan Antonio 
Rodríguez Pardo y Carlota 
Pita Pita; en la de Regula-
ción Normativa de la Movi-
lidad, Óscar Souto Muiño; y 
finalmente, en la de Polígo-
nos Industriais,  Carlos An-
telo Martínez.

Constitución oficial de la Mesa por la Movilidad de A Coruña, formalizada en enero. Foto: Concello

El objetivo del organismo es humanizar espacios públicos

El Colegio participa en la constitución de la 
Mesa por la Movilidad Sostenible de A Coruña
Sus objetivos son humanizar los espacios públicos y dar prioridad a los peatones
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O CICCP Galicia asis-
tiu recentemente á presen-
tación do proxecto Ágora, 
polo espazo público. Trá-
tase dunha iniciativa impul-
sada pola Deputación pro-
vincial de Pontevedra que 
ten como principal obxectivo 
crear unha rede de colabo-
ración institucional cos con-
cellos da provincia co fin de 
recuperar o espazo público 
para as persoas fronte ao 
vehículo privado. 

O deputado de Mobili-
dade e Espazos Públicos, 
Uxío Benítez, presidíu a 
xuntanza na que estiveron 
presentes colexios oficiais e 
asociacións de consultorías 
e empresas vencelladas a 
esta temática, xa que, tal 
e como indicaron dende a 
Deputación de Pontevedra, 
“resultan parte fundamental 
á hora de deseñar os espa-
zos púbilcos nas obras exe-
cutadas polos concellos”. 
Non podía faltar neste foro o 

CICCP Galicia, en nome do 
cal asistiron o Decano, En-
rique Urcola, e o secretario, 
Francisco Rosado. 

Dende o Colexio amó-
sanse moi satisfeitos pola 
posta en marcha desta ini-
ciativa, ao tempo que lem-

bran a importancia da Enxe-
ñería de Camiños, Canais e 
Portos no desenvolvemento 
de proxectos que promovan 
a mobilidade sostible. Do 
mesmo xeito, manifestan a 
súa vontade de colabora-
ción tendendo a man para 

toda actuación en conxunto, 
xa ben no ámbito da forma-
ción, do asesoramento ou 
da redacción de proxectos.

Para formar parte de 
ÁGORA os concellos de 
Pontevedra teñen que parti-
llar os Principios e asumilos.

Enrique Urcola, esquerda, durante a presentación da Rede Ágora na Deputación de Pontevedra

O CICCP Galicia, na Rede Ágora, polo 
espazo público da provincia de Pontevedra
A iniciativa, promovida pola Deputación, busca desenvolver proxectos de mobilidade

Os dez principios da Rede de Concellos Ágora polo espazo público

1.  Un dereito
Toda persoa dun ámbito 

urbano de calquera dimen-
sión ten dereito a dispor dun 
espazo público de calidade no 
que desenvolver a súa vida 
con seguridade. As adminis-
tracións deben garantilo.

2. As persoas primeiro
Calquera actuación no es-

pazo público terá como desti-
natario prioritario as persoas, 
garantindo a mobilidade peonil, 
despois bicicletas, vehículos de 
mobilidade persoal, transporte 
colectivo e automóbil particular.

3. Mobilidade Inclusiva
O espazo público é o 

único que é de todos e todas 
sen distinción de raza, xénero, 
idade, condición social, capa-
cidade física ou psíquica. Os 
concellos deben garantir a ac-
cesibilidade universal. 

4. Autonomía infantil
A integración da infan-

cia supón un elemento bá-
sico en todo o proceso de so-
cialización de nenas e nenos, 
polo que devolverlles global-
mente un espazo público se-
guro debe ser un obxectivo da 
sociedade. 

5. Mobilidade alternativa
Promoverase a mobili-

dade natural e activa fronte 

á motorizada tanto nos nú-
cleos urbanos como nos ru-
rais, creando espazos de pre-
ferencia peonil.

6. Espazos seguros
A seguridade viaria será 

unha prioridade. Tódolos via-
rios municipais en núcleos ur-
banos ou rurais disporán de 
velocidades máximas de 30 
km/h e de 10 km/h nos de pre-
ferencia peonil. 

7. Hábitat saudable
A redución da presenza de 

vehículos a motor e o fomento 
da mobilidade activa servirá 
para construír unha sociedade 
máis saudable.

8. Espazos amables
Os concellos compro-

métense a que en todos os 
proxectos de intervención no 
espazo público garantirase 
un espazo peonil amable e de 
calidade.

9. Actividade económica 
de proximidade

A potenciación do espazo 
público de calidade e a pre-
senza de persoas nas rúas fo-
mentará o comercio local.

10. Mobilidade susten-
table

O espazo público tenderá 
a reducir ou estar libre de con-
taminación ambiental.
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Carlos Nárdiz presenta en A Coruña 
su libro ‘El paisaje de la ingeniería’

Aguirre, izda., Vázquez, Nárdiz y Urcola, en la presentación

El autor explora didácticamente las obras de ingeniería civil en relación con el entorno

La Demarcación de Ga-
licia del CICCP ha reali-
zado una importante inver-
sión en material y recursos 
formativos para dotar de 
medios su aula formativa. 
Los fondos que han em-
pleado provienen de una 
subvención concedida por 
la Deputación de A Coruña, 
en el marco de la convoca-
toria FOENIA. 

Se trata de un pro-
grama de ayudas dirigido 
a entidades que buscan 
invertir en mejoras en su 
equipamiento e instalacio-
nes. El Decano del CICCP 
Galicia, Enrique Urcola, 
explica que “esta inversión 

era necesaria para nues-
tro Colegio, especialmente 
en un momento en el que 
la formación está en auge 
y en el que buscamos am-
pliar y mejorar nuestra 
oferta formativa”. 

Más concretamente, 
con la ayuda concedida 
por el organismo provin-
cial, se ha ampliado la ca-
pacidad del aula de forma-
ción, que ahora puede aco-
ger a ocho alumnos más, 
dado que se adquirieron 
tres mesas y ocho sillas. 
Con esta subvención tam-
bién se ha comprando una 
nueva pantalla, que ocupa 
toda la superficie disponi-

ble y que mejora notable-
mente la calidad de las pro-
yecciones que se realicen. 

Con el objetivo de me-
jorar, sobre todo, los recur-

sos para impartir clases on-
line, se compraron también 
dos equipos informáticos y 
un equipo de sonido, con 
cuatro micrófonos. 

Parte de los nuevos equipamientos en la sede del Colegio

El Colegio logra una subvención 
de la Diputación coruñesa para 
mejorar sus aulas didácticas

La conselleira de Infraes-
tructuras e Mobilidade de la 
Xunta de Galicia, Ethel Váz-
quez Mourelle; el Decano de 
la Demarcación del CICCP 
de Galicia, Enrique Urcola 
Fernández-Miranda, e Isa-
bel Aguirre de Urcola, di-
rectora de la Escola Galega 
da Paisaxe, acompañaron 
a Carlos Nárdiz Órtiz en la 
presentación de su libro El 
paisaje en la ingeniería. El 
acto se desarrolló en la libre-
ría Formatos en A Coruña. 

El profesor de Urbanís-
tica y Ordenación del Territo-
rio en la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos de A Coruña 
aborda en su obra la rela-
ción entre las obras públicas 
y el paisaje con una finali-
dad didáctica. El propio au-
tor asegura que estas actua-
ciones forman parte del pai-

saje, de tal forma que son in-
separables, y no se podrían 
entender una sin otra.

El libro, según lo expli-
cado en la presentación, re-
fleja la enseñanza durante 

25 años en la Escuela de In-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de A Coruña, 
de la asignatura “El paisaje 
en la ingeniería”. “La alte-
ración que las obras de in-

geniería civil, por su escala, 
suponen de los condicionan-
tes geográficos y de los pro-
pios lugares que atraviesan, 
ha hecho que la experiencia 
de habitar, que acerca a la 
arquitectura a los ciudada-
nos, no haya sido relacio-
nada en igual medida con la 
experiencia por comunicar, 
abastecer, proteger, etc., de 
las obras públicas o de la in-
geniería civil, habiendodose 
entendido de forma nega-
tiva en su relación tanto con 
el paisaje como con el me-
dio ambiente”, apuntó Car-
los Nárdiz.

A través de una amplia 
bibliografía el autor aborda 
tanto la ingeniería histórica 
como la ingeniería actual en 
su relación con el entorno y 
también con el contexto en 
el que se ubica. 
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O CICCP Galicia vén 
de participar en diferentes 
concursos públicos para a 
posta en marcha de proxec-
tos de enxeñería civil. Es-
tes comprenden a reforma 
da Praza da Feira de A Es-
trada e a súa contorna e ta-
mén a construción dunha 
ponte metálica no centro ur-
bano de Monforte de Lemos 
e conexións desta coas rúas 
Corredoira, Santa Clara e o 
Paseo do Malecón.

No caso do Concello de 
A Estrada, o xurado encar-
gado de valorar os proxec-
tos presentados está com-
posto por membros do pro-
pio executivo local e por pro-
fesionais do sector. Neste 
xurado atópase Juan José 
Vázquez como represen-
tante do Colexio de Enxe-
ñeiros de Camiños, Canais 
e Portos. Galicia. 

Ademais del, o grupo 
que se encargará de elixir a 
proposta máis axeitada para 
a reforma da Praza da Feira 
está integrado polo alcalde 
estradense, José López; o 
edil de Urbanismo, Gonzalo 
Louzao; a arquitecta e o ar-

quitecto técnico municipal; 
un arquitecto nomeado pola 
Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda, 
e un arquitecto nomeado 
polo COAG.

Son tres as propostas fi-
nalistas escollidas polo xu-
rado de entre as dez pre-
sentadas a concurso. 

Ponte metálica
Por outra banda, Juan 

José Vázquez Cerreda e 
Fernando Corbal Debén par-
ticiparon, representando ao 
Colexio, no xurado do con-

curso de ideas para cons-
truír unha ponte para vehí-
culos e peóns entre Ram-
berde e o Paseo do Male-
cón. Trátase, en resumo, 
de construír unha ponte que 
substitúa á actual pasarela 
de madeira peonil situada 
neste punto que sirva para o 
tráfico de vehículos e posibi-
lite pechar ao tráfico a ponte 
medieval. 

