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a pasando el tiempo y ya hace más de un año que es-
tamos padeciendo la pandemia Covid-19. Los esfuerzos 
por contenerla han afectado a la vida de todas las per-
sonas, en lo personal y en lo profesional. Para los Inge-

nieros de Caminos, ha sido un año atípico. Al contrario que secto-
res como el turismo y la hostelería, la construcción se ha mantenido 
abierta casi desde el principio, e incluso está experimentando un cre-
cimiento, aunque bien es vedad que venimos de años muy duros.

La aprobación del presupuesto a largo plazo de la UE, junto 
con NextGenerationEU, va a traer el mayor paquete de estímulo ja-
más fi nanciado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,8 
billones de euros ayudará a reconstruir la Europa posterior a la Co-
vid-19, buscando que sea más ecológica, digital y resiliente.

Los Ingenieros de Caminos estaremos ahí, como una de las 
piezas fundamentales para poder llevar a cabo el ambicioso obje-
tivo que busca la UE, que incluye mejoras en la efi ciencia energé-
tica, la movilidad, la adaptación y lucha contra el cambio climático.

Con relación a nuestros colegiados, vemos efectos positivos 
en el empleo, con una tasa de desempleo del 3,5 % sobre el to-
tal de colegiados activos, y con el aumento en los sueldos medios 
de nuestros compañeros más jóvenes, como se deduce de la en-
cuesta recién difundida por la Escuela de A Coruña, realizada en-
tre sus egresados.

Pero aún hay mucho camino que andar. Cada vez nos encon-
tramos más licitaciones sobre materias de nuestra competencia, en 
las que no se nos quiere dejar participar. Además, nos encontra-
mos con la apertura a otras profesiones de trabajos que tradicio-
nalmente han estado reservados a los Ingenieros de Caminos, por 

nuestra formación y capacidad. Desde el Colegio tratamos de expli-
car a las Administraciones lo injusto de estas conductas, y cuando 
es necesario, peleamos jurídicamente por revertirlas. Porque estas 
dos situaciones provocan la disminución de los puestos de traba-
jos ofertados para los Ingenieros de Caminos, y el empeoramiento 
de sus condiciones económicas. Además, estamos seguros, con-
llevan una peor ejecución de los trabajos contratados por las Admi-
nistraciones, por no contar los profesionales más adecuados.

La presencia social de nuestro colectivo y el dar a conocer 
nuestra profesión es también objetivo del Colegio. Por ello, a pe-
sar de las difi cultades sanitarias, hemos venido organizando diver-
sos actos, últimamente algunos ya semi presenciales, en los que se 
ha tratado temas culturales, técnicos e históricos. Esperamos poder 
ser cada vez más activos, según avance el año y retroceda la pan-
demia. Este es año de Encontro con la Ordem dos Engenheiros de 
Portugal, y tenemos previsto celebrarlo en Vigo, con el apoyo, como 
siempre, de las empresas patrocinadoras del Colegio. Allí espera-
mos poder volver a encontrarnos todos juntos.

Despido esta editorial felicitando por la concesión de la Meda-
lla al Mérito Colegial de Galicia a José Antonio González Meijide, 
Susana Lenguas Gil, y José César Canal Fernández, a Fernando 
Martínez Abella, por la Medalla al Mérito Profesional del Colegio, 
concedida a propuesta de la Junta Rectora de la Demarcación de 
Galicia. Y con un cariñoso recuerdo a nuestros compañeros recien-
temente fallecidos, Manuel Leiró Freire y Manuel Casteleiro Mal-
donado. 

Enrique Urcola Fernández-Miranda. 
Decano de la Demarcación en Galicia.

Editorial
V
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La conselleira de Infraes-
truturas e Mobilidade, Ethel 
Vázquez, mantuvo un fructí-
fero encuentro de trabajo con 
el decano del Colegio de In-
genieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Enrique Ur-
cola. Un encuentro que tuvo 
lugar en la sede de la Demar-
cación en Galicia y en el que 
participaron el delegado terri-
torial de la Xunta de Galicia 
en A Coruña, Gonzalo Tre-
nor, y varios integrantes de 
la junta rectora: Fernando 
Corbal Debén, Antonio Fon-
tela Piedrahíta, María del Mar 
García Álvarez y Lorena So-
lana Barjacoba.

Durante la reunión, se 
abordaron las principales 
preocupaciones del sector, 
sobre todo en materia de 
transformación digital y so-
bre el acceso a ayudas au-
tonómicas, aspectos sobre 
los que Ethel Vázquez mos-
tró su firme apoyo al colec-
tivo. También se habló de las 
próximas inversiones de la 
Xunta de Galicia relaciona-
das con obras. En este as-
pecto, la conselleira destacó 
que los presupuestos de su 
Departamento crecerán un 
18% en 2021, algo que ten-
drá un impacto muy positivo 
para el conjunto de nuestro 
sector. “Esto es muy positivo 
por el bajo nivel en que se ha-
bía situado el volumen inver-
sor durante la pandemia”, in-
dicó el decano.

Finalmente, Enrique Ur-
cola expresó el compromiso 
del Colegio para colaborar en 
materia de acciones forma-
tivas, promoviendo encuen-
tros profesionales de interés 
para nuestro colectivo y para 
el resto de la sociedad con la 
consellería. 

Integrantes de la Junta Rectora de la Demarcación participaron en la reunión con Ethel Vázquez

Fructífero encuentro con la conselleira 
de Infraestruturas e Mobilidade
El decano mostró la disposición de la Demarcación en Galicia a organizar cursos y 
jornadas formativas de interés para los colegiados y la sociedad en general

La conselleira de In-
fraestruturas e Movilidade 
aprovechó su visita a la 
Demarcación para anun-
ciar la licitación de la re-
dacción del proyecto de 
las siguientes fases del 
nuevo Complejo Hospita-
lario Universitario de A Co-
ruña (CHUAC), en el que 
la Xunta invertirá más de 
413 millones de euros. 
Ethel Vázquez destacó el 
empeño del Gobierno ga-
llego con el desarrollo del 
nuevo hospital público de 
A Coruña. Un refuerzo de 
la sanidad pública de A Co-
ruña  en el que invitó a par-
ticipar a los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos, entendiendo que pue-
den formar parte de equi-
pos multidisciplinares que 
afronten la realización de 
estos proyectos.

En el encuentro, la con-
selleira se refirió también a 
la importancia de aprove-
char la ocasión única que 
representan los fondos de 

reactivación europeos, que 
permitirán disponer de una 
gran capacidad de inver-
sión el próximo año. Deta-
lló, en esta línea, que los 
Presupuestos de la Con-
sellería de Infraestructu-
ras e Movilidade crecen en 
2021 en más de un 18% y 
que sus dos máximas prio-
ridades serán luchar con-
tra la pandemia y proteger 
socialmente a los ciudada-
nos, mientras se activan la 
economía y el empleo.

Finalmente, la conse-
lleira solicitó la colabora-
ción y la implicación de los 
ingenieros gallegos para 
que contribuyan a apro-
vechar esta ocasión ex-
traordinaria de reactiva-
ción económica agilizando 
los períodos de ejecución 
de los proyectos y de las 
obras públicas, ya que los 
fondos de reactivación eu-
ropeos tienen unos condi-
cionantes muy estrictos en 
cuanto a plazos de gasto. 

Vázquez invita a los ICCP a participar 
en las licitaciones del nuevo CHUAC

Vázquez pidió la colaboración de los ICCP a la hora de 
agilizar los periodos de ejecución de los proyectos y obras
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El presidente nacio-
nal del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos, Miguel Ángel Carri-
llo, visitó el pasado mes de 
octubre al colectivo de inge-
nieros de caminos gallego 
en A Coruña. En la sede ga-
llega fue recibido por el de-
cano del Colegio en Galicia, 
Enrique Urcola Fernández-
Miranda; el vicedecano, An-
tonio López; el tesorero, An-
tonio Fontenla, y el secreta-
rio, Francisco Rosado. 

Decano y presidente 
coincidieron en que la re-
unión fue muy fructífera y 
fluida, en la que hubo un in-
tercambio de información y 
propuestas que serán muy 
positivas para las dos partes 
en adelante. De hecho, el 
decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos en Gali-
cia admitió que esta demar-
cación se encuentra en sin-
tonía con las propuestas del 
nuevo presidente: “estamos 
de acuerdo con los plantea-
mientos presentes y futuros 
para el Colegio. Además, la 
colaboración de la demarca-

ción gallega con la central 
es total”, aclaró Urcola Fe-
nández Miranda. 

Entre las cuestiones 
que trataron se encuentran 
las de reforzar lazos con la 
ETS de Ingeniería de Cami-
nos de A Coruña, así como 
en intensificar el proyecto 
de Enxeñería Viva para con-
tinuar dando a conocer la la-
bor profesional del colectivo 
gallego, así como mantener 
la apuesta por los visados, 
como herramienta funda-
mental para tener un control 

del desarrollo y calidad de 
las obras de infraestructura. 

Presidente nacional
Desde julio de 2020, Mi-

guel Ángel Carrillo es el 
nuevo presidente del Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos a nivel nacional, que 
suma más de 25.000 profe-
sionales en toda España y 
cerca de 1.500 en Galicia. 
El presidente incidió en los 
nuevos objetivos en los que 
trabaja el Colegio como son 
la mejora del servicio al co-
legiado, la intensificación de 

la comunicación y un obser-
vatorio de la inversión pú-
blica. “Estamos reestructu-
rando el servicio de atención 
al colegiado para que llegue 
tanto a los profesionales de 
nuestro país como a aque-
llos que desarrollan su acti-
vidad fuera; también traba-
jamos para mejorar nuestra 
comunicación tanto interna 
como externa. Además en 
este momento de recupera-
ción los ingenieros de cami-
nos tenemos que estar ahí. 
Para eso hemos creado un 
Observatorio de la Inver-
sión Pública en el que par-
ticipamos con el Ministerio 
de Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana y con el Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demo-
gráfico para que todo el di-
nero procedente de Europa 
se utilice adecuadamente”, 
explicó el presidente.  

Profesionalmente, Mi-
guel Ángel Carrillo es sub-
director General de Inspec-
ción del Servicios y Obras. 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana.

El presidente del Colegio fue recibido por el decano, vicede-
cano, tesorero y secretario de la Demarcación en Galicia

Miguel Ángel Carrillo anuncia la creación 
de un Observatorio de la Inversión Pública
El presidente nacional del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos visitó la Demarcación

El decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Gali-
cia, Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, acompañado 
de Elena Ampudia Aixen-
dra, decana del Colegio de 
Arquitectos de Galicia, y de 
Diego Vázquez Reino, presi-
dente de la Federación Ga-
lega da Construcción, man-
tuvo una reunión con Fer-

nando Guldrís Iglesias, di-
rector del IGAPE. En esta 
reunión se trató de la impor-
tancia de apoyar al sector de 
la construcción en su trans-
formación digital. De hecho, 
el IGAPE está trabajando 
con la Universidad de San-
tiago de Compostela para 
analizar el grado de automa-
tización y de digitalización 
del tejido productivo. 

Reunión con el IGAPE sobre el 
apoyo a la transformación digital 
del sector de la construcción

Fernando Guldrís Iglesias, director del IGAPE
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El vicepresidente econó-
mico y conselleiro de Econo-
mía, Empresa e Innovación, 
Francisco Conde, se reunió 
con representantes del Con-
sello Galego de Enxeñerías 
(CGES), entre los que esta-
ban su vicepresidente y de-
cano del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos en Galicia, Enrique 
Urcola; el vicesecretario y 
decano del Colegio de inge-
nieros de Telecomunicación 
de Galicia, Julio Sánchez 
Agrelo; y el vocal y decano 
del Colegio de Ingenieros 
Navales y Oceánicos, José 
de Troya Calatayud. Una re-
unión celebrada en el marco 
de los encuentros con los di-
ferentes agentes económi-
cos y sociales para incor-
porar sus aportaciones a la 
futura Ley de reactivación 
económica de Galicia.

En el encuentro se eva-
luó el potencial de esta nor-
mativa para atraer proyec-
tos hacia Galicia que con-
tribuyan a la creación de 
riqueza y empleo en la Co-
munidad, facilitando la labor 
de diferentes colectivos pro-
fesionales como los ingenie-
ros y avanzando en la sim-
plificación administrativa.

Tal y como recordó 
Conde, la futura ley pivota 
sobre tres claves: la agili-
zación administrativa, con 
puntos de atención al in-
versor; la ampliación a más 
supuestos de la posiblidad 
de declaración responsa-
ble o comunicación previa; 
y la generalización del si-
lencio administrativo para la 

implantación de iniciativas, 
salvo disposición legal que 
especifique la necesidad 
de emitir una resolución ex-
presa, entre otros aspectos.

El CGES agrupa a ocho 
colegios de ingenieros supe-
riores en Galicia. Conde los 
animó a presentar en la Ofi-
cina de Proyectos Tractores 
de la Xunta nuevas propues-
tas que permitan a Galicia 
contar con más oportunida-
des de acceso a los fondos 
europeos de reconstrucción 
Next Generation. Hizo hin-
capié en que estos supo-
nen una oportunidad para 
impulsar un modelo de cre-
cimiento verde, digital, inclu-
sivo y social, que fomente la 
economía circular, la transi-
ción ecológica, la digitaliza-
ción y la modernización de 
los servicios públicos.

Xunta y CGES evalúan el potencial de la 
Ley de reactivación para atraer proyectos
El vicepresidente animó a los ingenieros superiores gallegos a presentar propuestas que 
permitan contar con más oportunidades de acceso a los fondos europeos

El decano de la De-
marcación, Enrique Ur-
cola, firmó un compromiso 
de colaboración con Co-
que Alcázar y Raquel Va-
liño, autores y promotores 
del manifiesto Slowlight. 
El Colegio comparte los 
principios de la Iniciativa 
Slowlight para fomentar 
una iluminación pública 
sostenible y se compro-
mete a colaborar para su 
mejora, divulgación y ex-
tensión a nuevos proyec-
tos de iluminación, esta-
bleciendo una línea de co-
laboración estratégica con 
Slowlight para contribuir a 

la reducción de la conta-
minación lumínica en cual-
quiera de sus formas.

 
La Iniciativa Slowlight 

busca mejores entornos a 
través de la luz, tanto en el 
ámbito urbano como rural, 
mediante la creación de 
espacios nocturnos en ar-
monía, en los que la noche 
recupera protagonismo, a 
través de una iluminación 
calmada, inteligente, salu-
dable, sostenible, confor-
table y emocional, donde 
tanto la luz como la oscu-
ridad son protagonistas en 
el diseño técnico de la es-

cena nocturna. Está orien-
tada a la ciudadanía, a las 
administraciones públicas 
y al sector empresarial, 
propiciando una nueva cul-
tura de iluminación pública 
pensada para la ciudada-
nía, alineada con los obje-
tivos de la agenda urbana 
2020-2030, cuya meta es 

conseguir mejores ciuda-
des a través de la luz. La 
Iluminación calmada y sos-
tenible supone un menor 
consumo energético y una 
menor huella de carbono, 
proporcionando un entorno 
más confortable y más sa-
ludable para la ciudadanía 
y el medioambiente.

La Demarcación en Galicia 
se compromete con el 
manifiesto Slowlight

El decano firmó un compromiso de colaboración con los 
promotores de la iniciativa, Coque Alcázar y Raquel Valiño

El vicepresidente Francisco Conde mantuvo un encuentro 
con representantes del Consello Galego de Enxeñerías
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La conselleira de Me-
dio Ambiente, Territorio e Vi-
venda, Ángeles Vázquez Me-
juto, y el director del Instituto 
de Estudos do Territorio, Fran-
cisco Barea Paz visitaron la 
Demarcación. Una visita en 
la que se reunieron con el de-
cano de la Demarcación, En-
rique Urcola Fernández-Mi-
randa, los vocales de la Junta 
Rectora Antonio Fontenla Pie-
drahita, Mari Luz Rivas Díaz y 
María del Mar García Álvarez 
y el secretario, Francisco Ro-
sado Corral. 

Durante su reunión trata-
ron sobre la búsqueda con-
junta de nuevas vías de co-
laboración en materia de pai-
saje, un área que demanda 

políticas de carácter transver-
sal y en la que intervienen di-
recta o indirectamente nume-
rosos colectivos profesiona-
les. La conselleira aprovechó 

el encuentro para entregar a 
los representantes del Cole-
gio de Ingenieros cuatro de 
las ocho guías de la Colec-
ción Paisaje que ya están fi-

nalizadas. También pudo ver 
una presentación de las acti-
vidades que realiza la Demar-
cación de Galicia.

Ángeles Vázquez des-
tacó que esta reunión “será 
importante de cara a imple-
mentar futuras líneas de co-
laboración que permitan se-
guir ahondando en la orde-
nación del territorio gallego 
desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del medio am-
biente y de la economía”. Por 
su parte, Francisco Barea, de-
fendió que la colaboración del 
IET con la Demarcación, “mi 
colegio”, pasa por “defender 
nuestra profesión, tan impor-
tante para el desarrollo eco-
nómico y social de Galicia”.

La Demarcación y la Xunta estudian vías 
de colaboración en materia de paisaje

El colegiado Francisco 
Fidalgo, de la Demarca-
ción de Galicia, ha editado 
el primer número de la re-
vista “Almost”. Como dice 
Fidalgo, “si bien nunca ha 
sido tan fácil encontrar infor-
mación sobre ingeniería civil 
y arquitectura, a veces esta 
se encuentra o bien de ma-
nera escueta o bien de ma-
nera extremadamente téc-
nica. ¿Es posible hacerlo de 

otra manera? Quizás no”. 
En cualquier caso, su inten-
ción es presentar la informa-
ción de la manera en que le 
gustaría encontrarla.

