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ción AL DÍA, entre los que se encuentra
las medallas al mérito profesional a tres
compañeros Manuel Morato, Enrique
Mitchel y Antonio González Serrano. En
esta sección se recoge también las jorna-
das que realizamos sobre "Desodorización
y desinfección de depuradoras", gracias a
la colaboración de la Consellería de
Medio Ambiente, y la Jornada sobre
"Proyectos de carreteras en paisajes
sensibles", gracias a la colaboración de la
Consellería de Política Territorial.
Igualmente hemos reflejado el éxito del
VIII Congreso de Ingeniería del
Transporte, celebrado en A Coruña, y el
curso de la UIMP que se celebró como
consecuencia de los 125 años de la lle-
gada del ferrocarril a Galicia (línea
Palencia-A Coruña) y en el que colabo-
ró el Colegio. De todo, y sin minusvalo-
rar lo anterior, quizá la jornada más
divertida fue la de Mondariz, organiza-
da por nuestros compañeros Javier
López Pita, Enrique Urcola y Eloy
Fernández Valdés.

La revista recoge entrevistas a Luis
Lara Rubido, que lleva diecinueve
años como director del Puerto de
Vigo, a Mario Carreño que fue
Conselleiro de Ordenación del
Territorio y Obras Públicas y
Conselleiro de Economía y Hacienda
de la Xunta de Galicia, y que hemos
entrevistado también recientemente
por su relación con Luciano Yordi de
Carricarte, ingeniero de caminos,
canales y puertos, del que el Colegio
de Galicia prepara una exposición que
coincidirá con la inauguración de la
nueva sede. La otra entrevista que
recogemos es la de Juan José Arenas
de Pablo, al que invitamos a formar
parte del jurado del nuevo puente
sobre la ría de Pontevedra, apostando
porque en el jurado (frente a lo que ha

editorial

El I Congreso de Ingeniería Civil y
Territorio Galicia-Norte de Portugal,
dedicado al litoral, que se celebra del
22 al 24 de octubre en Vigo, y la remo-
delación de la Sede actual del Colegio
de Ingenieros de Caminos de Galicia,
son los dos retos más inmediatos con
los que se enfrenta en estos momen-
tos el Colegio y cuyo esfuerzo de pre-
paración, hasta llegar al momento
actual, ha requerido una gran dedica-
ción por parte de la organización, en el
primer caso, y por parte de la propia
Junta Rectora del Colegio en el segun-
do caso. No es fácil organizar un con-
greso de estas características desde
una Demarcación del Colegio por lo
que como dijimos en la presentación
del mismo que recoge la Revista nues-
tro agradecimiento al Comité
Organizador y Técnico del Congreso, y
a los patrocinadores del mismo, en el
que aparte de la administración, está
un número importante de empresas
que vienen colaborando con las activi-
dades del Colegio.

En relación a la nueva Sede, fue prece-
dida de un primer estudio que encargó
la Junta Rectora actual, para decidir si
habría que remodelar las instalaciones
existentes, aprovechando locales ane-
xos (como así se va a hacer) o trasla-
darla a otra sede, ya que el número de
colegiados desde comienzos de los
noventa, cuando se inauguró la anterior
sede, se ha triplicado, y en el plazo de
dos o tres años se cuadriplicará. Del
primer estudio se derivó después un
anteproyecto y posteriormente un pro-
yecto constructivo con el que espera-
mos a comienzos del mes de noviembre
poder licitar las obras.

La Revista, como siempre, recoge
actos que hemos realizado en la sec-

ocurrido en otros concursos de puen-
tes) hubiera un ingeniero de caminos
de prestigio, que en este caso coinci-
de con el autor del Puente del Milenio
de la Expo de Zaragoza, por el que
acaba de recibir el premio de arago-
nés del año. En la revista, aparte de la
solución ganadora, que forma parte
de la portada, nos ha parecido que
debería recoger también una referen-
cia al resto de las soluciones presen-
tadas ya que los concursos siempre
suponen un esfuerzo económico e
individual de sus proyectistas, que
debe ser reconocido.

En los Reportajes aparte de la propia
Sede del Colegio, tenemos la colabo-
ración de Ángel Colsa, explicando el
proyecto que ha realizado sobre la
reconstrucción de la escalinata de la
plaza de Portugal en Vigo. Las otras
dos colaboraciones han sido la de
José Anta, que refleja un resumen de
sus tesis de investigación, que por su
interés el Colegio quiere contribuir a
difundirla, y la de María Canosa, cuyo
título ya es suficientemente sugerente
"¿Será posible recuperar a faceta
máis humana e real do Enxeñeiro?".
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al día
TRES INGENIEROS DE CAMINOS RECIBEN LAS MEDALLAS AL MÉRITO
COLEGIAL DE GALICIA

Medio centenar de personas asistieron
al acto de entrega de las Medallas al
Mérito Colegial de Galicia que cada año
entrega el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Unos pre-
mios que distinguen a tres ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos por su
excelencia profesional al servicio de la
sociedad gallega. En esta edición, los
premios han recaído en el director gene-
ral de Obras Públicas de la Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes, Manuel Morato Miguel; el
jefe del área de Infraestructuras del
Ayuntamiento de A Coruña, Diego E.
Mitchell Exclusa; y el profesional liberal
Antonio González Serrano. 

El acto de entrega, que estuvo presidi-
do por el decano del Colegio de
Ingenieros Caminos, Canales y Puertos
de Galicia, Carlos Nárdiz, se celebró el
pasado 17 de junio tras el almuerzo
celebrado en el Hotel San Francisco de
Santiago. Nárdiz fue el encargado de
introducir a los tres premiados, de quie-
nes destacó sus largos años de trabajo
al servicio de la sociedad gallega.

El primero en tomar la palabra fue
Antonio González Serrano, profesional
liberal que está considerado como uno
de los mayores expertos en patología
de estructuras. Ademas, es el proyec-
tista de las pasarelas peatonales de

Alfonso Molina y la de entrada al polí-
gono de Sabón  en Arteixo, entre otras.
González Serrano agradeció este pre-
mio que le otorgaba el Colegio a una
vida de trabajo que "hice con humildad
y con mucho sacrificio". Además, se
permitió bromear sobre si esta distin-
ción la recibía por su edad. "No me
arrepiento de ser viejo", aseguró, e
incluso se permitió  recomendar con
sabiduría a los asistentes: "No lloréis
porque las cosas han terminado, son-
reíd porque han existido". 

Enrique Mitchell anima a los Ingenieros
de Caminos a trabajar en la administra-
ción local

Los tres premiados destacaron el papel del ingeniero de Caminos como agente transformador
de la sociedad

Los tres premiados con la Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
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Por su parte, Diego Enrique Mitchell
Exclusa aprovechó su intervención para
tratar el tema de la presencia de los ingenie-
ros de Caminos en la Administración Local.
Jefe del área de Infraestructuras del
Ayuntamiento de A Coruña, comenzó a tra-
bajar en 1972 en este municipio, en el que
ha desarrollado todo tipo de proyectos: mer-
cados, plazas, obras de saneamiento y abas-
tecimiento… Entre algunos de sus proyec-
tos se encuentran las rondas de Nelle y de
Outeiro, el Plan de Protección del
Vertedero de Bens y el Plan de
Protección del Castro de Elviña. Una
experiencia que le ha permitido asegu-
rar que "se ha mejorado mucho en
cuanto a la presencia de los ingenieros
de Caminos en la administración local. En A
Coruña ya hay media docena". Sin embar-
go, Enrique Mitchell considera que "el cami-
no que queda por andar aún es muy gran-
de, por lo que animo a los que empiezan a

recorrerlo". Y, por cierto, les recuerda que
"no está permitido desfallecer".

El tercer premiado de la tarde fue
Manuel Morato Miguel, director general
de Obras Públicas de la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes desde 2005. Morato comen-
zó trabajando como ingeniero civil en
Técnicas Reunidas (donde redactó los
proyectos de edificación  de las centrales
nucleares de Almaraz y Trillo) y también
fue funcionario del Ayuntamiento de
Madrid en el área de Urbanismo. Más
tarde, trabajó como director del Plan de
Actuación Municipal de Santiago de
Compostela y se convirtió en jefe de ser-
vicio de Proyectos y Obras de Carreteras
en la Consellería de Política Territorial e
Obras Públicas. Entre 2004-2005 fue
director técnico de la empresa pública
ACEOUSA. 

Una experiencia que le permite asegu-
rar que los ingenieros de Caminos "no
podemos vivir de espaldas a la socie-
dad, tenemos que hacer lo que la socie-
dad nos demanda". Morato recordó que
los ingenieros de Caminos "tenemos un
concepto que se llama sensibilidad,
tenemos una capacidad de esfuerzo
tremenda, somos un colectivo muy pre-
parado y esa preparación se la tenemos
que devolver a la sociedad". Por eso
pidió a las próximas generaciones: "for-
zaos a mejorar la redacción de vuestros
proyectos y la ejecución de las obras.
Así, entre todos, conseguiremos que
mejore la sociedad".

Antonio González SerranoManuel Morato Enrique Mitchell
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al día

Los torneos de golf y pádel del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Galicia se celebraron en el
Balneario de Mondariz. Dichas competi-
ciones se encuentran dentro de los I
Torneos Intercantábricos, que están des-
arrollándose con la participación de cole-
giados de Cantabria, Galicia, País Vasco y
Asturias, durante este año. Coincidiendo
con esas fechas, concretamente el 13 de
junio, también tuvo lugar el desarrollo de
la I Ruta de Senderismo Intercantábrica.

Las actividades deportivas se celebra-
ron durante esa misma mañana, que
culminó con una comida de confraterni-
zación, a la que asistieron todos los
participantes, en el Hotel Balneario.
Los premios recayeron, en golf primera
categoría, en el gallego José Enrique

Alonso Ferrer, como campeón, le
siguieron Pilar Angulo Michelena, de
Cantabria, y Bernardo González
Fernández, de Galicia, respectivamen-
te. En segunda categoría, los ganado-
res fueron para Begoña Martín del
Caño, de Galicia, que se hizo con el
máximo galardón, el segundo puesto
fue para Ignacio Alvarez Muñiz, de
Galicia, y el tercero para Jesús
Fernández Trilonte, de Cantabria.
También en golf, pero esta vez en cate-
goría seniors resultó ganadora
Concepción Hernández Díaz, de
Cantabria, seguida de Juan José
Vázquez Cerreda, de Galicia. 

En el Torneo de pádel, el campeonato
fue para la pareja gallega formada por
Julio Roberes y Hugo García, mien-

tras que el segundo premio recayó en
sus compañeros y paisanos, Fernando
López Mera y Eduardo Cobelo.

El patrocinio de esta jornada corrió a
cargo de las empresas Alcuba,
Aldesa, Copasa, OHL, Grupo Puentes
y Teconsa, que además obsequiaron a
los participantes con material deporti-
vo; mientras que la organización de
los torneos recayó, en la disciplina de
golf, en Javier López Pita; en la de
pádel, en  Enrique Urcola Fernández-
Miranda; y en la de senderismo, en
Eloy Fernández-Valdés Martínez-
Estéllez. El Colegio de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia agrade-
ció a organizadores, patrocinadores y
participantes su colaboración.

EL BALNEARIO DE MONDARIZ ACOGE LOS TORNEOS DE GOLF,
PÁDEL Y SENDERISMO DEL COLEGIO
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A Coruña reunió en torno al VIII
Congreso de Ingeniería del Transporte a
cerca de medio millar de especialistas en
esta materia. Con el lema "Superando
Finisterres", este congreso contó con la
participación de los más importantes
profesionales del sector, al objeto de dar
respuesta a los problemas actuales en
materia de transporte a través de la pre-
sentación de estudios, investigaciones y
novedosas experiencias.

El programa de este congreso incluyó
un total de 325 ponencias, que se des-
arrollaron simultáneamente en siete
espacios diferentes de PALEXCO. A
Coruña, como anfitriona, se convirtió
en la edición con mayor participación
de la historia de este congreso hasta el
momento. Gran parte de los ponentes
procedían de España, habiendo sin
embargo un número destacado de
intervenciones que provinieron de
Portugal, así como de Iberoamérica y
diferentes países europeos. 

325 ponencias en siete espacios dife-
renciados en la cita más numerosa de
la historia

Aunque se trataba de un congreso interna-
cional, los especialistas profundizaron tam-
bién en las redes logísticas de nuestro país
y propusieron soluciones a casos específi-
cos como el del puerto exterior de A
Coruña, cuyas instalaciones en Punta
Langosteira fueron sometidas a análisis.
Además se presentó un análisis funcional
de los accesos terrestres a los puertos, y

un estudio de viabilidad del acceso ferrovia-
rio al muelle del Ferrazo en el puerto de
Vilagarcía. Nuestra comunidad también
protagonizó una ponencia titulada: Galicia:
Plataforma logística para crear y consolidar
un tráfico marítimo eficiente y regular. 

