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rias, nuestra participación era necesaria, en un
momento en que a pesar de tener las mismas
competencias que los arquitectos en el campo
del planeamiento urbanístico y el proyecto de
urbanización, estas no parecen asumidas por
la sociedad o por la propia administración.

Por eso hemos querido organizar el I Congreso
de Formación del Ingeniero de Caminos en la
Administración Local, en donde nuestra pre-
sencia en Galicia es minoritaria frente a otros
técnicos superiores, y reducida (excepto en
algún municipio singular) al campo de los ser-
vicios urbanos, por la falta de identificación de
nuestra profesión con las competencias urba-
nísticas, las cuales se consideran fundamenta-
les para que un municipio en crecimiento, con-
trate un técnico superior para la práctica de la
administración local. En el curso que hemos
organizado en colaboración en la FEGAMP y
con la Fundación Caixa Galicia, gracias a la
coordinación de Miguel Fernández Solís, la
conferencia inicial por parte del Director
General de Costas sobre "Urbanismo y Política
de Costas", volvió a insistir en las posibilidades
del Ingeniero de Caminos en la administración
local para gestionar lo público, labor fundamen-
tal no solo del urbanismo o la ordenación del
territorio, sino de las distintas políticas secto-
riales (costas, hidráulica, carreteras, puertos,
ferrocarriles, patrimonio, etc) en las que esta-
mos presentes.

Esta es la imagen que nos transmiten tres
Ingenieros de Caminos, que a través de su
práctica docente y profesional, como en el
caso de José Luís Gómez Ordóñez en relación
al urbanismo y a la gestión de los servicios y la
movilidad, y también docente y administrativa
como es el caso de Antonio Serrano, pueden
servir de referencia humana y profesional,
para los ingenieros jóvenes en una ingeniería
en la que de forma creciente estamos perdien-
do esas referencias. En el caso de Segundo
Alvarado, Ingeniero Municipal del
Ayuntamiento de Ourense, añade a su trayec-
toria profesional, relacionada con la adminis-
tración local, la de la sensibilidad y la investi-
gación sobre el patrimonio de la ingeniería
(puentes y caminos históricos).

En cualquiera de los apartados de la Revista
dedicados a la dimensión artística y a la tra-
yectoria profesional podríamos haber incluido
a José Calavera, cuya entrevista se realizó
con motivo del curso que organizaron

editorial

La Revista Vía 18, que con periodicidad tri-
mestral se distribuye a la administración gene-
ral, autonómica y local, aparte de a los ingenie-
ros de Caminos en Galicia, intenta ser no solo
un reflejo de los actos que organizamos y que
se recogen en la sección AL DÍA, sino también
de lo que opinamos respecto a debates o
acontecimientos en los que los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos estamos en el
medio, por afectar a nuestra práctica profesio-
nal. En este número los debates sobre la cali-
dad de las carreteras en Galicia, sobre el urba-
nismo y la gestión del litoral, sobre la ordena-
ción y gestión de los ríos para hacer frente a
las inundaciones, o sobre la gestión del abas-
tecimiento y saneamiento del agua, junto con
el papel del Ingeniero de Caminos en la admi-
nistración local y en el campo de la seguridad
de la edificación, forman parte de las activida-
des en las que hemos participado como
Colegio.

Desde antes del verano del 2006, estuvimos
elaborando en la Comisión de  proyectos y
obras del Colegio un documento "para la mejo-
ra de la calidad de los proyectos y obras de las
carreteras autonómicas en Galicia", que pre-
sentamos a la Consellería de Política
Territorial, antes de que surgiese el debate
sobre el desdoblamiento de la Vía del Salnés,
reflejando el sentir de la profesión en un docu-
mento en cuya redacción participaron proyec-
tistas y constructores. Únicamente hemos
querido reflejar en este número, los puntos
que le transmitimos a la Conselleira de Política
Territorial dentro de documento amplio, y una
referencia también de nuestro compañero
Miguel Ángel Cañadas, respecto a las carac-
terísticas que tienen que tener los tubos de
drenaje de acero corrugado.

El debate urbanístico que se está viviendo en
Galicia en torno fundamentalmente a la trans-
formación del litoral, se puso de manifiesto en
noviembre durante la celebración del I
Congreso Internacional de Urbanismo y
Territorio, dedicado al litoral, en el que el
Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia
colaboró en su organización. Aunque nuestra
visión del litoral va más allá del planteamiento
del Congreso respecto al tema urbanístico,
por incluir además una visión más compleja de
los procesos dinámicos del litoral (y en gene-
ral de la costa), derivados también de la cali-
dad de las aguas y de la construcción de
infraestructuras viarias, portuarias o sanita-

Fernando Martínez, Cristina Vázquez e Isabel
Martínez en la ETS de Ingenieros de A Coruña
en colaboración con el Colegio, sobre la segu-
ridad de las estructuras de la edificación, y la
forma que ella se recoge en el Código Técnico
de la Edificación. Creemos en este sentido
que la edificación sigue siendo un campo fun-
damental para los Ingenieros de Caminos, no
solo en los aspectos estructurales y construc-
tivos. La sociedad sí nos relaciona sin embar-
go todavía con la ingeniería del terreno, que en
la revista se refleja en la jornada celebrada en
el Colegio sobre mejora y refuerzo del terreno,
organizada por Carlos Oteo, que tuvo una
gran acogida entre nuestros compañeros.

Si hay un tema en el que todavía tenemos
como profesión una gran fuerza, es el de la
aproximación a los aspectos relacionados con
la administración y gestión del agua. La aproxi-
mación técnica sin embargo a estos temas, hoy
no es suficiente, sino interiorizamos los aspec-
tos económicos y ambientales, que la propia
Directiva Marco Agua recoge para defender la
calidad de la aguas. La jornada que organizó
José Antonio Orejón sobre "Las costes y la
gestión del agua en los sistemas de abasteci-
miento y saneamiento" sirvió para mostrar las
experiencias de otras ciudades y comunidades
de España, y reflexionar en las mismas sobre
los problemas que se plantean en Galicia.

Los debates sobre las inundaciones que se ha
vivido recientemente en Galicia, lo hemos que-
rido recoger en las tertulias que organizamos
un sábado de cada mes en la radio, reflejando
también la revista el debate sobre “los costes
y la gestión del agua”. Es ésta una sección que
hemos abierto en la revista, invitando a parti-
cipar en la misma y haciendo sugerencias
sobre su contenido a los Ingenieros de
Caminos de Galicia. En cualquier caso, los
resúmenes de prensa que se recogen al final
de la revista, reflejan la imagen sociedad
(siempre a través de la prensa) tiene de nues-
tras actividades, habiendo recurrido a no-
sotros para expresar nuestra opinión en rela-
ción a acontecimientos recientes que afectan
a la profesión. Pensamos en este sentido, que
es mejor, a riesgo de equivocarnos, o que
nuestras respuestas sean mal recogidas o
interpretadas tener una posición abierta res-
pecto a las preguntas que se hace la sociedad
respecto a la planificación, el proyecto, la ges-
tión y la construción de la infraestructura en lo
que interviene los Ingenieros de Caminos. 
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LA CONSELLEIRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y EL COLEGIO DE
INGENIEROS DE CAMINOS COLABORAN PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE OBRA PÚBLICA EN GALICIA

al día

4

Responsables de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Transportes y
del Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos mantuvieron
el día 12 de diciembre de 2006 una reu-
nión de trabajo en la línea de colaboración
establecida entre ambos organismos que
busca la mejora de la calidad de la obra
pública que se realiza en Galicia.

La Conselleira de Política Territorial, María
José Caride, y el director general de
Obras Públicas, Manuel Morato, se reu-
nieron con la Junta Directiva del Colegio.
En el transcurso de la reunión, se puso de
manifiesto la necesidad de profundizar en
los mecanismos de supervisión de las
carreteras de forma que repercutan posi-
tivamente en la calidad de la obra pública
que se construye en la Comunidad
Autónoma.

Esta reunión se enmarca dentro de las
líneas de colaboración entre la CPTOPT y
el Colegio de Ingenieros de Caminos de
Galicia para buscar la mejora de los pro-
yectos de la infraestructuras viarias ya
que, según la conselleira "non só se debe

pensar en facer novas obras, senón que
tamén é moi importante dedicar recursos
técnicos e humanos para garantir o man-
temento e conservación das infraestrutu-
ras públicas", una línea de trabajo en la
que están incidiendo los responsables de
Política Territorial en esta nueva etapa.

La Junta Rectora del Colegio expuso a la
Conselleira el documento redactado por la
Comisión de Proyectos y Obras del
Colegio titulado " para la mejora de la cali-
dad y obras de las carreteras autonómicas
en Galicia" apoyado en 10 puntos

1. La colaboración del Colegio en la
supervisión de proyectos, asociada a
un convenio de visado.

2. La colaboración del Colegio en la
realización de concursos específicos
para determinados tramos singulares
de carreteras o puentes.

3. La mejora de la definición de los
criterios de valoración en los concur-
sos de asistencia técnica de proyec-
tos y obras.

4. La mejora en la valoración econó-
mica y contractual de los trabajos de
asistencia técnica.

5. La mayor exigencia de la calidad
requerida por la administración.

6. La adecuación del tiempo disponi-
ble para la realización de los trabajos.

7. La necesidad de considerar de
máxima importancia la autoría de los
proyectos y su presencia en las direc-
ciones de obras.

8. La necesidad de potenciar el des-
arrollo tecnológico y humano de la
ingeniería en Galicia.

9. La búsqueda de la transparencia
en el procedimiento de contratación de
los proyectos y las obras.

10. La colaboración con la
Consellería de Política Territorial en
la revisión de los presupuestos de
licitación tanto de las asistencias
técnicas como de las obras.
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al día

PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO EN EL "I CONGRESO INTERNACIONAL
DE URBANISMO Y TERRITORIO (CITUR) 2006"

El "I Congreso Internacional de
Urbanismo y Territorio. Citur 2006",
tuvo lugar en noviembre en el Palacio
de Congresos y Exposiciones, en
Santiago de Compostela. Esta primera
edición del Citur, se desarrolló bajo el
título "El espacio litoral. Métodos y
argumentos para el desarrollo y la pro-
tección", estuvo organizada por el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia y la Consellería de Política
Territorial y contó, entre otros, con la
colaboración del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de
Galicia. La inauguración del encuentro
contó con la presencia del Presidente
de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y de la
Conselleira de Política Territorial, Mª
José Caride.

Una de las mesa realizada con motivo
del Congreso fue moderada por Carlos

Nárdiz, decano del Colegio de Galicia y
en ella participaron los Ingenieros de
Caminos Antonio Serrano y José Luis
Gómez Ordóñez; los arquitectos José
Javier Izquierdo e Ignacio Alcalde; el
economista Vicente Granados y el geó-
grafo Oriol Nel-lo.

Nárdiz explicó la colaboración en la ini-
ciativa del Congreso porque desde el
Colegio

"queremos apoyar un debate sobre las
formas con las que se está urbanizando
el territorio actualmente". 

"Existen unas carencias históricas en la
ordenación del litoral en Galicia. Los
procesos de densificación que se están
produciendo en las localidades costeras
de Galicia. La dispersión de urbaniza-
ciones en torno al litoral tienen afeccio-

nes paisajísticas y urbanas incompati-
bles con los valores patrimoniales y cul-
turales del territorio".

