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asado ya el verano, comenzamos el nuevo curso 
con cierto optimismo. En el Colegio se están reci-
biendo muchas ofertas de empleo para los ingenie-
ros de caminos. Más de 65 en lo que va de año, 

para Galicia, y con valores similares en las demás demarca-
ciones. Deseamos que esto signifi que la mejoría en la remu-
neración económica de los ingenieros, especialmente los más 
jóvenes, y que permita el regreso de los compañeros expatria-
dos que quisieran estar de nuevo en Galicia.

En la Escuela de A Coruña, se está recuperado algo la ma-
triculación, habiéndose cubierto, tras mucho tiempo, el cupo 
(50) al grado de Tecnología de Ingeniería Civil, que es el grado 
en Ingeniería Civil diseñado para los que prevén hacer luego 
el máster. En el grado de ITOP han entrado 37.

Parece que vienen mejores tiempos, aunque debemos ser 
cautos. No está claro si hemos terminado con la pandemia, 
y tampoco los efectos que vendrán, provocados por más de 
un año de actividad afectada. La escasez de materiales, que 
tanto daño está haciéndole a las empresas de construcción, 
y a la que todavía no parece habérsele encontrado una solu-
ción, es un claro ejemplo de los daños colaterales.

En este año, en el que nuevamente no hemos podido ce-
lebrar Santo Domingo de la Calzada como nos hubiera gus-
tado, con una reunión de colegiados en el Gran Hotel de la 
Toja, hemos dedicado nuestros esfuerzos a potenciar la pre-
sencia de nuestra profesión ante la sociedad. Las jornadas y 
exposición sobre el diseño de puentes, celebradas en la Fun-
dación Barrié, son un buen ejemplo de ello. También hemos 
estado presentes en numerosas actividades, y estamos cola-
borado con la Administración, como nuestra participación en 

el pliego para el concurso de idas para la remodelación del 
puerto de Portonovo, o en la redacción una guía de buenas 
prácticas para los puertos de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia.

En las entrevistas de este número, sus tres protagonistas 
nos trasladan visiones de nuestra profesión desde el Estado, 
la Xunta de Galicia y la Escuela. Creemos que son acerca-
mientos complementarios y de gran interés.

No falta una referencia a la defensa jurídica de nuestra pro-
fesión. Podemos felicitarnos porque defi nitivamente se esté 
imponiendo en la Administración la realidad de que los con-
tratos de Ingeniería son de carácter intelectual y no admiten 
subasta, y que en pliegos de licitación el redactor puede pedir 
únicamente ingenieros de caminos, cuando así lo justifi que.

Quiero llamar vuestra atención sobre el artículo que inclui-
mos sobre la rampa, fi rmado por nuestro compañero Rafa As-
tor. Disfrutaréis leyéndolo. Y quiero animaros a que participéis 
en la revista con vuestras colaboraciones.

También felicitar a Fernando Martínez Abella y a Jesús Gó-
mez Viñas, que han recibido recientemente la Medalla al Mé-
rito Profesional del Colegio, ambos a propuesta de la Junta 
Rectora de Galicia, ahora que nos ha dejado la pandemia.

Y fi nalmente, agradecer a nuestros patrocinadores su 
apoyo impagable. También queremos empezar una serie de 
artículos contando el trabajo que desarrollan. Al fi n y al cabo, 
es el gran trabajo de la Ingeniería Civil de Galicia, que quere-
mos difundir.
. 

Enrique Urcola Fernández-Miranda. 
Decano de la Demarcación en Galicia.
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El río Sil es un río con 
mucha historia. Además 
de ser el principal afluente 
del Miño, en su curso reco-
rre hasta tres provincias es-
pañolas, León, Ourense y 
Lugo, también cuenta con 
nueve embalses, de los cua-
les ocho son gallegos. Alre-
dedor de estos embalses 
giró la mesa redonda que 
realizó vía Zoom el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puentes. 

La mesa se inauguró 
con el documental “O desa-
fío do Sil”, dirigido por Do-
mingo Díaz Docampo y emi-
tido en la TVG que relata la 
transformación que supuso 
la construcción de presas a 
lo largo del cauce del río Sil 
recogiendo testimonios y ar-
chivos de la época. Además,  
la mesa redonda contó con 
un segundo complemento 

cultural: el libro “La cons-
trucción de los Saltos del Sil 
1945 - 1965”, editado por el 
CICCP y escrito por Susana 
Chávirri. Esta pieza relata la 
historia de la construcción 
de una empresa histórica en 
el desarrollo de las presas 
españolas: Saltos del Sil.

Saltos del Sil nace en 
1945 por Minero Siderúr-

gica de Ponferrada. En-
tre sus socios encontramos 
el Banco Pastor, el Banco 
Santander y la compañía 
Eléctricas Leonesas, vincu-
lada en aquel momento con 
el Banco Central. Su creci-
miento empresarial fue tal 
que hasta contó con su pro-
pia empresa constructora: 
Construcciones del Sil, con 
líneas eléctricas entre Gali-

cia, Ponferrada y Madrid. No 
fue hasta 1965 que fue ad-
quirida por Iberduero, actual 
Iberdrola.

Tras la ponencia de Je-
rónimo Puertas Agudo, cate-
drático de Ingeniería Hidráu-
lica de la ETS de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidade 
da Coruña, tuvo lugar una 
mesa redonda guiada por 
Carlos Nárdiz, profesor titu-
lar de Urbanismo en la ET-
SICCP de la UDC. En ella 
tomaron parte: la doctora 
en Sociología y licenciada 
en Historia Susana Chávi-
rri, autora del libro “La cons-
trucción de los Saltos del Sil 
1945-1965”, Domingo Díaz 
Docampo, director del docu-
mental mencionado “O de-
safío do Sil”, y Rafael Astor 
Casalderrey, ingeniero de 
caminos, canales y puertos. 

La mesa de debate se realizó a través de la plataforma Zoom

Los saltos del Sil, protagonistas de una 
mesa de debate del Colegio
Previamente se proyectó el documental “O desafío do Sil”, de Domingo Días Docampo

El decano de la Demar-
cación en Galicia, Enrique 
Urcola, participó en la reu-
nión que la Diputación de 
Pontevedra ha dispuesto 
para promocionar una 
nueva organización, clave 
para destacar el espacio pú-
blico como el escenario na-
tural en que nos movemos 
las personas. El área de Mo-
vilidad Alternativa y Espa-
cios Públicos Urbanos de la 
Diputación será la coordina-
dora y la promotora princi-
pal de Ágora, una red de ac-
ción institucional que se en-
cargará de poner en valor 
el espacio público a través 

de políticas de recuperación 
de espacios públicos y el fo-
mento de las movilidades al-
ternativas en el municipio.

Así, los ayuntamientos 
implicados en esta red se 
comprometen a recuperar 
espacios públicos más ama-
bles así como incentivar una 
movilidad diferente, más ac-
tiva y sostenible y el comer-
cio de proximidad, donde las 
personas adultas y las más 
pequeñas se sientan segu-
ros e independientes. La Di-
putación dispondrá subven-
ciones para acelerar el pro-
ceso y ayudar a aquellas 

entidades que se encuen-
tren dentro del programa. 
El objetivo es que los ayun-
tamientos que conforman 
Ágora incrementen sustan-
cialmente los espacios re-
servados para los ciudada-
nos y ciudadanas, así como 
vías peatonales y ciclables.

Por último, Ágora no sólo 
construye, sino que también 
forma. Y es que la red Ágora 
ha puesto en marcha una 
escuela de formación diri-
gida a profesionales y repre-
sentantes públicos en la me-
jora de los espacios públicos 
y movilidad sostenible.

Nace Ágora, la red de acción que 
valoriza el espacio público como 
un derecho de la ciudadanía

Enrique Urcola participó en la presentación telemática 
realizada por la Diputación Provincial de Pontevedra
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Enrique Urcola, decano 
del Colegio de Ingenieros, 
Caminos, Canales y Puen-
tes, firmó en Porto do Son, 
junto con la conselleira de 
Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda, Ángeles Vázquez 
y la conselleira del Mar, 
Rosa Quintana el convenio 
de colaboración para la re-
dacción del manual de re-
comendaciones para mejo-
rar la integración paisajística 
de los más de 120 puertos 
autonómicos. Este manual 
se encuentra incluído den-
tro del Plan estratégico del 
paisaje gallego, inaugurado 
este año 2021 y con vistas 
de finalización en 2024.

Los trabajos para la re-
dacción de este documento, 
en el que se invertirán hasta 
40.000 euros, comenzarán 
este mismo año con una 
diagnosis del estado ac-
tual de las instalaciones por-
tuarias de la mano del Ins-
tituto de Estudios del Terri-
torio, Portos de Galicia y la 
Demarcación en Galicia del 
Colegio. El objetivo será fi-
nalizarlo en 2022.

Impacto paisajístico
La meta será evitar el 

impacto en la panorámica 
paisajística que las edifica-

ciones e instalaciones por-
tuarias autonómicas, per-
mitiendo acondicionar los 
muelles de Galicia de forma 

que sean más atractivos, 
tanto para la población lo-
cal, el personal y las perso-
nas visitantes. Así, la ima-
gen de los puertos gallegos 
mejorará, aumentando la vi-
sión del sector, así como el 
atractivo patrimonial, etno-
gráfico, turístico y cultural.

Las conselleiras de Me-
dio Ambiente, Territorio e Vi-
venda, Ángeles Vázquez; y 
do Mar, Rosa Quintana, lo 
tienen claro: las instalacio-
nes portuarias deben ser 
“funcionales y prácticas” de-
bido al carácter de la acti-
vidad para las que son uti-
lizadas, pero deben con-
servar un equilibrio entre la 
belleza del entorno y sus 
infraestructuras. Así, esta 
nueva guía de buenas prác-
ticas será la última en incor-
porarse a las publicaciones 
específicas para la mejora 
de la gestión, ordenación y 
conservación de los paisa-
jes de Galicia. Todas están 
accesibles de manera gra-
tuita en la página web del 
Instituto de Estudios del Te-
rritorio.

El Colegio participa en la guía para la 
integración paisajística de los puertos
El objetivo es tener el documento acabado a finales del año 2022

La pandemia sanita-
ria volvió a impedir, por se-
gundo año consecutivo, la 
celebración de la festivi-
dade de Santo Domingo 
de la Calzada,  Patrón del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos. Con la esperanza de 
poder juntarse nueva-
mente el próximo año, la 
Demarcación realizó un ví-
deo que reunía las fotogra-

fías de anteriores celebra-
ciones, antes de la pan-
demia y que fue compar-
tido a través de las redes 
sociales. Además de este 
homenaje, el Colegio tam-
bién celebró una misa en 
la Iglesia de Santiago de A 
Coruña en honor a su Pa-
trón.

Un método, el del ví-
deo a través de las redes 

sociales, que también fue 
utilizado para conmemorar 
otras fechas destacables 

de este año como el Día 
de la Mujer o la Niña en la 
Ciencia, por ejemplo.

Un año más sin poder 
celebrar el Día del Patrón

Una de las cabeceras del vídeo conmemorativo de la
festividad de Santo Domingo de la Calzada

Autoridades asistentes a la presentación del convenio de 
colaboración, realizada en Porto do Son (A Coruña)



ACTUALIDAD

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

La Revista de Obras 
Públicas viene cargada de 
nuevo e interesante conte-
nido. En la sede de la De-
marcación en Galicia, el di-
rector de la revista, Carlos 
Nárdiz Ortiz, presentó esta 
publicación en un acto que 
contó con la intervención on-
line de Miguel Ángel Carrillo 
Suárez, presidente del Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos; y 
Daniel Rodríguez González 
y Manuel Estrada Pérez, di-
rector de Redacción y direc-
tor de Diseño y Maquetación 
de la Revista de Obras Pú-
blicas, respectivamente.

La presentación del pri-
mer número de la nueva Re-
vista de Obras Públicas, así 
como de su diseño y con-
tenido, vino acompañada 

de una mesa redonda dedi-
cada a la movilidad, temá-
tica que comparte con este 
número de la ROP.

Mesa redonda
La mesa redonda puede 

verse en el canal de You-
Tube del Colegio y en ella 
participaron Jesús Gómez 
Viñas, director de Movilidad 
del Ayuntamiento de Pon-
tevedra; Juan M. Díaz Vi-
lloslada, concejal de Urba-
nismo, Vivienda, Infraes-
tructuras y Movilidad del 
Ayuntamiento de A Coruña; 
Margarita Novales Ordax, 
profesora titular de Universi-
dad del Área de Ingeniería e 
Infraestructura de los Trans-
portes de la Universidad de 
A Coruña e Ignacio Maestro 
Saavedra, director de Movi-
lidad de la Xunta de Galicia.

Carlos Nárdiz presenta la nueva Revista de 
Obras Públicas en la Demarcación en Galicia
La presentación estuvo seguida por una mesa redonda dedicada a la movilidad, que 
puede verse a través del canal de YouTube del Colegio: caminosgalicia

El decano del Cole-
gio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, 
Enrique Urcola, y el dele-
gado del Gobierno en Gali-
cia, José Manuel Miñones, 
mantuvieron una reunión 
para tratar sobre temas re-
lacionados con la Ingenie-
ría Civil. 

Acompañado por los 
vocales de la Junta Rec-
tora del CICCP, Antonio 
Fontenla Piedrahita y Lo-
rena Solana Barjacoba, 
así como por el secretario 
de la Demarcación, Fran-
cisco Rosado Corral, Ur-
cola invitó al delegado del 

Gobierno a la presenta-
ción de la exposición Di-
señar Puentes. Una expo-
sición que tuvo lugar en la 
Fundación Barrié de A Co-
ruña y que mostró gran-
des obras de ingeniería de 
puentes y pasarelas alre-
dedor del mundo. 

Conservación 
de puentes
Por otro lado, la Demar-

cación hizo entrega  a José 
Miñones de La Vuelta a 
Galicia en 40 Puentes, un 
libro reeditado por el Co-
legio y firmado por Carlos 
Nárdiz y Rafael Astor, que 
reivindica la necesidad de 

conservar los puentes más 
allá de su utilidad. La dele-
gación del Colegio le plan-
teó a José Manuel Miño-
nes que los puentes son 
un patrimonio construido 
que ya forman parte del 
paisaje gallego.

Finalmente, el decano 
del Colegio y el delegado 
del Gobierno han acor-
dado seguir colaborando 
en la organización de ac-
tividades relacionadas con 
ingeniería civil y la planifi-
cación de infraestructuras.

Visita de la Demarcación en 
Galicia al nuevo delegado del 
Gobierno en la comunidad

Urcola asistió con Antonio Fontenla y Lorena Solana, voca-
les de la Junta Rectora, y Francisco Rosado, secretario 

Intervención online del presidente del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo

Mesa redonda con Carlos Nárdiz Ortiz, Juan M. Díaz Villoslada, 
Ignacio Maestro Saavedra y Margarita Novales Ordax
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La Revista de Obras Pú-
blicas (ROP) dedicará un 
número especial a la ciu-
dad de Vigo. Así se lo trans-
mitió al alcalde olívico, Abel 
Caballero Álvarez, una dele-
gación colegial encabezada 
por el presidente del Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Mi-
guel Ángel Carrillo Suárez. 