A este concurso presen-
táronse sete propostas, que 
foron valoradas polo xurado 
convocado polo Concello de 
Monforte e presidido polo al-

calde, José Tomé. Ademais 
dos dous reprentantes do 
CICCP Galicia, os proxec-
tos candidatos tamén foron 
analizados por dous enxe-
ñeiros designados pola Uni-
versidade da Coruña, Félix 
Nieto e Aitor Baldomir, así 
como por dous máis da De-
putación Provincial de Lugo, 
Jose Antonio Mondelo e Da-
río Ferreiro. 

A proposta elixida recrea 
o viaduto de ferro que veu 
abaixo hai 68 anos no lugar 
que hoxe está o coñecido 
como Ponte Nova.

Participación de integrantes do CICCP Galicia no concurso de ideas para a reforma da Praza da Feira de A Estrada

Representantes do Colexio participan en 
xurados de diferentes concursos públicos
O CICCP Galicia realizou aportacións en proxectos para A Estrada e Monforte de Lemos

Valoración dos proxectos para a construción dunha ponte metálica no centro de Monforte
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La cita se ha convertido en un imprescindible de la agenda de los ingenieros gallegos y 
portugueses. En torno a diferentes mesas redondas se abordó el presente, el futuro y la gestión 
de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y sobre la movilidad 
sostenible. Los organizadores participaron en estas mesas y avivaron estos debates, en los que 
se dió voz a reconocidos profesionales del sector tanto de Galicia como del Norte de Portugal

Cerca de 200 personas 
participaron en enero en el 
9º Encontro Galiza-Norte de 
Portugal de Engenheria Ci-
vil. En esta cita, organizada 
por la Demarcación de Gali-
cia y la Ordem dos Engnhei-
ros-Região Norte, se anali-
zaron el tipo de infraestruc-
turas que hay en las ciuda-
des gallegas y portuguesas, 
se abordó su gestión y se re-
flexionó sobre las infraestruc-
turas que necesita la socie-
dad del presente y del futuro. 

Este Encontro se cele-
bra cada dos años y reúne a 
los profesionales de la inge-
niería para hacer una puesta 
en común de temas relacio-
nados con la profesión. En 
este caso, el Encontro se es-
tructuró en cinco mesas re-
dondas, dedicadas a los ae-
ropuertos, a las carreteras, a 
los puertos, a los ferrocarri-

les y a la movilidad sosteni-
ble. En estas mesas partici-
paron los organizadores. Así, 
por parte de la Demarcación 
de Galicia, Francisco Menén-
dez Iglesias, director general 
de la Axencia Galega de In-
fraestruturas de la Xunta de 
Galicia, fue el ponente princi-
pal en la mesa dedicada a las 
carreteras, e Ignacio Maestro 
Saavedra, director general 
de Movilidad de la Xunta de 
Galicia, fue ponente principal 
en la mesa dedicada al ferro-
carril. Como moderadores, 
participaron Carlos Nárdiz 
Ortiz, profesor de la UDC, en 
la mesa dedicada a los aero-
puertos y Ricardo Babío Ar-
cay, jefe del servicio de pro-
yectos y obras de la Demar-
cación de Costas en Galicia, 
en la mesa que abordaba el 
tema portuario. 

Además, como ponen-

tes participaron Alicia Mou-
riz Guerrero, Senior Project 
Manager Expansion Pro-
gramme en el  Aeropuerto 
Heathrow, Alfonso Orro Ar-
cay, codirector del Máster de 
Logística y Transporte de la 
UDC, y Lorena Solana Bar-
jacoba, jefa de la Zona Cen-
tro de Portos de Galicia. Ade-
más, el decano de la Demar-

cación, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda participó en 
la inauguración del Encon-
tro y también como ponente 
en la mesa dedicada al trans-
porte ferroviario. 

La próxima edición de los 
Encontros se celebrará previ-
siblemente en el año 2021 y 
la organizará la Demarcación 
de Galicia.

9º Encontro 
Galiza-Norte de Portugal 
de Engenhería Civil

Para la próxima edición la Demarcación de Galicia será 
la responsable de la organización. 
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EL 9º ENCONTRO DE ENGENHARÍA CIVIL, EN IMÁGENES
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El Colexio de Enxeñeiros 
de Caminos, Canais e Por-
tos de Galicia puso el foco 
durante el periodo de confi-
namiento en los programas 
de formación, y una de las 
iniciativas que tuvo más éxito 
fue el ciclo de entrevistas 
‘Las otras profesiones de los 
Ingenieros de Caminos’. Se 
trata de un proyecto con el 
que la organización colegial 
ha querido dar visibilidad a 
los profesionales de la inge-
niería de Caminos que han 
triunfado en otros sectores y 
que han contribuido al desa-
rrollo de otros sectores.

A lo largo de varias se-
manas, todos los jueves, a 
través de Zoom Miguel Án-
gel Núñez, vocal de la Junta 
Rectora de la Demarcación 
de Galicia del Colegio de In-
genieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, actuó como 
entrevistador. Estas entrevis-
tas otorgaron protagonismo 

a los profesionales y, sobre 
todo, ejercieron de fuente de 
inspiración para los futuros 
ingenieros o para los recién 
licenciados que salen al mer-
cado laboral.

Todos y cada uno de los 
participantes en este ciclo ex-
plicaron cómo llegaron al sec-
tor en el que, hoy por hoy, de-
sarrollan su trabajo, cómo ha 
sido su trayectoria, cuáles son 
los pasos que han dado en 
materia profesional y también 
en el ámbito de la formación.

Los campos profesionales 
en los que trabaja este grupo 
de ingenieros es muy variado, 
desde Banca, Puertos, em-
presas de comercio electró-
nico, consultoría, industria de 
bienes de consumo, asegura-
doras, empresas de arquitec-
tura o asesoramiento finan-
ciero. Sectores muy diversos 
en los que los ingenieros de 
Caminos han aportado valor 
a lo largo de los últimos años.

El CICCP profundiza en un ciclo sobre ‘Las 
profesiones de los Ingenieros de Caminos’
El decano destaca que se trata de “un escaparate para nuestros profesionales y una guía 
para los futuros ingenieros que quieran enfocar su carrera a los sectores fronterizos”

Todos los participantes de este ciclo explicaron su trayectoria.

Los campos de trabajo de estos ingenieros es muy variado. 
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Antonio Loureda Santidrián es 
Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Caneles y Puertos de A Co-
ruña. Desde 2017 es Senior Pro-
gram Manager en Amazon UK. 
Fue el responsable de la puesta 
en marcha de Marketplace Ship-
ping Services en UK, un mercado 
de soluciones de transporte para 
vendedores en Amazon, que rea-
liza más de 60 millones de envíos 
anuales. 

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí

Antonio Loureda Santidrián

Andrés Soage Quintáns es In-
geniero de Caminos, Canales y 
Puertos por la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Caminos, 
Caneles y Puertos de A Coruña y 
en la actualidad es agente de desa-
rrollo de negocio para la división de  
Europa de QRI. Esta es una con-
sultora tecnológica de inteligencia 
artificial y análisis de datos. Presta 
servicios en diferentes campos de 
actividad como energía, finanzas, 
salud o producción industrial entre 
otros.

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí

Andrés Soage

Carlos Bellas Lamas es Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos por 
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Caneles y Puer-
tos de A Coruña y es especialista en 
transportes en el Banco Mundial. Ac-
tualmente trabaja en el desarrollo de 
diferentes proyectos de esta entidad 
en Brasil y Bolivia. Previamente, el 
ingeniero también desarrolló nicia-
tivas en distintos países del conti-
nente africano, también con el Banco 
Mundial, institución en la que trabaja 
desde 2017.  

Carlos Bellas Lamas

Héctor Varela Novoa estudió y 
obtuvo el título como Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
En la actualidad ocupa el puesto de 
Ejecutivo Principal en CAF - Banco 
de Desarrollo de América Latina, la-
bor que desempeña desde el año 
2014. Este ingeniero de Caminos es 
especialista sectorial en infraestruc-
turas de transporte en varios países 
de América Latina, concretamente 
en Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Uruguay.

Héctor Varela Novoa

Santiago Menéndez Iglesias 
es Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos por la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Caneles y Puertos de 
A Coruña. Desde el año 2014 tra-
baja en Pérez Torres Marítima, 
donde actualmente es el Director 
en la Terminal Portuaria de Fe-
rrol, una de las más importantes 
de España. En ella se realiza la 
carga y descarga de graneles só-
lidos, mercancía general, paleti-
zadas, contenedores, ro-ro, etc. 

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí 

Santiago Ménendez Iglesias

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=_RfCvOK8YbU
https://www.youtube.com/watch?v=_RfCvOK8YbU
https://www.youtube.com/watch?v=F1Nsk2_uZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=F1Nsk2_uZNQ
https://www.youtube.com/watch?v=2pGcQqA4aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=2pGcQqA4aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMiAJzVPJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=mMiAJzVPJmQ
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Santiago García-Poveda Marcelo Santiso Martínez

Sergio Sampedro Herranz, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Cane-
les y Puertos  de A Coruña. Es en la 
actualidad director de EMSAMBLE, 
S.L., empresa de arquitectura mo-
dular. Sergio Sampedro es uno de 
los socios fundador de esta compa-
ñía en el año 2015. Se trata de una 
niciativa empresarial que incorpora 
y da forrma a los conceptos de sos-
tenibilidad, innovación y tecnologías 
inteligentes.

Sergio Sampedro Herranz

Antonio Casal Rey, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos por la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Caneles y Puer-
tos  de A Coruña. Es co-Fundador y 
CEO de la fintech Livetopic, plata-
forma de asesoramiento financiero 
on line que analiza las necesidades 
de cada cliente aportando una pla-
nificación financiera y calculando la 
capacidad de ahorro o el perfil inver-
sor. Antes de esta actividad, desarro-
lló trabajos de asesoramiento finan-
ciero y de seguros.