El decano del Colegio destacó las com-
petencias y los conocimientos de los
ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos "en la planificación y en el pla-
neamiento urbanístico en general, y en
la ordenación del territorio litoral, en
particular".

En este sentido, incidió en la necesidad
del Plan Territorial Integrado de
Ordenación del Litoral, actualmente en
fase de redacción, y de "unas directri-
ces de ordenación del territorio más
concretas y comprometidas que coordi-
nen las infraestructuras y planeamiento
urbanístico municipal".

M_via18 -N3.qxp  07/03/2007  18:34  PÆgina 5



El curso cuenta con la colaboración y
patrocinio de la Federación Gallega
de Municipios y Provincias
(FEGAMP), de la Fundación Caixa
Galicia y de la Escola Galega de Altos
Estudios Locais (EGAEL). La carga
lectiva es de 120 horas, y las clases
se desarrollarán en Santiago los vier-
nes por la tarde y los sábados por la
mañana. El curso termina el 26 de
mayo de 2007.

Carlos Nárdiz agradeció durante la
inauguración del curso la colabora-
ción de la FEGAMP y de Caixa Galicia
a través de la Escola Galega de Altos
Estudios Locais (EGAEL) por su
apoyo a la realización de este curso.
Durante esta primera jornada Nárdiz
destacó en relación con la conferen-
cia inaugural sobre política de costas
"que la ocupación del litoral tiene con-
secuencias en el deterioro de la

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia organizó
en Santiago el I Curso de Formación del
Ingeniero de Caminos en la
Administración Local, que comenzó el
pasado mes de enero. Este primer
curso pretende formar a los Ingenieros
de Caminos en la práctica de la admi-
nistración local, defendiendo su presen-
cia en los ayuntamientos y las
Diputaciones. Entre los objetivos de
esta iniciativa destacan actualizar los
conceptos urbanísticos de planificación
y gestión, mejorar la formación en pro-
yectos de urbanización y obras de com-
petencia municipal o supramunicipal,  y
formar al Ingeniero de Caminos como
interlocutor municipal en el diálogo con
otras administraciones.

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS ORGANIZA UN CURSO
PARA MEJORAR SU FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

6

al día

El curso quiere mejorar la formación de los
ingenieros de caminos en la práctica de la
administración local.

costa, tanto en términos morfológi-
cos, como ambientales y paisajísiti-
cos". Explicó además que hay que
invertir la tendencia del urbanismo
que se está realizando en las últimas
décadas "sin estructura y sin infraes-
tructuras".

El curso presentado quiere mejorar la
formación de los Ingenieros de
Caminos en la práctica de la adminis-
tración local, "defendiendo su pre-
sencia en los ayuntamientos y las
Diputaciones ya que tienen compe-
tencias en urbanismo". Dentro del
programa lectivo se contempla
actualizar los conceptos urbanísticos
de planificación y gestión, mejorar la
formación en proyectos de urbaniza-
ción y obras de competencia munici-
pal o supramunicipal,  y formar al
ingeniero de caminos como interlocu-
tor municipal en el diálogo con otras
administraciones.

La inauguración del curso, celebrada
el 17 del mes de enero, contó con la
presencia de José Fernández,
Director General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, Xosé
Crespo, Presidente de la Fegamp,
Marta Álvarez Santullana, Delegada
de Medio Ambiente del Concello de
Santiago, Andrés Cuns, Director de
División de Organismos de Caixa
Galicia, Manuel Lagares, Vicepresidente
de la Fegamp, Carlos Nárdiz, Decano
del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y
Miguel Fernández, ingeniero y
Director del curso. 
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El Director General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, José
Fernández, abogó en Santiago por "un
urbanismo sostenible que interiorice la
participación de los ciudadanos en los
procesos de decisión que tengan que
ver con la costa". Esta idea fue desarro-
llada en la conferencia inaugural del I
Curso de Formación del Ingeniero de
Caminos en la Administración Local,
organizado por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de
Galicia.

José Fernández propuso durante su
intervención "la recuperación progresiva
de la naturalidad en la costa". Explicó
que durante muchos años se habían
hecho muchas actuaciones inadecuadas
en la línea litoral relacionadas con el
urbanismo pero que "muchas son rever-
sibles". También destacó "la importancia
de recuperar la funcionalidad de los sis-
temas litorales". La costa tiene unos ele-
mentos naturales que, más allá de su
componente estético, tienen una función
que en ocasiones se ha variado con la
acción del hombre.

El Director General de Costas explicó
además a los más de 40 alumnos que
participarán en el curso y a las autori-
dades presentes, las directrices de la
Gestión Integrada de Zonas Costeras,
que están basadas en las políticas euro-
peas. Uno de los principales retos de la
política de costas, para su Director

General, es "la colaboración entre todas
las administraciones públicas con com-
petencias en ese territorio y de los acto-
res privados, de la sociedad". 

Durante su conferencia también señaló
que debemos "prepararnos para los
desafíos del cambio climático y los
desastres naturales que puedan produ-
cirse". Para ello propongo "aplicar técni-
cas y sistemas de gestión adaptativa"
que permitan tomar decisiones pensan-
do a largo plazo. Fernández explicó que
las actuaciones en la costa deben ser
acordes con la dinámica propia de los
procesos litorales naturales, y de los
grandes ciclos que gobiernan el mode-
lado natural de la costa. 

Entre las principales acciones desarro-
lladas por el Ministerio de Medio

Ambiente para recuperar la zona de
dominio público marítimo terrestre des-
tacó los convenios de colaboración fir-
mados con Comunidades Autónomas,
el programa de adquisición de fincas
para incorporar a ese dominio público y
el plan de deslindes. Según explicó
José Fernández "se trata de evitar la
concentración de urbanización junto al
mar y propiciar un modelo que manten-
ga la orilla del mar libre".    

Para el Director General de Costas es
vital que toda la sociedad pueda disfru-
tar de la costa. Para ello destacó el
desafío de la política de costas de
"implantar un sistema de dotaciones y
equipamientos públicos litorales de
bajo impacto, que permita y estimule el
uso y disfrute del ambiente natural de
los sistemas naturales, así como la
práctica de hábitos y conductas saluda-
bles desde los puntos de vista físico y
social, con la mínima intervención de
elementos artificiales" continúa.

EL DIRECTOR GENERAL DE COSTAS PROPONE UN URBANISMO
SOSTENIBLE QUE CUENTE CON LA SOCIEDAD

7

al día

José Fernández propone "la recupe-
ración progresiva de la naturalidad en
la costa"

Uno de los principales retos de la políti-
ca de costas es "la colaboración entre
todas las administraciones públicas con
competencias en ese territorio"

José Fernández Director General de Costas
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JORNADAS SOBRE COSTES Y GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA
EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

al día

8

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia celebró el
23 y 24 de Enero en Santiago de
Compostela, unas Jornadas bajo el
título "Costes e Xestión integrada da
auga nos sistemas de abastecimento y
saneamento", con una duración de dos
días y coordinadas por José Antonio
Orejón, que en la presentación de las
mismas destacó el papel que la
Directiva Marco del Agua, y el análisis
económico del ciclo integradora del
agua, van a tener en el futuro de la ges-
tión hidrológica.

El objetivo de las mismas era el de
debatir, con los responsables de la ges-
tión del agua de distintas ciudades y
Comunidades Autónomas, sobre el
incremento que se va a producir en los
costes del agua paulatinamente, y
poner de relevancia las distintas alter-
nativas de gestión directa o indirecta
de los servicios de abastecimiento y
saneamiento, así como la importancia
de los técnicos en la gestión supramu-
nicipal o municipal de estos servicios.

Según explicó el Decano del Colegio de
Ingenieros de Caminos de Galicia,
Carlos Nárdiz, derivado de la normativa
europea, en los próximos años habrá un
incremento progresivo en el precio de
las tarifas del agua tanto en el sanea-
miento como en el abastecimiento. El
Decano aseguró que el escenario
actual no será el futuro y que se gene-
rarán unos costes que deberán ser
asumidos por la población. En Galicia
además el sistema disperso de pobla-

miento, con más de 23.000 núcleos
menores de 50 h, condiciona la posibi-
lidad de extender el servicio a toda la
población, planteándose como una
alternativa los sistemas autónomos.
Sobre la realidad de Galicia, profundi-
zaron el Profesor Titular de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental de la
Universidad de A Coruña, Joaquín
Suárez, y el Catedrático de Hidrología
de la misma Universidad, Jerónimo
Puertas.

Las jornadas giraron en torno a la apli-
cación de la Directiva Marco que des-
taca el componente medio ambiental
en cuanto a la gestión del agua. La nor-
mativa europea demanda que la ges-
tión deje de ser exclusivamente hidráu-
lica, en cuanto a las necesidades de
abastecimiento y saneamiento de las
zonas pobladas, y exige dirigir esfuer-
zos a buscar la compatibilidad entre las
necesidades sociales y la conservación
del medio hídrico para el futuro.

Jorge Antonio Santiso, Presidente de
Augas de Galicia, destacó la compleji-
dad del ciclo del agua en sus cuatro
etapas: la captación, distribución,
saneamiento y devolución al medio.
Respecto a este último punto subrayó
que la prioridad radica en conseguir
unos servicios de calidad respetuosos
con el medio ambiente y comentó
"Estamos diante dun problema bastan-
te xeralizado, e é unha preocupación
que está a implicar novos modelos na
política de augas en Andalucía, País
Vasco ou Cataluña".

Josefina Maestu, coordinadora de análi-
sis económico de la Directiva Marco en el
Ministerio de Medio Ambiente, recalcó la
voluntad del gobierno y los diferentes
organismos de hacer propuestas de
modificación para conseguir adaptarse a
la normativa europea y aclaró: "Antes lo
necesario era prestar servicio, pero
ahora es hacerlo con calidad, y que cuan-
do no podamos hacerlo así, lo justifique-
mos". De esta manera recordó que habrá
que tomar medidas de recuperación
ambiental que deberán ser financiadas
mediante las facturas del agua o con los
presupuestos generales. 

El gasto estatal actual en materia de
agua asciende a 6.405 millones de
euros al año, en los que no se reflejan
los gastos ocasionados por el impacto
medio ambiental, de este modo se esti-
ma que el nuevo plan de calidad ascen-
derá en un 30% el coste del agua.

Manuel Vázquez: "é o momento de
falar desto"

Las jornadas fueron clausuradas por
Manuel Vázquez, Conselleiro de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
que agradeció al Colegio la iniciativa de la
celebración de unas jornadas tan impor-
tantes por dos razones, su rigor científico y
el don de la oportunidad, pues aclaró "é o
momento de falar desto". Manuel Vázquez
aseguró que el 2007 es un año clave en
política de aguas en Galicia y destacó los
objetivos que quieren alcanzar desde el
Gobierno gallego. En primer lugar la crea-
ción de una nueva ley de aguas, que gene-

Nuevo horizonte para Galicia en la política de aguas derivada de las exigencias de la Directiva Marco Europea
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rará un nuevo marco político, y en segundo
lugar que Galicia podrá en marcha y licita-
rá durante este año todas las obras de
saneamiento de las aguas. En cuanto a la
nueva ley señaló que "non vai a haber unha
lei abstracta, vai ser dialogada e consen-
suada". Con esta afirmación quiso tranqui-
lizar a los presentes pero resaltando que el
proceso de cambio en la política de aguas
es absolutamente imparable.

