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editorial

En el número anterior de Vía 18, 
recogimos las nuevas instalaciones 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, cuya 
inauguración realizamos el 26 de 
febrero, con la presencia de la familia 
de Luciano Yordi, a quién dedicamos 
una exposición coincidente con la 
inauguración de la sede.

Poco después, del 3 al 5 de marzo, 
celebramos el I Congreso Internacional 
de Carreteras, Cultura y Territorio 
con más de 500 inscripciones, y la 
colaboración del Ministerio de Fomento 
y las consellerías de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructura y Cultura e 
Turismo de la Xunta de Galicia. El éxito 
de este Congreso, somos conscientes 
que solo fue posible con la presencia 
de la administración, en los actos 
de inauguración y clausura, con la 
presencia de los compañeros que 
formaron parte del Comité Organizador 
y Técnico, o que actuaron de ponentes 
en las mesas redondas y presentaron 
comunicaciones, y con el apoyo de 
los compañeros que participaron en 
el mismo y que nos apoyaron desde 
el patrocinio de las empresas. A todos 
ellos nuestro agradecimiento, en el 
que se incluye por el trabajo realizado 
tanto en la inauguración de la sede 
como en el Congreso el personal del 
Colegio.

El 17 de marzo tuvimos también el día 
final de las elecciones a la Demarcación 
de Galicia del Colegio, en el que la 
participación, superior al 43 por 100, 
rebasó cualquier previsión anterior, lo 
que sin duda tiene que llenarnos de 

satisfacción por el interés mostrado por 
las actividades que realiza el Colegio. A 
los compañeros que salieron elegidos, 
nuestra felicitación; a los que no 
salieron elegidos, el Colegio a través 
de las Comisiones incorpora cauces 
de participación en las actividades de 
la Demarcación, por lo que invitamos 
a unirse a todos aquellos que estén 
interesados.

En las secciones ya tradicionales de esta 
revista la Trayectoria, la Empresa, la 
Administración, la Dimensión Artística, 
entrevistamos respectivamente a 
Joaquín López-Allegue, Javier Blanco, 
Miguel Rodríguez Bugarín, Eduardo 
Toba, con los que pretendemos mostrar 
a las nuevas  generaciones cuatro 
perfiles de ingenieros de caminos, 
canales y puertos, de una profesión 
heterogénea, en la que reside una de 
las principales fortalezas, apoyada en 
una formación común.

En las colaboraciones hemos incluido 
la de Juan Román Acinas, sobre el 
puerto de A Coruña, que junto con la 
singularidad de las obras del puerto 
exterior en Punta Langosteira, necesita 
encontrar contenidos futuros al 
puerto interior. Esta colaboración se 
complementa con el reportaje de las 
actuaciones que se están realizando 
en las playas de la ensenada de 
Orzán-Riazor en A Coruña, que sirven 
de complemento de ocio a la ciudad 
portuaria y residencial.

Del Debate de los jóvenes empren-
dedores, se derivaron distintas ideas que 
el Colegio está ya empezando a poner 
en práctica, ya que consideramos que 
una de las funciones fundamentales del 

Colegio es apoyar cualquier iniciativa 
que propongan nuevos compañeros y, 
en este sentido, ya hemos iniciado las 
reuniones, apoyadas en Convenios, 
como el realizado con Caixa Nova, para 
que los bancos apoyen las iniciativas 
de aquellos compañeros que quieran 
crear nuevas empresas o ampliar las 
existentes.

El Aula de Formación de la nueva 
sede del Colegio, la iniciamos con la 
presentación por parte de Manuel 
Borobio del Plan de Ordenación del 
Litoral, documento que consideramos 
de gran importancia para el futuro de 
la protección y ordenación del litoral 
(incluidas las infraestructuras que le 
afectan) y del que hemos emitido el 
correspondiente informe que recogemos 
en la Revista de forma resumida.

También recogemos en la revista 
nuestra presencia en el Jurado de 
Expropiación de Galicia y en los trabajos 
de Urbanismo, con recursos que hemos 
presentado que han tenido sentencias 
favorables.

El nuevo escenario económico en el 
que se va a mover la Demarcación 
(condicionado entre otras cosas por el 
nuevo escenario de las Obras Públicas), 
ha llevado a la Junta Rectora a decidir 
seguir con la publicación de la revista 
Vía 18, pero reduciendo los números a 
publicaciones cuatrimestrales. Creemos 
que la revista es una imagen de lo 
que hacemos no solo hacia nuestros 
compañeros, sino también hacia toda la 
administración, por lo que creemos que 
tenemos que seguir con el esfuerzo que 
significa publicarla.
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EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
DE GALICIA INAUGURA SU SEDE CENTRAL EN A CORUÑA CON 
UNA EXPOSICIÓN SOBRE LUCIANO YORDI
El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia inauguró 
su nueva sede, situada en la Plaza de 
la Milagrosa de A Coruña. Un nuevo 
espacio de 625 metros cuadrados 
“adaptado a la nueva realidad de los 
ingenieros de caminos, cuyo número 
se ha multiplicado por cuatro en los 
últimos años”, explicó el decano del 
Colegio, Carlos Nárdiz, quien apuntó 
que “somos 1.200, la mayoría muy joven 
por lo que hay un potencial profesional 
impresionante”.

Al acto de inauguración, que tuvo lugar 
el pasado 26 de febrero, asistieron 
numerosas autoridades como el 
delegado del Gobierno, Antón Louro 
Goyanes; el alcalde de A Coruña, Javier 
Losada Azpiazu; el delegado de la Xunta 
en A Coruña, Diego Calvo Pouso; o el 
responsable de Obras de la Diputación 
de A Coruña, Bernardino Rama Seoane, 
que acompañaron a la Junta Rectora 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, a más 
de cien colegiados y a los familiares 
de Luciano Yordi, insigne ingeniero de 

caminos coruñés al que se dedicó una 
exposición.

Y es que la nueva sede abrió sus 
puertas con una muestra dedicada a 
Luciano Yordi de Carricarte, ingeniero 
coruñés que está considerado como 
una de las figuras más destacadas en la 
ingeniería de presas en España. Entre 
sus obras figuran las presas del Eume, 
Belesar o Meicende; a las que hay que 
sumar su transcendental aportación en 
infraestructuras fundamentales para A 
Coruña como el aeropuerto de Alvedro, 

Carlos Nárdiz, dirigiéndose a los asistentes ante la presencia, de izquierda a derecha, de 
Diego Calvo, Javier Losada, Antón Louro y Bernardino Rama

Imagen de los asistentes
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La familia de Luciano Yordi estuvo presente en el acto

la refinería o el abastecimiento de agua 
a Coruña de los años 60, que incluía la 
presa de Cecebre.

Elogios a Luciano Yordi

Carlos Nárdiz agradeció la presencia 
en este acto de los hijos y familiares 
de Luciano Yordi, de quien recordó que 
“fue el autor de la primera presa bóveda 
que se hizo en España”. Además, 
aprovechó el acto para solicitar que la 
presa de Belesar, obra de Yordi, lleve 
el nombre de este insigne ingeniero 
de caminos herculino. El alcalde de 
A Coruña, Javier Losada, asegura 
que “Luciano Yordi es el prototipo del 
profesional que trabaja desde Coruña 

pero su mente está pensando en 
Galicia, llevando a cabo los proyectos 
que han hecho prosperar esta ciudad”. 
Así, Losada recordó que la figura de 
Yordi está presente en el aeropuerto de 
Alvedro, en el abastecimiento de agua 
a la ciudad y en el complejo industrial 
de la refinería ya que “lo que es hoy 
esta ciudad es fruto, en gran parte, de 
la mente de una persona como Luciano 
Yordi, fundamental para el desarrollo de 
Galicia y de esta ciudad”.

Un punto en el que incidieron también 
Diego Calvo, quien destacó que “el 
trabajo y la visión de futuro de este 
insigne ciudadano coruñés todavía 
perviven”, y Antón Louro, quien dijo 

que Yordi fue “un gallego pionero en 
el ámbito de la ingeniería hidráulica y 
civil, con actuaciones de gran utilidad, 
algunas no exentas de polémica 
pero que fueron realizadas en otras 
circunstancias sociales y económicas 
que justificaban su presencia”. 
Además, Louro Goyanes destacó 
“el papel que están jugando los 
ingenieros en el momento actual de 
Galicia, en el que las infraestructuras 
pública, la obra pública, atraviesa un 
periodo clave con inversiones jamás 
conocidas, como demuestran los 1.670 
millones de euros destinados en 2010 
a infraestructuras de transporte en 
Galicia por el Ministerio de Fomento”.
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Características del edificio

El inmueble inaugurado (ver n.º 13 de 
la revista Via18) se caracteriza por 
su peculiar fachada principal, en la 
que se han colocado paneles de acero 
inoxidable perforados con una imagen 
representativa de una topografía de 
Descartes, trasladada a los paneles 
mediante perforaciones circulares de 
distintos diámetros cortadas con láser. 
La planta baja o principal cuenta con 
una sala de exposiciones, que se puede 
convertir en auditorio temporal, y un 
área de trabajo diseñada como una caja 
de madera tras un pórtico de pilares 
blancos y separada del área de atención 

al público con un mostrador de madera 
y paños de vidrio. La accesibilidad a 
la planta sótano y a la primera está 
asegurada, además por escaleras, a 
través de dos ascensores. 

La planta sótano se destina para 
biblioteca/sala de consultas, archivo y 
aula de formación con una capacidad para 
más de 25 personas. Para el primero de 
estos usos se diseñaron estanterías con 
una disposición en peine, para potenciar 
la entrada de luz hasta las librerías. En 
cuanto a las zonas de consulta, se colocan 
en la cabeza de las librerías, para recibir 
de esta manera una cantidad mayor de 
luz natural. Los armarios móviles que se 

colocaron en el archivo están pensados 
para un mejor aprovechamiento del 
espacio y cuentan con una capacidad de 
almacenamiento que supera 800 m. 

En la planta primera se encuentran 
tres despachos y la sala de juntas. 
Se ha diseñado un corredor a doble 
altura, al que se llega a través de las 
escaleras de acceso desde la planta 
baja o del ascensor. El proyecto 
de la nueva sede corrió a cargo de 
CreuseCarrascoarquitectos, mientras 
que la construcción fue realizada por la 
empresa Terrauga.

al día

Uno de los paneles que forman parte de la exposición
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Vista de una de la series de paneles que forman parte de la exposición
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE CARRETERAS, CULTURA Y 
TERRITORIO 

El I Congreso Internacional de Carre-
teras, Cultura y Territorio, organizado 
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, cerró sus 
puertas con un llamamiento conjunto 
a sus más de 550 participantes a la 
coordinación entre administraciones, 
agentes sociales y económicos 
para resolver los problemas que se 
presentan en el proyecto y ejecución 
de las infraestructuras y el patrimonio 
cultural.  