Antonio Casal Rey

Adela Coladas Bilbao es In-
geniera de Caminos, Canales y 
Puertos por la ETSICCP de A Co-
ruña. En la actualidad es Direc-
tora de Operaciones de la multi-
nacional aseguradora CIGNA, es-
pecializada en Seguros de Sa-
lud corporativos, formando parte 
de su Comité de Dirección en Es-
paña y dirigiendo un equipo mul-
tidisciplinar de aproximadamente 
100 personas. En este rol, com-
pagina la dirección de las opera-
ciones diarias con la transforma-
ción y mejora continua.

Acceso a la entrevista completa aquí

Adela Coladas Bilbao

Santiago García-Poveda Ma-
ría es Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y la École des 
Ponts ParisTech. En la actualidad 
trabaja como Engagement Mana-
ger en McKinsey&Company, y a lo 
largo de su trayectoria durante los úl-
timos años ha desarrollado proyec-
tos en sectores muy diferentes entre 
los  destacan iniciativas en  la indus-
tria de bienes de consumo, aquellas 
que tratan cuestiones de movilidad, 
las relacionadas con el retail, electró-
nica o el ámbito asegurador.

Marcelo Santiso Martínez, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos por la UDC, es en la actualidad 
Project Leader en la compañía Bos-
ton Consulting Group. Su carrera 
profesional en esta empresa co-
menzó en el año 2013, y desde sus 
inicios ha estado trabajando en las 
oficinas de Madrid, Bogotá, Londres 
y Barcelona. En un primer momento 
su trabajo se centró en proyectos de 
estrategia y operaciones de energía, 
posteriormente abordó iniciativas de 
Private Equity y, hoy por hoy, se en-
carga de Digitalización y Tecnología.

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí

Acceso a la entrevista completa 
haciendo clic aquí

https://www.youtube.com/watch?v=hmhh-DQHFNI
https://www.youtube.com/watch?v=kIQgr-lcM04
https://www.youtube.com/watch?v=kIQgr-lcM04
https://www.youtube.com/watch?v=wVX0DV17Pzg
https://www.youtube.com/watch?v=wVX0DV17Pzg
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Miguel Ángel Carrillo 
tomó posesión de su cargo 
como presidente del Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, así 
como los miembros de la 
nueva Junta de Gobierno –
con la firma del acta– tras un 
atípico proceso electoral in-
terrumpido por la COVID-19 
y que, finalmente, culminó el 
pasado 15 de julio. 

Miguel Ángel Carrillo fue 
elegido por más del 50% de 
los ingenieros que ejercieron 
su derecho a voto. El nuevo 
presidente del CICCP  tomó 
posesión de su cargo en un 
acto que contó con la pre-
sencia de José Trigueros, ti-
tular de la Asociación de In-
genieros de Caminos, Cana-
les y Puertos (AICCPIC) y de 
la Ingeniería Civil y del Insti-
tuto de la Ingeniería de Es-
paña (IIE), y de Juan A. San-
tamera, presidente saliente 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

Durante su intervención, 
Carrillo quiso agradecer la 
confianza que le brindó el co-
lectivo. “Comienza un nuevo 
ciclo marcado por unas cir-
cunstancias que no nos son 
favorables. Debemos supe-
rar importantes y nuevos de-
safíos”, explicó. En este “es-
cenario complejo”, el nuevo 
presidente defendió “la in-
versión en construcción, de-
sarrollo y mantenimiento de 
infraestructuras y la fórmula 
de colaboración público-pri-
vada como motor para la 
recuperación económica y 
para la creación de empleo”. 

Nueva etapa
Además, Carrillo indicó 

que esta nueva etapa en ins-
titución estará “centrada en 
el colegiado”. En este sen-
tido, recordó que “el Colegio 
está al servicio de los cole-

giados, a quienes debemos 
ofrecer la atención, la ayuda 
y el servicio que se mere-
cen y necesitan, sin importar 
en qué parte del mundo es-
tán”. Asimismo, afirmó que 
supuso un honor encabezar 
un equipo que va a trabajar 
para “impulsar la institución 
en pro de la profesión y de la 
sociedad”.

Finalmente, lanzó un 
mensaje integrador y con-
ciliador: “El Colegio nos re-
presenta a todos. Los Inge-
nieros de Caminos tenemos 
que estar unidos y seguir 
mostrando nuestro com-
promiso ejemplar de servi-
cio público”. Y añadió: “Co-
mienza un nuevo tiempo en 
el que trabajaremos para 
que nuestro Colegio sea 
más útil, influyente, partici-
pativo, transparente, soste-
nible, tecnológico y solidario. 
Un nuevo tiempo para avan-
zar juntos”.

El presidente saliente, 
Juan A. Santamera, mostró 
su agradecimiento a todos 

los órganos del Colegio y a 
todas las personas que han 
trabajado a su lado en estas 
dos legislaturas. Además, fa-
licitó a la nueva Junta de Go-
bierno.

Retos de la profesión
Por su parte, José Tri-

gueros, presidente de la 
AICCP y del IIE, puso en va-
lor el liderazgo de los Inge-
nieros de Caminos españo-
les en todo el mundo y re-
pasó los retos actuales a los 
que se enfrenta la profesión: 
cambio climático, economía 
circular, industria, movilidad, 
agua, energía.. “La ingenie-
ría actual no está al margen 
de la sostenibilidad, del cam-
bio climático o de la digitali-
zación… Por lo que el futuro 
pasa por conocer estas ma-
terias”, concluyó. 

Finalmente, señaló que 
la tarea que le espera a la 
nueva Junta de Gobierno 
resulta “difícil, pero apasio-
nante y estimulante”, y quiso 
mostrar el apoyo y la cola-

boración de la Asociación 
de Ingenieros de Caminos, 
ya que comparten objetivos. 
“Los Ingenieros de Caminos 
somos integradores y tra-
bajaremos para que nues-
tro papel sea relevante en 
la sociedad”, indicó durante 
su intervención en el acto de 
toma de posesión.

Equipo de gobierno
En las elecciones se eli-

gieron los representantes 
para renovar la Junta de Go-
bierno y el Consejo General 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales. El resul-
tado definitivo de los candi-
datos elegidos a formar la 
Junta de Gobierno es: Pre-
sidente: Miguel Ángel Carri-
llo; Vicepresidente: Ricardo 
Martín de Bustamante; Vo-
cales: Vicente Negro, Car-
men de Andrés, Alejandro 
Castillo, Pino Álvarez, Almu-
dena Leal, Federico Bonet, 
Ángela Martínez, Fernando 
Ruiz, José de Oña y Juan 
Manuel Medina.

Un momento de la jornada de votación en la sede de la Demarcación de Galicia del CICCP

Miguel Ángel Carrillo toma posesión como 
nuevo presidente del Colegio de Caminos 
El proceso electoral ha sido atípico, pero finalmente culminó el 15 de julio
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Estimado Sr. Alcalde:
Estamos a vivir unha situación dura e dolorosa. As úl-

timas semanas, aínda que terribles, amosaron unha vez 
máis o mellor da nosa sociedade: humanidade, implicación 
e xenerosidade sen límite. Neste contexto somos conscien-
tes de que dende os concellos garantiuse o mantemento 
dos servizos esenciais, o que sen dúbida permitiu soportar 
esta nova realidade nas mellores condicións posibles polo 
que queremos darlle as grazas.

Sabemos ademais que dende os postos de responsabi-
lidade política como o seu e institucionais, como os nosos, 
esta situación vívese con especial preocupación e dedica-
ción na medida en que nas nosas accións e decisións es-
tán a poder axudar á nosa veciñanza e aos nosos compa-
ñeiros, tanto no xa vivido como no que puidera acontecer.

Neste punto, escribímoslle para pedir a súa colabora-
ción xa que consideramos que nos próximos meses o papel 
das entidades locais será de novo fundamental.

Como sabe, durante todo este tempo de crise, excepto 
na paralización imposta do 30 de marzo ao 9 de abril, as 
obras continuaron executándose sempre que as medidas 
de seguridade o permitiron. Esta continuidade foi o salvavi-
das de moitas pequenas e medianas empresas locais que 
doutro modo xa se terían visto obrigadas a mandar a todos 
ou parte dos seus traballadores a engrosar as listas do des-
emprego e, incluso, a pechar. Pero este alivio durará pouco 
se non hai unha continuidade na tramitación dos expedien-
tes de contratación pública e licenzas.

Os procedementos administrativos de contratación pú-
blica, por sinxelos que sexan, teñen unha duración mínima 
de 4-6 meses. Os expedientes das obras que están agora 
a executarse iniciáronse hai moito tempo, algúns preto dun 
ano. Se paralizamos ou non axilizamos a tramitación deste 
tipo de expedientes, cando os contratos vixentes rematen 
quedará un gran baleiro temporal que levará ao peche a 
unha grande parte das empresas locais relacionadas coa 
construción e coas que o Concello contou dende sempre. 
Sen dúbida, os efectos para os profesionais autónomos ta-
mén serán nefastos.

O mesmo acontece coas licenzas de obra, así como na 
gran maioría dos expedientes ou trámites administrativos 
de natureza urbanística, sexan estes relativos ao planea-
mento, á xestión ou á intervención por administración local 

no uso do solo e na edificación, como é o caso das licenzas 
de primeira ocupación.

De non prosegir e axilizar as tramitacións de inmediato, 
non haberá obras mañá e, dado o extenso dos prazos da 
contratación pública e as tramitacións urbanísticas, é moi 
posible quemoitos concellos perdan neste sentido o exerci-
cio 2020 e vexan comprometidos gravemente os anos se-
guintes. A perda do Plan de Obras 2020 e a non axilización 
das licenzas e tramitacións urbanísticas arrastrará a peque-
nas e medianas empresas locais ao peche definitivo.

Nun primeiro momento, a paralización de trámites foi ab-
soluta porque os nosos esforzos debían centrarse no con-
trol da pandemia e porque o RD 463/2020 de 14 de marzo 
polo que se declarou o estado de alarma aparentemente 
así o instaba. Non obstante, son moitas as administracións 
locais, ademais da Xunta de Galicia, que durante este pe-
ríodo xa reiniciaran tanto a contratación pública como a tra-
mitación de expedientes, amparados nos supostos que xa 
establecía o RD 463/2020 (Disposición adicional terceira. 
aptdo. 3) e tamén o RD 465/2020 (art.4). Achegámoslle 
unha relación dos concellos que xa estiveron a licitar.