Manuel Vázquez: "non vai a haber unha lei
abstracta, vai ser dialogada e consensuada"

Calificó de "plantexamento anárquico" la
gestión de aguas en la actualidad,  con-

cretamente en Galicia, en la que los dife-
rentes municipios gestionan de muy
diversas maneras e incluso con concep-
tos antagónicos la política de aguas. Así
anunció las negociaciones que en la
actualidad se están llevando a cabo con
la FEGAMP para crear el nuevo modelo
de gestión del agua para Galicia. Auguró
también para este año la creación de la
Confederación Hidrográfica de Galicia
Sil-Miño-Limia, y destacó "temos que ser
descarnados, sinceiros, realistas co diag-
nóstico que nos atopamos". 

El Conselleiro de Medio Ambiente desta-
có el desafío al que se enfrentan los ges-

tores del agua que tendrán que prestar
mejores servicios al ciudadano y amol-
darse a las imposiciones de la nueva ley
del agua y a la Directiva Marco
Europea. Además de la necesidad que
se creará de expertos jurídicos en
materia de agua.

Las jornadas contaron con una partici-
pación de más de cien profesionales,
entre los que se encontraban responsa-
bles públicos de la administración local
y autonómica, técnicos municipales,
ingenieros de caminos, canales y puer-
tos e ingenieros de obras públicas. 

9
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El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia organizó a
finales de noviembre unas “Jornadas
sobre mejora y refuerzo del terreno” en
las que más de 50 profesionales de dis-
ciplinas técnicas profundizaron en el
diseño, ejecución y control de los dife-
rentes sistemas de refuerzo que se uti-
lizan en la actualidad en obras como las
del Puerto exterior de A Coruña.

Esta acción formativa reunió en la sede
del Colegio de Ingenieros de Caminos
de Galicia durante dos días a personal
cualificado de las Universidades y
Empresa. Según explicó el director y
organizador de las jornadas y
Catedrático de Ingeniería del Terreno,
Carlos Oteo, "esta reunión técnica
tiene sentido dada la gran cantidad de

obras que se están haciendo en Galicia
en estos momentos, como el AVE, las
carreteras o las grandes infraestructu-
ras portuarias".

El vicedecano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, José
Antonio González Meijide, destacó que
en las jornadas "se analizaron tratamien-
tos que pueden aplicarse al terreno para
mejorar sus propiedades -resistencia,
rigidez, permeabilidad-  mediante proce-
dimientos que permiten mejorar su com-
pacidad, reduciendo o rellenando sus
huecos, o mediante la inclusión de ele-
mentos que actúen como refuerzo y des-
carguen al terreno existente".

Además, a lo largo de las jornadas se
explicaron "técnicas muy modernas que

se están desarrollando mucho en los
últimos años y que vienen a sustituir a
métodos de cimentación más caros",
añadió Oteo. En la actualidad los técni-
cos de las grandes obras trabajan "con
técnicas como la pre-carga que se ha
utilizado en el Puerto exterior de A
Coruña o el refuerzo con micro-pilotes,
usado en las obras de la Plaza de Lugo"
destacó Oteo. 

Durante dos días los asistentes -inge-
nieros de caminos, ingenieros técnicos
de obras públicas, geólogos, ingenieros
técnicos de agricultura- atendieron las
explicaciones de expertos de las
Universidades de A Coruña, de la
Politécnica de Madrid y de empresas
como Geotecnia y Cimientos, S.A.,
Iberinsa o Kronsa Internacional. 

LAS TÉCNICAS DE REFUERZO DEL TERRENO UTILIZADAS EN
OBRAS COMO EL PUERTO EXTERIOR DE A CORUÑA, A ESTUDIO

al día

10
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La Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos acogió una jornada
sobre "Las estructuras y el Código
Técnico de la Edificación", en la que par-
ticiparon más de cien profesionales,
entre ingenieros de caminos canales y
puertos, de obras públicas, aparejadores
y arquitectos. Esta charla se planteó
como un debate profesional sobre este
código que se acaba de poner en funcio-
namiento en 2007 y con ella colaboró el
Colegio de Ingenieros de Caminos de
Galicia.

Durante la jornada se informó a los pro-
fesionales de los cambios de la normati-
va respecto a la construcción de las
estructuras de los edificios. "Este código
pretende aunar todo lo relacionado con
las estructuras de la edificación en un
solo texto normativo", explicó Cristina
Vázquez, organizadora de la jornada, ya
que "las anteriores leyes son de las
décadas de los 70 y 80 y no estaban uni-
ficadas en un código".

Es la primera vez en España que se crea
un Código Técnico de la Edificación.,
según comentó el profesor emérito y
ponente de la jornada José Calavera:
"Este código técnico es consecuencia de
la Ley de la Ordenación de la
Construcción. Es un documento que, por
un lado, cubre todo el campo estructural
que en España tenía lagunas importan-
tes, y que por otro lado plantea normati-
vas necesarias y novedosas, como son la
normativa del aislamiento térmico, acús-
tico, de seguridad..., de las cuales no
había casi nada legislado en nuestro país

y, menos de carácter obligatorio." Por su
parte, Cristina Vázquez, profesora de la
ETS de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos de A Coruña, así como miem-
bro del comité organizador junto con
Fernando Martínez Abella e Isabel
Martínez, añadió que "la normativa esta-
blece los requisitos básicos que han de
cumplir los edificios relativos a seguri-
dad y habitabilidad y proporciona los
procedimientos para asegurar el cumpli-
miento de éstos".

Encarna Otero subdirectora del Instituto
da Vivenda e Solo, anunció que la
Consellería de Vivenda tiene previsto
aprobar un nuevo decreto de habitabili-
dad. La subdirectora destacó la "impor-
tancia de reflexionar sobre el territorio,
su ocupación, así como de incidir en el
ahorro energético que va a garantizar el
futuro de las siguientes generaciones".

Por su parte, Carlos Nárdiz, decano del
Colegio de Caminos, Canales y

Puertos, explicó que "los ingenieros de
Caminos tenemos responsabilidades
desde el proyecto hasta la construcción
en la edificación y, este código técnico
recoge también documentos básicos
para el profesional como son el ahorro
energético y de la salubridad". Para
Nárdiz el código se presenta como "un
documento cerrado y fundamental para
la edificación, pero que debe comple-
mentarse con lecturas urbanísticas y
territoriales sobre la ordenación y el
emplazamiento de la edificación".

Durante la Jornada, catedráticos de las
universidades politécnicas de Cataluña
y Madrid hablaron sobre las consecuen-
cias de la implantación del Código
Técnico de Edificación en las estructu-
ras de hormigón y acero. La conferen-
cia de clausura de las mismas la impar-
tió el presidente del Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones
(Intemac) y profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid, José Calavera. 

11

Más de 100 profesionales acuden a la charla para abordar la futura normativa

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  DEBATEN
SOBRE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE
LOS EDIFICIOS

al día
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P. Durante 16 años enseñó la asignatu-
ra de Edificación en la ETS de
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la UPM. Los ingenieros
tienen competencia en el proyecto,
excepto en la edificación residencial
y en la construcción, ¿cree que el
papel de la ingeniería de caminos en
el proyecto de edificación se ha ido
perdiendo?

Yo no diría que se ha ido perdiendo. Pero
la presencia oficial de la ingeniería no ha
ido aumentando, mientras que la real, yo
creo que, sí. El Ingeniero de Caminos, me
refiero al caso español porque en otros
países está profesión es uniforme y dife-
rente a España, tiene dos contactos con la
edificación: uno en el que tiene competen-
cias, aunque yo no soy muy amigo de las
competencias sino de la competencia; y
otro en la construcción por ejemplo de una
estación de ferrocarril. Yo en mi época de
proyectista hice fábricas industriales -
papeleras, siderúrgicas…-

Hay campos propios de los Ingenieros de
Caminos, como el de proyectista y, en
cambio, no aparece en nuestro país, mien-
tras que es un papel internacionalmente

público. En España el Ingeniero de
Caminos no aparece como colaborador de
los arquitectos en el cálculo estructural de
los edificios.

P- ¿Cree que en las Escuelas se le
presta suficiente atención a la edifi-
cación?

Todas las Escuelas de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, aparte de
muchas asignaturas conectadas con la
edificación, hay una específica de esta
materia. Lo cierto es que hay una esta-
dística importante que dice que el 60 %
de los Ingenieros de Caminos trabajan
en la edificación o en la obra pública.

“hay una estadística importante que
dice que el 60 % de los ingenieros de
caminos trabajan en la edificación o en
la obra pública"

P. La jornada trata sobre uno de los
documentos básicos del Código
Técnico de la Edificación, concreta-
mente relacionado con la seguridad
de las estructuras. Usted que ha
estudiado la historia de las estructu-
ras y de los planteamientos concep-

tuales históricos que hay detrás de
los instrumentos de cálculo que hoy
se utilizan. ¿No cree que esa visión
analítica de las estructuras en la
ingeniería nos ha hecho perder esa
visión más profunda del comporta-
miento resistente?

Eso fue verdad hace 40 ó 50 años.
Desde hace 30 años las Escuelas de
Ingenieros de Caminos se preocupan
por este problema del diseño concep-

José Calavera, profesor emérito de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Presidente de INTEMAC.
La Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organizó una jornada sobre "Las estructuras y el
Código Técnico de la Edificación". Según explicó el profesor emérito y ponente de la jornada José
Calavera: "Este código técnico es consecuencia de la Ley de la Ordenación de la Construcción. Es un docu-
mento que, por un lado, cubre todo el campo estructural que en España tenía lagunas importantes, y que
por otro lado plantea normativas necesarias y novedosas, como son la normativa del aislamiento térmico,
acústico, de seguridad..., de las cuales no había casi nada legislado en nuestro país y, menos de carácter
obligatorio."

"YO NO SOY MUY AMIGO DE LAS COMPETENCIAS, 
SINO DE LA COMPETENCIA" 
No hay manera de aguantar esta profesión sino se mira para adelante, no hay
manera de entenderla sino se mira para atrás" Hay que elegir uno
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P. ¿A qué cree que es debida esta afluen-
cia de profesionales extranjeros?

No existe una ingeniería de diseño,
pero sí arquitectos, y a veces a los
políticos les gusta traer un arquitecto
de diseño para asegurarse cierta
publicidad, y los políticos siempre
están muy necesitados de publicidad.
La arquitectura siempre ha tenido una
constante que es la internacionaliza-
ción, y hay que elogiarla, porque no
sólo hay que trabajar en el ámbito
nacional o internacional.

P. En esta revista se trata también
sobre la dimensión artística y
humana del ingeniero, porque el
Colegio de Caminos, Canales y
Puertos de Galicia considera que
es un complemento necesario y
básico para la formación técnica.