Celebrado en Palexco (A Coruña) entre 
el 3 y 5 de marzo, el congreso contó en 
su inauguración con la asistencia del 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo, quien afirmó  que “hoy las 
autovías dibujan una Galicia conectada 
con el resto de la península”, en este 
sentido matizó: “pero la revolución aún 
está incompleta”. Para el presidente 
autonómico las infraestructuras, una 
prioridad para su Gobierno, se cimentan 
en los principios de la sostenibilidad y la 

movilidad, sobre los cuales se asientan 
los planes del Gobierno para construir la 
Galicia del futuro a través de iniciativas 
como el Plan del Litoral, el Plan de 
Infraestructuras y el Plan de Movilidad 
encaminados a transformar la red viaria 
gallega en un sistema equilibrado que 
haga posible que cualquier ciudadano, 
independientemente de su lugar de 
residencia, tenga una vía de alta 
capacidad a menos de diez minutos de 
distancia.

Más de 500 profesionales participaron en esta cita, inaugurada por el presidente de la Xunta y clausurada 
por el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

al día

Inaguración del Congreso en la que participaron Edelmiro Rúa, Antón Louro, Alberto Núñez, Javier Losada y Carlos Nárdiz
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Al acto inaugural también asistieron 
el delegado del Gobierno en Galicia, 
Antón Louro, el alcalde de la ciudad, 
Javier Losada, el presidente del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Edelmiro Rúa y el decano de la 
Demarcación en Galicia, Carlos Nárdiz.

El delegado del Gobierno, Antón 
Louro, hizo hincapié en la apuesta 
del gobierno estatal para superar el 
tradicional aislamiento que ha marcado 
a Galicia con herramientas como el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (PEIT). “El PEIT contempla 
importantes actuaciones para Galicia”, 
explicó Antón Louro, al tiempo que 
recordó la previsión de que en cinco o 
seis años sea una realidad la conexión 
con la red ferroviaria española, una 
red de puertos y aeropuertos de gran 
capacidad y una buena red de carreteras. 

Por su parte, el alcalde de A Coruña, 
Javier Losada, afirmó que la ciudad “es 
un experimento para los ingenieros, 
estamos en un momento de profunda 
transformación de la ciudad con la 
transformación del aeropuerto, la 
ejecución del Puerto Exterior y la mayor 
depuradora de España, junto con la 
de Bilbao, además de las dos nuevas 
conexiones y la llegada del AVE”.

Finalmente, durante la inauguración 
también tomaron la palabra Edelmiro 
Rúa, como presidente nacional del 
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, y Carlos 
Nárdiz, como decano de la Demarcación 
en Galicia. Edelmiro Rúa señaló el peso 
específico del pasado, especialmente 
de la época romana, en la red viaria 
actual e incidió en el concepto de 
“construcción sostenible” que permitan 

que tanto las infraestructuras como el 
transporte con la meseta avancen. 

Por su parte, Carlos Nárdiz destacó que 
“no se entiende el paisaje y el territorio 
de Galicia sino es con las carreteras”, 
que para el decano: “ son parte de la 
cultura, ello debe hacernos reflexionar 
sobre la calidad de los proyectos y 
sobre la función del Colegio como 
elemento de diálogo entre las distintas 
Administraciones”.

Clausura

El secretario de Estado de Planificación 
e Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, Víctor Morlán Gracia, fue el 
encargado de clausurar un congreso 
que “supone un buen principio para 
avanzar en el tratamiento integral que 
la afección de las infraestructuras 

Mesa redonda presidida por Aureliano López Heredia, director 
general de Carreteras del Ministerio de Fomento

Mesa  redonda presidida por Angel González del Río,  jefe 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
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tienen en el territorio” y solicitó que 
“las conclusiones se nos hagan llegar 
al Ministerio de Fomento porque 
tenemos la obligación de conocer qué 
se ha dicho y qué se ha concluido con 
la participación de tantos profesionales 
de prestigio”.

Unas conclusiones que fueron 
esbozadas durante el acto de clausura 
por el decano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de 
Galicia, Carlos Nárdiz, quien señaló que 
“sería conveniente estudiar criterios 
para la coordinación de las distintas 
administraciones para resolver los 
problemas que se presentan entre el 
proyecto de una obra y su ejecución, 
sobre todo teniendo en cuenta el 
patrimonio cultural y su afección al 
paisaje”. En este sentido, incluso 
solicitó que “ese 1% cultural se invierta 
preferentemente en actuaciones 
próximas a las nuevas infraestructuras 
que se están ejecutando”. Nárdiz Ortiz 

explicó que en estos tres días de trabajo 
se analizaron 35 comunicaciones,  
y pidió la implicación de todas las 
administraciones en la planificación 
de las infraestructuras ya que “las 
carreteras juegan un papel fundamental 
en la construcción del territorio”. Un 
punto en el que incidió el decano del 
Colegio Nacional de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Galicia, 
Edelmiro Rúa.

Por su parte, el conselleiro de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras 
de la Xunta, Agustín Hernández, apuntó 
que “las carreteras no sólo son asfalto 
que une las ciudades, sino que son 
elementos vertebradores de Galicia” 
y recordó que “debemos responder a 
las necesidades de las personas”. Por 
ello animó a todos los profesionales 
presentes en el congreso a que “todas 
estas reflexiones las lleven a cabo en el 
desarrollo de su profesión y nos ayuden a 
construir entre todos una Galicia mejor”. 

Además, el presidente de la FEGAMP, 
Carlos Fernández, insistió en que 
“no se puede hacer un mapa de 
infraestructuras sin escuchar a los 
ayuntamientos” y llamó a la reflexión 
sobre “la escasa penetración de los 
ingenieros de caminos en el ámbito 
municipal, pese a la contrastada 
experiencia de estos técnicos en el 
urbanismo”. Finalmente, José M. 
Mazón el consejero de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio, Vivenda 
y Urbanismo de Cantabria emplazó 
a todos los presentes a la segunda 
edición del Congreso Internacional de 
Carreteras, Cultura y Territorio, que se 
celebrará en Cantabria en 2012.

“Camiños e Estradas”

El marco de este Congreso acogió la 
exposición “Camiños e Estradas”. Esta 
muestra, que discurrió de forma paralela 
al mismo, dejó constancia de cómo se 
fue conformando la red de carreteras 

Vista de la mesa presidida por Isabel Vila Barbosa, direc-
tora xeral de Infraestruturas de la Xunta de Galicia

Imagen de los asistentes a la clasura
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y caminos gallega a través de mapas 
conservados en el Archivo del Reino 
de Galicia.  Procedentes en su mayor 
parte de la Jefatura de Carreteras de 
la provincia de A Coruña, la muestra 
recogió una treintena de paneles que 
nos permitirán conocer  la evolución de 
nuestras vías de comunicación desde el 
s.XVIII hasta la actualidad. 

Los trazados de la carretera Carballo-
Corcubión en 1862; las travesías de 
Ribeira, Pobra do Caramiñal o Porto 
do Son; la ronda de circunvalación de 

Santiago o la variable de Alvedro son tan 
sólo algunos de los ejemplos que pudieron 
contemplarse en esta exposición en la 
que, según explicaron sus coordinadores, 
Pablo Regueira y Gael Sánchez, se hizo 
una aproximación a la construcción 
de la red viaria de Galicia a través de 
documentos de indudable valor: “El grueso 
de la muestra lo constituyen proyectos de 
carreteras del siglo XIX aunque también 
hemos incluído una breve introducción 
con planos del s.XVIII y llegamos hasta 
1970, con proyectos como el del puente 
de Pasaje de A Coruña”. 

La muestra, que describía cómo se 
fue creando de forma planificada 
y racionalizada la red de vías de 
comunicación necesarias para acabar 
con los problemas de comunicación en 
Galicia, estuvo organizada por el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia y contó 
con la colaboración de la Consellería 
de Cultura e Turismo, la dirección xeral 
de Patrimonio y el Archivo del Reino de 
Galicia.

Acto de la clausura, en el que participaron Edelmiro Rúa, José M. Mazón, Antón Louro, Víctor Morlán, Agustin Hernández, 
Carlos Fernández y Carlos Nárdiz
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al día

Miembros de la Junta Rectora del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia 
mantuvieron un encuentro el día 8 
de febrero con nuestra compañera 
Isabel Vila Barbosa, directora xeral 
de Infraestruturas de la Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas. A esta reunión 
asistieron el vicedecano, José Antonio 
González Meijide, los vocales de la 

Junta Rectora Enrique Urcola y Rafael 
Eimil y el secretario Francisco Rosado 
Corral. En ella se trató principalmente 
sobre la organización del I Congreso de 
Internacional de Carreteras, Cultura y 
Territorio, en el que Isabel Vila presidió 
una de las mesas redondas. Otro de los 
temas tratados fue el de la participación 
del proyectista en los concursos de 
asistencia técnica a la dirección de 
obra convocados por la Dirección Xeral 

de la que es responsable. Sobre este 
punto, la directora informó que se está 
estudiando la posibilidad de que los 
proyectistas pudiesen realizar algún 
tipo de asesoría a los directores de 
obra. También coincidió Isabel Vila con 
el Colegio en que invertir en un buen 
proyecto reduce el costo total de la 
inversión en la ejecución de una obra 
pública.

VISITA A LA DIRECTORA XERAL DE INFRAESTRUTURAS

De izquierda a derecha, Enrique Urcola, Isabel Vila, José Antonio González, Carlos Nárdiz y Rafael Eimil
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Caixanova y el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de 
Galicia han formalizado un acuerdo de 
colaboración mutua con el objetivo de 
mejorar la situación económica de los 
sectores productivos gallegos y fomen-
tar iniciativas empresariales. El director 
territorial Galicia-Norte de Caixanova, 
Manuel García Miñaca, y el decano de 
la institución colegial, Carlos Nárdiz 
Ortiz, fueron los encargados de rubri-
car el convenio en la sede coruñesa de 
la entidad financiera. También acudió a 
éste, por parte de Caixanova, Octavio 
Fernández García, director de zona de 
la entidad.

En virtud del protocolo firmado el pa-
sado 18 de marzo, Caixanova colabo-
rará económicamente con el Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Galicia en el desarrollo de 

programas de apoyo al tejido producti-
vo gallego. Además, ambas partes co-
operarán en el impulso de proyectos y 
acciones encaminados a la potenciación 
de los sectores económicos en los que 
trabajan los colegiados en la demarca-
ción de Galicia y a promover activida-
des que favorezcan el encuentro entre 
emprendedores de distintos países y la 
creación de nuevos proyectos empresa-
riales.

Ambas entidades abren una línea de 
colaboración conjunta para impulsar, 
entre otras acciones, la puesta en 
marcha de nuevos proyectos empren-
dedores

Del mismo modo, ambas entidades se 
comprometen expresamente a celebrar 
de forma conjunta conferencias, semi-
narios, cursos o foros de formación diri-

gidos al empresariado,  cediendo la caja 
de ahorros de forma gratuita sus insta-
laciones socioculturales para la realiza-
ción de dichos actos.

Asesoramiento y formación

Además, Caixanova atenderá, de forma 
prioritaria y personalizada, las solicitu-
des de asesoramiento que se realicen 
desde el Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de Galicia, en 
apoyo a los proyectos y planteamientos 
que los asociados realicen a través de 
dicha organización. Asimismo, de ma-
nera prioritaria, será objeto de especial 
dedicación la colaboración que pueda 
realizarse a través de la Escuela de 
Negocios Caixanova, con el fin de cola-
borar en el desarrollo de programas de 
formación directiva empresarial.