Una reunión en la que 
estuvieron acompañados 
por Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, decano de la 
Demarcación de Galicia; 
Fernando Ruíz Ruíz de Go-
pegui, vocal de la Junta de 
Gobierno del CICCP; Carlos 

Nárdiz Ortiz, director de la 
Revista de Obras Públicas, 
y  Pablo de Otaola Ubieta, 

coordinador del número es-
pecial que la ROP va a dedi-
car a Vigo. 

Por parte municipal, el 
alcalde estuvo acompa-
ñado por la concejal de Ur-
banismo y conselleira de In-
frestruturas durante el bipar-
tito, María José Caride Esté-
vez.

Reunión con 
colegiados 
Un día antes a la visita, 

presidente y decano apro-
vecharon para reunirse con 
colegiados de Vigo, en un 
encuentro en el que también 
participó Francisco Alonso 
Fernández, representante 
de Pontevedra en la Junta 
Rectora de la Demarcación 
en Galicia.

Vigo protagonizará un número especial 
de la Revista de Obras Públicas
El presidente del Colegio, el decano de la Demarcación y el director de la ROP mantuvieron 
una reunión con el alcalde de Vigo

La conselleira hizo entrega a la Demarcación de cuatro de las 
ocho guías de la Colección Paisaje que ya están finalizadas

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Galicia 
convoca la segunda edi-
ción del Concurso de Re-
lato Breve y Poesía. El 
plazo máximo de presen-
tación está establecido en 
las 12:00 horas del 30 de 
diciembre de 2021.

Se establecen cuatro 
modalidades: mejor relato 
corto en gallego, mejor re-
lato corto en castellano, 

mejor poema en gallego 
y mejor poema en caste-
llano. El colegio entregará 
un premio y un accésit por 
categoría. La extensión 

máxima de los relatos bre-
ves estará entre 4.500 y 
6.000 caracteres (incluidos 
espacios) y la de los poe-
mas será de 300 palabras.

El concurso está 
abierto a todos los colegia-
dos y colegiadas, así como 
a sus familiares hasta el 
primer grado. También po-
drá participar el alumnado 
de la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad de A 
Coruña (grado y máster). 
Quedan excluidos de pre-
sentarse al concurso los 
miembros del jurado, así 
como sus familiares hasta 
el segundo grado.

Convocado el segundo Concurso de Relato Breve y Poesía
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La fortaleza de Goián 
se convirtió en el escenario 
perfecto que reunió a nume-
rosas autoridades de enti-
dades gallegas y portugue-
sas para celebrar uno de 
los proyectos transfronteri-
zos más ambiciosos a nivel 
europeo: el “Parque da Ami-
zade”, donde cobró especial 
protagonismo el puente de 
Goián.

Un acto que contó con la 
presencia de autoridades lu-
sas y gallegas. Como anfi-
triones asistieron la minis-
tra de Cohesión, Ana Abrun-
hosa; la secretaria de Es-
tado de Valorización de 
Interior, Isabel Ferreira; la 
subdelegada del Gobierno, 
Maika Larriba; y represen-
tantes de la Comandancia 
Naval del Miño, Capitanía 
del Puerto de Camiña y CIM 
Alto Minho, entre otros. Por 
parte gallega, asistieron el 
vicepresidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda; la presi-
denta de la Diputación de 
Pontevedra, Carmela Silva; 
la alcaldesa de Tomiño, el 

presidente de la Cámara de 
Cerveira y el representante 
en Pontevedra del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Fran-
cisco Alonso.

Inaugurado en 2004, el 
puente de Goián o Ponte 
da Amizade será el punto 
de conexión del primer par-
que que une fronteras de la 
Unión Europea. Un espacio 
común de casi 26 hectáreas 
y 400 kilómetros de sendas 
verdes para perderse en la 

naturaleza. El único parque 
transfronterizo y uno de los 
más grandes de toda Eu-
ropa. 

Así, el “Parque da Ami-
zade” será una “euroárea” 
que contará además con di-
versas infraestructuras des-
tinadas al ocio, la cultura y 
el deporte: un parque botá-
nico, un camping con pis-
cinas, zonas de juego e in-
cluso un museo. Aunque, 
sin duda, el proyecto de ma-
yor innovación y compleji-

dad será el puente peato-
nal con carril para tránsito 
ciclista que unirá las orillas 
más próximas del río Miño 
entre Galicia y Portugal. Un 
proyecto que se comple-
mentará con la implantación 
de bicicletas eléctricas en 
las eurociudades del Miño. 

El área, que además 
se trata de un espacio cla-
sificado como Red Natura 
2000, tiene el objetivo de 
convertirse en un punto de 
referencia turística bien co-
nectado: además de dos 
puentes (uno peatonal-ci-
clista y otro de tráfico de ve-
hículos) también contará 
con la estación de trenes 
de Cerveira, que conecta el 
Alto y el Bajo Miño. 

Desde luego un proyecto 
que, como comentó la pre-
sidenta de la Diputación de 
Pontevedra Carmela Silva, 
“permitirá unir a dos pueblos 
vecinos a través del Miño”, 
un proyecto ambicioso que, 
verdaderamente “va a ena-
morar a todas y a todos”.

El puente de Goián permite crear el primer 
parque transfronterizo europeo
La fortaleza de Goián acogió el acto de presentación del “parque da amizade”

Francisco Alonso (primero por la derecha) asistió al acto en 
representación de la Demarcación en Galicia

El decano de la Demar-
cación, Enrique Urcola,  
participó en las jornadas 
“El poder transformador 
del 5G”, organizadas de 
forma telemática por Tele-
fónica, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomu-
nicación (COIT) y el Cole-
gio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación en Gali-
cia (COETG). Urcola tomó 
parte de la sección “In-

dustria e infraestructuras: 
el 5G en industria, movili-
dad y drones”, junto a Cé-
sar Franco, decano del Co-
legio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid.

Unas jornadas que fue-
ron seguidas por más de 
un millar de personas y 
que sirvieron como esce-
nario de reflexión sobre 
el papel de esta tecnolo-

gía en la digitalización de 
la sociedad. Además, los 
asistentes pudieron cono-
cer en detalle algunos de 

los proyectos piloto de uti-
lización del 5G que se han 
desarrollado tanto en Es-
paña como en Galicia.

El decano del Colegio 
participa en las jornadas “El 
poder transformador del 5G”

Las jornadas organizadas por COIT y COETG fueron
seguidas de forma telemática por más de 1.000 personas
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La Demarcación de Galicia 
participa en la remodelación 
del puerto de Portonovo

Antonio Fontenla, vocal 
de la Junta Rectora, y Fran-
cisco Rosado, secretario de 
la Demarcación, participa-
ron en las jornadas “Urba-
nismo responsable: cinco 
años de la Lei do Solo”, or-
ganizadas por la Xunta en 
el Paraninfo de la UdC. La 
conselleira de Medio Am-

biente, Ánxeles Vázquez, 
destacó que “casi la mi-
tad de los concellos galle-
gos tienen plan urbanístico 
o están a punto de tenerlo. 
La ordenación en Galicia 
cambió mucho desde 2009, 
cuando contábamos con 77 
concellos sin planeamiento 
y hoy son solo 19”.

Urbanismo responsable: 
cinco años de la Lei do Solo

Portos de Galicia, el 
Ayuntamiento de Sanxenxo, 
el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos en Galicia y el Colegio 
de Arquitectos de Galicia fir-
maron un convenio para im-
pulsar un concurso de ideas 
para remodelar el puerto de 
Portonovo. El acuerdo fue 
firmado por la presidenta 
de Portos de Galicia, Su-
sana Lenguas; el alcalde de 
Sanxenxo, Telmo Martín; el 
decano de la Demarcación 
en Galicia, Enrique Urcola; y 
el presidente de Pontevedra 
del Colegio de Arquitectos, 
Anselmo Villanueva.

El objeto de este conve-
nio es establecer una cola-
boración entre todas las par-
tes para convocar un con-
curso de ideas para hacer 
una profunda reflexión que 
permita remodelar, reorde-

nar y definir un mejor apro-
vechamiento del suelo en la 
zona de servicio del puerto 
de Portonovo así como de su 
entorno inmediato. El con-
curso de ideas será a nivel 
de anteproyecto y los desti-
natarios serán equipos mul-
tidisciplinares de arquitec-
tos e ingenieros de camiños 
con competencia en materia 
de ordenación, construción 
y diseño portuario, ordena-

miento urbanístico, medio 
ambiente y diseño de edi-
ficaciones. El convenio re-
coge una propuesta de pre-
mios de 25.000, 10.000 y 
5.000 euros. 

Entre las directrices que 
deberán integrarse en las 
propuestas técnicas que se 
presenten se establece el 
mantenimiento de las cua-
tro actividades portuarias: 

pesca, pasaje y náutica de-
portiva, así como zona de 
varada y reparación de em-
barcaciones. Asimismo, de-
berá tenerse en cuenta el 
análisis y mejora de las ne-
cesidades de cada sector, 
con especial atención al pa-
saje y a la reparación naval, 
con la posibilidad de trasla-
dar el foso por su situación 
próxima al paseo marítimo. 

El proyecto deberá dar 
cabida al atraque de embar-
caciones menores e históri-
cas y ofrecer una mejor ac-
cesibilidad a la zona portua-
ria, sin restriciones pero sin 
interferir en los otros usos. 
Además, la propuesta de-
berá garantizar la seguridad 
de las operaciones portua-
rias, evitando el acceso a las 
zonas que supongan riesgo 
y limitar la construcción de 
infraestructuras marítimas.

Enrique Urcola firmó el convenio de colaboración
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La Xunta de Galicia puso en marcha el pasado mes 
de julio una campaña de concienciación en seguridad 
viaria que tiene como objetivo recordarles tanto a los 
peatones como a los conductores que “En la carretera 
somos piezas frágiles”, empleando para ello figuras con 
estética de Sargadelos. Un acto que es el punto de par-
tida para la elaboración del nuevo Plan de Seguridad 
Viaria de Galicia 2021-2025 y al que asistió Francisco 
Rosado Corral, secretario de la Demarcación en Galicia.

La Demarcación asiste a la 
presentación de una campaña 
de seguridad viaria de la Xunta

La Demarcación en Galicia conmemoró el Día Interna-
cional de la Mujer con un vídeo en el que cuatro colegia-
das (María Luísa Menéndez, Bertha Rey-Conde, Irene Ri-
vera y Ana Mansilla) compartieron sus experiencias: cuán-
tas compañeras tenían en la carrera, cuántas mujeres ocu-
pan puestos de responsabilidad en las empresas en las que 
han trabajado o si han encontrado alguna dificultar al traba-
jar por ser mujer. Un vídeo que puede verse en el canal de 
YouTube de la Demarcación.

El Colegio conmemora el Día 
Internacional de la Mujer con el 
testimonio de cuatro colegiadas

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia convoca 
el Premio San Temo 2021, 
que distinguirá la actuación 
en ingeniería civil más re-
presentativa de Galicia en-
tre el 1 de octubre de 2019 y 
el 31 de diciembre de 2021 
Las candidatura podrán pre-
sentarse hasta el próximo 
31 de enero de 2022 en la 
sede de la Demarcación en 
Galicia (Plaza de La Mila-
grosa nº 2, A Coruña).

Esta será la duodécima 
edición de este premio en 
honor a uno de los prime-
ros constructores de puen-
tes en Galicia. Para poder 
optar a la distinción, las ac-
tuaciones deberán destacar 
tanto aspectos propio de la 
obra (como la calidad téc-

nica, territorial y constructiva 
de la actuacón) como aque-
lllos aspectos que redunden 
en una mejora de la cali-
dad de vida de las personas 
que residen en Galicia, tanto 

desde el punto de vista am-
biental como económico.

Jurado y entrega
El Jurado, presidido por 

el decano del Colegio, En-

rique Urcola Fernández-Mi-
randa, y conformada por 
representantes de los más 
elevados puestos en la Ad-
minsitración y los mundos 
de la empresa y convocará 
a todas las candidaturas a 
una sesión abierta al público 
para que, durante 20 minu-
tos expongan sus trabajos. 
Tanto los trabajos como su 
pesentación serán valora-
dos seguidamente en una 
votación secreta del Jun-
rado, que acuará colegiada-
mente. Sus decisiones se-
rán secretas y por maioría 
dos votos.

La entrega del Premio 
tendrá lugar durante un acto 
público en el que se descu-
brirá una placa conememo-
rativa, que se colocará en 
un lugar visible.

Convocado el Premio San Telmo 2021
Podrán participar actuaciones de ingeniería civil en Galicia finalizadas entre el 1 de 
octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021

El plazo para presentarse a la duodécima edición del premio 
San Telmo terminan el 31 de enero de 2022
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La Demarcación en Ga-
licia recibió la visita del pre-
sidente de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña, Martín 
Fernández Prado, y el direc-
tor del Puerto, Juan Diego 
Pérez Freire, que fueron re-
cibidos por el decano del 
Colegio, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda, y varios 
vocales de la Junta Rectora: 
Antonio Fontenla Piedrahita, 
María del Mar García Álva-
rez y Carlota Pita Pita. Una 
reunión  que sirvió como pri-
mera toma de contacto en-
tre ambas entidades. 

Carlota Pita presentó la 
propuesta de recuperación 
de un cubípodo de 25 tone-
ladas, decorado por los ni-

ños coruñeses que partici-
paron en la Semana de la 
Ingeniería en 2016, y su im-
plantación en las inmedia-
ciones del edificio de la au-

toridad Portuaria. Este cu-
bípodo estaba destinado a 
formar parte de la protec-
ción del morro del dique 
del Puerto Exterior y en su 

nueva ubicación sería repre-
sentativo de la unión puerto-
ciudad.

Por su parte, Martín Fer-
nández destacó la iniciativa 
Greenport, encaminada a 
la transición ecológica del 
puerto, que tiene entre sus 
objetivos servir como catali-
zador de la innovación ener-
gética del sector industrial 
de su entorno, mediante el 
uso de energías renovables 
y con cero emisiones a la at-
mósfera, así como la crea-
ción de un polo industrial 
energético y marino. El de-
cano ofreció toda la colabo-
ración del colectivo para al-
canzar los objetivos de esta 
ambiciosa iniciativa. 

Proponen ubicar un cubípodo frente a 
la Autoridad Portuaria de A Coruña 
La vocal Carlota Pita realizó el ofrecimiento durante la visita del presidente del puerto 
herculino a las instalaciones de la Demarcación en Galicia

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín 
Fernández Prado, firmó en el libro de honor del Colegio

Los miembros de la Co-
misión para la puesta en 
valor de la Ingeniería fue-
ron recibidos por el director 
de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña, Juan Diego 
Pérez Freire. A la reunión 
acudieron la presidenta de 
la Comisión y vocal de la 
Junta Rectora, Mar García 

Álvarez, acompañada de 
Eugenia Calvo López, Al-
berto Sánchez Martín, Eva 
López Vidal y Francisco 
Rosado Corral, secretario 
de la Demarcación. En la 
reunión se trataron temas 
relativos al trabajo de los 
ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos. 