Además se dedicaron varias ponencias
a la construcción y puesta en marcha
con éxito de un sistema de metro lige-
ro, que paralelamente durante esos
días fue protagonista del debate políti-
co en la ciudad herculina. Tampoco fal-
taron experiencias como la utilización
del biocombustible en el transporte
metropolitano, el análisis de las presta-
ciones de los autobuses híbridos o la
política de restricciones de tráfico
mediante la redistribución del espacio
urbano, tal y como ocurre en París.

Otro de los puntos de interés se centró
en un estudio sobre los peajes por utili-
zación de la infraestructura ferroviaria
europea de alta velocidad, así como en
el diagnóstico del sistema concesional
español de transporte público por
carretera. Como curiosidad, durante
este congreso se presentaron unos
modelos de vehículos y prototipos inte-
grantes de una experiencia de microbu-
ses eléctricos que se está desarrollan-
do en Madrid, y que podrían prestar un
gran servicio a enclaves especiales
como pueden ser los cascos antiguos
de nuestras ciudades. La implantación
de billetes sin contacto, soluciones
adaptadas a diferentes ciudades como
Málaga, Sagunto, Oporto, Bucarest o

Lima o la creación de intercambiadores
son algunas de las propuestas. 

Finalmente, el análisis del efecto del
carné por puntos, los modelos de segu-
ridad en empresas de autocares y auto-
buses, así como algunas novedades en
la investigación de los accidentes de
tráfico (para determinar sus causas,
puntos negros, etc) fueron otros puntos
a debate en este VIII Congreso de
Ingeniería del Transporte.

Los temas a tratar se dividieron en 13 áreas
temáticas: Financiación; Gestión, organiza-
ción y control; Infraestructuras; Logística y
transporte de mercancías; Medio ambiente
y externalidades; Modelización; Movilidad;
Planificación del transporte; Seguridad,
Sistemas inteligentes; Tráfico; Urbanismo
y ordenación del territorio y Vehículos y
material móvil. 

El comité organizador de la presente
edición, celebrada del 2 al 4 de julio en
A Coruña, estuvo integrado por el
Grupo de Ferrocarriles y Transportes
de la ETS de Ingenieros de Caminos de
A Coruña; mientras que dicho congreso
estuvo promovido por el Foro de
Ingeniería de los Transportes. El
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia colaboró
con la edición en las actas del
Congreso.

MÁS DE 450 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN A CORUÑA EN EL
VIII CONGRESO DE INGENIERÍA DEL TRANSPORTE
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al día

En la jornada sobre "Proxectos de
estradas en paixaxes sensibles", partici-
paron más de 100 profesionales del
sector. En la inaguración, el decano del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia, Carlos
Nárdiz explicó que la decisión de orga-
nizar esta jornada había sido adoptada
por la Junta Rectora del Colegio para
mostrar en Galicia la experiencia de
otras Comunidades Autónomas en el
proyecto de carreteras en entornos pai-
sajisticos de gran valor. En esta jornada
se trató de resaltar la importancia de
las decisiones que toma el ingeniero de
caminos a la hora de realizar el proyecto
de una carretera, además de la necesidad
de que la administración refleje en los
proyectos la importancia y consideración
del paisaje. De hecho, el Colegio siente
una gran preocupación por estas cuestio-
nes, tal y como lo reflejó en el documen-
to: "A mellora da calidade dos proxectos e
obras das estradas Autonómicas en
Galicia", entregado a la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes ya hace casi dos años.

Por su parte, Carlos Lefler, subdirector
de planificación de la Consellería de

Politica Territorial destacó la importan-
cia de la consideración del paisaje en
los proyectos e indicó que uno de los
objetivos del nuevo Plan Director de
Estradas de Galicia  es el de mejorar la
integración de las infraestructuras en el
paisaje, minimizando su impacto. 

Tras la inauguración de dicho acto, cele-
brado en el Salón de Actos del Edificio
Administrativo de San Caetano-Xunta
de Galicia el pasado 7 de julio, comen-
zaron las diferentes ponencias. La prime-
ra, titulada "Las carreteras en los pai-
sajes protegidos",  fue impartida por
Santiago Hernández Fernández, Dr.
ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y presidente del Parque
Nacional de Monfragüe. Este profe-
sional describió un proyecto de inge-
niería como una respuesta técnica a
un problema social, cuyo punto cru-
cial es la selección de alternativas.
La mayor garantía de calidad para un
proyecto consiste en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), si bien es
cierto que la falta de uniformidad de
criterios en la definición de diferen-
tes términos medioambientales afec-
ta a este documento, cuya definición

y contenido varía según las diferen-
tes normativas autonómicas.

Continuó la jornada con la ponencia
"Carreteras en medios sensibles. El
ajuste de los criterios de proyecto a las
condiciones del entorno", pronunciada
por Damián Álvarez Sala, ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos y presi-
dente del Consejo Rector del Centro de
Estudios del Paisaje y Territorio de
Andalucía. Este profesional resumió en
su exposición la experiencia legislativa
andaluza, tanto la Ley Autonómica de
Carreteras (año 2001) como el Plan de
Carreteras (año 2007), que obliga a
considerar aspectos paisajísticos en el
proyecto. Además, se han redactado
unas Recomendaciones Técnicas para
el diseño y ejecución de sistemas via-
rios en medios sensibles.

Tras estas dos ponencias se celebró una
mesa redonda, moderada por Jacobo
Díaz Pineda, director general de la
Asociación Española de la Carretera. 

El primero de los participantes en
esta mesa redonda fue Manuel
Morato Miguel, quien manifestó la

LOS PROYECTOS DE LAS CARRETERAS EN PAISAXES SENSIBLES
CENTRA UNA JORNADA EN LA XUNTA DE GALICIA

Manuel Morato, María José Caride y Carlos Nárdiz en la clausura de la jornada
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necesidad de coordinación en la
Dirección Xeral Obras Públicas. De
forma que los equipos humanos,
tanto propios como de la empresa
privada, que van a participar en la
redacción de proyectos y, por tanto,
responsables de, entre otros factores
el de la integración ambiental de los
proyectos se coordinen entre sí.

Seguidamente tomó la palabra  José
María Pertierra de la Uz, Director
General de Obras Públicas y Carreteras
de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda del
Principado de Asturias. Pertierra de la
Uz expresó la necesidad de buscar un
equilibrio entre las necesidades econó-
micas y sociales, así como los aspectos
medioambientales. Antes de terminar,
este director general incidió en la deci-
sión que el profesional debe tomar en
referencia a qué carretera ha de hacer-
se en función del ámbito en el que nos
encontramos y reiteró la idea de las
carreteras "turísticas".

La mesa redonda continuó con la inter-
vención de Ángel González del Río, jefe
de la demarcación de Carreteras del
Estado en Galicia, que expuso tres ejem-
plos de diferentes períodos. El primero
fue el tramo Ambasmestas-Castrolamas,

de la autovía A-6 (con un desdoblamien-
to de la calzada, con una separación en
planta de 300 m, para evitar desmontes
y terraplenes de alturas excesivas). El
segundo ejemplo fue el tramo Reinante-
Ribadeo de la Autovía del Cantábrico,
donde el trazado se desplazó fuera del
entorno urbano y de fincas con aprove-
chamiento agrícola. El tercer ejemplo fue
la obra del Periférico de Santiago de
Compostela, en el que se destacó el ajar-
dinamiento de las glorietas y las jardine-
ras en muros inclinados, en el que se
intentó dar permeabilidad a las estructu-
ras, realizando glorietas suspendidas.

El siguiente turno de esta mesa recayó
en José Antonio Gómez Casado, direc-
tor del departamento de Medio
Ambiente de GIASA de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, quien además de la
legislación sobre carretera expuso
otras actuaciones incluidas en el
Procedimiento de Gestión Medioambiental,
tales como que la dirección de obra esté
apoyada por un asesor ambiental o la consi-
deración de dos proyectos independientes:
el proyecto de construcción y el de restaura-
ción paisajística. 

El último turno de ponentes fue para
Alberto Valle Álvarez, asesor medio

ambiental de la dirección general de
Carreteras, Vías y Obras, de la
Consejería de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo del Gobierno de Cantabria,
expuso la normativa autonómica relati-
va a la construcción de carreteras y de
conservación de la naturaleza.  Valle
Álvarez destacó el Decreto 61/2004,
de 17 de junio, sobre carreteras de
especial protección por atravesar
Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria. De éste deriva la exigencia
de incluir en todos los proyectos docu-
mentos de análisis ambiental, así como
la incorporación a los mismos de medi-
das de integración ambiental. También
presentó las "Instrucciones Técnicas
sobre buenas prácticas ambientales".

Finalmente, la clausura del acto estuvo
protagonizada por Carlos Nárdiz y por
María José Caride, Conselleira de
Política Territorial, Obras Públicas e
Transportes de la Xunta de Galicia que
colaboró en la organización en la jorna-
da, quien destacó el cambio de actitud
de la sociedad, que pasó de preocupar-
se por la funcionalidad para sensibili-
zarse con la integración de las infraes-
tructuras en el paisaje.

Participantes en la mesa redonda
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Más de 200 profesionales participaron
en una Jornada técnica sobre desinfec-
ción e desodorización de depuradoras
organizada por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de
Galicia en Santiago de Compostela.
Una jornada que se encargó de abrir el
director xeral de Augas de Galicia, José
Luis Romero, quien acompañó poste-
riormente al conselleiro de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
Manuel Vázquez, y al decano del
Colegio de Caminos, Canales y Puertos
de Galicia, Carlos Nárdiz, durante la
inauguración oficial de este congreso. 

Manuel Vázquez destacó "a carencia de
sistemas de depuración terciaria en
Galicia" y anunció que "dende a conse-
llería intentamos poñer en marcha de
maneira integral un sistema terciario en
todas as rías galegas". En Galicia esca-
sean los sistemas terciarios, por lo que
el conselleiro de Medio Ambiente advir-
tió que "no futuro temos que depurar
cos sistemas terciarios as augas de
máis do 80% da poboación que se atopa
na costa". Además, Manuel Vázquez
hizo un llamamiento a todos los
Ayuntamientos sobre la necesidad de
que, una vez instalados estos sistemas
terciarios, hay que ponerlos en funcio-
namiento: "Somos conscientes da difi-
cultade de sufragar os costes de xes-

tión dos mesmos, pero entre todos
temos que abordalos".  

El gobierno gallego ha invertido más de
600 millones de euros en el desarrollo
de políticas del agua. El Conselleiro de
Medio Ambiente admitió que "hai com-
promisos e oportunidades de emprego
e negocio" y que no sólo hay que cons-
truir nuevos sistemas de depuración,
sino que hay que renovar depuradoras
cuyo ciclo de vida se termina.

Por su parte, el decano del Colegio de
Caminos, Canales y Puertos de Galicia,
Carlos Nardiz, definió la gestión de las
depuradoras de Galicia como "un pro-
blema técnico y político de primer tér-
mino en Galicia". En esta línea, el deca-
no recordó que "es un tema vital para
Galicia por la longitud de la costa y las
numerosas poblaciones existentes en
las zonas costeras y la dificultad que
ello supone para el emplazamiento de
las depuradoras."

La jornada giró en torno a las nuevas
tecnologías, los costes y la gestión de
las instalaciones, así como su integra-
ción en el entorno

Los ejes directores de esta jornada fue-
ron las nuevas tecnologías, los costes y
la gestión de las instalaciones, así como

los parámetros de vertido e integración
en el entorno. Unas ponencias organi-
zadas por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Galicia
y por Augas de Galicia, que contaron
con la colaboración de las más impor-
tantes empresas del sector. 

Entre otros asuntos, durante la jorna-
da se apuntó que las estaciones de
tratamiento de aguas deben actuali-
zarse conforme a las nuevas tecnolo-
gías para dar cumplimiento a las dife-
rentes directivas europeas (produc-
ción de moluscos, calidad de aguas de
baño, IPPC, DMA,…). Así mismo, se
señaló que dentro de la gestión de los
sistemas de saneamiento resulta fun-
damental garantizar una adecuada
calidad del efluente (agua tratada en
la depuradora), implantando sistemas
terciarios que permitan compatibilizar
los distintos usos de las aguas para
así lograr una gestión sostenible y
racional de los recursos. Finalmente,
se hizo hincapié en que en el diseño
de las depuradoras ocupa un papel
cada vez más relevante la desodora-
ción de las instalaciones, con el fin de
facilitar su integración en el entorno.