Neste momento, resulta crucial a vontade política e ta-
mén fundamental a implicación de Secretarios e Interven-
tores, en cuxas mans está darlle continuidade e axilizar a 
tramitación destes expedientes. Somos conscientes de que 
do seu traballo dependerá garantir a permanencia a me-
dio prazo de parte importante da actividade económica de 
empresas, profesionais e veciños do municipio vinculados a 
este sector e, polo tanto, do seu futuro inmediato.

Dende as nosas Institucións queremos participar activa-
mente nunha pronta recuperación global. É por iso que que-
remos ofrecer a nosa colaboración ao concello e aos técni-
cos municipais para favorecer, na medida do posible, a axi-
lidade procesual e tratar de minimizar a descontinuidade de 
actividade xerada por esta crise.

Os Concellos terán nesta nova etapa un papel protago-
nista e decisivo na reactivación e na recuperación econó-
mica da poboación, vital para o futuro. Ninguén quere que-
dar atrás e estamos convencidos de que, se todos nos im-
plicamos en resolver esta situación, máis pronto se produ-
cirá a recuperación da nosa sociedade.

Agradecendo a súa atención, reciba un cordial saúdo.

Carta do Foro de Infraestructuras aos alcaldes de Galicia
Asinada polo Decano do CICCP, o Presidente de la FGC, o Presidente da Feproga, a 
Decana do COAG e o Presidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores
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Estimado Presidente,
Atopámonos nuns mo-

mentos moi difíciles, desde 
o punto de vista sanitario, 
e tamén desde os puntos 
de vista social e económi-
cos. As administracións lo-
cais, pola súa proximidade 
e polas súas competen-
cias están a achegar moito 
nestes momentos, a tra-
vés do seu persoal e das 
empresas encargadas das 
obras e servizos.

Manter aberto o trans-
porte, abastecer de auga 
ás poboacións, sanear as 
súas verteduras e reco-
ller o lixo, subministrar a 
electricidade, telecomuni-
cación, etc. son todas la-
bores esenciais, que se 
realizan dentro do ámbito 
municipal. Os enxeñeiros 
de camiños atópanse en 
maior ou menor medida 
participando en todas es-
tas actividades.

Por iso, desde o noso 
Colexio, queremos ofre-

cerlles toda a colabora-
ción que puidesen nece-
sitar, dado o coñecemento 
que os nosos colexiados 
teñen dos servizos esen-
ciais para a poboación, o 
seu proxecto, construción 
e xestión, e da tramitación 
administrativa dos expe-
dientes necesarios.

Aproveitar estes mo-
mentos para a prepara-
ción dos expedientes de li-
citación e contratación de 
proxectos, obras e ser-
vizos, permitiría gañar 
un tempo precioso para 
cando se levante o estado 
de alarma, o cal permitiría 
acelerar a normalización 
do traballo municipal.

Como lle dicía, reité-
rolle o noso ofrecemento. 
Cremos que o problema 
actual debe afrontarsecoa 
colaboración das institu-
cións e das persoas, por-
que a unión faranos máis 
fortes.

Unha aperta,

Carta do Decano do  
CICCP de Galicia  
ao presidente da FEGAMP
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El Colexio de Enxeñeiros 
de Caminos, Canais e Por-
tos de Galicia realizó una en-
cuesta entre sus colegiados 
para conocer cómo afecto a 
los colegiados como profe-
sionales y a sus empresas la 
crisis derivada de la pande-
mia global del coronavirus. 
El objetivo de este proyecto 
era definir medidas útiles 
para, desde el Colegio, cola-
borar en afrontar la nueva si-
tuación y tratar de superarla 
con recursos colectivos lo 
antes posible. 

Las personas que par-
ticiparon en dicha en-
cuesta analizaron la labor 
del CICCP, dieron claves 
de cuáles son las pérdidas 
económicas en el sector o 
de qué forma cambiaron los 
hábitos y las rutinas de tra-
bajo durante los meses en 
los que estuvo vigente el es-
tado de alarma en España. 

Tal como explico el decano 
del CICCP, “somos cons-
cientes de las dificultades y 
del momento que atraviesa 
nuestro sector, igual que mu-
chos otros, y por ello quere-
mos ayudar en la medida de 
nuestras posibilidades a pa-
liar los efectos de esta crisis 
entre nuestros colegiados. 
Consideramos que es nues-
tra responsabilidad acompa-
ñarles y ayudarles en tiem-
pos difíciles”. 

Conclusiones
A partir de las conclu-

siones de esta encuesta, el 
equipo del CICCP se cen-
tró en ofrecer soluciones. 
Para ello  puso a disposición 
de los colegiados recursos, 
documentación relacionada 
con la Covid-19, elaboró pro-
tocolos, y fomentó la forma-
ción, en muchos casos con 
grandes descuentos.

Las personas encuestadas analizaron la labor del CICCP y su 
papel en el marco de la pandemia de la COVID-19

La vocación de ayuda de un Colegio que 
apostó por estar al lado de los profesionales
La Demarcación de Galicia elaboró una encuesta para conocer la situación de sus colegiados

Los encuestados que participaron en este proyecto 
explicaron que desarrollan mayoritariamente su trabajo 
en Galicia (74,3%)y más  de  un  50%  trabajan  en  em-
presas  de  ingeniería  (33,80%)  y  empresas construc-
toras (23,90%). La franja de edad mayoritaria en la que 
se encuentran son entre los 41 y los 50 años. La edad 
de casi un 50% de los encuestados está dentro de esa 
franjay se reparten de manera  casi por  igual  entre el  
tramo  superior  de  esta  franja  y  la  superior. El tercer  
grupode  edad  con  mayor  representación  es  la  de  
31-35  años,  que supone 19,70 % de los encuestados.

En  relación  a la antigüedaden  la  profesión,  casi  una  
cuarta  parte  de  los encuestados tienenuna antigüedad 
entre 16 y 20 años. El siguiente rango con un porcen-
taje más alto se encuentra entre 21 y 25 años(19,70%).

La  formación  complementaria  es  muy  variada.  Un  
tercio  de  los  encuestados tienen  formación  en  idio-
mas,  otro tercio  en  un  máster  técnico  y  casi un  17 
por ciento están en posesión de un MBA.

El perfil de las personas que 
respondieron las preguntas de 
la encuesta del CICCP Galicia

En estos días, la forma de trabajo de la mayor parte 
de los encuestados (70%) ha pasado a teletrabajo. En 
cuanto a la afección, en la actualidad, de la crisis al ser-
vicio que la actividad que  desarrollan  presta  a  la  so-
ciedad,  los  porcentajes  de  las respuestas “el servicio 
se ve muy afectado” y “el servicio se ve algo afectado” 
son prácticamente similares,  en torno al 45%. 

El teletrabajo, la clave para 
continuar con el empleo 
durante el confinamiento

“Somos conscientes de las dificultades de nuestro sector”
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales 
y Puertos de Galicia repar-
tió entre sus miembros, por 
toda Galicia, 8.000 masca-
rillas, atendiendo así a las 
160 solicitudes recibidas. 
Los receptores son en su 
mayoría autónomos y pe-
queñas empresas consul-
toras, si bien también hubo 
interés por parte de algún 
gran consultor y constructor. 
Las mascarillas son muy ne-
cesarias para el desarrollo 
del trabajo de este sector de 
forma segura, teniendo en 
cuenta que una parte impor-
tante de él está relacionado 
con la construcción.

Dichas mascarillas fue-

ron suministradas por la 
Xunta de Galicia, a través 
de la Axencia Galega de In-
fraestruturas (AXI), para que 
el Colegio de Ingenieros de 
Caminos las distribuyese en 
su sector. Las mascarillas se 
entregaron en bolsas pre-
cintadas de 50 unidades. El 
precio de cada mascarilla ya 
estaba prefijado por el SER-
GAS en 0,36 euros (IVA in-
cluido).

Las mascarillas se repar-
tieron por toda Galicia: Los 
colegiados de A Coruña que 
las solicitaron fueron 122, 
o sea, que en esta provin-
cia se recibieron un total de 
6.100 mascarillas. 

En Lugo las recibieron 

10 colegiados y fueron un 
total de 500 unidades. En 
Ourense siete, que se tradu-
jeron en 350 y, finalmente, 
en Pontevedra 21 colegia-
dos, lo que supusieron 1050 
mascarillas. Una parte im-

portante de las mismas las 
recogieron los interesados 
en la sede del Colegio, si-
tuada en la Plaza de la Mila-
grosa de A Coruña. El resto 
se remitieron a través de 
mensajería.

El CICCP repartió 8.000 
mascarillas entre los 
colegiados de Galicia
Autónomos y pequeñas empresas fueron 
los principales receptores de este material

El CICCP entregó a sus colegiados mascarillas quirúrgicas

 A más  de  un  50%  de  los  encuestados la  situa-
ción  les  ha  afectado  (19%) o  les afectará (46%) pro-
fesionalmente. La tercera parte de los encuetados con-
sidera que su situación laboral no se verá afectada por 
la crisis. Los encuestados que creen que se verán afec-
tados consideran que se deberá a un despido (25%) 
o por disminución de ingresos (44%).A los que ya les 
ha afectado,  la situación les  ha supuesto un ERTE 
(38,5%), una disminución de ingresos (38,5%) y, en me-
nor porcentaje, el despido (15%).

Ingresos laborales
Casi un 80% de los encuestados consideran que la 

crisis afectará a corto plazo a  sus  ingresos  laborales. 
Un  43,7%  consideran  que esta  influencia  no  será 
importante (menos del 10%) y un 35,2%, considera que 
será entre un 10 y un 30%. A medio plazo, los porcenta-
jes varían. Así, un 43,7% de los encuestados cree que 
la afección a  sus  ingresos  estará  entre  un  10%  y  un  
30%. El  resto  de  los encuestados se dividen entre los 
que opinan que les afectará más de un 30% y menos de 
un 10%, con porcentajes idénticos.