CAIXANOVA Y EL COLEGIO DE INGENIEROS CAMINOS DE GALICIA 
SE UNEN EN APOYO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Francisco Rosado, Carlos Nárdiz, Manuel García y Octavio Fernández durante la firma del convenio

al día
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El decano del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Galicia, 
Carlos Nárdiz Ortiz, acompañado por el 
secretario de la Demarcación, Francisco 
Rosado Corral, se reunieron el día 7 
de abril con Manuel González Sarria, 
presidente del Jurado de Expropiación 
de Galicia. Este es un órgano colegiado 
permanente de la Comunidad Autónoma 
de Galicia que está especializado en 
procedimientos cuyo objetivo es fijar el 
precio justo en la expropiación forzosa, 
cuando la administración expropiante sea 
la comunidad autónoma o las entidades 
locales de su ámbito territorial. 

Durante la reunión, el decano expresó 
la voluntad del Colegio de participar 
activamente en el Jurado y de colaborar 
con su presidente en la buena marcha 
de éste.

También se refirió el decano a la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia (TSXG), de 21 de 

mayo de 2008 en la que se abrían los 
puestos de funcionarios de Jurado a 
ingenieros de caminos, indicando en ésta 
que “ya ha quedado suficientemente 
argumentado que tanto en general en 
materia de urbanismo y planeamiento 
territorial como en los aspectos que 
hacen referencia a valoración de fincas 
o derechos sobre las mismas en tal 
materia, no cabe presumir en otros 
profesionales de cuerpos superiores 
facultativos mayor idoneidad al respecto 
que aquéllos que están en posesión de 
la titulación de ingenieros de caminos, 
canales y puertos”.

El presidente del jurado manifestó que 
ya se estaba dando cumplimiento a esta 
sentencia y que en estos momentos se 
está realizando un proceso selectivo 
abierto a nuestra profesión.

Por otra parte, se trató sobre la 
organización de un curso sobre 
valoraciones, con la colaboración del 

Jurado. De esta manera, se podría 
informar a los colegiados sobre 
los criterios que utiliza éste. Con 
relación a este tema, el presidente del 
Jurado comentó que los expedientes 
preparados por ingenieros de caminos 
que llegaban a este organismo eran 
escasos.

Durante la visita, y con motivo de 
haber superado el plazo legal de cuatro 
años de duración  del cargo de vocal 
representante de un colegio en el 
Jurado (hasta el momento, ocupado 
por el secretario, Francisco Rosado 
Corral), se habló del tema del nuevo 
representante colegial. La Junta 
Rectora celebrada el día 10 de abril 
acordó nombrar para desempeñar este 
puesto a nuestro compañero Miguel 
Fernández Solís. 

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS DE GALICIA ORGANIZARÁ 
JUNTO CON EL JURADO DE EXPROPIACIÓN UN CURSO SOBRE 
VALORACIONES



15

al día
CARLOS NÁRDIZ RENUEVA SU CARGO COMO DECANO DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS  DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE 
GALICIA
Carlos Nárdiz Ortiz y José Antonio 
González Meijide han renovado sus 
cargos como decano y vicedecano del 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia por los próximos cuatro 
años después de las elecciones. Unos 
comicios en los que se ha elegido a 
los integrantes de la Junta Rectora del 
Colegio y en la que han emitido su voto 
más de quinientos colegiados. El nuevo 
órgano de gobierno tomó posesión de 
su cargo el pasado 25 de marzo. Como 
curiosidad, la nueva junta, por primera 
vez en su historia, cuenta con la presencia 
de cinco mujeres. Se trata de un hecho 
que hasta ahora no se había producido 
en este colegio, pues el mayor número de 
mujeres presentes en una Junta Rectora 
fue sólo de dos en el anterior mandato, 
también encabezado por Carlos Nárdiz. 
Según los datos de los que dispone el 
Colegio de Ingenieros de Caminos,  
esta profesión en España cuenta con 
20.284 hombres, lo que representa un 

85 % del total; y 3.446 mujeres, que 
suponen un 15%. En el caso de Galicia 
932 hombres, que están en un 78 %;  y 
266 mujeres, un  22%.

En los comicios han participado más 
de quinientos colegiados de toda 
Galicia

Después del recuento realizado, 
la candidatura formada por Carlos 
Nárdiz Ortiz y José Antonio González 
Meijide, que actuará como vicedecano, 
se impuso a la formada por Juan M. 
Loureda Mantiñán y Leticia Valladares 
López. Además, también salieron 
elegidos vocales de la Junta Rectora: 
Cristina Vázquez Herrero, Sabela 
Torrado Cerdeiriña, Rafael Eimil 
Apenela, Gerardo Pallares Sánchez, 
Carlota Pita Pita, María del Mar García 
Álvarez y David Hernáez Oubiña. Todos 
ellos fueron elegidos por proceso de 
elección directa, ya que los comicios se 

desarrollaron bajo el sistema de listas 
abiertas el pasado 17 de marzo.

Representantes provinciales

En esta convocatoria electoral también 
se eligió al representante provincial 
de A Coruña en la Junta Rectora del 
Colegio de Caminos, Canales y Puertos 
de Galicia. El elegido fue Enrique 
Urcola Fernández-Miranda, en unos 
comicios en los que se emitieron más de 
trecientos votos y en los cuales el otro 
candidato era Miguel Fernández Solís.

Enrique Urcola se une a los otros tres 
representantes provinciales electos (ya 
que no se celebraron elecciones al no 
presentarse candidatura alternativa). 
Dichos representantes, que formarán 
parte de la Junta Rectora del Colegio, 
son: Francisco Alonso (Pontevedra), 
Manuel Durán Fuentes (Ourense) y María 
Luisa Menéndez Miramontes (Lugo).

Jornada de votación en la sede del Colegio
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desde la empresa
“LOS PROYECTOS TAMBIÉN NECESITAN DE UN TIEMPO 
RAZONABLE PORQUE SON MUY IMPORTANTES”

P- Cuéntenos algo de los 
comienzos de su trayectoria 
profesional en el ejercicio 
libre de la profesión y lo que 
supuso el salto a una empresa 
consultora mayor. 

Comencé en una constructora como jefe 
de obra de la presa de Cecebre, luego 
trabajé en el saneamiento de Vigo y en 
la obras del Saneamiento de La Coruña. 
En ese momento dejé la contrata para 
dedicarme a la docencia, impartiendo 
clases en una academia a aparejadores 
y arquitectos ya que aún no existía la 
escuela de Caminos en La Coruña; y al 

ejercicio libre de la profesión a través 
de la realización de proyectos. Poco a 
poco se fue produciendo un trasvase 
en mi actividad hacia el ejercicio libre, 
cada vez desarrollaba más proyectos e 
impartía menos clases. 

Mi experiencia en la docencia me 
permitió ir seleccionando alumnos y con 
ellos empecé mi andadura empresarial. 
En 1975, este año cumplimos nuestro 
veinticinco aniversario, fundé ICEACSA. 

P- Hablemos de la trayectoria 
de ICEACSA y destaquemos 
algunas obras más relevantes.

Por citar alguno. Iniciamos nuestra 
andadura con un Piscifactoría del 
Lires, A Coruña, en aquel momento 
la más grande de Europa. En 1992 
nos encargamos de la dirección 
de obra del Polígono de Fontiñas, 
en Santiago, del cual recibimos el 
Premio Philippe Rothier 2008, de 
Fundación para la Arquitectura de 
Bruselas. Un año después realizamos 
el proyecto de la A-9 de Guísamo a 
Miño; también nos han concedido 
el Premio de Europa Nostra por la 
actuación del paisajismo natural del 
Camino de Santiago, en Lugo. En 1996 
empezamos con el Project & Manager 

“En Galicia queda pendiente el saneamiento de las rías, tomar alguna decisión en los 
aeropuertos para tener un transporte aéreo adecuado”

Javier Blanco R-Moret, ingeniero de caminos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos de Madrid, comenzó su actividad profesional vinculado a una empresa constructora durante 

cuatro años. Luego ejerció la actividad en el ejercicio libre de la profesión, compatibilizándolo con la labor docente. En 1985 fundó 
ICEACSA a la cual dedica el resto de su vida profesional en el sector de la ingeniería con los cargos de director general y de 
presidente honorario. Además ha participado en la creación de otras empresas, como es el caso de MoretArt.
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de la Fundación Caixa Galicia del 
Cantón, en A Coruña, que se remató en 
2006, y cuenta con el Premio European 
Awards Royal Institute Arquitecture. 
Finalmente, con la empresa PROYFE 
desarrollamos el proyecto constructivo 
del ferrocarril eje Atlántico, tramo 
Ordes-Queixas. Con esta empresa a 
la que me unen lazos de gran amistad 
personal con su fundador, José Moure, 
hemos trazado una alianza estratégica 
que lleva en vigor muchos años y que 
esperamos continuar muchos más.

P- ICEACSA fue una de las 
consultoras pioneras en 
nuestro país ¿Es difícil el 
ejercicio libre profesional en 
Galicia? ¿Está valorado?

Como todo proceso es complicado. 
Hay que tener clara la filosofía de ir 
por delante de los acontecimientos. 
Todo el mundo que trata de ser pionero 
tiene dificultades. Es lo que hace que 
no nos anquilosemos, que no nos 

quedemos instalados en un nivel de 
confort. Mantener la vista más allá nos 
ha permitido ser pioneros en diferentes 
actividades.

“Mantener la vista más allá nos ha 
permitido ser pioneros en diferentes 
actividades”

P- Como responsable de una 
empresa consultora en Galicia 
¿Cómo ve la situación de este 
sector en el contexto de la 
crisis actual?

La crisis es un hecho. Hay un informe 
de DBK que dice que el sector de la 
ingeniería se movió en España durante 
2009 once mil ciento sesenta millones 
de euros, lo que significa un descenso 
del 0,6 % . Este mismo documento prevé 
para 2010 una subida del 1%, con una 
consideración a mayores y es que el 
10% de la inversión va a provenir del 
extranjero, sin la cual nos moveríamos 
en cifras negativas de crecimiento.

La crisis afectó a las empresas de la 
edificación que están vinculadas al sector 
y cuentan con muchos técnicos. Los 
técnicos de estas compañías encuentran 
un refugio en el sector de la consultoría. 
De manera que aumenta el número 
de empresas de menor tamaño que 
compiten en este mercado, que también 
lo está pasando mal, lo cual agrava la 
dificultad de supervivencia del sector.

“El sector de la ingeniería global 
movió en España durante 2009 once 
mil ciento sesenta millones de euros, 
según el informe DBK”

P- ICEACSA cuenta con 100 
profesionales, especializados 
en ingeniería, urbanismo, 
edificación y medioambiente, 
lo cual da lugar a un valor 
añadido a esta empresa. ¿Cree 
que esta filosofía y fiabilidad 
influye a la hora de decantarse 
la administración por una 
empresa u otra?
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desde la empresa
En todos los concursos de la 
administración pública estos valores 
están considerados. De hecho es 
condición necesaria, la acreditación de 
una solvencia técnica. El responsable de 
adjudicar tiene también unos criterios de 
subjetividad en una parte del proceso. 
Como no podría ser de otra manera, él 
ha de juzgar unos documentos que se 
le presentan. Cuanta mayor garantía 
le ofrezcan, mejor será la puntuación 
de la empresa. Esto no es óbice  para 
que en el hipotético caso de que una 
misma oferta se presentase en dos 
Administraciones diferentes pudiese 
obtener puntuaciones distintas.