Reunión con el director 
del puerto herculino

Miembros de la Comisión para la puesta en valor de la 
Ingeniería con Juan Diego Pérez Freire
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- ¿Es difícil el paso de la política de 
cercanía, como alcalde de Ames, a re-
presentar al Gobierno de España?

- Aunque es cierto que veo menos a 
mis vecinos, creo que la cercanía se puede 
conseguir de otras maneras. Hacemos po-
lítica de cercanía cuando conocemos el te-
rritorio y sus claves y sabemos cómo evo-
lucionan las demandas, las necesidades y 
los intereses de los gallegos/as para afron-
tar la gestión pública. En este sentido, 
desde que tomé posesión me comprometí 
a acercar la Delegación del Gobierno a los 
Concellos, que son el primer eslabón en la 
Administración pública, el primer contacto 
con el ciudadano. En estos meses he visi-
tado más de 50 Concellos, me he entrevis-
tado con 60 alcaldes y he recorrido 45.000 
km a lo largo de Galicia. 

- ¿Cuáles son los temas de mayor 
importancia para un buen desarrollo de 
Galicia largo plazo?

- Disponemos de una herramienta 
clave, el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, un proyecto de país 
que ha sido aplaudido por la Unión Euro-
pea y que va a transformar España y Ga-
licia a medio y largo plazo. Cuatro son los 
ejes de este plan: la modernización de las 
infraestructuras; de la economía y de la in-

dustria hacia un modelo más verde y efi -
ciente; la transformación digital, la co-
hesión social y territorial; y, por último, la 
igualdad de género. Tenemos la estrate-
gia y tenemos los fondos, 140.000 millo-
nes de euros. Y queremos que esos fon-
dos se gasten en su totalidad, para lo que 
hace falta el compromiso y la implicación 
de todos y todas.

En lo que respecta a Galicia, y en línea 
con el compromiso municipalista, tengo 

claro que la cohesión territorial, la equipa-
ración de oportunidades entre los ciudada-
nos que viven en una ciudad y los que vi-
ven en el rural, es un eje transformador que 
sí o sí tenemos que lograr en nuestro terri-
torio. Existe un reto demográfi co que debe-
mos abordar de forma urgente y cómo lo 

afrontemos será clave para que todos los 
gallegos y gallegas se benefi cien de esta 
gran transformación de España. 

- ¿Y qué temas hay que afrontar 
ahora mismo?

- Ahora lo que toca es seguir traba-
jando para garantizar la recuperación de 
la economía de los ciudadanos afectada 
por la pandemia. Lo hacemos apoyando 
a los trabajadores, con 120 millones abo-
nados este año solo en prestaciones por 
ERTEs. A empresas y autónomos que, por 
ejemplo, han recibido casi 400 millones de 
euros en prestaciones por caída de activi-
dad o cese. Y al resto de administraciones, 
tanto a la Xunta como a los ayuntamientos, 
con transferencias ordinarias y extraordi-
narias que no tienen precedentes en la de-
mocracia, en un ejercicio de cogobernanza 
y responsabilidad imprescindible en estos 
duros momentos. Solo el año pasado las 
transferencias extraordinarias a la Xunta 
ascendieron a 1.469 millones de euros. 
Estos fondos permitieron que los ingresos 
de la Comunidad creciesen un 8,8% frente 
a un descenso del 5,4% que se habría re-
gistrado sin la aportación extraordinaria del 
Gobierno central. Seguiremos trabajando 
para que las transferencias lleguen a los 
ayuntamientos. Por ello, hemos acordado 

“Los Ingenieros 
de Caminos son 
una garantía de 
calidad para la 
Administración”

JOSE MANUEL MIÑONES CONDE, 
delegado del Gobierno en Galicia

“Creo que el Plan 
de Recuperación es 
la oportunidad para 
construir una Galicia 
más verde, más 
digital, inclusiva e 
igualitaria”

José M. Miñones Conde (Santiago, 1972) es 
licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Santiago, donde obtuvo el doctorado con Premio 
Extraordinario y fue profesor del Departamento 
de Química y Física. Concejal en Ames, fue al-
calde del municipio entre 2015 y marzo de 2021, 
cuando fue nombrado Delegado del Gobierno.
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para el próximo año una transferencia ré-
cord de 22.062 millones de euros, un 13% 
más que este año, para que puedan seguir 
prestando con la calidad adecuada servi-
cios públicos esenciales que también se 
han visto afectados por la pandemia. 

- Qué va a significar el Plan de Recu-
peración para Galicia?

- Es la oportunidad para construir una 
Galicia más verde, más digital, inclusiva e 
igualitaria. Disponemos del mecanismo y 
del presupuesto y lo que toca, ya, es ma-
terializarlo para que llegue a cada ciuda-
dano. Hasta ahora hemos sentado las ba-
ses de la recuperación de familias y em-
presas tras el impacto de la pandemia y en 
este año empezamos a transformar para 
alcanzar la resiliencia, que son las tres cla-
ves del Plan de Gobierno.

- El AVE va a llegar a Galicia en 2021. 
Todavía hay cosas por hacer en el Eje 
Santiago-Ourense y en el Eje Atlántico. 
También se está trabajando en la cone-
xión con Lisboa. ¿Qué aportará este de-
sarrollo ferroviario a Galicia?

- Este año vamos a ver por fin culmi-
nado un proyecto de largo recorrido como 
es la línea del AVE entre Madrid y Gali-
cia. Los profesionales de la ingeniería ci-
vil coinciden en señalar la complejidad téc-
nica de esta obra, con numerosos viaduc-
tos y túneles para superar la orografía ga-
llega. Hay mucho trabajo detrás de este 
proyecto y ahora vamos a contemplar el 
fruto de este esfuerzo. Pero el ferrocarril en 
Galicia va más allá de este proyecto. Te-
nemos un importante compromiso de in-
versión en la red ferroviaria de Lugo y Ou-
rense y en su modernización. Solo este 
año tenemos en marcha proyectos que su-
man más de 500 millones de euros para 
modernizar este recorrido. 

En el caso de la comunicación con Por-
tugal, insisto en lo transmitido por el Minis-
terio y Adif sobre la necesidad de avanzar 
en la comunicación entre Vigo y Oporto. La 
salida sur de Vigo y la conexión de Vigo 
con Ourense a través de Cercedo están 
en el objetivo del Gobierno. Ya hemos fina-
lizado la electrificación entre Guillarei y la 
frontera portuguesa y estamos trabajando 
en la renovación integral de este tramo. En 
este proceso, España y Portugal vamos 
juntas de la mano en este tema. Actual-
mente el 58% de los viajes entre España y 
Portugal se realizan en Galicia. Y son casi 
20.000 vehículos diarios los que traspasan 
la frontera de Tui. Una conexión eficiente, 
rápida y directa con el país vecino es ahora 
un objetivo plausible y nuestros esfuerzos 
se dirigen a conseguirla lo antes posible. 

- La movilidad ha sido uno de los 
ejes de la transformación de Galicia. 
¿Continuará la apuesta del Estado por 
este camino?

- El futuro pasa por la movilidad pero 
entendida de una forma diferente. Habla-
mos ahora de una movilidad sostenible, 
con menos emisiones y más segura. En 
este tema son clave los sistemas alterna-
tivos de movilidad, la intermodalidad, el 
transporte público y la conectividad. Solo 
en este aspecto el Gobierno invertirá más 
de 6.000 millones de euros del Plan de Re-
cuperación. Acabamos de publicar la pri-
mera convocatoria de movilidad sostenible 

para ciudades, con 1.000 millones de eu-
ros de financiación, y a ella seguirán otras 
en la misma línea. 

Pero además, en Galicia, el compro-
miso con la movilidad en este año ha sido 
indiscutible. En julio, los usuarios/as de la 
principal vía de comunicación de la comu-
nidad, la AP9, comenzaron a beneficiarse 
de unas rebajas históricas de los peajes. 
Ha sido este Gobierno el que se ha atre-
vido a poner sobre la mesa 2.400 millones 
de euros para darle la vuelta a una situa-
ción heredada, una losa sobre la vida de 
miles de gallegos y gallegas que se exten-

dería los próximos 25 años. Ahora esos 25 
años serán de rebajas de peajes. Por otro 
lado, solo este año hemos invertido 62 mi-
llones para nuevos tramos de carreteras y 
autovías en Galicia y para conservación y 
mejora de las existentes. Compromiso con 
el futuro pero también con el presente. 

- ¿Cómo ve el futuro de los puertos 
del Estado?

- Uno de los objetivos del Gobierno 
es mejorar la logística y la intermodalidad 
del transporte y ahí la función de los puer-
tos estatales es estratégica. Vamos a se-
guir trabajando en la modernización de las 
dársenas, en su conexión ferroviaria y en 
su integración con las ciudades. Este año 
hemos desbloqueado la conexión con el 
Puerto Exterior de A Coruña, que se hará 
realidad con una inversión de 171 millo-
nes de euros, y estamos acabando el ac-
ceso ferroviario al Puerto de Ferrol. Para el 
futuro más inmediato, espero que la com-
binación del nuevo Marco Estratégico de 
los Puertos de Interés General del Estado 
con los fondos europeos garantice que los 
puertos sigan siendo foco de dinamismo 
económico y empresarial como han sido 
hasta ahora. En Galicia contamos con 
cinco puertos de interés general del Es-
tado. Debemos seguir aprovechando esta 
ventaja competitiva frente a otras comuni-
dades para que los puertos sigan siendo 
dinamizadores de nuestra economía. 

- Desde la Delegación del Gobierno 
se trabaja con muchos Ingenieros/as de 
Caminos. ¿Qué aporta esta profesión al 
desarrollo de Galicia?

- Todos los ingenieros/as que acceden 
a la función pública asumen un compro-
miso de servicio a la ciudadanía y de profe-
sionalidad indiscutibles. En mi experiencia 
he podido encontrar en estos profesionales 
ejemplos que trascienden el cumplimiento 
estricto de sus funciones y que hacen que 
sus aportaciones sean muy valiosas. La 
función pública no es siempre el destino 
más apetecible porque el proceso selectivo 
es muy exigente y las funciones incluyen 
tareas de gestión administrativa y de nego-
ciación con empresas y políticos que, reco-
nozco, son un hándicap para la profesión. 
Precisamente esto los convierte en funcio-
narios/as muy apreciados que aportan los 
conocimientos técnicos del que los gesto-
res carecemos. Por decirlo de forma suave, 
nos ponen los pies en la tierra. Gracias a 
ellos/as podemos garantizar a la ciudada-
nía que las inversiones en obra pública se 
realicen de la forma más eficiente posible. 
Son, en definitiva, una garantía de calidad 
para la Administración. 

“Hay mucho trabajo 
detrás del AVE entre 
Madrid y Galicia Ahora 
vamos a contemplar el 
fruto de este esfuerzo”
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Desde la prehistoria el 
ser humano ha resuelto el 
problema de acceder a di-
ferentes niveles de dos ma-
neras distintas, con la uti-
lización de la escalera y la 
rampa, ambas las ha ido per-
feccionando y si comienza 
con senderos de tierra o es-
calones de piedra han lle-
gado en diferentes momen-
tos de la historia a produ-
cirse con estos elementos, 
escalera y rampa, espacios 
arquitectónicos, piezas de 
diseño de primer nivel.

La escalera, por su geo-
metría variable en las tres di-
mensiones ha llegado a co-
tas tan altas como las seña-
ladas por Oscar Tustsquets 
en sus magníficos libros 
“Requiem por la escalera” 
y “Todo es comparable”, 
donde destaca la casa de 
Curzio Malaparte, en la cual 
parece que ella es una ex-
cusa para hacer la escalera 
y otros ejemplos magníficos 
tanto de él como de otros di-
señadores, Scarpa, Lloyd, 
etc. También hace años, 
en 2004, escribió un desta-
cado artículo sobre la esca-
lera Xerardo Estévez en el 
que repasaba los grandes 
hitos de este elemento cons-
tructivo que tantas veces se 
convierte en lo más sobresa-
liente de la obra arquitectó-
nica o urbana.

Escalera
Particularmente yo des-

taco, de las admiradas en 
mis viajes. En Santiago 
de Compostela el ejerci-
cio estructural, constructivo, 
geométrico y el resultado 
general de una gran belleza 
la triple escalera helicoidal 
del convento en Santo Do-
mingo de Bonaval, respon-
sabilidad de Domingo de An-
drade a finales del siglo XVII. 
En Venecia la del Palacio 
Contarini del Bovolo, del 
siglo XV, donde conforma 
ella misma la fachada del 
palacio y por lo tanto se con-
vierte en el elemento princi-
pal del mismo. En Sintra, la 

extraña escalera del palacio 
Quinta da Regaleira, del si-
glo XVIII, donde nos apa-
rece una escalera escon-
dida, soterrada, esotérica. 
En Roma, la cinematográ-
fica escalera de la Plaza de 
España, acceso a Trinita dei 
Monti proyectada por Ales-
sandro Specchi y Francesco 
De Santis e inaugurada en 
1725, que se utilizó en más 
de una ocasión como esce-
nario de presentaciones, en-
tre otras recuerdo la de la 
tercera generación del FIAT 
500 (el actual Cinquecento). 
En Teruel, la Escalinata de 
la Estación, también lla-
mada del Óvalo o Escali-
nata Toran, diseño del inge-

niero de Caminos Canales y 
Puertos turolense José To-
ran de la Rad, inspirada en 
el estilo mudéjar, consustan-
cial con la ciudad, construida 
a principio de los años veinte 
para salvar el desnivel entre 
la estación de ferrocarril y el 
casco antiguo de la ciudad, 
embelleciendo la ciudad re-
solvió un problema urbanís-
tico. Fue declarada Bien de 
Interés Cultural en su cate-
goría de Monumento por el 
Gobierno de Aragón. Como 
ejemplo más actual y cer-
cano señalo la del diferente 
hotel “Design and Wine”, 
en la plaza central de Ca-
minha, todo él puro diseño, 
con cuatro habitaciones que 

se mueven siguiendo el mo-
vimiento del sol, con el spa 
dedicado al Camino de San-
tiago, su gestión esmerada y 
todas las habitaciones reali-
zadas con motivo diferentes, 
destaca en el hall la sutil es-
calera construida a base de 
cables tensados.

Pero no quiero entrete-
nerme en las escaleras, tan 
destacadas y tan admiradas. 
Darían para una relación in-
terminable, ya disfruté vién-
dolas, subiendo y bajando 
por ellas, hoy quería reivin-
dicar la rampa. Siempre la 
tuve presente desde joven 
consciente de las discapaci-
dades que se padecen en al-
guna etapa de la vida.