En este primer nú-
mero, bilingüe castellano-
inglés, encontraremos artí-
culos como Enlargement of 
Rande bridge; Experience 
abroad: Turkey;  Enginee-
ring & surf; dieter Rams: 

Ten principles for good de-
sign; Yorit Kluitman and the 
bicycle landscape project; 
Verzone Woods Architec-
tes; Two shelters in the mou-
ntains of Slovenia; Why data 
visualitation fails if we don’t 
think about its purpose; 
Boas mistura; Japan; The 
clothoid: a very useful spi-
ral. “Almost” está disponible 
a través de https://www.al-
most-magazine.com/home0

El colegiado Francisco Fidalgo edita el 
primer número de la revista “Almost”

La revista está disponible a 
través de https://www.almost.

magazine.com

Ángeles Vázquez y Francisco Barea se reúnen con miembros de la Junta Rectora

La conselleira hizo entrega a la Demarcación de cuatro de las 
ocho guías de la Colección Paisaje que ya están finalizadas
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La Escuela de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad 
de A Coruña ha acogido el 
acto académico de entrega 
de diplomas a las promo-
ciones de titulados del curso 
2019/2020, así como los 
premios de la Fundación de 
la Ingeniería Civil de Galicia 
2020 y los galardones que 
cada año conceden las em-
presas del sector de la inge-
niería civil. Un acto presidido 
por el rector de la UDC, Ju-
lio Abalde, y que contó con 
la presencia del directo xe-
ral de Mobilidade, Ignacio 
Maestro; del director de la 
Autoridad Portuaria de A Co-
ruña, Juan Diego Pérez;  el 
presidente de la Fundación 
de Ingeniería Civil de Ga-
licia, Juan María Loureda; 
y del director de la ETS de 
ICCP de A Coruña, Ignasi 
Colominas.

Los premios de la Funda-
ción Ingeniería Civil de Gali-
cia 2020 a los titulados con 
el mejor expediente acadé-
mico de la ETS de ICCP de 
A Coruña fueron para Anto-
nio Rodríguez Ruíz, máster 
en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos; Daniel 
Rodríguez Álvarez, grado 
en Tecnología de la Ingenie-
ría Civil; y Eduardo Blanco 
Losa, grado en Ingeniería de 
Obras Públicas. Los premios 
a los estudiantes con mejor 
expediente de Bachillerato 
recayeron en Daniel Bedoya 
Casal, José Luis del Casti-
llo Vázquez, Jaime Juncosa 
García, Marcos Muiño Martí-
nez, Manuel Varela Fernán-
dez, Ruth Carmen Díez Gui-
jarro, Pablo Quintas Gonzá-
lez y Jorge Bort Veiga.

Premios de 
empresas 2020
En cuanto a los pre-

mios 2020, Carmen Rodrí-
guez Bermúdez de Cas-
tro recibió el “Premio ACA-
DAR-MC VALNERA” al me-
jor proyecto de fin de carrera 
en el ámbito de la ingeniería 
y explotación portuaria e in-
geniería costera por su tra-
bajo “Puerto deportivo en 
Miño. A Coruña”. El “Premio 
OVISA” al mejor proyecto fin 
de carrera sobre carreteras 
y obras lineales recayó en 
el “Proyecto de mejora inte-
gral de infraestructura via-
ria y ferroviaria. P.N. A Flo-

Entrega de diplomas a las promociones del curso 
2019-2020 de la ETS de ICCP de A Coruña

Juan María Loureda Mantiñán y Ignasi Colominas entregaron el 
Premio Profesor Rodrigo del Hoyo a Susana Amado Carballedo 

Jorge Martínez Nieto no pudo recoger en persona el Premio 
OVISA de manos de José Carlos Roca Naveira

María del Mar García Álvarez impartió una lección magistral

 Danielson Stiven Delgado Neves y Carlos López Rúa ganan el 
Premio Banco Caminos, entregado por Blanca López de la Osa

María del Mar García Álvarez, delegada 
de Obra Civil en Galicia de SGS Tecnos, 
impartió una leccion magistral

Reducida asistencia de público por los protocolos Covid-19
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Entrega de diplomas a las promociones del curso 
2019-2020 de la ETS de ICCP de A Coruña

Durante el acto también se otorgaron los 
premios concedidos por empresas del 
sector de la ingeniería civil

Juan Mª Loureda Mantiñán y Ignasi Colominas con los premios 
a los tres mejores expedientes de la ETS de ICCP de A Coruña

Los integrantes de la mesa entregaron los premios al 
alumnado con mejor expediente de Bachillerato

Marco Antonio Hermida Hénriquez entregó los Premios Grupo 
Puentes a Danielson Delgado, Daniel Abad y Daniel Rodríguez

Carmen Rodríguez Bermúdez de Castro recibió el premio 
Acadar -MC Valnera de manos de Sara Calvo Fernández

Juan Inocencio Leite Represa entregó el Premio COPASA a 
Yordi Rial Gerpe, recibiendo Antonio Rodríguez Ruíz un accésit

rida. Monforte de Lemos”, de 
Jorge Martínez Nieto.

Este año, los “Premios 
GRUPO PUENTES” a los 
mejores proyectos relaciona-
dos con la ingeniería estruc-
tural fueron para Danielson 
Stiven Delgado Neves por 
el trabajo “Puente de carre-
tera sobre el río Ulla en Pa-
drón NN.550”; Daniel Abad 
Fariña, por “Cubierta en pis-
tas deportivas en Avenida da 
Mariña. Sada”; y Daniel Ro-
dríguez Álvarez por “Acon-
dicionamiento y cubierta de 
las pistas deportivas en Ce-
lanova”. Susana Amado Car-
balledo y su trabajo “Actua-
ciones en la confluencia de 
los ríos Tambre y Carboeiro 
para la reducción del riesgo 
de inundación en el entorno 
de Sigüeiro. Oroso (A Co-
ruña)” fue merecedora del 
“Premio Profesor Rodrígo del 
Hoyo” al mejor proyecto fin 
de carrera sobre energía y 
auga, patrocinado por la Fun-
dación Ingeniería Civil de Ga-
licia.

Finalmente, el “Premio 
COPASA” al mejor proyecto 
relacionado con la construc-

ción de infraestructuras fue 
para Yordi Rial Gerpe, por 
su trabajo titulado “Acceso 
peatonal a la isla de la Er-
mida de Santa Comba (Fe-
rrol)”. En esta categoría, An-
tonio Rodríguez Ruíz reci-
bió un accésit honorífico por 
su especial originalidad en 
su trabajo “Pasarela peato-
nal sobre el río Lérez (Ponte-
vedra)”. El “Premio BANCO 
CAMINOS” al mejor proyecto 
fin de carrera por el análi-
sis económico, presupues-
tario, financiero o de ges-
tión fue entregado exaequo 
a Carlos López Rúa, por su 
trabajo “Mejora del sanea-
miento en la parroquia de Vi-
larmaior (San Pedro). Conce-
llo de Vilarmaior (A Coruña)”; 
y a Danielson Stiven Delgado 
Neves por el mencionado 
“Puente de carretera sobre el 
río Ulla en Padrón (N-550)”.

María del Mar García Ál-
varez, delegada de Obra Civil 
en Galicia de SGS Tecnos y 
vocal de la Junta Rectora del 
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos en 
Galicia, fue la encargada de 
impartir la lección magistral 
de este curso.
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- La Consellería de Medio Am-
biente tiene una gran presencia en 
todo lo referente a la Galicia que ve-
mos y vivimos. Sus competencias 
son muy amplias. ¿Cómo definiría 
los objetivos de esta Consellería?

- La Consellería tiene un variado ca-
tálogo de responsabilidades con un ob-
jetivo común. De hecho, es el departa-
mento de la Xunta responsable de de-
sarrollar las políticas ambientales y del 
territorio adecuadas para buscar un 
equilibrio entre el imprescindible de-
sarrollo económico de la Comunidad y 
la irrenunciable protección de su patri-
monio natural. Esta necesaria concilia-
ción guía desde hace años nuestro tra-
bajo, en línea con el protagonismo que 
en toda Europa se le ha reconocido al 
paisaje como pieza clave de la riqueza 
patrimonial de una región. Por eso, las 
políticas desarrolladas por este depar-
tamento tanto en materia medioam-
biental como urbanística tienen muy en 
cuenta la variable paisajística.

La vivienda y el suelo empresa-
rial son el otro pilar competencial de la 
Consellería, que gestiona estas políti-
cas con el doble objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de los gallegos y 
garantizar el suelo idóneo para el asen-
tamiento de nuevas empresas o la ex-
pansión de las existentes.

- Antes de su labor como conse-
lleira ha desarrollado su experiencia 
profesional en el ámbito local. ¿Cree 
que este bagaje y la cercanía a los 

ciudadanos la están ayudando en 
sus competencias e influye en el en-
foque de su gestión?

- Mis años como alcaldesa de Me-
lide y la experiencia acumulada en la 

política municipal han sido el mejor ba-
gaje posible para prepararme para mis 
responsabilidades en la Xunta. Estar 
cerca del ciudadano no sólo es una 
ventaja sino también una obligación. 
Y eso nadie lo sabe mejor que un al-
calde. Como gestores públicos necesi-
tamos escuchar para poder diseñar las 
políticas adecuadas a los problemas y 
exigencias reales. Ya sea un programa 
de ayudas a la vivienda, la humaniza-
ción de una plaza, la aprobación de 
un PXOM o la regulación de la tempo-
rada de pesca, todas nuestras decisio-
nes repercuten de forma directa o in-
directa sobre el ciudadano y no debe-
mos olvidarlo.

- Dotar a todos los municipios de 
instrumentos de planeamiento es 
una necesidad pero parece que no 
termina de cumplirse. ¿Qué podría 
decirnos sobre esta cuestión?

- Hace más de 10 años que este 
Gobierno se propuso el objetivo “nin-
gún concello sin PXOM”. Este mantra 
ha guiado nuestras políticas de orde-
nación urbanística hasta lograr que hoy 
por hoy 108 concellos tengan un pla-

“La experiencia 
de los ICCP es 
clave para una 
Galicia próspera 
y sostenible”

ÁNGELES VÁZQUEZ MEJUTO, 
conselleira de Medio Ambiente, Territorio 
e Vivenda da Xunta de Galicia

Ángeles Vázquez, licenciada en Geografía e His-
toria por la USC, continúa una legislatura más al 
frente de la Consellería de Medio Ambiente, Terri-
torio e Vivenda de la Xunta de Galicia. Entre 2011 
y 2015 fue alcaldesa de su pueblo natal, Melide, 
donde aprendió que “estar cerca del ciudadano no 
sólo es una ventaja sino también una obligación”: 
Entre sus actuales responsabilidades figuran “desa-
rrollar las políticas ambientales y del territorio ade-
cuadas para buscar un equilibrio entre el desarrollo 
económico y la protección del patrimonio natural”.

“Las políticas 
desarrolladas por 
este departamento, 
tanto en materia 
medioambiental como 
urbanística, tienen 
muy en cuenta la 
variable paisajística”
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neamiento adaptado a la normativa vi-
gente. Sabemos que no es suficiente y 
seguimos trabajando. Con novedades 
normativas, como lo fue la Lei do Solo y 
lo es la nueva Lei de Ordenación do Te-
rritorio, con novedosas para ayudar a 
los municipios más pequeños a contar 
con su propia herramienta urbanística, 
como los Planes Básicos Municipales, 
y por supuesto, con nuestro apoyo eco-
nómico y técnico a las concellos que 
deciden embarcarse en la ardua tarea 
de dotarse de su propio plan.

- Acaba de aprobarse la nueva Lei 
de Ordenación do Territorio de Gali-
cia. ¿Qué novedades destacaría?

- Permite actualizar, simplificar y 
agilizar la planificación urbanística para 
evitar desequilibrios y mejorar la coor-
dinación territorial. Es una ley con una 
dimensión técnica pero al servicio de 
la sociedad ya que garantiza la cohe-
sión social y mejora la calidad de vida 
de los ciudadanos protegiendo los va-
lores paisajísticos y la sostenibilidad 
frente a prácticas caducas como el “ti 
vai facendo”.

- El presidente de la Xunta ha 
anunciado un Pacto Social pola Vi-
venda 2021-2025. ¿Cómo y para 
cuándo se materializará? ¿Quiénes 
serán los beneficiados?

- Aunque tiene un horizonte a cinco 
años, el Pacto Social pola Vivenda ya 
es una realidad y aspiramos que bene-
ficie, directa o indirectamente, a toda la 
sociedad gallega. Se trata de una hoja 
de ruta muy ambiciosa y que marca 
cuatro líneas estratégicas a seguir con 
las que aspiramos a movilizar 1.080 mi-
llones a través de medio centenar de 
iniciativas y programas, 12 de ellos to-
talmente novedosos. Su impacto será 
muy positivo pero no solo en lo social 
sino también en lo económico, dinami-
zando el sector de la construcción y la 
rehabilitación cuando más se necesita.

- La pandemia sanitaria ha afec-
tado a muchas personas que vi-
vían en alquiler. Pero también le ha 
pasado a los propietarios de las vi-
viendas que cuentan con ese dinero 
de los alquileres para vivir. ¿Cómo 
afronta este problema desde su 
Consellería?

- En un contexto marcado por la 
covid, no podemos perder de vista el 
drama de cientos de familias gallegas 
con dificultades para pagar el alqui-
ler. Pero la Xunta también lleva meses 

alertando de la inseguridad jurídica a 
la que se enfrentan muchos pequeños 
propietarios de viviendas. El fenómeno 
de la ocupación es una cuestión cua-
litativa y detrás de las cifras hay per-

sonas que sufren, tanto propietarios 
como vecinos y comerciantes. Por eso 
impulsamos medidas de apoyo como 
el teléfono de asesoramiento legal para 
afectados o la elaboración del mapa de 
ocupaciones de Galicia. Pero nuestras 
competencias son limitadas y es el Es-
tado el que debe plantear una reforma 
legislativa que ofrezca soluciones esta-
bles y eficaces a la situación, una de-
manda que la Xunta acompañará de su 
propio dictamen con las claves que de-
ben guiar esa reforma.

- Medio Ambiente ha contado tra-
dicionalmente con técnicos prove-
nientes de muchas ramas de la In-
geniería y la Arquitectura. Dentro de 
estos equipos, ¿qué papeles pue-
den desarrollar los Ingenieros de 
Caminos? ¿Cómo valoraría su tra-
bajo?

- El medio ambiente es una área 
que requiere de los conocimientos de 
todo tipo de profesionales, también de 
los ingenieros. Por eso es lógico que 
hayan tenido y tengan puestos de res-
ponsabilidad en su gestión en la Xunta 
de Galicia. Su experiencia en aspectos 
relacionados con el paisaje y su inte-
gración con las infraestructuras de uso 
público o la necesidad para el desem-
peño de su trabajo de considerar la va-
riable natural y los posibles impactos 
en la planificación de nuevas interven-
ciones en el territorio son claves para la 
Galicia sostenible y próspera que que-
remos. En ese sentido, contar con el 
apoyo y la colaboración de los ingenie-
ros resulta imprescindible ahora y en el 
futuro.

“La nueva Lei de 
Ordenación do 
Territorio permite 
actualizar, simplificar y 
agilizar la planificación 
urbanística para evitar 
desequilibrios”

La conselleira Ángeles Vázquez junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, durante la presentación del Pacto Social por la Vivienda 2021-2025
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La Demarcación en Gali-
cia organizó la mesa redonda 
“Un salto más allá de lo impo-
sible”, en la que puso en valor 
la trayectoria profesional y los 
trabajos más importantes rea-
lizados por Ricardo Barredo 
de Valenzuela, constructor y 
responsable del Sistema Ba-
rredo de Pretensado. El de-
cano, Enrique Urcola, recordó 
que este homenaje “fue idea 
de Rafa Astor, que me trans-
mitió con gran entusiasmo y 
pasión la necesidad de que 
nuestros compañeros y la so-
ciedad en general puedan ser 
conocedores de las grandes 
obras que realizó Ricardo Ba-
rredo y sentirnos orgullosos 
de las obras bien construidas 
en nuestro sector”. 

El acto estuvo moderado 
por Carlos Nárdiz Ortiz, doc-
tor ICCP y profesor de urba-
nismo de la ETSICCP de A 
Coruña; y contó con la par-
ticipación del propio Rafael 
Astor Casaldelrrey, así como 
de Rafael Barredo de Valen-
zuela, hijo del homenajeado;y 
del doctor ICCP, catedrático 
de la UDC y coordinador del 
grupo de investigación Grupo 

Mesa redonda para recordar la trayectoria 
profesional de Ricardo Barredo de Valenzuela
Creador del Sistema Barredo de Pretensado, construyó grandes obras de ingeniería 
como el acueducto de Tempul, el mercado de Algeciras o los puentes del Esla y Gundián

El debate puede verse en el canal de YouTube del Colegio

de Construcción de la UDC, 
Fernando Martínez Abella. 
Nárdiz explicó que la figura 
de Ricardo Barredo “es bas-
tante desconocida para la 
mayor parte de los ingenie-
ros de caminos” y que, pese 
a no ser ICCP, trabajó con 
Eduardo Torroja para hacer 
realidad obras fundamentales 
para la ingeniería española 
como el Acueducto de Tem-
pul, el Mercado de Algeciras, 
el tramo central del viaducto 
del Esla o puentes como los 
de Gundián y O Pedrido. 

“Torroja sentía fundamen-
talmente que había que fundir 
el arte con la ingeniería. Ba-
rredo era fundamentalmente 
constructor”, explicó Carlos 

Nárdiz, para quien “Torroja no 
habría hecho alguna solución 
constructiva de sus obras sin 
la figura de Barredo”. Ade-
más, destacó que “se le co-
noce por el sistema de pre-
tensado. Es una patente uni-
versal que permite a la inge-
niería española a partir de los 
años cincuenta dar el salto 
al tensado”. Algo en lo que 
coincidió Fernándo Martínez, 
quien aseguró que “Ricardo 
Barredo es un constructor so-
bresaliente, la madre del pre-
tensado en España, si consi-
deramos a Torroja el padre, 
porque sus hijos, sus obras, 
los necesitaban a ambos”.

