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abíamos empezado el año 2022 con optimismo, de-
jando atrás la enésima ola del Covid-19, que nos es-
tropeo las Navidades. Parecía que la mejora en el 
sector de la construcción que habíamos tenido en 

2021 se prolongaría en 2022, y que podríamos decir adiós defi ni-
tivamente a todos los años de crisis que hemos padecido. La lle-
gad de fondos desde Europa, también hacían mejorar nuestras 
expectativas. El estallido de la guerra en Ucrania, con la subida de 
los precios del transporte y de los materiales ha debilitado nuestro 
entusiasmo. Si bien recibimos más ofertas de trabajo que nunca, 
e incluso ha subido el número de alumnos matriculados en nues-
tra Escuela de A Coruña, no tenemos tranquilidad. Las empresas 
están sufriendo debido a los precios al alza y a la lentitud de la Ad-
ministración por resolverlo. Las reclamadas revisiones de precios 
no son sufi cientes y no son aplicables a todos. La realidad es que 
aunque queramos ser optimistas, no nos resulta fácil.

En la parte colegial, hemos tenido elecciones y vamos a se-
guir prácticamente el mismo equipo, con la incorporación de Ma-
ría Reigosa como representante provincial por Lugo, en sustitución 
de Gerardo Pallares, al que aprovechamos para agradecer su tra-
bajo de tantos años por el Colegio. Una ingeniera más en la Junta, 
que se suma las cuatro ya existentes. Y también son ingenieras 
la directora de la Escuela, Isabel Martínez y la Conselleira de In-
fraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez. Y tenemos muchísimas 
más compañeras ocupando puestos de responsabilidad. Es natu-
ral. En nuestra profesión se valora lo que se es y lo que se ha lo-
grado, y eso no depende del ser hombre y mujer, sino del trabajo 
y el buen hacer.

Para esta nueva legislatura, aún siendo los mismos, venimos 
con muchas ideas nuevas. Hemos pasado dos años al ralentí y 

queremos acelerar un poco. En 2022 se recupera la celebración 
de Santo Domingo, en el Gran Hotel de la Toja. Hemos sido el do-
ble que la última vez, en 2019. Y acabamos de entregar las Me-
dallas al Mérito Colegial de 2020 y 2021, con más de 150 asisten-
tes. Y hemos fallado el Premio San Telmo, a la llegada del AVE a 
Galicia, con un accésit a la descarga del curdo en el Puerto Exte-
rior de A Coruña, que entregaremos después del verano. También 
toca Encuentro de Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal, Vigo, 
como cada cuatro años. Aprovecharemos para estrechar aún más 
los lazos de amistad que nos unen con nuestros compañeros por-
tugueses. Aprovecho para felicitar a Fernando Almeida Santos, por 
su elección como nuevo Bastonario de la Ordem dos Engenheiros 
de Portugal. Y a Bento Machado Aires, como nuevo presidente del 
Consejo Directivo y Teresa Barbosa, como representante del Co-
legio de Ingeniería Civil, ambos de la Ordem, Región Norte. Fer-
nando es colegiado de Galicia; Bento y Teresa lo serán en breve, a 
través del convenio de reconocimiento mutuo que fi rmaron el Co-
legio y la Ordem, impulsados desde Galicia y Oporto. Este año ha-
remos un acto de conmemoración de esta fi rma, en Tui.

Finalmente, recordar aquí a los compañeros que nos han de-
jado, Pablo Blázquez y Rafael Astor. Pablo fue un ingeniero polifa-
cético, dedicado fundamentalmente a la carretera en Galicia. Rafa, 
fue el primer secretario de la Demarcación de Galicia. Con él per-
demos una fi gura de referencia colegial, y un gran ingeniero intere-
sado por nuestra profesión y por las artes. Carlos Nárdiz le dedica 
unas palabras de recuerdo que recogemos en este número. Des-
cansad en Paz, compañeros.

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

Editorial
H
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Carlota Pita Pita, 
vocal

María Luz Rivas Díaz, 
vocal

Juan Antonio Rodríguez 
Pardo, vocal

Francisco Rosado Corral, 
secretario

Antonio López Blanco, vocal 
representante por A Coruña

María Reigosa Castro, vocal 
representante por Lugo

Juan José Vázquez Cerreda, vo-
cal representante por Ourense

Francisco Alonso Fernández, vo-
cal representante por Pontevedra

Fernando Corbal Debén, 
vocal

Antonio Luis Fontenla 
Piedrahita, vocal

María del Mar García Álvarez, 
vocal

Miguel Ángel Núñez 
Casamayor, vocal

Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda será decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
en Galicia los próximos cua-
tro años. Urcola encabezaba 
la única candidatura presen-
tada a la Junta Rectora, con 

Lorena Solana Barjacoba 
como vicedecana, y con Fer-
nando Corbal Debén, Anto-
nio Luis Fontenla Piedrahita, 
María del Mar García Álva-
rez, Miguel Ángel Núñez Ca-
samayor, Carlota Pita Pita, 
María Luz Rivas Díaz y Juan 

Antonio Rodríguez Pardo, 
como vocales.

Tampoco hubo eleccio-
nes a los representantes 
provinciales de Lugo, Ou-
rense y Pontevedra, al pre-
sentarse una única candida-

tura: María Reigosa Castro, 
Juan José Vázquez Cerreda 
y Francisco Alonso Fernán-
dez, respectivamente. Sólo 
se celebraron elecciones en 
el caso de A Coruña, en las 
que fue elegido Antonio Ló-
pez Blanco. 

Nueva Junta Rectora de la Demarcación

Enrique Urcola Fernández-
Miranda, decano

Lorena Solana Barjacoba,  
vicedecana

Solo se celebró votación presencial en la elección 
del vocal representante provincial por A Coruña
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Medio centenar de per-
sonas asistieron a la pre-
sentación del Monográfico 
de Vigo, en el número 3.632 
de la Revista de Obras Pú-
blicas. Un acto organizado 
por el Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos y que ha tenido lu-
gar en el Círculo de Empre-
sarios de Galicia en Vigo. 

Un acto en el que partici-
paron el presidente del Co-
legio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Mi-
guel Ángel Carrillo; el direc-
tor de la Revista de Obras 
Públicas, Carlos Nárdiz; el 
alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero; el delegado del Con-
sorcio Zona Franca de Vigo, 
David Regades; la concejal 
de Urbanismo de Vigo, Ma-
ría José Caride; el decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos 
en Galicia, Enrique Urcola; y 
el coordinador del monográ-
fico de Vigo, Pablo Otaola. 

Felicitación
Miguel Ángel Carrillo fe-

licitó al alcalde de Vigo por 
“ayudar a crear una ciudad 
moderna, sostenible, comu-
nicada y reconocida que dis-
frutan los ciudadanos y cada 
vez más los visitantes”. A 
pesar de asegurar que Vigo 
es “una ciudad ejemplar en 
muchos ámbitos, como en 
sus obras públicas e infraes-
tructuras”, también advirtió 
de los futuros retos: “que es-
tán localizados en la autovía 
a Madrid, la salida sur del 
ferrocarril, la alta velocidad 
por Cercedo y la aprobación 
y ejecución del PXOM”.

Por su parte, Enrique 
Urcola felicitó a los respon-
sables de la revista “por lo 

acertado de que la primera 
ciudad elegida para el cam-
bio de la revista haya sido 
Vigo”. Una felicitación reco-
gida por Carlos Nárdiz, que 
explicó que “pensamos en 
Vigo porque es una ciudad 
muy desconocida, pero tre-
mendamente rica en térmi-
nos económicos, paisajísti-
cos… y lo que queremos es 
que se conozca y se dialo-
gue en torno a esta revista, 
que es la más antigua en 
funcionamiento en España”. 

Abel Caballero destacó 
que “las infraestructuras tie-
nen que estar íntimamente 
ligadas al concepto de in-
novación, tienen que apos-

tar por la digitalización, que 
lleva en su ADN el concepto 
de sostenibilidad, y estar 
bien planificadas, con una 
visión a medio y largo plazo. 
Y sobre todo deben ser úti-
les, favorecer la movilidad 
al tiempo que permitan a los 
ciudadanos disfrutar del es-
pacio público, que es suyo”.

Por su parte, el delegado 
del Consorcio Zona Franca 
de Vigo, David Regades, 
destacó que “Vigo es una 
oportunidad económica e 
industrial”, recordando que 
cuenta actualmente con 
ocho millones de metros 
cuadrados de suelo indus-
trial ocupado. Finalmente, 

la concejala de Urbanismo, 
María José Caride, aseguro 
que en Vigo “pasamos de vi-
vir en una ciudad donde los 
espacios público no eran im-
portantes a que se convirtie-
ran en seña de identidad de 
la ciudad, una ciudad cada 
vez más sostenible”.

ROP
La Revista de Obras Pú-

blicas, creada en 1853, re-
coge en su número 3.632 
artículos escritos por cuali-
ficados ingenieros de cami-
nos, canales y puertos, así 
como arquitectos y cargos 
públicos gallegos. Todo ello, 
con una introducción sobre 
el papel de los ingenieros 
de caminos, canales y puer-
tos en la construcción histó-
rica de Vigo. En palabras del 
director de la revista, Carlos 
Nárdiz, se trata de “una mi-
rada completa desde la in-
geniería y el urbanismo de 
una ciudad que, como se 
dice en el editorial, sigue te-
niendo en la ría su principal 
motor, con un puerto al que 
Jovellanos a finales del siglo 
XVIII consideraba el mejor 
de España”.

Las obras públicas y el urbanismo de Vigo 
protagonizan un monográfico de la ROP
El presidente del CICCP felicitó al alcalde vigués por “ayudar a crear una ciudad moderna, 
sostenible, comunicada y reconocida que disfrutan los ciudadanos y los visitantes”

Asistentes a la presentación del monográfico dedicado a Vigo de la Revista de Obras Públicas

Presentación en el Círculo de Empresarios de Galicia
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El jurado responsable 
de distinguir la mejor obra 
de ingeniería gallega en los 
años 2020 y 2021 ha otor-
gado la duodécima edición 
del Premio San Telmo a la 
obra “Acceso en Alta Velo-
cidad a Galicia, acercando 
territorios”, promovida por 
ADIF Alta Velocidad. 

El presidente del jurado y 
decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales 
y Puertos en Galicia, Enri-
que Urcola, asegura que “ha 
sido una competición muy 
interesante porque ha ha-
bido cinco obras, todas ellas 
importantes, pero de distin-
tas características, muy in-
tegradas en el paisaje y que 
reunían todas las cualidades 
que valoramos en el jurado 
sin embargo ha destacado 
el acceso del AVE a Galicia 
por su envergadura, su res-
peto al medio ambiente, su 
repercusión económica y te-
rritorial…. Es una gran obra 

de tal magnitud que para 
Galicia representará un gran 
avance”.

El director general de 
ADIF Alta Velocidad, Juan 
Pablo Villanueva, resalta 
que “estamos muy orgullo-
sos de la obra en sí y por lo 
que supone para la ingenie-
ría española la realización 
de una obra de tal enver-

gadura. Este premio es un 
reconocimiento a todas las 
empresas y todos los profe-
sionales que han hecho po-
sible que esta obra se haya 
podido llevar a cabo”. De la 
actuación, Villanueva Bel-
tramini destaca que “es una 
obra muy compleja porque 
se desarrolla en un entorno 
difícil, como el Macizo Cen-
tral ourensano. Los túneles 

son unos elementos muy 
imprevisibles en una geolo-
gía tan compleja. Además, 
esta obra tiene mucha in-
novación, con muchos ele-
mentos que se han incorpo-
rado por primera vez a las 
obras ferroviarias de alta ve-
locidad y estamos muy sa-
tisfechos por lo que va a su-
poner para la sociedad ga-
llega”.

El decano felicitó al equipo técnico de la obra, encabezado por el director general de ADIF AV

El presidente del Jurado y decano de la Demarcación en Galicia, Enrique Urcola, destaca 
que el AVE “es una obra de tal magnitud que para Galicia representará un gran avance”

Galicia, acercando
territorios.
San Telmo 2021
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El jurado del Premio San 
Telmo ha otorgado un accé-
sit a la candidatura “Obra ci-
vil y marina para la descarga 
de crudo en el puerto exte-
rior de Langosteira (A Co-
ruña)”, promovida por Sacyr 
Construcción. El presidente 
del jurado, Enrique Urcola, 
explica que “es una gran 
obra constructiva de inge-
niería de la que pensamos 
que será una actuación muy 
importante para el desarro-
llo de A Coruña y de Galicia”. 

Por su parte, Carlos Ba-
lado, jefe de Obra de Sa-
cyr Construcciones, indica 
que “estamos muy conten-
tos por el accésit y orgullo-
sos de la obra, pero tam-

bién queremos dar la enho-
rabuena a la obra ganadora, 
que es impresionante y he-
mos quedado muy asom-
brados por la presentación”. 
De esta actuación, destaca 
“su singularidad. Es una 
obra que no es nada típica, 

no es una obra marítima li-
neal como se puede encon-
trar en otros puertos. Tiene 
mucha dificultad con los ca-
jones aislados, con el via-
ducto sobre el mar y los ac-
cesos marítimos a distintas 
partes de la obra”.