Asistí en Salamanca en 
noviembre de 1992 al “Pri-
mer encuentro internacio-
nal sobre entorno físico ac-
cesible”, fui como ingeniero 
municipal del Ayuntamiento 
de Oleiros, el único técnico 
municipal asistente, allí es-
taba entre técnicos de or-
ganismos de trasporte y mi-
nisterios de diversos países, 
por cierto solo tres gallegos: 
el entonces director general 
de Transportes de la Xunta 
de Galicia, una técnica de 
un ministerio y yo. Nos re-
cibió el rector de la Univer-
sidad en el magnifico e his-
tórico Paraninfo donde nos 
dijo que si tiramos piedras 
a la luna todas las noches 
no la alcanzaríamos nunca 
pero seguro seriamos los 
que más lejos lanzaríamos 
las piedras, que nuestra uto-
pía nos haría avanzar. Pos-
teriormente nos recibió el al-
calde de la ciudad y en el 
balcón sobre la plaza Mayor 
nos prometió algo que por 
dudas no quise comprobar 
posteriormente, dijo que ha-
ría de Salamanca un ejem-
plo de ciudad accesible. Sí 
disfruté en Leiden (Holanda) 
de una ciudad sin barreras, 
una ciudad diseñada perfec-
tamente para todos y trán-
sito de coches muy calmado 
gracias a diseños urbanos 

Elogio de la rampa
Rafael Astor

Triple escalera helicoidal en Santo Domingo de Bonaval

Cinematográfica escalera de la Plaza de España en Roma
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donde el coche no es lo prin-
cipal. También en Holanda, 
en La Haya vi por primera 
vez los pasos de peatones 
sobreelevados para permitir 
el cambio de aceras sin des-
niveles y a la vez reducir la 
velocidad del intruso auto-
móvil en la ciudad (hasta el 
siglo XX la ciudad se diseño 
sin automóviles). Estos pa-
sos sobreelevados muy bur-
damente realizados al princi-
pio, los perfeccioné tomando 
las medidas de los que se 
utilizan en Portugal, mucho 
mas suaves en las rampas, 
alguno, como los de Aveiro o 
Caminha con rampas cons-
truidas con grandes sillares 
de una gran calidad. Tomé 
más consciencia de la discri-
minación que crea la esca-
lera, el bordillo alto que sim-
plemente se pone para se-
ñalar una plaza respecto a 
un soportal y se resalta con 
el desnivel, creando la di-
ficultad o imposibilidad co-
rrespondiente.

En Venecia vi sillas y ca-
rros donde los ejes unían 
tres ruedas por cada lado del 
mismo, de esta manera la si-
lla tenía cierta capacidad de 
reptar por las pequeñas es-
caleras que ayudan a salvar 
la mayoría de los puentes, 
mi ciudad preferida se me 
presentó como la mas difícil 
para la accesibilidad.

Rampa
Volviendo a la rampa y 

siguiendo un proceso breve 
histórico recordaré los ejem-
plos visitados y mas desta-
cados. En Santa Sofía de 
Estambul diseñada en el 
año 360 a cargo del físico 
Isidoro de Mileto y del ma-
temático Antemio de Tralles 
gracias a los cuales se logró 
el “milagro de su cúpula”, se 
sube por una rampa hasta el 
nivel superior. Sufrió muchas 
variaciones al cambiar de 
rito ortodoxo a cristiano occi-
dental, durante las cruzadas 
y posteriormente al conver-
tirla en mezquita, añadiendo 
minaretes.

En Sevilla, la Giralda 
torre de la Catedral se co-
menzó a construir en el siglo 
XII durante la invasión almo-
hade como minarete de una 
mezquita, pasó por muchas 
vicisitudes al cambiar de ala-
rife en varias ocasiones du-
rante la construcción musul-
mana y después con añadi-
dos durante la adaptación al 
templo cristiano. Para acce-
der a la cota superior tiene 
34 rampas lo suficiente-
mente anchas para permitir 
que el encargado de llamar 
a la oración pudiese subir a 
caballo aunque no está de-
mostrado documentalmente 
este uso. 

En el Monasterio de 
Yuste hay que destacar el 
carácter excepcional del 
aposento destinado al que 
fue emperador, el cual tiene 
una tipología muy pecu-
liar, la de “cuarto real”, dise-
ñado por Alonso Covarru-
bias y Gaspar de Vega en 
1556, incorporado a un mo-
nasterio, pero de dimensio-
nes modestas y para poco 

personal de servicio, entre 
el que se debe destacar a 
Juanelo Turriano, ingeniero 
y matemático, encargado de 
construir los ingenios y relo-
jes a los que era aficionado 
el que fue emperador. Adap-
tado todo a su finalidad, em-
pezando por la rampa que a 
modo de puente con arca-
das sobre un estanque en la 
fachada principal servía ex-
clusivamente para facilitar el 
acceso del achacoso Carlos 
I en sus dos escasos años 
de vida allí. 

En el centro de Copen-
hague se eleva la Runde-
tárn (torre redonda), termi-
nada en 1642, uno de los 
numerosos proyectos arqui-
tectónicos del rey Christian 
IV, fue construida como ob-
servatorio astronómico y es 
famosa por su pasillo heli-
coidal que recorre siete vuel-
tas y media para llegar a la 
parte mas alta, desde donde 
se observan unas amplias 
vistas de la ciudad, también 
se usó como biblioteca de 
la Universidad de Copenha-

gen, fundada en 1482. Ac-
tualmente tiene función de 
mirador, observatorio as-
tronómico público y monu-
mento histórico. 

Ya mucho mas moderno, 
en Turín, el grandioso edifi-
cio fábrica de FIAT de cinco 
pisos y que lleva el nombre 
de Lingotto, que es el ba-
rrio donde se sitúa, cons-
truido en 1916 diseñado por 
el entonces joven arquitecto 
Giacomo Malté Trucco, edifi-
cio elogiado en su día como 
“una de las mejores imá-
genes de la industria y una 
guía para diseñar las ciuda-
des”, según palabras de Le 
Corbusier, fue el mayor edi-
ficio de Europa y el segundo 
del mundo. Consiste en un 
óvalo rampa y coronado por 
una pista de 2,4 kilómetros 
de longitud para pruebas 
de coches en su cubierta. Al 
quedar desfasado en 1970 
se realizó un concurso y fue 
remodelado por el ganador, 
Renzo Piano, como espacio 
público para la ciudad 

En 1926 se había cons-
truido a modo de “maquina 
para vivir” la famosa Casa 
Savoya de Le Corbusier, 
poco habitada pues los bom-
bardeos que recibió durante 
la Segunda Guerra Mundial 
la dejaron inutilizada. Esta 
casa, planteada para po-
der construir en cualquier te-
rreno, sin condicionantes de 
entorno, dispone de rampa 
para acceder a las cotas su-
periores, es también uno de 
los primeros grandes ejem-
plos de las posibilidades ar-
quitectónicas del hormigón 
armado, al permitir rasgar 
los muros, hasta entonces 
eran muros de carga  con 
la consiguiente limitación 
en el tamaño de los huecos 
de ventanas y en ella se re-
suelve con pilares que per-
miten ventanales corridos a 
lo largo de todas las facha-
das y espacios interiores li-
bres de tabiques de carga. 
Hoy día restaurada es casa 
museo. 

Rampa de acceso al “cuarto real” en el Monasterio de Yuste
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En los finales de los años 
setenta el gran arquitecto 
Mario Soto en el estudio de 
diseño Aricsa, con gran in-
fluencia en su formación 
por Le Corbusier y Frank 
Lloyd, me proyectó una 
casa en una robleda abal-
conada al valle de Dorrón 
(Sanxenxo). Esta casa tenía 
muchas particularidades, to-
das positivas, pero desta-
caba una, para salvar el des-
nivel desde el acceso a la 
planta baja y al primer piso 
se resolvía con una magni-
fica rampa de tres tramos, 
ese espacio cumplía más 
funciones que la accesibili-
dad, aislaba del norte, daba 
inercia térmica a la casa, re-
cogía las primeras luces del 
día y sirvió posteriormente 
para soportar una piscina en 
la cubierta de la casa sobre 
los muros de ella, muros que 
no disponía Villa Savoya y 
fueron fundamentales en la 
casa de Dorrón 

Años antes, en el 75, ha-
bía visitado el Museo Gu-
ggenheim diseñado por 
Frank Lloyd en New York en 
1956, el edificio en si mismo 
se convirtió en una obra de 
arte. Desde la calle el edifi-
cio parece una cinta blanca 
enrollada de forma cilín-
drica, levemente mas an-
cha en la parte superior que 
en la inferior, internamente 
las galerías forman una es-
piral, así el visitante ve las 
obras mientras camina por 

la rampa ascendente como 
un paseo. Para su diseño 
se inspiró en un zigurat ba-
bilónico invertido, según él 
mismo manifestó y quizá 
este repaso de rampas de-
bía haberlo comenzado por 
algún zigurat, pero no tuve 
ocasión de visitar ningún 
resto de ellos. Sí vi tres pe-
queñas recreaciones de los 
mismos en grandes fincas 
para realzar la cota del te-
rreno y tener mejores vistas, 
hechos en tierra y subiendo 
en rampa helicoidal.. 

Después disfruté de la 
Fundación Miró en la mon-
taña de Monjuic, de Barce-
lona, construido por Josep 
Lluis Sert en 1975, según 
Bruno Zevi “quiere que el ca-
mino de los visitantes sea 

orientado, pero no impuesto, 
en un helicoide que refleje 
un principio racional” 

En uno de mis viajes por 
Europa tuve ocasión de per-
noctar en Porta Catalana si-
tuada en el Área de Servi-
cio de La Junquera, tam-
bién proyectada por Josep 
Lluis Sert en 1977, allí tam-
bién disfruté de una cómoda 
y elegante rampa.

Pero quizá la rampa que 
más me sorprendió de to-
das fue en el Alto Duero de 
Portugal, donde el río Coa 
es tributario del Duero, allí 
en aquellas agrestes tierras 
portuguesas, en ese paisaje 
único, donde el río ya no es 
navegable, en la Foz do Coa 
hay un magnifico museo 

dedicado al arte rupestre 
prehistórico del valle, este 
museo nació naturalizado 
pues sin buscarlo, sin inten-
tar mimetizarse con el terri-
torio, sus volúmenes, su ma-
teriales, su implantación ya 
forman parte del paisaje de 
una manera natural, magni-
ficándolo. A él se accede por 
una rampa que a modo de 
“fenda” nos introduce entre 
los dos volúmenes pétreos 
que lo conforman.

De todos los ejemplos 
vistos también destaco el 
realizado por Arthur Erick-
son en Robson Square, 
Vancouver, Canadá, donde 
de un acceso que se hace 
a modo de “escarrampa” 
(convivencia entre escalera 
y rampa), con vegetación y 
agua en sus entornos crea 
una zona no solo de acceso 
si no de estar, crea un par-
que distinto, con desnive-
les y accesible. Pero sobre 
todos estas realizaciones y 
otras que pueda describir, 
sobre todas esas virtudes 
que pueda tener la rampa, 
por más elegancia, ingenio, 
oportunidad, sobre cualquier 
cualidad que posea, tiene 
una que a pesar de sus di-
ficultades y de la superficie 
que necesita para su desa-
rrollo la hace especial, es 
democrática. Todos la pode-
mos usar.

“Escarrampa” en Robson Square (Vancouver). Arthur Erickson

Interior del Museo Guggenheim en New York
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Que la Ingeniería de Ca-
minos capacita a sus pro-
fesionales para asumir ta-
reas de dirección no es 
algo nuevo. Lo que sí lo es 
que en un corto periodo de 
tiempo tres ingenieros de 
caminos, canales y puer-
tos de la Demarcación ha-
yan conseguido otros tantos 
puestos de responsabilidad 
en la Administración. 

Se trata de la lucense 
Isabel Pardo de Vera, que 
acaba de ser nombrada se-
cretaria de Estado de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana; el ferrolano Fran-
cisco Barea Paz, nuevo pre-
siente de la Autoridad Por-
tuaria de Ferrol; y la coru-
ñesa Isabel Martínez Lage, 
primera directora de la Es-
cuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos de A 
Coruña.

Pardo de Vera
El pasado mes de julio, 

Isabel Pardo de Vera fue 
nombrada número dos del 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 
Encargada de impulsar las 
últimas obras del AVE a Ga-
licia, Pardo de Vera sus-
tituye a Pedro Saura y su 
nombramiento se basa en 
“su alta cualificación”, según 
apuntaron fuentes del Eje-
cutivo. Y es que el Gobierno 
buscaba un perfil muy téc-
nico ante el reto que supon-
drá la ejecución de los fon-
dos europeos para la recu-
peración. 

Tras catorce años en 
ADIF,  en una de sus prime-
ras intervenciones públicas, 
Pardo de Vera ratificó que el 
AVE estará operativo antes 
de que finalice 2021 y reco-

Isabel Pardo de Vera

La Administración mejora sus servicios a la 
ciudadanía gracias a la Ingeniería de Caminos
Pardo de Vera es secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Barea Paz 
preside la Autoridad Portuaria de Ferrol; y Martínez Lage dirige la ETS de ICCP de A Coruña

Los representantes 
provinciales en Ponteve-
dra y Ourense, Francisco 
Alonso, y Juan José Váz-
quez. fueron nombrados 
el pasado mes de julio 
como representantes del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos de Galicia (titular y su-
plente, respectivamente) 
en el Jurado de Expropia-
ción de Galicia.

El vocal de la Junta 
Rectora Antonio Fontenla 
Piedrahita fue nombrado 
representante del Cole-
gio en la mesa de exper-
tos dedicada a la aparien-
cia en obra, que está en-
marcada en la creación del 
sello OBRANDOBEN, que 
la Federación Gallega de 
la Construcción ha encar-
gado a la Fundación Labo-
ral de la Construcción.

Nombramientos y 
representaciones de la 
Demarcación en Galicia

Francisco Barea Paz Isabel Martínez Lage

noció que las bonificaciones 
en la AP-9 eran “un desequi-
librio que suponía un im-
pacto importante en el bolsi-
llo de los gallegos”.

Francisco Barea
En septiembre, Fran-

cisco Barea tomó posesión 
como presidente de la Au-
toridad Portuaria Ferrol-San 

Cibrao, sustituyendo a Inda-
lecio Seijo. En sus prime-
ras palabras como titular del 
ente portuario aseguró que 
“a los ingenieros nos encan-
tan los puentes. Nos gusta 
unir, comunicar, acercar co-
sas. De la manera que sea, 
con un puente de cualquier 
tipología. El caso es sal-
var distancias y obstáculos. 

Ayudar al desarrollo de la co-
munidad, en definitiva”. 

Por ello apostó por ten-
der puentes “entre el pasado 
y el futuro, entre lo público y 
lo privado, entre el Puerto y 
la ciudad”, tanto metafórica-
mente como en la realidad, 
con un viaducto sobre la en-
senada de A Malata. “Este 
puerto es uno de los princi-
pales motores socioeconómi-
cos de esta ciudad”, recordó.

Barea Paz vuelve a su 
ciudad natal tras dirigir el Ins-
tituto de Estudios del Territo-
rio y con una amplia expe-
riencia vinculada a la direc-
ción y supervisión de pro-
yectos de carretera, obras 
hidráulicas y urbanizaciones.