De hecho, Rafael Barredo 
de Valenzuela, hijo del ho-

menajeado, explicó que “gra-
cias a Eduardo Torroja, mi pa-
dre desarrolló un sistema de 
pretensado cuando le pidió 
una solución que alargara por 
igual todos los cables. Mi pa-
dre tradujo aquellos deseos 
en la obra y de ahí nació el 
Sistema Barredo de Preten-
sado”.

Rafael Astor, gran admira-
dor de la obra de Ricardo Ba-
rredo y compañero de estu-
dios de su hijo, puso en va-
lor la estética de los puentes 
del homenajeado. “He visto 
un cuidado especial a la hora 
de encajar el puente. Es que 
hay puentes que han mejo-
rado el paisaje. Rande perde-
ría muchísimo sin su puente, 
pero lo mismo pasa en el Ulla 
y en O Pedrido”, explica Ra-
fael Astor. “En el caso del va-
lle del Ulla (abajo), no se en-
tendería sin ese viaducto. Es 
una cuestión de estética. No-
venta metros de cañón y un 
bello arco, que en el caso del 
Esla llegó a ser muchísimo 
mayor”, ejemplificó Astor Ca-
salderrey.
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos en Galicia presentó 
la segunda edición del libro 
“La vuelta al mundo en cua-
renta puentes y medio”, re-
editado por este Colegio y 
patrocinado por AUDASA. 
Un acto en el que el decano 
del Colegio, Enrique Ur-
cola, puso en valor una pu-
blicación que atesora el tra-
bajo de los ingenieros de ca-
minos en Galicia y que ya 
forma parte de su patrimo-
nio. “Es una forma también 
de tender puentes desde el 
Colegio hacia la sociedad”, 
apuntó.

“La vuelta al mundo en 
cuarenta puentes y medio” 
está escrito por los ingenie-
ros de caminos gallegos Ra-
fael Astor y Carlos Nárdiz, 
mientras que los dibujos son 
de Francisco Jaraba. La pu-
blicación mantiene los tex-
tos de presentación de su 
primera edición elaborados 
por Alfredo Conde, premio 
nacional de literatura, ma-
rino mercante e historiador; 
y Raquel Casal, historia-
dora, arqueóloga y directora 
del Departamento de Histo-
ria I de la USC. En esta se-
gunda edición incorpora los 
de la conselleira de Infraes-
truturas e Mobilidade, Ethel 
Vázquez; el  jefe de la De-
marcación de Carreteras 
del Estado en Galicia, Án-
gel González del Río; y del 
director de AUDASA, José 
César Canal.  

Carlos Nárdiz explicó 
que el objetivo del libro “es 
llegar una población amplia, 
orientada en los niños y jóve-
nes para que vean la impor-
tancia de los puentes desde 
otro prisma”. Por su parte, 

Rafael Astor desveló el por-
qué de Cuarenta puentes y 
medio: “el medio es porque 
al Puente del Burgo le fal-
taba en aquel momento un 
vano en el estribo de Cam-
bre”. 

Tras la intervención de 
Santiago Hernández, doc-
tor ingeniero de Caminos y 
catedrático UDC que habló 
sobre “Un mundo de puen-
tes: de la piedra al acero y 
el hormigón”, tuvo lugar la 
mesa redonda “El Puente: 
patrimonio construido y ge-
nerador de paisaje”. La con-
selleira Ethel Vázquez cerró 
el acto destacando “o traba-
llo da Xunta a prol da pre-

servación e posta en va-
lor das pontes en Galicia”. 
La conselleira puso en va-
lor “o impulso que se está 
a dar desde a Xunta ás ac-
tuacións de preservación 
e posta en valor das pon-
tes máis senlleiras da co-
munidade, como as reali-
zadas na ponte romana de 
Ourense ou na ponte sobre 
a ría de Noia” y destacó “o 
traballo que se está a des-
envolver no programa pio-
neiro de control das pontes 
e obras de paso, para pre-
servar a seguridade dos 
seus usuarios e para alon-
gar a súa vida útil mediante 
actuacións de conservación 
preventiva”.

Reedición de “La vuelta a Galicia en 40 puentes 
y medio”, de Carlos Nárdiz y Rafael Astor 
Reeditado por el Colegio y patrocinado por AUDASA, el libro pretende poner en valor el 
trabajo de la ingeniería gallega y el patrimonio de nuestra comunidad

Carlos Nárdiz y Rafael Astor estuvieron acompañados por 
Enrique Urcola, Santiago Hernández y José César Canal

Asistentes a la presentación, que también se siguió por Zoom

Los 3.000 ejemplares 
del libro, en gallego y en 
castellano, se distribuirán 
por colegios e institutos 
gallegos para poner en 
valor la ingeniería de ca-
minos que se ha desarro-
llado y se está realizando 
en Galicia. Como nove-
dad, se incluye un código 
QR con un plano de la 
comunidad con las coor-
denadas de cada puente 
y su ficha. 

El libro se divide en 
tres partes. La primera es 
un cómic protagonizado 
por el fraile medieval 
Fray Capucho, que da 
la vuelta a Galicia viendo 
sus puentes. La segunda 
incluye las fichas y fo-
tos de cada puente (los 
puentes romanos de 
Lugo y Ourense, el de 
Rande, el Internacional 
de Tui o los de O Bar-
queiro, A Toxa, Lubián o 
Navia de Suarna, entre 
otros); mientras que la 
tercera incorpora un glo-
sario de términos relacio-
nados con la ingeniería 
de puentes. 

Este libro, que se pu-
blicó por primera vez en 
1988, es continuación de 
“Una de puentes”, publi-
cación de 1983 en la que 
participaron ambos auto-
res y que es fruto de un 
convenio con la Direc-
ción Xeral de Patrimonio 
a través del cual se in-
ventarió todos los puen-
tes históricos de Galicia.

Reedición de 3.000 
ejemplares en 
gallego y castellano
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Cuando Enrique me dijo 
que el Colegio quería ree-
ditar el libro del que figuro 
como coautor con Rafael 
Astor, lo primero que pensé 
es que “era el recuerdo 
de una vieja amistad, que 
tuvo algunos sobresaltos, 
pero que se mantiene en el 
tiempo”. 

Yo venía de Madrid de 
haber recorrido a finales 
de los años 70, varias pro-
vincias españolas, fotogra-
fiando puentes, dentro del 
“Inventario de puentes es-
pañoles de interés histórico 
artístico anteriores a 1939”,  
que realizamos en la Cá-
tedra de Historia y Estética 
de la Ingeniería, impulsado 
por José Antonio Fernán-
dez Ordoñez, y que recibió 
una subvención de CINFE, 
que fue entonces mal com-
prendida, incluso por los 
defensores del patrimonio 
cultural, por considerar los 
puentes fundamentalmente 
obras funcionales y que ex-
cepto algún puente romano 
o medieval, más conocido, 
no tenían ningún interés cul-
tural. 

Derivado de esa ex-
periencia escribí en el año 
1980 un artículo en la Re-
vista de Obras Públicas que 
se publicó al año siguiente, 
con el título “La Estética de 
lo viejo”, por el que Rafa, en-
tonces secretario del Cole-
gio, cuando llegué a Galicia, 
a finales de ese año, quiso 
conocerme. Ello derivó en 
la confesión mutua del in-
terés por los puentes anti-
guos, realizando visitas con-
juntas a los puentes de Ga-
licia, incluido el Viaducto de 
Redondela, por el deterioro 
de su estructura metálica.

En el año 1983 ,desde el 
Colegio de Galicia, realiza-
mos dos publicaciones, una 
relativa a un “Manifiesto del 
puente antiguo” y otra rela-
tiva a un cómic, orientado 

a los niños que Rafa, que 
era el ideólogo de este tipo 
de iniciativas, llamó “Una 
de puentes”, con Fran Ja-
raba, en un cómic que em-
pezaba por un mapa con los 
nombres 33 villas en Galicia 
que han recogido el nombre 
del puente en su toponimia, 
y otro ,con un mapa de 33 
puentes en Galicia ,que los 
niños tenían que visitar con 
sus padres o con la escuela. 
El cómic reflejaba la historia 
gráfica de la construcción de 
puentes a nivel internacio-
nal, desde Alcántara a los 
amados por Rafa, de Ponte 
Vecchio y Ponte Rialto, que 
vimos juntos en un viaje a 
Italia, con nuestras mujeres 
,llegando hasta el puente de 
Verrazano en Nueva York, 
con el que terminaba la his-
toria, que anunciaba que 
continuará y con una despe-
dida que animaba a visitar 
los puentes antiguos, a lim-
piarlos a restaurarlos y a de-
nunciar cualquier ensanche 
o caída de un puente anti-
guo, diciendo que no lo per-
mitan, porque enriquecerán 
vuestras vidas. 

En el medio, en los años 
1983 y 1984, escribimos al-
gunos artículos en la prensa 
sobre el Patrimonio olvidado 
de los puentes y sobre la 
necesidad de encontrar un 
nuevo uso para las obras de 
ingeniería antigua. 

Este es fundamental-
mente el origen del cómic, 
en donde Rafa convenció a 
Autopistas del Atlántico de 
editarnos un comic más am-
bicioso, con tres partes, una 
propiamente de cómic, rea-
lizado por Fran Jaraba, otra 
de fichas de puentes, con 

las fotografías y los dibujos 
de Juan Rodríguez y un fi-
nal con un glosario de térmi-
nos ingenieriles de los puen-
tes rotulado por Vicente Vi-
llarquide y que publicamos 
en 1988. Nosotros éra-
mos los guionistas, aunque 
el verdadero guionista fue 
Rafa, como se entiende por 
la aventuras del personaje 
Fray Capucho.

Antes, en 1985, había-
mos firmado un convenio 
con la Dirección de Patri-
monio Cultural de la Xunta 
de Galicia, para realizar un 
“Inventario de Puentes His-
tóricos de Galicia”, al que 
se unieron Segundo Alva-
rado y Manuel Duran que 
desde Ourense estaban es-
tudiando también los puen-
tes, junto con Begoña Bas, 
que enriqueció el inventa-
rio con las pontellas. Luego, 
Segundo Alvarado, Manuel 
Durán y yo publicaríamos 
en 1989 el libro de “Pontes 
Históricas de Galicia”, con 
un estudio monográfico de 
50 puentes, posterior al con-
venio de 1985 ,que amplia-
mos con un nuevo conve-
nio, y que mostró una vez 
más la sensibilidad de la 
Administración gallega por 
este tipo de obras de inge-
niería de forma premonito-
ria respecto a lo que ocu-
rriría después en otras Co-
munidades autónomas y 
de los que Alfredo Conde y 
Raquel Casal, que hoy nos 
acompañan, junto con Iago 
Seara, hicieron una gran la-
bor inicial, incluso encargán-
donos obras de restaura-
ción de Puentes Históricos 
en Galicia. El primero que 
restauré con Segundo y Ma-
nolo fue Ponte Freixo, que 

nos hizo aprender mucho de 
los puentes romanos. 

He querido contar esta 
historia, que va más allá del 
comic, por la sensibilidad 
que mostró en esa época 
la Administración gallega 
por los puentes y la con-
fianza que entonces nos dio 
a unos ingenieros jóvenes 
para inventariar, catalogar 
y luego intervenir en la res-
tauración de los puentes, en 
contra de prácticas anterio-
res de ensanches y demoli-
ciones ,que entonces recha-
zábamos ,o del encargo de 
las obras que tenían un in-
terés patrimonial a los arqui-
tectos, aunque fueran obras 
de ingeniería, como siempre 
he creído que son los puen-
tes. 

Siempre entendimos 
los puentes más allá de 
sus componentes funcio-
nales, estructurales y cons-
tructivas. El cómic es una 
muestra de ello. Los puen-
tes crean paisajes y lugares 
que no serían reconocidos 
sin su presencia. Los puen-
tes extienden su capacidad 
de construir el territorio más 
allá de las propias obras. 
Este es su principal valor. En 
cada puente actual están to-
dos los puentes del pasado 
y éste es un valor que tene-
mos que transmitir a nues-
tros jóvenes ingenieros, a 
los más mayores y en gene-
ral a la Administración para 
que cuide de ellos, más allá 
de su valor funcional. 

Con Rafa he tenido con-
versaciones recientes sobre 
los puentes, antiguos y los 
nuevos que tendíamos que 
realizar. No siempre coinci-
dimos, pero la experiencia 
inicial de los años 80, se si-
gue manteniendo en donde 
nuestra amistad se sigue 
apoyando en el cariño que 
los dos tenemos por la inge-
niería histórica, y en general 
por los puentes. 

Presentación del libro 
“La Vuelta a Galicia en 
40 puentes y medio”
Carlos Nárdiz
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Para mí todo esto co-
mienza en 1983. Entonces 
tenía mi estudio de trabajo, 
Aricsa, en una hermosa y 
antigua galería del Cantón 
Grande de A Coruña. En él 
había un gran equipo de-
dicado al diseño y proyec-
tos de construcción, siem-
pre buscando lo nuevo, entre 
otros se realizaron muchos 
elementos prefabricados. 
Llegamos a hacer tres na-
ves industriales con todos los 
elementos atornillados entre 
sí y a la cimentación, alguna 
era silo de almacenamiento 
de graneles. El equipo es-
taba formado por tres arqui-
tectos, Mario Soto, gran pro-
fesional ya entonces con 
fama internacional, Myryan 
Golubof y Elisa López Favre, 
los tres argentinos. También 
estaba un ICCP, Francisco 
Salcedo, con una mente arit-
mética que le permitía ganar 
en velocidad a las máquinas 
de calcular, ¡no necesitaba 
teclear! Nunca vi en mi vida 
una velocidad de cálculo tan 
grande. Con nosotros había 
un gran equipo de alumnos 
de Arquitectura Técnica y al-
guno de la Superior y desta-
caba el que llegaría a ser re-
conocido diseñador de co-
mics Miguelanxo Prado con 
multitud de premios nacio-
nales e internacionales, res-
ponsable de la realización de 
las portadas de nuestros pro-
yectos. La secretaría corría a 
cargo de la napolitana, Mila 
Franco. En aquel entorno in-
tentábamos tocar todos los 
palos del diseño que aporta-
sen novedad. Destacaría en-
tre todos los proyectos unas 
oficinas cimentadas sobre la 
cubierta del frigorífico Coalsa 
en el Puerto de Coruña y en-
tre los diseños las asombro-
sas luminarias para interio-
res realizadas por Mario a 
base de simpres tubos de 
plastico.

En ese año se estaba 
editando la Gran Enciclo-
pedia de Galicia (en caste-

llano), en el fascículo corres-
pondiente a la letra “A” figu-
raba naturalmente la voz 
“Arquitectura”, cuando se 
distribuyó el fascículo corres-
pondiente a la letra “I” ob-
servé con sorpresa que no 
figuraba la voz “Ingeniería”. 
Inmediatamente escribí un 
artículo en la prensa con el 
título “La Ingeniería sin voz”, 
donde expresaba que la au-
sencia de esa voz sería im-
posible en una enciclopedia 
vasca o catalana, pueblos 
tan ligados culturalmente a 
la ingeniería sobre la que ba-
saban su desarrollo econó-
mico. A los pocos días la edi-
tora de la Enciclopedia me 
escribió una carta solicitán-
dome que escribiese la voz 
“Tecnología ingenieril”, pues 
el fascículo en el que conte-
nía la “T” aun no estaba rea-
lizado. Con la colaboración 
de algún ingeniero se realizó 
una voz de gran extensión 
para intentar contener un es-
bozo de las diversas espe-
cialidades del sector.

En 1983 hacía cuatro 
años del “periodo de hierro” 
de la oposición a la realiza-
ción de la Autopista del At-
lántico, en los que hubo un 
largo paro en las obras, va-
rios atentados de gran vio-
lencia y con una actitud so-
cial y política que era o opo-
sición o silencio, con muy 
contadas excepciones. Aún 
faltaba por realizar en ese 
momento Santiago Norte-
Pontevedra, el tramo a Fe-
rrol y la conexión con Tuy 
aún tardaría mucho más. 
Como contestación a esa ac-
titud de la sociedad, reflejada 
perfectamente en la ausen-
cia mencionada de la Enci-
clopedia, Audasa (Autopista 
del Atlántico S.A.) entre otras 
acciones realizó en los co-
legios gallegos un concurso 
muy interesantes de diseño 

y construcción de maquetas 
de puentes, hechas exclusi-
vamente a base de palillos y 
pegamento donde hubo mu-
chos premios patrocinados 
por diversas empresas y el 
Colegio, entre ellos dos des-
tinados a los colegios de ni-
ños ciegos. El primer premio 
consistió en un viaje a Lon-
dres para visitar el puente so-
bre el Támesis. Participaron 
tres mil niños correspondien-
tes a más de cien colegios 
presentando 856 maque-
tas. El Colegio de Caminos 
de Galicia que apoyaba la 
construcción de la autopista 
tanto en la prensa como en 
las reuniones de debate que 
entonces se hicieron, apoyó 
la idea de realizar un cómic 
para repartir en la exposición 
de las maquetas. Entonces 
el equipo de Aricsa se puso a 
disposición del Colegio y se 
hizo el primer comic, con el 
título “Una de puentes”, era 
una simple relación histórica 
de tipologías presentadas 
de forma jocosa, una rela-
ción de 33 localidades galle-
gas que tienen la voz puente 
en su toponimia y un plano 
de Galicia con la localización 
de 33 puentes destacados. 
En él figuraban los miem-
bros de Aricsa, Luis Bentos 
como autor de la portada y 
Julio Ponte como responsa-
ble del guión junto a Fran Ja-
raba. Toda la elaboración se 
hizo en Aricsa con la infor-
mación y supervisión de Car-
los Nárdiz y mía. Ambos ha-
bíamos tramado amistad por 
mi lectura de sus escritos en 
la Revista de Obras Públicas 
y nos unía la dedicación al 
estudio de los puentes anti-
guos. En la última página es-
cribimos una despedida y al 
final un comprometido “con-
tinuará”.