P- ¿Cree que la defensa de la 
calidad de un proyecto puede 
ser un elemento fundamental 
para el resultado de una obra 
de ingeniería? ¿y los plazos 

también juegan un papel 
importante en el resultado 
final? ¿Puede darnos algún 
ejemplo?

Yo creo que en la ingeniería, en la 
arquitectura, en la pintura... , en cualquier 
actividad la calidad es fundamental. Si 
quieres comprar un automóvil de alta 
gama tienes que pagarlo. De poco vale 
pagar mucho y dar poco plazo, pues el 
producto final no sería el deseado. Todo 
proceso tiene su tiempo, como todo es 
necesario un periodo de maduración, 
los proyectos también necesitan de 
un tiempo razonable porque son muy 
importantes, y las prisas no son buenas 
consejeras.

“De poco vale pagar mucho y dar 
poco plazo, pues el producto final no 
sería el deseado”

P- ¿Cuáles cree que son los 
temas pendientes en Galicia 
en materia de ingeniería e 
infraestructuras? ¿Qué tipo 
de obras futuras veremos en 
Galicia en este sentido?

Hemos avanzado mucho en materia de 
infraestructuras. Aquellas personas que 
no vienen a Galicia desde hace muchos 
años,  ahora no la conocen. 

En este momento, en Galicia queda 
pendiente el saneamiento de las rías, 
adaptarlo a la normativa europea; 
también tomar alguna decisión en los 
aeropuertos para tener un transporte 
aéreo adecuado.

P- ICEACSA también participa en 
algún tramo del AVE en Galicia, 
el de Ponte das Cabras-Ferrol, 
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a través de una UTE con 
PROYFE. Desde su experiencia, 
¿cómo ve el desarrollo del AVE 
en Galicia se cumplirán plazos?

El AVE llegará pero depende de los 
contextos los plazos dependen de 
muchas variables que a su vez varían 
con el tiempo. 

P- Según un informe publicado 
recientemente por los medios, 
una de las profesiones más 
demandadas actualmente, 
junto con la medicina, es la 
ingeniería. ¿Está de acuerdo? 
¿Qué futuro les espera a los 
recién titulados?¿Qué opinión 
tiene de su preparación? 

Ha sido una profesión más 
demandada. Ahora hay una tendencia 

desgraciadamente a terminar con el 
pleno empleo. 

En ICEACSA somos empleadores 
de la ETS de Ingeniería de Caminos 
y de otras. La formación técnica es 
buena, a los recién titulados les faltan 
dos cuestiones: cuidar la inteligencia 
emocional, porque en definitiva hay 
que relacionarse con otras personas; y 
los idiomas, sobre todo en el contexto 
actual que se precisan cada vez más 
titulados con idiomas. Es un mal 
endémico que padece España, en 
general, y el noroeste, en particular. Ha 
de corregirse, aunque tiene que arrancar 
antes de llegar a la Universidad.

P- ¿Qué consejo daría a estos 
profesionales de la ingeniería 
que querían desarrollar su 
labor en consultoras, aunque 

lo más habitual es inclinarse a 
hacia la obra?

Sí, la obra es la atracción natural de 
salida, porque el recién titulado está en 
contacto con el producto final. Quien se 
quiera dedicar a la consultoría, que es 
un trabajo muy relevante, me atrevería 
a darle dos consejos gratuitos: hay un 
antes y un después en un proyecto. Un 
antes porque donde se desarrolla la 
intervención había gente, rías, aves..., 
un modo de vida que al intervenir se 
va a transformar. Proyectar es resolver 
un problema genérico, para lo cual no 
se debe alterar más de lo necesario 
el entorno próximo. Hay que pararse 
a pensar mucho antes de empezar a 
proyectar. A partir de ahí la técnica se 
domina, además se perfecciona con el 
tiempo. 
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la dimensión artística

“HAY QUE POTENCIAR ESTA FORMA DE TRABAJO, QUE 
PERMITIRÁ HACER UNA INGENIERÍA ÚTIL, AMABLE Y 
BELLA”

P- De su amplia trayectoria 
profesional. ¿Con qué obras se 
quedaría?

Con la Playa de Santa Cristina, los 
Paseos Marítimos de Coruña (Orillamar, 
Orzán, Riazor, y Portiño), la restauración 
de la Torre de Hércules y su Parque 
Escultórico. Fue un vuelco total de mi 
profesión hacia estas tres actuaciones. 
El resto de intervenciones en la provincia 
fueron un total de 120 durante diez 
años, consistentes en tratamiento de de 
bordes marinos, estudios del medio. De 
hecho se siguen ejecutando proyectos 
que quedaron pendientes de mi etapa 
como jefe de Costas. Eran proyectos 
que yo no encargaba, sino que me 
implicaba en ellos y iba formando un 
equipo de colaboradores. Por ejemplo, 
el proyecto de la Playa de Santa 
Cristina la desarrollé yo, a excepción de 
la parte de mediciones, que las hizo un 
ingeniero técnico del Colegio.

P- ¿Qué opina de los trabajos 
actuales en la playa de Santa 
Cristina?  

En mi opinión, ahora la están tocando 
mal. Yo estuve quince años observando 
la playa de Santa Cristina para tratarla 
de modo natural. El tema de las playas 
me gustaba. Quería eliminar todo tipo 
de obras y regenerar la flecha en la cara 
norte, pensando en actuar en el fondo 
de la ría en la cara sur. De hecho hice 
el doctorado en la Escuela de Caminos 
sobre fondos de ría. 

“Estuve quince años observando la 
playa de Santa Cristina para tratarla 
de modo natural”

Cuatro años después comprobé 
que la solución del proyecto estaba 
clavada. Dicho proyecto pasó por la 
24ª Conferencia Internacional de Kobe 
(Japón), y entre seis comunicaciones 
presentadas, la nuestra fue la aceptada. 
Después se ha seguido interviniendo, y 
los estudios demuestran que los efectos 
han sido malos, no era necesario 
intervenir. Faltaba por realizar el 
trabamiento interior, una vez estuviera 
estabilizada, y también quedaba por 
observar como quedaba todo con el 

paso de los años, e ir desmantelando la 
parte interior de las edificaciones para 
recuperarla totalmente. 

P- Otro de sus retos fue la 
restauración de la Torre de 
Hércules

Yo inicié los trabajos para que se 
declarase Patrimonio de la Humanidad 
y, también lo llegamos a solicitar. Para 
ello fue necesario contar con un equipo 
de más de 50 personas y empezamos 
por hacer arqueología en el entorno de 
la Torre, antes de plantear el proyecto 
de restauración. Previamente establecí 
un guión como pauta para montar el 
equipo; un guión que fue publicado en 
el primer número de la revista “Señales 
Marítimas” del Ministerio. Hice de todo 
para estudiar con detalle la Torre. 

De hecho, el otro día vinieron a verme 
unos técnicos y me manifestaron que la 
metodología que habíamos aplicado era 
muy avanzada y un ejemplo hoy para 
otro tipo de intervenciones, tanto dentro 
como fuera de nuestro país. Lo cierto es 

Eduardo Toba, jefe del Servicio de Conservación y Explotación en A Coruña de la Demarcación de Carreteras en Galicia
Eduardo Toba Blanco, además de ingeniero de caminos, canales y puertos y abogado, es jefe del Servicio de Conservación 
y Explotación en A Coruña de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia. En su trayectoria figura la jefatura de la 
Demarcación de Costas del Estado en Galicia durante diez años. A ello hay que sumarle su actividad literaria como autor de 
varios libros y de numerosos artículos sobre el territorio, el urbanismo, el transporte, el medio ambiente y el paisaje, así como 
también en otras temáticas relacionadas con el arte y la cultura. Dentro de su labor jurídica destaca su participación como coautor 
en el texto “As costas e a súa problemática”, y su pertenencia al equipo redactor del Reglamento General para el Desarrollo y 
Ejecución de la Ley de Costas.  Pero si algo califica e identifica a Toba Blanco es su faceta humanista y artística, que lo convierte 
en un ingeniero de caminos singular.
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que fue una intervención que requería 
mucha decisión, análisis y asumir mucho 
riesgo. Cada cual tenía su papel definido, 
era como una obra de teatro, y si en un 
momento determinado uno de nosotros 
cambiaba de campo, por ejemplo, a 
arqueología, pasaba a estar a las órdenes 
del correspondiente jefe de área. Según 
las parcelas de competencia había 
direcciones parciales y yo coordinaba 
todo en base al guión establecido. Esta 
visión se aplicó también en el Parque 
Escultórico, un espacio que tiene una 
religiosidad ancestral. Su germen fue 
la Isla de las Esculturas de Pontevedra, 
y el objetivo era situar piezas de arte 
moderna en lugares muy concretos, 
que ya de por si eran puntos mágicos, 
generando un espacio diferente desde el 
que contemplar el paisaje. La única pauta 

era que no podían competir con la Torre. 
Lo cierto es que me ayudaron mucho mis 
hijas y mi mujer, que trabajaron conmigo 
en la arqueología previa e, incluso, en la 
ubicación de alguna pieza, como el Ara 
Solís o la Rosa de los Vientos.

P- ¿Fueron trabajos que marcarían 
tendencia?

Lo cierto es que sí. El guión, el mito y 
la leyenda de la crónica de Alfonso X 
El Sabio que se reflejan en las puertas 
de la torre, obra de Francisco Leiro. 
Después se hizo la Puerta Santa, en 
Santiago de Compostela, que también 
se le encargó a él. En ese momento 
no era normal hacer en España una 
puerta escultórica en bronce con 
altorrelieves.

P- ¿Cómo fue la relación con los 
artistas?

Se fue gestando sóla y en el proyecto 
fue colaborando la gente que quiso 
teniendo en cuenta que su intervención 
tenía que ser al coste técnico. En todos 
los proyectos que desarrollo, yo escribo 
simultáneamente un poema sobre la 
obra. Fue una década en la que tuvimos 
mucho contacto con el mundo del arte. 
Trataba de integrar la ingeniería con las 
humanidades, donde me metió mucho 
mi mujer.

 “Trataba de integrar la ingeniería con 
las humanidades”

P- ¿Qué lugar ocupan los paseos 
en este proyecto?
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la dimensión artística
El Paseo de Orillamar lo planteé para 
proteger la zona de influencia de la 
Torre; habia que establecer una zona 
de protección de cara a la tramitación 
de su declaración como Patrimonio 
de la Humanidad. Este proyecto se 
completaba con la rehabilitación 
de la Cárcel como Museo de Arte 
Contemporáneo, un proyecto que no 
llegó a cuajar en A Coruña pero si en 
Vigo, donde convierten su Cárcel en 
el Museo de Arte Contemporáneo. La 
cárcel, entendida como lugar donde se 
pierde la libertad, es donde se debe 
ganar de nuevo a través del arte. 

P- ¿Cómo llevó que el paisaje 
fuera cobrando importancia en 
la ejecución de proyectos?