Isabel Martínez
Completa el trío Isa-

bel Martínez, que el pasado 
mes de mayo se convertía 
en la primera mujer en dirigir 
la ETS de Ingenieros de Ca-
minos de A Coruña. Con el 
compromiso de “ayudar a mi 
centro a que funcione mejor”, 
Martínez Lage entiende que 
“estoy abriendo un camino”. 
Más información en la entre-
vista de la página 28.
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- Ha sido contratista y consultora 
antes que presidenta de Portos de Ga-
licia. ¿Qué le puede aportar esa expe-
riencia en la empresa privada?

- La visión empresarial desde una enti-
dad pública cambia mucho la perspectiva 
de mi experiencia anterior, tus objetivos pa-
san a ser otros, ahora eres un servidor pú-
blico, pero eso sí, conoces las necesida-
des de la empresa privada, del consultor, 
lo que te hace buscar la mayor eficiencia 
en el servicio. Lo más difícil es adaptarse 
a los procedimientos de la administración, 
que buscan máximas garantías pero que 
se extienden en el tiempo muchas veces 
más allá de lo deseado. Valoro positiva-
mente el orden de mi experiencia profesio-
nal, primero experimentas el día a día en la 
empresa privada y luego tienes la posibili-
dad de contribuir a mejorar lo que reque-
rías como administrado, pero no es fácil.

- Portos de Galicia engloba activi-
dades como el transporte, la pesca, la 
náutica recreativa, etc. ¿Es fácil la con-
vivencia de sectores tan diferentes en 
las instalaciones portuarias?

- En cuanto a la pesca, Galicia es la pri-
mera potencia europea por lo que la trans-
cendencia de este sector es muy significa-
tiva. La náutica recreativa es un sector con 

mucho potencial turístico y que este año 
Xacobeo hemos apoyado para potenciar 
el camino de Santiago por Mar. Pesca y 
náutica conviven en los puertos respetán-
dose y yo diría que “mirándose por el ra-
billo del ojo”. Cada puerto tiene su idiosin-
crasia. Por poner dos ejemplos: Sada es 
el mayor puerto deportivo de Galicia, con 
más de 1.000 amarres y escasa activi-
dad de pesca; y Burela es puerto especial-
mente pesquero.

En cuanto al transporte, solo a través 
de 8 de los 122 puertos que gestionamos 
se mueven mercancías, podríamos de-
cir que es un bloque aparte que trabaja de 
forma más o menos independiente. Cada 
uno de los puertos comerciales está vincu-
lado a mercancías concretas: Cariño a la 
dunita, Ribadeo a la pasta de papel, A Po-

bra do Caramiñal al atún congelado... En 
los muelles también hay pasaje, trascen-
dental en las rías Baixas y cada vez más 
en auge, embarcaciones tradicionales que 
exhiben el patrimonio cultural, los clubs de-
portivos de remo o vela, de alguno provie-
nen olímpicos y grandes regatistas… y en 
las zonas portuarias las lonjas, depurado-
ras de marisco, fábricas de hielo, departa-
mentos de armadores, varaderos, restau-
ración y otras actividades vinculadas a la 
actividad portuaria. Todos los sectores son 
importantes para el desarrollo de la econo-
mía a través de actividades que son intrín-
secas para Galicia, todos saben que deben 
convivir y lo hacen, Galicia sabe A´MAR. 

- Gestionan 122 puertos. ¿Cómo ar-
ticulan la relación entre el puerto y la 
ciudad?

- Los puertos han crecido ganando te-
rreno al mar, terreno “codiciado” por los 
concellos, pero en muchos casos con una 
importante actividad profesional. En ese 
crecimiento han quedado zonas, actual-
mente dominio público portuario, que son 
de uso casi exclusivo para los vecinos del 
municipio por lo que estamos en trámite 
de reversión de ese suelo para que final-
mente pueda pasar a gestión municipal en 
distintos ayuntamientos. Desde mi puesto 

“No veo a 
Galicia de 
espaldas 
al mar”

SUSANA LENGUAS GIL, 
presidenta de Portos de Galicia

Susana Lenguas Gil (Soria, 1970) es ingeniera 
de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 
de Cantabria, especialidad de construcción, organi-
zación y gestión de obras. Comenzó su carrera pro-
fesional vinculada a la construcción y gestión de in-
fraestructuras. Entre 1995 y 2015 ocupó distintos car-
gos en la empresa privada: jefa COEX, jefa de obra, 
delegada territorial, directora de construcción, direc-
tora general adjunta y directora general. Profesional 
libre consultora desde 2015, en junio de 2019 toma 
posesión como presidenta de Portos de Galicia.

“Queremos mejorar el 
aspecto de nuestros 
puertos, enclaves 
estratégicos también 
desde el punto de 
vista del paisaje”
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actual, considero importante la comunica-
ción con los ayuntamientos pues su cerca-
nía a las zonas portuarias puede mejorar la 
explotación si ambas partes colaboramos. 
Un ejemplo recurrente es, por un lado, la 
necesidad de aparcamiento municipal en 
zonas portuarias y por otro la necesidad de 
apoyo de la policía local para la regulación 
del tráfico. En este sentido hemos firmado 
convenios con varios ayuntamientos.

- Hace poco firmaron un convenio 
con el Instituto de Estudios del Territo-
rio y el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos para redactar una guía recomenda-
ciones básicas para la integración pai-
sajística de las instalaciones portuarias. 
¿Cuál es el objetivo de este trabajo?

- Necesitamos una referencia clara de 
como queremos mejorar el aspecto de 
nuestros puertos, exigírnosla y exigírsela a 
la iniciativa privada. Casi todos los puertos 
son enclaves estratégicos también desde 
el punto de vista del paisaje, tanto de tie-
rra a mar como al revés. Debemos mejo-
rar, ser más exigentes en cuanto a las tipo-
logías y materiales de construcción que se 
emplean en las envolventes. La elección 
de los materiales en una zona tan afectada 
por la salinidad es clave para el envejeci-
miento y durabilidad de los edificios y ob-
viamente para el aspecto de las edifica-
ciones. La integración de nuevos edificios 
debe ser compatible con el entorno. Debe-
mos buscar armonía en tipologías de edi-
ficación de vallados, publicidad, señaliza-
ción… Es una carrera de fondo que debe-
mos correr porque la costa gallega es im-
presionante y la necesidad de “sacrificar” 
zonas para la actividad portuaria no debe 
ir en contra del paisaje ni de la integración, 
hay todavía mucho que hacer.

- Trabajan con el Concello de 
Sanxenxo, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos y el de Arquitectos de Gali-
cia para licitar el concurso de remode-
lación y ampliación del puerto de Porto-
novo. ¿Qué aporta la colaboración con 
los colegios profesionales?

- Para Portonovo buscamos ordenarlo 
para integrar todas las actividades, pesca, 
nautica, pasaje, varada y reparación de 
embarcaciones, embarcaciones tradicio-
nales y servicios adicionales. En este caso 
perseguimos el complemento entre la vi-
sión arquitectónica de la integración de un 
puerto en el casco urbano con el desarrollo 
de un proyecto puro de explotación portua-
ria. Siempre pensé que arquitectos e inge-
nieros somos complementarios para algu-
nos proyectos y que trabajando juntos se 
pueden encontrar planteamientos muy sa-

tisfactorios. Creo que desde ambos Cole-
gios se está haciendo un buen trabajo, es-
toy segura del buen resultado del concurso 
de ideas

- Estamos en año Xacobeo. ¿Cómo 
trabaja Portos de Galicia en la promo-
ción del Camino?

- Y tenemos la suerte de tener un se-
gundo año Xacobeo. Hemos trabajado de 
la mano con turismo para dar a conocer la 
posibilidad de hacer el camino por mar. En 
todos los puertos gallegos puedes sellar 
tu credencial y si navegas a vela 100 mi-
llas náuticas y haces el último tramo a pie, 

puedes conseguir la Compostelana. Este 
año colaboramos con una edición especial 
de Sail the Way, una travesía de peregri-
nación donde participaron barcos de vela 
desde Hondarribia con destino Santiago 
de Compostela (en 2019 salió de la Ro-
chelle, pero el Covid nos hizo ser pruden-
tes). Además quisimos potenciar la mujer 
en el mar y por ello uno de los barcos de 

la travesía fue capitaneado por la olímpica 
Ángela Pumariega y tripulado por mujeres 
vinculadas al mundo del mar (yo entre ellas 
en algún tramo). Trajimos prensa especia-
lizada para vender en su origen la mara-
villa de hacer el Camino por mar. La ver-
dad que sus artículos no defraudaron. Se-
guimos trabajando en ello, presentamos 
el Camino del Mar en Fitur y lo llevaremos 
a las mayores ferias náuticas europeas: 
Southtampton (Gran Bretaña), La Roche-
lle y París (Francia) y Düsseldorf (Alema-
nia). En  2022 tenemos previsto promocio-
nar la travesía de peregrinación desde el 
sur, Portugal o Andalucía.

- ¿Cómo ve el futuro de los puertos 
autonómicos?

- Pregunta complicada. La pesca tiene 
dificultades de relevo generacional y las 
cuotas se están viendo reducidas a raíz del 
brexit y de la política europea, pero se está 
haciendo un gran trabajo desde la Conse-
llería del Mar para corregir esa tendencia. 
Somos la primera potencia europea. Esta-
mos potenciando la náutica de la mano del 
turismo, hay expectativa de crecimiento a 
corto plazo de tráficos de mercancías. No 
veo a Galicia de espaldas al mar.

- Como Ingeniera de Caminos, ¿qué 
le diría a una estudiante de bachillerato 
para animarla a seguir sus pasos?

- La Ingenieria de Caminos tiene voca-
ción de mejorar los servicios ya sean carre-
teras, depuración o abastecimiento, puer-
tos, presas, puentes... Al final, proyectes, 
calcules, construyas, explotes o gestiones 
infraestructuras, casi siempre están vincu-
ladas a dar servicio público. Por otro lado, 
la Ingeniería de Caminos te abre las puer-
tas a otros nichos profesionales. La carrera, 
además de la formación específica (que en 
mi caso mucha ya he olvidado) nos dá una 
alta capacidad de trabajo y recursos, as-
pectos muy valorados en el mundo profe-
sional que te pueden llevar por otros derro-
teros muy distintos. Eso sí, tiene que gus-
tarte, porque la vida profesional suele ser 
muy exigente, sobre todo en el ámbito de 
la empresa privada, la construcción y el pie 
de obra. Una parte de mi experiencia la dis-
fruté viendo el resultado de aquello en lo 
que participas directamente; en la cons-
trucción y lo que significa para el entorno.

- ¿Qué significa la concesión de la 
Medalla a Mérito Colegial de Galicia?

- Que piensen en ti en positivo es siem-
pre una satisfacción porque eso creo que 
es lo que ha pasado. Es sin duda un honor 
figurar entre los galardonados, aunque se-
guro que hay quien la merece más.

“Arquitectos e 
ingenieros somos 
complementarios para 
algunos proyectos 
y trabajando juntos 
se pueden encontrar 
planteamientos muy 
satisfactorios”
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Diseñar Puentes, cuando la estética se une 
a la mejora de la vida de la ciudadanía
La Demarcación en Galicia y FHECOR presentaron en la Fundación Barrié de A Coruña 
una muestra de grandes obras de ingeniería de puentes y pasarelas

“Diseñar bien no es encarecer”, aseguró José Romo, 
consejero delegado de FHECOR

Enrique Urcola, junto a Ethel Vázquez y Teresa Gutiérrez, que  
inauguraron y clausuraron la jornada, respectivamente 

La Fundación Barrié de A 
Coruña acogió, del 3 de ju-
nio al 18 de julio, la exposi-
ción Diseñar Puentes, orga-
nizada por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y FHECOR. 
Se trata de una muestra de 
grandes obras de ingeniería 
de puentes y pasarelas que 
han sido proyectados por la 
compañía española FHE-
COR en distintos lugares del 
mundo durante el siglo XXI. 

La exposición fue inau-
gurada por el delegado del 
Gobierno en Galicia, José 
Manuel Miñones; la conse-
lleira de Infraestructuras y 
Mobilidad, Ethel Vázquez; 
el presidente del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, Miguel Án-
gel Carrillo; y el decano de la 
Demarcación en Galicia, En-
rique Urcola. Todos ellos han 
coincidido en la importancia 
de los puentes a la hora de 
mantener comunicada nues-
tra sociedad.

De hecho, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos y FHECOR 
han promovido esta inicia-
tiva para mostrar al público 
de Galicia cómo es posible 
“tender puentes” haciendo 
buen diseño y aplicando al 
mismo tiempo la innovación 
a la ingeniería para diseñar 
obras que mejoran la vida de 
los ciudadanos, facilitando 
su movilidad. 

Valor del puente
Y es que los puentes han 

sido desde el origen de la 
humanidad una forma de co-
municar y articular los terri-
torios, uniendo lugares y fa-
cilitando los desplazamien-
tos. Además, los puentes y 
pasarelas ofrecen a quie-
nes los atraviesan la posibi-
lidad de contemplar paisajes 
inéditos y singulares de gran 
belleza. Cruzar muchos de 
los puentes y pasarelas que 
se muestran en la exposi-
ción es en sí mismo una her-
mosa experiencia.
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“Desde el Gobierno de España seguiremos tendiendo 
puentes, también de los de hormigón”.

José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia.

“Los puentes deben ser funcionales y útiles, pero 
también armónicos e integrados en el paisaje”.

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas.

“Galicia lleva los puentes en su ADN: 9 municipios en 
sus topónimos y otros 52 en sus escudos”.

Enrique Urcola, decano de la Demarcación en Galicia.

“Con el diseño, el ingeniero de caminos aporta un va-
lor adicional y estético a su trabajo”.

Miguel A. Carrillo, presidente del Colegio de ICCP

José Romo, consejero 
delegado de FHECOR, y di-
señador de puentes, fue el 
encargado de impartir la con-
ferencia inaugural, durante la 
cual explicó que esta exposi-
ción es una oportunidad para 
conocer el valor de la inge-
niería española puesta al ser-
vicio de la sociedad. 

“Desde hace más de cua-
renta años hemos tenido la 
oportunidad de diseñar puen-

tes y pasarelas emblemáti-
cos en lugares muy diversos 
de España y Europa de los 
que nos sentimos muy orgu-
llosos. Con esta muestra he-
mos querido tender puentes 
a los ciudadanos y compar-
tir con ellos estas obras que 
se han hecho en este siglo y 
que creemos que contribu-
yen a mejorar el paisaje ur-
banístico y la calidad de vida 
de quienes las utilizan”, se-
ñaló José Romo.