En 1988 coincidiendo 
con la apertura del tramo 

de autopista Santiago Sur- 
Padrón (solo faltaba Pa-
drón-Pontevedra Sur para 
completar el eje Coruña- 
Vigo) y en conversaciones 
José María Martinez Pe-
dreira, ingeniero de Audasa 
y por supuesto con el Di-
rector General Manuel Iba-
ñez Bosch, se realizó el se-
gundo cómic sobre puen-
tes con el título “La vuelta 
a Galicia en cuarenta puen-
tes y medio” y un subtítulo 
recordando su origen, “otra 
de puentes”. Este segundo 
cómic, con tapa dura, te-
nía un guión con una trama, 
realizado por Carlos Nárdiz, 
Fran Jaraba (autor de los 
dibujos) y por mi, comienza 
con una de sus primeras vi-
ñetas en recuerdo de mi 
abuelo, cantero de Lerez. 
La rotulación la realizó Vi-
cente Villarquide y tuvo una 
buenísima traducción al ga-
llego a cargo de Manuel 
Caamaño, entonces presi-
dente de la Agrupación Cul-
tural O Facho. También te-
nía un álbum de fichas de 
40 puentes, con dibujos y 
fotografías de Juan Rodrí-
guez y un glosario de térmi-
nos usados en los puentes. 
Los prólogos los realizaron 
los entonces conselleiro de 
Cultura Alfredo Conde Cid 
y directora xeral de Cultura 
Raquel Casal García.

En 1991 se hizo un 
guión para Televisión de 
Galicia a cargo de Luis Rei 
Núñez, sin llegar a reali-
zación alguna. Posterior-
mente entre Begoña Bas y 
yo hicimos un proyecto de 
una edición de cromos so-
bre patrimonio gallego, co-
leccionables con algún pro-
ducto de consumo diario, 
a poder ser del desayuno, 
con el fin de que cada día y 
a la mañana los niños tuvie-
sen delante algún ejemplo 
de nuestro patrimonio, que 
les hiciese primero conocer 
después quererlo y prote-
gerlo. Queda pendiente.

La historia de un cómic
Rafael Astor
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El decano del Colegio de 
Ingeniero de Caminos, Ca-
nales y Puertos en Galicia, 
Enrique Urcola, no se quiso 
perder la puesta de largo 
de los dos libros de memo-
rias del ingeniero de cami-
nos y exalcalde de Lugo, 
Tomás Notario Vacas. Un 
acto en el que también par-
ticipó Gerardo Pallares, de-
legado de la Junta Rectora 
de la Demarcación de Gali-
cia del CICCP en la provin-
cia de Lugo.

Bajo los títulos “Donde 
nace una vida” y “Lex dura 
lex. Objetivo cumplido: al-
calde abatido”, Tomás Nota-
rio Vacas, de 94 años y con 
el número de colegiado 573, 
hace un repaso a su vida a 
través de un total de 500 pá-
ginas. “Afortunadamente, la 
memoria no me falla y está 
expuesta en estos dos li-
bros que yo he redactado 
sin la colaboración de na-
die, tengo que decirlo, nada 
más que con mi esfuerzo”, 
explica. 

En estas dos publicacio-
nes, Tomás Notario cuenta 
“las adversidades que han 
sido determinantes en mi 
vida” y asegura que “he tra-
tado de recoger los nombres 
de la mayor parte de aque-
llos compañeros a los que 
he conocido luchando por 
hacer no sólo útil sino ejem-
plar la vida de los ingenieros 
de caminos. Yo me siento 
como uno más de ellos, con 
los que he tenido la oportu-
nidad de ejercer esta acti-
vidad no solo dentro de los 
campos entonces naturales 
de nuestra profesión sino 
también otros muchos que 
la vida me ha llevado a ejer-
cercer”, como la Alcaldía de 

la ciudad de Lugo por dos 
ocasiones. De hecho, Nota-
rio Vacas no pierde esa vo-
cación de servicio a la so-
ciedad y, por eso, destinará 
a causas benéficas todo lo 
que se recaude con la venta 
de sus dos libros. 

Durante la presenta-
ción del acto, Enrique Ur-
cola destacó la prolífica tra-
yectoria de este profesional. 
“Tiene 94 años y sigue en 
plena forma… No hay quien 
lo pare”, aseguró el decano 
del CICCP Galicia, que des-
tacó que Notario Vacas “es 
un ejemplo a seguir”. En 
este sentido, recogió la de-
dicatoria escrita por Tomás 

Notario: “El camino es largo. 
Las adversidades múlti-
ples. La tarea es superarla”, 
como ejemplo que “la vida 
es un cúmulo de desafíos 
que hay que ir superando”. 
Por su parte, Gerardo Palla-
res recordó su vinculación 
con Tomás Notario, ya que 
fue alumno suyo durante su 
vida profesional.

“Donde nace una vida”, 
con 350 páginas, es una au-
tobiografía de Tomás Nota-
rio desde su nacimiento en 
Córdoba, Argentina, hasta 
su último mandato munici-
pal en Lugo, en 1995. El tí-
tulo es una pregunta que 
lleva implícita la respuesta 

en su subtítulo: una vida 
nace cada día superando la 
adversidad. Como el retraso 
de sus estudios de Bachi-
llerato por la guerra; la en-
fermedad de su mujer du-
rante la luna de miel en Pa-
rís… Pero también cuenta 
el cambio que le supuso de-
jar de vivir en una gran ciu-
dad, como Buenos Aires, a 
un pueblo muy pequeño en 
Salamanca muy próximo a 
la frontera portuguesa, que 
carecía de muchos servi-
cios elementales. También 
recoge su trayectoria como 
ingeniero de caminos y la 
oportunidad de trabajar en 
numerosas obras de inge-
niería en un momento en 
el que estos profesionales 
escaseaban en los ayunta-
mientos.

“Lex dura lex. Objetivo 
cumplido: alcalde abatido”, 
con 150 páginas, se centra 
en uno de los episodios más 
duros que le tocó vivir du-
rante su segundo mandato 
como alcalde (1991-1995) 
en Lugo y que acabó con su 
carrera política. Esta publi-
cación recoge su paso por el 
juzgado tras ser acusado de 
cohecho, del que salió ab-
suelto. Un nuevo golpe de 
adversidad en su vida. 

El acto fue seguido en 
directo por los colegiados a 
través de la plataforma zoom 
y puede verse en el canal de 
youtube del Colegio. Tomás 
Notario Vacas cuenta con la 
Medalla de Oro de la Ciudad 
de Lugo y con la del Mérito 
en el trabajo, así como con 
la Medalla de Plata al Mé-
rito Turístico y con la de Ho-
nor del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Tomás Notario Vacas presenta dos de sus 
libros en la sede del Colegio en Galicia
Este ingeniero de caminos, que acaba de cumplir 94 años, repasa su biografía en “Donde 
nace una vida” y “Lex dura lex. Objetivo cumplido: alcalde abatido”

Enrique Urcola, Tomás Notario y Gerardo Pallarés, durante la 
presentación de los libros en la sede del Colegio en Galicia

Portadas de los libros presentados por Tomás Notario Vacas
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“Donde nace una vida... 
Una vida nace cada día su-
perando la adversidad”. Este 
es el título de mis Memorias, 
que podría aplicarse a cual-
quier persona. La emigra-
ción, no deseada, de mis pa-
dres, al interior de Brasil, pri-
mero, y luego al interior de 
Argentina, dio lugar a mi na-
cimiento en Córdoba de este 
último País, y a los tres me-
ses nuestro traslado a Bue-
nos Aires donde aprendí a 
leer y escribir. El regreso a Es-
paña cambió mi vida de aque-
lla gran ciudad a la de la es-
cuela rural en el pequeño pue-
blo de Vilvestre (Salamanca) 
de donde habían partido mis 
padres diez años antes. El Ba-
chillerato en Salamanca me 
abrió las puertas a mis deseos 
de ser Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, título que 
conocí a mis siete años, y que 
al parecer había obtenido un 
hijo del capitán del barco en 
que regresábamos a España. 

Desconocía el difícil in-
greso requerido en la Escuela 
única de Madrid, que abordé 
simultaneando con el ingreso 
en la Escuela de Aparejado-
res y el primer curso de Cien-
cias Exactas. Años después 
terminaría Arquitectura Téc-
nica y abordaría Diplomado 
en Urbanismo y en Ordena-
ción del Territorio. Pertenezco 
a la Promoción de 1957, re-
matada con el Proyecto de 
Fin de Carrera: “Estación de 
Autobuses, en la Zona Norte 
de Madrid”.

Inicio el ejercicio profesio-
nal en el Departamento de 
Construcción del Instituto Na-
cional de Industria (INI), desa-
rrollando proyectos de implan-
tación de las fábricas de Celu-
losas de Pontevedra, Huelva 
y Motril, continuando con mi 
desplazamiento a Pontevedra 
para hacerme cargo de las 
obras de construcción de la de 
Pontevedra, complejas por su 
emplazamiento y su compleji-
dad. En 1960 me corresponde 

el ingreso en el escalafón del 
Cuerpo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos del 
Estado, siendo destinado a la 
Jefatura de Obras Públicas de 
LUGO, en la que estaban va-
cantes la Jefatura y dos de las 
tres plazas de Ingeniero.

Contraído matrimonio en 
Pontevedra, nuestra luna de 
miel acaba en luna de hiel. En 
esta situación debo afrontar la 
gestión de la Zona Norte de la 
Provincia, incluida la carretera 
N-VI, de Madrid a La Coruña, 
además de continuar con las 
obras del Plan de Moderni-
zación de Carreteras, y tam-
bién la reposición de las carre-
teras afectadas por los embal-
ses en construcción de Gran-
das de Salime, Belesar y en 
estudio de Navia de Suarna. Y 
en 1961 se inicia el Plan Ge-
neral de Carreteras, cuya di-
rección recae sobre mí al que-
darme como único Ingeniero 
al ser nombrado Jefe el otro 
Ingeniero.

El Ayuntamiento de LUGO 
en 1964, sabedor de mi Pro-
yecto Fin de Carrera, me en-
comendó el Proyecto, en co-
laboración, de la Estación de 
Autobuses de LUGO, cons-
truida por el Ministerio de 
Transportes en 1975. Se ini-
cia en 1964 el Plan de Trans-
formación de Firmes de Ma-
cadam, que constituía el 72% 
de la red Provincial, incluido el 
Camino de Santiago. El Plan 
REDIA, (1967), incluyó la C. 
N-VI.- Madrid-Coruña

El BOE de 1 de noviembre 
de 1971, dispone la dirección 
oficial de las obras del Plan 
de Accesos a Galicia (1970), 
en la que se me asigna uno, 
(Lugo) de los 4 Negociados 
Provinciales, que conforman 
la 2ª Sección, cuya Jefatura 
asimismo se me confiere, con 
oficina en Orense. Este Plan, 

constituido como unidad es-
pecial y única, absorbe el Plan 
REDIA, en curso.

En el año 1974 asumo el 
encargo de estudiar la Circun-
valación de Lugo,- Variante de 
la C.N-VI, Madrid-La Coruña-, 
cuyo proyecto incluyó además 
un nuevo puente sobre el río 
Miño, habida cuenta de que la 
ciudad de Lugo solo disponía 
del antiguo Puente Romano 
para cruzar dicho cauce. Esta 
notable obra se inauguró el 3 
de julio de 1975, definiéndola 
el Ministro de Presidencia 
como “Puente Histórico”. 
Esta obra, ansiada y nece-
saria, suponía sacar el tráfico 
de la carretera Nacional Ma-
drid-Coruña de la Ronda de la 
MURALLA ROMANA y todo el 
Centro de la Ciudad, y a la vez 
garantizaba la conservación 
del PUENTE ROMANO.

Tal vez por ello el Goberna-
dor Civil, en abril de 1975, me 
brindó la posibilidad de ser de-
signado alcalde de LUGO, va-
cante, que acepté y agradecí, 
pero cuyo nombramiento se 
fue demorando, hasta que ya 
a finales de mayo me indicó 
que en Madrid se disponían a 
firmar mi nombramiento, con 
reparos, rechazando yo de in-
mediato la disponibilidad, por 
el bien de Lugo y por dignidad 
propia. Pocos meses después 
fallecía el Jefe del Estado y se 
convocaban elecciones en la 
Administración Local, siendo 
electores los concejales inte-
grantes de la Corporación, al-
gunos de los cuales me pidie-
ron que presentase mi can-
didatura resultando desig-
nado alcalde el 23 de enero 
de 1976.

Este periodo como alcalde 
de LUGO tan solo duró hasta 
el 14 de octubre de 1977, en 
que presenté la dimisión por 
incompatibilidad, como con-

secuencia de la reestructura-
ción del Ministerio de Obras 
Públicas, por la que pasé ocu-
par la Jefatura de la 2ª De-
marcación de la Inspección 
Regional, con sede en León, 
que abarcaba a Galicia y poco 
tiempo después incluiría Astu-
rias, por vacante.

En 1978 se crea la Ins-
pección General de Servi-
cios, eliminando las Inspec-
ciones Regionales, y si bien 
tiene ámbito nacional se deli-
mitaron algunas áreas de ac-
tuación sobre los servicios no 
transferidos a las Comunida-
des Autonómicas, correspon-
diéndome a mí los de El País 
Vasco, Cantabria, Asturias 
y Galicia, desde la Frontera 
Francesa a la Portuguesa, de 
cuya actividad hasta mi jubila-
ción en1991 dan amplia refe-
rencia mis Memorias.

En el año 1976 resulto ele-
gido Procurador de las Cortes 
Españolas en representación 
de los Municipios de la Provin-
cia de Lugo, integrándome en 
su X Legislatura, siendo par-
tícipe de la “Transición Polí-
tica”, lo que se ha venido en 
definir como “los que se hi-
cieron el harakiri”, con la 
aprobación de las leyes: “Es-
tatuto de Régimen Local”,   
“Derecho de Asociación Po-
lítica”, “Reforma del Código 
Penal”, “Ley para la Reforma 
Política” y otras, amén de las 
actividades en pro de la Pro-
vincia reseñadas en las Me-
morias.

En el año 1991, encabezo 
la lista del Partido Popular en 
las elecciones municipales del 
Ayuntamiento de Lugo, obte-
niendo la victoria con 12 Con-
cejales, lo que nos permitió al-
canzar la Alcaldía. De la acti-
vidad durante los cuatro años 
de gestión dan cuenta  las pá-
ginas de esta Memoria, redac-
tada personalmente, en la que 
se aprecian las adversidades 
afrontadas en mis 94 años de 
vida.

Donde nace una vida...
Tomás Notario Vacas
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- ¿Cómo ve la situación de la Inge-
niería de Caminos en España?

- La Ingeniería de Caminos en España 
ha sido un sector clave en el desarrollo 
económico, social y de bienestar de Gali-
cia y España. Los Ingenieros de Caminos 
hemos planificado, desarrollado y conser-
vado una red de infraestructuras que ha 
logrado modernizar España y que sea-
mos uno de los países con mejores servi-
cios del mundo. La Ingeniería de Caminos 
española es un referente mundial. 

Hoy en día, el sector está viviendo 
una relevante transformación. El cambio 
climático y el desarrollo de políticas, públi-
cas y privadas, en favor de la sostenibili-
dad, sitúa a la Ingeniería de Caminos Es-
pañola ante la oportunidad de liderar esta 
nueva etapa de desarrollo verde y limpio. 
La buena preparación de los Ingenieros 
de Caminos, la evolución de las empre-
sas de nuestro sector y el compromiso del 
sector público por seguir desarrollando y 
mejorando nuestras infraestructuras nos 
invita a pensar que la Ingeniería de Cami-
nos seguirá siendo decisiva para el desa-
rrollo económico y social de España.

- ¿Cuáles son sus objetivos para el 

Colegio en los próximos cuatro años? 
- Nuestro plan de acción se centra en 

contribuir a la recuperación económica de 
nuestro país a través de la defensa de la 
inversión en construcción, mantenimiento 
y conservación de infraestructuras, la me-
jora de la atención y ampliación de los ser-
vicios a nuestros colegiados. El Plan Ur-

gente de Reactivación 2020-2021 que es-
tamos desarrollando en el Colegio está 
orientado a influir en las instituciones pú-
blicas y a representar y defender los inte-
reses de los 27.000 colegiados. 

En este marco hemos creado el Ob-
servatorio de la Inversión en Obra Pú-
blica que constituimos el pasado noviem-
bre y que hemos promovido en el Cole-

gio. Las principales asociaciones del sec-
tor forman parte del Observatorio,  como 
SEOPAN TECNIBERIA, CNC o ANCI, así 
como los ministerios MITMA y MITECO. 
Este órgano analizará, propondrá y velará 
por el adecuado desarrollo de las inversio-
nes y licitaciones de los Fondos Europeos 
y los Presupuestos Generales del Estado, 
con el objetivo de que estas se realicen de 
manera eficiente. 

El Colegio debe contribuir a que los 
fondos europeos lleguen a tiempo y se 
ejecuten con eficacia en beneficio del de-
sarrollo económico y social. La ingenie-
ría de caminos debe aprovechar la opor-
tunidad de los fondos europeos para rea-
lizar una nueva modernización sostenible 
en Galicia y España. Otro de los objetivos 
principales se centra en conseguir que los 
colegiados tengan los mismos servicios 
independientemente de que residan en 
Galicia o Estados Unidos. 