¿Está derivando la especialización
actual en un tipo de ingeniero que
valora la técnica y la práctica cons-
tructiva como algo objetivo, y con-
sidera los aspectos estéticos, cul-
turales y territoriales del proyecto
como algo ajeno a su formación?

En los últimos 25 años está situación
no es así, puede haber algún caso,
pero las Escuelas han dado mucho
peso a los aspectos de armonizar la
obra con el entorno, quizá donde más
se nota es en los puentes. Yo creo que
si al Ingeniero de Caminos le dejan
libertad, tiene preocupación por la
estética, al igual que afortunadamen-
te está aumentando mucho la preocu-
pación por los aspectos históricos de
la construcción.

tual o la historia de la técnica, de una
manera u otra con un nombre u otro.
Todas tienen una asignatura sobre la
historia de la ingeniería, aunque nunca
se llama así. No hay manera de aguan-
tar esta profesión sino se mira para
adelante, no hay manera de entender-
la sino se mira para atrás.

P. En la arquitectura, hoy, la presencia
de la estructura como elemento
definitorios del proyecto parece que
no está suficientemente reconoci-
da. Cuando en la historia han sido
elementos centrales en la definición
de las diferentes tipologías arqui-
tectónicas. ¿Es una limitación en el
tipo de arquitectura que en la
actualidad se está realizando, el
desconocimiento de la componente
estructural?

Totalmente y, además, curiosamente la
filosofía estructural ha sido muy inten-
sa en España en el campo de los
Ingenieros de Caminos. Hemos tenido
figuras que influyeron mucho a nivel
mundial como Torroja, que influyó
mucho en los arquitectos extranjeros
con la preocupación conceptual. Y
ahora, curiosamente, tenemos unas
obras de arquitectura con un compo-
nente estructural destacadísimo, pero
la verdad, es que hay más importado
que nacional. En España están traba-
jando, por algún motivo, muchos arqui-
tectos extranjeros.

"Ahora, curiosamente, tenemos unas
obras de arquitectura con un compo-
nente estructural destacadísimo, pero,
la verdad, es que hay más importado
que nacional"

13
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la dimensión artística

P- ¿Cómo ve la evolución de las compe-
tencias de los Ingenieros de Caminos
en el urbanismo y la ordenación del
territorio?

Supongo que se trata de una pregunta
sobre la puesta al día de la relación entre
la ingeniería y el territorio. La ingeniería
tuvo unos arranques urbanos en el XIX, a
partir de los planes de ensanches, de los
proyectos de servicios urbanos y de los
proyectos de alcantarillado. Después
entró en un período de decaimiento en la
década de 1910 en la que el ingeniero
miró más hacia los ferrocarriles, que hacia
el territorio, al que por otra parte no había
dejado de mirar nunca  como práctica sec-
torial, con los planes de carreteras, las
obras hidráulicas, el plan Gasset, toda la
política hidráulica... El ingeniero miraba al
territorio en aquellos primeros años del s.
XIX desde prácticas sectoriales ligadas a
las carreteras y al agua. Pero había deja-
do de lado un poco la práctica urbana de
los ensanches y los servicios de sanea-
miento. Quizá en la década de los 20-30
volvió a haber una atención de la ingenie-
ría a la ciudad, porque hubo una exigencia
de que las ciudades actualizaran sus ser-
vicios y las ciudades pequeñas o media-
nas necesitaban su expansión y alcantari-
llado. Este proceso lo experimentaron las

grandes urbes, pero hubo como una
segunda oleada del ingeniero urbanista.
Se trata de una trayectoria en la que el
urbanismo pesa mucho como en 1860 ó
1880, y vuelve a pesar en 1920, 1930... En
la posguerra yo creo que nuestra profe-
sión se sectorializa definitivamente. Se
trata como de un territorio abandonado.
Creo que hay un alejamiento de la técnica
y la cultura, y de la técnica y su sociedad.
Ese es el problema filosófico de base. Las
sociedades tecnocráticas se gobiernan de
arriba abajo, los gobiernos tecnocráticos
no organizan el territorio con sensibilidad
social y hacia los usuarios, entonces se
distancian. Este es el problema que sufre
la ingeniería. Creo que ahora la gente que
está educándose en las Escuelas tienen
una capacidad, una formación muy buena
para poner una voz racionalizadora en los
conflictos de la ciudad moderna, de la ciu-
dad contemporánea.

P- ¿Y en qué aspectos pueden incidir las
personas que están formándose ahora
en las Escuelas de Ingenieros de
Caminos?

Yo creo que vuelve a hablarse como nunca
de movilidad en el territorio, y quizás estas
dos ideas sean centrales: por un lado un
enriquecimiento de la tipología de los

caminos, de la tipología viaria y por otro
una atención a las intermodalidades, a los
intercambios y a una jerarquía que no sea
excluyente. Me parece que hoy el
Ingeniero de Caminos podría ser capaz de
manejar la velocidad alta y combinarla con
ambientes tranquilos. Yo creo que estas
contradicciones son posibles. Hay que
resolver desde luego la presencia de los
Ingenieros de Caminos en los ayunta-
mientos, preocupándose, por ejemplo, por
algo tan sencillo como la evacuación del
agua, que ya no es un proyecto de alcan-
tarillado, si no que es un proyecto de
humidificación del suelo, de construc-
ción de un parque, de unas lagunas
donde se hacen los vertidos, se filtran,
etc. Esto es hoy posible.

P- Y en esta línea que usted introduce
¿qué cree que van a aportar de diferen-
te los ingenieros de Caminos a los
municipios respecto a otras formacio-
nes técnicas?

Pueden aportar cosas importantes en la
organización de la movilidad, de una movi-
lidad creciente y muy diversa. Una movili-
dad en la que los ancianos, las mujeres,
los niños, gente más rica, gente más
pobre, tienen situaciones de movilidad
muy diferentes. 

José Luis Gómez Ordóñez, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Catedrático de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada

Participó en el I Congreso Internacional de Territorio e urbanismo: o espazo litoral celebrado en Santiago, es antes profesor que
ingeniero. O esa es la impresión de un auditorio que permaneció atento durante su ponencia. En su discurso se alejó de cues-
tiones técnicas y sin embargo invitó al auditorio, entregado a su explicación pausada, a reflexionar y "adquirir el hábito de irse
colocando con respeto en el territorio" y alejarse de esa idea que nos rodea de urbanismo salvaje y deshumanizado

"YO LE DIRÍA A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES QUE
NECESITAN UN INGENIERO DE CAMINOS PARA CUIDAR

LA CALIDAD DEL AGUA Y PARA DOTAR A LA GENTE DEL
DERECHO A MOVERSE"
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Por tanto hay que buscar una movilidad
no discriminatoria, que integre el trans-
porte público y el transporte privado,
que potencie el transporte público y
que atienda los derechos fundamenta-
les de las personas. 

A mí me parece que eso siempre ha sido
una competencia de los Ingenieros de
Caminos.

P- En su ponencia habla de humanizar la
ciudad. ¿Cómo se consigue eso?

Se trata de construir una nueva ciudad
más dispersa sobre el territorio. Galicia
siempre ha sido un territorio rural disper-
so. Ahora podemos hablar de una ciudad
dispersa, una ciudad esparcida por todo
el país donde lo rural no existe, el últi-
mo campesino del último rincón es un
urbanita. Entonces los caminos que
soportan esas movilidades, los equipa-
mientos que se sitúan sobre los cami-
nos, no olvidemos que el vector calle o
carretera, eje de movilidad es un ele-
mento generador de urbanización. El
camino genera actividad, las nuevas
sociedades construyen nuevos espa-
cios, por ejemplo los espacios de la
logística. Este es un tema importantísi-
mo del que se han de ocupar los inge-
nieros. La logística, que son servicios al
movimiento, pero son también servicios
a lo urbano que hay alrededor de estas
áreas. La movilidad y el saneamiento.
Yo creo que el tema de la calidad de las
aguas también es crucial, las nuevas
maneras de sanear la ciudad. Antes era
todo la alcantarilla, ahora cada vez más
en un territorio disperso cada cédula
urbana podemos decir que en el límite
tiene que ser autosuficiente, cuidando
la autodepuración de sus residuos,
yendo a depuraciones diversas. Hoy ya
la ciudad no puede estar enganchada
toda ella a una red porque la ciudad es

todo el territorio. Entonces no puede
haber una red de alcantarillado cada cien
metros en Galicia. Tendrá que haber nue-
vos sistemas de saneamiento, de auto-
depuración que cuenten con filtraciones,
con lagunas, con filtros biológicos ...que
son elementos de construcción del paisa-
je. Son todas unas tecnologías nuevas
que tienen que ser un campo de reflexión
para los ingenieros. Y yo le diría a los res-
ponsables municipales que necesitan un
Ingeniero de Caminos fundamentalmen-
te para cuidar la calidad del agua y para
dotar a la gente del derecho a moverse.
Estos a mi me parece que son los dos
temas principales. 

P- ¿Cómo valora el planeamiento urba-
nístico actual?

En Galicia no lo conozco. Yo diría que en
general unos criterios técnicos de cali-
dad, innovadores, a mi me parece que
están presentes en algunos proyectos y
acciones estratégicos de calidad excep-
cional, pero no en general, ni en los pla-
nes ni en las prácticas habituales, que
siguen siendo  muy rudimentarias. Aquí
hay un problema tanto de los planes y
los planificadores como de los
Ingenieros de Caminos que hacemos
mucho una sección tipo, una alcantarilla
y una depuradora. El territorio también
es diferente, el territorio es diverso, ya
no es compacto. Alguien hablaba de la
ruptura de las redes. Es verdad, el terri-
torio ya no puede estar en red. 

Y se plantea cómo hacer que un territo-
rio que no esté en red, tampoco sea des-
igual y tenga una falta de dotación de
algunos servicios básicos como pueden
ser el agua potable y la movilidad, los
temas probablemente más capilares.

P- ¿Cuál es la responsabilidad de la socie-
dad en la ocupación del territorio?

A mi me parece que la sociedad es bas-
tante natural que de la espalda, que no
sea un elemento muy activo porque
tampoco se le ha pedido nunca su opi-
nión. En el estado tecnocrático no exis-
tía la sociedad, existía una manera
racional de resolver los problemas. La
racionalidad ha sido puesta en crisis
desde los 70, 80 sobre todo por la enor-
me diversidad y complejidad. Entonces
no hay una solución de libro, y además
es diferente para cada país, y dentro de
cada país es diferente para cada comar-
ca. Todo esto pone a los ciudadanos en
primer plano, pero los ciudadanos tie-
nen que ir adquiriendo su responsabili-
dad a través del ejercicio de esa crítica
y de esa participación. Entonces tiene
que haber ahí una triple pata formada
por técnicos, políticos y ciudadanos que
asuman responsabilidad.

P- ¿Considera necesario que los docu-
mentos de planeamiento tengan una
escala supramunicipal?

Creo que ha de haber de todo, ha de
haber planes municipales, supramunici-
pales, a lo mejor planes de la ribera
izquierda de la Ría de Arousa por ejem-
plo... planes de cuencas hidrográficas o
de laderas... Todo eso ha de estar inter-
accionando continuamente y retroali-
mentándose, corrigiéndose. No es que
lo general sea soberano y lo otro no,
sino que muchas veces alguien que
hace un proyecto concreto de una
barriada probablemente debería
retroinfluir sobre una decisión de traza-
do viaria porque puede ser mejorada. 