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS ORGANIZA UNA JORNADA
SOBRE Y LA DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE DEPURADORAS
El conselleiro de Medio Ambiente, que inauguró la jornada, habló de la necesidad de instalar sis-
temas terciarios de agua en Galicia
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LOS 125 AÑOS DEL FERROCARRIL EN GALICIA, PROTAGONISTAS DE UN
CURSO DE VERANO DE LA UIMP
La Universidad Internacional Menéndez
Pelayo dedicó uno de sus cursos de
verano a los "125 años de la llegada del
ferrocarril a Galicia desde la Meseta".
Como escenario más idóneo para esta
actividad se eligió a Monforte de
Lemos. El eje temático de este curso -
el primero de los tres que organizó la
UIMP en la ciudad en el mes de sep-
tiembre- se centró en la historia del
ferrocarril gallego, su situación actual y
sus perspectivas de futuro. 

Las jornadas fueron inauguradas por la
conselleira de Política Territorial, María
José Caride, quien afirmó que "as
infraestructuras só producen benestar
cando os cidadáns e as empresas as uti-
lizan con intensidade". En este sentido,
la conselleira de Política Territorial
auguró a Monforte con la construcción
del puerto seco que "siga sendo un refe-
rente da loxística en Galicia", pues den-
tro de los planes de la administración
autonómica está "comunicar os nosos
portos con plataformas loxísticas para
poder distribuilas ao longo do territorio.
Un reto apasioante ao que esperamos
que Galicia chegue a tempo". La conse-
lleira presidió el acto acompañada por el
director de la UIMP en Galicia, Xosé
Luis Barreiro; por la directora del curso,
Isabel Aguirre;  alcalde de la ciudad,
Severino Rodríguez, para quien
Monforte "ten como un dos seus retos
mellorar a vinculación entre a cidade e o
patrimonio ferroviario"; y, finalmente,
por el decano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de
Galicia Carlos Nárdiz.

Durante el acto de inauguración, que
tuvo lugar en el Parador San Vicente, se
reivindicaron las potencialidades de
Monforte como centro de transporte de
mercancías, también la necesidad de
tomar medidas para garantizar la con-
servación y el uso social de su patrimo-
nio histórico ligado al ferrocarril.
Además, el ferrocarril, eficaz y moder-
no, se presentó como una alternativa a
las infraestructuras viarias, que unen la
geografía gallega, y con el resto de
España. En este punto, la conselleira
recordó que "o 75 % do trazado entre
Santiago e Madrid está en marcha, que-
dan por licitar nove tramos que están
prometidos para o vindeiro ano", aclaró. 

La primera conferencia recayó en
Carlos Nárdiz, decano del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Galicia. En su intervención
analizó el papel del ferrocarril en la ver-
tebración del territorio gallego y plan-
teó el futuro con el tren de alta veloci-
dad. Recordó que en la actualidad el
ferrocarril no sólo debe competir en
tiempos de viaje, sino que también
debe ser un elemento de integración
territorial a nivel regional. El decano
recordó que las conexiones de las ciu-
dades con el exterior se deben comple-
tar con la integración de las áreas
metropolitanas por medio de un ferro-
carril de cercanías. Durante su exposi-
ción, también explicó a los participan-
tes que el modelo del AVE gallego
apostaba inicialmente por el eje atlánti-
co, (excluyendo de él a Ferrol), conec-
tándolo con la Meseta a través de

Santiago de Compostela. Posteriormente
se amplió para conectar el resto de la ciu-
dades gallegas como refleja el PEIT 2005-
2020. Carlos Nárdiz aprovechó para
recordar las posibilidades de Monforte en
el tráfico de mercancías, señalando esta
actividad como uno de los ejes de futuro
de la ciudad. Destacó asimismo el "impor-
tantísimo" valor del patrimonio ferroviario
local -especialmente de las instalaciones
del antiguo depósito- y apuntó que "uno
de los principales debates que tiene pen-
diente Monforte es cómo unir el patrimo-
nio ferroviario con la ciudad". 

Los participantes  de este curso abor-
daron, además, la relación del transpor-
te ferroviario con la conservación del
medio ambiente y el papel de los nue-
vos operadores ferroviarios, asuntos
que fueron tratados, respectivamente,
por los expertos Santos Núñez e
Ignacio Sanz Junoy. Otro de los puntos
que centró el interés de las ponencias
fue la de Julio Bermejo, directivo de
Adif, quien abordó el transporte de
mercancías. No faltaron las conferen-
cias sobre la historia del ferrocarril y las
comunicaciones ferroviarias entre los
países europeos.

Los asistentes a este curso de verano
de la UIMP aprovecharon para profun-
dizar en la riqueza patrimonial  ferrovia-
ria de Monforte a través de una visita
guiada al Museo Ferroviario.
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Más de 300 profesionales, procedentes
de España y el Norte de Portugal, par-
ticiparán en el I Congreso Internacional
de Ingeniería Civil y Territorio Galicia-
Norte de Portugal, que se celebrará del
22 al 24 de octubre en el Auditorio del
Centro Social Caixanova de Vigo.
Organizado por el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Galicia y la Ordem de
Engenheiros de Portugal-Regiáo Norte,
Este congreso de carácter bianual se

celebrará este año bajo el lema "El lito-
ral". Un tema en torno al que se des-
arrollarán un total de 40 ponencias,
agrupadas en torno a cuatro grandes
bloques: ordenación del territorio lito-
ral; puertos y comunicaciones en el lito-
ral; la recuperación de las aguas del
litoral y la gestión integral de la costa. 

Rafael Eimil Apenela, presidente del comité
organizador, aseguró durante la presenta-
ción que "en Vigo se reunirán todos aquellos

profesionales que tienen el medio ambiente
y el litoral como una preocupación".
Además, el jefe de Costas del Estado en
Galicia apuntó que "hace veinte años que
salió la Ley de Costas, por lo que es un buen
momento para analizar este tema y anima-
mos a todos los que quieran a debatir sobre
este asunto en el congreso de Vigo".

Un congreso en el que "se presentarán
las directrices de ordenación del territo-
rio en Galicia, se avanzará en el plan de

MÁS DE 300 PROFESIONALES PARTICIPARÁN EN VIGO EN EL 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIO
DE GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 
Promovido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia y la Ordem
de Engenheiros del Norte de  Portugal

al día

Gerardo Saraiva, Rafael Eimil y Carlos Nárdiz en la presentación del congreso
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reordenación del litoral, trataremos el
tema de las comunicaciones y, en espe-
cial, el ferrocarril de alta velocidad, que
será fundamental para la vertebración
de la euroregión Galicia-Norte de
Portugal", avanzó Carlos Nárdiz, deca-
no del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Galicia,
que recuerda que "estamos hablando
de una población de más de seis millo-
nes y medio de habitantes". Nárdiz
apuntó especialmente la importancia de
potenciar esta Euroregión ya que, por
ejemplo, "la coordinación de los siste-
mas portuarios de Galicia y el Norte de
Portugal es una oportunidad desde un
punto de vista funcional y también en
su relación con plataformas logísticas
como la de Salvaterra-As Neves".

Un punto en el que coincide con el presi-
dente de la Ordem de Engenheiros de
Portugal-Regiao Norte, Gerardo Saraiva
de Menezes, quien aseguró que "es vital
que las dos regiones se aproximen, de
forma que consigamos tener una dimen-
sión necesaria para poder tener fuerza
económica, social e incluso política". En
este sentido, Saraiva de Menezes
recuerda que "el 95% de las relaciones
transfronterizas entre Portugal y Galicia
tienen lugar entre el Norte de Portugal y
Galicia, ya que hay una relación econó-
mica, social y cultural mucho más inten-
sa que entre Portugal y España".

El congreso será un espacio donde realizar
una puesta en común de las experiencias y
conocimientos de múltiples sectores de la
Euroregión Galicia-Norte de Portugal

Este I Congreso Internacional de
Ingeniería Civil y Territorio Galicia-
Norte de Portugal reunirá en Vigo a
más de 300 profesionales de toda la
península. El congreso sucede a los
encuentros celebrados desde el año
2002 entre profesionales del ámbito de
la ingeniería civil de ambos territorios.

Sin embargo, el gran éxito de los tres
encuentros celebrados hasta la fecha
ha hecho que sus organizadores se
hayan planteado este año dar el salto
hacia la organización de un congreso de
carácter internacional, enmarcado dentro
de la Euroregión Galicia-Norte de
Portugal. Así, el objetivo es convertir
este congreso en un espacio donde reali-
zar una puesta en común de las experien-
cias y conocimientos de múltiples secto-
res profesionales, académicos, institucio-
nales y empresariales en torno a la situa-
ción de un litoral que constituye uno de
los rasgos de identidad de la euroregión
Galicia-Norte de Portugal.

En este sentido cabe destacar que en el
I Congreso Internacional de Ingeniería
Civil y Territorio participarán expertos
procedentes de la Universidad de A
Coruña, Cantabria, Sevilla, Oviedo,
Politécnica de Valencia y Universidade
do Minho, así como representantes de
organismos y entidades públicas espa-
ñoles como la Autoridad Portuaria de A
Coruña, Augas de Galicia, Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Ministerio de Fomento o
Tragsa, además de empresas privadas y
laboratorios. 

El tema escogido este año es "El
Litoral", entendido no sólo como la fran-
ja costera sino también como el territo-
rio urbano y rural que depende de los
elementos naturales y las actividades
que se localizan en su entorno

Con la celebración de este  congreso,
sus organizadores pretenden afianzar
una realidad social y económica ya
consolidada como modelo de desarro-
llo euroregional dentro de la Unión
Europea, al tiempo que afrontan nue-
vos retos de mayor envergadura. Es
por ello que el tema escogido para
este año ha sido "el litoral", entendido
no sólo como la franja costera sino

también como el territorio urbano y
rural que depende de los elementos
naturales y las actividades que se loca-
lizan en su entorno. 

La evolución en la depuración del litoral
en Galicia, la protección del litoral en la
Ley de Costas o el análisis de las insta-
laciones portuarias de Vigo, A Coruña y
Ferrol serán algunos de los temas que se
abordarán en las ponencias de este con-
greso. Un congreso en el que se dará a
conocer la situación del litoral gallego,
su proceso de recuperación medioam-
biental y su adaptación a las necesida-
des de desarrollo. Además, también se
abordarán otros casos particulares en la
Península y se presentarán distintas ini-
ciativas relacionadas con el desarrollo
de la euroregión Galicia-Norte de
Portugal, como  un estudio sobre los
efectos económicos que tendría una
mejora del transporte ferroviario entre
Vigo y Oporto o un análisis de la viabili-
dad del transporte marítimo de corta
distancia en la euroregión.

El I Congreso Internacional de
Ingeniería Civil y Territorio Galicia-
Norte de Portugal está organizado por
el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia y la
Ordem de Engenheiros de Portugal-
Regiao Norte; y cuenta como patroci-
nadores con el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, la
Xunta de Galicia, el Concello de Vigo y
Caixanova. Entre las entidades cola-
boradoras figuran: Abeconsa, Alcuba,
Bardera, Copasa, Extraco, EOC
Galicia, Obras Caminos y Asfaltos SA,
OHL, Sacyr, Sedesa, Sercoysa, Alvac,
Arias Hermanos, CRC Obras y
Servicios SL, Espina y Delfín SL,
Isolux Corsán, Construcciones López
Cao SL, Construcciones Ponciano
Nieto SL, Grupo Puentes, Taboada y
Ramos SL, Grupo Tragsa y Vías y
Construcciones, S.A.
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desde la administración

P- El Puerto Seco de Salvaterra-As
Neves, ¿Qué va a suponer para el
Puerto de Vigo?

Permitirá lograr aumentar su capacidad
sin tener que ganar tantos espacios al
mar. Algo siempre hay que ganarle al mar.

P- ¿Cree que empresas del Norte de
Portugal se instalarán en el Puerto Seco?

Seguramente sí. Se producirán muchas
sinergias.

P- El Puerto de Leixoes, el más importante
del Norte de Portugal, está elaborando
un nuevo Plan Estratégico, que también
conlleva implícitamente la construcción
de una plataforma logística o puerto
seco y, probablemente, entre en compe-
tencia directa con el de Vigo.  ¿Cómo ve
esta competencia? ¿En qué cree que es
más fuerte el puerto de Vigo?