La defensa y divulgación de nuestra 
profesión es otra de nuestras líneas cen-
trales de actuación. Acabamos de pre-
sentar la remodelación de la Revista de 
Obras Públicas y el nuevo portal www.re-
vistadeobraspublicas.com que dirige el in-
geniero de caminos Carlos Nárdiz. Este 

“La Ingeniería de 
Caminos seguirá 
siendo decisiva 
para el desarrollo 
de España”

MIGUEL ÁNGEL CARRILLO, 
presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos

Miguel Ángel Carrillo Suárez, subdirector gene-
ral de Inspección de Servicios y Obras del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pre-
side desde el pasado 15 de julio de 2020 el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Con-
vencido de que “la Ingeniería de Caminos española 
es un referente mundial”, considera que “el cambio 
climático y el desarrollo de políticas, públicas y pri-
vadas, en favor de la sostenibilidad sitúan a la In-
geniería de Caminos ante la oportunidad de liderar 
esta nueva etapa de desarrollo verde y limpio”.

“La Ingeniería de 
Caminos está ante 
la oportunidad de 
liderar esta nueva 
etapa de desarrollo 
verde y limpio”
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nuevo proyecto multimedia contribuirá a 
acercar a la sociedad la voz y la aporta-
ción de la ingeniería de caminos. En el pri-
mer número centrado en la movilidad y el 
espacio público urbano abordamos las in-
teresantes experiencias en materia de 
movilidad de las ciudades de A Coruña y 
Pontevedra.

- En el apartado de formación, ¿qué 
opina de un máster integrado?

- En los procesos formativos adopta-
dos para la obtención del título habilitante 
de Ingeniero, es decir, un Grado seguido 
de un Máster, existen algunas cuestiones 
que no están bien resueltas. Como por 
ejemplo la ausencia de visibilidad de la 
oferta del título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, provocando que los 
estudiantes no lo puedan ver inicialmente 
en la oferta de títulos. La desorganiza-
ción de la enseñanza se refleja en los so-
lapes entre asignaturas y las competen-
cias que se exigen en los Grados y Más-
teres y la mala secuenciación de la forma-
ción básica. La propuesta de la regulación 
ha provocado que los estudios recorran 
el camino inverso a lo que dicta la lógica, 
pasando de la especialización (Ingeniería 
Técnica) a la generalización (Ingeniería).

Otro de los aspectos que no compar-
timos es el hecho de que los alumnos 
tenga que hacer 2 trabajos finales. Po-
drían aprovechar su dedicación en mayor 
medida si pudieran realizar un solo trabajo 
de mayor alcance. El hecho de concluir el 
Grado antes de poder acceder a los estu-
dios de Máster supone en ocasiones una 
cierta interrupción de estudios para poder 
completar algunas asignaturas, el TFG, 
etc. Eso se suele traducir en numerosos 
casos en el alargamiento de los estudios, 
con los consiguientes costes tanto para el 
alumno como para el sistema. 

Para poder corregir estos temas 
desde el Colegio se plantean unas posi-
bles soluciones como la Oferta de Pro-
gramas Integrados. Estos se definirían 
como la posible oferta universitaria para 
cursar conjuntamente estudios condu-
centes a un Máster habilitante, compues-
tos de Grado y Máster, que no suponga ni 
exija su verificación y que respete las fina-
lidades básicas de cada uno de los estu-
dios que lo conforman. En el colegio con-
sideramos que aumentaría la visibilidad 
del nombre de nuestra profesión desde la 
etapa de Grado ofertando una nueva titu-
lación con la denominación de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. 

- ¿Ve necesaria una Ley de la Inge-
niería como la hay para la edificación?

- Sin duda deben revisarse las reser-
vas de actividad contenidas en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE). Ca-
recen de sentido lógico las reservas ba-
sadas en los usos a los que se dedica un 
edificio y no en la capacidad profesional. 
Para paliar este problema una solución es 
la Ley de la Ingeniería donde se podrían 
acometer las reformas indicadas anterior-
mente y aprovechar para regularizar el 
proceso de la obra civil y pública de forma 
análoga a la de la edificación. Clarificaría 
responsabilidades profesionales y podría 
dar mayores garantías a los ciudadanos y 
destinatarios de las obras.

- ¿Cree que la intención anunciada 
por el Gobierno Español, y ahora tam-
bién por el Gobierno gallego, de una 
Ley de la Arquitectura es necesaria?

- Una Ley sobre el entrono construido 
y la agenda urbana considero que no 
tiene sentido sólo desde la perspectiva de 
la arquitectura. Desde el Colegio valora-
mos positivamente y consideramos opor-

tuna la aprobación de una ley que impulse 
la calidad de la construcción y la mejora 
del bienestar social, donde estaría la inge-
niería y la arquitectura. La edificación, la 
construcción, el entorno urbano y el cam-
bio climático deben abordarse con un en-
foque integral que abarque necesaria-
mente a la Ingeniería. Precisamente uno 
de los objetivos de nuestra Junta de Go-
bierno es potenciar que, en las adminis-
traciones locales, que desarrollan el urba-
nismo, las obras públicas, las infraestruc-
turas y los servicios de las ciudades y los 
municipios, tengan presencia activa y nu-
merosa los Ingenieros de Caminos, cana-
les y puertos.

- ¿Están claras las competencias 
profesionales de los Ingenieros de Ca-
minos, frente a otras profesiones? 

- El ámbito competencial de nuestra 
profesión es claro y muy amplio y las re-
formas normativas no han sido favorables 
para las reservas de actividad.  Hay litigio-
sidad originada por la reforma de las titu-
laciones, el conocido como proceso Bolo-
nia. A ello se añadió una reforma del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, que 
creó una gran confusión. En el ámbito de 
nuestra profesión parece que nadie pensó 
en las consecuencias de estas reformas. 
Todo ello ha dado lugar a una gran can-
tidad de pleitos en relación con las com-
petencias de los graduados en Ingeniería 
Civil (Ingenieros Técnicos e Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos).

- ¿Qué hace el Colegio para defen-
derlas?

Tenemos que defender que la Inge-
niería de Caminos, Canales y Puertos es 
la única profesión en la que todos sus pro-
fesionales tienen una competencia ex-
tensa y global en el ámbito de la ingenie-
ría civil y de las obras públicas. Es por ello 
por lo que la defensa de las competen-
cias profesionales es una de las funciones 
principales del Colegio. Las demarcacio-
nes realizan la defensa en el ámbito local 
y autonómico ante las Administraciones 
de dichos ámbitos y en fase administra-
tiva, mientras que desde la Sede Central 
se realiza la defensa de las competencias 
en el ámbito estatal y ante los Juzgados y 
Tribunales. 

- El Colegio ha apostado por la Cer-
tificación Profesional ¿Por qué es ne-
cesaria para los ingenieros?

- La certificación profesional ya está 
en marcha. El Colegio participa con las 
dos entidades que en España certifican 
como Ingeniero Profesional: la Asociación 

“El Colegio debe 
contribuir a que los 
fondos europeos 
lleguen a tiempo y se 
ejecuten con eficacia 
en beneficio del 
desarrollo económico 
y social”
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de Ingenieros Profesionales de España 
(AIPE), que presido, y la Agency for Quali-
fication of Professional Engineers (AQPE). 
La certificación de los profesionales es un 
mecanismo útil para garantizar una me-
jor valoración de la calidad de sus traba-
jos, de su experiencia y de sus capacida-
des de adquirir y aplicar conocimientos en 
el contexto adecuado, entre otras. Se trata 
de una certificación profesional por compe-
tencias. A través de AIPE y AQPE, el Co-
legio también participa en la asociación 
europea ENGINET, donde las principales 
agencias acreditadoras europeas trabajan 
para alcanzar el reconocimiento mutuo de 
sus respectivos “Professional Engineers” 
acreditados.

- ¿Cuál es el futuro de la Ingeniería 
de Caminos?

- Nuestro mundo y profesión se ha 
transformado y evolucionado. Hay que te-
ner en cuenta que los ingenieros realiza-
mos tareas de máxima importancia: eje-
cutamos y gestionamos las infraestructu-
ras, conectamos a las personas, y propor-
cionamos servicios y condiciones básicas 
de salud y confort para nuestro día a día. 
Por lo que en un mundo globalizado el fu-
turo que nos espera tiene que ser necesa-
riamente brillante e ilusionante.

Circunscribiéndonos a España el futuro 
de la Ingeniería de Caminos pasa princi-
palmente por contribuir a la recuperación 
económica de nuestro país a través de la 
defensa de la inversión en construcción, 
mantenimiento y conservación de infraes-
tructuras. Es importante tener en cuenta 
que la construcción genera quince em-
pleos por cada millón de euros invertido y 
tiene un retorno fiscal del 49% de la inver-
sión realizada. La inversión en infraestruc-
turas es un potente motor para la recupe-
ración económica y la creación de empleo 
en España y en el mundo. Defendemos 
la colaboración y financiación público- pri-
vada de las infraestructuras. 

Los ingenieros de caminos también tie-
nen la cualificación para contribuir a la re-
cuperación económica a través de ámbi-
tos profesionales relacionados con la ges-
tión del agua, la sostenibilidad, movilidad, 
energías verdes, la economía circular y el 
cambio climático. La sostenibilidad del pla-
neta es una amenaza a la que se enfrenta 
Europa y el mundo. Europa necesita una 
nueva estrategia de crecimiento que trans-
forme la Unión en una economía capaz 
de afrontar con decisión un gran “Pacto 
Verde”. Por las circunstancias climáticas 
de España la gestión medioambiental está 
ligada al agua. Por ello, quiero reivindicar 
que en España sean precisamente los In-

genieros de caminos los que tengan, por 
sus conocimientos y capacidad de actua-
ción sobre el medio, un papel predomi-
nante en la gestión del medio ambiente.

Por último, quisiera destacar la impor-
tancia del servicio público que hacemos 

los ingenieros de caminos y resaltar que, 
durante la pandemia, ha sido fundamental 
la contribución que hemos realizado para 
garantizar el funcionamiento de infraes-
tructuras y servicios esenciales como el 
agua, la movilidad y la energía.

“Las demarcaciones mejoran 
la atención a los colegiados”

- ¿Qué papel deben jugar las de-
marcaciones en el Colegio?

- El papel y el trabajo de las demar-
caciones es fundamental para mejo-
rar la atención y ampliar los servicios 
a nuestros colegiados. Para lograrlo 
estamos mejorando la financiación 
que reciben del Colegio las 18 demar-
caciones. Queremos garantizar que 
cada colegiado, independientemente 
de donde resida, reciba los mismos 
servicios completos y de calidad. Las 
demarcaciones también son un im-
portante vehículo para agrupar las de-
mandas de los colegiados, ya que son 
ellas las que tienen mayor contacto di-
recto con estos. Para nosotros es muy 
importante conocer qué piensan los 
colegiados de la actividad y de los ser-
vicios del Colegio para poder adaptar-
nos y mejorar si fuera necesario.   

Para alcanzar este objetivo esta-
mos utilizando las nuevas tecnologías 
que nos están ayudando y permitiendo 
ofrecer casi la totalidad de los servicios 
del Colegio desde cualquier parte del 
mundo. Por ejemplo, los webinars so-
bre movilidad, hidrógeno, el trabajo en 
organizamos internacionales o el en-
callamiento en Canal de Suez que or-
ganizamos están obteniendo un gran 

seguimiento entre colegiados que vi-
ven en España y en el exterior. 

- Ha visitado algunas demarca-
ciones, entre ellas Galicia. ¿Qué im-
presión se ha llevado?

- Mi visita a Galicia el año pasado 
fue muy interesante y la relación con el 
equipo de la Demarcación es muy cer-
cana y útil. Tuve la oportunidad de co-
nocer con detalle el estado de la de-
marcación y de nuestro colectivo en 
Galicia. Pude reunirme con el decano, 
el vicedecano y los miembros de la 
Junta Gestora, que además tuvieron 
el bonito detalle de permitirme firmar 
en el libro de honor. El próximo 3 de 
junio volveré a la Comunidad para tra-
tar diversos temas y para reunirme con 
Abel Caballero, alcalde de Vigo y pre-
sidente de la FEMP.

He visitado muchas demarcacio-
nes en estos meses y mis impresio-
nes han sido muy positivas. Conta-
mos con un equipo humano excelente, 
muy profesional y con una predisposi-
ción de servicio muy buena. Además, 
tenemos unos espacios magníficos 
que muchos Colegios profesionales 
desearían tener por su ubicación y ex-
tensión. 

Reunión del decano de la Demarcación en Galicia con el presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebrada en A Coruña
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El jueves día 22 de abril de 2021 falleció en su domi-
cilio de A Coruña el Profesor Manuel Casteleiro a la edad 
de 74 años. El Profesor Casteleiro era Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos por  la Universidad Politécnica 
de Madrid y máster y doctor por las universidades nor-
teamericanas de Wisconsin-Milwaukee y Northwestern, 
respectivamente. Tras su regreso a España en 1975 y 
hasta 1992 desarrolló su labor como catedrático en la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña 
en Barcelona, en cuya construcción y consolidación in-
tervino muy activamente y 
de forma muy significada. 
Entre otros cargos aca-
démicos, en ese período 
fue vicerrector de profeso-
rado y director (fundador) 
del Departamento de Ma-
temática Aplicada III. En 
1992 se trasladó a Gali-
cia, donde prosiguió su la-
bor como catedrático en 
la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de la Universidad de A Co-
ruña, en esta misma ciu-
dad. Su talento, su expe-
riencia y su visión univer-
sitaria dejaron su impronta 
en esta nueva Universi-
dad, de la que también fue 
director de departamento 
y vicerrector de profeso-
rado, y fueron cruciales 
en la etapa fundacional 
de esta nueva Escuela, de 
la que fue director entre 
2005 y 2013. Con motivo 
de su jubilación en 2017 
fue nombrado profesor 
emérito de la Universidad 
de A Coruña, en cuya Escuela de Ingenieros de Caminos 
siguió trabajando hasta hace unas semanas, cuando su 
salud se quebró súbita y definitivamente.

Manolo, como era conocido por sus familiares, sus 
amigos y sus discípulos, era un profesor extraordinario 
que influyó enormemente en la formación de más de 40 
promociones de ingenieros en las dos Escuelas a las que 
dedicó su vida. Cuidó con mimo su faceta docente, for-
mando a miles de ingenieros en Estadística, la asigna-
tura que impartió curso tras curso en las escuelas de Bar-
celona y A Coruña. A su claridad de ideas y a su capa-
cidad expositiva unía Manolo un don reservado a pocos 
profesores: desde sus primeras palabras cautivaba a sus 

oyentes con el tono de su voz, con su enorme seguridad, 
con la velocidad exacta y con las paradas justas para ha-
cer de cada clase un momento inolvidable. 

Manolo era un brillante investigador, reconocido inter-
nacionalmente, que impulsó los métodos numéricos y sus 
aplicaciones en Ingeniería y formó  a científicos que hoy 
lideran grupos de investigación del máximo nivel en todo 
el mundo. Y fue también un gran gestor académico en las 
dos universidades en las que prestó sus servicios y uno 
de los principales promotores del Centro Internacional de 

Métodos Numéricos en In-
geniería (CIMNE) y de la 
Sociedad Española de 
Métodos Numéricos en 
Ingeniería (SEMNI) de la 
que fue presidente entre 
2003 y 2008. Al tomar po-
sesión de uno de sus car-
gos se comprometió a que 
sus actuaciones habrían 
de estar presididas única-
mente por criterios acadé-
micos, por el respeto a las 
personas y con el ánimo 
puesto en el interés gene-
ral. Así lo hizo a lo largo de 
toda su vida.

Manolo era Ingeniero 
hasta la médula, y de Ca-
minos, Canales y Puertos 
con todo su corazón. A lo 
largo de su vida colaboró 
permanentemente con el 
CICCP y defendió nuestra 
profesión con orgullo. Fue 
miembro de la Junta Rec-
tora del Colegio en Gali-
cia. Y en reconocimiento 
de sus méritos recibió la 
Medalla al Mérito Profe-

sional (del Colegio Nacional) y la Medalla al Mérito Cole-
gial de Galicia.

Las grandes personalidades suelen ser faros que 
alumbran más allá de lo puramente profesional. Manolo 
era un hombre profundo e inspirador y una gran persona. 
Amaba la vida. Detrás de su imponente presencia se es-
condía un cacho de pan.  Y siempre luchó para mejo-
rar el mundo utilizando la ciencia, la técnica y la tecnolo-
gía como armas, y la pureza académica y la honestidad 
personal como marco de referencia.  Quienes tuvimos la 
suerte de trabajar con él aprendimos mucho a su lado. Le 
quisimos mucho, le echaremos de menos y le recordare-
mos. Descanse en paz.

Manuel Casteleiro: in memoriam
Ignasi Colominas, Fernando Martínez y Fermín Navarrina
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2020 ha sido un año atí-
pico para todos. Hasta el 
confinamiento, la actividad 
se desarrolló de manera nor-
mal. por ello, en enero pu-
dimos llevar a cabo dos ac-
tos de gran importancia para 
la Ingeniería gallega.Primero 
fueron los Encontros de Inge-
niería Galicia-Norte de Portu-
gal, celebrados este año en 
Oporto, divididos en cuatro 
sesiones: aeropuertos, ca-
rreteras, puertos y ferrocarri-
les. Contamos con una nu-
merosa representación pro-
fesional. 

El segundo fue la entrega 
de los Premios San Telmo, 
2017 y 2019, presidida por 
el presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, y que se llevó a cabo 
en la Ciudad de la Cultura, 
en Santiago de Compostela. 
Recibieron su premio el Sa-
neamiento de Vigo, Premio 
2019, y la Tercera Ronda en 
A Coruña, Premio 2017.