Entonces hace falta un planeamiento
múltiple y flexible. Y esa flexibilidad no
quiere decir debilidad.
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P- ¿Nos puede explicar el sentido de su
intervención en el I Congreso
Internacional de Territorio e
Urbanismo: o espazo litoral?

Fundamentalmente la intervención se
ha centrado en situar la problemática
de las zonas litorales españolas en el
marco de desarrollo territorial que está
vigente en España. En segundo lugar
establecer cuales son las líneas direc-
trices de la política europea en materia
de gestión integrada de zonas litorales,
para luego definir cuáles pueden ser los
riesgos futuros para el litoral español, y
en cuarto lugar señalar cuáles son las
políticas concretas del Ministerio de
Medio Ambiente en materia de Costas
para resolver los problemas que existen
y prever los efectos más negativos de
las líneas de tendencia actuales.

P- ¿Y cuáles son esas líneas de inter-
vención en la actualidad en el
Ministerio?

Las principales líneas de intervención
del Ministerio de Medio Ambiente se
centran en primer lugar en la definición
y recuperación del dominio público

marítimo terrestre español. Fundamen-
talmente con la definición de su delimi-
tación, y con la adquisición de nuevas
fincas para incorporar a este dominio
público marítimo terrestre, de forma
que este pueda ser usado por todos los
españoles. La segunda línea de inter-
vención se centra en la protección de
todos los espacios y de todos los proce-
sos de dinámica del litoral, que tienen
una tendencia regresiva hacia el futuro,
como consecuencia del cambio climáti-
co y del incremento del nivel del mar.
Dentro de esta línea de intervención lo
fundamental es la adquisición de fincas
y también los procesos de protección y
regeneración de playas. 

P- El modelo de ocupación del territorio
en Galicia tradicionalmente ha sido
diferente al del Mediterráneo. Sin
embargo en los últimos años determi-
nadas prácticas urbanísticas hacen el
litoral cada vez más uniforme. ¿Qué
opinión tiene de este fenómeno?

Yo creo que en España ha habido ejem-
plos de buenas prácticas. Durante mi
intervención en el Congreso veíamos
una diapositiva sobre el grado de urba-

nización de las comunidades autóno-
mas litorales en el primer kilómetro de
zona costera y en los primeros 10 kiló-
metros de zona costera. Y veíamos que
Asturias, que fue la primera Comunidad
Autónoma que en primer lugar realizó
un Plan de Ordenación del Litoral y
estableció la protección de los 500
metros, es la Comunidad Autónoma
que mantiene el mayor valor y el menor
grado de agresión a ese litoral. Por lo
tanto se demuestra que uno de los
mecanismos útiles ha sido establecer
procesos de planificación del litoral que
protegiesen esos espacios de la urbani-
zación y localizaran en las áreas racio-
nales los procesos urbanizadores y de
transformación del territorio.

P- Entiendo que está de acuerdo con la
Ley de protección de 500 metros en
el litoral de la Xunta de Galicia.

Por supuesto. Es una de las medidas
que si se hubiesen llevado a cabo nada
más hace unos 15 años probablemente
los resultados serían tremendamente
positivos para Galicia, para todos los
ciudadanos y sobre todo para su futuro.
Porque ahora ya hay muchos espacios

"LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS 500 METROS SI SE
HUBIESEN LLEVADO A CABO HACE UNOS 15 AÑOS PRO-
BABLEMENTE LOS RESULTADOS SERÍAN TREMENDAMEN-
TE POSITIVOS PARA GALICIA, PARA TODOS LOS CIUDADA-
NOS Y SOBRE TODO PARA SU FUTURO"

desde la administración

16

Antonio Serrano, Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio
Ambiente. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Antonio Serrano, dirige actualmente el departamento
del Ministerio de Medio Ambiente, encargado del uso crecientemente sostenible de los recursos naturales

y la preservación y restauración de los mismos. Tiene mucho que decir en el tema del Urbanismo en el litoral. Licenciado en Ciencias
Económicas es Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Serrano participó en
el I Congreso Internacional de Territorio e Urbanismo: o espazo litoral, donde explicó las principales actuaciones de Medio Ambiente
para la defensa del litoral y la gestión directa del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.
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litorales degradados y  hay que tener
en cuenta que un medio natural y una
biodiversidad de calidad es un capital
que da rendimientos a largo plazo y
muy elevados.

P- ¿Qué opina del debate sobre las com-
petencias en urbanismo de los
Ingenieros de Caminos, similares a las
de los Arquitectos, pero sin embargo
con menos visibilidad pública?

Eso no ha sido siempre así. Ha habido
épocas en que los Ingenieros de
Caminos han tenido una función impor-
tante y trascendental en el diseño de la
ciudad. Posteriormente hubo una espe-
cialización del Arquitecto hacia la
vivienda, la edificación y todo lo que
era el entorno de la edificación, y de
los Ingenieros de Caminos más hacia
las infraestructuras y las estructuras.
Eso dio lugar a que también los cuer-
pos docentes y por lo tanto la forma-
ción, se especializara en unos y otros
casos hacia cosas diferentes. Desde
ese punto de vista pues, ha habido una
diferente capacitación real, en vista de
la preocupación de las Escuelas y de la
preocupación de los propios Ingenieros
de Caminos que ha sufrido afortunada-
mente una transformación importante
en los últimos diez años. En este tiem-
po los Ingenieros de Caminos han
apostado de una manera muy clara
hacia el medio ambiente, hacia el urba-
nismo, hacia la ordenación del territo-
rio y en concreto en temas de ordena-
ción del territorio. 

La formación del Ingeniero de Caminos
ligada al tema de las infraestructuras,
desde mi punto de vista, le da una capa-
citación extraordinaria para los temas de
ordenación del territorio.

P- ¿Cómo se puede conseguir que los
procesos de urbanización tengan los
mínimos exigidos para una adecuada
calidad de vida de los ciudadanos, con
los servicios básicos?

Fundamentalmente esa es una labor de
la administración municipal. El problema
de las administraciones locales es que
sus recursos no suelen ser proporciona-
les a sus responsabilidades ni a sus com-
petencias. Yo siempre recuerdo que a
principios de los 80 se consideraba que
el modelo de distribución de los recursos
presupuestarios debía ser del 50% para
la administración general del estado,
25% Comunidades Autónomas y 25%
Administraciones Locales. En la actuali-
dad la distribución de competencias es
28% Administración General del Estado,
14% Administración Local y 56%
Comunidades Autónomas. Ha habido un
proceso en donde las Comunidades
Autónomas han avanzado mucho con su
reflejo presupuestario pero las
Administraciones Locales, no solo se han
estancado si no que incluso han retroce-
dido. No obstante sus competencias han
seguido incrementándose. 

El aspecto presupuestario de la
Administración Local o una reforma en
profundidad de los tamaños y tipos de
Ayuntamiento, sería una necesidad para
resolver esa situación.

P- ¿Considera que la nueva Ley del
Suelo va a poder corregir problemas
relacionados con el urbanismo?

Es complicado. Las competencias urba-
nísticas fundamentalmente están en los
Ayuntamientos y en las Comunidades
Autónomas. En lo que se refiere al con-
trol, la Administración General del
Estado tiene unas competencias urbanís-

ticas absolutamente residuales. Desde el
punto de vista competencial la interven-
ción de la Administración General del
Estado, salvo que se modificaran las
leyes, yo creo que su capacidad de inter-
vención es reducida, y considero que
debería ir más incidiendo en la Ley de
Bases de la Administración Local, com-
petencias de la Administración Local que
en la Ley del Suelo.

P- ¿Cómo se pueden conciliar los intere-
ses privados y públicos en el tema del
urbanismo?

Pues hay un mecanismo muy sencillo y
es la planificación territorial, ya que per-
mite conjugar los intereses privados con
los intereses públicos. No cuestiona los
intereses privados, pero dice dónde esos
intereses privados se pueden desarrollar
y dónde se pueden instalar actividades
productivas, que atendiendo a los objeti-
vos del beneficio privado, no impliquen
efectos negativos para los intereses
generales a largo plazo. 

P- ¿Lograremos anticiparnos a los proce-
sos de ocupación territorial y mejorar-
los, la sociedad, los políticos...?

Los procesos de planificación son tam-
bién procesos de control social. Una vez
planificas y publicas el plan todos los ciu-
dadanos saben qué se puede y qué no se
puede hacer, y cómo se puede y cómo no
se puede hacer. A veces tampoco gusta
a los que gobiernan los Municipios o las
Comunidades Autónomas, es más cómo-
do que no haya un plan y que tú puedas
decidir de una manera relativamente dis-
crecional. Pero eso tiene sus riesgos y
sus efectos negativos sobre el conjunto
de la sociedad.

17
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A situación dos sistemas de saneamen-
to das rias da Coruña e O Burgo foi o
longo destes últimos anos obxecto
dunha fonda preocupación para Xunta
de Galicia, que finalmente, e tras reali-
zar un estudio pormenorizado, puxo en
marcha un plan de saneamento e recu-
peración no que, de forma integral,
abórdanse as necesidades concretas
do contorno de ambas as dúas rias e
dos concellos limítrofes: A Coruña,
Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros.

O Plan de Saneamento e recuperación
do Contorno das Rías da Coruña e O
Burgo e Concellos limítrofes é un ambi-
cioso programa de actuacións, desenvol-
vido pola  Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia e financia-
do con axuda dos Fondos de Cohesión
da Unión Europea cun investimento de
preto de 51,5 millóns de euros, que ten
como obxetivo principal a protección do
medio natural dos efectos negativos que

producen as augas contaminadas a tra-
ves da optimización do seu tratamento e
da reducción do impacto que producen
na zona costeira. Actualmente xa están
rematados ou en ejecución a totalidade
dos investimentos.

Pero ademais dos beneficios mediam-
bientais, esta rexeneración incidirá de
maneira substancial na calidade de vida
dunha futura población de máis de
600.000 cidadáns, con importantes
repercusións de orden social, cultural e
económica.

A filosofía do plan parte de tres cri-
terios fundamentais:

Ambiental: as actuacións diríxense a
conseguir que os niveis de contami-
nación das augas estean dentro dos
rangos de calidade esixidos para os
usos que reciben: cría de moluscos
nas rías da Coruña e O Burgo e baño

no caso das praias de Arteixo, A
Coruña e Oleiros.

Hidráulico: propóñense  as infraes-
tructuras hidraúlicas necesarias
para evitar os desbordamentos nas
redes urbanas en situación de tor-
mentas.

Socio-económico: os sistemas de
saneamento propostos en cada unha
das zonas realízanse de acordo co
seu desenvolvemento poboacional e
industrial.

Esta ambiciosa meta acadarase
mediante a creación dun sistema de
saneamento integrado que inclúe as
redes de recollida e transporte, as esta-
cións de tratamento e os desaugues
submariños por medio da:

Mellora da capacidade hidráulica da
rede de saneamento existente.

PLAN DE SANEAMENTO E RECUPERACION DO CONTORNO DAS
RIAS DA CORUÑA E O BURGO E CONCELLO LIMITROFES

18

radriografía del sector
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Separación da rede de augas pluviais do
sistema de saneamento.