Accésit para el proyecto de descarga de 
crudo en el puerto exterior de Langosteira 
El jurado destaca que “será una actuación muy importante para el desarrollo de Galicia”

Urcola felicitó a la candidatura de Sacyr Construcciones

El jurado presidido por 
Enrique Urcola, decano del 
CICCP en Galicia, valoró 
la calidad técnica, territorial 
y constructiva de cada ac-
tuación, así como su contri-
bución a la mejora de la ca-
lidad de vida de los ciuda-
danos. Estuvo compuesto 
por: Antonio López, vicede-
cano del CICCP en Galicia; 
Ricardo Babío, jefe de Pro-
yectos y Obras de la De-
marcación de Costas; Mi-
guel Fernández, ingeniero 
del Concello de Santiago; 
Eloy Fernández-Valdés, in-
geniero consultor; Teresa 
Gutiérrez, directora de Au-
gas de Galicia; Marta La-
tas, ingeniera de la Demar-
cación de Carreteras; Su-
sana Lenguas, presidenta 
de Portos de Galicia; Juan 
Mª Loureda, presidente de 
la Fundación de la Inge-
niería Civil de Galicia; Ig-
nacio Maestro, director ge-
neral de Movilidad; Isabel 
Martínez, directora de la 
ETS de CICCP de A Co-
ruña; Carlos Nárdiz, direc-
tor de ROP; Luís Navarro, 
representante de la ACP; 
Xoán C. Novoa, comisario 
de Aguas de la Confedera-
ción Hidrográfica del Miño-
Sil; Gema Panadero, vice-
presidenta de AGEINCO; 
Héctor Presas, jefe de Pla-
nificación, Innovación y Se-
guridad Viaria; Encarnación 
Rivas, directora general de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo; y José Antonio 
Serantes, director del De-
partamento Técnico de IET. 
Francisco Rosado, secreta-
rio de la Demarcación, ac-
tuó como secretario.

El jurado valoró la 
calidad técnica y la 
repercusión social de 
cada actuación

El jurado destacó el 
alto nivel de las otras tres 
candidaturas presentadas  
al XII Premio San Telmo. 
Así, la Diputación de Pon-
tevedra promovió la “Me-
jora de la conexión entre la 
EP 3102 Tomiño-Sabarís y 
la PO-344 a su paso por el 
núcleo urbano de Seixo”.

Por su parte, la Axencia 
Galega de Infraestruturas, 
entidad dependiente de la 
Consellería de Infraestru-
turas e Mobilidade de la 
Xunta de Galicia, presentó 
dos actuaciones: “Mejora e 
integración paisajística de 
las entradas de los Cami-
nos de Santiago en San-
tiago de Compostela” y 
“Pasarela peatonal y ci-
clista A Grela-Marineda”.

Destacan el alto 
nivel de todas las 
candidaturas al XII 
Premio San Telmo
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La Comisión de Jóvenes de la Demarcación de Gali-
cia, en coordinación con la Comisión de Jóvenes de Sede 
Central, organizó una visita a las obras del acceso ferro-
viario al Puerto Exterior de Ferrol. Una iniciativa que tam-
bién sirvió para disfrutar de una jornada de convivencia 
entre colegiados y estudiantes del Máster de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la UDC. En la visita partici-
paron Enrique Urcola Fernández-Miranda y Francisco Ro-
sado Corral, decano y secretario de la Demarcación, así 
como el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San 
Cibrao, Francisco Barea Paz,  la delegada territorial de la 
Xunta en Ferrol,  Martina Aneiros Barros, y la directora de 
la ETSICCP de A Coruña, Isabel Martínez Lage. 

La Comisión de Jóvenes organiza 
unha visita al acceso por tren al 
Puerto Exterior de Ferrol

El decano, Enrique Urcola Fernández-Miranda, la vice-
decana, Lorena Solana Barjacoba, y el secretario de la De-
marcación en Galicia del Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Francisco Rosado Corral, acudie-
ron a la toma de posesión de Bento Aires como presidente 
de la Ordem dos Engenheiros-Regiao Norte. Un acto que 
tuvo lugar en Oporto y en el que estuvieron acompañados 
por Fernando de Almeida Santos, nuevo Bastonário de la 
Ordem dos Engenheiros de Portugal. 

Bento Aires toma posesión 
como presidente de la Ordem 
dos Engenheiros-Regiao Norte

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos en Galicia, Enrique Urcola Fernández-Mi-
randa, participó en la clausura de las jornadas que la Asocia-
ción Española de Túneles y Obras Subterráneas (AETOS) 
organizó en A Coruña sobre los túneles del tramo Pedralba-
Ourense, de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. La 
inauguración corrió a cargo de Juan Pablo Villanueva Bel-
tramini, director general de Adif y presidente de AETOS, Mi-
guel Ángel Carrillo Suárez, presidente del CICCP y Carlos 
Nárdiz Ortiz, director de la Revista de Obras Públicas. Du-
rante las jornadas los participantes pudieron conocer cómo 
se realizaron las obras en el tramo inicial de acceso a Gali-
cia de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

El decano participa en la 
clausura de la jornada de AETOS

María del Mar García Álvarez, vocal de la Junta Rec-
tora, asistió al encuentro empresarial sobre programas de 
rehabilitación y promoción de vivienda en alquiler social. El 
acto estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Ga-
licia, José Miñones Conde, la subdelegada en A Coruña, 
María Rivas López, y por David Lucas Parrón, secretario 
general de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA. 

La convocatoria tuvo lugar en Santiago de Compostela 
y a ella acudieron representantes de distintos organismos 
e instituciones. 

El Colegio, en el encuentro con 
el Delegado del Gobierno
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La Iglesia de Santiago (A Coruña) acogió el tradicio-
nal concierto de Navidad en el que el coro Carabé in-
terpretó un programa con diferentes piezas navideñas 
de distintas épocas y nacionalidades. Desde cantigas 
del siglo XVI, como “Dadme albricias”, a piezas de ma-
yor actualidad, como “Jingle bell rock” o “Neno Xesús”. 
Un concierto que supuso la vuelta de esta actividad, tras 
casi dos años de ausencia por la crisis sanitaria de la 
Covid, y que se enmarcó dentro de la programación de 
los Encontros da Enxeñería de Camiños, Canais e Por-
tos 2021.

Vuelve el Concierto de Navidad 
tras dos años de pandemia

Francisco Alonso Fernández, vocal de la Junta Rectora 
representante por la provincia de Pontevedra, asistió al foro 
“140 años de la Autoridad Portuaria de Vigo. Retos de fu-
turo”, en el que participaron 200 personas. El foro fue inau-
gurado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, 
para quien “el desarrollo del puerto es clave para el desarro-
llo de Vigo y Galicia”. El presidente de la Autoridad Portua-
ria, Jesús Vázquez Almuiña, destacó que el puerto genera 
unos 50.000 empleos y se ha convertido en un centro logís-
tico para el Noroeste de la Península, donde mueve mer-
cancías por valor de más de 13.400 millones al año.

Francisco Alonso, en el foro “140 
años de la Autoridad Portuaria 
de Vigo: retos de futuro”

El Ayuntamiento de Pon-
tevedra organizó un home-
naje a Jesús Gómez Viñas 
con motivo de la concesión 
de la Medalla al Mérito Profe-
sional 2021 del CICCP, a pro-
puesta de la Demarcación de 
Galicia. Funcionario público 
desde 2002 en el municipio, 
Gómez Viñas ha ocupado el 
cargo de ingeniero jefe en la 
oficina técnica de Medio Am-
biente e Infraestructuras y es 
actualmente director general 
de Movilidad.

 Al acto asistieron el de-
cano, Enrique Urcola Fer-
nández-Miranda; Francisco 
Alonso Fernández, vocal re-
presentante por Pontevedra 
en la Junta Rectora y Fran-
cisco Rosado Corral, secre-
tario de la Demarcación. 

Pontevedra homenajea a Gómez Viñas 
por su Medalla al Mérito Profesional
Lleva veinte años trabajando en el ayuntamiento, donde es director general de Movilidad

El premio fue entregado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en un acto en el Pazo de 
Mugartegui con la asistencia de numerosos compañeros, familiares y amigos de Gómez Viñas
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María del Mar García 
Álvarez, vocal de la Junta 
Rectora y presidenta de la 
Comisión para Puesta en 
Valor de la Ingeniería, se 
reunió con Ignacio Maestro 
Saavedra, director general 
de Mobilidade de la Xunta 
de Galicia. Una reunión a la 
que asistieron otras perso-
nas integrantes de la comi-
sión como Eva López Vidal 
y Alberto Sánchez Martín, 
así como  el secretario de 
la Demarcación, Francisco 
Rosado. 

Durante la reunión, en 
la que también estuvo pre-
sente Juan Vidal Herrador, 
ingeniero de caminos de la 
Dirección General de Movili-
dad, se trataron diversos te-
mas de interés para la pro-

fesión como las estaciones 
intermodales, la aplicación 
de los fondos Next Genera-

tion o la presencia de los in-
genieros de caminos, cana-
les y puertos en actuaciones 

relacionadas con el Depar-
tamento de Mobilidade que 
dirige Ignacio Maestro. 

El Colegio se interesa por las estaciones 
intermodales y los fondos Next Generation
Representantes de la Demarcación se reúnen con el director general de Movilidad

En la reunión se trataron temas de interés para la profesión como: estaciones intermodales, 
fondos Next Generation o la presencia de los ICCP en las actuaciones de la DX de Mobilidad

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Galicia, Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda, y José Manuel Blanco Alvite, en represen-
tación de Abanca, firmaron en la sede de la Demarca-
ción un convenio de colaboración del que se podrán be-
neficiar los ingenieros de caminos colegiados. En este 
convenio se incluyen diferentes productos financieros: 
préstamo personal, leasing (mobiliario e inmobiliario), 
préstamo hipotecario, etc.

La Demarcación en Galicia 
firma un convenio de 
colaboración con Abanca

El secretario de la Demarcación en Galicia, Francisco 
Rosado, representó al Colegio en una jornada sobre el Plan 
de Seguridad Viaria de Galicia 2022-2025, que la Xunta or-
ganizó con los agentes sociales. El director de la Agencia 
Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, y los téc-
nicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras ahondaron 
en este Plan pionero en España al incorporar la visión “cero 
víctimas en las carreteras”. Según Menéndez, para la Xunta 
es importante la implicación de entidades como el Colegio 
por ser los mejores conocedores de las medidas y actua-
ciones más necesarias en el ámbito de la seguridad viaria.

La Demarcación asiste a la 
presentación del Plan de 
Seguridad Viaria de Galicia



ACTUALIDAD

11via 18

Medio centenar de per-
sonas asistieron presencial-
mente a la presentación del 
libro “Ingeniería, cultura y te-
rritorio”, que reúne los artí-
culos que Carlos Nárdiz ha 
ido escribiendo en prensa 
entre los años 1981 y 2019. 
Unos escritos organizados 
en nueve capítulos que van 
desde el patrimonio cultural 
de la ingeniería, a la restau-
ración de caminos y puen-
tes, el paisaje en la ingenie-
ría, el urbanismo y la orde-
nación del territorio, la arqui-
tectura o la referencia a las 
obras de determinados in-
genieros de caminos que 
han marcado su trayectoria, 
tanto desde el punto de vista 
docente como profesional.

El acto, en el que hubo 
múltiples referencias de ca-
riño de los presentes hacia 
Rafael Astor, ingeniero re-
cientemente fallecido, fue 
presentado por el decano 
de la Demarcación de Ga-
licia. Enrique Urcola ase-
guró que se trata de “un li-
bro para leer poco a poco”, 
bromeando con el hecho de 
que “en algún momento pa-
rece una compilación de to-
das nuestras actividades en 
el Colegio”. Por su parte, la 
directora de la ETS de Inge-
nieros de Caminos, Cana-

les y Puertos de A Coruña, 
Isabel Martínez Lage, des-
tacó el papel de Carlos Nár-
diz como profesor, “pues nos 
ayudó a coordinar la implan-
tación de todas las materias 
de ordenación del territorio”, 
y aseguró que “siempre nos 
ha dado una visión distinta 
sobre cualquier tema”.

Finalmente, la conselleira 
de Infraestruturas e Mobili-

dade de la Xunta, Ethel Váz-
quez, habló sobre lo que de-
nominó “ingeniería humanís-
tica” de Carlos Nárdiz. “Fui 
una de sus alumnas y me 
enseñó a disfrutar de la inge-
niería y del urbanismo. A en-
tender las fórmulas para or-
denar el territorio. Y esa es la 
ingeniería que hemos inten-
tado promover en la Xunta 
de Galicia, integrando las in-
fraestructuras en nuestro te-

rritorio”. Sobre el libro, ase-
guró que “aportará mucho y 
sus reflexiones acompaña-
rán a la ingeniería actual”.

Reflexiones
“Son reflexiones en un 

momento determinado que 
ahora he podido recuperar”, 
explicó Carlos Nárdiz Ortiz, 
quien bromeó con los pre-
sentes señalando que “los 
libros tienen una ventaja 
y una desventaja. La ven-
taja es que maduran con el 
tiempo. La desventaja es el 
cabreo de ver algún error... Y 
yo ya he visto al menos uno”. 

Delante de una sala 
llena, Nárdiz compartió al-
gunos recuerdos entresa-
cados de los artículos que 
componen el libro “Ingenie-
ría, cultura y territorio”. Entre 
ellos, uno sobre el viaducto 
de Lonzas, “la barbaridad de 
cómo la tercera ronda entra 
en A Coruña y que tanto te-
nía obsesionado a nuestro 
compañero Rafael Astor” y 
otro sobre el túnel de A Ma-
droa, “que demuestra que 
no podemos ir contra la na-
turaleza porque siempre se 
rebela. Tenemos que ser no-
sotros los que busquemos 
soluciones para adaptarnos 
a la naturaleza y no come-
ter errores donde dejemos 
obras para la eternidad”. 

Carlos Nárdiz presentó “Ingeniería, cultura y territorio”, un 
compendio de sus artículos en prensa entre 1981 y 2019

El libro “Ingeniería, cultura y territorio” 
reúne 38 años de artículos de Carlos Nárdiz
El autor presentó su obra en el Nordés Club Empresarial junto a la conselleira de 
Infraestruturas, la directora de la ETS ICCP de A Coruña y el decano de Galicia

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en Galicia ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con Nordés Club Empresarial, “que esperamos 
sea muy fructífero para ambas partes”, afirmo el de-
cano Enrique Urcola.