Fue también importante 
la concesión de la Meda-
lla al Mérito Profesional del 
Colegio a Fernando Martí-
nez Abella, a propuesta de la 
Junta Rectora, y las Medallas 
al Mérito Colegial de la De-
marcación de Galicia a José 
Antonio González. Meijide, 

Susana Lenguas Gil y José 
César Canal Fernández.

Pandemia
A partir de ahí, el fun-

cionamiento y los objetivos 
del Colegio cambiaron para 
adaptarse a la nueva situa-
ción. Por ejemplo, en los pri-
meros momentos de la pan-
demia, en que los elemen-
tos de protección escasea-
ron, el Colegio colaboró con 
la Xunta de Galicia, a través 
de la Axencia Galega de In-
fraestruturas, para facilitar a 
los colegiados 8.000 masca-
rillas a un precio reducido. 

Además, se lanzó una en-
cuesta entre los colegiados 
para determinar cómo podría 
ayudar el Colegio más eficaz-
mente, creándose una zona 
específica en la web con in-
formación y recurso de todo 
tipo: suministros, normativa, 
webinars, etc.

El Colegio trabajó para 
que la construcción se man-
tuviera en marcha, publi-
cando artículos en prensa 
apoyando esta opinión, man-
teniendo reuniones institucio-
nales y dirigiendo, conjunta-
mente con los componentes 
del Foro Gallego de la Cons-
trucción, cartas a todos los al-
caldes de Galicia, abogando 

2020, crónica de un año atípico
El Colegio supo adaptarse a la pandemia sanitaria y se mantuvo activo telematicamente, dando 
información, organizando ciclos de webinars y facilitando mascarillas durante el confinamiento

El decano Enrique Urcola participó en el IX Encontro de 
Ingeniería Civil Norte de Portugal-Galicia, celebrado en Porto

El presidente de la Xunta presidió la entrega de los Premios 
San Telmo. El de 2017 recayó en la Tercera Ronda de A Coruña

El Saneamiento de Vigo se alzó con el Premio San Telmo de 
2019, entregado en un acto en la Ciudad de la Cultura

Fernando Martínez Abella fue distinguido con la Medalla al 
Mérito Profesional a propuesta de la Junta Rectora

Durante los meses del confinamiento, el Colegio trasladó toda su actividad a Internet, organizando webinars gratuitos, ofreciendo información 
sobre recursos de todo tipo y realizando una encuesta entre los colegiados para determinar cómo podía ayudar la entidad a paliar la situación
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El Colegio supo adaptarse a la pandemia sanitaria y se mantuvo activo telematicamente, dando 
información, organizando ciclos de webinars y facilitando mascarillas durante el confinamiento

Durante los meses del confinamiento, el Colegio trasladó toda su actividad a Internet, organizando webinars gratuitos, ofreciendo información 
sobre recursos de todo tipo y realizando una encuesta entre los colegiados para determinar cómo podía ayudar la entidad a paliar la situación

por la agilidad en la gestión 
administrativa de las obras.

Y trabajó, y trabaja, para 
facilitar la transformación di-
gital del sector de la cons-
trucción en Galicia, habiendo 
realizado gestiones ante la 
Consellería de Economía, 
Empleo e Industria, a través 
de sus organismos, como el 
Igape y Gain. Gracias a es-
tas iniciativas, se incluyó a la 
construcción en las mesas 
por la digitalización que orga-
nizó el Igape con la Universi-
dad de Santiago. Y se consi-
guió el compromiso por parte 
de esta entidad de apoyar fi-
nanciera y técnicamente a 
las empresas del sector para 
llevar a cabo su transforma-
ción digital.

Webinar
La comunicación con los 

colegiados y la difusión del 
trabajo profesional funcionó 
durante el confinamiento, 
aunque telemáticamente. 
El Colegio organizó dos ci-
clos de webinars de conte-
nido profesional, para difun-
dir la labora de los Ingenie-
ros de Caminos. Uno, titu-
lado “Las profesiones de los 
Ingenieros de Caminos”, nos 
permitió conocer, a través de 
las entrevistas de Miguel Án-
gel Núñez, la labor de nues-

tros compañeros en sectores 
no tan habituales de nues-
tra profesión, como bancos, 
compañías de seguros, em-
presas de logística, etc. Par-
ticiparon los colegiados An-
tonio Loureda, desde Ama-
zon: Andrés Soage, desde 
QRI (inteligencia artificial); 
Carlos Bellas, desde el 
Banco Mundial; Héctor Va-
rela, desde el Banco de De-
sarrollo de América Latina; 
Santiago Menéndez, desde 
Pérez Torres Marítima; San-
tiago García-Poveda, desde 
McKinsey¬Company; Mar-
celo Santiso, desde Boston 
Consulting Group; Sergio 
Sampedro, desde Emsam-
ble; Antonio Casal, desde 
Livetopic; y Adela Colada, 
desde la aseguradora Signa.

El segundo, liderado por 
Lorena Solana, nos trajo el 
testimonio de los compañe-
ros que, mediante su trabajo 
diario, resultaron imprescin-
dible para sobrellevar el im-
pacto de la pandemia: de-
puración; ingeniería munici-
pal; análisis matemático de la 
pandemia, etc. Participaron; 
Carlos Lamora, desde EDAR 
de Bens; Ignacio Maestro, 
desde la Dirección Xeral de 
Mobilidade; Eduardo Toba, 
desde el Ministerio de Fo-
mento; Jseús Gómez, desde 

Lorena Solana recogió el trabajo realizado por los compañeros  
ingenieros de caminos para afrontar el impacto de la pandemia

Miguel Ángel Muñoz organizó webinars para dar a conocer la 
labor de los ingenieros de caminos en otros sectores

El Colegio, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, 
facilitó 8.000 mascarillas a un precio reducido a los colegiados
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el Ayuntamiento de Ponteve-
dra; Fermín Navarrina, desde 
la Universidad de A Coruña; 
Eva Domínguez, desde Tec-
desoft; y Andrés Soage, 
desde QRI. Ambas series 
está accesibles a través del 
canal de youtube de la De-
marcación, caminosgalicia.

Apoyo jurídico
Otras webinars organiza-

das por la Demarcación fue-
ron las llevadas a cabo por 
el despacho de abogados 
Bazán 42, sobre temas re-
lacionados con la fiscalidad 
y derecho laboral. Este des-
pacho fue contratado por el 
Colegio, al inicio de la pan-
demia, para prestar aseso-
ramiento gratuito en estos te-
mas a los colegiados galle-
gos, complementando la tra-
dicional asesoría en derecho 
administrativo que se obtiene 
a través de la letrada Esther 
López, y la técnica, directa-
mente desde el Colegio. Por 
acuerdo de la Junta Rectora, 
ambos despachos seguirán 
prestando asesoramiento a 
los colegiados durante 2021. 

Este apoyo jurídico desde 
Galicia, complementado con 
el recibido por la Dirección 
Jurídica nacional del Colegio, 
también ha tenido su reflejo 
en el gran número de alega-
ciones y recursos presenta-
dos desde la Demarcación 
contra pliegos y licitaciones. 
Este trabajo jurídico ante la 
Administración, que sería di-
fícil llevar a cabos sin una ins-
titución como el Colegio, es 
imprescindible para garanti-
zar los derechos de los Inge-
nieros de Caminos y para de-
fender sus competencias.

La Demarcación también 
mantuvo una importante pre-
sencia institucional, a pesar 

de las dificultades, con en-
trevistas con responsables 
tanto de la Administración es-
tatal, como de la autonómica 
y local: vicepresidencia de la 
Xunta, dirección del Igape, 
presidente de la Fegamp, 
Diputación de Pontevedra y 
Ayuntamientos de A Coruña, 
Ourense, Vigo, etc.

Hubo visitas instituciona-
les a la sede colegial, como 
la de la conselleira de In-
fraestructuras y Movilidad, 
Ethel Vázquez; y la de la con-
selleira de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, 
Ángeles Vázquez, que vino 
acompañada por el director 
del Instituto de Estudios del 
Territorio, Francisco Barea. 
O la del nuevo presidente del 
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, 
Miguel Ángel Carrillo.

Y nombró representan-
tes en grupos de trabajo so-
bre temas de interés para la 
profesión, como la Mesa por 
la Movilidad de A Coruña, así 
como en tribunales de oposi-
ción y jurados de concursos 
de obras públicas, como en 
Lugo, Monforte de Lemos, A 
Estrada, etc.

Junta Rectora
A pesar de la dificultad de 

reunión, al tener que hacerse 
todas telemáticamente, la 
Junta Rectora puso en mar-
cha varias comisiones, para 
tratar, con el apoyo de los co-
legiados, los temas de más 
interés profesional en Gali-
cia. La comisión de Puesta 
en Valor de la Ingeniería, pre-
sidida por Mar García, fue 
la más activa, estando en-
tre sus objetivos el conseguir 
dignificar la profesión, profe-
sional y laboralmente. Tam-
bién comenzó a funcionar la 

Caminando hacia la normalidad
El Colegio ha mantenido la representación colegial ante las distintas instituciones a nivel estatal, 
autonómico, provincial y local, participando en grupos de trabajo de interés para la profesión

Reunión institucional de representantes del Colegio con el 
alcalde de Ourense y su equipo de Gobierno

Mantenemos la reuniones institucionales, como con la conse-
lleira de Infraestruturas y el delegado de la Xunta en A Coruña

Representantes del Colegio participaron como jurados de 
concursos de obras públicas como el de Monforte de Lemos

Contamos con representación en grupos de trabajo como 
la Mesa por la Movilidad de A Coruña
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Caminando hacia la normalidad
El Colegio ha mantenido la representación colegial ante las distintas instituciones a nivel estatal, 
autonómico, provincial y local, participando en grupos de trabajo de interés para la profesión

de Jóvenes, presidida por Lo-
rena Solana, buscando reco-
ger la realidad de los nuevos 
ingenieros y el acercamiento 
a los estudiantes de más-
ter. También se han creado 
las comisiones de Arte e In-
geniería, presidida por An-
tonio López; Movilidad y Ur-
banismo, presidida por Car-
lota Pita; Paisaje, Patrimonio 
y Arqueología, presidida por 
Francisco Alonso; Infraes-
tructuras y Obras, presidida 
por Fernando Corbal; y las 
de Agenda 2030 y la de Em-
prendedores, presididas am-
bas por Miguel Ángel Núñez.

El Colegio, como patrono 
fundador de la Fundación de 
la Ingeniería Civil de Galicia 
(FIC) y del Instituto Tecnoló-
gico de Galicia (ITG), parti-
cipó activamente, a través de 
sus representantes en las co-
misiones directivas de am-
bas entidades. Y estuvo pre-
sente, desde la vicepresiden-
cia, en el Consello Gallego 
de Ingeniería (CGES), aso-
ciación de los colegios pro-
fesionales gallegos de Inge-
niería de superior. Con esta 
última institución preparó un 
documento con 122 medidas 
para el impulso económico 
de Galicia, que fue entregado 
al vicepresidente segundo 
y conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación, Fran-
cisco Conde.  

En el apartado de forma-
ción, la Demarcación de Ga-
licia hizo un gran esfuerzo 
para llevar una buena oferta 
formativa a sus colegiados, 
teniendo en cuenta las con-
diciones del confinamiento. 
Así, se organizaron los cur-
sos de Bim, Microsoft Project 
y preparación al PMP, a tra-
vés de la plataforma de for-
mación nacional, y los de Na-

visworks, Robot, Dirección 
de Obra, Eficiencia energé-
tica, Qgis, Diseño con ma-
dera, SAP y Movilidad Ama-
ble, desde la plataforma de 
formación propia de la De-
marcación de Galicia. Ante 
las posibles dificultades la-
borales, estos cursos estu-
vieron bonificados especial-
mente para los colegiados 
desempleados y alumnos 
precolegiados.

Cultura
En el apartado cultural, el 

Colegio ha organizado acti-
vidades como la reedición 
del libro “La vuelta a Galicia 
en 40 puentes y medio”, edi-
tado originalmente por la De-
marcación en 1988, y cuyos 
autores fueron Rafael As-
tor y Carlos Nárdiz. Fue pre-
sentado en una mesa re-
donda retransmitida telemá-
ticamente desde el Colegio, 
y que fue introducida por una 
conferencia sobre la historia 
de los puentes, impartida por 
el catedrático Santiago Her-
nández. Esta reedición pudo 
llevarse a cabo gracias al pa-
trocinio de Audasa. 

También con retransmi-
sión telemática, el Colegio 
organizó una charla sobre 
prefabricados Barredo, en la 
que hubo una mesa redonda, 
que fue introducida por el ca-
tedrático Fernando Martínez; 
y la presentación por Tomás 
Notario, de sus Memorias.

Finalmente, en 2020 se 
firmaron diversos acuerdos y 
convenios, como el de apoyo 
al manifiesto Slowlight, para 
reducir la contaminación lu-
mínica en nuestras ciudades; 
o los de ofertas preferentes 
para colegiados con Abanca, 
Galicia Business School o el 
Gran Hotel Vidago.

La Junta Rectora, pese a realizarse telemáticamente, puso en 
marcha nuevas comisiones de interés para la profesión

Entregamos al conselleiro de Economía 122 medidas para el 
impulso económico de Galicia, elaboradas con el CGES

La Demarcación ha reeditado “La vuelta a Galicia en 40 puen-
tes y medio” para promocionar la profesión entre los jóvenes

El decano Enrique Urcola y el coordinador institucional de 
Abanca en A Coruña, José M. Vilariño, firmaron el convenio
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- Acaba de jubilarse tras una in-
tensa carrera profesional, ¿cómo 
afronta este cambio?

- Pues todavía no me ha dado tiempo. 
Pensaba que al jubilarme podría disfru-
tar de mis hobbies y estar más con la fa-
milia pues... Sí, con mi mujer paso más 
tiempo... ¡pero confi nado!. De todas for-
mas, jubilarse no es desconectarse de la 
profesión. Soy consejero de una empresa 
del sector. Lo que no echo de menos es el 
día a día del trabajo en la Administración. 
Te gusta estar en las obras, pero el día a 
día ya era tiempo de dejarlo después de 
casi 43 años cotizando y casi 36 en la Ad-
ministración.

- De hecho, su nombre está pre-
sente desde la creación de la propia 
Xunta. ¿Cómo ha visto evolucionar a la 
Administración gallega en estos años?

- Las comunicaciones de Santiago con 
las provincias empezaron con un télex, 
que es como hablar del Jurásico. Luego 
llegó el fax, que fue un avance tremendo 
antes de la digitalización. Solo con las co-
municaciones ya se ve el cambio que hay. 
Después hablamos de una Administra-
ción totalmente nueva. La COTOP hasta 
1996 además de carreteras tenía puertos, 
obras hidráulicas, vivienda, urbanismo, 

transportes... agrupaba todo lo que es la 
ordenación del territorio. Hoy está redu-
cida a carreteras y transportes. No tiene 
nada que ver. Y en cuanto a la Xunta fue 
crear una administración de cero.  

- ¿También ha cambiado la forma 
de trabajar con el sector? 

- Al principio no había asistencias téc-
nicas a la hora de ejecutar las obras. Las 
propias Jefaturas Provinciales tenían sus 
laboratorios de control de calidad, con lo 
que tuvimos que espabilar bastante para 

asumir las responsabilidades y estudiar 
mucho para saber cómo se hacían las co-
sas. A los de mi generación y posteriores 
nos vino muy bien porque tuvimos que es-
tudiar bastante y aprender deste geotec-
nia a estructuras, todo lo que es una ca-

rretera. Y aprendimos a asumir responsa-
bilidades. Hoy, no solo en la Administra-
ción sino también en la empresa privada, 
a algunos ingenieros les cuesta asumir 
responsabilidades, prefi eren que se les 
diga lo que hay que hacer. 

- ¿Ha cambiado mucho la profesión 
que vivió usted a la que están viviendo, 
por ejemplo, sus dos hijos? 

- Los ingenieros de caminos hasta el 
Plan Bolonia tenían una gran formación 
teórica, con una base matemática buena 
que les sirvió para desarrollar otras acti-
vidades distintas a lo que es la construc-
ción. Y con el Plan Bolonia no lo sé, pri-
mero porque no existe la carrera como 
ingeniero de caminos. Lo que está claro 
es que con 40 escuelas de ingeniería civil 
dudo mucho de que todas tengan una for-
mación adecuada porque no hay profeso-
rado para tanta escuela. Con el Plan Bo-
lonia se desvirtuó un poco la profesión. Un 
ejemplo. En el primer plan estratégico del 
Colegio, el 50% de los colegiados no se 
dedicaban a la profesión tal cual. Estaban 
en puestos de gran responsabilidad en 
el sector de la energía, la consultoría, los 
seguros, la logística... porque su forma-
ción les permitía no solo tener los conoci-
mientos para la construcción sino también 

“A algunos ingenieros 
les cuesta asumir 
responsabilidades, 
prefieren que se les 
diga lo que hay que 
hacer”

“Cada vez es más 
complicado hacer 
una carretera de 
nuevo trazado 
en Galicia”

FAUSTO NÚÑEZ VILAR, ICCP jubilado tras 38 
años al frente de la red autonómica de carreteras 
de la provincia de Pontevedra

Dos de sus grandes pasiones, el mar y navegar, 
le llevaron a la Ingeniería de Caminos por la mo-
dalidad portuaria. Sin embargo, esa ha sido la dis-
ciplina a la que nunca se ha dedicado profesional-
mente. Y es que Fausto Núñez Vilar acaba de jubi-
larse tras 38 años al frente del desarrollo la red au-

tonómica de carreteras, sobre todo en la provincia 
de Pontevedra. Desde 1983 ha sido responsable 
de más de 500 proyectos que vertebran la provin-
cia: desde las VAC de O Morrazo, O Salnés o Tui-
A Guarda, hasta obras singulares como el quinto 
puente sobre el Lérez o el viaducto del Barbantiño.
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para adquirir de forma rápida otros cono-
cimientos. Ahora no sé lo que estudian, 
pero no es síntoma bueno que no haya 
nota de corte, por lo que el alumnado llega 
con una base relativamente deficiente.