La plataforma logística a la que se refiere
es más pequeña que la de Salvaterra.
Además, nuestro punto fuerte es nuestra
operatividad, pues durante los últimos 20
años este puerto sólo estuvo cerrado al
tráfico en dos ocasiones por condiciones
meteorológicas adversas. En total, sólo
fueron 6 horas. Muy pocos puertos pue-
den ofrecer esta seguridad, tan apreciada
por las líneas regulares.

"Muy pocos puertos pueden ofrecer esa
seguridad, tan apreciada por las líneas
regulares"

P- El Plan de usos del Puerto de Vigo,
pendiente de aprobar, tiene como
uno de sus puntos importantes las
infraestructuras. El Puerto de Vigo
debe estar comunicado por carrete-
ra y ferrocarril con la Plataforma
Logística de Salvaterra. ¿Cuál es su
propuesta? 

En este momento, ya se está trabajan-
do en la unión del Puerto Seco de
Salvaterra con la A-52. La previsión es
construir un ramal de 4 km. que conec-
te con la A-52. Éste dejará al Puerto
Seco prácticamente al pie de la auto-
vía. Ahora se están tramitando los
expedientes expropiatorios.

Por otra parte existe una vía férrea que
une el Puerto de Vigo con el Puerto
Seco, la línea Vigo-Zamora-Madrid.
Está previsto introducir un ramal desde
la red general que penetre en esta
Plataforma Logística. En el proyecto de
urbanización está incluido, se licitará
dentro de tres meses.

P- ¿Qué va a suponer para la economía
gallega y, concretamente para el
Puerto de Vigo la Plataforma
Logística de Salvaterra?

Mucho. De la superficie total de 420
hectáreas,  250 de las mismas tendrán
la consideración de Puerto Seco, es
decir, que jurídicamente serán zona de
servicio del Puerto de Vigo. Además se
espera la creación de más de 10.000

puestos de trabajo directos, en su
mayoría de gran calidad debido al alto
nivel técnico de los servicios vinculados
a la logística del transporte

"Se espera la creación de más de
10.000 puestos de trabajo directos, en
su mayoría de gran calidad" 

También mejorará la ordenación del terri-
torio en la Euroregión Galicia- Norte de
Portugal, al permitir la vertebración de la
actividad económica a través de nuevos
ejes territoriales, lo que mejorará la dis-
tribución de la renta y la riqueza.
Finalmente beneficiará la conexión de la
economía regional con la nacional  e
internacional, ya que permitirá el trabajo
en RED con otras plataformas logísticas
peninsulares y europeas.

P- ¿Cuándo estará finalizada esta pla-
taforma?

Se espera la puesta en servicio de la
primera fase en el año 2010.

P- Además están trabajando en la
ampliación del Puerto de Vigo. ¿Qué
proponen?

Estamos trabajando sobre unas mode-
radas ampliaciones en la terminal de
transbordadores y, en los muelles
comerciales.

P- En octubre se celebrará en Vigo el
Congreso de Ingeniería Civil Galicia

"NUESTRO PUNTO FUERTE ES NUESTRA OPERATIVIDAD.
DURANTE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS ESTE PUERTO SÓLO
ESTUVO CERRADO AL TRÁFICO EN DOS OCASIONES"
Luis Lara, director de la Autoridad Portuaria de Vigo
Luis Lara, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, lleva casi diecinueve años como director de la
Autoridad Portuaria de Vigo. Este profesional también es licenciado en Derecho y en Ciencias

Empresariales.  Luis Lara también ha sido director de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y Almería. Además ha participa-
do en distintos grupos de trabajo relativos a diversas reformas que se han producido en el Sistema Portuario Español
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y Portugal. ¿Qué va a suponer la
relación del puerto de Vigo con los
del Norte de Portugal?

Nosotros pretendemos dar a conocer
nuestros planes y nuestro potencial.
Esto en un mundo de economía globali-
zada puede llevar consigo nuevas opor-
tunidades tanto al sur de Galicia como
al norte de Portugal.

"Pretendemos dar a conocer nuestros
planes y nuestro potencial"

P- En una entrevista con el presidente
de Puertos de Galicia consideraba
fundamental la coordinación de los
puertos, tanto de titularidad autonó-
mica como estatal. ¿Existe falta de
coordinación para especializarse  en
los tráficos más adecuados?

No, aunque todo es mejorable. Los puertos
gallegos están bastante especializados.

P- Se viene denunciando la carencia del
acceso del ferrocarril a los puertos.
¿Tiene Vigo esta asignatura superada?

Las conexiones del Puerto de Vigo con
el Puerto Seco de Salvaterra, tanto
por carretera como por ferrocarril, son
muy dignas. Lo único que podría mejo-
rarse es la conexión ferroviaria del
Puerto de Bouzas."La 

La obra de la Plataforma Logistica de Salvaterra-As Neves (PLISAM)
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la dimensión artística

P- ¿Cómo ve los concursos de puentes
en estos momentos?

Concursos los hay de todos los tipos,
con mayor o menor componente admi-
nistrativa. Quiero decir, con un menor o
mayor interés en los valores técnicos y
de diseño de las soluciones presenta-
das. En la administración es raro encon-
trar gente que tenga experiencia en
proyecto y construcción de puentes y el
gran problema se plantea cuando hay
que proyectar un puente urbano o un
puente extraordinario. La solución
aceptada no se explica ni justifica
nunca, al menos de modo público. No
sé qué tendrá que ver con ello, pero el
hecho cierto es que los seis últimos
concursos a los que nos hemos presen-
tado han constituido un fracaso total. Y,
francamente, en el panorama nacional,
tan malos no somos.

P- ¿Son una buena fórmula los concur-
sos de este tipo para dar soluciones
técnicas a problemas reales?

Se trata de que la sociedad reciba el
máximo en funcionalidad y en estética
del puente resultante. Pero el problema
viene cuando hay que elegir entre dife-
rentes soluciones propuestas. Para elegir
bien hay que contar en el jurado con más
de un ingeniero que, de verdad, entienda
de puentes. Y esto es un problema por-
que todos los que saben participan ya en

el concurso. Yo he sugerido en varias
ocasiones que se invite a participar en el
jurado, con voz de especial relieve, a
maestros europeos de puentes. 

P- ¿Qué profesionales tienen que parti-
cipar en estos concursos y por qué?

Desde luego, los ingenieros. En
España, de Caminos ¿Participación de
los arquitectos? Colaborar con un buen
arquitecto es siempre positivo para
ambas partes, con la condición de que
el ingeniero no abandone su responsa-
bilidad en la estética resultante.

P- ¿La administración utiliza este tipo
de concursos o es reacia?

Me parece que para la Administración
un concurso serio constituiría una pata-
ta caliente. Por eso los rehuye.

P- ¿A cuántos concursos de este tipo se
ha presentado y cuántos ha ganado?

Como proyecto claramente ganado,
con un verdadero jurado, recuerdo el
sevillano puente de la Barqueta. Otro,
el puente móvil del Puerto de
Barcelona, los puentes de Aravaca y
Las Rozas sobre la autopista de Madrid
a La Coruña, propiedad de los
Ayuntamientos de Madrid y de Las
Rozas. Los nuevos puentes de
Salamanca y Valladolid, en concursos

de ideas convocados por la Junta de
Castilla-León. También el puente de
Betanzos para que la Autopista del
Atlántico cruce la ría del mismo nombre.
El Quinto puente de Logroño sobre el río
Ebro y, en la misma ciudad, la pasarela
acristalada de la Cava. Habrá algún puen-
te más, pero no lo recuerdo.  Luego, están
los puentes que han sido objeto de un
concurso menor: el Nudo de enlace de la
M-40 con la autovía A-1 (Madrid-Burgos)
o el puente urbano del vial de enlace
entre Amara y Ayete en San Sebastián.

Entre los proyectos de concursos no
ganados figuran la propuesta de nuevo
acceso de Huelva a Punta Umbría con
grandes puentes sobre la ría del Odiel
(Junta de Andalucía, 2006) o el viaduc-
to ferroviario sobre la desembocadura
del Ulla, con luces principales de 240
metros (razonable) y de 480 metros
(excepcional y, probablemente, del todo
inadecuada). La Administración, inter-
pretando las leyes medioambientales
de modo estricto, pedía una luz mínima
de 1.000 metros, o sea como un puente
colgante como el del Hudson en Nueva
York, pero con tráfico de trenes de alta
velocidad. Otro concurso no ganado fue
el megapuente para acceso directo a
Cádiz sobre su bahía (Ministerio de
Fomento, 2001) y el puente de acceso
a Barajas desde la nueva urbanización
de Valdebebas, al norte de Madrid,
para la junta de compensación de terre-

"EN LA ADMINISTRACIÓN ES RARO ENCONTRAR
GENTE QUE TENGA EXPERIENCIA EN PROYECTO Y
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES"

"Me parece que para la Administración un concurso serio constituiría una patata caliente". Así de contun-
dente se muestra Juan José Arenas, profesor y doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a la hora de hablar de los con-
cursos de puentes que se celebran en estos momentos. Catedrático de Puentes de la ETS de ingenieros de Caminos de la
Universidad de Cantabria y Aragonés de Honor, asegura que "en la Administración es raro encontrar gente que tenga experien-
cia en proyecto y construcción de puentes". Y lo asegura alguien que tiene en su haber proyectos tan reconocidos a nivel inter-
nacional como el puente de la Barqueta (Sevilla), el viaducto de la autopista sobre la ría de Betanzos o, más recientemente, el
puente del Tercer Milenio sobre el río Ebro, una de las referencias de la Expo de Zaragoza. 

Juan José Arenas, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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nos de Valdebebas, 2007. Este es un
caso para mí especialmente sangrante,
en el que una propuesta nuestra de
puente atirantado con varios arcos eleva-
dos compone una figura de una finura y
elegancia poco común. Y estamos segu-
ros de ello porque hicimos un conjunto de
fotos virtuales que no nos permitían
engañarnos. Pues bien, había como 12
soluciones y la nuestra parece que fue
desechada junto a otras 4 en la primera
criba: demasiado para el cuerpo. 

En la Diputación de Zamora se organi-
zó hace 3 años un buen rollo con moti-
vo de la construcción de un gran puen-
te arco sobre el embalse del Esla, que
ofrece una anchura muy variable con el
nivel del agua pero que, a efectos de
poder asegurar la ejecución de zapatas,
nos llevó a una luz del arco de unos 270
metros. En nuestra propuesta, que no
ganó, se materializaban arco, pilas y
tablero con elementos prefabricados,
de ligereza suficiente para su manejo.
No ganamos, ni hubo ya el menor con-
tacto con quienes hasta ese concurso
se comportaban como compañeros. Yo
me atrevo a afirmar que preferir un
tablero construido por avance en vola-
dizo con luz principal de 180 metros,
apoyado en pilotes que en situación de
estiaje quedarán a la vista, al arco
espacial que nosotros ofertamos es
saber poco de puentes.

Desde este puente se ve asomar a lo
lejos el viaducto Martín Gil que Eduardo
Torroja comenta ampliamente en su
famoso libro "Razón y Ser", que constitu-
yó un récord mundial y que fue el primer
arco español abierto en clave con gatos
hidráulicos. Hasta por vecindad e historia
la solución arco tenía todos los atracti-
vos. Eso sí, la puntuación de cada pro-
yecto se hacía con tres decimales. 

P- ¿Cuando se tiene prestigio y trayec-
toria se deja de participar en este

tipo de concursos y se hace más
como jurado? ¿En cuántos concur-
sos ha asistido como jurado?

He participado en dos concursos a los
que, obviamente, no nos habíamos pre-
sentado: en Extremadura y Galicia.
Cuando me invitan los colegas de Mérida,
la idea de viajar desde Santander hasta
Badajoz en pleno verano resulta poco
atractiva. Pero algo me dice que una míni-
ma coherencia profesional me obliga a
aceptarlo. En el jurado, además, hay tres
o cuatro ingenieros locales más el decano
del Colegio en Galicia, Carlos Nárdiz,
aparte de un ingeniero con cargo de con-
fianza. Disponíamos de una mañana com-
pleta para deliberar pero no nos hizo falta
más. En Pontevedra, todavía no conozco
el resultado final. Mi labor consistió en
analizar los proyectos, seleccionando tres
de ellos, y en dar mi opinión y veredicto
por escrito. Pero volví a Santander y las
comunicaciones con el Ayuntamiento han
sido tan difíciles que aun estoy a la espe-
ra de que el presidente o el secretario del
jurado me llame o escriba para conocer el
resultado final.