Fue un proceso natural, ir observando lo 
que está bien. Cuando estoy realizando 
la cátedra de estética con José Antonio 
Fernández Ordóñez me ayuda Rosa, mi 

mujer. Ambos observamos que el dique 
de las Esclavas, en el Orzán, provoca 
la pérdida de la visión del horizonte. 
Fernández Ordóñez nos transmite 
conceptos, ideas, son ingenieros 
humanistas. Creamos entonces una 
asociación de Amigos de los Puentes, 
con Carlos Nárdiz y cada vez es más 
importante un movimiento filosófico 
hacia el arte en una serie de ingenieros. 
Esto da lugar a plantear respuestas a 
situaciones que vamos viendo y que 
nos van hiriendo. Por ello, cuando 
estoy regenerando Riazor me planteo 
la demolición del Dique de las Esclavas, 
porque rompe la visión del horizonte. 
Por este mismo motivo no estoy de 
acuerdo con la construcción del dique 
de Santa Cristina, no es necesario, 
es contra natura. Si tú entiendes la 
naturaleza, sabrás dialogar con ella.

 “Si tú entiendes la naturaleza, sabrás 
dialogar con ella”

P- Desde Costas empieza a 
trabajar, ¿por dónde?

Primero vimos lo más sangrante y, 
a continuación me voy metiendo en 
teoría del paisaje. Participé en el primer 
Congreso Internacional del Paisaje en 
Santiago, que organizó el Colegio de 
Ingeniero de Caminos de Galicia; allí 
conozco a mucha gente y voy entrando 
en el análisis del paisaje que me lleva 
a ver cuales son los defectos en el 
territorio. Esto me lleva a reinterpretar 
todo en las intervenciones. Por ejemplo, 
en la colocación de los Menhires de 
Manolo Paz del Parque de las Esculturas. 
Inicialmente él no quería situarlos en el 
Campo de la Rata, como santificación de 
un lugar de fusilamientos, pero después 
vió que con ellos se enmarcaban las rutas 
de los barcos y, al final, fue todo un éxito. 
Para la ubicación de este tipo de piezas, 
la escala hay que verla desde diferentes 
puntos, desde el aire y desde la tierra.
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El último congreso celebrado por el 
Colegio también fue muy importante. 
Como lo es guardar la relación del 
paisaje con el arte constructivista.

P- ¿El futuro pasa por la relación 
entre paisajismo e ingeniería?

Es muy importante. En la medida en que 
el ingeniero intente alcanzar la belleza, 
no sólo la utilidad, nos podremos 
aproximar al arte en la búsqueda de la 
utilidad. El arte es decorativo pero la 
belleza es intrínseca, difícil de definir, 
porque tiene que ver con cada uno. Yo 
defiendo que sí nos podemos aproximar 
al arte, ya que queremos alcanzar la 
belleza, intrínseca a la naturaleza. Un 
ingeniero tiene que intentar componer 
con todos estos elementos: analizar las 
formas y que produzcan una sensación 
de integridad, armonía y paz. Aunque 
también es verdad que la definición de 
belleza también está en las rupturas, 

que a mi me gustan mucho, y pesan 
mucho en las composiciones modernas.

P- ¿Qué sensibilidad hay entre 
la gente después del ultimo 
congreso?

Se esta generando una corriente en 
este sentido, sobre todo entre la gente 
joven. Hubo un acierto por parte de 
la organización del Congreso al dejar 
participar como congresistas a los 
alumnos, que son esponjas y que esta 
actividad les ayuda a abrirse a otros 
profesionales. Hay que potenciar esta 
forma de trabajo que permitirá hacer 
una ingeniería útil, amable y bella.

“Se está generando una corriente en este 
sentido, sobre todo entre la gente joven”

P- ¿Cómo aplica todo esto a su 
trabajo en la Demarcación de 
Carreteras?

Es una visión distinta. En temas como 
el trazado sí lo tengo en cuenta. Por 
eso creo que es importante que los 
ingenieros adquieran una formación en 
Humanidades.

“Creo que es importante que los 
ingenieros adquieran una formación 
en Humanidades”

Desde el Colegio de Ingenieros de 
Caminos se está  fomentando estas 
cuestiones a través de la revista 
“Ingenieria y Territorio”. Hay que 
aplaudir el trabajo de los compañeros 
de Cataluña. A ello hay que sumarle el 
Congreso de Estética, organizado por 
la cátedra de Estructuras, de la Escuela 
de Coruña. Hay que romper con la 
tradición y avanzar con estos conceptos. 
Conseguir que con el tiempo la obra de 
ingeniería pueda entrar en la Academia 
de las Artes.
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la trayectoria
“AHORA CON TANTAS ESCUELAS EMPIEZA A SER 
NECESARIO DECIR A LA SOCIEDAD QUÉ DEBE Y QUÉ 
PUEDE HACER UN INGENIERO”

P- Como alcalde de A Coruña, 
¿cómo influyó su formación 
ingenieril en esta etapa?

Dada la época solo había una Escuela 
de Ingeniería de Caminos en Madrid, así 
que te sacaba de casa, te hacía competir 
duramente y resolver problemas sobre 
la marcha con mucho esfuerzo. Toda 
esa experiencia te vale para la vida.

En mi etapa como alcalde (1981-1983) se 
realizaron varios proyectos, entre ellos 
dejamos redactado el PGOM, que no 
pudimos aprobar en nuestro mandato y 
hubo que esperar al siguiente, e hicimos 
frente a multitud de deudas pendientes 
hasta ese momento: debíamos hasta la 
luz, por poner un ejemplo. En cuanto 
a obras realizamos algunas muy 
importantes como el Palacio de Santa 
Margarita, Muelle del Centenario, 
depósitos de abastecimiento de la 
ciudad, campo de fútbol de Riazor, 
iluminaciones, y se concertó el primer 
crédito mancomunado de A Coruña 
entre el Ayuntamiento, bancos y cajas. 
Esta nueva modalidad nos permitió 
completar algunas obras. La situación 
política en ese momento era compleja, 
con nueve partidos políticos en la 
corporación, lo que hacía bastante difícil 
culminar proyectos.

P- ¿Trabajó muchos años como 
ingeniero de Caminos en la 
Diputación de A Coruña?

Concretamente, treinta y ocho años. 
Cuando me convertí en alcalde de A 
Coruña llevaba nueve años trabajando 
en la Diputación de A Coruña y hacía 
año y medio que era el ingeniero director 
del servicio de Vías y Obras. Luego fui 
tres años alcalde y cinco concejal, para 
ello pedí la excedencia. Al final es una 
labor muy parecida, mi profesión como 
ingeniero me entrenó.

Como ingeniero en la Diputación 
asumimos la gestión de proyectos 
y necesidades de obras de los 
ayuntamientos, concretamente de 95. 
Como alcalde participas en todo tipo 
de servicios, desde saneamiento y 
carreteras hasta colegios, de los que 
hicimos 13. Esta labor te enseña a 
diferenciar entre las necesidades que 
te trasmiten los vecinos y a determinar 
cuáles son realmente las prioritarias. 
En este cometido, un político pierde la 
mayoría de las veces la perspectiva, 
y da más importancia al proyecto 
que le puede dar nombre y sacar en 
los medios, olvidándose de lo que de 
verdad se necesita, como puede ser un 
alcantarillado o terminar una carretera.

P- Durante esos años coincidió en 
la Diputación de A Coruña con 
Luciano Yordi,  ¿qué nos puede 
decir sobre él?

Sí, coincidimos desde el año 70 al 75. Era 
un gran hombre, para mi era como ese 
actor alemán, Curt Jurgens, alto, buena 
presencia, culto,...todo un caballero. 
Aplicando procedimientos novedosos, 
había acometido la construcción de las 
presas de Fenosa y alguna de nueva 
creación. Era un hombre señero, nos 
llevábamos bien.

P- ¿Qué opina del papel del 
ingeniero en la administración 
local y provincial?

El ingeniero no sólo se dedica a hacer 
obras, sino también a orientar al político 
sobre las necesidades actuales y a 
prevenir las futuras.

“El ingeniero en la administración no 
sólo se dedica a hacer obras, sino 
también a orientar al político”

P- ¿Y se dejan asesorar los 
políticos?

Sí, se dejan. También está el cuerpo de 
ingenieros de obras públicas que están 

Joaquín López-Allegue Menéndez hasta hace un año y medio ejerció como ingeniero director del Servicio de 
Vías y Obras Provinciales en A Coruña. Dentro de su cualificación destaca su postgrado en Trondheim Tecnichal 

Highschool de Noruega, sus masters el de Carreteras en la Dirección General de Carreteras del MOPU y el de Ordenación del 
Territorio en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos en Madrid. López Menéndez fue alcalde de A Coruña de 1981 
a 1983, seguidamente siguió su trayectoria política como concejal de dicha ciudad durante cinco años. En ella también fue vocal 
de la Junta de Obras del Puerto entre 1981 y 1983, etapa en la que ejerció como presidente de Aguas de A Coruña.
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más sobre el terreno, más pegados a la 
obra. Yo, en mi etapa como alcalde, me 
dejaba asesorar por los profesionales.

P- ¿Cree acertada la política del 
Colegio de Ingenieros de Caminos 
de Galicia de abrir la ingeniería a 
la administración local?

Esta institución tiene ahora más contacto 
con el colegiado que antiguamente. La 
verdad es que se ha abierto más a la 
sociedad. Antes era una organización 
casi desconocida. Ahora se les ve en 
actos públicos y culturales. Supongo 
que no se ha hecho más porque depende 
de un presupuesto. Pero se les ve ganas 
y se nota, espero que sea para bien. 

Antes, como el número de ingenieros 
de caminos era escaso, teníamos 
trabajo asegurado y múltiple. Ahora, 
con tantas Escuelas empieza a ser 
necesario decir a la sociedad qué debe 
y qué puede hacer un ingeniero, lo que 
otros profesionales no deben tocar y 
qué deben dejar a los ingenieros. Ahora 
se empieza a valorar a los técnicos en 
muchas actuaciones, como por ejemplo 
en el caso de los Planes Generales de 
Ordenación Municipal. Hay muy pocos 
técnicos cualificados para redactarlos 
pero los ingenieros están preparados 
para ello, es una salida más.

“Como el número de ingenieros de 
caminos era escaso, teníamos trabajo 
asegurado y múltiple”

P- Háblenos del estado de las 
carreteras provinciales. ¿Han 
cambiado mucho?

Hoy existe una red muy extensa. Cuando 
yo estaba trabajando - me jubilé hace 

un año y medio-, había 2.400 km. Todos 
ellos asfaltados y con ancho mínimo 
según la norma. Además, muchos 
tramos ya con planes de rectificación 
de curvas ejecutados y de travesías 
de pueblos adaptadas. Es cierto que 
queda mucho por hacer. Pero tenemos 
que tener en cuenta que Galicia es la 
región de España con más núcleos de 
población habitados, tenemos el 70 % 
de todo el país. Esa dispersión, unida 
a todas las carreteras que cumplen 
con la normativa, pero que en muchas 
ocasiones son estrechas para el 
tráfico que soportan, nos colocan en 
situaciones complicadas. Poner todo 
esto al día cuesta mucho tiempo y 
dinero, y se está en ello desde hace 
años, se han hecho muchas cosas, pero 
queda mucho por hacer.