José Romo: “los puentes 
mejoran el paisaje y la 
calidad de vida”
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Casi un centenar de personas, sobre todo ingenieros de caminos, visitaron la exposición “Diseñar Puentes” el mismo día de su 
inauguración. Después, la muestra estuvo abierta a la visita de toda la ciudadanía de A Coruña durante más de un mes

La muestra fue inaugurada por el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; la conselleira de Infraestruturas e Mo-
bilidade, Ethel Vázquez; el presidente del CICCP, Miguel Ángel Carrillo; y el decano de la Demarcación en Galicia, Enrique Urcola

La exposición “Diseñar Puentes”, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia y FHECOR, 
pudo ser visitada entre el 3 de junio y el 18 de julio en la sala de exposiciones de la Fundación Barrié de A Coruña
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“Diseñar Puentes” pudo ser visitada en la sala de exposiciones de 
la Fundación Barrié de A Coruña entre el 3 de junio y el 18 de julio

Algunas de las piezas expuestas en la Fundación Barrié habían 
sido premiadas en concursos de ingeniería y diseño

El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos y FHECOR mon-
taron en la Fundación  Ba-
rrié de A Coruña la exposi-
ción Diseñar Puentes, que 
pudo ser visitada libremente 
entre el 3 de junio y el 18 de 
julio. La muestra estaba for-
mada por una veintena de 
piezas en formato de ma-
quetas, fotografías o audiovi-
suales y reunía proyectos de 
ingeniería de diferentes tipo-
logías estructurales, algunos 
de los cuales ha sido premia-
dos en concursos internacio-
nales de ingeniería y diseño. 

Obras expuestas
En la exposición Dise-

ñar Puentes figuraban las si-
guientes obras: Puente so-
bre el Río Mersey (Liver-
pool), Puente sobre la ría de 

Viveiro (Lugo), Puente sobre 
el río Najerilla (La Rioja), Pa-
sarela Zabalgana (Vitoria), 
Pasarela Padre Anchieta (Te-
nerife), Pasarela sobre el río 
Najerilla (La Rioja), Puente 
sobre el río Tajo (Alcántara), 
Puente sobre el río Guadal-
quivir (Montoro), Pasarela de 
Arkaiate (Vitoria), Puente de 
Cuatro Vientos (Pamplona), 
Pasarela sobre el río Miño 
(Vila Nova de Cerveira, Por-
tugal), Puente sobre el río 
Genil (Granada), Pasarela 
Harley Street (Cork, Irlanda), 
Viaducto LAV Riudellots de 
la Selva (Ruidellots), Via-
ducto sobre el río Ulla (Pon-
tevedra), Pasarela de San 
Juan de la Cruz sobre el río 
Carrión (Palencia), Puente 
Hauterive (Suiza), puente so-
bre el Valle de Chur (Suiza) y 
Puente en Belluno (Italia)

Una exposición para 
acercar la ingeniería 
a la ciudadanía

José Romo, consejero delegado de Fhecor, actuó como guía de una exposición  que cuenta con una veintena de piezas en 
formato de maqueta, fotografías o audiovisuales sobre proyectos de ingeniería de diferentes tipologías estructurales
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Juan Pablo Villanueva, director 
general de ADIF Alta Velocidad, ex-
plicó que “la orografía de Galicia ha 
sido muy condicionante con las obras 
de la alta velocidad, lo que se ha tradu-
cido en 102 viaductos que suman 38 

kilómetros”. A ello 
se suman los 85 
viaductos y 15 km 
del Eje Atlántico, 
“por lo que esta-
mos hablando de 
casi 200 viaduc-
tos y más de 50 
km de ingeniería 
en Galicia”. 

“El diseño de puentes por 
parte de los ingenieros de ca-
minos debe atender a crite-
rios funcionales, económicos 
y de integración paisajística, 
pero también tiene que ga-
narse la aceptación social”. 
Son palabras del decano del 
Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos en 
Galicia, Enrique Urcola, en la 
clausura de las jornadas Di-
señar Puentes, celebradas 
en la Fundación Barrié de A 
Coruña y que han reunido a 
más de un centenar de inge-
nieros (presencial y Zoom).

Enrique Urcola indicó que 
“es necesario aumentar el 
conocimiento que la socie-
dad tiene de las obras de in-
geniería y de todo lo que se 
hace para integrar un puente 
en el paisaje. Y nada mejor 
que visitar la exposición que 
Fhecor Ingenieros en la Fun-
dación Barrié para que tomen 
conciencia de la importancia 
del diseño a la hora de eje-
cutar una buena obra de in-
geniería”. 

Una sociedad 
reivindicativa
Un punto en el que coin-

cidió Carlos Nárdiz, profe-
sor titular del Área de Urba-
nismo y Ordenación del Te-
rritorio de la UDC y uno de 
los mayores expertos en Ga-
licia sobre puentes. “La so-
ciedad debe ser reivindica-
tiva sobre las obras de los in-
genieros porque la ingeniería 
no se puede entender sin su 
emplazamiento, una obra no 
se puede entender sin el terri-
torio sobre el que se asienta”, 
indicó Nárdiz Ortiz.

La primera mesa de de-
bate giró sobre “El diseño de 
puentes desde la Administra-
ción”, y fue moderada por En-
rique Urcola.

Claves para diseñar puentes: funcionalidad, 
economía, integración y aceptación social
Galicia cuenta con 1.837 puentes en su red de carreteras y 187 viaductos de alta velocidad

Enrique Urcola, durante la inauguración de las jornadas Diseñar Puentes en la Fundación Barrié

Ángel González del Río, jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Galicia, indicó que “hay que 
proyectar con el paisaje. Los puentes 
están para salvar problemas de la forma 
más humilde, austera y respetuosa 

con el medio am-
biente” y destacó 
que “tenemos 
cada vez un patri-
monio mayor de 
puentes y es im-
portante apostar 
por su conserva-
ción y sin molestar 
al ciudadano”.

Francisco Menéndez, director de 
la AXI, aseguró que “la conservación 
también puede ser diseño, porque es 
necesaria mucha ingeniería para reha-
bilitar los puentes”. De cara al futuro, in-
dicó que “puentes de nueva ejecución y 

singulares habrá 
pocos. El esfuerzo 
en el diseño hay 
que extenderlo a 
intervenciones en 
estructuras exis-
tentes y a pasare-
las y plataformas 
peatonales y ci-
clistas”.

Francisco Barea, director del Ins-
tituto de Estudios del Territorio, ad-
virtió de los condicionantes que las Di-
rectrices del Paisaje, recientemente 
aprobadas, van a suponer a la hora 
de diseñar o proyectar una obra. “Un 

puente tiene que 
atravesar valles 
enormes pero 
hay que integrarlo 
de la forma más 
sensible posible 
en el paisaje. Eso 
es lo que buscan 
las Directrices del 
Paisaje”, apuntó. 



REPORTAJE

25via 18

En la primera mesa de la 
mañana, “El diseño de puen-
tes desde el proyecto”, fue 
moderada por Carlos Nár-
diz Ortiz, quien destacó que 
“el diseño es fruto de una ex-
periencia y por eso reivin-
dico la autoría desde la inge-
niería y le pido a la Adminis-
tración que nos apoye y nos 
deje ser creativos porque, 
de lo contrario, estáis con-
dicionando tremendamente 
nuestro trabajo”. Represen-
tantes de las ingenierías y 
constructoras más importan-
tes de Galicia aprovecharon 
para presentar sus distintos 
trabajos e innovaciones, así 
como para relatar su expe-
riencia a la hora de confron-
tar el diseño con las exigen-
cias de la Administración.

De este modo, Juan 
Calvo Rodríguez (Pondio 
Ingenieros), defendió so-
luciones empleadas en el 
Puente de Cortegada o en 
el viaducto de la ría de Noia 
frente a la ampliación del 
Puente de Rande. “Nosotros 
defendíamos reubicar la pla-
taforma para incorporar el 
tercer carril. El resultado se-
ría menos cableado y mucho 

más elegante”, apuntó Calvo 
Rodríguez. 

Por su parte, Jorge Cas-
cales Fernández (K2 In-
geniería), ejemplificó un 
proyecto que dejó satisfe-
cho tanto a los diseñado-
res como a la Administración 
que lo encargó: la pasarela 
peatonal de Marineda (A Co-
ruña). “La conselleira Ethel 
Vázquez habla de ella como 
de una escultura, como un 
ejemplo de cómo la Admi-
nistración puede estar orgu-
llosa de un proyecto”, pun-
tualizó Nárdiz Ortiz.

Jesús Corbal Álvarez 
(Temha), destacó que “el 
diseño de puentes es fruto 
de la interacción de cua-
tro aspectos: el estructural, 
el funcional, el estético y el 
constructivo”; mientras que 
Rubén Rodríguez Rodrí-
guez (Neiko) destacó que 
“en el diseño hay que saber 
adaptarse”.

Puentes que 
crean paisaje
Tras una explicación 

de Javier León González 
(Fhecor Ingenieros Con-
sultores) sobre cómo de-

terminar el valor patrimonial 
de un puente; el profesor de 
la Universidad de A Coruña, 
Santiago Hernández Ibá-
ñez, señaló que “hay puen-
tes que se integran en el pai-
saje y otros que crean ese 
paisaje. Es el caso del Gol-
den Gate a nivel mundial o 
del puente del Pedrido, por 
citar uno en Galicia”. 

Además, Hernández 
aprovechó para presentar a 
los presentes el “Ponte dos 
Miradoiros”, un proyecto ela-
borado por él mismo para 
conectar Oleiros y A Coruña.

La autoría del diseño de un puente frente a 
los condicionantes de la Administración
Nárdiz reivindica “la autoría desde la ingeniería y pido a la Administración que nos apoye”

Enrique Urcola, durante la inauguración de las jornadas Diseñar Puentes en la Fundación Barrié
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El decano del Cole-
gio de Ingenieros de Cami-
nos en Galicia, Enrique Ur-
cola, destacó el valor social 
y patrimonial de los puen-
tes, sobre todo “si tenemos 
en cuenta que en nuestra 
comunidad existen 9 muni-
cipios que llevan la palabra 
ponte en su nombre y que 
hay 52 concellos que tienen 
en su escudo un puente”. 
Unas palabras pronuncia-
das en la inauguración de 
las dos últimas mesas re-
dondas organizadas por el 
Colegio y Fhecor Ingenie-
ros Consultores en la Fun-
dación Barrié de A Coruña.

La primera mesa de de-
bate giró en torno al va-
lor patrimonial de los puen-
tes. Y es que la importancia 
de los puentes en la socie-
dad queda patente no solo 
a través de la mirada de los 
artistas, también en los bi-
lletes, en el cine o en la li-
teratura, porque “los puen-
tes son arquitectura”, como 
explicó Javier León Gonzá-
lez, de FHECOR Ingenieros 
Consultores, para quien “los 
puentes sirven para unir y 
enlazar”. 

Por eso, “la ciudadanía 
tiene que defender el patri-
monio y se debe trasladar 
este sentimiento de protec-
ción también a otros secto-
res técnicos de la ingeniería 
y a los políticos”, matizó Ma-
nuel Durán Fuentes, Inge-
niero de Caminos, Canales 
y Puertos experto en restau-
ración de puentes romanos.

Caras reparaciones
En la actualidad, Gali-

cia cuenta con 6 puentes re-
gistrados como BIC y 825 
puentes protegidos. Ma-

nuel Chaín Pérez, subdirec-
tor xeral de conservación y 
restauración de bienes cul-
turales de la dirección xeral 
do Patrimonio Cultural de la 
Xunta, habló sobre patrimo-
nio y la importancia de cata-
logarlo y conservarlo porque 
“o patrimonio cultural e pre-
sente e futuro”. 

Para José Enrique Pardo 
Landrove, jefe del servi-
cio de conservación de la 
Axencia Galega de Infraes-
truturas (AXI), la conserva-
ción de puentes es esen-
cial y “sus reparaciones son 
manuales con bajísimo ren-
dimiento”, de hecho, “todas 

estas reparaciones se do-
cumentan para aprender 
de cara al futuro”. Sin em-
bargo Pardo Landrove au-
gura un futuro “de grandes 
y caras reparaciones por 
los grandes costes de los 
medios auxiliares”. Por eso 
apeló a los profesionales a 
que “piensen al diseñar un 
puente en las futuras repa-
raciones”.

Restauración
Para Manuel Durán 

Fuentes en la restauración 
de los puentes hay dos prin-
cipios: el constructivo y eco-
nómico. “Los ingenieros es-
tamos obligados a la econo-

mía y estamos viendo pro-
yectos de reconstrucción 
patrimonial encarecidos por 
el desconocimiento y dudas 
del proyectista. Serían ne-
cesarios técnicos que asu-
man los desconocimientos”, 
señaló. 

Dicha situación es un 
problema que requiere una 
presencia altísima en la ac-
tuación del director de obra 
por falta de mano de obra 
especializada (de los ofi-
cios). Javier León González 
trasladó el valor patrimonial 
a través de la restauración 
del Puente de Deva. A tra-
vés de una exposición que 
su empresa organizó con 
los vecinos, puso en valor 
este bien, explicando su si-
tuación actual, el porqué de 
su restauración, en qué iba 
a consistir y cómo se iba a 
desarrollar. 

Fátima Otero Vieitez, di-
rectora general técnica de 
Grupo Puentes, habló de di-
ferentes tipos de actuacio-
nes acometidas por la em-
presa que dirige: “Hay ac-
tuaciones que han modifi-
cado por algún motivos los 
puentes. ¿Pierden valor? Yo 
creo que no, simplemente 
cambia su valor”.

El puente como 
monumento
Finalmente, el modera-

dor del debate, Carlos Nár-
diz, profesor titular del Área 
de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Univer-
sidad de A Coruña, puso el 
punto y final a esta primera 
mesa recordando que “los 
puentes no se adaptan bien 
a catalogarse como mo-
numento y eso es un pro-
blema”.

El Colegio de Ingenieros de Caminos en 
Galicia destaca el valor social de los puentes
Expertos de distintas áreas destacan la importancia de los puentes en Galicia, donde hay 
6 considerados BIC y 825 están protegidos

Carlos Nárdiz Ortiz moderó la primera mesa de debate de la 
jornada, que giró sobre el valor patrimonial de los puentes

Los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de catalogar, 
proteger y conservar el patrimonio cultural presente y futuro
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La segunda mesa de de-
bate giró sobre “El valor so-
cial de los puentes” y fue 
moderada por el decano del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puer-
tos en Galicia, Enrique Ur-
cola Fernández-Miranda. 

La mesa contó con Xosé 
Luis Barreiro Rivas, profesor 
ad honorem de Ciencia Po-
lítica de la USC, que hizo un 
repaso de las civilizaciones 
a través de los puentes, par-
tiendo de la griega y la ro-
mana. Para Barreiro Rivas, 
aunque los griegos eran una 
civilización más moderna, 
no sabían construir puentes, 
cosa que los romanos sí. De 
hecho, “desde finales del si-
glo XIX hasta hoy podíamos 
llamarla la era de los puen-
tes por su complejidad. El 
puente ha ido ganando im-
portancia a medida que iba 
avanzando la civilización”, 
señaló.

Valor simbólico
Isabel Martínez Lage, di-

rectora de la ETSICCP de 
A Coruña, recordó la impor-
tancia de las obras públicas 
para la sociedad y la nece-
sidad de mantenerlas. Para 
Martínez Lage: “los puentes 
además de conectar a las 
personas, cultura y conoci-
mientos. También  mejoran 
nuestras comunicaciones, 

disminuyendo los tiempos 
de transporte y, por tanto, 
reduciendo las emisiones de 
CO2. Tienen un valor simbó-
lico y paisajístico”. 