Acuerdo de colaboración
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia estuvo 
representado en la cele-
bración del Dia do Eng-
enheiro, que celebra cada 
año  la Orden dos Engen-
heiros-Regiao Norte. En 
esta edición acudieron Lo-

rena Solana Barjacoba, 
vocal de la Junta Rectora 
y representante provincial 
por A Coruña, así como 
Francisco Rosado Corral, 
secretario de la Demarca-
ción que, además, recibió 
su insignia como nuevo 
miembro de la Ordem. 

La Demarcación en Galicia 
celebra el Día do Engenheiro con 
la Ordem dos Engenheiros

Lorena Solana y Francisco Rosado representaron 
al Colegio en la celebración del Día do Engenheiro

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de Galicia, Enrique Urcola, ha entregado a la 
viuda de Manuel Casteleiro la bandeja conmemorativa de 
los 50 años de trayectoria profesional, que le habría corres-
pondido recoger en 2021. Fallecido en abril del año pasado, 
Casteleiro era un catedrático y reconocido investigador que 
formó a más de 40 promociones de ingenieros.

Homenaje póstumo del Colegio 
a Manuel Casteleiro

La familia de Luis Torrado Camino, compañero fallecido 
el pasado mes de junio de 2021, ha cedido a la Demarca-
ción de Galicia varias de sus maquetas.

La familia de Luis Torrado cede 
varias de sus maquetas a la 
Demarcación de Galicia

La Xunta de Galicia ha 
procedido a declarar de in-
terés educativo la Funda-
ción Caixa Rural Galega To-
más Notario Vacas. Una fun-
dación que tiene por objeto 
promover la investigación 
en todos los ámbitos cien-
tífico, cultural y educativo, 
con especial dedicación a 
los estudios de agroalimen-
tación, veterinaria y fores-
tal; y fomentar la educación 
de la población de su ámbito 
de referencia, con especial 
atención a los estudios su-
periores con el objetivo de 
conseguir la excelencia y es-
pecialización en ámbitos que 
puedan revertir en la mejora 
de las actividades produc-
tivas y del progreso de las 
materias específicas de sus 
estudios.

El patronato inicial de la 
Fundación está formado por  
el ingeniero de Caminos y 
ex alcalde de Lugo Tomás 
Notario Vacas, como pre-
sidente; Manuel Varela Ló-
pez como vicepresidente; 
Antonio Riveira Requeijo, 
como secretario; y Salva-
dor Manuel Diz Cerviño y Al-
berto Cepeda Sáez, como 
vocales. La fundación nace 
con una dotación inicial de 
200.000 euros, que se com-
pletará hasta un millón.

Entre sus prioridades ini-
ciales está la convocato-
ria de becas para la realiza-
ción de estudios superiores, 
máster, para formar a profe-
sionales en los centros más 
vanguardistas para que des-
pués puedan aportar sus co-
nocimientos a sectores pro-
ductivos gallegos.

Tomás Notario Vacas es  
un ingeniero de caminos, 
canales y puertos argentino 
que llegó a Lugo junto a su 
esposa en 1960 con la en-
comienda de mejorar la red 
viaria de la provincia y los 
accesos a Galicia. Alcalde 
de Lugo en dos ocasiones 
y Procurador en Cortes, fue 
distinguido en 2009 con la 
Medalla de Oro al Mérito en 
el Trabajo, que recogió de 
mano del entonces ministro 
de Fomento, José Blanco.

Declarada de interés educativo 
la Fundación Caixa rural 
Galega Tomás Notario Vacas

Tomás Notario Vacas
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La ETSICCP de A Co-
ruña celebró el acto de 
despedida de los egresa-
dos, presidido por dos co-
legiadas: Isabel Pardo de 
Vera, secretaria de Estado 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana; y Ethel 
Vázquez, conselleira de In-
fraestruturas e Mobilidade. 
Un acto en el que se entre-
garon los diplomas e insig-
nias a los graduados, así 
como los premios a proyec-
tos fin de carrera.

Este año, la Fundación 
de la Ingeniería Civil de Ga-
licia entregó la primera edi-
ción del Premio Profesor 
Manuel Casteleiro 2021, 
que se otorga a aquellos ti-

tulados que hayan alcan-
zado un elevado grado de 
excelencia en su trayecto-
ria profesional o académica. 
Este año ha recaído en Na-
talia Camprubí, a quien en-
tregó el premio Juan Lou-
reda, presidente de la Fun-
dación Ingeniería Civil de 
Galicia.

El premio Copasa 2021 
fue para Fernando Rapela 
Ponte por “Pasarela peato-
nal de unión puerto-ciudad 
en Las Palmas de Gran Ca-
naria”. Los premios Grupo 
Puentes recayeron en Ma-
rina García López-Arias, 
por “Puente de carretera in-
ternacional España-Portu-
gal sobre el río Duero”; La-

riett Ramos Arocha, por 
“Aparcamiento subterráneo 
cerca del centro sociocul-
tural Ágora de A Coruña”; y 
Martín Rey Furelos, por “Cu-
bierta de pista de arena en 
el parque Adolfo Suárez de 
A Coruña”. 

El premio Acadar-MC 
Valnera fue para Eduardo 
Blanco Losa por “Nueva ter-
minal de contenedores en 
el puerto interior de A Co-
ruña”. Francisco San Miguel 
Castro recibió el Premio 
Ovisa Pavimentos y Obras 
por “Proyecto de construc-
ción: Carretera Vía-AC14”. 
El premio profesor Rodrigo 
del Hoyo recayó en Horacio 
Pequeño Pérez por “Mejora 

de la red de saneamiento y 
depuración de Urdilde”. Fi-
nalmente, los premios de 
la Fundación de Ingeniería 
Civil de Galicia a los mejo-
res expedientes fueron para 
María García Sousa (Obras 
Públicas), Alejandro García 
Prieto (Tecnología de Inge-
niería Civil) y Sara Cochón 
Barral (ICCP).

En su intervención, Ethel 
Vázquez destacó el trabajo 
de la ingeniería en favor de 
las infraestructuras, pero re-
cordó también su labor en la 
sanidad pública. “Lo de las 
equipaciones sanitarias es 
un campo donde los inge-
nieros también tienen mu-
cho que aportar”, incidió.

Despedida a los egresados de la ETS de 
Ingeniería de Caminos de A Coruña
Durante el acto se entregaron los diplomas e insignias a los graduados, así como los 
premios a proyectos fin de carrera

Juan Loureda, presidente de la FICG, entrega a Natalia Cam-
prubí la primeira edición del Premio Manuel Casteleiro

Ignacio Colominas, Luís Pena Mosquera y Diego Carro López, 
fueron los padrinos de la Promoción 2020-2021
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Jacobo López Malo se 
impuso en el segundo Tor-
neo CGES de Golf, orga-
nizado por el Consello Ga-
lego de Enxeñerías (CGES) 
y que se disputó en el Club 
de Golf de Xaz (Oleiros). Un 
torneo bajo la modalidad 
“stableford”, en el que toma-
ron parte 172 jugadores, en-
tre socios del club, ingenie-
ros e invitados.

Jacobo López Mallo fue 
el vencedor de la categoría 
general con un total de 37 
puntos, seguido por Javier 
Chaver Sáiz, con 36 puntos 
y Ángel Martínez Varela, con 
35. En la categoría feme-
nina, la victoria fue para Ma-
ría Montalvo Freire, con 38 
puntos; seguida por Ángela 
Rodríguez Piñón y Elena 
Monteoliva Díaz, con 37 y 

34 puntos, respectivamente. 
En la categoría senior, el 
triunfo fue para Francisco 
Seijo García, con 42 pun-
tos; seguido de cerca por 
Gerardo Martínez Manso 
y José María Pérez Fafián, 
ambos con 41 puntos.

El vicepresidente del 
CGES, Enrique Urcola, ce-
lebró “la gran participación 

registrada en el Torneo, 
pues prácticamente dupli-
camos el número de parti-
cipantes de la primera edi-
ción” y agradeció especial-
mente el trabajo realizado 
por Mutuactivos y el Club 
de Golf de Xaz, así como a 
los patrocinadores del tor-
neo: Mutuactivos, FCH Abo-
gados, Calvo Joyeros y Bri-
gantia Real State.

Jacobo López Malo gana el II Torneo 
CGES de Golf, disputado en el Club de Xaz
Enrique Urcola celebró “la gran participación registrada en el Torneo, pues prácticamente 
duplicamos el número de participantes de la primera edición”
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La Xunta escuchó las 
aportaciones del Conse-
llo Galego de Enxeñerías 
(CGES) al anteproyecto de 
la futura Ley de arquitec-
tura de Galicia y está abierta 
a recibir más aportaciones 
para su mejora. La conse-
lleira de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, Ánge-
les Vázquez, se reunió con 

Enrique Urcola, presidente 
de CGES y decano del Co-
legio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Portos; y Ju-
lio Sánchez Agrelo, vicepre-
sidente del CGES y decano 
del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicaciones; y re-
presentantes de los Cole-
gios de Ingenieros Navales, 
Oceánicos y Agrónomos.

El CGES expone sus alegaciones 
a la futura Ley de Arquitectura 
ante la Xunta de Galicia

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 
mantuvo una reunión con representantes del CGES

La Demarcación de Ga-
licia ha vuelto a ganar el 
Campeonato Transcantá-
brico de Golf, cuya decimo-

quinta edición de disputó en 
las instalaciones del Real 
Club de Golf de A Coruña 
el pasado abril. En la pri-

mera categoría, el ganador 
fue Felipe López Saco, con 
Francisco Roldán Cartiel en 
segunda posición. El triunfo 

en la segunda categoría fue 
para Francisco Rosado Co-
rral, quedando  segundo Pa-
tricio Aguilar Cavanillas.

La selección de Galicia gana el 15º 
Campeonato Transcantábrico de Golf
El torneo se disputó en las instalaciones del Real Club de Golf de A Coruña
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- ¿A qué se dedica principalmente el 
Puerto de Ferrol?

- El puerto de Ferrol tiene una posición 
geográfi ca estratégica. Eso hace que el 
abanico de posibilidades sea muy amplio. 
Tenemos uno de los mayores astilleros de 
Europa, operadores estratégicos en el ám-
bito forestal o de la logística. Y, por supuesto, 
somos un puerto energético. Contamos con 
una terminal de GNL, conectada a la red na-
cional de gas natural, una planta de fabri-
cación de biodiesel, una terminal de tráfi co 
y almacenamiento de carbón… y abrimos 
nuevos caminos de negocio hacia las ener-
gías limpias como la eólica o el hidrógeno 
verde. Además, contamos con una terminal 
de contenedores con tres líneas regulares 
y una nueva conexión que nos permite lle-
gar, no sólo a Europa, sino a los principales 
puertos de mercancías de todo el mundo, in-
cluido China. Sin olvidarnos de la parte de 
cruceros que este año hemos vuelto a recu-
perar tras el parón de la pandemia.  

- ¿Cuál es su labor como presidente 
de la Autoridad Portuaria?

- Sin duda, trabajar por la transformación 
que Ferrol necesita. Evidentemente no es 
un trabajo personal sino un esfuerzo colec-
tivo, el trabajo de todo un equipo empeñado 

en cumplir los objetivos que nos planteamos 
desde el inicio para aportar, desde la Autori-
dad Portuaria, nuestro granito de arena para 
el desarrollo económico de la comarca de 
Ferrolterra. Ese es el principal empeño. 

Dentro de ese ambicioso objetivo, al pre-
sidente le corresponde establecer las direc-
trices para la gestión de los servicios de la 
AP teniendo muy presente la necesidad de 
solventar las amenazas y debilidades intrín-

secas a la propia naturaleza del puerto de 
Ferrol. Además, también forma parte de mi 
función estrechar lazos con nuestros clien-
tes reales y potenciales y con toda la comu-
nidad portuaria, y su área de infl uencia, para 
conformar un tejido empresarial lo sufi cien-
temente fuerte y dinámico capaz de gene-
rar sinergias en todo el entorno portuario y 

la ciudad. Y algo en lo que creo fi rmemente 
y en lo que he puesto y sigo poniendo mi 
empeño es impulsar la colaboración con las 
distintas administraciones e instituciones y 
estrechar los vínculos puerto-ciudad para di-
namizar la economía y fomentar la genera-
ción de riqueza y empleo para Ferrol.

- ¿Qué signifi ca el Puerto para la co-
marca de Ferrol?

- En primer lugar, la Autoridad Portua-
ria en sí misma tiene una plantilla de cerca 
de un centenar de personas, lo cual la con-
vierte ya en una de las empresas más rele-
vantes de la zona, pero es que además so-
mos el vehículo logístico para un sinfín de 
empresas sin el cual no operarían compa-
ñías tan relevantes como Navantia, Rega-
nosa, Endesa, Forestal, Alcoa, Megasa u 
operadores como Pérez Torres. Nuestra co-
munidad portuaria constituye, sin lugar a du-
das, la primera compañía de Ferrolterra y 
una de las principales del noroeste gallego.

- ¿Está preparado el puerto de Ferrol 
para los tiempos que vienen?

- Está preparado y nos seguimos pre-
parando cada día. El puerto es una institu-
ción viva capaz de adaptarse a la situación 
cambiante e incierta que nos toca vivir. Esa 

“El tren nos 
colocará en 
una posición de 
ventaja frente a 
otros puertos”

FRANCISCO BAREA PAZ, presidente de 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

“Quiero estrechar los 
vínculos puerto-ciudad 
para dinamizar la 
economía y generar 
riqueza y empleo para 
Ferrol”

Francisco Barea Paz (Ferrol, 1972) es titulado 
por la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de A Coruña. Tras 14 años en la em-
presa privada desarrollando trabajos de planifi -
cación y dirección de obras, en 2020 accede a la 
dirección del Instituto de Estudios del Territorio 
de la Xunta. Desde septiembre de 2021 preside 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
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capacidad de adaptación y las condicio-
nes del propio puerto hacen que podamos 
seguir evolucionando. Vamos a contar con 
un acceso ferroviario que nos va a colocar 
en una posición de ventaja con respecto a 
otros puertos con características similares a 
la nuestra y que será un polo de atracción 
de nuevas empresas y de impulso al desa-
rrollo económico de todo el norte de Galicia. 