P- ¿Sería necesaria una mayor 
coordinación entre adminis-
traciones?

La coordinación es necesaria para 
todo. Lo ideal sería que hubiera 
un plan conjunto para acometer 
las infraestructuras y evitar las 
carencias que se originan cuando una  
infraestructura depende de varias 
administraciones. La tendencia debería 
ser que a cada una se le diera su tarea 
según las normas a las que se adapta 
cada plan y se trabajara de forma 
conjunta para un beneficio común. 
Eso aún no existe. Con el tiempo y 
más cultura política cambiarán muchas 
cosas. 

Ocurre como un caso que se nos había 
dado en una población de Coruña, en 
la que estábamos trabajando para un 
proyecto de abastecimiento de agua. 
En esta población existía un depósito 

y los vecinos habían solicitado que 
cada uno dispusiera de una tubería 
individual, cada una con un color, de tal 
forma que, cuando había una fuga, sólo 
les importaba saber de qué color era 
la tubería rota ya que entonces, si no 
era la suya, no era su problema. No se 
daban cuenta que, al final, el agua que 
se perdía por la rotura era de todos. 

P- Como ingeniero de caminos 
jubilado, ¿a qué dedica su 
tiempo libre?

Estudié ruso en la Escuela de Idiomas. 
Además, formo parte del jurado de 
expropiación de Galicia en donde 
nos encargamos de estudiar casos 
de expropiación de la Xunta y de los 
ayuntamientos de Galicia que recurren 
los afectados. Nosotros, como jurado, 
damos el justiprecio. En el caso de 
actuaciones como una carretera, 
la colocación de una red eléctrica, 
etc, según la trama del territorio ves 
las calificaciones urbanísticas y se 
establece lo que se puede pagar. 
Hay algunos lugares que no están 
calificados o que están mal. Hay que 
pensar que el gallego hasta hace muy 
poco no escrituraba sus posesiones, lo 
que da lugar a largos procesos donde 
aparecen muchos notificados ausentes. 
Sin embargo, al final, el terreno siempre 
tiene un propietario que, a lo mejor ha 
estado ausente durante décadas, pero 
que no renuncia a su propiedad.

También participo en un programa de 
radio. Además, dedico tiempo a mi 
familia, pues tengo cinco hijos y una 
nieta de dos años.



26

“LOS SERVICIOS DE CERCANÍAS SERÁN UNA ALTERNATIVA 
QUE DÉ RESPUESTA A LAS CRECIENTES DEMANDAS DE 
MOVILIDAD DE LOS CINTURONES METROPOLITANOS DE 
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA”

P- ¿Su anterior ocupación como 
catedrático en Ingeniería de 
Caminos de la Universidad de 
A Coruña le ha servido para 
enfrentarse a todos los temas 
relacionados con su cargo 
como director xeral?

El hecho de ser ingeniero de caminos 
y profesor del Área de Ingeniería de 
Infraestructura de los Transportes 
me facilita afrontar las cuestiones 
con racionalidad y criterio. Pero debo 
reconocer que muchos de los temas que 
se plantean en el día a día de la Dirección 
Xeral son muy variados y complejos, 
por lo que es preciso plantear nuevas 
soluciones. Cada tema que se aborda 
es una oportunidad para comprender 
mejor cómo funciona el sistema de 
transportes en nuestra sociedad.

P- ¿Cuál cree que son las 
cuestiones más importantes 
a las que se enfrenta? y ¿qué 
objetivos le gustaría cumplir 
en esta legislatura?

Creo que la cuestión más importante 
a la que nos enfrentamos es el reto 

de ofrecer servicios de transporte 
que satisfagan las necesidades de 
movilidad de las personas y mercancías 
con eficiencia, en unas condiciones 
tan complejas como las que se dan en 
Galicia, no sólo debido a su situación 
periférica, sino también a la dispersión 
de la población y actividades en su 
territorio. Por lo que se refiere a los 
objetivos, creo que podría resumirlos 
en una idea: modernizar la oferta de 
transportes para ser más competitivos.

“El reto es ofrecer servicios de 
transporte que satisfagan las 
necesidades de movilidad de las 
personas y mercancías con eficiencia”

P- ¿Cuáles son los condicionantes 
necesarios para resolver la 
cuestión del transporte público 
en las áreas metropolitanas?

Los nuevos planes de transporte 
metropolitano que estamos implan-
tando en las siete grandes áreas 
metropolitanas de Galicia se basan en 
tres pilares: el acuerdo institucional, por 
el que los concellos y la Xunta actúan 
de forma coordinada y cofinancian cada 

plan; el acuerdo con los operadores, 
con el objetivo de establecer la oferta 
de servicios; y, finalmente, un sistema 
tecnológico que hace posible una política 
ordenada de precios  que  incentive  el  
uso  del  transporte  público, una mejora 
de la  coordinación entre modos y que 
cree la información necesaria para su 
control y ordenación.

P- ¿Considera necesario introducir 
los carriles bus en las carreteras 
de acceso a las ciudades?

Las plataformas reservadas permiten 
articular una vía de entrada para 
el transporte público segregada de 
las incidencias del tráfico general. 
Ello permite aumentar la velocidad 
comercial, incrementar la frecuencia 
de paso, mejorar la puntualidad, 
aumentar la regularidad, etc. Por estas 
razones, consideramos que es preciso 
introducirlas en el marco de los nuevos 
planes de transporte metropolitano, 
a medio plazo. En estos momentos, 
estamos estudiando la afección al 
tráfico de este tipo de soluciones en 
corredores concretos, con el objetivo 
de analizar la viabilidad de su adopción.

desde la administración

Miguel D. Rodríguez Bugarín es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor ingeniero de Caminos por el Departamento 
de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos. Actualmente es director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia. Hasta 
hace un año ejerció como catedrático de, en el área de Conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes en la ETS 
de Ingenieros de Caminos de A Coruña
Su actividad investigadora se materializa en cuatro líneas básicas: desvíos ferroviarios, sistemas de vía sin balasto, ferrocarriles 
ligeros y ferrocarriles rurales. Dichos trabajos se han difundido en diversas publicaciones técnicas, fundamentalmente 
internacionales y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Una de sus ponencias, relativa a las características 
de sistemas de vía sin balasto en entornos urbanos, presentada en el XX Congreso Panamericano de Ferrocarriles, recibió la 
medalla al mejor trabajo técnico presentado en dicho Congreso, celebrado en La Habana (Cuba), en el 2000. Entre otros méritos, 
Rodríguez Bugarín ha recibido la Medalla al Merito Colegial del Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia en 2005.
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P- El conselleiro ha apostado 
públicamente por los aparca-
mientos disuasorios en las 
entradas de las ciudades. ¿No 
habría que coordinar estos 
aparcamientos con los usos del 
suelo y con el transporte urbano?

Por supuesto. De hecho, esta apuesta 
del conselleiro se materializa en 
el desarrollo del Plan Sectorial de 
Aparcamientos Disuasorios, en el que se 
debe realizar un estudio de la incidencia 
territorial de los aparcamientos 
disuasorios previstos, especialmente 
sobre los núcleos de población, usos del 
suelo, infraestructuras, equipamientos 
y servicios, protecciones y afecciones 
urbanísticas y ambientales, con la 
previsión de los medios adecuados 
de corrección o de minimización de 
impactos.

Por otra parte, los aparcamientos 
disuasorios están especialmente 
diseñados y situados en las principales 
vías de acceso a las ciudades, en los 
que se realiza la intermodalidad entre 
el vehículo privado y, bien un modo de 
transporte público colectivo, bien el 
coche pero en la modalidad de viaje 
compartido (carpooling). Por esta razón, 
en la concepción de los aparcamientos 
disuasorios deben considerarse los 
modos de transporte público . 

P- Como especialista en ferro-
carriles y, ahora desde el cargo 
que le ocupa. ¿Cuándo cree 
que estará terminado el AVE 
en Galicia? ¿Se cumplirán los 
plazos?

Bohr afirmaba que “hacer predicciones 
es muy difícil”, especialmente cuando 
se trata del futuro. Lo que sí podemos 

constatar es que los compromisos 
presupuestarios se han cumplido en el 
2009 y que, si se sigue cumpliendo lo 
pactado en el Acuerdo del Obradoiro, 
con las lógicas incertidumbres debidas 
a la ejecución de unas obras que 
entrañan una gran complejidad, Galicia 
y Madrid podrán quedar conectadas 
mediante trenes de Alta Velocidad en 
2015.

P- ¿Cuál será el papel futuro de 
los cercanías en Galicia?

Los servicios de cercanías serán una 
alternativa que dé respuesta a las 
crecientes demandas de movilidad de 
los cinturones metropolitanos de las 
principales ciudades de Galicia, con 
las ventajas que se derivan del uso de 
una plataforma reservada y el uso de 
vehículos de mayor capacidad. 

P- Otro de los temas de interés en 
nuestra comunidad es el metro 
ligero. El anterior gobierno había 
realizado estudios anteriores. El 
nuevo gobierno ha encargado 
nuevos estudios, lo cual supone 
un mayor gasto en tiempos 
de crisis. ¿Qué defectos han 
detectado para encargar nuevos 
estudios?

En el caso del estudio de viabilidad 
del metro ligero de A Coruña, entre 
otras cuestiones, cabe destacar 
que se restringía al ámbito urbano, 
diseñando una solución que planteaba 
ciertas limitaciones técnicas (trazado, 
tramos de vía única o con vías dobles 
segregadas por calles, etc.) y, en 
especial, con un análisis económico 
excesivamente optimista, que impide 
ser considerado para seguir avanzando 
en la construcción de dicho sistema.

Por lo que se refiere al estudio de 
viabilidad del metro de Vigo, adolece de 
una longitud considerable de tramos en 
túnel (recuérdese que el estudio salió 
a licitación como un metro), lo que se 
tradujo en unos costes de construcción 
muy elevados, que dificultan la viabilidad 
del proyecto. 

P- ¿La Dirección Xeral de Movilidade 
cuenta con suficientes medios 
económicos y de personal para 
enfrentarse con cuestiones como 
el transporte pública?

Es evidente que en Galicia hay mucho 
que hacer en materia de transportes, 
por lo que siempre será necesario 
contar con más medios económicos y 
especialistas que puedan llevar a buen 
puerto los proyectos. Creo que también 
es preciso ser realista y en la actual 
coyuntura económica, nuestro objetivo 
debe ser alcanzar la mayor eficiencia 
en el empleo de los recursos con que 
cuenta la Dirección Xeral de Mobilidade.

“En la actual coyuntura económica, 
nuestro objetivo debe ser alcanzar la 
mayor eficiencia en el empleo de los 
recursos con que cuenta la Dirección 
Xeral de Mobilidade”

Debo decir que el equipo humano 
de la Dirección Xeral es magnífico, 
caracterizándose por su preparación, 
ilusión e implicación personal en los 
proyectos que se plantean. El ambiente 
de trabajo es muy bueno, de tal forma 
que todo ello contribuye a que podamos 
acometer actuaciones destacadas 
por su ámbito, grado de innovación o 
complejidad. 

P- En los últimos días se ha podido 
leer en algún medio de comunicación 
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problemas con concesiones de 
transporte público y escolar. ¿Qué nos 
puede decir de estos temas?