La situación de la COVID-19 
afectó profesionalmente al 50 
por ciento de los ingenieros

Sobre  las  medidas  adoptadas  por  el  colegio,  to-
das ellas alcanzaron una puntuación de entre 4 y 5, que 
se estableció como la máxima posible. 

Los hitos principales para la gestión de esta pande-
mia desde este organismo fueron mejorar  la  comuni-
cación  informativa  con  los  colegiados  y  potenciar  la 
difusión a la sociedad del trabajo de los ingenieros de 
caminos para paliar la crisis y mantenimiento de las in-
fraestructuras básicas, lo cual era conocido por el 42.9% 
de los encuestados. Para el 41,4% lo destacado era la 
organización   de   webinars   con   colegiados   en otros 
sectores no tradicionales o relacionados con actividades 
esenciales para dar a conocer otros campos en que los 
ICCP pueden desarrollarse profesionalmente. 

Potenciar el servicio de empleo y agencia de colo-
cación lo utilizaba el 41,4 por ciento, mientras que la in-
termediación  y colaboración  con  las  Administracio-
nes  para  reducir  el impacto de la crisis en la construc-
ción era conocido por el 32,9%. Asimsimo, el 28,6 por 
ciento reconoció la creación  de  un  repositorio  en  la  
web  con  recursos  sobre  normativa, formación, recur-
sos para las familias, etc.

Gran valoración de las medidas 
adoptadas por el CICCP ante la 
crisis de la pandemia global
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La profesión de los Inge-
nieros de Caminos, Canales 
y Puertos se ha convertido a 
través de diferentes sectores 
laborales en esencial para la 
sociedad e, incluso, para la 
gestión de la crisis de la pan-
demia de la Covid-19. 

Desde la limpieza y des-
infección de las calles de las 
ciudades gallegas, a la inves-
tigación de las aguas de la co-
munidad gallea para rastrear 
el coronavirus. Estas son al-
gunas de las labores realiza-
das por equipos de profesio-
nales de la ingeniería de Ca-
minos durante la pandemia, 
demostrando una vez más la 
capacidad de innovación de 
los ingenieros.

Desde el Colegio de Inge-
nieros de Caminos se ha que-
rido destacar esta labor, y no 
sólo eso sino también darles 
voz y proyectar sus iniciativas 
para darlas a conocer entre 
la comunidad de ingenieros. 
Así, en abril lanzaron una se-
rie de entrevistas online pre-
sentadas por Lorena Solana, 
de la Demarcación de Gali-
cia del Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales y 
Puertos. En total se entrevis-
taron a siete profesionales de 
distintos ámbitos tanto priva-
dos como públicos para co-
nocer de primera mano cuál 
fue el papel de los ingenieros 
de Caminos durante los mo-
mentos más complicados de 

la crisis y emergencia sanita-
ria provocada por la pande-
mia de la Covid-19. En estas 
entrevistas, que se pueden vi-
sualizar a través del canal de 
Youtube de Caminos Galicia, 
los protagonistas explicaron 
las claves de sus proyectos e, 
incluso, expusieron su visión 
personal sobre la hoja de ruta 
para superar la pandemia en 
un futuro próximo. 

Carlos Lamora, director 
general de EDAR-Bens SA; 

Andrés Soage, responsa-
ble de Desarrollo de Negocio 
para Europa de la empresa 
QRI; Jesús Gómez, direc-
tor general de Movilidad del 
Ayuntamiento de Pontevedra; 
Ignacio Maestro,director xe-
ral de Mobilidade de la Xunta 
de Galicia; Eva Domínguez, 

directora económica en Tec-
desoft Automation; Eduardo 
Toba, jefe del Área de Con-
servación y Explotación de 
Carreteras de A Coruña, y 
Fermín Navarrina, catedrático 
de ETS de Ingenieros de Ca-
minos de la UDC, fueron los 
siete profesionales que parti-
ciparon en esta serie titulada 
Los Ingenieros de Caminos: 
esenciales en los tiempos de 
la COVID-19. 

Cada semana se publi-

caba una entrevista, que tam-
bién se promocionó en redes 
sociales. 

Entre los objetivos de es-
tas charlas destacan la voca-
ción de ejercer de inspiración 
para otros compañeros, el dar 
visibilidad al trabajo de los in-
genieros y también ofrecer 
contenido de calidad en mo-
mentos en los que la ciudada-
nía estaba obligada a perma-
necer en sus hogares aisla-
dos de toda la sociedad. 

De hecho, en las entrevis-
tas Lorena Solana también 
pone el foco sobre cómo las 
empresas públicas y privadas 
tuvieron que adaptar sus rea-
lidades y sus hábitos a una 
situación inédita que obligo 
a muchas empresas a ce-
sar en su actividad. En la ma-
yor parte de casos, la situa-
ción promovió el teletrabajo, 
y de hecho ya son muchas 
las empresas que han adop-
tado ya la forma de teletrabajo 
de forma permanente, ya que 
es la única vía de mantener la 
seguridad de tus empleados 
y, en consecuencia, la viabili-
dad de la empresa. 

Los Ingenieros de Caminos, esenciales en 
la gestión de la crisis de la COVID-19
Desde el CICCP se decidió dar voz a las labores fundamentales de algunos colegiados

“Mi trabajo como ICCP, im-
plica una mejor comprensión del 
comportamiento del coronavi-
rus mediante tecnologías nove-
dosas”, explica Andrés Soage, 
responsable de Desarrolo de 
Negocio para Europa de QRI. 
“En mi compañía rápidamente 
abandonamos sus instalacio-
nes para introducir el teletra-
bajo, algo que ya haciamos an-
tes, pero ahora estámos completamente deslocalizados, 
lo cuál es más seguro”, explica respecto a cómo adapta-
ron su trabajo.“Los ingenieros nos caracterizamos por ha-
cernos las preguntas adecuadas, y eso es lo que necesita-
mos para gestionar esta crisis sanitaria”, añade. 

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

Andrés Soage

Lorena Solana fue la encargada de dirigir el ciclo de entrevistas

El teletrabajo se convirtió en una 
realidad a partir de la pandemia para 
profesionales del sector que podían 
continuar su labor desde casa

https://www.youtube.com/watch?v=1g4q7ed2BpU
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Carlos Lamora, director ge-
neral de EDAR-Bens SA, consi-
dera que “el tesón y la capaci-
dad para explorar nuevos mun-
dos e innovar, y el pragmatismo 
son los calificativos que más se 
adaptan a nuestro colectivo”. 
Para seguir trabajando desde 
su empresa se reorganizaron 
para coordinarse, hacer turnos 
y evitar que en el entorno de trabajo se produjesen con-
tagios, prestando servicio a sus usuarios desde un espa-
cio seguro. Su receta para salir de esta pandemia global 
es “innovación y ciencia y, sobre todo, muchas esperanzas 
de que vamos a ser capaces de superarlo, y hay que tener 
la vista puesta en el futuro”. 

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

Eduardo Toba es Jefe del 
Área de Conservación y Explo-
tación de Carreteras de A Co-
ruña, y durante el confinamiento 
teletrabajaron, puesto que las 
herramientas colaborativas ya 
estaban ya en su ADN. “Los co-
nocimientos de ingeniería sani-
tarias nos ha permitido nebuli-
zar la solución de hipoclorito en 
Galicia y en España”, explica respecto al proyecto de lim-
pieza de calles que desarrollaron desde su departamento. 
Para paliar los efectos de la crisis aparejada a la pandemia 
cree que “es importante racionalizar el uso del transporte, 
crear espacios públicos seguros para prevenir futuros ries-
gos, y avanzar cara un modelo de trabajo más flexible”. 

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

El catedrático de la ETS de 
Ingenieros de Caminos de la 
UDC, Fermín Navarrina, ase-
gura que su trabajo es necesa-
rio “para investigar, formar in-
vestigadores y transmitir este 
conocimiento”. Por ello, su pro-
yecto sobre la COVID-19 es la 
prueba de lo importante que es 
su trabajo. Durante el confina-
miento desarrolló su labor gracias a las TIC. “Creo que re-
cuperaremos la normalidad, más pronto que tarde. Si bien 
la crisis viene de antes, España debe llegar a unos nive-
les de inversión pública en infraestructuras, fundamenta-
les para la sociedad, ya que vivimos más cuanto mejores 
sean nuestras estructuras”, afirma.

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

Carlos Lamora

Eduardo Toba

Fermín Navarrina

Ignacio Maestro, Director 
Xeral de Mobilidade de la Xunta 
en marzo, explicó que, bajo su 
perspectiva, la Ingeniería de 
Caminos enseña a aportar so-
luciones independientemente 
de los recursos, y esto es lo 
más importante en la gestión de 
esta crisis. 

En su terreno profesional esta situación ha supuesto 
un esfuerzo personal y laboral único, y “esto se ha visto 
especialmente en el sector del transporte, desde el que se 
ha hecho un gran esfuerzo”, incide. “Habilidad, sentidiño 
y concienciación” son para él las claves para poder supe-
rar esa pandemia y la crisis social, sanitaria y económica 
que viene pareja. 

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

“Cuando te pones a trabajar 
lo único que planteas es que tu 
trabajo esté bien hecho, pero lo 
que me gustaría es que mi la-
bor como Ingeniero de Cami-
nos sobresaliese por la capa-
cidad de aportar normalidad en 
una situación excepcional”, ex-
plica Jesús Gómez Viñas, Di-
rector General de Movilidad del 

Ayuntamiento de Pontevedra. Durante la cuarentena con-
tinúo con su trabajo, “garantizando la seguridad de todos 
los que prestan servicio y organizaron turnos de trabajo y 
teletrabajo para no coincidir”. En su opinión, “todos tene-
mos que ser responsables a diario para minimizar los ries-
gos, y eso también desde el punto de vista laboral”.

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

Eva Domínguez, Directora 
Económica en Tecdesoft Auto-
mation, mantiene que “se ne-
cesita seguridad jurídica para 
que esto no sea una variable 
más en esta difícil ecuación, y 
acceso a financiación para las 
empresas”. En la suya idearon 
un proyecto de solución a la 
emergencia sanitaria: “La idea 

de automatización un respirador manual para que en una 
situación de emergencia pueda haber una alternativa a 
los respiradores tradicionales”. En su empresa se vieron 
obligados a aplicar un ERTE durante el confinamiento, y 
ahora aspiran a poder afrontar dignamente este ejercicio 
e insuflar optimismo a sus equipos de trabajo. 