- Sin embargo, la ingeniería de Ga-
licia tiene un gran prestigio a nivel na-
cional e internacional.

- Porque la de A Coruña es una gran 
escuela. Antes de Bolonia tenía una ex-
celente formación, ahora siendo el mismo 
Claustro imagino que seguirá igual

- ¿Recomendaría estudiar ingenie-
ría de caminos?

- Yo recomendaría que hagan una ca-
rrera con la mejor formación posible. Por 
supuesto: uno o dos idiomas. Yo volvería 
a estudiar la carrera que yo cursé. Y fíjate 
la paradoja: estudié Caminos, Canales y 
Puertos porque me gusta el mar y nave-
gar... hice la carrera por puertos y jamás 
me dediqué a ello. Y ahora que pretendía 
disfrutar del mar... espero que podamos 
vencer la pandemia y en breve poder ha-
cer una vida parecida a la anterior.

- ¿Qué les diría a esos nuevos in-
genieros que salen de la facultad y em-
piezan a buscar un empleo? 

- Cuanto mejor formación teórica, me-
jor. La práctica se adquiere con el tiempo. 

- Son tiempos de pandemia sanita-
ria y crisis. Usted que ya ha afrontado 
varias, ¿cómo saldremos de esta? 

- Saldremos con el esfuerzo de toda 
la sociedad. El Gobierno podrá echar una 
mano pero por sí solos no lo van a resol-
ver. Un sector que hemos perdido y que 
históricamente estuvo dirigido por los inge-
nieros de caminos es el de la energía. Si 
pasas lista a las compañías elécticas, sus 
staff eran fundamentalmente ingenieros de 
caminos. Hoy no es así, es un sector que 
se ha abandonado. Mis dos hijos están en 
él, pero porque se especializaron después 
de acabar la carrera. Tendremos que es-
pabilar. Siempre se seguirá construyendo 
y haciendo infraestructuras, pero habrá 
que ver nuevos sectores y salir adelante.

- Al frente de la Delegación de Pon-
tevedra, ¿cuál es la actuación de la que 
se siente más satisfecho?

- Desde el punto de vista profesional, 
una gran autovía o un gran viaducto es 
algo muy importante. Pero desde el punto 
de vista de la sociedad, las obras que más 
han servido han sido las pequeñas actua-
ciones para mejorar la seguridad vial. En 
los últimos 3 o 4 años se hizo un estudio 

de todos los tramos de concentración de 
accidentes, se vieron las causas y progre-
sivamente se están adoptando medidas 
de bajo coste que están eliminando los 
tramos de concentración de accidentes.

- ¿Cree que ya ha pasado el tiempo 
de las grandes obras en Galicia?

- Las grandes obras son interesantísi-
mas desde un punto de vista profesional, 
desde el puente de los tirantes en Ponte-

vedra al viaducto do Barbantiño... Pero no 
todo es construir, también hay una parte 
más importante que es la planificación. 
Una buena planificación de una red viaria 
influye en la ordenación del territorio y en 
la calidad de la vida de la gente.

- ¿Cómo es el estado de esa red 
viaria en Pontevedra?

- En Pontevedra alguna infraestruc-
tura aún hace falta, en cuanto a demanda 
de tráfico. No sé cómo resultará la compe-
tencia entre la AP-9 y el tramo de autovía 
entre Pontevedra y Vilagarcía. El resto de 
las necesidades creo que están bastante 
resueltas. Y en el sur queda por desarro-
llar el tramo Tui-A Guarda. Esto en cuanto 
a competencia autonómica, competencia 
del Estado aún queda bastante. La planifi-
cación es muy importante y también la ha-
cemos los ingenieros de caminos. 

- Cuando se hace una gran obra 
entran en conflicto muchos intereses, 
¿cómo los afrontó?

- En Galicia tenemos el defecto de que 
prima el interés individual respecto al ge-
neral. Cada vez es más complicado hacer 
una carretera de nuevo trazado en Gali-
cia porque priman más los intereses par-
ticulares que el interés general. Tú quie-
res hacer una obra y llegas a la conclu-
sión de que el trazado adecuado es ese. 
Pero luego te puedes encontrar con un 
rechazo vecinal o municipal. Y unos por 
otros no se hace nada. Por este camino 
va a ser muy difícil hacer una nueva carre-
tera de nuevo trazado en Galicia. En los 
años noventa, no voy a decir dónde, ha-
bía un núcleo de población con un colegio 
que estaba a 400 metros. Propusimos ha-
cer un tramo de senda o acera adosado a 
la carretera. Eran leiras pero no hubo na-
die que cediera tres metros para que sus 
hijos fueran en adecuadas condiciones 
de seguridad al colegio. Recuerdo que les 
dije: “miren, yo no vuelvo porque mis hijos 
no son los que van a andar por aquí, van 
a ser los suyos. Y cuando haya un acci-
dente, que sepan que ustedes serán los 
responsables”. Pues diciéndoles estas 
palabras tan duras... tampoco. 

- Como miembro que fue de la 
Junta Rectora, ¿que beneficios aporta 
un Colegio fuerte a la profesión?

- Por estar colegiado tienes una pó-
liza de responsabilidad civil que no tiene 
vencimiento. Luego, el Colegio tiene for-
mación continua, te defiende ante el in-
trusismo profesional, está vigilante de 
que las escuelas tengan una calidad ade-
cuada, aunque creo que esta es una bata-
lla perdida, da visibilidad a la profesión. Es 
fundamental la existencia del Colegio y no 
estar colegiado es una irresponsabilidad. 
Además, es el punto de unión de los pro-
fesionales donde nos juntamos y cambia-
mos impresiones para mejorar lo que es-
tamos haciendo. 

Fausto Núñez, durante las obras de construcción del viaducto de O Barbantiño

“Es fundamental la 
existencia del Colegio. 
No estar colegiado es 
una irresponsabilidad”
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La sede de la Fundación 
Paideia en A Coruña aco-
gió la jornada “Intervencio-
nes desde la ingeniería en 
la conservación y recupe-
ración de los Caminos de 
Santiago en Galicia”, organi-
zada por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales 
y Puertos en Galicia en co-
laboración con la Xunta de 
Galicia y la Diputación de 
A Coruña. Una jornada que 
fue inaugurada por el de-
cano, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda, que es-
tuvo acompañado por el di-
rector de Administración y 
Relaciones con las Asocia-
ciones de Amigos del Ca-
mino de la SA Gestión del 
Plan Xacobeo, Ildefonso de 
la Campa Montenegro; y el 
delegado de Economía de la 
Diputación de A Coruña, An-
tonio Leira Piñeiro.

Urcola destacó que “si 
bien la protección, conserva-
ción y promoción de los Ca-
minos de Santiago en Ga-
licia es responsabilidad de 
las distintas Administracio-

nes, los ingenieros de Cami-
nos jugamos un papel fun-
damental por nuestro cono-
cimiento de las transforma-
ciones históricas de la red 
viaria y por la escala territo-
rial de nuestras intervencio-
nes, así como por nuestra 
experiencia en la interven-
ción en caminos históricos y 
nuestra sensibilidad hacia el 
patrimonio construido”.

En este sentido, recordó 
que “la implicación de los in-
genieros de caminos con los 
Caminos de Santiago viene 
de más de 1.000 años, con-
cretamente cuando nues-

tro patrón Santo Domingo 
de la Calzada culminó la 
construcción de un hospi-
tal y un puente para prote-
ger a los peregrinos”. Final-
mente, destacó que “el Xa-
cobeo 2021 es una oportu-
nidad para poner en valor 
nuestra cultura, paisaje, his-
toria, turismo, recursos y te-
rritorio, tanto urbano como 
rural, algo en lo que esta-
mos implicados los ingenie-
ros de caminos”.

Inauguración
Durante la inauguración, 

Ildefonso de la Campa Mon-
tenegro destacó “el trabajo 

tan importante que los inge-
nieros de caminos llevan ha-
ciendo en el mantenimiento 
y protección de los Caminos 
de Santiago” y aseguró que, 
tras estos tiempos de pan-
demia, “el Camino de San-
tiago está llamado a ser uno 
de los motores de recupera-
ción”. 

Finalmente, Antonio 
Leira puso en valor el im-
pacto socioeconómico del 
Camino Inglés en Galicia: 
“hablamos de más de 915 
millones de euros en los últi-
mos tres años. Es una can-
tidad muy importante que, a 
mayores, se ve complemen-
tada por la economía que 
mueve en los ayuntamien-
tos por los que pasa”. En 
este sentido, destacó las ac-
tuaciones que la Diputación 
de A Coruña está haciendo 
para promover el Camino In-
glés y el de Fisterra: “lleva-
mos recuperado más de 60 
km del Camino Inglés desde 
su origen, en la Abadía de 
Finchale, en el condado de 
Durham”.

El decano de la Demarcación, Enrique Urcola, inauguró la 
jornada sobre los Caminos de Santiago en Galicia

Los ICCP reivindican la 
protección de los caminos 
históricos, como soporte 
del paisaje y del territorio

Intervenciones desde la ingeniería en la conservación 
y recuperación de los Caminos de Santiago en Galicia
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La conselleira de Infraes-
tructuras y Movilidad, Ethel 
Vázquez, participó de ma-
nera telemática en la clausura 
de la jornada “Intervenciones 
desde la ingeniería en la con-
servación y recuperación de 
los Caminos de Santiago en 
Galicia”. Vázquez Mourelle 
subrayó que la Xunta está in-
virtiendo 10,5 millones de eu-
ros en el acondicionamiento 
de las entradas de los Cami-
nos Inglés, Francés y Portu-
gués en cinco zonas diferen-
tes de Compostela para que 
en verano mude por completo 
la experiencia de los peregri-
nos. 

En este marco, Ethel Váz-
quez destacó el papel de los 
ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Conse-
llería de Infraestructuras, que 
son los que están tutelando la 
transformación de las llega-
das a Compostela de las ru-
tas Xacobeas. 

Francisco Menéndez
Unas actuaciones que mi-

nutos antes habían sido expli-
cadas pormenorizadamente 
a los asistentes a las jorna-
das por el director de la Axen-
cia Galega de Infraestruturas, 
Francisco Menéndez.

La conselleira detalló tam-
bién otras actuaciones impul-
sadas por la Xunta para la 
mejora de los Caminos: como 
la senda de Alba, en Ponte-
vedra, parte del Camino Por-
tugués; el acondicionamiento 
del trecho del Camino del 
Norte en Sobrado; o el itinera-
rio recién finalizado en el Ca-
mino Inglés en Ordes.

Finalmente, puso en va-
lor a oportunidad del Xaco-
beo para dinamizar la econo-
mía en la comunidad y apeló 
a preservar y divulgar el Ca-
mino de Santiago desde una 
perspectiva integral por parte 
de las Administraciones.

Destacan la mejora de la entrada de los 
caminos de Santiago en Compostela
La Xunta invierte 10,5 millones en unas actuaciones tuteladas por ingenieros de caminos 
y que estarán listas durante el verano de 2021

Ethel Vázquez destacó la inversión en las entradas de los Ca-
minos a Santiago, actuaciones destacadas por F. Menéndez

Carlos Nárdiz, coordi-
nador de la jornada y profe-
sor titular del Área de Urba-
nismo y Ordenación del Te-
rritorio de la UDC, coincidió 
con las afirmaciones rea-
lizadas por Urcola y alertó 
de que “en ocasiones lo que 
estamos protegiendo no es 
el camino histórico. Reivin-
dico que es fundamental en-
tender el proceso histórico 
de transformación de la red 
para entender por qué los 
trazados van por un lugar y 
no por otro. Se han come-

tido errores en la delimita-
ción del Camino de Santiago 
y por eso hoy hay trazados 
que pasan por carreteras 
modernas y por elementos 
que no tienen un valor his-
tórico. Nárdiz ejemplificó con 
el Camino del Norte: “cuyo 
trazado va en parte por una 
carretera del siglo XIX o por 
caminos de servicio de la 
autovía del Cantábrico”.

Por ello, Nárdiz Ortiz re-
cordó que “los Caminos de 
Santiago son el resultado 

de un proceso histórico de 
cómo el hombre ha ido ocu-
pando el territorio. Hay que 
reivindicar los caminos his-
tóricos, más allá de los pro-

pios Caminos de Santiago, 
porque gran parte de  nues-
tra historia está en los cami-
nos como soportes del pai-
saje y del territorio”.

Carlos Nárdiz: “se han cometido 
errores en la delimitación de los 
Caminos de Santiago”

Carlos Nárdiz habló sobre la delimitación y protección 
de los Caminos de Santiago en Galicia
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El presidente de la Asociación 
de Concellos do Camiño Inglés, 
Manuel Mirás, destacó que “la esti-
mación del impacto económico del 
Camino Inglés fue de cuatro millo-
nes de euros en el año 2019, lo que 
supone una media de gasto de 250 
euros por peregrino”. En su inter-
vención, Mirás presentó las prime-
ras conclusiones del estudio reali-
zado en 2020 por la Universidad de 
A Coruña, que permitió obtener un 
perfil del peregrino del Camino In-

glés: hombres y mujeres a partes 
iguales, de edades comprendidas 
entre los 31 y los 45 años (42%), 
que hacen un gasto de entre 30 e 
60 € por persona y día y que mani-
fiestan como principales motivacio-
nes las espirituales, la superación 
personal y el contacto con la natu-
raleza. “Entre el peregrino interna-
cional, especialmente ingleses e ir-
landeses, destaca que un 20% es-
taría dispuesto a gastar entre 60 y 
100 € por persona y día”, apuntó.

Luís Gestal Ernau, jefe del área 
de Obras y Mantenimiento de la 
Agencia Turismo de Galicia; y Clau-
dia Landeira Calviño, directora de 
Ejecución del contrato de Conser-
vación Integral de los Caminos de 
Santiago, analizaron en su ponen-
cia las intervenciones realizadas en 
el Camino de Santiago en materia 
de accesibilidad. 

De este modo, ambos destaca-
ron que de los 83.000 kilómetros de 
rutas xacobeas existentes, 20.000 

de ellas en España, “un 14% de 
las etapas son totalmente accesi-
bles”. En este sentido, coincidieron 
en que “es muy complicado hablar 
de accesibilidad en el Camino”, so-
bre todo por el trazado por el que 
discurre.

Finalmente, señalaron que ter-
minaremos 2021 con nueve nuevos 
albergues, que sumarán 505 nue-
vas plazas a la oferta actual (70 al-
bergues con 3.278 plazas) en todos 
los Caminos de Santiago.

Luis Gestal Ernau y Claudia Lavandeira 
Calviño: “un 14% de las etapas del 
Camino Inglés son totalmente accesibles”

Manuel Mirás: “el impacto económico del 
Camino Inglés fue de cuatro millones de 
euros en el año 2019”

El director del Instituto de Es-
tudios del Territorio (IET), Fran-
cisco Barea Paz, destacó la protec-
ción adicional del Camino que ga-
rantizan las directrices del paisaje 
aprobadas el pasado 21 de febrero. 
“Las directrices del paisaje permi-
ten definir la permisividad de usos 
para ciertas actividades en las uni-
dades de paisaje que se pretendan 
ejercer implantando, según sea el 
caso, o bien el cumplimiento de la 
Norma que se cita o bien la Reco-

mendación”, distinguió Barea Paz. 
El director del IET destacó que la 
protección de los Caminos de San-
tiago y sendas históricas está ga-
rantizada en la Directriz 25, seña-
lando que “independientemente de 
la protección que ya tiene el Ca-
mino de Santiago, cualquier actua-
ción que se realice a 500 metros 
tiene que tener un estudio paisajís-
tico para su implantación, salvo la 
plantación de especies autócto-
nas”.

Francisco Barea: “cualquier actuación que 
se realice a 500 metros del Camino tiene 
que tener un estudio paisajístico”
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SERVICIOS QUE OFRECE EL COLEGIO

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

CONVENIOS CON 
EMPRESAS PARA 
DESCUENTOS A 

COLEGIADOS

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

desempleados
• Bolsa de colegiados para 

prácticas no laborales
• Bolsa de peritos judicales y 

tasadores
• Becas para colegiados 

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

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

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

de la Asesoría Jurídica
• Representación de la profesión en 

jurados, comisiones, normativa, 
etc.

• Participación en instituciones 
técnicas

• Organización de congresos 
profesionales

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

Mérito Colegial
• Organización de jornadas y 

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

SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

ASESORÍA JURÍDICA, 
LABORAL Y 

PROFESIONAL

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
CONTINUA

AYUDA A LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO Y PRÁCTICAS 

LABORALES

La Demarcación de Ga-
licia organiza tres cursos de 
formación on line. El primero 
es AUTOCAD aplicado a la 
ingeniería. Los alumnos que 
superen este curso habrán 
adquirido los conocimientos 
y habilidades profesionales 
que intervienen en el diseño, 
control y ejecución de un pro-
yecto. Este programa resulta 
fundamental para su aplica-
ción en una amplia cantidad 
de campos de la ingeniería. 

Con los conocimientos 
adquiridos en el segundo 
curso, Autocad MAP 3D: In-
formación geográfi ca en un 
entorno CAD, los participan-
tes podrán enriquecer sus 
proyectos y dibujos mediante 
todas las ventajas y funcio-
nalidades que proporcionan 

el uso de sistemas de infor-
mación geográfi ca. 

Por último, en el curso 
IBER + QGIS: Modeliza-
ción hidráulica y análisis de 
inundaciones, el alumnado 

aprenderá a confeccionar, 
ejecutar, visualizar e interpre-
tar los resultados de un mo-
delo de simulación hidráu-
lica, aplicando Iber como he-
rramienta de modelización. 
Además, descubrirá las posi-

bilidades que ofrecen los Sis-
temas de Información Geo-
gráfi ca al procesar y anali-
zar en QGIS los datos inicia-
les y fi nales de la simulación 
hidráulica.