El sector del transporte de viajeros 
por carretera debe adaptarse a las 
importantes novedades que se están 
produciendo en el ordenamiento jurídico, 

tanto en el ámbito comunitario como en 
el estatal. Por este motivo, es preciso 
llevar a cabo un Plan de Modernización 
de las concesiones de transporte público 
de personas por carretera de Galicia, 
con el que se introducen actuaciones 
que permitirán que el sector mejore su 
competitividad en el futuro. Todo ello 

se ha recogido en la Ley 5/2009, de 
26 de noviembre, de medidas urgentes 
para la modernización del sector del 
transporte público de Galicia, que es la 
que ha motivado esas referencias en los 
medios de comunicación.

desde la administración

Metro Ligero en Amsterdam
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colaboraciones

RESUMEN

El puerto de A Coruña ha iniciado una 
transformación que puede considerarse 
revolucionaria y que va a determinar su 
desarrollo en los próximos veinticinco 
años. Se trata de la construcción del 
Puerto Exterior en punta Langosteira, 
la recreación del puerto actual, el 
Puerto Interior, y la definición de una 
nueva relación puerto-ciudad.

En este artículo se traza una panorámica 
de esa transformación del puerto y de 
la ciudad y se ponen de manifiesto los 
retos más relevantes.

Por último, se describen ideas 
alternativas para llenar de contenidos el 
Puerto Interior, crear una nueva relación 
con la ciudad, y, en definitiva generar el 
Puerto y la Ciudad de A Coruña 
del siglo XXI.

1 Introducción

El puerto y la ciudad de A Coruña han 
participado de un origen común y su 
evolución en el tiempo es claramente 
dependiente, no pudiéndo explicar su 
desarrollo de modo aislado.

A Coruña es el primer puerto en 
volumen de tráfico de Galicia. En la 
actualidad mueve anualmente del orden 
de 13 millones de toneladas, de las 
que el 55% son graneles líquidos y el 
33% graneles sólidos. Es por tanto un 
puerto claramente granelero que tiene 
en la refinería del grupo Repsol y en 
las centrales térmicas de Fenosa sus 
clientes principales.

El tráfico de crudo y sus derivados 
comienza en 1964, llegando a 
representar hasta el 84% de su tráfico 
total en 1971 y 1972. Por ello sufre 
directamente la crisis del petróleo 
de 1973 y se estanca durante una 
década completa. El puerto comercial 
presentaba además falta de superficie y 
de calado en sus muelles. Con el objeto 
de diversificar los tráficos, se formula 
en 1978 el primer proyecto del muelle 
del Centenario. Y el tráfico portuario 
crece de modo excepcional al poner en 
servicio la nueva infraestructura.

A lo largo de los años ochenta, las 
posibilidades de la ribera Este de la 
bahía -desde el dique de abrigo hasta la 
ría del Burgo- se agotan por completo. 
La construcción de la dársena de Oza, 
marca el límite del puerto.

La ciudad en sus sucesivos ensanches 
ha ido ocupando la ribera del mar, 
ganando claramente la iniciativa 
al Puerto. Además, la sociedad ha 
asumido la calidad ambiental como un 
logro irrenunciable, aspecto que se ve 

potenciado por el valor emblemático 
que ha adquirido el medio litoral y la 
línea de costa en particular. En este 
contexto, el borde marítimo de la ciudad 
y la relación de ésta con el puerto 
adquieren una importancia y significado 
especiales.

Con esas premisas de partida, el 
puerto debe acometer dos tareas 
irrenunciables: recuperar una relación 
armónica y sinérgica con la ciudad, y 
buscar un emplazamiento fuera de la 
ría de A Coruña donde desarrollar un 
Nuevo Puerto. Puerto capaz de estar 
en contacto directo con la industria 
y la red de comunicaciones, y  de 
absorber los tráficos contaminantes 
que deben abandonar el puerto actual. 
A continuación se expone y analiza 
el proceso que ha comenzado para 
conseguir esos objetivos.

2 El Puerto Exterior

El puerto de A Coruña crece a lo largo 
de la ribera del mar hacia el interior 
de la ría homónima hasta agotar en 
los años noventa las posibilidades de 
expansión dentro de la ría. Además, 
la ciudad había crecido junto con el 
puerto y sus actividades cada vez se 

A CORUÑA, CIUDAD PORTUARIA
Juan R. Acinas, Dr. ingeniero de caminos, canales y puertos, jacinas@gmail.com 

Puerto y ciudad de A Coruña, con el puerto 
petrolero en primer plano

Zona de servicios del puerto y áreas de 
actividad
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manifiestan más incompatibles. Por 
ello, el futuro desarrollo de la ciudad y 
del puerto pasa por la salida de la ría de 
las mercancías más agresivas.

El puerto de Punta Langosteira o puerto 
Exterior es por tanto un viejo proyecto 
que pretende sacar de la ría de A 
Coruña los tráficos contaminantes. El 
nuevo puerto se sitúa en el concello 
de Arteixo, en la ensenada de Brecha. 
El dique de abrigo se apoya en punta 
Langosteira, y su zona de servicio se 
extiende a lo largo de 7 Km de costa.

Las obras para la construcción de la 
primera fase del nuevo puerto comienzan 
en marzo de 2005 y tienen un plazo de 
ejecución de 78 meses, estando por 
tanto prevista su finalización en 2011. 
Los primeros buques entrarán en 2012 
y las instalaciones del nuevo pantalán 
de petroleros se espera que esté 
totalmente operativo en 2015.

Las obras portuarias son complejas 
como consecuencia directa de la fuerza 
de los temporales del Atlántico norte, 
la apertura franca de la costa al NO 
y las profundidades que se alcanzan, 
35m. Actualmente, noviembre de 
2009, se han construido 2.400 metros 
del dique de abrigo y la inversión total 
estimada para la obra marítima es de 
789 millones, repartidos en dos grandes 
partidas: fases del proyecto I y II de 589 

millones y obras de ampliación de 200 
millones.

La viabilidad financiera se basa, que 
arrastra problemas desde la firma del 
primer contrato, se apoya en los Fondos 
de Cohesión de la UE, 268 millones, 
la venta de terrenos desafectados del 
puerto, estimada ahora en 200 millones, 
un préstamo de 130 millones del Banco 
Europeo de Inversiones y en un crédito 
adicional de 215 millones.

La infraestructura más importante es 
el dique de abrigo en talud, de 3400m 
de longitud, y protegido con bloques de 
hormigón de 150 Tm. Cuenta además 
con un contradique y una amplia zona 
de servicio terrestre. Se consigue un 
espejo de agua abrigada de 250 Ha, una 
superficie en tierra de 240 Ha y muelles 
con longitud de atraque de 1300 metros 
y calados de 16 a 22 metros.

3 La Ciudad

Las ciudades que han surgido y 
evolucionado con su puerto, en la 
segunda mitad del siglo XX, han sentido 
la necesidad de valorizar el litoral y 
alejarse del contacto directo con las 
actividades portuarias. El puerto de 
A Coruña, debido a su expansión y 
por evidentes razones de seguridad y 
calidad ambiental tiene que alejar de la 
ciudad los tráficos molestos. Para ello 
está construyendo un puerto exterior 
en Langosteira que busca mayores 

Puerto Exterior. Proyecto contratado

Ampliación propuesta

A Coruña. Obras del puerto exterior

Temporal en las obras del puerto exterior

Puerto exterior. Primera fase

A Coruña. Puerto exterior-Ciudad-Puerto 
interior
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calados en el mar y mejores accesos 
y superficies en tierra. Este proceso 
permite el cambio de usos de terrenos 
del puerto interior y la consiguiente 
ocupación por parte de la ciudad.

En octubre de 2004 se firma entre el 
Ministerio de fomento y el Ayuntamiento 
de A Coruña el “Convenio para la 
ordenación urbanística de determinados 
terrenos del actual puerto de A Coruña 
y de la Estación de Ferrocarril de San 
Diego, vinculado a la mejora de la 
estructura urbanística de la ciudad y a la 
construcción de las nuevas instalaciones 
portuarias en Punta Langosteira”

Los terrenos liberados ofrecen una 
oportunidad única a la ciudad para 
transformar su fachada marítima, mejorar 
su urbanismo y especialmente la relación 
entre la ciudad, el puerto y el mar. 

El convenio contempla liberar terrenos 
con una superficie de 43 Ha, en dos 
zonas físicamente separadas:

Zona 1: integrada por los muelles de 
la Batería y de Calvo Sotelo, estos 
muelles son bienes de dominio público 
portuario. A esta zona se le asignan usos 
institucionales y lucrativos terciarios

Zona 2: formada por los muelles 
de San Diego y Petrolero, y por la 
estación de mercancías de San Diego. 
Estos terrenos son, respectivamente, 
bienes de dominio público portuario 
y ferroviario. Tendrá usos lucrativos 
residenciales y terciarios.

Resumen de las superficies y usos de 
los terrenos de cada zona:

SUPERFICIES BÁSICAS DEL 
CONVENIO

ORDENACIÓN DE LOS TERRENOS 
DESAFECTADOS. SUPERFICIES

Toda esta transformación del puerto y 
de la ciudad necesita de una rigurosa y 
compleja planificación, tanto desde el 
punto de vista técnico como legal. Por 
ello, el convenio obliga al Ayuntamiento 

y a la Autoridad Portuaria a tomar 
una serie ordenada de medidas de 
planificación.

El Ayuntamiento de A Coruña, con 
carácter previo a la redacción de 
los instrumentos de planeamiento, 
presenta en mayo de 2006 el Plan 
Director de Ordenación Urbanística “A 
Coruña. A Nova Cidade Marítima no 
Porto”, redactado por Joan Busquets. 
Plan que afecta a medio millón 
de metros cuadrados de terrenos 
desafectados y que aportará una 
parte importante de la financiación 
necesaria para la construcción del 
puerto exterior. 

Este plan director tiene por objeto 
proponer soluciones de integración y 
mejora de la estructura urbanística, 
favoreciendo la continuidad e 
interrelación entre la ciudad, el 
puerto y el mar y proponiendo nuevos 
espacios para la vida cívica, atendiendo 
además a que pueda mantenerse la 
actividad portuaria. El plan director 
será informado por Puertos del Estado, 
la Autoridad Portuaria y Renfe y se 
elevará a informe previo de la Xunta de 
Galicia antes de la aprobación inicial 
de la revisión del vigente Plan General 
de Ordenación Municipal (PGOM). 
A tal efecto, el Ayuntamiento de A A Coruña. Puerto y ciudad

Z o n a s , 
Ha

Total
Borde 

de 
muelle

Edificios 
Institucionales

Desafectar

ZONA 1   8,84 2,22 1,17   5,45
ZONA 2 39,48 1,86 37,62
SUMA 48,32 4,08 1,17 43,07

Valores 
en Ha 
Índice 1

Total
Vivienda 

libre
Vivienda 
Protegida

Terciario

ZONA 1   3,45   0,00  0,0 3,45
ZONA 2 39,63 17,23 17,23 5,17

Puerto de A Coruña. Zonas contempla-
das en el convenio de octubre de 2004

Península de A Coruña
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Coruña se compromete a revisar el 
vigente PGOM incorporando al mismo 
las determinaciones necesarias para 
la ejecución del convenio. El nuevo 
PGOM elaborado por el Ayuntamiento 
se encuentra, en enero de 2010, en fase 
de información pública.