Accede a la entrevista completa haciendo clic aquí

Ignacio Maestro

Jesús Gómez

Eva Domínguez

https://www.youtube.com/watch?v=y6iiSdimJ9s
https://www.youtube.com/watch?v=SJGvXp5alXc
https://www.youtube.com/watch?v=aKbtGAd5i2k
https://www.youtube.com/watch?v=jiMnHVV_dGQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFLsvMKjxCs
https://www.youtube.com/watch?v=iZu9P5tBKUU
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A Xunta Reitora da De-
marcación de Galicia apro-
bou a creación de oito comi-
sións para traballar, coa co-
laboración dos colexiados, 
nos temas de interese para 
a nosa profesión. A idea é a 
de integrar nelas a enxeñei-
ros de camiños de diversas 
procedencias profesionais: 
consultaría, Administración, 
construtoras, sectores fron-
teira, etc. para estudar e pro-
por medidas que poidan ser 
impulsadas pola Xunta Rei-
tora, dende o Colexio.

As comisións serán con-
sultivas e poderán tratar de 
cantos temas consideren e 
estean relacionados coa ma-
teria para a que foron crea-
das. Ademais, deberán emitir 
os informes, ditames ou opi-
nións que lles demande ou 
encomende a Xunta Reitora, 
se ben as súas conclusións 
ou propostas de acordos non 
serán vinculantes.

As comisións presenta-
rán propostas da posición ofi-
cial da Demarcación en te-
mas que poidan resultar de 
interese para os colexiados 
de Galicia así como propos-
tas de declaracións oficiais. 
Tamén promoverán, e no seu 
caso realizarán, estudos den-
tro das materias relacionadas 
co seu labor. Tamén poderán 
participar e colaborar, coa au-
torización da Xunta Reitora, 
en comisións doutras entida-
des ou organismos que des-
envolvan actuacións afíns. 
Promoverán así mesmo ac-
tividades de formación e de 
servizos colexiais. 

Participación
As comisións estarán for-

madas por colexiados e co-
lexiadas da Demarcación de 
Galicia, terán por Presidencia 
e Vicepresidencia a vogais 
da Xunta Reitora, e contarán 

A Xunta Reitora crea oito comisións sobre 
temas de interese para a profesión
Os colexiados que queiran participar poden dirixirse ao presidente de cada comisión

Mobilidade e urbanismo
• Presidencia: 

Carlota Pita Pita
• Vicepresidencia: 

Juan Antonio Rodríguez Pardo

Para a Axenda 2030
• Presidencia: 

Miguel Ángel Núñez Casamayor
• Vicepresidencia: 

María Luz Rivas Díaz
• Vogal: 

Lorena Solana Barjacoba

Infraestruturas e obras

• Presidencia: 
Fernando Corbal Debén

• Vicepresidencia: 
Antonio Fontenla Piedrahita

Novos
• Presidencia: 

Lorena Solana Barjacoba
• Vicepresidencia: 

Miguel Ángel Nuñez Casamayor

Emprendemento
• Presidencia: 

Miguel Ángel Núñez Casamayor
• Vicepresidencia: 

María Luz Rivas Díaz

Posta en valor 
da enxeñería

• Presidencia:  
María del Mar García Álvarez

• Vicepresidencia: 
María Cruz Rivas Díaz

Arte e enxeñería
• Presidencia: 

Antonio López Blanco
• Vicepresidencia: 

Juan José Vázquez Cerreda

Paisaxe, patrimonio 
e arqueoloxía

• Presidencia: 
Francisco Alonso Fernández

• Vicepresidencia: 
Enrique Urcola Fernández-Miranda

coa figura dun Coordinación. 
Aqueles colexiados e co-
lexiadas que desexen partici-
par, poderán dirixirse ao pre-
sidencia da comisión do seu 
interese, que será a encar-
gada de determinar a compo-
sición dela. Nestes momen-
tos, están creadas as oito co-
misións seguintes:
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El Concello de Oleiros 
modificó los pliegos de dos 
concursos de carácter urba-
nístico en los que el puesto 
de técnico-jefe de primera 
estaba restringido a arqui-
tecto. Eran los siguientes: 
asistencia técnica para la 
elaboración del plan parcial, 
proyecto y reparcelación y 
el proyecto de urbanización 
para el desarrollo del suelo 
urbanizable delimitado 22 de 
O Río (Oleiros), asistencia 
técnica para elaboración del 
proyecto de reparcelación 
y del proyecto de urbaniza-
ción del SUD-2. Tras el re-
curso presentado, el puesto 
de técnico-jefe de primera 
en ambos concursos puede 
ser ocupado también por un 
Ingeniero de Caminos.

Plan para Veigue (Sada)
El Concello de Sada ha 

vuelto a publicar la licita-
ción del servicio de asisten-

cia técnica para la redacción 
del Plan Especial de protec-
ción, ordenación, infraes-
tructuras y dotaciones en 
Veigue. En él se tienen en 
cuenta las  cuestiones plan-
teadas en el recurso de la 
Demarcación de Galicia. En-
tre otras, se corrige la valora-
ción de la oferta económica, 

que se reduce a 48 puntos 
sobre 100 frente a los 60 de 
la anterior licitación (incum-
pliendo así el artículo 145.4 
de la Ley 9/2017 de Contra-
tos del Sector Público). 

Recurso en Pontevedra
Se presentó recurso de 

reposición contra la relación 

de puestos de trabajo (RPT) 
del Concello de Ponteve-
dra. En concreto, contra es-
tos puestos, que no está pre-
visto que puedan ser ocupa-
dos por ingenieros de cami-
nos, canales y puertos:jefe 
de servicio de Urbanismo, 
Medio Ambiente y Patrimo-
nio Histórico. jefe de ofici-
nade licencias e inspección, 
jefe de servicio de disciplina 
urbanística, medio ambien-
tal y policía administrativa, 
jefe de oficina de oficina téc-
nica de arquitectura y pla-
neamiento.

En relación con la RPT 
del Instituto de Estudos do 
Territorio, se plantea tam-
bién la vía del contencioso-
administrativo, ya que no 
permite el acceso a Ingenie-
ros de Caminos a las jefatu-
ras de servicio de Estudios y 
de Planificación del Paisaje. 
El recurso de reposición pre-
sentado fue rechazado. 

Oleiros y Sada rectifican sus concursos 
por los recursos presentados por el CICCP
La Demarcación de Galicia consigue las modificaciones solicitadas en sus reclamaciones

Ámbito del plan especial que reordenará en la parroquia de 
Veigue los entornos de las playas de Cirro y San Pedro

Los pliegos rigen el concurso para adecuar el muelle 
‘Arzobispo Gelmírez’ en el Arsenal Militar de Ferrol 

En su afán por defen-
der los intereses de la pro-
fesión, desde el Colexio de 
Enxeñeiros de Caminos, 
Canais e Portos. Galicia se 
ha presentado recurso de 
reposición contra los plie-
gos que rigen el concurso 
para la realización de las 
obras de adecuación del 
muelle Arzobispo Gelmí-
rez, en el Arsenal Militar de 
la ciudad de Ferrol. 

Se trata de un contrato 
público, que, a criterio del 
Colegio, debe garantizar 
la igualdad de oportunida-
des y defender a las perso-
nas con titulaciones, res-

petando las jerarquías.
En el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Par-
ticulares se establece que 
el puesto de jefe de obra 
puede ser ocupado por ar-
quitecto, arquitecto téc-
nico, ingeniero, ingeniero 
técnico o titulaciones equi-
valentes. Esto supone que 
hay un amplio número de 
profesionales con titulacio-
nes muy diversas que pue-
den acceder a este pliego 
y, en consecuencia, tam-
bién al puesto de jefe de 
obra. 

Por ello, con el obje-
tivo de aclarar, concre-

tar y proteger a los titula-
dos de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos, 
la Demarcación de Galicia 
ha presentado un recurso. 
En este documento pre-
sentado, se solicita que le 

puesto de jefe de obra sea 
desempeñado exclusiva-
mente por personas con la 
titulación habilitante para el 
ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

El Colegio recurre los pliegos 
del concurso para las obras 
del Arsenal Militar de Ferrol
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Se ha publicado en el BOE 
de 30 de septiembre el Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas socia-
les en defensa del empleo, en 
el que recoge la nueva regula-
ción de los ERTES a partir del 
1 de octubre. 

En concreto, se prorrogan 
automáticamente los ERTES 
hasta el 31 de enero y man-
tiene el veto de seis meses 
para despedir. Esto es, si el tra-

bajador es despedido por una causa objetiva con motivo 
de COVID, se declarará el despido improcedente o nulo.

El gobierno distingue tres  tipos de ERTES y cuyas 
exoneraciones oscilan entre el 50% y el 100% según los 
casos:

1.-ERTES de fuerza mayor: Sectores que han sido 
especialmente golpeados. Las exoneraciones en su coti-
zación a la Seguridad Social serán del 85% para las em-
presas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las 
que tienen más de 50 trabajadores. 

Se incluyen aquellas actividades especialmente afec-
tadas clasificadas y que abarca principalmente sectores 
de hoteles, transporte aéreo y ocio en general. También 
se incluyen la empresas que formen parte de la “cadena 
de valor” de otra que pertenece a un sector protegido. 

¿Cómo se puede probar? Acreditando una facturación 
del año 2019 al menos en un 50% a las empresas espe-
cialmente afectadas por la pandemia.

Tendrán las mismas exenciones de cuotas empresa-
riales en los sectores protegidos de la cadena de valor 
que inicien un ERTE por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción (ETOP) tras la finalización 
de un ERTE de fuerza mayor. 

Igualmente, se prorrogan los ERTES por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativos o de producción (ETOP):

2.- ERTE de impedimento de actividad, son los equi-
valentes al anterior “ERTE de rebrote”, que se venían utili-
zando desde el 1 de julio, para las empresas que no pue-
dan realizar la actividad como consecuencia de las restric-
ciones o medidas adoptadas, por las autoridades, a partir 
del 1 de octubre (ej: empresas de ocio nocturno). Durante 
el cierre y hasta el 31 de enero de 2021, las exoneracio-

nes de las cotizaciones serán del 100% para las empre-
sas del menos de 50 trabajadores y del 90% si tiene 50 o 
más trabajadores.