Acabamos de poner en marcha un 
nuevo servicio en la terminal de contenedo-
res de Yilport que nos conecta con los prin-
cipales puertos de mercancías del mundo. 
Eso posibilitará el crecimiento de los tráfi-
cos, su diversificación y la captación de otros 
nuevos. Y seguimos trabajando en el desa-
rrollo de un Puerto Verde en el que se mo-
dernizarán todas las actividades portuarias y 
se llevará a cabo la producción de biocom-
bustibles, generación de hidrógeno verde y 
su integración en la actividad industrial. 

- ¿Qué van a aportar las conexiones 
ferroviarias a los puertos exteriores de 
Ferrol y A Coruña?

- Es una obra fundamental no solo para 
el puerto sino para Ferrol y todo su entorno 
porque ese tren es la llave para favorecer la 
ampliación de la terminal de contenedores 
de Caneliñas y para profundizar en esa di-
versificación de tráficos que tanto necesi-
tamos. Tenemos una apuesta clara y deci-
dida por tener concluido cuanto antes el en-
lace ferroviario al puerto exterior. La previ-
sión es que esté finalizada, si la huelga de 
transportes no causa nuevos retrasos, en el 
segundo semestre del 2023. 

En poco tiempo tendremos una infraes-
tructura de primer nivel, conectada a los 
grandes corredores de mercancías de Eu-
ropa. Un puerto operativo prácticamente los 
365 días al año y con 1.764,3 metros de lí-
nea de atraque y 20 de calado, lo que le da 
una ventaja diferencial frente a otros puer-
tos con un posicionamiento geoestratégico 
similar al nuestro. Evidentemente, la simple 
posibilidad de tener esa opción, hace que la 
implantación en los terrenos del puerto exte-
rior sea más atractiva. De lo que se trata es 
de que sea la palanca para el asentamiento 
de nuevas empresas en la zona que ten-
gan la posibilidad de abrirse a mercados a 
los que hasta el momento no les era renta-
ble acceder. Esto generará puestos de tra-
bajo e impulsará el desarrollo económico de 
todo el norte de Galicia. Además, hay que 
tener en cuenta que nos encaminamos a un 
mundo en el que los medios de transporte 
todo apunta a que serán electrificados y ahí 
el ferrocarril lleva ventaja.   

- Rodeando el puerto tenemos Rega-
nosa, Navantia, Puentes, la Armada, etc. 

¿Entre todos podrán construir un buen 
futuro para Ferrol y comarca?

- No es solo que podamos, es que tene-
mos que hacerlo y como usted bien dice, en-
tre todos. Esa es la clave. La colaboración. 
Tenemos las herramientas, aprovechémos-
las. Ferrolterra atraviesa un momento es-
pecialmente crítico en un contexto de histó-
rica dificultad. Aquí estamos pagando tam-
bién los peajes de una transición energética 
abrupta y desordenada. Ante esta situación 
no podemos resignarnos. Es necesario un 
cambio, una transformación social y econó-
mica en Ferrolterra y el puerto debe ser la lo-
comotora de esa transformación.

En nuestros muelles operan compa-
ñías que emplean directa e indirectamente 
a miles de personas. La comunidad portua-
ria constituimos, como he dicho antes, la pri-
mera empresa de la zona y una de las prin-
cipales de Galicia. Por eso albergamos la 
responsabilidad de liderar la recuperación. 
Para ello tenemos que construir un verda-
dero ecosistema relacional multisectorial y 
público-privado, desplegando una acción 

conjunta al servicio de los ciudadanos. Solo 
con ese esfuerzo compartido podremos su-
perarnos y conseguir que hablen de noso-
tros no porque desaparecen empresas, sino 
porque lideramos la eólica marina, la repa-
ración y la construcción naval, el despliegue 
de las nuevas fuentes y vectores energéti-
cos, los combustibles del futuro, la sostenibi-
lidad, la digitalización…

- ¿Cómo va a influir la guerra en Ucra-
nia en la actividad del puerto de Ferrol?

- Una de las principales incertidumbres 
que genera esa guerra afecta al ámbito de la 
energía, especialmente al gas. En este sen-
tido hay que destacar que España dispone 
de un sistema gasista robusto y completa-
mente interconectado con Portugal. España 
y Portugal apostamos por la independencia 
energética de una única fuente de suminis-
tro, desarrollando las 6 plantas de regasifi-
cación de España y la de Portugal. Esto nos 
ha permitido superar todas las crisis interna-
cionales de suministro de gas sin ningún tipo 
de incidencia para los usuarios. 

“La previsión es que 
el enlace ferroviario 
al puerto exterior 
esté finalizada en el 
segundo semestre 
del 2023”
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Hoy en día se aprecia con mucha mayor 
nitidez el acierto estratégico que supuso do-
tar a Galicia de una terminal de regasifica-
ción. Gracias a la terminal de GNL del puerto 
de Ferrol podemos decir que, con indepen-
dencia de lo que siga ocurriendo en Ucrania, 
nosotros no sufriremos problemas de seguri-
dad del suministro, quizás sí de alza de pre-
cios, pero no de acceso a la energía, y esto 
es algo que no pueden decir en toda Europa, 
desafortunadamente. 

- Otro de sus objetivos es la reordena-
ción interior y exterior del puerto, ¿cómo 
están estos trabajos?

- Son algunas de las actuaciones con 
las que buscamos reforzar esas relaciones 
puerto-ciudad. Es necesario ejecutar una 
buena renovación de la fachada marítima y 
de todo el entorno para que los ciudadanos 
se sientan orgullosos y que contribuya a po-
tenciar la zona como espacio de encuentro. 
Todos esos proyectos a los que hace referen-
cia forman parte de ese objetivo y ya se han 
dado pasos en firme que pronto nos permiti-
rán ver los primeros resultados. Hemos des-
bloqueado la obra de Comandancia que ha 
estado parada durante meses por trámites 
administrativos. Estamos a punto de licitar la 
obra de la Cámara de Comercio, el proyecto 
de Aduanas está en redacción, y la transfor-
mación de la Casa del Mar en un albergue 
de peregrinos ya está en marcha. Fruto de la 
colaboración con la Xunta, la ciudad contará 
este año con un albergue, una infraestructura 
que incrementará su potencial turístico. Y no 
solo eso. La colaboración de la Xunta nos 
permitirá poner en marcha 

- Usted viene de dirigir el Instituto de 
Estudios del Territorio. ¿Hay relación en-
tre el paisaje y los puertos? 

- Fíjese si hay relación que una mis apor-
taciones como director del Instituto de Estu-
dios del Territorio fue precisamente un con-
venio de colaboración con Portos de Galicia 
y con el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos para elaborar un docu-
mento sobre la integración paisajística de los 
puertos. Un manual con recomendaciones y 
una guía de buenas prácticas para mejora la 
integración en el paisaje de los más de 120 
puertos autonómicos. Porque la integración 
entre las poblaciones y los puertos es funda-
mental para su desarrollo.

- ¿Qué puede aportar su experiencia 
anterior a su nuevo puesto?

- Pues sobre todo experiencia. La expe-
riencia de haber trabajado, no sólo en el ám-
bito privado, sino también en la esfera pú-
blica. Combinar ambas facetas, conocer am-
bos sectores, sus tiempos, sus formas de tra-
bajar, la manera de relacionarse… es muy 
importante. 

- Otro de sus objetivos es restablecer 
las relaciones entre administraciones en 
pro de Ferrol y su comarca ¿Está consi-
guiendo avanzar en estas cuestiones?

- Es uno de mis objetivos como presi-
dente porque realmente creo que es necesa-
rio y que repercutirá en la ciudad. Ferrol no 
se puede permitir la pérdida de ningún otro 
tren por una falta de entendimiento entre al-
tos cargos. Es algo que dije en mi toma de 
posesión y que mantengo, el compromiso de 
trabajar para profundizar en las relaciones de 

esta institución con el Concello, con la Uni-
versidad, con la Armada, con Navantia… Te-
nemos que dialogar y desplegar una acción 
conjunta al servicio de los ciudadanos. Solo 
con ese esfuerzo compartido podremos ini-
ciar la transformación económica y social que 
Ferrol necesita. 

Queda trabajo por hacer, pero en poco 
tiempo hemos avanzado en proyectos que 
repercutirán en todos los ferrolanos. Un 
ejemplo es, como le dije, la construcción del 
albergue de peregrinos en la Casa do Mar. 
Pero también la creación de una senda para 
peatones y ciclistas entre el jardín de la Ra-
nita y A Malata, cuyo proyecto está ya en re-
dacción, y que es una apuesta por mejorar 
la integración puerto-ciudad a la que la Ad-
ministración autonómica destinará 3,5 millo-
nes de euros. Es uno de los proyectos más 
destacados, desde luego, ya que implicará la 
humanización de la Estrada Vella do Porto, 
pondrá nuevos espacios a disposición de los 
ciudadanos y fomentará la movilidad soste-
nible. Son proyectos que demuestran que la 
implicación de la Xunta es excepcional y re-
fleja que la colaboración entre administracio-
nes es la mejor fórmula para resolver los pro-
blemas de los ciudadanos.

- ¿Cuáles son las labores de los ICCP 
en el puerto ferrolano?

- Son fundamentales. En la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao tenemos 
siete y se encargan desde las labores de ex-
plotación a las de conservación, infraestruc-
turas, operaciones… Fíjese si son importan-
tes que en el propio título va incluida la pala-
bra puerto.  

- ¿Cómo ve la situación de nuestra 
profesión?

- Hemos pasado momentos complicados 
para nuestra profesión, pero desde luego 
que, en mi opinión, tiene un futuro promete-
dor. No es fácil encontrar profesionales, hay 
una escasez cada vez mayor de titulados, 
quizás por la situación de crisis global que 
atravesamos. Esto lo que va a provocar es 
que dentro de no mucho tiempo nos poda-
mos encontrar con una escasez de ingenie-
ros de caminos, canales y puertos. Son un 
perfil profesional fundamental, la demanda 
será cada vez mayor y la oferta disminuye. 
Tenemos que volver a inculcar ánimo en las 
nuevas generaciones, ilusión, y hacerles ver 
que se trata de una profesión apasionante 
con un futuro prometedor. 

“Hay una escasez cada 
vez mayor de ICCP”

“Dentro de no mucho tiempo 
nos podemos encontrar con 
una escasez de ICCP. Son un 

perfil profesional fundamental. 
Tenemos que volver a inculcar 

el ánimo en las nuevas 
generaciones”
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Rafael Astor fue el primer 
secretario del Colegio de In-
genieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de Galicia, 
a partir de mediados de los 
setenta. Fue también profe-
sor de estructuras en la Es-
cuela de Aparejadores de A 
Coruña desde su fundación, 
proyectista de estructuras 
de edificación con sus cola-
boradores y, sobre todo, in-
geniero municipal en Olei-
ros a partir de finales de los 
80, que lo hizo hijo adoptivo 
en 2020, después de su ju-
bilación. Esta es su biogra-
fía profesional más cono-
cida, pero no era la que a él 
le gustaba transmitir.

Lo que le gustaba trans-
mitir era la ilusión que po-
nía en las cosas en las que 
creía, entre las que estaba la 
admiración de países como 
Italia o Portugal, que había 
visitado desde joven, con 
Maite, por considerar que 
habían sabido defender la 
belleza heredada de algu-
nas de sus ciudades. Lo que 
veía en ellas, lo quería traer 
a su labor como secretario, 
profesor, proyectista o como 
ingeniero municipal, con la 
que se sentía al final de su 
vida más identificado.

Cuando llegué a Galicia 
en 1981, quiso conocerme 
por un artículo que acababa 
de escribir en la Revista de 
Obras Públicas sobre “La 
estética de lo viejo”, en el 
que defendía el valor que 
para un ingeniero joven po-
dría tener el contacto con las 
construcciones antiguas. A 
partir de entonces, nos lan-
zamos a escribir una serie 
de artículos en la prensa de-
fendiendo el valor patrimo-
nial de los puentes, e incluso 
en 1983 escribimos un ma-
nifiesto del puente antiguo, 
reivindicando su conserva-
ción para nuevos usos. Rafa 

tenía un cierto temor a es-
cribir, pero se sentía orgu-
lloso cuando inspiraba al-
guna idea.

En 1984 la Dirección 
de Patrimonio Cultural de 
la Xunta de Galicia nos en-
cargó, junto con los también 

ingenieros de caminos Ma-
nuel Durán y Segundo Alva-
rado, un inventario de puen-
tes históricos de Galicia, que 
se tradujo en dos publicacio-
nes de síntesis: el comic que 
publiqué con Rafa sobre “La 
vuelta a Galicia en 40 puen-
tes y medio” en el año 1987, 
y el libro de “Pontes Histó-
ricas de Galicia”, que publi-
qué con Manuel Durán y Se-
gundo Alvarado en 1989, en 
el que ya no participó Rafa. 
Cuando alguna vez hice re-
ferencia a la relación entre 
una y otra, le gustaba a Rafa 
considerar nuestra experien-
cia anterior de visita de los 
puentes de Galicia en los 

años 82 y 83 como el origen 
del comic, con la historia de 
Fray Capucho que se había 
inventado él.