Construcción de sistemas de saneamento
independientes  (colectores e pequenas
plantas depuradoras de augas residuais)
en núcleos que teñen sistemas que non
permiten ser incorporados ao actual.

O conxunto de actuacións propostas no
Plan de Saneamento e recuperación do

Contorno das Rías da Coruña e O Burgo e
Concellos Limítrofes divídese  en tres
grandes áreas:

A Xunta de Galicia ten previsto rematar as
actuacións contempladas no  Plan de
Saneamento e recuperación do Contorno
das Rías da Coruña e O Burgo e Concellos
Limítrofes en decembro de 2006. 

Ase mesmo se preven rematar as obras da
EDAR e Emisario Submariño de Bens que
se están realizando mediante convenio de
la CHN e Augas de Galicia no ano 2008. 

· Ria do Burgo (1ª e 2ª fase).

· Concello de Arteixo.

· Area urbana da Coruña.
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la trayectoria

MI FUNCIÓN COMO INGENIERO MUNICIPAL ES GENERALISTA"
“A VECES TENGO QUE SUPLIR MIS LIMITACIONES TÉCNICAS CON MI EXPERIENCIA"

Segundo Alvarado, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Segundo Alvarado ha dedicado su vida a la Ingeniería Municipal. Modestamente dice que no sirvió para otra
cosa, pero lo cierto es que para el servicio público hay que estar hecho de otra pasta y, tener mucha mano
izquierda. Segundo no sólo posee ese don, sino que entre sus virtudes se encuentra la "sensibilidad" por la
belleza, por nuestro legado, por nuestra historia… Quizá su afición actual a la fotografía, o su niñez cercana
a un violín le han desarrollado este sentido, tan necesario para la plenitud personal y profesional.

P- ¿Cuál es la situación de la ingeniería
civil en la Administración Local?

Es muy importante la presencia del
ingeniero de Caminos en la
Administración. Su formación permite a
los Concellos contar con el asesora-
miento de un profesional, que abarca
un rango bastante amplio -desde
infraestructuras urbanas, abasteci-
miento, saneamiento, depuración,
hasta vialidad pública-. El ingeniero de
Caminos además de la obra civil tam-
bién toca el medio ambiente y el urba-
nismo, en general, ya que esta última
es una materia que compartimos con
los arquitectos. El planeamiento urba-
nístico debe ser compartido con otros
profesionales. 

P- ¿Cómo están representados los
ingenieros en este Concello? 

En el Concello de Ourense la rama de
ingeniería civil cuenta con una buena
representación, pero quizá hay una des-
proporción enorme con respecto al
ámbito de la arquitectura. En la actuali-
dad, este Concello cuenta con tres
ingenieros de Caminos, otros tantos
ingenieros técnicos de Obras Públicas,

frente a seis arquitectos y más de siete
aparejadores.

P- ¿Debería haber más presencia de
ingenieros en este ámbito?

Por supuesto que sí, aunque también es
cierto que más que la presencia es la
influencia, no se trata del número sino
del peso y, eso hay que ganárselo.
Tengo como máxima en mi trabajo la
sensibilidad, a veces, a los ingenieros
nos falta esa sensibilidad. 

P- ¿Cree que hay que reivindicar el ámbi-
to del urbanismo en esta profesión?

Hay una tendencia muy curiosa en
materia urbanística, lo que hace unos
años era una actividad exclusiva de los
arquitectos ahora se está viendo supe-
rada  por otros profesionales, que son
los juristas. Esta situación nos lleva a
otra etapa de líneas menos técnicas,
que nos aparta del objetivo técnico de
planificación. No quiero decir que los
juristas no sean necesarios, pero debe-
ría de haber más equilibrio entre las
tres profesiones: ingenieros, arquitec-
tos y juristas. No podemos olvidar que
históricamente los ingenieros de

Caminos fueron los que hicieron los
grandes planes de urbanismo como es
el caso de Cerdá.

“Los ingenieros de Caminos fueron los
que hicieron los grandes planes de
urbanismo”

P- "Tengo entendido que usted es un
profesional muy interesado por la
conservación del patrimonio en la
ingeniería civil, que forma parte de
nuestra historia, de lo que somos.
¿Cree que las políticas de conserva-
ción del patrimonio histórico deberí-
an planificarse o desarrollarse más?

Me preocupa y me inquieta esta cues-
tión, de hecho, en la medida de lo que
es posible intento defenderlo en lo que
concierne a mi profesión (caminos his-
tóricos, puentes antiguos...), aunque no
siempre con éxito.

P- "Ahora que están tan de moda las
rutas de senderismo,  ¿los caminos
históricos pueden dar mucho juego
con esta finalidad?

El tema de los caminos históricos es
muy interesante, la intervención en un
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camino siempre choca con algunos inte-
reses. Esto nos conduce al problema de
compatibilidad entre su mantenimiento
como bien histórico y su uso actual. A
pesar de ello creo que algo se ha con-
seguido en este ámbito.

Por otra parte, en el planteamiento
urbanístico debería de contemplarse la
recuperación de estos caminos para
uso peatonal. Simplemente a veces con
limpiarlo llega, porque es un patrimonio
increíble el que existe. El problema es
que esta norma no siempre se aplica. 

"En el planteamiento urbanístico debe-
ría de contemplarse la recuperación de
estos caminos para uso peatonal"

P- ¿Cómo definiría el grado de éxito?

Desde que hicimos el inventario y, el
catálogo de Puentes Históricos de
Galicia algo conseguimos. Es una satis-
facción para mí haber contribuido a que
se mantengan algunos puentes como el
del Freixo, de Irixo, de Navea en
Ourense, y algunos caminos históricos.
Probablemente sin este trabajo ya no
existirían.

P- ¿Están suficientemente preparados
los Ingenieros de Caminos para abordar
su profesión?

Mi función como Ingeniero Municipal es
generalista. Siempre digo que mi grado

de preparación debería de ser mejor.
Ahora bien la experiencia también influ-
ye, llevo muchos años en la
Administración Local y creo que la
conozco. A veces tengo que suplir mis
limitaciones técnicas con mi experiencia. 

Para conseguir que esa transformación
sea ordenada y positiva para el puerto y
la ciudad, es necesario formular previa-
mente la planificación integral del con-
junto portuario, urbano y metropolitano.
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En Galicia las inundaciones no han sido
tradicionalmente un tipo de desastre
particularmente notorio. Si se observan
otras zonas de la península hay algu-
nas, como el Mediterráneo, donde las
inundaciones hacen acto de presencia
con una regularidad y una virulencia
verdaderamente alarmantes, mientras
que en Galicia los episodios de inunda-
ción suelen ser poco violentos y sus
efectos no suelen suponer pérdidas
relevantes. 

Las zonas tradicionalmente afectadas
por las inundaciones, y que son conoci-
das de todos los gallegos, incluyen los
ríos Sar, Mero o Umia, como ejemplos
más o menos paradigmáticos. La rela-
ción de tramos de río que salen de su
cauce normal es mucho más extensa,
pero la tipología es similar a la de éstos.

En la práctica totalidad de los casos,
los ríos que en el pasado más o menos
reciente han dado problemas tienen un
cierto desarrollo -cuencas medias o
grandes- y no se espera de ellos un
comportamiento explosivo, fruto de una
lluvia torrencial aislada; por el contra-
rio,  las cuencas hidrográficas van
modificando su capacidad de retención
de lluvia a lo largo del otoño, adquirien-
do cada vez más impermeabilidad debi-
do a un régimen pluviométrico alto y
constante, y su respuesta es cada vez
mayor (más caudal) frente al mismo
estímulo (precipitación). En estas condi-
ciones, una lluvia más violenta de lo nor-
mal, actuando sobre un suelo saturado,
genera un régimen de caudales que
supera la capacidad del cauce normal.

La superación del cauce normal, el
hecho de que el río "se salga de madre",
no debe considerarse dramático ni
inhabitual. Debe recordarse que la geo-
metría del cauce normal admite aproxi-
madamente un caudal correspondiente
al máximo medio anual. De este modo,
que los cauces normales de los ríos
vean superada su capacidad cada dos o
tres años forma parte de lo esperable, y
si esto no sucede con tan alta frecuen-
cia es debido en buena parte a la regu-
lación artificial.

En efecto, la regulación permite hasta
cierto punto decidir cuál es el régimen

de caudales, pero en época de crecidas
sólo los embalses de elevada capacidad
pueden laminar las avenidas. Los
embalses de capacidad reducida pue-
den paliar los efectos con una reduc-
ción de picos más o menos eficiente,
pero en ningún caso se puede apelar a
ellos como remedio universal. La venta
política de este tipo de panaceas puede
conllevar importantes decepciones, en
el mejor de los casos. 

Al presunto amparo de los embalses, o
de unos cuantos años de bonanza en
que la memoria -siempre frágil- ha olvi-
dado las últimas crecidas, la población
tiene una cierta querencia por ocupar las
márgenes fluviales. Esta propensión a

ocupar las riberas no ha sido desalenta-
da por las administraciones de un modo
suficientemente explícito, lo que ha lle-
vado a la ocupación (más o menos legal)
de las llanuras de inundación de los ríos,
en algunos casos por construcciones
provisionales y en otros por cascos urba-
nos absolutamente consolidados.

Ojos que no ven… En muchos casos el
río completo desaparece embutido en
un tubo de trazado más o menos tor-
tuoso, y la malla urbana borra tanto la
traza como la memoria de lo que fue un
cauce. Esto, frecuente en ríos de corto
recorrido, se da también en otros cau-
ces no tan reducidos, y en cascos urba-
nos de cierta relevancia: ¿tiene río A
Coruña?.

Cada tantos años los ríos vuelven por
sus fueros, con más o menos entusias-
mo, y cuestionan las decisiones de los
hombres, aportando caudales relevan-
tes que de modo natural ocuparían,
como siempre lo hicieron, las llanuras
de inundación. Los embalses, si los hay,
se oponen en la medida de sus posibili-
dades, pero en muchos casos se des-
aguan caudales que, aunque menores
que los naturales, son mayores de los
esperados por quienes ocuparon los
cauces. No es que haya que buscar cul-
pables, pero así son las cosas. En el
caso de que el río no tenga regulación,
la ecuación es incluso más sencilla.

El escenario descrito podría valer para
las crecidas del año 2000: tras un otoño
lluvioso hasta la extenuación, los ríos
responden al menor estímulo con creci-
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colaboración

REFLEXIONES SOBRE LAS INUNDACIONES EN GALICIA
Jerónimo Puertas. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La regulación, que se logra mediante la
construcción de presas de embalse,
genera aguas abajo de un río la sensa-
ción, a veces falsa, de que el río está
completamente "domesticado".
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das que ponen de manifiesto problemas
en aglomeraciones urbanas cuya inter-
sección con los cauces es algo excesiva.

En octubre de 2006 cambian las reglas
del juego. El verano arrastra todavía el
humo de los incendios, que se han
cebado con el litoral atlántico, dejando
al descubierto importantes superficies
en cuencas pequeñas, de gran pendien-
te y sin capacidad de retención, una vez
quemadas. Un régimen moderado de
lluvias, lo normal para la época, hubiera
favorecido el rápido crecimiento de
vegetación de pequeño porte que, sin
constituir un verdadero sustrato, si
entorpecería la escorrentía que cabría
esperar en el invierno.