Los tres cursos se reali-
zan en la plataforma de for-
mación de la Demarcación 
de Galicia y en colaboración 
con Imasgal. Están tutoriza-
dos mediante medios de co-
municación directos (tuto-
rías webinars) y utilizando 
también foros y mensaje-
ría directa. La comunicación 
con el docente se realiza de 
manera directa, clara, conti-
nuada y sencilla. A lo largo 
del curso, los alumnos desa-
rrollan ejercicios que les per-
miten aplicar los conocimien-
tos recibidos en la formación.  

La Demarcación de Galicia organiza tres 
cursos de formación on-line
Se trata de Autocad aplicado a la ingeniería, Autocad MAP 3D: información geográfi ca 
en un entorno CAD e IBER + QGIS: modelización hidráulica y análisis de inaundaciones

Los tres cursos se realizarán en la plataforma de formación de 
la Demarcación de Galicia y en colaboración con Imasgal
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- No confi namento, a construción 
estivo pouco tempo parada. As medi-
das sanitarias adoptadas polo sector 
están a ser efi caces? 

- Hai uns días presentamos os datos 
da actividade da nosa industria en Gali-
cia, e a verdade é que debemos sentirnos 
moi satisfeitos e agradecidos. Que nun 
ano no que padecemos unha crise eco-
nómica e social sen precedentes derivada 
da pandemia orixinada pola Covid-19 se-
xamos capaces de acumular un 3% máis 
de horas traballadas, que mellorásemos o 
número de persoas ocupadas no sector 
e que se incrementase un 8% a licitación 
na nosa comunidade con respecto ao ano 
2019, cando no resto de España des-
cendeu nun 30%, fala moi ás claras do 
gran traballo que fi xemos todos os axen-
tes do sector -entre os que conto a este 
Colexio-, xunto con todas as Administra-
cións, para conseguir que esta situación 
pasase a menor factura posible. O que se 
puxo de manifesto cando a situación máis 
o requiría, é que as organizacións -patro-
nais, sindicatos, colexios profesionais...- 
reafi rmáronse como os auténticos defen-
sores dos seus asociados e dos intereses 
dunha industria tan importante como a 
construción, que despois dunha crise an-
terior de case dous lustros sufriu unha re-

conversión que a sitúa no podio das activi-
dades que máis infl uencia van ter na recu-
peración económica e do emprego neste 
país. 

- Parece que a actividade constru-
tora está a crecer. Cales son as expec-
tativas para o 2021?

- Máis que crecer, nos últimos anos se 
estableceu unha regularidade na activi-
dade derivada da existencia dunha carga 
de traballo estable, que vén tamén rela-
cionada por unha estabilidade no inves-
timento público que tanto demandamos 

desde as nosas organizacións. En todo 
caso, é certo que o ano 2021 e os poste-
riores están sometidos á canalización dos 
fondos que Europa destina a cada país 
para a reactivación económica e á aplica-
ción dos mesmos e dos criterios de repar-

tición. Sabemos desde hai tempo cales 
son os aspectos claves cara os que Eu-
ropa quere orientar estes recursos, pero 
no que á nosa actividade corresponde hai 
certas áreas que están moi identifi cadas 
e defi nidas: a rehabilitación e mellora de 
efi ciencia enerxética do noso parque de 
vivendas, que ten unha idade media moi 
avanzada; o pacto verde coa aposta po-
las enerxías limpas; as conexións dos 
centros loxísticos e industriais; o ciclo da 
auga ou todo o relacionado coa mellora 
da mobilidade entre persoas son os gran-
des retos aos que nos enfrontamos e que 
suporán unha garantía de presente e fu-
turo para as nosas empresas e traballado-
res respecto á carga de traballo necesa-
ria. Pero, e á diferenza doutras ocasións 
nas que se apostou por investimentos en 
infraestruturas, cremos que nesta ocasión 
estas servirán para a mellora competitiva 
de Galicia e para conseguir un dos retos 
máis importantes aos que nos enfronta-
mos: o demográfi co. 

- Este desenvolvemento da activi-
dade construtiva, infl úe no labor profe-
sional do enxeñeiro de camiños, can-
les e portos? 

- Sen dúbida!!! Toda a transformación 
que sufriu o sector e o avance na profesio-

“Os enxeñeiros son un 
dos protagonistas na 
marca de excelencia 
que posúe a industria 
galega da construción”

“Os fondos europeos 
servirán para a 
mellora competitiva 
de Galicia”

DIEGO VÁZQUEZ REINO, presidente da 
Federación Galega da Construción

Hablar de Diego Vázquez Reino é falar de construción. 
Non só polos seus máis de 20 anos de experiencia no sector, 
“derivada dunha tradición familiar e empresarial de 75 anos”, 
como el mesmo recoñece, senón tamén polo seu liderazgo 
desde 2015 á fronte daa Asociación Provincial de Empresa-
rios da Construción da Coruña e, desde fi nais de 2019, á 
fronte da Fundación Laboral da Construción e da Federación 
Galega da Construción. Un sector que conseguiu unha regu-
laridade na súa actividade, froito dunha estabilidade no in-
vestimento público, e que avanza con proxectos como o Foro 
Galego da Construción ou o Selo Galego de Boas Prácticas.
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nalización veu en gran medida pola ma-
siva incorporación destes profesionais ás 
estruturas das nosas compañías e á ad-
ministración. Ademais, sería imposible 
afrontar os compromisos que relataba an-
teriormente sen a aplicación do talento e 
dos coñecementos dos nosos enxeñei-
ros e enxeñeiras, que son uns dos prota-
gonistas na marca de excelencia que po-
súe a industria galega da construción, non 
só en España, senón en todo o mundo, 
como se constata en cada edición dos 
Premios San Telmo. 

- Contou a construción co apoio 
das Administracións galegas para po-
der seguir traballando? 

- Indubidablemente, e así o puxemos 
de manifesto. Primeiro, existe unha rela-
ción moi estreita coas distintas Adminis-
tracións, coa autonómica á cabeza, que 
ademais ten a unha das vosas compañei-
ras como responsable da consellería que 
máis nos afecta. Desde o minuto 1 puxé-
ronse a traballar connosco e con todos os 
axentes para que antes que en ningún lu-
gar de España dispuxésemos dunha ins-
trución e duns protocolos para garantir a 
seguridade e saúde nos centros de traba-
llo. E a este respecto non podo deixar de 
poñer en valor a dedicación e o esforzo 
do ISSGA. Ademais, permitíusenos se-
guir coa nosa actividade. E non só iso, re-
anudáronse as licitacións de obra moito 
antes que no resto do Estado, o que signi-
ficou un auténtico balón de osíxeno para 
o noso sector. Como anunciaba ao co-
mezo, o incremento de máis dun 8 % do 
volume de licitación deixa claro cal foi a 
implicación das Administracións, e princi-
palmente da Xunta de Galicia que repre-
sentou o 40% do volume total. 

- As empresas de construción non 
só constrúen, tamén se desenvolven 
noutros campos relacionados cos ser-
vizos: recollida de residuos, potabiliza-
ción, saneamento, etc. Como lles es-
tán afectando a pandemia? 

- Este aspecto é un claro expoñente 
desa reconversión do sector que che in-
dicaba. Os anos de crise, nos que os or-
zamentos de investimento caeron de ma-
neira traumática, serviron para que as no-
sas compañías e os seus dirixentes apos-
tasen por abrir novas liñas de negocio 
ou por prestar un servizo ao cliente máis 
completo. Moitas empresas construtoras 
consolidáronse no campo dos servizos 
públicos, que se reafirmaron como esen-
ciais ante unha situación sanitaria como a 
que estamos a vivir. Ademais penetramos 
en sectores como o enerxético, o indus-

trial e, por suposto, no ambiental e de xes-
tión de residuos. En definitiva, temos un-
has compañías con maior resilencia e for-
talezas para afrontar todos os retos que 
anteriormente che citaba.

- Centrándonos no ámbito profe-
sional, que obxectivos ten a FGC para 
2021? 

- En primeiro lugar gustaríame poñer 
de relevo o gran momento asociativo que 
vive o sector capitaneado pola FGC, que 
sufriu un cambio xeracional moi relevante 
e que conta cunha unidade e un compro-
miso de todos os seus representantes, en 
contraposición co que ocorreu nas princi-
pais patronais empresariais. Esta situa-
ción levounos en moi pouco tempo a al-

canzar moitos acordos e demandas his-
tóricas coa administración e a tecer alian-
zas transversais cos distintos axentes. 
O Foro Galego da Construción, do que 
forma parte o Colexio de ICCP, é boa 
proba diso. Por primeira vez conseguimos 
que promotores, construtores e os co-
lexios profesionais vaiamos da man para 
os asuntos máis relevantes que afectan 
á nosa actividade. Doutra banda, temos 
un proxecto como Federación que nos ilu-
siona moi especialmente, o Selo Galego 
de Boas Prácticas na construción, no que 

xa estamos a traballar e que vai signifi-
car un salto cualitativo na nosa imaxe de 
marca e na posta en valor do noso com-
promiso en materia laboral, de seguridade 
e de respecto pola nosa contorna. 

- Como abordan as empresas da 
FGC a transformación dixital? 

- Fálase moito da transformación di-
xital, e algunhas persoas fan carreira só 
falando dela, pero o certo é que no noso 
sector empezamos esa transformación 
hai xa varios anos. A licitación electrónica, 
as plataformas dixitais de documenta-
ción, o sistema BIM para proxectos indus-
triais, as teleconferencias, etc… forman 
parte do noso día a día desde hai bas-
tante tempo. E que consecuencias ten? 
Pois que estamos en disposición de com-
petir e actuar en moitos lugares e en moi-
tos ámbitos, extremo este importantísimo 
para a sustentabilidade da nosa industria 
nun contexto tan globalizado.

- A pandemia non entende de fron-
teiras, foi importante o sector exterior 
para soportar a crise da construción? 

- Cada día practicamente podemos 
coñecer nos medios de comunicación as 
grandes infraestruturas que se encargan 
a empresas españolas en países de to-
dos os continentes. O mercado exterior foi 
unha válvula de escape para as empre-
sas de maior tamaño, pero que á súa vez 
marcaron o camiño para que outras de ta-
maño medio (entre as que se atopan moi-
tas galegas) tomasen esa iniciativa, con 
éxito na maioría dos casos. En todo caso, 
segue sendo difícil para outras de menor 
tamaño o penetrar en mercados novos 
que necesitan un período de adaptación 
e unha estrutura empresarial importante. 

Diego Vázquez destaca que, a pesar da crise provocada pola Covid-19, o sector en 
Galicia  acumulou un 3% máis de horas traballadas e aumentou nun 8% a licitación

“O Selo Galego de 
Boas Prácticas vai 
significar un salto 
cualitativo na nosa 
imaxe de marca”
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Los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos po-
drán participar en el con-
curso convocado por la Di-
putación de Pontevedra para 
la redacción del proyecto bá-
sico de ejecución de la nueva 
nave para el parque de ma-
quinaria que se construirá en 
el Polígono de Barro-Meis, 
unas obras que contarán 
con un presupuesto de 2,1 
millones de euros y un plazo 
de ejecución de entre 16 y 
24 meses. 

En la licitación inicial del 
concurso, en el equipo en-
cargado de este servicio 
se restringía la participa-
ción a los ingenieros indus-
triales. Tras la modificación, 
los ICCP podrán acceder. 
La Ley de Ordenación de la 
Edificación establece que el 
proyectista deberá tener la 
titulación de arquitecto para 
los usos administrativo, sani-

tario, religioso, docente, cul-
tural y residencial. 

Para el caso de una 
nave, las titulaciones del 
proyectista serán las de “in-
geniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determi-
nada por las disposiciones 
legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con 

sus respectivas especialida-
des y competencias especí-
ficas”. En este caso, se trata 
de una nave que, además, 
estará destinada a albergar 
el parque de maquinaria de 
obra pública de la Diputa-
ción de Pontevedra, uso to-
talmente vinculado a la pro-
fesión de Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos.

Los ICCP podrán acceder al concurso de 
la nave de maquinaria de la Diputación
La Demarcación en Galicia alegó contra la licitación inicial, que 
estaba restringida a ingenieros industriales

Instalaciones actuales del parque de maquinaria de la 
Diputación de Pontevedra en Xunqueira de Alba

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos en Galicia ha pre-
sentado dos recursos re-
lativos a proyectos de me-
jora e iluminación del alum-
brado público exterior, en 
los ayuntamientos de A Es-
trada y de Ames. Ambos 
han sido estimados.

En dichos recursos 
se exponía que no solo el 
alumbrado es una materia 
que se contempla en los 
planes de estudios de los 
ICCP, sino que para el di-
seño del alumbrado público 

ha de tenerse en cuenta 
cuestiones que son com-
petencia de nuestra profe-
sión. Así, la Orden circular 
36/2015 sobre criterios a 
aplicar en la iluminación de 
carreteras a cielo abierto y 
túneles (publicación del Mi-
nisterio de Fomento redac-
tada por una comisión de 
ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos), trata as-
pectos relacionados con el 
diseño del alumbrado pú-
blico. 

De hecho, en el apar-
tado de proyecto donde se 

describe lo que debe con-
tener un proyecto de alum-
brado de carreteras, se tra-
tan cuestiones que se de-
ben tener en cuenta a la 
hora de la colocación de 
las luminarias, tales como 

el trazado (en planta y al-
zado) de la carretera. Unas 
temáticas que forman parte 
de los contenidos formati-
vos de los estudios de la In-
geniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

Estimados los recursos a 
dos proyectos de alumbrado 
público en A Estrada y Ames

ADIF corrige la 
licitación de una 
dirección de obra 
en la estación de 
Campo Grande

El ADIF ha corregido la 
licitación de la dirección fa-
cultativa y asistencia para 
el control de obras del pro-
yecto de ejecución de una 
nueva marquesina en el 
andén 1 de la Estación de 
Valladolid Campo Grande. 
Tras esta modificación, los 
ICCP podrán desempeñar 
las funciones de dirección 
de obra (antes reservadas 
a los arquitectos) así como 
las de experto en instala-
ciones ferroviarias (antes 
sólo permitidas a los inge-
nieros industriales).

Instalación de alumbrado público en una parroquia del 
ayuntamiento de Ames (A Coruña)
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La Demarcación en Ga-
licia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos ha presentado re-
curso a la licitación convo-
cada por el Ayuntamiento 
de Lugo para la dirección de 
obra, dirección de ejecución 
y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de eje-
cución de un paso inferior 
bajo la N-VI. 

Según los pliegos que ri-
gen dicha licitación, la direc-
ción de obra podría ser reali-
zada por un ingeniero de ca-
minos o por un arquitecto. 
Los trabajos descritos en el 
proyecto, redactado por un 
ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos, incluyen la 
ejecución y posterior demo-
lición de un desvío provisio-
nal en la N-VI (en ese tramo, 
con una IMD de 25000 ve-
hículos), el desvío de un 
arroyo, la demolición del ac-
tual paso y la construcción 

de uno nuevo. Todos estos 
trabajos se incluyen dentro 
de las competencias y capa-
cidades de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos. En el caso de los arqui-
tectos, sus estudios están 
orientados a la edificación, y 
no a la obra pública. 

Las obras, que tendrán 
un plazo de ejecución de 5 
meses, permitirán duplicar 
la anchura del actual paso 
inferior, pues de los 4,5 me-
tros se pasará a 8, mientras 
que la altura será más del 
doble, pasando de los 2 me-
tros actuales a 5,3 metros. 

El objetivo de esta actua-
ción es favorecer el acceso 
a la zona del río y a las ins-
talaciones y servicios de su 
contorno desde el centro de 
la ciudad, reduciendo el uso 
de vehículos particulares y, 
por lo tanto, las emisiones 
de CO2 y la contaminación

Recurrida una licitación del Concello de 
Lugo para un paso inferior bajo la N-VI
La Demarcación en Galicia entiene que la dirección de Obra debe ser realizada por un 
ingeniero de caminos y no estar abierta también a los arquitectos

La obra permitirá ampliar el paso inferior de la N-VI y humanizará la zona para mejorar las 
conexiones a pie y en bicicleta desde el centro de la ciudad de Lugo con el río Miño

La Demarcación en 
Galicia ha presentado re-
cursos contra cuatro licita-
ciones de la Axencia Ga-
lega de Infraestructuras. 
En dos licitaciones, relati-
vas a los servicios de con-
trol y vigilancia de las obras 
y la coordinación de segu-
ridad y salud, se establece 
que los trabajos deberán 
ser desempeñados por un 
grado en ingeniería civil o 
equivalente. Desde la De-
marcación consideran que 

las funciones descritas en 
los pliegos solo pueden ser 
desempeñadas ICCPs. Lo 
mismo sucede en el con-
curso para apoyo a la ins-
pección de explotación de 
la Autovía Costa da Morte 
y VG-1.5. 

El cuarto recurso pre-
sentado es relativo a la li-
citación para llevar a cabo 
la redacción y seguimiento 
del Plan de Seguridad Via-
ria de Galicia 2021-2025. 

Visión Cero. En los pliegos 
que rigen esta licitación, 
se establece que el téc-
nico responsable del tra-
bajo podrá ser ingeniero, 
ingeniero técnico, arqui-
tecto o arquitecto técnico, 

considerando la Demar-
cación que somos los in-
genieros de caminos, ca-
nales y puertos los únicos 
que pueden ser técnicos 
responsables de este tipo 
de trabajos.

Recurridas cuatro 
licitaciones de la Axencia 
Galega de Infraestruturas

Bajo el lema “Visión cero”, el Plan persigue desarrollar 
medidas que favorezcan reducir al mínimo las víctimas 