"Negar la autoría de una obra, y desde luego
de un puente, es negar el derecho funda-
mental de los ingenieros como personas que
necesitan reconocimiento y autoestima"

P- En este momento hay una imagen de
la ingeniería a través de la construc-
ción y no a través del proyecto y de
la autoría del mismo. ¿Cree que es
necesario reivindicar este papel y
poner en su lugar esta imagen de la
ingeniería? ¿Deberíamos los inge-
nieros empezar a reivindicar la auto-
ría de las obras, como hacen los
artistas o, incluso los arquitectos?

Para mí eso está claro. Negar la autoría
de una obra, y desde luego de un puen-
te, y mantenerse en tópicos como el que
en esta profesión todo se hace de modo

impersonal y que los autores de una obra
concreta son muchos es negar el dere-
cho fundamental de los ingenieros como
personas que, como cualquier otro, nece-
sitan reconocimiento y autoestima.

P- Recientemente ha sido nombrado
aragonés del año por su experiencia
profesional y trayectoria, tras la
construcción del Puente del Tercer
Milenio, un referente de la Expo de
Zaragoza, ¿qué ha supuesto para
usted este reconocimiento a una tra-
yectoria profesional?

Desde luego, algo importante. No es nor-
mal andar por la zona del puente de
acceso a la Expo y ser primero reconoci-
do y después felicitado por mucha gente
que había visto el crecimiento del arco y
que quedó asombrada cuando se abrió
en clave y, posteriormente, se retiró la
cimbra quedando el arco al aire. ¿Cómo
no pensar en que la gente tendría que
saber algo más de nuestra profesión?

P- El Puente del Tercer Milenio sigue el
modelo de otro puente, el de la Barqueta
en Sevilla.  ¿Cómo padre de ambos qué
hay de parecido y de diferente?

Bastante parecido es el tipo estructu-
ral: Bowstring (arco atirantado por el
tablero) con un arco único que nace y
muere en los vértices de sendos pórti-
cos triangulares, que actúan de portala-
das que abrazan al tablero. Fue una
experiencia que nació en Sevilla y que
en Zaragoza se ha perfeccionado.
Primero porque la luz de Zaragoza es
vez y media Sevilla y, segundo, porque
Sevilla es un puente todo acero, mien-
tras que Zaragoza es todo  hormigón.
Pero no un hormigón cualquiera sino de
color blanco y de alta resistencia.  Hay
muchas otras diferencias: péndolas,
sección transversal del tablero, etc. que
se revelan a cualquier ingeniero que
contemple uno y otro. Insistí en esta
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organización estructural porque, para
puentes urbanos, es magnífica.

"La fuerza de la limpieza y la armonía del
diseño del puente del Tercer Milenio es lo
que atrae la mirada del paseante o del
conductor que lo atraviesa"

P- En el caso del Tercer Milenio sorpren-
de que, incluso desde la propia circun-
valación, es la principal referencia de
la Expo. La parte estructural, vista
desde la distancia, tiene una fuerza
paisajística tremenda. ¿Me gustaría
que hablara sobre el paisaje de los
puentes urbanos?

Así es. La fuerza de la estructura es tan
grande que atrae la mirada desde cerca

y desde lejos. Quizás debería decir que
es la fuerza de la limpieza y la armonía
de su diseño las que atraen la mirada
del paseante o del conductor que lo
atraviesa. Añadiendo que la geometría
de la obra real se ha seguido desde
cerca con tanto control que la imagen
del puente parece perfecta.

P- ¿Piensa en el paisaje urbano cuando
proyecta sus puentes?

Desde luego, si se trata de un puente
urbano, la estética pasa a primer plano
y los fotomontajes resultan obligados.
Hay que intentar que el añadido que
supone el puente aumente y no dismi-
nuya el valor visual de lo existente. Más
fácil de decir que de conseguir. No hay

que olvidar que el Acueducto de
Segovia tapa las vistas del Guadarrama
y ello sin dejar de ser una joya patrimo-
nial de España, de la antigua Roma y de
toda la humanidad.

P- ¿Cuántos puentes ha construido?

No lo sé y no pienso dedicarme a contarlos.

P- ¿Cuántos puentes ha proyectado tam-
bién en Galicia? 

El viaducto de Betanzos para la auto-
pista del Atlántico. Y ni uno más, pese
a que el de Betanzos es una estructura
estupenda y a que nos hemos presenta-
do a cualquier concurso con una mínima
importancia.

Puente del  Tercer Milenio, en Zaragoza
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En la entrevista anterior, Juan José
Arenas menciona su presencia como
miembro del jurado en un concurso en
Pontevedra. Se trata del concurso con-
vocado para la construcción de un

nuevo puente en Pontevedra (puente
de As Correntes), al que hace refe-
rencia la siguiente noticia, publicada
en el Diario de Pontevedra el 23 de
Julio de 2008.

La propuesta ganadora, junto con el
resto de las presentadas, se pueden ver
en el artículo titulado "Unha ponte
bowstring", en la página 30 de este
número de la revista Via 18.
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la trayectoria

P- En su etapa como Conselleiro  de
Ordenación del Territorio aprobó la
adaptación de la Ley del Suelo a
Galicia. El principal objetivo era la deli-
mitación de los núcleos de suelo rural
para evitar la construcción en suelo
urbanizable. ¿Cree que fue efectiva
dicha ley, paralizando ese proceso de
construir en cualquier parte?

Veintitantos años después no está
solucionado el problema. Galicia
está en ello. De hecho, en aquel
momento se animó a aquellos ayun-
tamientos importantes de la comuni-
dad a través de subvenciones a rea-
lizar el PXOM, en el caso de munici-
pios más pequeños se les animó a
delimitar el suelo urbano. 

Pero lo cierto es que sucesivamente
se publican nuevas leyes del suelo
estatales, autonómicas, recursos,
adaptaciones de las leyes. El objeti-
vo es acabar con la anarquía en la
construcción. En este momento exis-
te un conflicto  porque los ayunta-
mientos tienen menos recursos eco-
nómicos y una forma de proveer las
arcas municipales es a través de las
licencias de edificación. 

"Los ayuntamientos tienen menos
recursos económicos y una forma de
proveer las arcas municipales es a tra-
vés de las licencias de edificación"

P- El Plan de Estradas de Galicia de
1984 supuso la transferencia de
parte de las carreteras del Estado a
la Comunidad Autónoma. ¿En qué
estado encontraron las carreteras
transferidas?

Sí, fue una de las actuaciones impor-
tantes de la Xunta inmediatamente al
asumir las competencias. También des-
tacaría el Puente de la Illa de Arousa,
que tenía una señal a la salida de la isla
que ponía “al continente”. En Vigo
había un tranvía a la Ramallosa por la
costa y aprovechamos tierras de la
antigua vía  para hacer una carretera en
un tiempo récord, 9 o 10 meses des-
pués. De hecho, la inauguramos un
Santo Domingo de la  Calzada. 

También estoy muy satisfecho con
otras dos obras en mi etapa en esta
la Consellería de Obras Públicas Se
trata de la ampliación del Puerto de
Malpica, que luego inauguró un
gobierno socialista. Yo mostré mi dis-
conformidad en un artículo titulado
"Apropiación indebida". También, el
libro editado por la Consellería,
"Rehabilitación del Camino del
Santiago" en el que soy prologuista.
La idea era redactarlo con las
Comunidades Autónomas implicadas
en el Camino Francés, en aquel
momento no estaba de moda y sólo lo
pudimos hacer en Galicia. 

P- En 1984 realizó un Estudio de
Reconocimiento Territorial de Galicia.
El objetivo era intentar potenciar las
villas como centros de comarcas,
dotándoles de equipamientos como
elemento de equilibrio territorial.
¿Cree que la apuesta por la comarca-
lización está resuelta?

Parcialmente. Las cabeceras de comar-
cas ahora lo son más. Además se esta-
blecieron en su entorno polígonos
industriales, centros educativos… El
minifundismo se ha comarcalizado al
menos desde el punto de vista educati-
vo. Ahora hay universidades en las prin-
cipales ciudades gallegas.

P- Durante esta etapa tuvo como direc-
tor de urbanismo a Benito Fernández,
ingeniero de caminos y ex decano del
Colegio de  Ingenieros de Caminos
de Galicia. ¿Es esta profesión apta
para enfrentarse a la ordenación del
territorio y al urbanismo? 

Hay un precursor insigne que fue el inge-
niero, Ildefonso Cerdá, impulsor del primer
gran desarrollo urbanístico de Barcelona.
A él le han seguido muchos otros, que no
quiero citar para no herir susceptibilidades
por omisión. El Ingeniero de Caminos es
generalista y la ordenación del territorio
está relacionada con el medio ambiente.
Nosotros como profesionales somos
impulsores de ambos.

"ESPERO CUMPLIR EL OBJETIVO DE RELLENAR ESE
VACÍO IMPORTANTE DE LA ACTIVIDAD DEL CUERPO
DE CAMINOS"

Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue nom-
brado conselleiro de Ordenación del Territorio y Obras Públicas de la Xunta en 1982 y cuatro años des-

pués pasó a ser conselleiro de Economía y Hacienda. Pero su carrera política no termina aquí, pues un año más tarde pasa a ser
delegado de la Xunta en Madrid y entre 1989-2000 fue diputado por la provincia de Ourense. Desde 2004 es consejero de la
empresa COPASA. 

Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, consejero de COPASA
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P- Como Conselleiro realizó un estudio
sobre el Camino Francés, del cual ya
nos ha hablado. En él se apostaba por
la defensa del patrimonio viario de
este camino. ¿Es el patrimonio viario
un elemento importante del territorio?

Evidentemente cualquier plan de orde-
nación territorial debe tener en cuenta
no sólo las infraestructuras actuales,
sino las previsiones de ampliación o
modificación de ellas y, por tanto, dejar
un margen suficiente para hacer com-
patibles ambas cosas.

"Cualquier plan de ordenación territorial
debe tener en cuenta no sólo las infraes-
tructuras actuales, sino las previsiones
de ampliación o modificación de ellas"

P- El Colegio de Caminos prepara una
exposición sobre Luciano Yordi, con
quien trabajó. ¿Cuál es su impresión
como ingeniero?

Fue mi primer jefe en Fenosa, concreta-
mente en 1962, y fui el único ingeniero
de caminos con el que admitió colabo-
rar dentro de la estructura de Fenosa.
Los cerca de nueve años que estuvimos
en contacto prácticamente diario me
permitieron conocer la enorme perso-
nalidad de Luciano Yordi de Carricarte,
para mi Chano, y para el cual deseo que
la presa de Belesar, que le dio muchas
preocupaciones y ahí está, lleve el nom-
bre del ingeniero  Luciano Yordi de
Carricarte.

"Deseo que la presa de Belesar, que le
dio muchas preocupaciones y ahí está,
lleve el nombre del ingeniero  Luciano
Yordi de Carricarte" 

P- Tiene una importante actividad lite-
raria. ¿Qué libro está escribiendo en
este momento?

Surgió a raíz del libro titulado,
"Ingenieros de Caminos en el
Congreso de Diputados", en el que
soy coautor con mi esposa Pilar
López. En esta obra omitimos al inge-
niero Juan José Santa Cruz, jefe de
Obras Públicas de Granada, que y fue
fusilado por las fuerzas nacionales.
Podía haber escrito una segunda edi-
ción, pero, entonces, fui a ver qué
ingenieros murieron de un bando y del
otro pero resultaba casi necrológico,
así que lo amplié a una etapa impre-
sionante: 1 de enero de 1930 a 31 de
diciembre de 1939. Se trata de un
periodo en el que tuvimos en España:
monarquía, dictadura, república, gue-
rra civil y, nuevamente, dictadura. Lo
cierto es que he tenido entrevistas
con los ingenieros de caminos de más
de 90 años vivos para que me conta-
ran sus vivencias en esa etapa. Mi
proyecto es que sea presentado en
torno a la festividad de Santo
Domingo de la Calzada el próximo
año. Espero cumplir el objetivo de
rellenar ese vacío importante de la
actividad del cuerpo de caminos.

Una dilatada trayectoria profesional

Ángel Mario Carreño Rodríguez-
Maribona, doctor ingeniero  de Caminos,
Canales y Puertos, con una dilatada tra-
yectoria que le llevó en sus primeros cua-
tro años de profesión por Construcciones
Llaneza, por Fenosa donde junto con
Luciano Yordi de Carricarte proyectó la
construcción de los saltos de Velle,
Castrelo y Frieira, y del salto del Mao-
Edrada. Seguidamente se convirtió  en
director de Vías y Obras de la Diputación
de Ourense, siete años más tarde se con-
virtió en director de la oficina provincial de
Inversiones de Ourense. Pasó por cargos
como el de subdirector de coordinación de
inversiones del MOPU; director general
del Instituto Nacional de la Vivienda.
Además de su etapa política, Carreño
Rodríguez ya ha publicado tres libros:
"Sepulcros de los Reyes de España",
"Ingenieros de Caminos en el Congreso de
Diputados", y "Vida y obra". En todos ellos le
acompaña su esposa, Pilar López. Además,
este polifacético ingeniero ha sido reconoci-
do con la encomienda al Mérito Civil y la
medalla de plata al Mérito Deportivo.