3.- ERTE por limitación del desarrollo de su activi-
dad, en los centros afectados como consecuencia de de-
cisiones adoptadas por autoridades españolas (ej.: em-
presas limitadas por aforo y horario). Las exoneraciones 
en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabaja-
dores suspendidos y hasta el 31 de enero de 2021, serán 
en base a los siguientes porcentajes y que van ligadas al 
tiempo que dure la suspensión: 

a) Para las empresas de menos de 50 empleados: 
100% para quienes retomen la actividad en octubre, 90%  
en noviembre, 85% en diciembre y 80% en enero.

b) Para las empresas de más de 50 empleados: los 
porcentajes serán de 90%, 80%, 75% y el 70% respec-
tivamente. 

En cuanto a las medidas de mantenimiento del em-
pleo y de las prestaciones por desempleo hay que resal-
tar que los trabajadores fijos discontinuos y empleados a 
tiempo parcial podrán cobrar el paro. Estos últimos, po-
drán también cobrar el ERTE mientras lo compatibilizan 
con otro trabajo siempre y cuando el empleo no supere el 
100% de la cotización.

  
A las personas afectadas por un ERTE se les repon-

drá hasta 196 días de su derecho al cobro de la presta-
ción de desempleo en los en cualquiera de los dos su-
puestos:

a) Si el trabajador es despedido siempre que el des-
pido se considere improcedente, durante el año 2021.

b) Si se extingue el contrato temporal en el año 2021.

Todos los trabajadores que se vean afectados por 
cualquiera de sus variantes cobrarán el 70% de su base 
reguladora sobre la relación laboral afectada.

Como medida de apoyo al trabajador autónomo y a 
partir del 1 de octubre, aquellos que se vean obligados 
a suspender su actividad como consecuencia de las me-
didas adoptadas por las autoridades competentes para 
contener la pandemia, tenderán derecho a una prestación 
económica por cese de actividad y hasta el 31 de enero.

   
El despacho de abogados Bazán 42 queda a su dis-

posición para resolver cualquier consulta a través de la 
web del CICCP. 

La nueva regulación de los ERTEs

Ana Jiménez Ramis
Abogada Col. 2963
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El 13 de octubre entró en vigor la Ley 28/2020 de 22 de 
septiembre que regula el trabajo a distancia (“Teletrabajo”). 

El trabajo a distancia ya se encuentra regulado en el 
art.13 del Estatuto de los Trabajadores, al que se unirá 
este Real Decreto-ley 28/2020.

Frente a la pandemia  que estamos viviendo, muchos 
han visto en el teletrabajo una oportunidad para seguir 
con la actividad empresarial por lo que el nuevo Real De-
creto-ley, recoge las siguientes novedades: 

• Definiciones y distinción entre:

a) “Trabajo a distancia”: realización de la actividad 
laboral en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido 
por éste, durante toda su jornada o parte de ella, con ca-
rácter regular.

b) “Teletrabajo”: trabajo a distancia que se lleva a 
cabo mediante el uso exclusivo prevalente de medios in-
formáticos, telemáticos y de telecomunicación.

c) “Trabajo presencial”: aquel que se presta en el 
centro de trabajo o en el lugar determinado por la em-
presa.

Se entenderá como trabajo a distancia regular el que 
se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un 
mínimo del 30% de la jornada (dos días semanales) o el 
porcentaje proporcional equivalente en función de la du-
ración del contrato de trabajo. 

• El carácter voluntario y reversible de la presta-
ción del trabajo a distancia.

 No se le puede imponer al trabajador ni serán causas 
justificativas de extinción de la relación laboral ni de modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo. 

 Sin embargo, no se podrá concertarse en los contra-
tos en prácticas o para la formación y de aprendizaje, mo-
dalidades que no puedan alcanzar sus objetivos forma-
tivos y de integración en el ámbito laboral mediante una 
prestación de servicios no presencial.

 
• La obligación de suscribir por escrito los acuer-

dos de teletrabajo entre el empresario y trabajador.

 El contenido mínimo obligatorio del acuerdo de tra-
bajo a distancia, deberá contener:

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas 
que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, 
incluidos los consumibles y los elementos muebles.

b) Enumeración de los gastos que pudiera tener el tra-
bajador, así como forma de cuantificación de la compen-
sación que obligatoriamente debe abonar la empresa, 
momento y forma.

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y den-

tro de él, en su caso, reglas de disponibilidad.
d) Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y 

trabajo a distancia, en su caso.
e) Centro de trabajo de la empresa al que queda ads-

crita la persona trabajadora a distancia y donde, en su 
caso, desarrollará la parte de la jornada de trabajo pre-
sencial.

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona 
trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.

g) Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de 
las situaciones de reversibilidad, en su caso.

h) Medios de control empresarial de la actividad.
i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse difi-

cultades técnicas que impidan el normal desarrollo del tra-
bajo a distancia.

j) Instrucciones dictadas por la empresa, en materia de 
protección de datos.

k) Instrucciones dictadas por la empresa, sobre segu-
ridad de la información.

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia.
Posteriormente, dicha copia deberá ser enviada a la 

oficina de empleo. 

• Flexibilidad horaria y derecho a la desconexión 
fuera del horario laboral. Se establece que debe reflejarse 
el inicio y finalización de la jornada de trabajo. 

• Aportación de los medios adecuados, remune-
ración de los gastos generados, derecho de formación y 
promoción profesional, prioridad para los puestos presen-
ciales en caso de reversibilidad. 

• Medidas de vigilancia y control por parte del em-
pleador.

La empresa podrá adoptar las medidas que estime 
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumpli-
miento de las obligaciones del trabajador, incluida la utili-
zación de medios telemáticos, guardando en su adopción 
y aplicación la consideración debida a su dignidad.

Esta nueva regulación no será de aplicación al perso-
nal laboral de las Administraciones públicas, que se regi-
rán por su normativa específica.

En las situaciones de trabajo a distancia como medida 
de contención sanitaria derivada del COVID-19, se pro-
rroga hasta el 31 de enero de 2021, art. 6 Real Decreto-
ley 8/2020 en el que regula el Plan MECUIDA. Igual-
mente, las empresas están obligadas a dotar de los me-
dios, equipos, herramientas y consumibles y en su caso, 
deberán compensarse los gastos. 

Para cualquier consulta pueden acudir a la web del 
Colegio de Ingenierios de Caminos, Canales y Puertos.

Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre: trabajo a distancia

Ana Jiménez Ramis
Abogada Col. 2963
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La situación generada 
por la crisis de la COVID-19 
ha traído, como consecuen-
cia, situaciones laborales y 
fiscales cambiantes, en los 
que se plantean muchas 
dudas. La Demarcación de 
Galicia del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, consciente de 
esta situación, organizó dos 
charlas en la que los abo-
gados Ana Jiménez Ramis,  
Francisco Javier Iglesias 
Calvo, Mª Victoria Gonzá-
lez Pérez y Julio Cordonié 
Porto, explicaron las cues-
tiones más importantes so-
bre los aspectos fiscales 
también en relación con los 

ERTES, la prestación de 
desempleo y ayudas para 
pymes y autónomos.

La primera de las sesio-
nes, celebrada en el mes de 
abril, se centró en La situa-
ción laboral y fiscal gene-
rada por la crisis de la CO-
VID-19. La primera en to-
mar la palabra fue María 
Victoria González Pérez, 
quien habló sobre las medi-
das de ámbito fiscal y admi-
nistrativo. 

Por su parte, Francisco 
Javier Iglesias Calvo, se 
centró en las medidas em-
presariales que pueden 
afectar al asalariado en el 
contrato de trabajo. 

Julio Cordonié Porto de-
talló la repercusión de la si-
tuación sociosanitaria ac-
tual en PYMES y autóno-
mos, mientras que Ana Ji-
ménez Ramis concluyó 
esta primera sesión tra-
tando otras medidas labora-
les y económicas.

La segunda charla for-
mativa tuvo lugar el pasado 
mes de mayo. En ella se 
habló sobre las novedades 
generadas a partir de la cri-
sis de la COVID-19. 

En este caso, María Vic-
toria González Pérez ex-
plicó las modificaciones so-
cietarias y mercantiles, ade-
más de las novedades en 

el ámbito concursal, mien-
tras que Ana Jiménez Ra-
mis centró su exposición en 
los cambios surgidos en el 
ámbito fiscal, con especial 
interés en los arrendamien-
tos de locales que acogen 
negocios. 

Esta segunda charla 
continuó con un análisis de 
los posibles escenarios de-
rivados de los efectos de 
la desescalada en los ER-
TEs. Una visión aportada 
por Francisco Javier Igle-
sias Calvo. 

Finalmente, Julio Cor-
donié Porto habló sobre el 
ejercicio profesional durante 
el período de desescalada.

Dos charlas formativas sobre la situación generada por la COVID-19

El Colegio de Ingenie-
rios de Caminos, Canales y 
Puertos ha puesto a dispo-
sición de los colegiados de 
Galicia el servicio de aseso-
ría legal en temas laborales, 
fiscales y de seguridad en el 
trabajo a través de la firma 
de un convenio de colabo-
ración con el despacho de 
abogados Bazán 42. 

De este modo, todos los 
colegiados que así lo requie-
ran podrán realizar sus con-
sultas enviando un correo 
electrónico a contacto@ba-
zan42abogados.com o tam-
bién a través del número de 
teléfono 619 315 931. Los 
abogados se pondrán en 
contacto para resolver sus 
dudas y asesorarle. Los especialistas del despacho Bazán 42 ofrecen asesoramiento personalizado a colegiados

Bazán 42 asesorará a los colegiados 
en materia laboral, fiscal y mercantil
El Colegio ha firmado un convenio con este despacho para ofrecer estos servicios
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La Demarcación mantiene abiertos dos cursos a través de su plataforma on line

El CICCP prioriza la capacitación BIM 
para perfiles técnicos su creciente uso 

El aprovechamiento de 
las TICs para reforzar la for-
mación de los colegiados 
marcaron gran parte de los 
esfuerzos del CICCP en Ga-
licia. Así, se apostó por am-
pliar la oferta de cursos en lí-
nea de modo que los profe-
sionales tuvieran la oportuni-
dad de seguir ampliando sus 
conocimientos.