Se registraron eventos con intensida-
des muy por encima de lo normal, no
una sino varias veces a lo largo del
otoño.  Los famosos eventos de Cee o
Villagarcía constituyeron récords en los
registros pluviométricos, y no fueron
los únicos. 

El suelo desprotegido fue arrastrado por
las lluvias torrenciales, dando lugar a epi-
sodios de crecida en muchas cuencas
litorales de pequeño tamaño, gran pen-
diente media, y un cierto grado de des-
protección edáfica. La gran intensidad de
las lluvias torrenciales habría dado lugar
por si sola a crecidas, pero la magnitud
de las mismas se vio amplificada por la
falta de retención del terreno.

Los efectos de estas avenidas han sido
diversos: allí donde los ríos han sido
constreñidos, el impacto sobre los cas-

cos urbanos ha sido notable, y el impac-
to mediático también. Allí donde el río
no atraviesa ningún casco urbano, las
crecidas han arrastrado consigo el
suelo, en mayor o menor medida, y ese
suelo, mezclado con cenizas en forma
de fango, ha afectado, a los cultivos
marisqueros. 

Este impacto, importante sin duda, no
es quizá tan importante como la pérdi-
da de suelo en si. Las zonas intensa-
mente quemadas cuyo resto de suelo
ha sido arrastrado quedarán peladas
durante años, y las crecidas en estas
cuencas serán virulentas mientras no
se restaure la capacidad de retención,
si es que ello ocurre.

Está en cuestión si las lluvias de este
año, irregulares sin duda, son una sin-
gularidad más o menos casual o forman
parte de la avanzadilla del cambio cli-
mático. Sería una imprudencia imperdo-
nable no contemplar por lo menos esa
posibilidad. En el año 2006 se han
registrado una cantidad sospechosa de
sucesos independientes con periodos
de retorno de más de 100 años, y esto
hace dudar de si estamos usado la
herramienta estadística adecuada: no
nos suele tocar la lotería cada semana.
Quizá estos sucesos, raros hace unas
décadas, serán nuestros compañeros
cotidianos en los años futuros, y con-
viene ir tomando medidas. 

Se han establecido comparaciones con las
lluvias mediterráneas. Afortunadamente
no hemos llegado a ese nivel (de
momento) pero, por ir preparando el
terreno, merecería la pena gastar algo
de dinero público en invitar a los alcal-
des de nuestros municipios costeros a
visitar las obras de drenaje del litoral

mediterráneo. Los tamaños de las con-
ducciones no admiten comparación: sus
órdenes de magnitud son distintos. Si
las precipitaciones de Galicia van a ten-
der a parecerse a las del mediterráneo,
ningún pequeño río de Galicia encajado
en un núcleo urbano será capaz de
transportar el caudal de las crecidas sin
inundar la población.

En lo que respecta a los cálculos hidro-
lógicos, que suelen basarse en series
históricas, pueden verse cuestionados
si una nueva tendencia se abre paso, ya
que la historia dejará de ser relevante.
De hecho, ya podrían caber dudas
sobre si los criterios de riesgo que se
están usando en este instante son ade-
cuados o no. No sería una prevención
excesiva el trabajar en nuevos criterios,
basados en horizontes en los que el
régimen pluviométrico medio sea simi-
lar al del otoño de 2006. 

El problema, pensando ya en años
futuros, es que alguno de esos ingre-
dientes, como la ocupación de los ríos,
es de naturaleza perenne y que algunos
otros, como las lluvias torrenciales,
pudieran ser frecuentes en los próxi-
mos años. En cuanto a los incendios…
es algo verdaderamente triste.

Desgraciadamente, el régimen pluvio-
métrico de los primeros episodios del
otoño fue distinto del habitual

Recordando la novela de Agatha
Christie, no parece haber un único cul-
pable para las crecidas, sino una super-
posición de acontecimientos "desgra-
ciados" sobre unas zonas concretas.
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colaboración

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS TUBOS
DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO
Miguel A. Cañadas Mercado, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

En las últimas semanas ha saltado a
los medios de comunicación el descu-
brimiento de un caso de presunta
corrosión avanzada en una serie de
obras de drenaje transversal de carre-
teras construidas con este tipo de
tubos, lo que ha generado una cierta
polémica en los ámbitos relacionados
con la ingeniería y la construcción.

Sin ánimo de posicionarnos en dicha
polémica, vamos a exponer brevemen-
te cuales son las condiciones de utili-
zación de dichos tubos a la luz de la
experiencia existente y de su inclusión
en la normativa.

La escasa utilización de estos tubos en
España en obras de carácter perma-
nente no hace más que poner de mani-
fiesto la desconfianza que en la mayo-
ría de los ingenieros genera la durabi-
lidad a largo plazo de unas piezas de
acero (a la vez conducto y elemento
estructural) que van a permanecer,
durante decenios, enterradas en un
terreno húmedo, y en contacto -en su
interior- con aguas procedentes de la
escorrentía superficial. Y ello a pesar
de encontrarse el acero protegido con
un galvanizado en caliente.

La experiencia acumulada durante
muchos años en diversos paises nos
obliga a reconocer que dicha descon-
fianza no está justificada con carácter
general, y que existe un campo de uti-
lización seguro para estos tubos, cuya
principal ventaja estriba  -según indi-

can los fabricantes y los partidarios de
su utilización-  en reducir los costes y
el plazo de construcción. No obstante,
el empleo de tubos prefabricados de
hormigón armado siempre podría ser
una alternativa a tener en cuenta.

LAS PRESCRIPCIONES DEL PG-33

El artículo 412 del "Pliego de prescrip-
ciones generales para obras de carre-
teras y puentes" (PG-3) se ocupa del
empleo de tubos de acero corrugado y
galvanizado en las obras de drenaje
transversal de carreteras.

1) Limitaciones a las condiciones
hidraulicas

Hasta la redacción del año 2000 no se
incluyen limitaciones a las condiciones
hidraulicas a que van a estar someti-
das las conducciones. Estas limitacio-
nes no han sufrido ninguna modifica-
ción hasta la actualidad y se supone
que su finalidad es proteger de la ero-
sión a la capa de zinc del galvanizado.

Literalmente, el PG-3 afirma a este
respecto:

"No son recomendables cuando vayan
a estar sometidos a corrientes de agua
con velocidades superiores a tres
metros por segundo (3 m/s) o que
transporten acarreos. En estos casos
su empleo exigirá la disposición de
revestimientos resistentes a la abra-
sión en la sección mojada, tales como

hormigón u otros materiales que ase-
guren la durabilidad del conducto".

Evidentemente, la necesidad de recu-
rrir a cualquier otra protección adicio-
nal al galvanizado (como es el caso de
este revestimiento de hormigón, o la
protección a que se hará referencia en
el apartado siguiente) conlleva la con-
trapartida de reducir la posible ventaja
competitiva respecto a otras alternati-
vas posibles.

2) El riesgo de corrosión electroquímica

Esta es, probablemente, la principal
amenaza a la durabilidad de los tubos
de acero enterrados en un suelo
húmedo. La corrosión se produce
cuando existe una diferencia de
potencial entre dos puntos que están
eléctricamente conectados por la pre-
sencia de un electrolito (el terreno
húmedo). Dicha diferencia de poten-
cial hace que se cree una corriente
eléctrica desde la zona ánodo hasta la
zona cátodo, cerrándose el circuito a
través del metal. La zona ánodo (el
metal) es corroida al sufrir una pérdi-
da de iones metálicos que pasan al
electrolito.

En general, los suelos más corrosivos
contienen una concentración alta de
sales solubles (sulfatos, cloruros, sul-
furos, bicarbonatos, ...) que, según
cual sea su tipo, confieren al medio un
carácter ácido (pH bajo) o alcalino
(pH alto).
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En la redacción del artículo 412 anterior
al año 2000 se caracteriza la capacidad
corrosiva del medio únicamente median-
te su pH. En este sentido, el PG-3 pres-
cribía lo siguiente:

"En consecuencia, no podrán utilizarse
este tipo de tubos para conducción de
aguas con pH menor que seis (6) ni con
pH mayor que once (11)".

En las redacciones posteriores del artí-
culo 412 (versiones de 2000 y de 2002)
se profundiza más en este riesgo y se
endurecen las condiciones de utilización.

De esta forma, en la redacción vigente
está limitada la resistividad del suelo, así
como el pH y los contenidos de diversas
sales del suelo y del agua:

Así, el PG-3 prescribe que sólo se
podrán utilizar este tipo de conductos
con suelos o aguas que cumplan las con-
diciones siguientes:

Sin embargo, aún cuando el medio no
cumpla las condiciones anteriores, podrá
autorizarse su uso cuando dispongan de
la adecuada protección adicional, de
acuerdo con los procedimientos que indi-
que el Proyecto.

En el apartado 412.4.2 se precisa algo
más la naturaleza de esta capa de pro-
tección adicional a disponer de forma
continua sobre el galvanizado, así como

las condiciones que debe cumplir
(impermeabilidad, buena adherencia,
resistencia a abrasión y choques, flexi-
bilidad, durabilidad). En la práctica,
suele tratarse de revestimientos a base
de pinturas especiales (por ejemplo,
pintura epoxi).

En cualquier caso hay que hacer notar
la dificultad que entraña asegurar la
integridad de esta segunda capa de
protección durante el transporte, mani-
pulación y montaje de los elementos de
acero, así como durante el extendido y
compactación del relleno. Por tanto, en
nuestra opinión, la posibilidad de utili-
zar estos tubos fuera del rango admisi-
ble antes definido, confiando su durabi-
lidad a la capa de protección adicional,
debería ser contemplada con las caute-
las necesarias.
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capacidad de respuesta de las cuencas
tmbién ha variado" comentó Jerónimo.
Los integrantes de la mesa coincidieron
en que ante estas situaciones de eme-
gencia, hay que tomar medidas a corto y
a largo plazo y estas últimas son quizás
las más importantes.

"Tenemos que conseguir por ejemplo
que los puentes no sean puntos de
atasco para las aguas"

Francisco Alonso explicó "lo primordial
de la planificación y trabajar en pro de
la calidad del agua" Entre otras medi-
das resaltó "la importancia de fijar
zonas susceptibles de ser inundadas".
El Subdirector de Aguas de Galicia inci-
dió en que desde la Administración
"proponemos posiciones abiertas, no
podemos meter los ríos en tubos y
tenemos que conseguir por ejemplo
que los puentes no sean puntos de
atasco para las aguas".

Rafael Eimil, por su parte, explicó la
complicada relación entre el agua del
litoral y de los ríos, aunque destacó "la
riqueza que suponen el agua del mar y
de los ríos". Criticó las aberraciones que
se realizaron cuando la Ley de Costas no
era tan restrictiva como en este momen-
to. "En algún momento era legal por
ejemplo cubrir una marisma". El repre-
sentante del Ministerio de Medio
Ambiente explicó la importancia "de
recuperar y trabajar en la prevención de
las zonas de dominio público después de

los incendios que asolaron Galicia el
pasado verano".