En 1989, Rafa  entró a tra-
bajar como ingeniero munici-
pal contratado por el Ayunta-
miento de Oleiros, municipio 

en el que yo llevaba haciendo 
los proyectos municipales 
desde 1983 y uno de cuyos 
últimos proyectos fue, en 
1988, el Paseo Marítimo de 
Santa Cruz, junto con Miguel 
Ángel Cañadas. Oleiros era 
entonces  un municipio que 
estaba pasando de unas ca-
racterísticas todavía rurales, 
o rururbanas, a un municipio 
claramente urbano o mejor 
metropolitano, con una po-
lítica urbanística y de espa-
cios públicos que puede po-
nerse como ejemplo frente al 
desastre urbanístico a partir 
de los años 80 de otros mu-
nicipios de la periferia metro-
politana

Rafa era un enamorado 
de los puentes, pero no ejer-
ció como proyectista. A cam-
bio le gustaba la edificación, 
en donde colaboró hasta 
mediados de los 80 con Ma-
rio Soto. Oleiros a partir de 
los años 90 le dio la posi-
bilidad de planificar, impul-
sando ideas como la Vía Ár-
tabra que luego se reflejó 
en el Plan General, y tras-
ladando su amor a los deta-
lles de escuela italiana y por-
tuguesa a los pavimentos de 
las plazas, calles y jardines.

Ese amor por los detalles 
le hacía enfurecerse ante 
los malos ejemplos de edifi-
cación residencial por parte 
de los arquitectos, o ante los 
malos ejemplos de ingenie-
ría civil por parte de los in-
genieros de caminos, cana-
les y puertos, aunque fueran 
sus compañeros. Una de 
sus críticas más recientes 
era sobre la forma en que la 
Tercera Ronda en A Coruña, 
había entrado en la ciudad a 
través del cruce de Lonzas.

- ¿Por qué la rotonda de 
Lonzas tiene vial por arriba, 
por abajo, tres carriles y le 
faltan aceras? ¿Esos inge-
nieros no vieron las rotondas 
de Madrid, Porto…? . ¿Te 
imaginas esto en Copenha-
gue y en Lugano? Este fue 
el último mensaje que me 
envió como crítica a que no 
recogiese este cruce en mi 
libro de “El Paisaje en la In-
geniería”.

Quienes visiten hoy el 
municipio de Oleiros, pue-
den ver la huella de sus de-
cisiones en relación a los es-
pacios públicos. En realidad, 
Rafa era un soñador, que 
soñaba hacer un puente en-
tre la tierra y el cielo, que él 
acaba de atravesar a la es-
pera de que lo hagamos los 
demás. Adiós amigo.

Rafael Astor, ingeniero municipal
Carlos Nárdiz Ortiz
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Isabel Martínez, Enrique Urcola, Juan Ignacio Borrego e Ignacio Maestro realizaron una visita guiada por Juan Pablo Villanueva (centro)

El trazado está diseñado para permitir una velocidad máxima de 300 km/h y reducir a la mitad el tiempo de viaje Madrid-Ourense

La línea presentaba unos parámetros de trazado muy rígidos que han supuesto un gran reto para la ingeniería actual

Los prismas en el Cantón Grande de A Coruña contaban con imágenes cedidas por la Fundación de Ferrocarriles Españoles
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Las autoridades visitaron los prismas explicativos emplazados al 
lado del Obelisco, una de las zonas más concurridas de la ciudad

Las autoridades realizaron un recorrido guiado por la 
exposición antes de la inauguración de las jornadas

La Demarcación en Ga-
licia del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos organizó, junto con 
el ADIF y la Fundación Ba-
rrié, la exposición “Tan lejos, 
tan cerca”, que recoge los 
desafíos superados para fi-
nalizar el útlimo tramo de la 
línea de Alta Velocidad de 
Galicia gracias a las técni-
cas más innovadoras. Una 
muestra que pudo visitarse 
del 25 de noviembre al 15 de 
diciembre en A Coruña. 

Se trata de una exposi-
ción doble. Por una parte, en 
el Cantón Grande herculino 
se instalaron prismas expli-
cativos que detallan la com-
plejidad de la construcción 
de la línea y repasan las co-
nexiones ferroviarias a lo 
largo de la historia entre Ma-

drid y Galicia, con imágenes 
cedidas por la Fundación de 
Ferrocarriles Españoles. En 
el interior de la Fundación 
Barrié, la muestra describe 
en detalle algunos de los tú-
neles y viaductos más singu-
lares de la línea. 

Y es que el tramo Pe-
dralba de la Pradería-Ou-
rense fue el más complejo 
de esta línea, al atravesar 
una orografía muy acciden-
tada como es el macizo cen-
tral ourensano. Un total de 
101 kilómetros ejecutados 
que se han superado gracias 
a la construcción de 32 via-
ductos y 31 túneles, entre los 
que destacan el Viaducto de 
Requejo (1,72 km) y el Túnel 
de O Corno (8,6 km). Un re-
corrido subterráneo en más 
de 60% del tramo.

“Tan lejos, tan cerca” 
recoge los desafíos 
del AVE a Galicia

Personas asistentes a la inauguración de la exposición por parte de Juan Pablo Villanueva, director general de ADIF Alta Ve-
locidad; Enrique Urcola, decano de la Demarcación de Galicia; Ignacio Maestro, director general de Mobilidade de la Xunta de 
Galicia; Juan Ignacio Borrego, primer teniente de alcalde de A Coruña e Isabel Martínez, directora de la ETSICCP de A Coruña
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De manera paralela a 
la exposición, la Fundación 
Barrié acogió las jornadas 
“La llegada de la alta velo-
cidad a Galicia, acercando 
territorios”, que reunieron a 
profesionales del sector en 
cuatro mesas redondas du-
rante los días 25 y 26 de no-
viembre. Unas jornadas or-
ganizadas por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos en Galicia 
en colaboración con el ADIF.

En ellas se abordó, 
desde un punto de vista 
técnico, desde la planifica-
ción y construcción de la lí-
nea hasta su contribución 
medioambiental, pasando 
por sus distintos sistemas, 
como el de señalización, 
sus estructuras (viaductos y 

túneles) y por su integración 
en el entorno y la protección 
del patrimonio cultural.

Juan Pablo Villanueva 
Beltramini, director general 
de ADIF Alta Velocidad, fue 

el encargado de dar la con-
ferencia inaugural. Después 
tuvieron lugar dos mesas re-
dondas dedicadas a la pla-
nificación y al proyecto y a 
viaductos y túneles. El se-
gundo día se trataron los te-

mas de vía, catenaria y se-
ñalización y medio ambiente 
y patrimonio cultural. En es-
tas mesas de debate par-
ticiparon tanto profesiona-
les del ADIF como técnicos 
proyectistas y expertos en 
movilidad y en las diferen-
tes materias sobre las que 
se habló en las mesas, que 
desarrollaron sus ponencias 
para, posteriormente, abrir 
un debate y un turno de pre-
guntas con los participantes.

 
Las jornadas pudieron 

seguirse de manera presen-
cial en las instalaciones de la 
Fundación Barrié, en strea-
ming en directo y se puso a 
disposición de todas las per-
sonas interesadas en el ca-
nal de youtube de la Demar-
cación, caminosgalicia.

Juan Pablo Villanueva, director general de ADIF AV, impartió la conferencia inaugural de 
las jornadas “La llegada de la alta velocidad a Galicia, acercando territorios”

El tramo Pedralba de la Pradería-Ourense, 
un verdadero reto para la ingeniería

Juan Pablo Villanueva destacó que los 465 km de AVE desde 
Madrid a Ourense cuentan con 79 viaductos y 50 túneles
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Definiendo objetivos 
estratégicos

Enrique Urcola, de-
cano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Cana-
les y Puertos en Galicia, mo-
deró la primera mesa re-
donda: “La planificación y el 
proyecto”, en la que partici-
paron Miguel Rodríguez Bu-
garín, catedrático de Ferro-
carriles en la ETS ICCP de 
A Coruña; Montserrat Rallo, 
directora general de Planifi-
cación, Estrategia y Proyec-
tos de ADIF; e Ignacio Maes-
tro Saavedra, director gene-
ral de Mobilidade de la Xunta 
de Galicia.

Rodríguez Bugarín hizo 
un repaso de lo que se ha re-
cogido en los últimos veinte 
años sobre la llegada del 
AVE a Galicia y los cambios 
que se han producido. Así, 
si en 2003 se destacaba un 
dato que se ha corroborado 

(que el AVE llegará a Madrid 
en tres horas), en 2010 aún 
se debatía en medios sobre 
el ancho de la red gallega 
del AVE y sobre el tráfico de 
pasajeros o de mercancías.

Por su parte, Montserrat 
Rallo remarcó la importan-
cia de definir objetivos estra-
tégicos en un proyecto como 
éste y contemplar aspectos 
como la intermodalidad, para 
facilitar la interconexión en-
tre los medios de transporte, 
o la integración urbana de la 
estación, de forma que se 
convierta en un lugar emble-
mático para la ciudad y que 
sea valorado por sus ciuda-
danos. Finalmente, Ignacio 
Maestro destacó que esta-
mos ante un “hito histórico”, 
si bien destacó que “la ale-
gría es parcial porque el AVE 
solo llega a Ourense”.

Enrique Urcola, decano del CICCP de Galicia, fue el encargado 
de moderar la primera mesa de debate de las jornadas
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32 viaductos y 21 
túneles, a debate

Carlos Nárdiz moderó la segunda mesa de debate de la jornada 
“La llegada de la alta velocidad a Galicia, acercando territorios”

Carlos Nárdiz Ortiz, di-
rector de la Revista de Obras 
Públicas (ROP) moderó la 
segunda mesa redonda: Via-
ductos y túneles. Y es que el 
ramo Pedralba-Ourense de 
la línea de Alta Velocidad 
de ADIF cuenta con 32 via-
ductos y 31 túneles en sus 
101 km. En la mesa de de-

bate participaron Santiago 
Hernández, catedrático de 
Puentes en la ETS ICCP de 
A Coruña; Raúl Correas Gar-
cía, subdirector de Construc-
ción de ADIF; Arturo Pastor 
García, jefe de Construcción 
de ADIF; y Enrique Vecino, 
gerente de Infraestructuras 
de Ineco.
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Las dos mesas redondas 
del viernes 26 de noviem-
bre fueron totalmente dife-
rentes. La primera de ellas, 
“Vía, catenaria y señaliza-
ción” se centró más en te-
mas puramente técnicos. 
Moderada por Olga López, 
técnica de Comunicación de 
ADIF, contó como ponentes 
con Dolores Salorio y Ben-

jamín García, directores de 
obra de Ineco; y Marcelino 
Julián Vigalondo, de la Sub-
dirección de Control, Mando 
y Señalización de ADIF.

Tras las preguntas de un 
público bastante participa-
tivo, la segunda mesa giró 
sobre “Medio ambiente y 
patrimonio cultural”. Natalia 

Bravo, responsable de co-
municación de ADIF Alta Ve-
locidad, fue la encargada de 
moderar a los tres ponentes: 
Rosa María Matas, direc-
ción Corporativa de ADIF; 
Manuel María Chaín Pérez, 
subdirector general de Con-
servación y restauración de 
bienes culturales de la Di-
rección General de Patrimo-

nio Cultural de la Xunta; y 
Felipe Macías Vázquez, ca-
tedrático de Edafología de 
la Universidad de Santiago 
de Compostela. Una mesa 
que puso en valor el desafío 
técnico que supuso trabajar 
en una región con 770 BIC, 
más de 76.000 bienes cultu-
rales y 9 rutas oficiales del 
Camino de Santiago.

Los técnicos afrontaron trabajar sobre un territorio con 770 bienes de interés cultural, 
más de 76.000 bienes culturales y hasta nueve rutas oficiales del Camino de Santiago

El rico patrimonio cultural gallego, un 
desafío para la entrada del AVE en Ourense



ENTREVISTA

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

LORENA SOLANA es Jefa de 
la Zona Centro de Portos de Ga-
licia, Vicedecana del CICCP en 
Galicia y Consejera del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos en representación 
de Galicia. Entre las comisiones 
de trabajo del Colegio en las que 
participa, es Presidenta de la Co-
misión de ingenieros jóvenes de la 
Demarcación.

Comenzó su trayectoria profe-
sional como Jefa de Obra en una 
constructora familiar, de donde, 
tras aprobar la oposición de Inge-
nieros de caminos, canales y Puer-
tos de Portos de Galicia, accedió 
a la jefatura del departamento de 
Puertos deportivos de esta entidad; 
en donde ha desempeñado dife-
rentes puestos y en la que continúa 
trabajando en la actualidad.

DAMIÁN PAZOS está opositando 
para el Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos del 
Estado. A nivel académico ha es-
tudiado el Grado en Tecnología de 
la Ingeniería Civil y el Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, ambos en la Universidade 
da Coruña (UDC).

Durante su etapa universitaria 
compaginó sus estudios con labo-
res de representación estudiantil a 
nivel nacional. Además, fue miem-
bro de diferentes órganos de la Es-
cuela y becario de formación en los 
laboratorios informáticos y audiovi-
suales de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UDC y 
realizó un Proyecto Técnico de in-
vestigación para el Grupo de Enxe-
ñaría da Auga e do Medioambiente 
relacionado con el drenaje urbano.

Tres generaciones de colegiados dialogan 
sobre el presente y el futuro de la profesión
La Comisión de Jóvenes del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos en Galicia ha que-
rido confrontar las opiniones de tres colegiados de 
diferentes edades y generaciones para conocer su 
punto de vista sobre el pasado, presente y futuro de 

nuestra profesión. Damián Pazos, Lorena Solana y 
Eduardo Toba responden a un mismo cuestionario 
y sus contestaciones sirven para darse cuenta de lo 
mucho que ha cambiado la Ingeniería de Caminos en 
las últimas décadas.

EDUARDO TOBA acaba de jubilar-
se como funcionario del Cuerpo de 
ICCP del Estado donde ha sido Jefe 
de Área de Conservación y Explo-
tación de Carreteras de A Coruña, 
en la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Galicia, durante los 
últimos 25 años. Medalla al mérito 
profesional, a él debemos el proyec-
to del Paseo Marítimo de A Coruña, 
la restauración de la Torre de Hércu-
les, la ampliación de la avenida de 
Alfonso Molina y el Puente Pasaje o 
la regeneración de las playas de la 
ciudad, entre otros. 