El periodista Bieito Ru-
bido hizo alusión al puente 
más largo de España, si-
tuado en Cádiz, que es el 
Puente de la Constitución 
y habló de la necesidad de 

que los gobiernos inviertan 
más “en tender puentes a la 
sociedad que es un benefi-
cio común”. 

José Romo Martín, de 
FHECOR Ingenieros Con-
sultores, habló sobre la fun-
cionalidad de los puentes, 
haciendo un repaso por di-
versas obras en las que par-
ticipó como la del Puente 
sobre el río Mersey. Tam-
bién rememoró la AP-9 en 
los años 70. 

Obras de arte
Finalmente, Eduardo 

Toba Blanco, Jefe del Área 
de Conservación y Explo-
tación de la Demarcación 
de Carreteras del Estado 
en Galicia. MITMA, se cen-
tró en el ámbito artístico de 
los puentes a los que de-
finió “como obras de arte”, 
haciendo mención de los 
puentes en la literatura y el 
cine.

Los expertos destacan el valor simbólico, 
paisajístico y artístico de los puentes
Inciden en el papel del puente como elemento que mejora las comunicaciones pero que 
no sólo conecta personas, sino también culturas y civilizaciones

Enrique Urcola moderó la mesa sobre “El valor social de los 
puentes” en la Fundación Barrié de A Coruña
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- Es usted la primera directora de 
la ETS de Ingenieros de Caminos de 
la UDC. ¿Ya tocaba?

- Supongo que sí, si bien mi moti-
vación a la hora de presentarme no fue 
que fuese una directora sino nuestra in-
tención, la mía y la de mi equipo, de ges-
tionar la escuela durante unos años e in-
troducir ciertos cambios.

- ¿Qué le impulsó a presentarse a 
la elección como directora de la Es-
cuela?

- Lo que más nos animó fue inten-
tar proponer un cambio de rumbo en la 
escuela. Estábamos en tiempos difíci-
les, fundamentalmente porque teníamos 
poca demanda de estudiantes y consi-
derábamos que debíamos ampliar la 
oferta académica.

- ¿Cuáles serían las líneas más im-
portantes de su candidatura?

- La diversifi cación de las titulacio-
nes, ofertando nuevas titulaciones, rees-
tructurando las actuales o implantando 
dobles grados y el fomento de la interna-
cionalización, potenciando la movilidad, 
la docencia en inglés y los dobles títulos 
con universidades europeas o america-
nas.

- Durante el decenio de la crisis de 
la construcción, la caída de vocacio-
nes ha sido constante. ¿Ve posible 
incrementar el número de estudiante 
de Ingeniería de Caminos? ¿Se recu-
perarán los niveles anteriores a la cri-
sis?

- Parece que sí, de hecho este año 
la matrícula en los dos grados de la es-
cuela ha sido el doble de la del año pa-
sado. No sé muy bien a qué ha sido de-
bido, supongo que en parte corresponde 
a la gran labor de divulgación que ha 

realizado la dirección anterior y el Cole-
gio, otra parte a la recuperación econó-
mica en el sector de la construcción y por 
qué no, otra al trabajo efectuado por mi 
equipo. Creo que recuperar los niveles 
anteriores a la crisis será difícil, pero no-

sotros intentaremos conseguirlo con una 
oferta más atractiva.

- ¿Qué le diría a un estudiante de 
bachillerato, para animarlo a estudiar 
Caminos?

- Seguramente le hablaría de lo apa-
sionante que esta profesión, podemos 
dedicarnos a muchos campos, no sólo 
en cuanto a temática sino también en lo 
referente a la diversifi cación del trabajo. 
Da igual el reto que nos propongan que 
siempre encontramos solución y eso es 
enriquecedor.

- ¿Cómo cree que el Colegio de In-
genieros de Caminos podría colabo-
rar con la Escuela? ¿Cree que son 
posibles las sinergias?

- Por supuesto que podemos trabajar 
conjuntamente. Se me ocurren muchas 
formas, desde la colaboración para defi -
nir títulos o contenidos hasta la organiza-
ción conjunta de eventos, como cursos y 
exposiciones, pasando por una intensifi -
cación en la cooperación para facilitar el 
acceso de nuestros titulados al mercado 
de trabajo.

- ¿Es la carrera de Ingeniero de Ca-
minos atractiva para las estudiantes?

“Podemos trabajar 
conjuntamente con el 
Colegio, desde definir 
títulos o contenidos 
hasta organizar cursos 
y exposiciones”

“La ETS de
Ingenieros de 
Caminos es uno 
de los centros de 
referencia de la UDC”

ISABEL MARTÍNEZ LAGE, directora de la ETS de 
Ingenieros de Caminos de la UDC

Isabel Martínez Lage (A Coruña, 1964) es doc-
tora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Co-
menzó a trabajar con una beca del Centro de Es-
tudios y Experimentación (CEDEX) de Carreteras. 
Tras su paso por varias empresas privadas, donde 
se dedicó al cálculo, asistencia técnica, patología 
y rehabilitaciones de estructuras y cimentaciones, 

entró en la Universidad de A Coruña como profe-
sora del Área de Matemática Aplicada. Ha sido jefa 
de estudios, directora del Departamento de Inge-
niería Civil y subdirectora de la ETS de Ingenieros 
de Caminos Canales y Puertos de A Coruña, de la 
que actualmente ocupa la dirección, siendo la pri-
mera directora de la escuela.
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- A mí me atrajo, así que la respuesta 
es sí. Es cierto que es una carrera que 
requiere más esfuerzo que otras pero, 
si te gusta, el tiempo estará bien em-
pleado.

- ¿Cómo se adaptará la Escuela a 
las nuevas tecnologías y a las nuevas 
demandas de la sociedad? ¿Existe la 
flexibilidad suficiente?

- La Escuela está integrada, en-
tre otros, por una gran plantilla de pro-
fesorado, todos dispuestos a renovarse 
en su campo y a impartir sus asignatu-
ras de la mejor forma posible. Sí que es 
verdad que algunos cambios no van tan 
deprisa, pero cuando al principio hablé 
de nuevas titulaciones o de reestructurar 
las existentes, me refería también a in-
cluir nuevos conceptos, que como BIM, 
GIS o sostenibilidad, son muy demanda-
dos por la sociedad en este momento.

- ¿Se realiza investigación en la 
Escuela?

- Mucha y muy buena. En la Escuela 
hay grupos de investigación muy po-
tentes que consiguen grandes proyec-
tos, tanto públicos como privados. Ade-
más, para la realización de la investiga-
ción, contamos con los laboratorios de la 
escuela y con los del CITEEC, un cen-
tro puntero a nivel internacional. La Es-
cuela, con respecto a la investigación, 
es uno de los centros de referencia de la 
Universidad de A Coruña.

- Finalmente, ¿la Escuela es un 
lugar teórico o funciona la colabora-

ción con las empresas y Administra-
ciones?

- La Escuela realiza mucha transfe-
rencia de investigación, así que, por su-

puesto que existe mucha colaboración 
con las empresas, lo que se puede com-
probar con la gran cantidad de conve-
nios que se firman con ellas.

Isabel Martínez Lage destaca que “este año la matrícula en los dos grados de la 
escuela ha sido el doble de la del año pasado”



REPORTAJE

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

AGEINCO, asociación 
de empresas de ingeniería y 
consultoría de Galicia, acaba 
de transformarse en el Clús-
ter, aglutinando a 30 ermpre-
sas y 10 colaboradores que 
representan todos los esla-
bones de la cadena de va-
lor del sector de la ingenie-
ría, la arquitectura y el cono-
cimiento en Galicia. Nacida 
en 2004 como asociación 
dependiente de Tecnibeira, 
AGEINCO comezó su an-
dadura de forma autónoma 
en 2009 para ahora transfor-
marse en Asociación Clúster 
de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tec-
nológicos de Galicia.

Su misión será la de-
fensa de los intereses de 
sus asociados y la mejora 
de las condiciones en las 
que se desarrolla la activi-
dad empresarial, así como 
promocionar el sector de la 
ingeniería y arquitectura en 
Galicia. Para ello, AGEINCO 
algutinará a 30 empresas de 
ingeniería y 10 colaborado-
res, integrando a las Uni-
versidades (A Coruña, San-
tiago y Vigo); a los ocho co-
legios profesionales de in-
geniería superior de Galicia 
representados por el Con-
sello Galego de Enxeñe-
rías (CGES), entre los que 
figura el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia; el Cole-
gio Profesional de Informáti-
cos, el Colegio de Geólogos 
de España y los siete cen-
tros tecnológicos integrados 
y representados por ATIGA 
(Alianza Tecnológica Inter-
sectorial de Galicia).

El presidente de 
AGEINCO, Daniel Prieto 
Renda, aprovechó la clau-

sura de unos talleres para 
dar a conocer el paso de re-
conversión de la asociación 
al clúster, con más de 53 
entidades y más de 90.000 
personas implicadas (alum-
nado universitario incluído). 
Entre sus objetivos figuran 
“la vigilancia de condiciones 

de contratación adecuadas, 
el acercamiento a las dis-
tintas administraciones, la 
internacionalización de las 
empresas, la innovación y la 
transformación digital de las 
empresas para modernizar 
sus procesos”, señala Prieto 
Renda. Los talleres desarro-

llados bajo el título “Data 4.0 
para la toma de mejores de-
cisiones” se desarrollaron a 
lo largo de dos meses y con-
taron con la participación de 
doscientos empresarios, a 
los que se aproximaron las 
nuevas formas de trabajar 
que ocasionó la Covid-19.

AGEINCO, clúster de empresas de ingeniería, 
consultoría y servicios tecnológicos de Galicia
Integra a la Demarcación de Galicia, como uno de los ocho colegios profesionales de 
ingeniería superior representados por el Consello Galego de Enxeñerías

A la presentación del cluster asistieron Mar García Álvarez, vocal de la Junta Rectora, en repre-
sentación de la Demarcación de Galicia, y Oriol Sarmiento, presidente del CGES, entre otros

Daniel Prieto Renda aprovechó la clausura de los talleres “Data 4.0 para la toma de mejores 
decisiones” para anunciar la reconversión de la asociación al clúster
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AGEINCO se ha incor-
porado como socio funda-
dor de CIES, la Federación 
de Asociaciones de Em-
presas de Ingeniería y Co-
nocimiento de España que 
agrupa a nueve asociacio-
nes y clusters de ingenie-
ría. Una federación que re-
presenta a 194 empresas, 
con 16.500 trabajadores y 
un cifra de negocio agre-
gada de 1.330 millones de 
euros. Además del clus-
ter gallego, también se su-
man ASICA (Andalucía), 
ASINCEX (Extremadura), 
ACALINCO (Castilla León), 
AVINCO (Valencia), AECIC 
(Murcia), AINCO (Canarias), 
ASINCAR (Aragón) y GAIA 
(País Vasco).

La organización em-
presarial recién constituida 
tiene como fines principales 
la representación, gestión, 
defensa y fomento de los in-
tereses de sus miembros en 
sus relaciones con las admi-
nistraciones públicas, orga-
nismos empresariales y sin-
dicales. Se promoverá la in-
versión en ingeniería y co-
nocimiento a través de los 

fondos Next Generation, un 
sistema de compra basado 
en la calidad con unos pre-
cios base de licitación equi-
parables a las economías 
avanzadas de la Unión Eu-
ropea y se fomentará la cen-
tral de compras para los bie-
nes y servicios comunes a 
las empresas.

Paso estratégico
Para el presidente de 

AGEINCO, Daniel Prieto 
Renda, la incorporación del 
cluster gallego como socio 
fundador a CÍES, “se trata 

de un paso estratégico para 
el sector privado, con el que 
potenciaremos nuestra in-
fluencia, prestigio y coope-
ración empresarial ante las 
oportunidades que genera 
la pretendida transforma-
ción del modelo productivo 
de la economía española”.

CIES nace con la clara 
intención de defender al 
sector privado de la compe-
tencia desleal de las empre-
sas públicas de ingeniería, 
además de promover la in-
versión en servicios de inge-

niería y conocimiento a tra-
vés de los fondos Next Ge-
neration. Según palabras 
de la secretaria general de 
AGEINCO Marta Gallego 
Ramos, “surge de la nece-
sidad de actuar como frente 
común contra acciones de 
competencia desleal de en-
tidades públicas de ingenie-
ría que atentan contra cuota 
de mercado que bien podría 
desarrollar la empresa pri-
vada”.

Representante de la 
Demarcación
Finalmente, Mar Gar-

cía,  vocal de la Junta direc-
tiva de AGEINCO y vocal 
también de la Junta del Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
de Galicia, manifiesta que 
“las asociaciones territoria-
les de ingeniería y arquitec-
tura siempre tuvieron en su 
ADN mantener un entorno 
colaborativo que unificase 
sus actuaciones de manera 
conjunta; complementando 
y cooperando con el trabajo 
desarrollado por otras orga-
nizaciones empresariales 
afines”.

AGEINCO se une a CÍES como socio fundador
Representa a 194 empresas de toda España, con 16.500 trabajadores y una cifra de 
negocio agregada de 1.330 millones de euros

Acto protocolario de constitución de la nueva CIES que 
culmina años de trabajo entre las asociaciones fundadoras
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El Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Con-
tractuales (TACRC), en su 
resolución nº 1215/2021, de 
16 de septiembre, establece 
que la decisión de la exigen-
cia de un ingeniero de cami-
nos, canales y puertos para 
realizar las funciones de de-
legado del contrato del servi-
cio de realización de audito-
rías de Seguridad Viaria en 
el ámbito de la Subdirección 
General de Construcción del 
MITMA no supone una res-
tricción ni resulta discrimina-
torio frente a los graduados 
en Ingeniería Civil. Esta reso-
lución reitera lo expresado en 

la resolución nº 1221/2020, 
del mismo tribunal, sobre 
los servicios de consultoría y 
asistencia técnica para con-
trol y vigilancia de las obras 
en el tramo El Burgo de Ebro-

Fuentes de Ebro, de la Auto-
vía A-68. 

En ambas resoluciones 
se indica que el órgano de 
contratación adoptó una de-

cisión justificada y razonable, 
ya que expone debidamente 
la necesidad de incluir la titu-
lación de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, pues 
no solo compara programas 
de estudios y las competen-
cias de las dos titulaciones, 
sino que establece que “se 
trata de funciones que re-
quieren la definición de mé-
todos y soluciones en un en-
torno que requiere un alto 
contenido tanto técnico como 
de gestión con el cliente, por 
lo que resulta más adecuada 
la titulación de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos 
para su prestación”. 

La Administración puede pedir ICCP 
expresamente en sus pliegos de licitación
El TACRC reitera que esta decisión no es restrictiva ni discriminatoria frente a los 
graduados de Ingeniería Civil si se justifica su necesidad

Los trabajos de Ingenie-
ría son de carácter intelec-
tual. Así lo establece el Tri-
bunal Administrativo de Con-
tratación Pública de Galicia 
(TACGAL) en su resolución 
nº214/2021 de 22 de octu-
bre, tras recurrir la Demar-
cación la licitación del servi-
cio de coordinación de segu-
ridad y salud de la Diputación 
de Lugo. En esta, el precio 
suponía un 90% de la pun-
tuación. El TACGAL dice que 
es un contrato de consulto-
ría que debe ser entendido 
como prestación de carácter 
intelectual por mandato de la 
DA 41º de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público.