La presa de Belesar
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colaboraciones

Chego tarde a casa, coma sempre.
Afrouxo os cordóns do calzado e libero
os pés da opresión, coma sempre.
Sento e comezo a decatarme do cansa-
zo acumulado durante todo o día, coma
sempre. Escoito o noticiario e aparecen
as mesmas novas de sempre.

En principio semella un día coma outro
calquera, pero hai algo que me martela
na cabeza, un son insistente que leva
desde o mediodía repetíndose sen
cesar. É unha frase que escoitei a un
compañeiro de profesión nun xantar. 

A xente xove lembrará que o 2008 foi o
ano no que todo cambiou

A sensación de desasosego invadiume
desde aquel intre. Fíxoo levemente, tanto
que non me decatei ata agora, cando xa
rematou o día e a cabeza segue a dar voltas.

Si que cambiaron as cousas, penso sen
meditalo, e instantaneamente intento
facer balance da miña vida profesional,
empezando por descubrir qué foi o que
me impulsou á enxeñería civil.

Remexo nas miñas lembranzas e véxo-
me xogando con reproducións de retro-
excavadoras e camións en miniatura.
Xa máis grande, adoitaba facer túneles,
canais e presas na area da praia.

Venme ao maxín unha foto de miña irmá e
eu metidas nuns marcos de formigón arma-
do cos que logo fixeron a canalización da ría
da vila onde nacín. No álbum da miña infan-
cia hai máis fotografías deste campo, que
meu pai ía tomando nas nosas vacacións.

Logo medrei. Chegou o bacharelato e as
dúbidas: ciencias, letras? Terminei por

decantarme pola primeira para orientar a
miña vida profesional. De aí a decidir qué
carreira estudar,... un mundo! Busquei
algo útil, pouco monótono,... e atopeime
matriculándome na escola.

A idea da profesión pasaba por ser creativa

Estudar a realidade, coñecer os atran-
cos e as necesidades e propoñer a
mellor solución. Ou isto, ou ben cons-
truír; estudar os planos, poñer o casco,
estar a pé de obra e ver medrar o pro-
xecto feito realidade.

Supoño que tódalas profesións están
idealizadas, sexa cal sexa a escollida. O
que un pensa que vai ser o seu traballo,
raras veces coincide logo coa realidade.
Neste caso, foi así.

A visión da enxeñería civil mudou por
completo nada máis incorporarme ao
mundo laboral.

Desde o primeiro momento aprendín que
estabamos suxeitos a un prazo

Desde o primeiro momento aprendín que
estabamos suxeitos a un prazo.
Continuamente. Hai que entregar este
proxecto antes do día tal, e a obra ten que
estar rematada dentro do tempo proposto.

Tan só era o primeiro condicionamento.
Había outro igual ou máis poderoso que
este mesmo: os cartos. Se non hai capi-
tal suficiente para o necesario, axús-
tanche os prezos ao máximo.

A presión que exercen os prazos é máxima
e continua. Sempre está aí, medindo cada
un dos pasos do plan de traballo. Xa non
hai lugar para pensar con tranquilidade. 

Os froitos, para se lograren, teñen que
ter tempo suficiente para madurar;
pero en lugar de deixar ocos para a cre-
atividade, o traballo cínguese en clixés,
como a froita que madura en cámaras,
acelerando o proceso natural.

Non hai tempo

Nas obras, ademais, hai que xogar coas
baixas, cada vez maiores. As empresas
prefiren ter un "problema económico" a
non ter "carteira". Para iso están os
xefes de obra, para pelexar os prezos
insalvables. Así xuntamos dous proble-
mas, o tempo e os cartos.

A sociedade e a política habitualmente
falan das obras coma auténticos técni-
cos en exercicio. Normalmente, só se
escoitan queixas polos retrasos que
moitas veces se producen nas mesmas. 

A realidade nunca se axusta ao proxec-
tado, pero iso ninguén o entende

Por todo isto, resulta difícil facer os
traballos con total acerto, porque hai
présa. Ante as dobres quendas diarias
e o cansazo, as medidas de segurida-
de poden resultar insuficientes, pero
só nos decatamos cando hai acciden-
tes e levamos as mans á cabeza; ás
veces xa é tarde; houbo vítimas.
Entón a sociedade e a política, recúan
e soséganse as augas. Recoñecen,
por un intre, que os que están a pé de
obra, deben saber qué facer.

O que nunca falta, sen embargo, son as
responsabilidades

O que nunca falta, sen embargo, son as
responsabilidades. Somos os primeiros

SERÁ POSIBLE RECUPERAR A FACETA MÁIS HUMANA E REAL DO
ENXEÑEIRO? 
María Canosa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

M_via18 -N8-final:Maquetaci n 1  30/10/2008  12:32  PÆgina 22



23

aos que apuntan tódolos dedos. Se non se
cumpren os prazos, os responsables
somos nós; se os custes non coinciden co
proxectado, algo fixemos mal sen dúbida;
se acontecen adversidades, aos políticos,
xuíces e demais non lles treme a voz para
decidir a quen hai que pedirlles contas.

Onde quedou a creatividade? Onde
está a protección ao enxeñeiro?
Onde se perdeu? Cando?

Miro o reloxo. É deshora, noite pecha.
Un día máis.

Segue a frase martelando na cabeza. O
2008... o ano no que todo cambiou. No
país hai crise. Os bancos máis famosos a
nivel mundial dan en creba. As obras sen-
ten esta repercusión. As administracións
non teñen cartos, hai que medir cada cén-
timo que se empregue. Gástase en segu-
ridade, en persoal, en maquinaria, en sub-
ministros,... gástase a ilusión por facer
enxeñería. Estamos tan suxeitos a estes
condicionamentos que resulta dificultoso
gozar da profesión. A sensación de des-
amparo medra no tempo, como as baixas
económicas nos concursos das obras.

Realmente... paga a pena? Pode que
hoxe fose un deses días difíciles. Pero
a sensación de que se perdeu no
tempo a parte humana da enxeñería é
permanente.

Unha nova pregunta comeza a martelarme. 

Será posible recuperar a faceta máis
humana e real do enxeñeiro?
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colaboraciones

Una de las principales características
de la costa gallega es la morfología
particular que poseen las desemboca-
duras de los ríos: las rías. La evolución
de estos accidentes geográficos tiene
una especial relevancia en el desarro-
llo económico y social de las zonas
costeras gallegas.

Galicia es mundialmente conocida por
ser una de las regiones con mayor pro-
ducción de pescados y mariscos. La
economía de muchas de las villas coste-
ras depende de la extracción de este
tipo de especies.

En la ría de Arousa, que tiene una
bocana de 39 km de longitud, existe
una zona de acreción de material en
la interacción entre el río Ulla y las
aguas marinas. Esta formación natu-
ral de arena, conocida como "Os
Lombos de Ulla", se sitúa en ambos
márgenes de la desembocadura y
tiene una especial trascendencia en
la villa de Carril, en cuyos bajos y
playas se asienta una de las mayores
poblaciones de berberechos de la
ría. Esta zona cuenta con un extenso
banco natural de libre explotación,
con un total de 65 ha dedicadas a la
producción berberecho y de otros
bivalvos.

En los últimos años, en esta zona se ha
producido una importante reducción de
las cantidades de mariscos y moluscos
recolectados, fundamentalmente de
berberechos y almejas. Además, impor-
tantes cantidades de moluscos se
están recogiendo actualmente en zonas
donde nunca antes habían aparecido.

Debido a esta circunstancia la Xunta de
Galicia puso en marcha en el año 2003 un
plan especial para la regeneración del
banco marisquero con objeto de mejorar
la productividad del mismo y consolidar
el nivel productivo del mismo.

El fenómeno de desaparición y muerte
de los moluscos puede estar relaciona-
do con dos factores fundamentales:

"Los cambios en la salinidad en algunas
zonas del estuario, que repercuten en la
mortandad de los moluscos. Estos cam-
bios suelen producirse tras las avenidas
asociadas a episodios de precipitacio-
nes importantes, en las que la salinidad
del agua se reduce hasta niveles incom-
patibles con la vida de los moluscos.

"Las altas capacidades de transporte de
sedimentos asociadas a las avenidas,
que pueden inducir el movimiento de los
berberechos, su puesta en suspensión y
posterior transporte por las corrientes. 

Esta problemática no ha dejado indiferen-
te a la sociedad gallega, muy dependiente
de la actividad pesquera. Las quejas de
mariscadores apuntan directamente a la
gestión del aprovechamiento hidroeléctri-
co de Portodemouros. Sin embargo, no se
puede ser tajante a la hora de vincular la
elevada mortandad con la apertura de
los embalses, ya que no se disponen de
todos los datos necesarios para soste-
ner esta afirmación.

Análisis del arrastre del berberecho

En los estudios de transporte de sedi-
mentos, los parámetros fundamentales

que caracterizan el movimiento de las
partículas son el diámetro medio y la
densidad de las mismas. Del mismo
modo, para determinar la movilidad de
los berberechos, es necesario conocer
estos parámetros.

Una vez realizadas estas determinacio-
nes, se debe desarrollar un modelo que
caracterice los esfuerzos a los que está
sometido el bivalvo. Para ello, y tras
plantear un equilibrio de esfuerzos,
similar al que se aplica p. ej. en el aná-
lisis de estabilidad de un elemento de
escollera de un dique rompeolas, se
deben realizar una serie de ensayos en
modelo físico para describir la puesta
en suspensión de los berberechos.

El parámetro fundamental que carac-
teriza el movimiento es el coeficiente
de arrastre, que se ha podido determi-
nar conociendo el perfil de velocida-
des en el instante en el que el bivalvo
es arrastrado del fondo. Para ello, se
ha empleado una tecnología denomi-
nada Particle Image Velocimetry
(PIV), que permite extraer el campo
de velocidades en régimen no perma-
nente en un plano de luz iluminado por
un láser y que es grabado por un
cámara de video digital.

De esta forma se ha determinado el
coeficiente de arrastre de una serie de
berberechos. Este parámetro podrá
emplearse para, a partir de los campos
de velocidades registrados en la ría o
calculados con la ayuda de un modelo
numérico, conocer las zonas de los
Lombos donde se podrán encontrar
estos bivalvos.

ANÁLISIS HIDRODINÁMICO DEL BERBERECHO CERASTODERMA
EDULE DE LOS LOMBOS DO ULLA
Jose Anta Álvarez, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente
E.T.S. de Caminos de A Coruña, Premio Promoción de Xóvenes Investigadores de la Real Academia Galega das Ciencias
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Líneas de trabajo actuales

A partir de estos estudios, y contando
con la experiencia previa del Grupo de
Ingeniería del Agua y del Medio en
ingeniería fluvial, y en particular en los
trabajos de campo y en el análisis de
los dispositivos de remonte de peces en
ríos, un equipo de trabajo de este grupo
está desarrollando un estudio integral
en el ecosistema del río Ulla y sus
aguas de transición.

Este proyecto, financiado por el progra-
ma de I+D de la Secretaría General para
el Territorio y Biodiversidad del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, está siendo realizado con
la empresa SOCOIN S.L. Tiene como
objetivo fundamental analizar las afeccio-
nes a la fauna de las aguas de transición
provocadas por las variaciones de caudal
de agua dulce generadas por las centra-
les Hidroeléctricas de punta.

En este trabajo se está desarrollando
una campaña de laboratorio para cono-
cer con mayor detalle las afecciones
provocadas por los cambios de salini-
dad y caudal en la desembocadura del

Ulla en los berberechos y almejas. Este
estudio se complementará con una
campaña de campo de caracterización
hidrodinámica del estuario, que permiti-
rá validar un modelo numérico desarrolla-
do por miembros del equipo de trabajo.

Por otra parte, se analizarán los obstá-
culos a la migración de la fauna piscíco-
la en el ascenso del río Ulla. Para ello se
realizará un inventario de los dispositi-
vos de franqueo y de las zonas de freza
de los peces. Este trabajo se comple-
mentará con un serie de ensayos en
laboratorio que permitirán conocer las
condiciones de arrastre de las huevas
de truchas que habitan el río.