Es Consejero del Colegio, por Ad-
ministración General del Estado, de 
la Comisión de Función Pública y 
del Comité de Deontología. Presidió 
la Asociación del Cuerpo de ICCP 
del Estado y formó parte de la Junta 
Directiva de FEDECA

- ¿En qué año entró en la Escuela?
- Damián Pazos (DP): Comencé mi 

andadura en la Ingeniería Civil en 2014.
- Lorena Solana (LS): Entré en el año 

1992, formando parte de la segunda pro-
moción de la Escuela de Caminos, Cana-
les y Puertos de A Coruña.

- Eduardo Toba (ET): 1968.

- ¿Necesitó nota de corte o hacer un 
examen de ingreso?

- DP: No, de hecho, la nota estaba 
en un 5 sobre 14 en la convocatoria 
de junio, que es el mínimo que existe 
cuando no se cubren plazas, aunque, 
creo recordar, que en la de septiembre 
sí se cubrieron.

- LS: Sí, había nota de corte y bas-
tante alta. Recuerdo que era la segunda 
nota más alta que se pedía para entrar en 
la UDC.

- ET: No. Entré directamente en Pri-
mer curso en la nueva Escuela de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid.
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- ¿Cuál fue el año de salida de la ca-
rrera?

- DP: El Grado en Tecnología de la Inge-
niería Civil lo terminé en 2019. El Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
lo acabé en 2021, a curso por año.

- LS: 1999
- ET: 1974

- ¿Cuánto tardó en encontrar su pri-
mer trabajo?

- DP: No he trabajado en empresa to-
davía, ya que me estoy dedicando a oposi-
tar. Aunque podría considerarse que el pri-
mer trabajo relacionado con la Ingeniería 
fue para realizar un proyecto de investiga-
ción sobre el drenaje urbano en la Escuela 
de Caminos de A Coruña en 2019. 

- LS: Pues lo encontré antes de acabar 
la carrera, cuando estaba recopilando docu-
mentación para mi proyecto fin de carrera. 
Me comentaron que una empresa cons-
tructora pequeña estaba buscando un iccp 
y si estaba interesada me podían entrevis-
tar ese mismo día, pues tenían buenas re-
ferencias mías; así que fui a la entrevista ¡y 
me contrataron! 

- ET: Como antes teníamos que hacer 
el servicio militar, después de pasar unas 
pruebas físicas y psicotécnicas ingresé en 
el IMEC-Ejército del Aire. Estuve 18 meses 
como Alférez, donde me licencié como Te-
niente. En ese período redacté un proyecto 
de regadío en una finca en Jaén de 10.000 
Hectáreas, en colaboración con una Con-
sultoría de Ingenieros Agrónomos. Me cogió 
la crisis del petróleo, el inicio de la Marcha 
Verde y el conflicto del Sahara, la muerte de 
Franco, la Transición… Hube de recorrer 50 
empresas para poder encontrar un trabajo 
digno. No sabía a dónde me enviarían, creí 
que sería a Dubai, pero finalmente fue el 
Puerto de El Musel

- ¿Qué contrato fue su primer trabajo: 
beca, prácticas, por convenio?

- DP: Fue una beca de investigación 
para el proyecto de investigación que men-
cioné antes y que me concedió la Fundación 
de Ingeniería Civil de Galicia.

- LS: Primero me contrataron como en-
cargada de obra, ya que no había terminado 
la carrera y después, cuando terminé, como 
iccp, por convenio.

- ET: Por convenio de la Construcción de 
Asturias. Me encargaron el proyecto y cons-
trucción de un puerto y dique seco, obras 
peligrosísimas y más de 12 horas diarias de 
trabajo, incluso sábados hasta mediodía.

- ¿Cuál sería la equivalencia entre ese 
primer salario y el precio medio del alqui-
ler en el lugar de trabajo?

- DP: La beca era de 2.000€, que se re-
partieron en 5 mensualidades a razón de 
400€/mes, aunque estuve haciendo el pro-
yecto casi 2 años (incluidos unos meses de 
inactividad debido a la pandemia). En ese 
momento residía en A Coruña y mi alquiler 
eran 150€/mes en un piso compartido, aun-
que era de lo más barato, otros amigos pa-
gaban entre 150€-200€ de media.

- LS: Creo recordar que el sueldo ron-
daba las 120.000 pesetas al mes. Respecto 
al precio medio de alquiler, no lo sé pues en 
aquella época vivía con mis padres.

- ET: Ganábamos los Ingenieros de Ca-
minos la mitad que un palista (éramos tres, 
el Delegado y dos jefes de obra, además 
de dos ITOPS y dos Facultativos de Mi-
nas, para las grandes voladuras de 5 Tm 
de goma 2 cada mes). Aprendí a manejar 
una Caterpillar 988 por si tuviese necesidad 
de ganar más salario. La tercera parte del 
sueldo era para pagar el alquiler.

- ¿Ha estado en paro alguna vez?
- DP: No, nunca lo he estado. Aunque 

llevo sin trabajar desde que terminé el Más-

ter en septiembre de 2021, pero como estoy 
estudiando oposiciones no me he apuntado.

- LS: En paro no, aunque sí estuve unos 
meses sin trabajar, ya que dejé el trabajo en 
la constructora y me fui a vivir a USA cuando 
me casé.

- ET: Cuando por abuso y maltrato hacia 
mi honor e integridad como Ingeniero, pre-
senté mi renuncia irrevocable. Eran tiempos 
muy duros, más de lo que se puede imagi-
nar.

- En caso de estar trabajando, ¿lo 
hace en el sector construcción u otro?

- DP: Actualmente estoy preparando 
oposiciones para Ingeniero de Caminos del 
Estado y, por ello, no estoy trabajando.

- LS: Trabajo en la Administración Pú-
blica, en Portos de Galicia

- ET: Acabo de jubilarme como Jefe de 
Área de Conservación y Explotación de Ca-
rreteras de A Coruña, en la Demarcación de 
Carreteras del Estado en Galicia, donde he 
permanecido 25 años. Antes estuve 10 años 
como Jefe de la Demarcación de Costas de 
Galicia, donde pude proyectar más de 200 

proyectos y ejecutar 120, entre ellos el Pa-
seo Marítimo de A Coruña.

- ¿Cuánto tardó en tener un contrato 
indefinido?

- DP: Aún no he llegado a esa etapa de 
mi vida, espero que tarde poco al aprobar 
las oposiciones.

- LS: Tuve contrato indefinido cuando 
saqué la carrera.

- ET: Desde el primer día fui indefinido y 
la empresa no quería dejarme marchar.

- ¿Tuvo ocasión o le interesaría traba-
jar en el extranjero? 

- DP: No, nunca me he presentado a 
ninguna oferta de empleo en el extranjero.

- LS: No tuve ocasión. Si bien, al acabar 
la carrera, tenía intención de trabajar en el 
extranjero una temporada, como me surgió 
la oportunidad laboral, me quedé en España

- ET: No tuve ocasión, pero siempre es-
taba dispuesto a marchar con la familia.

- ¿Ha gozado de estabilidad laboral a 
lo largo de su vida profesional?

- DP: No la he tenido, pero es uno de 
mis objetivos en la vida, por eso quiero en-
trar al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del 
Estado y tener un puesto indefinido perma-
nentemente.

- LS: He tenido la suerte de tener hasta 
el momento, bastante estabilidad laboral, 
ya que tras mi trabajo en la empresa cons-
tructora y mi estancia en Estados Unidos, 
aprobé la oposición para ICCP en Portos de 
Galicia, empresa en la que llevo ya 20 años 
y en la que he desempeñado diferentes 
puestos, siempre relacionados con la ges-
tión portuaria.

- ET: La he tenido, pero antes solíamos 
cambiar de empresa cada dos o tres años. 
Yo lo hice porque quería tener experiencia 
en muchos campos y lo conseguí. Incluso 
dimití por dignidad profesional y tuve que 
buscarme la vida, sin paro y sin ayuda al-
guna. No tardé ni un mes en encontrar tra-
bajo como Ingeniero.

- ¿Ha trabajado en distintos sectores 
y/o especialidades dentro del ámbito de 
la ingeniería civil?

“A un recién titulado le diría que no tenga 
miedo a buscar diferentes trabajos y 
salir de su zona de confort. Este es el 
momento de probar diferentes opciones, 
sectores y especialidades para encontrar 
de verdad la que le guste”
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- DP: Como aún no he trabajado más 
allá del ámbito académico podría decir que 
no, aunque con mi Proyecto de Investiga-
ción me enfoqué en un área muy concreta 
de la hidrología como es el drenaje urbano 
mediante pavimentos permeables.

- LS: He trabajado en una empresa 
constructora y en la Administración pública, 
en gestión portuaria.

- ET:. Obras marítimas, Costas, obras 
hidráulicas, en el sector energético (EN-
GASA), Carreteras, etc.

- ¿Ha trabajado en algún sector al 
margen de la ingeniería civil?

- DP: Sí, pero no por haber estudiado In-
geniería Civil. Entre 2016 y 2017 fui Relacio-
nes Públicas de la empresa de ocio nocturno 
más importante de A Coruña, la que lleva las 
Salas Pelícano, Amura, Playa Club....

- LS: No.
- ET: Estudié Derecho y soy Abogado. 

Además, he ejercido en los campos del De-
recho Penal, Administrativo y Civil.

- A una persona de menos de 17 años 
de su entorno, ¿le recomendaría estudiar 
ingeniería de caminos? 

- DP: No. Es cierto que actualmente la 
oferta laboral es muy amplia, pero también 
existe una gran precariedad en sueldos y 
una explotación laboral bastante grande que 
no compensa para la cantidad de años in-
vertidos en estos estudios (6 mínimo).

- LS: Sí, siempre que no le asusten los 
retos y el trabajo duro. A cambio, podrá de-
sarrollar una carrera profesional muy enri-
quecedora, diversa y con una clara contribu-
ción a la mejora de la vida de las personas.

- ET: Porque una persona bien formada 
tiene mejores expectativas profesionales. Y 
porque la Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos proporciona una formación com-
pleta en casi todos los aspectos de todas las 
Ingenierías, lo cual permite el liderar a otros 
grupos de ingenieros de todas las ramas.

- ¿Algún consejo para un recién titu-
lado?

- DP: Que no tenga miedo a buscar di-
ferentes trabajos y salir de su zona de con-
fort, incluso si no están relacionados directa-
mente con la Ingeniería Civil. Es el momento 

de probar diferentes opciones, sectores y 
especialidades para encontrar de verdad la 
que le guste, ya que cuando lleve diez años 
en un mismo sector y tenga cierta experien-
cia va a ser mucho más complicado cambiar 
a un área totalmente diferente.

- LS: Le aconsejaría que no cerrara nin-
guna puerta y estuviera abierto a trabajar 
en otros campos, pues una de las fortale-
zas que nos da nuestra carrera es la versa-
tilidad y la capacidad de adaptarnos a dis-
tintos sectores. Hoy en día hay muchos “ca-
minos” donde desarrollar nuestra profesión 
y muestra de ello, son todos los compañe-
ros nuestros que están trabajando en secto-
res tan diferentes como la investigación mé-
dica, farmacia, banco mundial, sector ener-
gético, etc; además de, por supuesto, en el 
proyecto, ejecución y control de grandes in-
fraestructuras y obra pública.

- ET: Que no malgaste su tiempo y que, 
si no trabaja, que estudie, que complete su 
formación en otras ramas de la Ciencia. Eso 
también es trabajar. Y si tiene vocación de 
servicio público que prepare oposiciones. Y 
si es emprendedor que monte su propia em-
presa, yo lo hice, constructora y consultora, 
hasta que pudo más mi vocación para ser 
funcionario, una vez resueltas mis necesida-
des económicas.

- ¿Cómo ve la ingeniería de caminos 
en 10-15 años?

- DP: Por un lado, en los países ya desa-
rrollados de occidente y Asia renovándose y 
orientándose hacia una vertiente más tecno-
lógica con una gran implicación de la con-
servación, la sostenibilidad y las energías 
verdes en detrimento de las nuevas cons-
trucciones. Por otra parte, en los países aún 
en crecimiento como África, Sudamérica o 
Asia con una gran demanda en sectores tra-
dicionales de construcción y consultoría.

- LS: Mucho más diversificada que 
ahora

- ET: Que es fundamental luchar contra 
el intrusismo profesional, para garantizar la 
calidad adecuada en el ejercicio profesional. 
Si conseguimos esto, no habrá problema en 
que la Ingeniería recobre, si cabe con más 
fuerza, el papel que siempre tuvo en el pro-
greso de los Estados y de la Sociedad en 
su conjunto.

- Cuando se retire, ¿le gustaría seguir 
vinculado con la profesión?

- DP: Sí, supongo que el gusanillo que 
comenzó con la Representación Estudian-
til hace unos cuantos años aún sigue pre-
sente y por eso me gustaría seguir en con-
tacto a través del Colegio, de Fundaciones y 
de Asociaciones.

- LS: Sí, por supuesto.
- ET: Por supuesto, y es que la Ingenie-

ría de Caminos, Canales y Puertos, ade-
más de una profesión, nace de una voca-
ción clara de servicio público, con el objetivo 
de lograr el Progreso de un País y de la So-
ciedad en su conjunto, defendiendo el princi-
pio de igualdad, y en aras siempre de la me-
jor calidad de vida de los ciudadanos.

- ¿Algún mensaje que quiera mandar 
a sus compañeros de gremio?

- DP: Hay que defender más que nunca 
la profesión de Ingeniero de Caminos y no 
permitir que se pierda su valor y que caiga 
en el desconocimiento social, pero también 
hay que permitir que evolucione y se adapte 
a las nuevas circunstancias asociadas a los 
tiempos que corren.