Esto da continuidad a la 
resolución nº 1300/2021, de 

29 de septiembre del Tribu-
nal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (TA-
CRC). Tecniberia recurrió los 
pliegos de la licitación del 
contrato de la asistencia téc-
nica para redacción de pro-
yecto y de control y vigilan-
cia y dirección de obra para 
actuaciones descentraliza-
das en aeropuertos de AENA 
Fase IV. Zona Este y Sur. 

El TACRC recuerda que 
la Ley 9/2017 reconoce la 
naturaleza de prestaciones 
de carácter intelectual a los 
servicios de arquitectura, 
consultoría y urbanismo. En 
el art. 143.2 se establece que 
la subasta electrónica podrá 
emplearse en los procedi-
mientos abiertos, en los res-

tringidos y en las licitacio-
nes con negociación, siem-
pre que las especificaciones 
del contrato puedan estable-
cerse de manera precisa en 
los pliegos que rigen la licita-
ción y que las prestaciones 
que constituyen su objeto 
no tengan carácter intelec-
tual. La resolución establece 
que la ley “prohíbe la subasta 
para una determinada cate-
goría de contratos, sean cua-
les sean los criterios de adju-
dicación empleados. No ha 
sido la decisión del legislador 
limitar la subasta al precio u 
otros criterios cuantitativos, 
sino impedirla en determina-
das categorías de contratos.”

Esta resolución con-
firma lo defendido desde el 

CICCP: los servicios de inge-
niería son servicios de carác-
ter intelectual y en su adju-
dicación los criterios relacio-
nados con la calidad debe-
rán representar, al menos, el 
51% de la puntuación. Así lo 
establecieron también el Ca-
bildo de la Gomera (resolu-
ción de 12/11/2018, sobre 
trabajos de dirección de obra 
y de coordinación de seguri-
dad y salud), el Tribunal Ad-
ministrativo de Contratos Pú-
blicos de Canarias (resolu-
ción de 01/04/2019, en tra-
bajos de asistencia técnica 
para la dirección de obra) y 
el Ayuntamiento de Valencia 
(resolución de 12/07/2021, 
relativa a trabajos de direc-
ción de obra y coordinación 
se seguridad y salud).

Los trabajos de Ingeniería son de carácter 
intelectual y no pueden adjudicarse en subasta
En su adjudicación, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, 
al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas
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El Colegio consiguió la 
modificación de los plie-
gos de la licitación la Con-
federación Hidrográfica del 
Miño-Sil, tras el recurso de 
la Demarcación, pues con-
sideraba que el jefe de las 
obras de renovación de 
válvula de guarda y trata-
miento de tuberías en la 
toma para regadío de la 
presa de VIlasouto, en O 
Inicio, solamente podía ser 
Ingeniero Industrial. Tras el 
recurso, estas funciones 
también podrán ser des-
empeñadas por Ingenieros 
de Caminos.

Los ingenieros de 
caminos pueden 
hacer planes de 
riesgo de sequía

Competencias en la 
gestión de presas y 
sus instalaciones

Los honorarios de 
los ingenieros 
deben cumplir 
los convenios

El Ayuntamiento de A 
Coruña modificó los plie-
gos de una licitación, tras 
haber enviado el Colegio 
una carta en la que se se-
ñalaba que los precios es-
tablecidos en el pliego eran 
inferiores a los del conve-
nio de aplicación. Se tra-
taba del servicio de direc-
ción de obra del proyecto 
de finalización de las obras 
de urbanización del POL-
S10.01 Parque Ofimático. 

La Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos es 
una titulación válida para 
acreditar la solvencia téc-
nica en la redacción de un 
plan municipal de emer-
gencia y gestión del riesgo 
de sequía. La Demarca-
ción en Galicia ganó su re-
curso a la licitacion del plan 
del Concello de Frades, 
que lo limitaba a agróno-
mos, montes o forestales.

Los ayuntamientos de Vi-
lagarcía de Arousa y Xove li-
citaron los servicios de pro-
yecto, dirección de obra y 
coordinación de seguridad 
y salud de instalaciones de-
portivas (piscina municipal y 
parque deportivo, respecti-
vamente). Si bien en ambos 
casos se abría el concurso a 
la participación de ingenie-
ros de caminos, en el caso 
de Vilagarcía el director del 
equipo solamente podía ser 
arquitecto y en el de Xove, 
exigía que el certificado final 
de obra estuviese firmado 
por un técnico con dicha ti-
tulación. 

En ambos recursos pre-
sentados por la Demarca-
ción en Galicia se recordaba 
que los ingenieros de cami-

nos, canales y puertos son 
técnicos competentes para 
los trabajos relacionados 
con usos deportivos.

Nuestros profesionales pueden 
actuar en obras de usos deportivos
El Colegio alegó en los ayuntamientos de Vilagarcía e Xove

Imagen de la piscina municipal de Fontecarmoa, antes de la 
reforma acometida por el Concello de Vilagarcía

La Demarcación en 
Galicia también defiende 
los intereses de sus co-
legiados a través de sus 
relaciones con las Admi-
nistraciones Públicas. De 
este modo, el Colegio di-
rigió una carta a Ángeles 
Vázquez Mejuto, conse-
lleira de Medio Ambiente, 
Territorio e Vivenda y di-
rectora del Instituto Galego 
da Vivenda e Solo (IGVS), 
para solicitar que los inge-
nieros de caminos, cana-
les y puertos pudiesen op-
tar a las bolsas de forma-
ción convocadas por este 
organismo. 

En la carta que le diri-
gió el decano, Enrique Ur-
cola Fernández-Miranda, 
se le recordaba a la direc-
tora del IGVS que “los in-
genieros de caminos son 
uno de los agentes más 
importantes en el desa-
rrollo del suelo y son ple-
namente competentes en 
materia de planeamiento y 
urbanización”.

El Colegio solicita 
que los colegiados 
puedan acceder a 
las becas del IGVS

Los ingenieros de cami-
nos son competentes en ma-
teria de urbanismo y la orde-
nación del territorio. Así se le 
recordó al Ayuntamiento de 
Valga en el recurso presen-
tado por la Demarcación de 
Galicia contra la licitación de 
la asistencia urbanística mu-
nicipal en la que no se con-
templaba entre las titulacio-
nes de los participantes la de 
ingeniería de caminos, cana-
les y puertos. 

También dentro de este 
ámbito de trabajo, el Ayunta-

miento de Santiago de Com-
postela modificó su relación 
de puestos de trabajo (RPT), 
abriendo dos jefaturas de ser-
vicio (Licencias y Disciplina 
Urbanística; Planeamiento y 
Gestión Urbanística) a Licen-
ciatura/Grado en Derecho y 
Arquitectura. 

Los argumentos del re-
curso presentado por el Cole-
gio iban en el mismo sentido 
que el anterior: los ingenie-
ros de caminos son técnicos 
competentes en urbanismo y 
ordenación del territorio.

Los ICCP son competentes 
en materia de urbanismo y 
ordenación del territorio

Sesión plenaria en la que se aprobó la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Concello de Santiago
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La Demarcación en Ga-
licia organiza un curso on-
line de 40 horas de duración 
sobre jefe de obra de edifi-
cación, gestión de la obra. 
Un curso dedicado al cono-
cimiento y uso de las herra-
mientas y procedimientos de 
la gestión de las obras, im-
prescindible para obtener los 
resultados constructivos y 
económicos adecuados.

Javier López Ródríguez, 
ingeniero de la Edificación 
por la Universidad Politéc-
nica de Madrid, impartirá el 
curso con el objetivo de do-
tar a los participantes de he-
rramientas técnicas, conoci-
mientos y experiencias, que 
les permitan asumir el rol de 
jefe de obra o de producción 
de cualquier proyecto de 
construcción.

Por ello, se trata de una 
formación especialmente di-
rigida a los técnicos que eje-
cutan las obras civiles o lle-
van la dirección de ejecución 
(ingenieros de caminos, ar-

quitectos, ingenieros técni-
cos de obras públicas, arqui-
tectos técnicos, etc.), y a los 
estudiantes de los últimos 
años de estas carreras técni-
cas universitarias.

El contenido del curso se 
estructura en presentacio-
nes powerpoint, vídeos ex-
plicativos del docente y do-
cumentación para estudio, 
además de contenido adi-
cional de apoyo. Para supe-
rar cada uno de los módu-
los, será preciso aprobar los 
cuestionarios que se plan-
teen relativos a cada tema y 
las prácticas propuestas.

El precio de inscripción 
es de 300 euros para cole-
giados, que quedan en 150 
euros para los casos de co-
legiados en situación de 
desempleo y precolegiados. 
Para otros profesionales, el 
precio asciende a 400 eu-
ros. El plazo de inscripción 
estará abierto hasta el 15 de 
noviembre en formacionca-
minos@ciccp.es.

El Colegio en Galicia organiza un curso 
on-line de jefe de obra de edificación
De 40 horas de duración, el plazo de matrícula está abierto hasta el 15 de noviembre

El precio de inscripción es de 300 € para colegiados, 150 € 
para colegiados en situación de desempleo o precolegiados

El representante provin-
cial del Colegio en Ponteve-
dra, Francisco Alonso, par-
ticipó en nombre de la De-
marcación en Galicia como 
jurado del Concurso de Pro-
yectos para la conexión pea-
tonal, mediante elemento de 
transporte vertical, entre las 
calles Serafín Avendaño y 
vía Norte, popularmente co-
nocido como el ascensor de 
García Barbón. Un jurado 
que eligió por unanimidad el 
proyecto “HALO”, un doble 
ascensor en forma de aro y 
con mirador diseñado por el 
estudio Arenas & Asociados, 

en colaboración con AM2 y 
NOARQ. El jurado también 
valoró las ideas de Fhecor In-
genieros Consultores y Abalo 
Alongo Arquitectos + Meca-
nismo Diseño y Cálculo de 
Estructuras, segundo y tercer 
premios. El proyecto cuenta 
con 45 metros de altura, un 
presupuesto de 7,2 millones 
y será ejecutado en un plazo 
de dos años. En la parte su-
perior, en forma de halo, crea 
un gran círculo a modo de 
mirador desde el que se po-
drá acceder al centro comer-
cial Vialia desde García Bar-
bón y viceversa. 

Francisco Alonso representó al Colegio en el 
concurso del ascensor de García Barbón
El jurado eligió el proyecto “HALO” por unanimidad: un doble ascensor en forma de 
aro con mirador diseñado por Arenas & Asociados junto a AM2 y NOARQ

El proyecto tiene una altura de 45 metros, un presupuesto 
de 7,2 millones y será ejecutado en un plazo de dos años
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                                  Ramón Ramos 

El pasado mes de junio nos dejó Luis 
Torrado Camino. Se fue discretamente, 
luego de sobrellevar una grave enferme-
dad con optimismo y buen humor, como 
no podía ser de otra manera en él. Lo co-
nocí en la Escuela recién llegado a Ma-
drid. Chico interesante, luciendo un fla-
mante Renault R8, con cartón de tabaco 
de reserva en la guantera y otro en su 
casa. Compartía los estudios con la activi-
dad docente en una academia. En su va-
riada y extensa actividad profesional des-
tacó siempre por su responsabilidad y ri-
gor. Su dedicación al trabajo no tenía ho-
rario, era el más madrugador y el último 
en marcharse. 

Inició su actividad en Madrid. Tras iní-
ciales trabajos en materia urbanística en 
una empresa constructora y en Uralita de 
desarrollo de productos, durante un im-
portante periodo asumió responsabilida-
des en materia de presupuestos en la Di-
rección General del Tesoro, de implan-
tación informática del programa de re-
conocimiento de pensiones de guerra a 
damnificados y de puesta al día e infor-
matización de las pensiones de clases 
pasivos, siendo José Borrell Secretario 

de Estado de Hacienda, además de otros 
trabajos y colaboraciones, incluso publi-
caciones, sobre asuntos de tales natura-
leza y similares. También realizó estudios 
de costes para la implantación de la ley 
sobre la reforma educativa.

A Galicia, a la que tenía gran cariño 
y además empujado por una galleguiña, 
vino en el año 1990. Se incorporó a la em-
presa Eptisa e intervino como Jefe de uni-

dad de asistencia técnica o en otras labo-
res en las obras de construcción de dis-
tintos tramos de la Autopista del Atlán-
tico entre Santiago y Pontevedra Sur, así 
como la reforma del aeropuerto de Al-
vedro. Colaboró o participó en numero-
sos proyectos, principalmente de carrete-
ras, tanto de la Administración del Estado 
como de la Xunta de Galicia. A partir del 
año 1996 tuvo una especial vinculación 
con Audasa, participando de manera ac-
tiva en la construcción de los tramos de la 
autopista entre Miño y Ferrol, incluida su 
circunvalación, tramos que cuentan con 
obras singulares como son los túneles de 
Campolongo, Pedra do Couto y Sartego, 
los puentes sobre el río Eume y la ría de 
Ferrol e importantes viaductos.

Contratado por Sacyr Concesiones 
se hizo cargo de la dirección de construc-
ción de la autovía Cuéllar-Segovia y con-
cluyó su actividad profesional en la cons-
trucción de la autovía del Marao (Portu-
gal). Si Luis merece ser destacado por 
su labor profesional, más ha de serlo por 
su humanidad y valía personal: optimista, 
siempre de buen humor y cariñoso; en 
definitiva, una persona entrañable. Sirvan 
estas líneas de recuerdo, donde quiera 
que estés.

Luis Torrado Camino: in memoriam

                                     Pablo Blanco

Julio César Rojo Martínez nace en 
Ramirás (Ourense) en 1939. Realizó sus 
estudios de ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos en la universidad Politécnica 
de Madrid en la década de los 60. Tras fi-
nalizarlos regresa a Galicia donde trabaja 
en varias empresas del sector de la obra 
pública y de los prefabricados hasta que 
en el año 1986 se convierte en socio fun-
dador de Estudio Técnico Gallego, em-
presa en la que, a la postre, desarrollaría 
el resto de su actividad profesional.

Fue redactor de proyectos y director 
de las obras de numerosas actuaciones  
del ámbito municipal fundamentalmente 
en la provincia de A Coruña. Abarcando 
desde la pavimentación de viales, la do-

tación de servicios de abastecimiento y 
saneamiento, la humanización de ca-
lles y plazas, hasta el diseño de innume-
rables puentes y estructuras singulares 
Así mismo, son varios los planes genera-
les en los que participó y múltiples las ca-
rreteras provinciales y autonómicas con 
proyectos de su autoría. Suyos son tam-
bién los proyectos de redes de caminos 
de múltiples concentraciones parcelarias.

Padre de cuatro hijos y abuelo de 
dos nietos, don Julio, como así le cono-
cían sus empleados y los innumerables 
contratistas, concejales, alcaldes y fun-
cionarios con los que estableció relación 
más allá de lo profesional durante su pro-
lija vida laboral, le recordarán como una 
persona muy inteligente, sencilla, afable y 
discreta.

Julio César Rojo Martínez: in memoriam
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