El Decano del Colegio, Carlos Nárdiz,
comentó que "el planeamiento urbanísti-
co la mayoría de las veces ha tenido
poco en cuenta el valor ambiental y pai-
sajístico de los ríos, más allá de una
franja de protección que ha incluido las
zonas inundables". "Los valores del patri-
monio natural y cultural de los ríos debe-
rían ser un punto central del debate".

CAMBIO CLIMÁTICO

"La capacidad de respuesta de la cuenca
hidrográfica además no es la misma que
en otros momentos debido a los incen-
dios, a las modificaciones del cauce, etc"
explica el profesor. "El cambio climático ha
ido llegando" sentencia Puertas; que expli-
có que en otros años como en el 2000 en
Galicia  se registraron inundaciones y cre-
cidas de agua importantes "pero después
de caer mucho agua durante varios meses
se registraron situaciones complicadas en
diciembre-enero, pero este año se han
producido problemas ya en octubre".

Los integrantes de la mesa coincidieron
en que ante estas situaciones de emer-
gencia, hay que tomar medidas a corto y
a largo plazo y estas últimas son quizás las
más importantes.

Francisco Alonso explicó "lo primordial de
la planificación y trabajar en pro de la cali-

El Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia comenzó el
pasado mes de diciembre una nueva e
interesante experiencia. En un intento de
acercar sus opiniones a la sociedad se
iniciaron tertulias con una frecuencia de
un sábado cada mes, en el programa
radiofónico de Punto Radio,
Protagonistas Galicia.

En este tipo de espacios la actualidad se
impone y el primer programa estuvo
dedicado a la problemática de las inun-
daciones sufridas en Galicia de manera
muy intensa en los meses de noviembre
y diciembre. Participaron en la primera
tertulia Jerónimo Puertas, Catedrático
de Ingeniería Hidráulica en la ETS de
Ingeniería de Caminos, Rafael Eimil,
Jefe de la Demarcación de Costas en
Galicia del Ministerio de Medio
Ambiente, Francisco Alonso,
Subdirector Xeral de Augas de Galicia
de la Consellería de Medio Ambiente y
Carlos Nárdiz, Decano del Colegio de
Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos de Galicia.

Desde la Universidad tenemos que
pensar en opciones a largo plazo" 

Como punto de partida de este encuen-
tro se comenzó preguntando por las cau-
sas de las inundaciones. Jerónimo
Puertas destacó "que no existe una sola
causa". "En los últimos meses llovió
mucho de un modo diferente a lo que
estamos acostumbrados en Galicia. Los
terrenos son menos permeables ya que
el suelo quemado se comporta de mane-
ra similar a los terrenos hidrófogos, y la

TERTULIA DEDICADA A LAS INUNDACIONES EN GALICIA

"Desde la Universidad tenemos que
pensar en opciones a largo plazo" 

"Los valores del patrimonio natural y
cultural deberían ser un punto central
del debate"

"Todos tenemos que colaborar en aumen-
tar la conciencia social de la protección"

"Tenemos que conseguir por ejemplo
que los puentes no sean puntos de
atasco para las aguas"
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dad del agua". Entre otras medidas desta-
có "la importancia de fijar zonas suscepti-
bles de ser inundadas".  Incrementar la
planificación es uno de los aspectos más
destacables para Alonso que explicó que
las normativa tenía que tener en cuenta la
Directiva marco del agua. 

El Subdirector de Aguas de Galicia incidió
en que desde la Administración "propone-
mos posiciones abiertas, no podemos
meter los ríos en tubos y tenemos que
conseguir por ejemplo que los puentes no
sean puntos de atasco para las aguas". 

Alonso destaca también el trabajo que se
realizó en la limpieza de cauces 

Rafael Eimil, por su parte, explicó la com-
plicada relación entre el agua del litoral y
de los ríos, aunque destacó "la riqueza
que suponen el agua del mar y de los
ríos". Cuando se dan situaciones de

emergencia es porque se da la interrela-
ción de dos masas de agua, la del mar y
la de las cuencas de los ríos.

Criticó las aberraciones que se realizaron
cuando la Ley de Costas no era tan res-
trictiva como en este momento. "En algún
momento era legal por ejemplo cubrir una
marisma" explicó. El representante del
Ministerio de Medio Ambiente explicó la
importancia "de recuperar y trabajar en la
prevención de las zonas de dominio públi-
co después de los incendios que asolaron
Galicia el pasado verano". Asimismo des-
tacó el esfuerzo "que está haciendo la
administración en la gestión pero todos
tenemos que colaborar en aumentar la
conciencia social de la protección". 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

El Decano del Colegio, Carlos Nárdiz,
comentó que "el valor ambiental y paisa-

jístico de los ríos es importantísimo y el
planeamiento urbanístico muchas
veces no lo ha tenido poco en cuenta".
"Los valores del patrimonio natural y
cultural deberían ser un punto central
del debate territorial". Añadió que "eso
no depende sólo de la administración,
los propietarios también tienen una res-
ponsabilidad que no deben eludir". El
Decano destacó que "la manera de cre-
cer urbanísticamente está afectando a
los cauces de los ríos, basta visitar
cualquier villa de Galicia para ver cómo
estamos ocupando ese cauce natural".
Existen importantes carencias en el pla-
neamiento urbanístico y carencias en la
administración a la hora de controlar
que se cumplan las normas. Y sobre
todo un problema de sensibilidad en la
que toda la sociedad debe implicarse,
concluyó Nárdiz.
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El pasado sábado 13 de enero los
Ingenieros volvían a Punto Radio para
debatir sobre el coste y la gestión del
agua. Los protagonistas de esta tertulia
fueron José Antonio Orejón, Ingeniero
de Caminos y Consejero de Emalcsa,
Ethel Vázquez Mourelle (EPOSH),
Joaquín Suárez (Escuela) y Miguel
Fernández Solís (Empresa Municipal de
Vivenda e Solo de Santiago).

Todos los presentes coincidieron en que
el agua es un bien escaso e imprescin-
dible, y que además en España está mal
repartida, destacando la labor de los
Ingenieros de Caminos, para tratar de
solucionar el déficit de unas zonas a
costa de posibles superávits en otras. 

Ethel Vázquez señaló que el agua es un
bien de primera necesidad, que las
Administraciones tanto local como

autonómica deben suministrar al ciuda-
dano en unas condiciones mínimas de
potabilidad. Así sentenció "para que el
agua llegue a nuestros grifos hay unos
costes primeros de inversión, en cuanto
a captación de la materia prima, de
transporte hasta la potabilizadora, pota-
bilizarla y volver a suministrarla, ade-
más de los costes de explotación", y es
en este último punto en el que destacó
la función de los ingenieros de caminos
como técnicos competentes necesarios
para gestionar este sistema. 

En cuanto a la calidad del agua suminis-
trada, recordó que "nuestros ríos están
contaminados, existen vertidos incon-
trolados, aguas subterráneas contami-
nadas por pesticidas o purines, así que
además de la labor de potabilizar el
agua se plantea la necesidad actual de
sanearla".

El concepto de salubridad continuó en
el debate con Miguel Fernández Solís
quien señaló como punto importantísi-
mo a este respecto que "las
Autoridades Sanitarias están obligadas
a investigar y controlar, igual que hacen
con los alimentos frescos, la calidad del
agua suministrada a los ciudadanos".
Para explicar este concepto se remontó
a la historia de las civilizaciones para
demostrar que aquellas que avanzan
son las que disponen de un agua de
calidad, que evita la transmisión de
enfermedades.

En cuanto al coste señaló que "tenemos
que saber como ciudadanos que cuan-
do pagamos el recibo del agua hay
mucha gente y tecnología detrás", des-
tacando además que en Galicia, debido
a su peculiar orografía el consumo
energético para el abastecimiento es

TERTULIA EL COSTE Y LA GESTIÓN DEL AGUA
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bastante complejo, debido en parte a la
dispersión de la población. "Hay que
tener en cuenta que el vertido de una
ciudad es a su vez la captación de la
siguiente ciudad que esté por debajo,
tenemos que ser responsables con
nuestros convecinos".

Joaquín Suárez, afirmó estar "estamos
en un momento muy interesante para
hablar del agua y de política del agua,
hoy en día la normativa europea, que
habla de gestión sostenible del agua,
señala que lo que debemos proteger en
primer lugar son los ecosistemas acuá-
ticos". Debido a la Directiva Marco esta
protección del medio ambiente supone
unos costes de explotación y manteni-
miento, pero también ambientales,

"tenemos que armonizar, integrarnos,
mantener el equilibrio y conseguir esa
sostenibilidad que es un término a
veces muy ambicioso y no sabemos
muy bien qué significa".

La tecnología hace posible un desarro-
llo sostenible, hay técnicas que no
cuestan tanto como parece, lo que hay
que hacer es aplicarlas y ponerlas en
funcionamiento, apuntaba Jose Antonio
Orejón, quien afirmaba que "el agua es
perfectamente reutilizable si es conve-
nientemente depurada y por ahí va la
técnica actualmente, a la reutilización"

Destacó la labor que se está desarro-
llando en España, en cuanto al aspecto
de la reutilización situándola como uno

de los países que posiblemente está
trabajando más en este ámbito. Así
recordó que en España ya se está legis-
lando en reutilización, y presionando a
Europa para que legisle también en
este aspecto medio ambiental con
diversas directivas. 

En cuanto a la dispersión de la pobla-
ción en Galicia, Miguel Ángel apuntaba
que el modelo territorial rural es com-
plejo y genera inversiones mayores
para la obtención de un servicio de cali-
dad. La capacidad limitada de financia-
ción de los Ayuntamientos genera
situaciones ocasionales en las que no
pueden alcanzar a prestar el servicio
adecuado a todos sus convecinos, de
esta manera reflejó datos simbólicos de
las diferentes inversiones realizadas en
depuradoras para núcleos de población
pequeños, "una depuradora para cien
habitantes supone un gasto de
800€/hab, mientras que la misma
depuradora para mil habitantes supon-
dría un gasto de 300€/hab".

Orejón señalaba que "si el medio rural no
tuviera el agua contaminada, en cuanto
al agua subterránea, con una captación
pequeña podrían autoabastecerse".

El cierre del debate generó una serie de
soluciones propuestas por los contertu-
lios quienes apuntaron la necesidad de
una eficiente gestión de la demanda, de
más infraestructuras, de la captación
de recursos económicos parta sostener
el desarrollo y a largo plazo la impres-
cindible formación de la ciudadanía, ya
desde las escuelas, para crear la cultu-
ra del agua.
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noticias de prensa

Faro de Vigo 24 noviembre del 2006

La Voz de Galicia 22 diciembre del 2006
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noticias de prensa

La Voz de Galicia 16 diciembre del 2006

Opinión 24 noviembre del 2006
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noticias de prensa

El País 9 diciembre del 2006

El País 9 diciembre del 2006

ITG diciembre del 2006
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noticias de prensa

La voz de Galicia 30 noviembre del 2006
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La voz de Galicia 19 enero del 2007

El Correo Gallego 19 enero del 2007
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noticias de prensa

La Opinión 24 enero del 2007

Progreso 24 enero del 2007

El Correo Gallego 24 enero del 2007
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