- LS: Que debemos estar orgullosos de 
nuestra profesión y de lo mucho que contri-
buye al desarrollo y bienestar social. Creo 
que tenemos que recuperar su prestigio, 
que se ha visto bastante dañado en los úl-
timos tiempos y mostrar a la sociedad y po-
ner en valor nuestro trabajo. 

- ET: Que la Ingeniería de Caminos, Ca-
nales y Puertos, proporciona una formación 
amplísima que permite liderar grupos de tra-
bajo en diferentes ámbitos empresariales, 
incluso Banca. Pero que es bueno comple-
mentar esa formación con estudios en otras 
disciplinas, como pueden ser: Derecho, Em-
presariales, Informática.

“Debemos estar orgullosos de nuestra 
profesión y de lo mucho que contribuye 
al desarrollo y bienestar social. Tenemos 
que recuperar su prestigio, que se ha 
visto bastante dañado en los últimos 
tiempos, y poner en valor nuestro trabajo”

“Es fundamental luchar contra el intrusismo 
profesional, para garantizar la calidad 
adecuada en el ejercicio profesional. Si 
conseguimos esto, no habrá problema en 
que la Ingeniería recobre, el papel que 
siempre tuvo”
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ICCP por Santander (1982), desarro-
lló su carrera profesional en la Administra-
ción, docencia y ejercicio libre. Ingresó en el 
Ministerio de Defensa, en la Inspección de 
Construcciones y Obras en la Zona Militar 
del Cantábrico-Arsenal de Ferrol (donde re-
cibió la Medalla al Mérito Naval en 1987), y 
después en el Ayuntamiento de Fene, hasta 

su jubilación en diciembre de 2021. Profe-
sor asociado de estructuras de hormigón, 
estructuras metálicas e ingeniería urbana 
en la EPS de Ferrol de Ingenieros Industria-
les y Navales y Oceánicos, participó como 
ponente en varios cursos. Dentro del ejerci-
cio libre, realizó peritaciones judiciales y es  
responsable de gran cantidad de proyectos.

LINO AMENEIRO SEIJO (2021)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos por la Politécnica de Madrid (1999), ini-
ció su trayectoria profesional en INECO, en 
la oficina técnica y de control de obras en 
la LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona y, des-
pués, como ingeniero de proyectos ferrovia-
rios y director de obra de montaje de vía. 
En 2004 entra en ADIF donde fue el direc-

tor de obra en diferentes tramos. En 2009 es 
nombrado Jefe de Infraestructuras III. Pos-
teriormente, fue gerente de Área en diferen-
tes tramos de las LAV, subdirector de Cons-
trucción de ADIF Alta Velocidad y director de 
Construcción de Adif Alta Velocidad, puesto 
que ocupa en la actualidad. Además, es di-
rector general de esta entidad.  

JUAN PABLO VILLANUEVA (2021)

Ingeniera de Caminos, Canales y Puer-
tos por la Universidad de Cantabria (1995), 
especialidad de construcción, organización 
y gestión de obras. Comenzó su carrera 
vinculada a la construcción y gestión de in-
fraestructuras. Entre 1995 y 2014 ocupó 
distintos cargos en la empresa privada: jefa 
COEX, jefa de obra, delegada territorial, di-

rectora de construcción, directora general 
adjunta y directora general de la empresa 
constructura Arias Hermanos. Tras un año 
como directora general adjunta de EMVSA 
del Ayuntamiento de A Coruña, ejerce como 
profesional libre consultora hasta junio de 
2019, fecha en la que toma posesión como 
presidenta de Portos de Galicia.

SUSANA LENGUAS GIL (2020)

ICCP por la Universidad de Cantabria 
(1996), en la especialidad de construcción, 
organización y gestión. Su vida profesional 
ha estado ligada a la construcción y gestión 
de autopistas y autovías. Así, ocupó diver-
sos cargos en Ferrovial, empresa en la que 
entró para hacer las prácticas de carrera y 
donde estuvo hasta 2005, ocupando cargos 

como la Jefatura de Obras de las delegacio-
nes de Castilla y León y del País Vasco. En 
2005 entra en AP-1 Europistas Concesiona-
ria del Estado SAU, donde fue director ge-
neral. En septiembre de 2017 se incorpora a 
la dirección general de Autopistas del Atlán-
tico CESA y Autoestradas de Galicia, donde 
sigue trabajando en la actualidad.

CÉSAR CANAL FERNÁNDEZ (2020)

ICCP por la Politécnica de Madrid 
(1990), especialista en ingeniería estructu-
ral, cimentaciones y estructuras. Comenzó 
su andadura profesional en el departamento 
de estructuras de IDASA (1989-1991) y 
CIESA (1991-200). En abril de 2000 se in-
corpora como socio a la empresa TEMHA. 
Además, desde 1992 es profesor asistente 

en la ETS de ICCP de A Coruña, en el de-
partamento de Tecnología de la Construc-
ción. Autor de numerosas conferencias y 
publicaciones, ha trabajado en importantes 
actuaciones como el vial subterráneo de la 
dársena de La Marina (A Coruña), el puente 
de AS Correntes sobre el Río Lérez (Ponte-
vedra) o la pasarela atirantada en Ourense.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MEIJIDE (2020)

Medallas al Mérito Colegial 2020-2021
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y 
Puertos en Galicia, en cola-
boración con Augas de Gali-
cia, organizó en Santiago de 
Compostela una mesa re-
donda para exponer los dis-
tintos modelos existentes 
para la gestión del ciclo ur-
bano del agua y debatir so-
bre el anteproyecto de ley 
que impulsa la Xunta para 
avanzar en esta materia. 

La mesa redonda co-
menzó con la introducción  
del catedrático de Ingenie-
ría Hidráulica en la Universi-
dad de A Coruña, Jerónimo 
Puertas, quien expuso las 
ventajas de la gestión inte-
grada del sistema de agua 
urbana, en el que el usua-
rio primario es la ciudada-
nía, pero donde el usua-
rio final es el territorio, que 
acoge las aguas tras su uti-
lización. Jerónimo Puertas 
resaltó que la buena gestión 
de las partes no garantiza la 
gestión óptima del conjunto 
y que la no integración ge-
nera problemas. Además, 

recordó que los problemas 
causados por una gestión 
no integrada son mayores 
en el rural.

Cooperación
Por su parte, el coordina-

dor general de Administra-
ción Local del la Diputación 
de Ourense, Francisco Ca-
charro, coincidió con el ca-
tedrático de Ingeniería Hi-
dráulica en “la necesidad de 
cooperación y gestión con-
junta”. Este profesional ha-
bló de primera mano del tra-

bajo que desarrolla la insti-
tución provincial ourensana 
y de los diferentes modelos 
posibles con los que trabaja.    
Entre esos modelos figuran 
el de asistencia a municipios 
en el ciclo del agua, pres-
tado a través de economía 
mixta (Aquaourense SA) o 
el de gestión compartida, 
con el Consorcio de Aguas 
de Valdeorras en el que, a 
partir de un servicio muni-
cipal existente, se extendie-
ron los servicios de depura-
ción de aguas residuales y 

abastecimiento de O Barco 
de Valdeorras. 

El gerente del Consor-
cio de Aguas del Louro, Ru-
fino Rodríguez, hizo un re-
corrido desde la creación 
de este consorcio en 2014. 
Hoy presta sus servicios 
de abastecimiento y sanea-
miento en el ámbito territo-
rial de cuatro ayuntamientos 
que suman más de 60.000 
habitantes: O Porriño, Sal-
ceda de Caselas, Tui y Mos. 
Rodríguez explicó la com-
plejidad de los trámites ad-
ministrativos para la consti-
tución, puesta en marcha y 
funcionamiento de este tipo 
de entidades y describió los 
trabajos que realiza el Con-
sorcio a través de un con-
trato de prestación de ser-
vicios, en el que Augas de 
Galicia presta asistencia 
técnica a la explotación. El 
funcionamiento del consor-
cio está generando un re-
manente que permita hacer 
inversiones para adaptación 
y mejora de instalaciones. 

(sigue        )

Los Ingenieros de Caminos debaten sobre los 
modelos de gestión del ciclo integral del agua
La Demarcación en Galicia y Augas de Galicia organizan una mesa redonda para exponer 
los distintos modelos existentes para la gestión del ciclo urbano del agua

En la mesa de debate se expusieron los distntos modelos
de gestión del ciclo integral del agua existentes
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La directora general del 
Agua en el Principado de As-
turias, Vanesa Mateo Pérez, 
presentó la gestión en su co-
munidad, sin diputaciones. 
El abastecimiento lo ges-
tiona el Consorcio de Aguas 
de Asturias. El coste del sa-
neamiento se sostiente con 
el impuesto de afecciones 
ambientales, pero actual-
mente el coste de explota-
ción y de asistencia a ayun-
tamientos absorben la can-
tidad recaudada. La explo-
tación de las instalaciones 
se efectúa, entre otros siste-
mas, mediante encomienda 
de gestión al Consorcio de 
Aguas de Asturias o a través 
de la Empresa Municipal de 
Aguas de Gijón. Para aho-
rrar, la electricidad y el trata-
miento de lodos se licita in-
dependientemente y en con-
junto, lográndose importan-
tes ahorros.

El  director  gene-
ral de  la Empresa Munici-
pal de Aguas de A Coruña 
(EMALCSA), Jaime Cas-
tiñeira, planteó que el pro-

blema de los ayuntamien-
tos no es solamente econó-
mico, sino también de des-
conocimiento tanto de las 
posibilidades de licitación, 
de gestión y de los propios 
elementos que forman los 
sistemas. Considera funda-
mental “que el ciudadano 
sepa lo que cuesta el servi-
cio y por qué lo paga”. Ex-
puso como ejemplo la EDAR 
de Bens SA, creada como 
filial de EMALCSA para la 
gestión de la depuración de 
cinco ayuntamientos.

Colaboración
La FEGAMP estuvo re-

presentada por su director 
general, José Manuel Cha-
pela, que planteo la posibili-
dad que representa impulsar 
una ley sobre la gestión del 
ciclo integral del agua para 
clarificar competencias so-
bre la depuración de aguas 
residuales y subrayó la im-
portancia de que se acom-
pañe de una memoria eco-
nómica. Chapela insistió en 
la defensa de la lealtad ins-
titucional y el respeto de la 

autonomía local, reiterando 
la disponibilidad de la FE-
GAMP para trabajar con Au-
gas de Galicia para buscar 
la solución a los problemas 
del ciclo integral del agua en 
Galicia.

Finalmente, el gerente 
de Augas de Galicia,  Gon-
zalo Mosqueira, explicó el 
modelo de gestión del ciclo 
integral del agua y las mejo-
ras que buscan con la nueva 
ley. A partir del trabajo para 
conocer el estado de las re-
des de saneamiento en los 
municipios de Galicia, se 
concluye que es necesario 
un nuevo impulso para sa-
tisfacer las necesidades de 
la gestión del ciclo integral 
del agua y que se basan en 
una profesionalización de la 
gestión y en la búsqueda de 
sinergias, buscando meca-
nismos de apoyo a los ayun-
tamientos. Aseguró que el 
modelo es de adhesión vo-
luntaria y que se trata de 
un modelo igualitario que 
no supondrá la creación de 
nuevos tributos.

Los expertos buscan solución a los problemas 
del ciclo integral del agua en Galicia
El problema de los ayuntamiento no es solamente económico, sino también de 
desconocimiento de las posibilidades de licitación y gestión de los sistemas

Jerónimo Puertas realizó una introducción sobre las ventajas 
de la gestión integrada del agua para dar paso al debate
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Más de un centenar 
de personas, la mitad pre-
sencialmente y el resto por 
zoom, participaron en la jor-
nada “Modelos de Gestión 
del Ciclo Integral del Agua”, 
organizadas por el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos en Gali-
cia en colaboración con Au-
gas de Galicia. 

Una jornada que se cele-
brón en la Ciudad de la Cul-
tura de Santiago de Com-
postela y que contó con una 
mesa redonda en la que 
participaron Jerónimo Puer-
tas, catedrático de Ingenie-
ría Hidráulica de la UDC; 
Francisco Cacharro, coordi-
nador general de Adminis-
tración Local de la Diputa-
ción de Ourense; Rufino Ro-
dríguez, gerente del Con-
sorcio de Aguas do Louro; 
Vanesa Mateo, directora 
general del Agua de Astu-
rias; Jaime Castiñeira, di-
rector de la Empresa Muni-
cipal de Aguas de A Coruña 
(EMALCSA); José Manuel 
Chapela, director general 
de la FEGAMP; y Gonzalo 
Mosquera, gerente de Au-
gas de Galicia. 

La jornada fue inaugu-
rada por la directora de Au-
gas de Galicia, Teresa Gu-
tiérrez, quien planteó la jor-
nada como “una puesta en 
común entre profesionales 
que se dialogue desde to-
dos los ámbitos”. 

Primero debemos ha-
cer un diagnóstico, después 
compartir los problemas 
para seguidamente buscar 
juntos las soluciones, ase-
guró Gutiérrez. 

Calidad del agua
Unas afirmaciones en 

las que coincidió con el de-
cano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos en Ga-
licia, Enrique Urcola: “que-
remos profundizar en el co-
nocimiento y la difusión de 
estos modelos en este mo-
mento de sometimiento de 
la consulta pública del ante-
proyecto de ley de la crea-
ción de la Sociedad para la 
Gestión del Ciclo del Agua 
Integral S.A”.

Enrique Urcola Fernán-
dez-Miranda recordó que 
el agua es un recurso na-
tural indispensable para la 
vida que debe disponerse 
en cantidad suficiente, pero 
también con la calidad ade-
cuada para cada uso con-
creto. “La calidad del agua 
es un reflejo de la calidad 
de todo el medio natural y 
debe, por tanto, ser prote-
gida frente a su contamina-
ción”, aseguró el decano del 
Colegio.