Todos estos análisis experimentales per-
mitirán desarrollar modelos ecohidráuli-
cos para así contar con una herramienta
numérica que permita planificar un régi-
men de caudales compatible con la fauna
fluvial y de las aguas de transición.

La presencia de SOCOIN, empresa que
gestiona las presas de Portodemouros,
Brandariz y Touro, es un buen ejemplo
de cooperación entre la empresa priva-
da y la Universidad. Su experiencia en

la gestión de  minicentrales permitirá
desarrollar un trabajo que busca mejo-
rar las condiciones ambientales del
tramo bajo del río Ulla y de la propia ría
de Arousa. Estas mejoras repercutirán
además positivamente en la socioeco-
nomía de la zona, permitiendo incre-
mentar hasta los niveles anteriores la
extracción de molusco y la pesca de
este ecosistema.

Agradecimientos

Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría General para el Territorio y la
Biodiversidad, Programa Nacional de
Ciencias y Tecnologías Medioambientales
del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007

Xunta de Galicia, Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria,
convocatoria de Consolidación e
Estruturación de unidades de
Investigación competitivas del
Sistema Universitario de Galicia
(FEDER 2007-2013).
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El proyecto de reforma de la sede la
Demarcación de Galicia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, pretende mejorar  y modernizar
las instalaciones existentes (en funciona-
miento desde marzo de 1990),  buscando
un mejor aprovechamiento del espacio dis-
ponible. Este proyecto ha sido realizado
por los arquitectos Juan Creus y
Covadonga Carrasco.

El Colegio de Ingenieros de Caminos
dispone en la actualidad de diversos
locales en la plaza de la Milagrosa. A
pesar de su gran superficie útil, su
aprovechamiento no es el adecuado,
debido en parte a la falta de comunica-
ción directa entre los diferentes locales.

Las labores del colegio se desarrollan en un
local de dos plantas y un pequeño sótano,
empleado como almacén. En la planta baja,
con una superficie útil ligeramente superior
a 150 m2, se encuentra la zona administra-
tiva y la biblioteca, y en la planta alta, en
una superficie aproximada de 130 m2 se
sitúan los despachos y el auditorio. 

El archivo de proyectos se encuentra en
otro local de mayores dimensiones (más
de 300 m2, la mayor parte de ellos en plan-
ta sótano), que no se encuentra comuni-
cado de manera directa con el local princi-
pal, teniendo que establecer la circulación
entre ambos a través del exterior. Existe
además un local en planta baja contiguo al
de archivo, con una superficie útil superior
a 70 m2) que se encuentra vacío y que
tampoco dispone de comunicación directa
con la actual sede del colegio.

Los locales de los que dispone el cole-
gio se completan con otro en planta pri-
mera, comunicado con la planta alta de
la sede actual y al que también se

puede acceder a través de un pequeño
local en planta baja, con acceso directo
a la Plaza de la Milagrosa, de aproxima-
damente 50 m2. Este acceso tampoco
es contiguo al local actual.

Con el proyecto de reforma se busca,
además de una modernización de las
instalaciones,  que la superficie útil dis-
ponible (más de 800 m2) sea empleada
de una manera más racional y óptima.

La nueva sede por dentro

La entrada principal se situará en un por-
tal contiguo al actual y desde ella se
accederá a la zona del vestíbulo. A la
derecha de ésta se sitúa él área de traba-
jo y archivo, separada del area de aten-
ción al publico con una pieza de madera y
paños de vidrios.Tras el vestíbulo se
encuentra el espacio destinado a exposi-
ción/auditorio temporal, que en su zona
más próxima a la fachada posterior se ha
diseñado con doble altura. La planta baja
se completa con dos aseos (uno de ellos,
adaptado para minusválidos), un almacén
y una pequeña zona de office.

En la planta baja, la zona de trabajo
está diseñada como una caja de made-
ra tras un pórtico de pilares blancos.
Además existe un segundo acceso a la
planta baja, no  contiguo al principal,
que, a través de un espacio para vestí-
bulo/exposición conduce a otras esca-
leras que llegan a la primera planta.

La planta sótano se destina para archivo
y biblioteca/sala de consultas. En la pri-
mera parte de esta planta se sitúa la
biblioteca, para cuyas estanterías se
adopta una disposición en peine con el
fin de potenciar la entrada de luz hasta
las librerías. Las zonas de consulta se

colocan en la cabeza de las mismas, para
recibir de esta manera una cantidad
mayor de luz natural. Para el archivo de
proyectos se prevé el almacenamiento
en armarios móviles, que permite un
mejor aprovechamiento del espacio.

En cuanto a la planta primera se puede lle-
gar a ella a través de unas escaleras, situa-
das próximas al office, o utilizando el ascen-
sor que se encuentra en el área de trabajo y
archivo. Ésta tiene dos usos claramente dife-
renciados. Por una parte, el auditorio, con
vestíbulo y zona de acceso y, por otra, la
destinada a sala de juntas y despachos.
Ambas están comunicadas y se puede acce-
der a ellas a través del ascensor o de las
escaleras. La distribución adoptada permiti-
rá llegar al auditorio a través del segundo de
los accesos descritos en la planta baja sin
necesidad de utilizar la entrada principal. 

El auditorio tiene forma rectangular, con
una doble piel que mejora las condiciones
acústicas y controla la entrada de luz y
ventilación natural. El suelo está ligera-
mente inclinado, para favorecer la visibili-
dad y en la entrada, para compensar la
anterior, se crea una contra-rampa.

En la zona de trabajo se encuentran la
sala de juntas, despachos y una zona
de espera. Se diseña un corredor a
doble altura a través del que se llega
al área de descanso, enfrentada al
paño de vidrio. Tanto desde la zona de
trabajo como desde la de descanso se
puede asomar a la doble altura.

Los despachos se sitúan perpendicula-
res al pasillo y separados mediante
paredes-librería blancas. Los vidrios
que los separan del pasillo permiten la
entrada de luz natural a través de la
fachada del patio.

EL COLEGIO INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE
GALICIA REALIZA EL PROYECTO DE LA MEJORA SUS INSTALACIONES

reportaje
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PLANTA BAJA
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PLANTA SOTANO

reportaje
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SECCIÓN A

PLANTA PRIMERA
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UNHA PONTE "BOWSTRING"
A solución seleccionada para a nova
Ponte de Pontevedra, pertence a Temha
Ingenieros. Esta ponte consta de dous
arcos verticais entre as calzadas de tráfi-
co rodado e as beirarrúas, o que na lin-
guaxe das pontes se chama un "Arco
Bowstring". Teñen unha altura de 10,5
metros e intégranse na paisaxe urbana
desta zona da capital con total harmonía.

As condicións que pedía o Concello de
Pontevedra no seu concurso aos des-
eñadores:

Ancho máximo de 16 m para vehículos,
e de 5 m para persoas e bicis. Espazos
cubertos para peóns e bicis. Garantir o
paso inferior de piraguas e pequenas
embarcacións. Continuidade dos pase-
os peonís das duas marxes da ponte.
Incluir o deseño das glorietas das

Avdas. de Uruguai e Domingo Fontán.
Aportar solucións a posibles conflictos
entre a circulación rodada e os tránsi-
tos peonís ou en bici.

Camiñando

Unha das máis interesantes dimensións
da nova ponte é a súa aposta pola cir-
culación peonil tanto a través das ave-
nidas de Bos Aires e Domingo Fontán,
como para facilitar a conexión entre o
centro urbano e a xunqueira de Alba.

O proxecto seleccionado inclúe dúas
plataformas superiores, separadas
pero paralelas á de circulación de
automóbiles, aínda que o ditame de
expertos convocado polo Concello
recomenda unha separación maior
entre automóbiles e peóns.

O sistema de circulación peonil é eficaz
e luminoso, grazas a unha rede de
pasarelas que aproveitan as glorietas
como lanternas ou corredores abertos,
tanto na marxe da cidade como na des-
embocadura do río Rons.

Unha idea contemplada no proxecto
consiste en protexer o paseo inferior
cun material transparente que permita
conter as augas do Lérez en marea viva
e posibilite a visión subacuática.

Expertos

Para valorar as diferentes opcións, o
Concello de Pontevedra solicitou a axuda
de destacadas autoridades na constru-
ción de pontes: o director da Escola de
Enxeñeiros de Camiños da Politécnica de
Madrid, Juan Santamera; o catedrático

30

reportaje

Proposta gañadora, de Temha Ingenieros. Proposta “B” de Sercoysa-Atlántica-Ogensa
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de pontes da Escola de Camiños de
Santander, Juan José Arenas de Pablo, e
o decano do Colexio de Arquitectos de
Galiza, Celestino García Brañas.

O seu informe inspirou a elección final
da nova ponte: adecuación ao contorno
urbano debido á súa escala; lixeireza,
diafanidade e sinxeleza; o axeitado
encontro da ponte cos seus extremos; o
afastamento da estrutura da fachada
urbana; a separación dos itinerarios
rodados e peonís; a introdución da luz
baixo a ponte e a enxeñosa solución
para conter as augas, permitindo unha
suxestiva visión.

Plan de Mobilidade

Mellorar a mobilidade perimetral da
cidade é un dos principais retos, para

os que a Alcaldía de Pontevedra convo-
cou a M4 hai xa tres anos. Unha inicia-
tiva na que tamén participaron a
Deputación, a Xunta de Galiza e o
Ministerio de Fomento. O traballo da
M4 traduciuse nun plan de mobilidade
perimetral que o Concello de
Pontevedra impulsa cada día en colabo-
ración coas outras institucións con
competencias na materia. Este mapa
contén información sobre o Plan e o
estado actual de cada iniciativa.

As solucións para a conexión norte

Dirección única na Ponte da Barca, de
entrada á cidade. Reforzar o carácter
urbano da Barca. Recuperación patri-
monial e restrición de tráfico na Ponte
do Burgo. Establecer direccións úni-
cas e completar o viario nas duas

cabeceiras da ponte da Barca.
Remodelar o nó de Bombeiros.
Trasladar a Alba a peaxe da AP9,
ampliando a área libre de peaxe.

As outras propostas

Oito propostas, todas de alta calidade,
foron a resposta de diferentes empre-
sas á convocatoria municipal. Os pro-
xectos presentados foron ambiciosos,
de gran impacto visual e unha sólida
xustificación técnica. Levantaron un
amplo interese entre a cidadanía, que
ademais de ver mellorada a mobilidade
urbana ten a oportunidade de asistir
desde o inicio á construción dunha
grande obra pública.

31

SERCOYSA-ATLÁNTICA-
OGENSA (proposta “A”)

Catro agullas atirantadas que parten
das catro esquinas da ponte creando un
espazo visual de grande beleza, se ben
foi descartada polo ruído que despren-
derían de cara aos edificios da avenida
de Bos Aires.

SERCOYSA-ATLÁNTICA-
OGENSA (proposta “B”)

A segunda proposta desta empresa, que
foi a elixida, ofrécelle á paisaxe urbana
dous arcos metálicos con tirantes que
soportan as tres taboas paralelas: dúas
para peóns e unha para o tráfico rodado.
Aporta ademais unha interesante conti-
nuidade para os peóns das avenidas de
Domingo Fontán e Bos Aires. Tamén moi
apoiada na consulta.
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reportaje

FFC-COVSA

Un dos proxectos finalistas do concurso
municipal e, tamén, un dos máis apoia-
dos na consulta popular. Os seus 145 m
de arco e os seus 21 m de altura con-
forman unha elegante aposta, de gran-
de beleza plástica, que foi desestimada
polo impacto do seu encaixe na avenida
de Bos Aires.

FERROVIAL (proposta “B”)

A outra proposta consistiu en seis
arcos inclinados en diferentes ángulos
respecto ao río foi a segunda solución
de Ferrovial para entrar na cidade
desde o norte. Unha graciosa aposta
que incluía oito puntos de apoio sobre o
leito do río.

FERROVIAL (proposta “A”)

Unha das propostas desta empresa for-
mula unha discreta ponte engalanada
cunha pasarela peonil azul nas dúas
marxes e apoiada en tres puntos sobre
o mesmo río.
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DRAGADOS

Dous discretos arcos metálicos en
paralelo, cunha estrutura en zig-zag
que separa a zona rodada da peonil,
que cobre con vidro. Tamén propuña un
paso inferior para peóns.