Unas acciones que se 
complementaron, justo antes 
del confinamiento derivado 
de la pandemia de la CO-
VID-19, con el desarrollo del 
Programa superior modular 
de capacitación BIM para per-
files técnicos de la construc-
ción, que había empezado en 
el mes de octubre. 

La   formación   en   meto-
dología   BIM   resulta  cada   
vez   más   necesaria   por   
su  creciente incorporación en  
los  procesos  vinculados  a  la  
construcción  y  a  los  reque-
rimientos  de  los promotores, 
tanto de obra pública, como 
privada. Por ello, la capacita-
ción de profesionales se  ha  
convertido  en  una  prioridad  
para  el  Colegio. 

Ante la falta de formacio-
nes modulares adaptadas a 
la diversa casuística del sec-
tor, desde el  Colegio  se  
tomó  la  iniciativa  de  vehi-
cular  una  formación  innova-
dora,  directa  y sencilla  orien-
tada  a  suministrar  a  los  di-
versos  perfiles  del  sector,  
las píldoras  formativas  que  
necesitan  para  seguir  des-
empeñando  sus funciones  
en  un  sector cada vez más 
exigente digitalmente. Para 
ello, se identificaron las di-
ferentes funciones desem-
peñadas por los técnicos en 
los ámbitos  de  la  Adminis-
tración,  las  Ingenierías y las 
Constructoras, y se definieron 
tres perfiles en función de sus 
necesidades formativas.

Una de las sesiones, desarrollada en el mes de enero, incluidas dentro del curso BIM 

El programa tuvo una du-
ración de 136 horas y se divi-
dió en seis bloques, que pu-
dieron cursarse de manera 
independiente. El primer mó-
dulo abordó los conceptos y 
principios básicos de gestión 
de los modelos BIM, en el se-
gundo la integración de infor-
mación geográfica existente 
y estudios de alternativas, el 
tercero trato la edificación y 
los elementos singulares en 
BIM. A partir del cuarto mó-
dulo trataron las obras linea-
les y estructuras ed obras li-
neales en BIM, ya en el quinto 
la urbanización y en el sexto 
la coordinación y federación 
de modelos.

Cursos en marcha
En la actualidad, están en 

marcha dos cursos on line. El 
primero se centra en las He-
rramientas y técnicas de aná-
lisis de datos para la gestión 
de proyectos y obras y el se-
gundo en los Fundamentos 
Lean y Agile aplicados a pro-
yectos y obras. Ambas accio-
nes formativas finalizarán el 
próximo 30 de noviembre.

Conscientes del va-
rapalo que para el sector 
de la Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos 
ha supuesto la crisis deri-
vada de la pandemia de la 
COVID-19, el Colegio re-
forzó su oferta de cursos 
on line. 

El estado de alarma y 
el consiguiente confina-
miento obligó a pasar más 
tiempo en casa, por lo que 
muchos profesionales 
aprovecharon para am-
pliar su formación. En este 
contexto, la Demarcación 
de Galicia del CICCP deci-
dió reeditar cursos ya rea-
lizados y publicó también 
nuevas acciones forma-
tivas, de manera que los 
que tuviesen más tiempo 
disponible, pudiesen apro-
vecharlo ampliando sus 
conocimientos.

Del mismo modo, y 
para apoyar a profesio-
nales que pudieran es-
tar en condiciones labora-
les más desfavorables, se 
ofrecieron descuentos en 
los precios de matrícula. 
Al precio bonificado se 
pudieron acoger todos los 
colegiados que estuvie-
sen en situación de des-
empleo, y a aquellos que 
sufrieron esta situación 
(afectados por un ERTE, 
ERE o despido), durante 
la realización del curso.  

Para desarrollar es-
tas acciones formativas 
se contó con el apoyo de 
empresas y profesores 
responsables de la forma-
ción. Además, se recurrió 
al fondo constituido por 
las empresas que apoyan 
los VI Encontros de Enxe-
ñería de Camiños.

El Colegio reforzó la oferta 
de cursos con descuentos 
especiales en la matrícula
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Charla informativa del Banco 
Caminos sobre soluciones para 
profesionales emprendedores

Banco Sabadell informó a los 
colegiados sobre financiación 
para empresas y autónomos

con el Banco Sabadell, organizó una charla informa-
tiva sobre las diferentes opciones de financiación que 
existen para empresas y autónomos. Esta fue dirigida 
por Juan Carlos Ferreiro, diplomado en Ciencias Em-
presariales y licenciado en ADE por la USC, que ejerce 
como Director de Financiación Especializada para Gali-
cia desde 2012. 

En la situación de crisis económica generada por 
la COVID-19, a través de esta charla se buscó presen-
tar aquellas vías de financiación que resulten de interés 
para el colectivo de profesionales de la Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos. Al mismo tiempo, las perso-
nas asistentes a esta videoconferencia pudieron plan-
tear todas las dudas al respecto.

Para todos aquellos colegiados que no pudieron 
asistir a esta sesión informativa, pueden visionarla a tra-
vés del canal de YouTube de la Demarcación de Galicia 
del Colegio de Caminos, Canales y Puertos.

El Banco Ca-
minos ofreció una 
charla informativa 
a través de la pla-
taforma Zoom en la 
que se ofrecieron 
soluciones para profesionales emprendedores. En este 
sentido, se pusieron sobre la mesa ideas, formación y 
también ayuda financiera para desarrollar proyectos.

La sesión, en la que también colaboró Blanca López 
de la Osa Rodilla, directora de oficina del Banco Cami-
nos de A Coruña, estuvo dividida en varias partes. La pri-
mera de ellas fue dirigida por Susana Ramos Paúl, di-
rectora de Desarrollo de Negocios del Banco Caminos. 
En su exposición, expuso las distintas propuestas que la 
entidad tiene a disposición de los emprendedores.

A continuación, Ascesión Reyes Quiñones, gestora 
de Banca Personal y Empresas, presentó los produc-
tos financieros que ofrece Banco Caminos para ayudar 
tanto al emprendedor como al empresario.

Esta información se clarificó a través de un caso 
práctico con un Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos que ya haya solicitado un crédito ICO.

La Demarcación de 
Galicia del Colegio de 
Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puer-
tos, en colaboración 
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El CICCP de Galicia ha 
firmado un convenio de co-
laboración con ABANCA. El 
banco y el Colegio han reno-
vado su trabajo común, con 
el foco puesto en las alterna-
tivas de crédito y la gestión 
de patrimonios. El nuevo 
acuerdo incorporó solucio-
nes especiales de financia-
ción para hacer frente a los 
efectos de la pandemia.

En el acto de rúbrica de 
dicho convenio, participaron 
el Decano del Colegio, Enri-
que Urcola, y el coordinador 
de Institucional Coruña de 
ABANCA, José Manuel Vi-
lariño. Al acto también asis-
tió el coordinador territorial 
de Colectivos de ABANCA, 
José Manuel Blanco.

El nuevo acuerdo ofrece 
a los colegiados de la De-
marcación de Galicia del Co-
legio de Caminos, Canales y 
Puertos una amplia variedad 
de productos ideados para 
mejorar su competitividad a 
través de nuevas inversio-
nes. El documento incluye 
soluciones como los présta-

mos personales e hipoteca-
rios o el leasing mobiliario, 
todos ellos con amplios pla-
zos de amortización, posibili-
dad de incluir carencias e in-
tereses muy competitivos.

Por su parte, el nuevo 
texto también da respuesta 
a las necesidades más in-
mediatas, que permiten 
adaptarse a las demandas 
de la actividad diaria. Los 

colegiados tendrán a su dis-
posición productos y servi-
cios como pólizas de cré-
dito, líneas de descuento 
comercial, avales, confir-
ming o factoring. 

Pero las alternativas 
de crédito también inclu-
yen otros posibles destinos 
como la formación y el desa-
rrollo profesional. Más allá 
de la financiación, el texto 

incluye tarifas personaliza-
das personalizadas en el 
alta y mantenimiento de los 
dispositivos TPV. 

Además, podrán acce-
der a condiciones financie-
ras ventajosas para aten-
der necesidades personales 
o de sus familias, a través 
de productos como la Tarifa 
Plana de Seguros o fondos 
de inversión, entre otros. 

El Colegio firma un convenio con ABANCA 
para servicios personalizados a colegiados
Las dos entidades trabajan en una oferta con soluciones a medida para los colegiados

Enrique Urcola, en el centro, flanqueado por José Manuel Vilariño y José Manuel Blanco

Los colegiados de la Demarcación en Galicia del 
CICCP obtendrán interesantes y ventajosas condiciones 
en sus reservas en Vidago Palace Hotel. Esto es lo que 
se desprende del convenio de colaboración firmado por 
el Colegio y este establecimiento hotelero portugués.

Entre las ventajas cabe destacar hasta un 20% de 
descuento en su Best Available Rate, además de una re-
baja de un 15 por ciento en el precio de los tratamientos 
spa (que incluyen el acceso al Spa (Gimnasio, Piscina 
interior y exterior, Vitallity Pool, Sauna y Baño Turco) re-
servados antes de realizar el check in en el hotel. Otras 
de las ventajas se centra en una rebaja del 5% en el pre-
mio de los consumos de F&B. También de interés resul-
tan los descuentos del 50% sobre el precio de una se-
sión de aula de Golf (30 € por 30 minutos).

El Colegio ha formalizado un convenio de colabo-
ración con Galicia Business School. A través de este 
acuerdo, los colegiados podrán gozar de becas-des-
cuento en distintas acciones formativas desarrolladas a 
través de este centro, que se materializan en una rebaja 
de un 10% sobre el precio del curso que se quiera lle-
var a cabo dentro de la oferta formativa de este centro.

Condiciones ventajosas para los 
colegiados en Vidago Palace Hotel

Descuentos en Galicia Business School