Más de 100 personas en la jornada “Modelos 
de gestión del ciclo integral del Agua”
El decano del Colegio, Enrique Urcola, y la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, 
inauguraron la jornada, que tuvo lugar en Santiago de Compostela

Enrique Urcola recordó que el agua es un recurso indispensable y su calidad debe ser protegida

Al medio centenar de personas asistentes presencialmente 
hay que sumar otros cincuenta participantes a través de zoom

Teresa Gutiérrez y Enrique Urcola fueron los encargados de 
inaugurar la jornada en la Ciudad de la Cultura de Santiago
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La Xunta atenderá más 
de una cuarta parte de las 
aportaciones recibidas para 
enriquecer el proyecto de la 
Ley de mejora de la gestión 
del ciclo integral del agua. 
Así lo anunció la conselleira 
de Infraestructuras y Movi-
lidad, Ethel Vázquez, que 
junto con el decano del Co-
legio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos 
en Galicia, Enrique Urcola, 
clausuró la jornada “Mode-
los de gestión del ciclo inte-
gral del agua”.

La conselleria advirtió de 
que la gestión del agua es 
un tema complejo, que re-
quiere de la colaboración de 
todos los agentes implica-
dos y una gestión profesio-
nal. Así, Ethel Vázquez rei-
teró que la Xunta de Gali-
cia quiere ofrecer solucio-
nes a través del impulso de 
un nuevo modelo de gestión 
voluntario y no excluyente, 
sin invadir competencias y 
respetando los diferentes 
modelos actuales.

Según dijo, la Ley de 
mejora de la gestión del ci-
clo urbano del agua quiere 

ampliar, regular y extender 
la ayuda que viene pres-
tando la Xunta de Galicia 
a los ayuntamientos galle-
gos, ampliando el conoci-
miento de las instalaciones 
que se tiene en la actuali-
dad, implementando audi-
torías en redes y planes de 
eficiencia energética. Unos 
ayuntamientos en los que la 
Xunta lleva invertidos 1.100 
millones de euros en obras 
de saneamiento y absteci-
miento.

Búscando consenso
Además, Vázquez Mou-

relle añadió la voluntad del 
Gobierno gallego de impul-
sar esta ley con consenso, 
polo lo que después de so-
meterla a consultas pú-
blicas en un proceso am-
pliado por dos veces, ac-
tualmente trabaja en la res-
puesta a las alegaciones. A 
este respecto, avanzó que 
la Xunta prevé incorporar a 
la Ley una cuarta parte de 
las aportaciones recibidas 

desde 36 organismos. Ade-
más, recordó que la Xunta 
de Galicia no sólo ayuda a 
los ayuntamientos de forma 
intensa en el ejercicio de sus 
competencias de sanea-
miento y depuración, sino 
que también decidió darles 
voz a las comunidades de 
usuarios y traídas vecinales.

Finalmente, Vázquez re-
iteró que la iniciativa no su-
pondrá nuevas tasas para 
los ciudadanos.

La Ley de mejora de la gestión del ciclo del 
agua recogerá el 25% de las aportaciones
Ethel Vázquez destaca que la Ley tiene como objetivo extender la ayuda de la Xunta a 
los ayuntamientos, en los que lleva invertidos 1.100 millones de euros

Vázquez recordó que la aplicación de la nueva ley no supondrá nuevas tasas para el ciudadano

Ethel Vázquez insistió en la voluntad del Gobierno gallego de 
impulsar esta ley del agua con el máximo consenso

Enrique Urcola y Ethel Vázquez clausuraron en Santiago  la 
jornada “Modelos de gestión del ciclo integral del agua”
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El Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales 
y Puertos en Galicia, con 
la colaboración de la Dipu-
tación de Pontevedra y el 
Concello de Pontevedra, 
prepara la tercera edición 
del curso “Movilidad amable: 
espacio público y conviven-
cia de modos de transporte”. 
Un curso dirigido a técnicos 
que deseen conocer o ac-
tualizar sus conocimientos 
sobre movilidad urbana, con 
el fin de poder efectuar inter-
venciones en el espacio ur-
bano y rural contando con 
una base sólida.

Y es que la calidad de 
vida de la que disfrutamos 
depende en gran medida del 
espacio público en el que 
desarrollamos nuestras ac-
tividades. En la actualidad, 
han aumentado los modos 
de transporte como la bici-
cleta, patinetes, etc., que se 
añaden a los modos moto-
rizados tradicionales (vehí-
culo particular, transporte 
público) y todos ellos se so-
lapan con el modo mayorita-
rio de movilidad urbana: la 
marcha a pie, haciendo ne-
cesaria un diseño jerarqui-
zado de los espacios públi-
cos. Y este diseño ha de ha-
cerse teniendo en cuenta la 
presencia de peatones que, 

al mismo tiempo que de-
sean un mayor espacio para 
su tránsito, libre de los pe-
ligros que supone la convi-
vencia con otros modos de 
transporte, buscan un ac-
ceso a esos medios ágil y 
eficaz.

Es necesario contar con 
profesionales que conoz-
can los problemas genera-
dos por estas circunstan-
cias, y sepan darles una so-
lución óptima, y por este 
motivo la Demarcación en 
Galicia ha organizado la ter-
cera edición de este curso. 
Supone una actualización y 
ampliación de los dos ante-
riores, habiéndose incorpo-
rado nuevos módulos y ac-

tualizado aspectos concre-
tos de módulos anteriores.

Su coordinador será Fer-
nando Nebot Beltrán, inge-
niero de caminos, canales 
y puertos experto en movi-
lidad y autor de la Guía de 
Espacios Públicos y Movi-
lidad Amable de la Diputa-
ción de Pontevedra y de Pri-
mero la ciudad. La movilidad 
en Pontevedra 1999-2019, 
del Concello de Ponteve-
dra. Contará además con 
la colaboración como do-
centes de Francisco Alonso 
Fernández, Daniel Romay 
Díaz, Jesús Gómez Viñas, 
Jaime Ruibal de Sola, Ós-
car Baltar San Martín, inge-
nieros de caminos, canales 

y puertos, de Jesús Fole de 
Navia Osorio, arquitecto, y 
de Daniel Macenlle Díaz, li-
cenciado en Derecho, todos 
ellos con amplia experiencia 
en actuaciones de movilidad 
y espacio público.

A lo largo de las 120 ho-
ras de teleformación que in-
cluye este curso se estudia-
rán los diferentes elemen-
tos que conforman este es-
pacio, así como la variedad 
de usuarios del mismo. Es 
una formación que combina 
la normativa que existe en 
la materia con numerosos 
ejemplos prácticos, para 
que los alumnos puedan co-
nocer las últimas novedades 
en este tipo de actuaciones.

La evaluación consistirá 
en cuestionarios de autoe-
valuación y ejemplos prácti-
cos, que serán comentados 
por el coordinador y los pro-
fesores del curso. Para faci-
litar la comprensión del con-
tenido formativo, los alum-
nos podrán realizar sus con-
sultas y observaciones a 
través del foro de la plata-
forma, donde serán resuel-
tas por el responsable del 
curso.  Además, los alum-
nos dispondrán de clases 
webinar grabadas para el 
curso por los profesores.

La movilidad amable: espacio publico y 
convivencia de modos de transporte
La Demarcación de Galicia prepara la tercera edición de un curso de 120 horas dirigido 
a técnicos que deseen actualizar conocimientos sobre movilidad urbana

El curso analizará los nuevos modos de transporte 
que se añaden a los tradicionales en la ciudad

El Colegio imparte un curso de licitaciones de obra
El Colegio de Ingenie-

ros de Caminos, Canales 
y Puertos en Galicia im-
parte un curso de licitacio-
nes de obra, de 40 horas 
de duración, para formar 
a profesionales capaces 
de cubrir las necesidades 

que demandan las empre-
sas constructoras. Es de-
cir, dotarles de herramien-
tas técnicas, conocimien-
tos y experiencias que les 
permitan trabajar en la ela-
boración de licitaciones de 
obras públicas y privadas.

Porque en el curso se 
revisa aquello que sol se 
aprende en la práctica pro-
fesional sobre la licitación 
y contratación de obras 
públicas, unos “secre-
tos” administrativos, técni-
cos y económicos que hay 

que aprender a descubrir. 
El encargado de desvelar 
estos “secretos” será Ja-
vier López Rodríguez, in-
geniero de Obras Públicas 
especialista en gestión in-
tegral de proyecto y cons-
trucción. 
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La Comisión 
Nacional de los 
Mercados y la 
Competencia 
(CNMC) con-
cluyó en 2015 
que la antigua 
PSA (ahora 

parte de Stellantis), Ford, General Mo-
tors, Fiat, Nissan, Toyota, BMW y una 
quincena de empresas más, intercam-
biaron información confi dencial de ma-
nera continuada para controlar el mer-
cado de la distribución de vehículos, 
precios, así como de servicios posventa 
de reparación, mantenimiento y recam-
bio de piezas.

El órgano regulador impuso a los fa-
bricantes una multa elevadísima y pos-
teriormente la Audiencia Nacional con-
fi rmó las sanciones impuestas por la 
CNMC en sentencias dictadas en di-
ciembre 2019, desestimando los recur-
sos presentados por las empresas invo-
lucradas.

Durante el año pasado la Sala III de 
lo Contencioso-Administrativo Tribunal 
Supremo ha desestimado los recursos 
de casación presentados por los fabri-
cantes y, por tanto, son fi rmes las mul-
tas impuestas por prácticas contrarias 
a la Ley de Defensa de la Competencia.

¿A QUIENES AFECTA?
A los particulares y empresas que 

compraron vehículos nuevos entre fe-
brero de 2006 y agosto de 2013 de las 
marcas involucradas en el denominado 
Cártel de los Fabricantes de Coches.  

Es importante en estos momentos 
paralizar la prescripción de la acción, 
porque, una vez sobrepasado el plazo 
de un año desde la sentencia corres-
pondiente a cada fabricante ya no se 
puede reclamar y aunque el plazo es 
distinto para cada marca, salvo alguna 
excepción, vencen este año 2022 (las 
primeras en abril). 

Por tanto, procede presentar una re-
clamación previa a los diferentes fabri-
cantes implicados en el cártel, con la fi -
nalidad de interrumpir la prescripción 
y al mismo tiempo poder llegar a un 
acuerdo indemnizatorio. En caso de 
no alcanzarse, se interpondrá la acción 
judicial.

¿CÚALES SON LAS INDEMNIZA-
CIONES?

Se estima entre un 10% y un 15% del 
precio adquirido.

PROCESO DE RECLAMACIÓN:
1. Reclamación extrajudicial e inte-

rrupción de la prescripción.

2. A falta de acuerdo extrajudicial 
se interpondría demanda judi-
cial ante el Juzgado de lo Mer-
cantil que debe ir acompañado 
de un informe pericial, que 
cuantifi cará el sobrecoste su-
frido y por tanto la indemniza-
ción a reclamar. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
1. Factura de compra del vehículo. 

En su defecto, cualquier documen-
tación que pueda acreditar la com-
pra, fecha y precio.

2. DNI comprador.
3. Permiso de circulación y fi cha téc-

nica.

La documentación podrá ser remitida 
por correo electrónico o de forma pre-
sencial en este despacho.

COSTES DEL PROCEDIMIENTO:  
1. Abogado:
• Reclamación extrajudicial: 150 € 

(incluido gastos).
• Reclamación judicial: 200€ + 10% 

restante, en su caso, sobre cuan-
tía obtenida.

2. Procurador: 120€-150 €
3. Perito: 110 € 

Reclamación de indemnización cártel de coches

Ana Jiménez Ramis
Abogada Col. 2963

Los hombres que tengan recono-
cida una prestación de jubilación, viu-
dedad o incapacidad permanente, re-
conocida entre el periodo 01/01/2016 y 
03/02/2021, ambos inclusive y sean pa-
dres de dos o más hijos, podrán recla-
mar un incremento de su pensión entre 
un 5% (2 hijos), 10% (3 hijos) y un 15% 
(4 o más hijos),  después de que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
considerara que esta bonifi cación re-
sulta discriminatoria para los padres que 
hayan tenido el mismo número de hijos.

En caso de percibir la pensión 
máxima, sólo se podrá reclamar el 50% 
del complemento asignado.

Además del aumento de la pensión 
se reconocen los atrasos con efec-
tos retroactivos desde el inicio de la 
prestación de jubilación, viudedad o in-
capacidad permanente, en base a la re-
ciente sentencia del Tribunal Supremo, 

de fecha 17 de febrero de 2022. Ante-
riormente solo reconocían 3 meses de 
atrasos.

Requisitos:
1. Ser pensionista entre el 01/01/2016 

y el 03/02/2021.
2. La pensión habrá de ser de viude-

dad, jubilación o incapacidad per-
manente.

3. Acreditar haber tenido dos o más 
hijos.

¿Cómo se inicia el procedimiento?
El procedimiento se inicia a través de 

una solicitud, en vía administrativa, de 

revisión de la pensión que tiene recono-
cida. En caso de ser desestimada, pro-
cede interponer una reclamación pre-
via, que si vuelve a ser denegada por el 
INSS, el interesado debe acudir a la vía 
judicial, en la que con toda probabilidad, 
sí puede tener una acogida favorable la 
revisión y, por tanto, el incremento de la 
pensión con el porcentaje que resulte 
de aplicación en función del número de 
hijos del afectado.

La documentación podrá ser remitida 
por correo electrónico o de forma pre-
sencial en este despacho.

Costes del procedimiento:
Teniendo en cuenta la modifi cación 

sustancial y ventajosa en el cobro de los 
atrasos el coste es de 260 € (abogado), 
que se desglosa:

• Reclamación administrativa: 100 €
• Reclamación judicial: 160 €

Incremento de pensión del INSS en hombres 
por haber tenido dos o más hijos
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