INDEZA-PUENTES

Un fermoso arco de 26 m. de alto cunha
triple estrutura de tirantes: a que
soporta a taboa de automóbiles e o das
dúas plataformas cóncavas para peóns.
Destacan as súas futuristas marquesi-
ñas; foi a máis apoiada polos cidadáns

EIRIÑA-TECONSA

Unha aposta arriscada, unha estru-
tura orgánica, multicor e moi expre-
siva, situando sobre o Lérez un sofis-
ticado efectismo, aínda que coloca
no mesmo plano cuberto a automóbi-
les e peón
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RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA ESCALINATA DE LA PLAZA
DE PORTUGAL Y UBICACIÓN EN LA CALLE BLEIN BUDIÑO (VIGO)

En Vigo se disfruta de un conjunto de
edificios y espacios urbanos de notable
calidad, a pesar de que muchos de ellos
han desaparecido; el libro de Jaime
Garrido "Vigo, la ciudad que se perdió"
y la documentación gráfica del Archivo
Pacheco fueron fundamentales para la
recuperación de la memoria y la realiza-
ción del proyecto. Pero todo ello no
hubiera sido posible sin el trabajo de D.
Silvino Silva, que con sus humildes
escritos dirigidos al concello garantizó
la viabilidad de las obras.

"Como profesional de este oficio y ciu-
dadano de nuestro querido Vigo quiero
manifestar mi sentimiento por nuestro
patrimonio artístico en algunos casos y
en el que nos ocupa.

Pienso sinceramente que todos comete-
mos errores y por ningún concepto yo
personalmente trataría de buscar culpa-
bles porque no es ético y porque además
yo siempre creo se obra de buena fe.

Lo que pasa es que al cometer el prime-
ro podemos cometer el segundo, el ter-
cero y el cuarto.

Por eso repito como ciudadano.
Salvemos nuestro patrimonio y en el
caso que nos ocupa aún tenemos aquí
parte de un remedio y un montón de
dinero, de dinero y de historia."

Silvino Silva Novas, Funcionario
Escultor.

La plaza de Portugal fue proyectada
por D. Jenaro de la Fuente Álvarez
(foto 1), hijo del maestro de obras y
facultativo municipal D. Jenaro de la
Fuente y Domínguez, ambos, padre e

hijo, crearon de manera sucesiva en la
ciudad un enorme patrimonio de edifi-
cios y zonas de esparcimiento.

La plaza se proyectó en 1928 (foto 2) y
venía a dotar a la ciudad de un área de
esparcimiento seca y soleada, ya que la
única zona pública de la época era la
alameda, la cual era demasiado umbría
y húmeda para ser confortable en
determinadas épocas del año. 

Por otra parte se diseñaba una brillante
solución al desnivel existente entre la
Calle Uruguay y la Plaza de Portugal
(foto 3), la  cual venía a resolver de una

manera global la comunicación entre la
calle García Barbón y Urzáiz. La fachada
monumental tenía dos escalinatas pétre-
as de acceso, con balaustradas, colum-
natas y una fuente a cada lado, con los
clásicos tritones adosados al muro.

Desgraciadamente la fachada fue des-
montada en el año 1975 (foto 4) con
motivo de la construcción de un aparca-
miento subterráneo y sus piezas se dis-
persaron por diferentes zonas de Vigo,
quedando en el recuerdo de los vigue-
ses los tritones y las columnas.

Durante el año 2006 se desbloquearon
los más de diez años de paralización que
tenían las obras de construcción de la
subestación del Castro, de las cuales su
obra civil subterránea estaba completa-
mente terminada (foto 5); con lo que se
permitió reordenar el espacio delimitado
por la Ronda D. Bosco, y las calles Blein
Budiño, Venezuela y Granada; en pleno
corazón de la ciudad.

reportaje

34

Angel Colsa, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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Los trabajos de redacción del proyecto
constructivo fueron encargados a
TICCO INGENIERÍA, empresa que ya
había proyectado y dirigido las obras de
reconstrucción de la pérgola de Bouzas,
la cual también formaba parte del con-
junto monumental de la Plaza de
Portugal. Los técnicos que dirigieron el
proyecto y las obras fueron por parte de
TICCO INGENIERÍA D. Angel Colsa
Lloreda, ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y por parte del Concello de
Vigo D. Rafael Lage Veiga, ingeniero de
Montes. (foto 6)

En el proyecto se definió la solución
integral a la reurbanización de la
zona, para ello se contempló la
demolición de la fachada vista de la
subestación y se reconstruyó en su
lugar la antigua escalinata, acondi-
cionando de una manera definitiva la
acera que comunica la calle Camelias
con la calle Venezuela y urbanizando
toda la cubierta de la subestación a
modo de paseo urbano; como remate
de toda la actuación se reconstruyó
la antigua fuente del mercado de A
Pedra, que estaba en los depósitos
municipales. (foto 7)

Otro de los objetivos fue aprovechar al
máximo la obra civil de la subestación
construida, de tal manera que la facha-
da de la escalinata fuera la entrada a
los sótanos existentes, al mismo tiem-
po se logró que la cubierta de la subes-
tación coincidiera con la cota superior
de salida de la escalinata. 

Debido a la necesidad de definir y
replantear con precisión las obras a
ejecutar, la empresa BERTANA INGE-
NIERIA dirigida por D. Raul Tomé
Fociños de Valenzuela, realizó un levan-
tamiento topográfico tridimensional de
la parcela y los sótanos. (fotos 8 y 9)

La mayor parte de las piezas recupera-
das que formaban el conjunto monu-
mental de la fachada se encontraban en

los almacenes de Pereiró mezcladas con
los elementos que compusieron la pérgo-
la, en el almacén se localizaron y numera-
ron un total de 127 unidades, entre las
que se encontraron cornisas, columnas,
dinteles y diversas piezas especiales.
También se localizaron varios elementos
dispersos en el almacén de Santa
Cristina, en el parque de Castrelos y en la
iglesia de Bembrive. (fotos 10 y 11)

Con la reconstrucción de la escalinata
se superan diez años que han supuesto
un gran trastorno a la movilidad urbana
entre las calles Camelias, Venezuela y
Ronda D. Bosco, lo cual impedía comu-
nicar de una manera cómoda el popular
eje Camelias - Venezuela, con el merca-
do del Progreso y Príncipe. 

La solución construida integra de una mane-
ra cómoda la zona,  salva el desnivel entre
calles aprovechando la monumentalidad de
la escalinata y comunica las calles Camelias
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y Venezuela mediante una acera de cuatro
metros de ancho y una pendiente unifor-
me del 0,75%, con lo que se consigue una
plaza soleada y seca, por tanto se repitie-
ron las mismas pautas del diseño que se
utilizaron originariamente en la plaza de
Portugal.

Por otra parte en las calles adyacentes
se reordenaron los giros de los vehícu-
los y los pasos de cebra, en la zona
superior de la plaza se generó un espa-
cio llano enmarcado en una réplica de
los muros que ya diseñara D. Jenaro de
la Fuente Álvarez para el desnivel de la
Plaza de Portugal, incluyendo la balaus-
trada artística. (fotos 12 y 13)

En el proyecto se definieron a partir de los
planos originales y de las piezas localizadas,
los elementos que deberían reconstruirse,
con lo que se contempló que un 35% de las
piezas a utilizar serán originales, y el resto
serán réplicas; con todo ello, en el conjunto
monumental se alcanzará un peso en con-
junto de sillares de piedra labrada de más de
300 toneladas.

La reconstrucción de las piezas nuevas
se realizó mediante granito silvestre de
grano fino, ya que es el material que
más se asemeja al que producían las
abandonadas canteras de granito blan-
co de Castrelos y que fueron las que
suministraron el material original de la
plaza de Portugal. 

Las nuevas tecnologías de producción
de piedra también afectaron al acabado
superficial, ya que el método del tradi-
cional apomazado no tiene sentido con
la tecnología de corte de piedra actual,
por tanto, se optó por un tratamiento
mediante arenado fino.  

En el proyecto los delineantes proyectis-
tas, padre e hijo, D. Fernando González
Serrano y D. Roi Alexandre González
Fernández definieron a partir de los pla-
nos originales y de las piezas localizadas,
las piedras necesarias para reconstruir el
conjunto monumental. Además facilita-
ron la información necesaria en soporte
digital para que los robots de la factoría
de D. José Antonio Lemos Romero
"GRANICHAN", pudieran cortar con la
mayor precisión posible las réplicas
necesarias.(fotos 14, 15 y 16)

Las obras de construcción las llevó a
cabo la empresa NORVIAL la cual
posee gran experiencia en tareas de
recuperación de patrimonio histórico y
que ya ejecutó las obras de reconstruc-
ción de la Pérgola de Bouzas; el equipo
dispuesto en obra fue el mismo de la
obra anterior en donde el jefe de obra
fue el arquitecto técnico D. José
Manuel Pérez Pérez y el encargado fue
D. Ramón Figueroa Rodríguez. 

Las obras requirieron la demolición
parcial de la estructura existente de la
subestación hasta integrar la geome-
tría original de la escalinata; para la
reconstrucción del conjunto fue nece-
sario construir la estructura susten-
tante de las escaleras, la cual se eje-
cutó mediante losas y pilares de hor-
migón armado ejecutado in-situ. Los
muros perimetrales se construyeron
con sillares de recorte de cantera los
cuales se aplacaron posteriormente
asemejando a los proyectados origina-
riamente. (foto 17)

La pavimentación de las aceras se
resolvió con una tipología de baldosas
de piedra silvestre, en una cuadrícula
de 40 x 40 centímetros y 6 centímetros
de espesor en disposición romboidal,
con lo que la geometría siguió las pau-
tas tradicionales que se utilizaban en
Vigo en la época de la construcción de
la plaza de Portugal. (fotos 18 y 19)

reportaje
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En cuanto al alumbrado, se contó con
el apoyo del departamento de electro-
me cánicos del Concello de Vigo, y en
especial con el ingeniero industrial D.
Roberto Carlos González Fernández
que diseño la iluminación del perímetro
de las calles, de la fachada, el parque y
la fuente. 

Todo el conjunto del paseo se iluminó
con luminarias de vapor de sodio y
columnas tipo parque de cuatro metros
de altura con una estética discreta, en
el perímetro se utilizó en cambio las clá-
sicas farolas Monumentales y Versalles
con faroles Palacio de vapor de sodio.
En la fuente y el jardín se iluminaron
con proyectores sumergibles de bron-

ce, y la fachada principal se iluminó
desde el suelo, mediante luminarias de
halogenuros metálicos; con lo que se
logró resaltar la monumentalidad de la
obra y contrastar la obra en el entorno,
al jugar con la luz amarilla del vapor de
sodio y la blanca del halogenuro.

La jardinería se diseñó de una manera
coordinada con el departamento de
parques y jardines del concello que
codirigía la obra, su diseño estuvo muy
influenciado por la época de año en que
se construyeron las obras, ya que en
pleno verano era difícil de garantizar el
éxito de una plantación de árboles de
gran porte. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las
perspectivas de la escalinata y del
paseo peatonal obtenidas una vez
construida la obra civil, y además consi-
derando la complicada integración del
entorno, la dirección de obra optó por
rediseñar las zonas verdes. De esa
manera se consiguió desde la Ronda
Don Bosco dar continuidad al arbolado
del parque del Castro, generando una
sensación de puerta de entrada; tam-
bién se trató de potenciar el paisaje de
la ría, ya que un ciudadano al pasear
cómodamente  por céntrica la calle
Venezuela encontrará al pasar por la
zona  su primer punto de contacto con
la ría. (fotos 20, 21, 22 y 23)

Con todo ello el presupuesto base de
licitación alcanzó la cifra de seiscientos
mil euros asignados a un área urbana
de unos 2.500 m2, es decir en el espa-
cio urbano concreto el concello de Vigo
ha realizado las obras descritas con un
ratio de 240 euros/m2.
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La Voz de Galicia, 27 de  Agosto del 2008

noticias de prensa
La Voz de Galicia, 27 de  Agosto del 2008
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La Voz de Galicia, 22 de  Junio del 2008

El Ideal Gallego, 7 de  Septiembre del 2008
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noticias de prensa

La Opinión, 13 de Junio del 2008

La Voz de Galicia, 2 de Julio del 2008
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La Voz de Galicia, 29 de Julio del 2008

La Voz de Galicia, 3 de Julio del 2008
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La Voz de Galicia, 1 de  Julio del 2008

El Correo Gallego, 8 de Julio del 2008

noticias de prensa

M_via18 -N8-final:Maquetaci n 1  30/10/2008  12:39  PÆgina 42



43
El Ideal Gallego, 15 de  Junio del 2008

La Voz de Galicia, 3 de  Julio del 2008

La Voz de Galicia, 26 de  Agosto del 2008

El Correo Gallego, 14 de  Septiembre del 2008
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