La Autoridad Portuaria de A Coruña 
formulará la modificación del Plan de 
Utilización de los Espacios Portuarios 
(PUEP) y del Plan Especial de 
Ordenación de los Espacios Portuarios 
(PEOEP). Simultáneamente, la 
Autoridad Portuaria y Renfe, elaborarán 
un Plan Especial de Reforma Interior 
(PERI). La aprobación de estos planes 
corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña. 

4 El Puerto Interior

Creemos que la construcción del puerto 
exterior de ningún modo debe implicar 
la desaparición del puerto actual, al 
contrario, éste debe seguir operativo 
con nuevos tráficos compatibles con la 
ciudad y con los que no se trasladan al 
puerto exterior.

A Coruña debe seguir siendo una 
Ciudad Portuaria. Para ello el puerto 
y la ciudad deben trabajar para llenar 
los muelles y la lámina de agua de 
contenidos compatibles y de calidad. La 
ciudad incorpora espacios, actuaciones 
y actividades para favorecer la vida 
ciudadana, y  el puerto acoge servicios 
limpios y de gran valor añadido, así como 
empresas basadas en el conocimiento 
y sus aplicaciones. Generando en 
definitiva la Ciudad Portuaria del 
siglo XXI.

El puerto y la ciudad deben participar 
en la planificación de los usos y 

ocupación de la lámina de agua, los 
muelles y la zona de servicio. De esta 
forma el puerto histórico, el interior, 
el de la ría, se transforma, en primer 
lugar eliminando esos tráficos molestos 
y, a continuación, cediendo muelles y 
espejo de agua a la ciudad, y, además, 
reordenando su tráfico tradicional y 
acogiendo otros nuevos -contenedores, 
ro-ro, pesca, tráfico de pasajeros, 
en sus modalidades de local, larga 
distancia (ferris) y turístico (cruceros), 
puertos deportivos y de recreo, escalas 
de barcos especiales como grandes 
regatas, buques científicos, ...- y 
servicios generales al transporte.

El puerto interior con la liberación de 
tráficos y espacios se transforma en un 
“nuevo puerto”. Esta transformación 
debe ser, en primer lugar, ordenada y en 
acuerdo con la ciudad y el puerto exterior, 
para trasladar los tráficos portuarios 
molestos y, en su caso, mantener  e 
incorporar otros compatibles con la 
ciudad.

En resumen, el puerto interior necesita 
planificar los nuevos usos de sus 
muelles y del espejo de agua, el 
reparto de mercancías y las vías de 
comunicación con el exterior. Todo 
ello teniendo en cuenta la ordenación 
urbanística indicativa del Plan Director. 
Esta ordenación del puerto quedará 
plasmada en el PUEP y posteriormente 
en el PEOEP.

Teniendo en cuenta esos condicionantes 
urbanos, los propios de la ría de A Coruña, 
el clima marítimo y las infraestructuras 
actuales, concretamos a continuación 
algunas ideas y elementos de referencia 
a tener en cuenta para planificar el 
futuro del puerto interior. Elementos 
que van desde alternativas para la 

ordenación de los tráficos portuarios 
hasta la consideración del patrimonio 
marítimo. Elementos extraídos de los 
estudios que hemos formulado sobre el 
nuevo puerto interior. 

· Tráfico de mercancía general. 
Este tráfico debe basarse en la 
mercancía unitizada, especialmente 
en contenedores. El tráfico de 
contenedores es sin lugar a dudas el 
más rentable para el puerto y para el 
desarrollo de su hinterland. Además 
es un tráfico limpio, por lo que su 
incorporación y crecimiento ha de ser 
un objetivo prioritario para el puerto. 
El muelle del Centenario traslada sus 
graneles al puerto exterior, por lo que 
se presenta como la primera opción 
para incorporar mercancía general.

Esta terminal del Centenario tiene 
una extensión de 16 Ha, muelles con 
calado de 15 metros y longitud de 800 
metros, por lo que puede recibir barcos 
tipo Panamax y contar con dos o tres 
atraques. Considerando un rendimiento 
real análogo a otras áreas portuarias 
semejantes, la terminal tiene capacidad 
para un tráfico anual de contenedores 
de 200.000 TEUs

El mayor problema que presenta 
el muelle del Centenario son los 
accesos. Una alternativa interesante, 

Puerto y ciudad de A Coruña
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compatible con la actuación urbana, es 
confiar el acceso principal a un falso 
túnel con una vía para el ferrocarril y 
una carretera de doble sentido para 
vehículos y camiones. La sección 
longitudinal discurre desde Casablanca 
hasta la terminal, con pendientes 
máximas impuestas por el ferrocarril de 
20 milésimas. La sección transversal 
tiene una altura de 7 metros y base 
de 20 metros, estando separadas por 
pilares las secciones de la vía y de la 
carretera. El control de acceso se sitúa 
en Casablanca, mientras que el control 
de salida se coloca en la terminal, 
siempre antes de la entrada al túnel.

Como solución alternativa a la 
presentada puede estudiarse la creación 
de una terminal de mercancía general 
en Oza. En este caso los accesos son 
fáciles, pero presenta falta de espacio 
terrestre y los atraques están más 
expuestos al oleaje. Problema que 
es necesario resolver mediante la 
construcción de nuevas obras de abrigo 
y la generación de muelles aptos para 
la manipulación de mercancías. En este 
caso, se traslada la actual lonja a Oza, 
con la liberación y cesión paralela de 
espacios en los muelles de Linares Rivas 
y la Palloza. Alternativa que presenta 
grandes ventajas para la ciudad.

· Pesca. A Coruña es uno de los 
principales puertos de pesca fresca 
del mundo. Actualmente los servicios 
a la pesca se encuentran separados 
físicamente. Se plantean dos 
alternativas. Una opta por mantener 
la situación actual, con la lonja en 
el muelle Unificado y el resto de los 
servicios en la dársena de Oza. La 
otra, muy beneficiosa para la ciudad, 
plantea trasladar la lonja a Oza y 
unir espacialmente el conjunto de los 

servicios a la pesca. Este traslado sería 
posible desde el momento en que el 
tercer y cuarto pantalán de petroleros 
quedasen fuera de servicio.

Esta última alternativa libera el muelle 
Unificado y existe la posibilidad de 
proyectar un parque lineal marítimo-
terrestre que se extiende desde el 
arranque del dique de abrigo hasta Oza. 
De esta forma se abre un espacio público 
sin solución de continuidad en el borde 
marítimo que conecta directamente la 
ciudad el puerto y el mar. 

En todos los casos, los atraques actuales 
de barcos de pesca en la dársena de la 
Marina se mantienen.

· Pasajeros. El transporte de pasajeros 
se divide en dos tipos bien diferenciados. 
El local o de rías y el de cruceros y 
ferris. El primero, servido por barcos 
de pequeño porte, necesita únicamente 
de embarcaderos bien conectados con 
la trama y el transporte urbanos. Esos 

embarcaderos pueden situarse en la 
Marina, en la Palloza, etc. Los cruceros 
y los ferris demandan instalaciones 
especializadas que pueden crearse en 
el actual muelle de Trasatlánticos y 
extenderse los atraques al muelle de 
Batería.

· Náutica de recreo y deportiva. 
La lámina de agua liberada de actividad 
comercial representa una oportunidad 
para la creación de una infraestructura 
de gran calidad dedicada a la náutica 
de recreo y deportiva. En este sentido 
puede pensarse, además, en la creación 
de un centro de alto rendimiento 
dedicado a la navegación y otros 
deportes náuticos.

Cómo áreas de instalación preferente de 
la náutica deportiva y de recreo están, 
la ensenada de “San Antón” creada en 
el arranque del dique de abrigo Barrié 
de la Maza, la dársena de la Marina y, 
como posible alternativa para el futuro, 
la dársena de San Diego.

A Coruña. Futuro puerto interior. Alternativa 1
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· Pesca de recreo. Los muelles del 
puerto de A Coruña han acogido, 
tradicionalmente, a la pesca de recreo, 
y sólo en las últimas décadas estos 
pescadores han sido expulsados de 
los muelles comerciales por razones 
evidentes de seguridad. Con la 
actuación urbanística se abren varias 
posibilidades para practicar la pesca 
en el puerto. La ribera del mar desde la 
Marina hasta el castillo de San Antón 
y el desarrollo longitudinal del dique de 
abrigo son los primeros lugares llamados 
para acoger a estos pescadores.

· Recreo Marítimo-Terrestre. 
La liberación de tráfico portuario de 
mercancías permite la creación de 
espacios públicos marítimo-terrestres 
que en el mar y en tierra, sin solución 
de continuidad, pueden dedicarse a 
actividades lúdicas, deportivas y de 
expansión de la población.

En el caso de que la lonja abandone 
el muelle Unificado, la gran dársena 
pesquera entre los muelles enfrentados 
de Calvo Sotelo-Sur y la Palloza, presenta 
la mejor lámina de agua del puerto, y 
tiene capacidad para convertirse en un 
área lúdica de calidad para la expansión 
de la población. Dársena que estaría 
conectada con la ciudad a través de un 
parque lineal y de sus muelles.

· Patrimonio Marítimo. Otro aspecto 
importante a tener en cuenta es el 
patrimonio marítimo. La ciudad de A 
Coruña tiene ahora la oportunidad de 
valorizar y utilizar el patrimonio marítimo 
representado por el puerto, la ría, la 
ensenada del Orzán, las playas,… y 
en particular por la torre de Hércules, 
el castillo de San Antón, las murallas, 
el dique de abrigo, los muelles, las 
dársenas, el espejo de agua,… y también 

por los planes y proyectos formulados 
históricamente para el desarrollo del 
puerto y la ciudad. En definitiva es el 
momento de utilizar este patrimonio y 
ponerlo al servicio de la población, como 
mejor medio para difundir su conocimiento 
y lograr su conservación.

La relación directa de la ciudad con el 
mar crece y se intensifica. En esta línea, 
A Coruña debe redefinir también su 
situación como península y su relación 
con la ensenada del Orzán y con  la 
línea de costa hasta Bens.

A modo de conclusión podemos 
indicar que la ciudad de A Coruña 
va a experimentar una importante 
transformación como consecuencia 
directa de la construcción del puerto 
exterior en Langosteira. El nuevo puerto 
se aleja del núcleo de población, y la 
ciudad incrementa su carácter portuario 
y metropolitano. Para conseguir que 
esa transformación sea ordenada y 
positiva para el puerto y la ciudad es 
necesario formular previamente una 
planificación integral, rigurosa y de 
calidad del conjunto portuario, urbano y 
metropolitano.
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ACTUACIÓN EN LAS PLAYAS DE A CORUÑA

El período de regresión que han 
sufrido estos años muchas playas de 
España tanto en el Cantábrico, como 
el Atlántico y Mediterráneo hace que 
sea recomendable diseñar y ejecutar 
medidas paliativas y preventivas de 
protección del borde costero de A 
Coruña y en particular, en este caso, en 
la ensenada del Orzán-Riazor.

Además las playas de Orzán-Riazor y 
de San Amaro son las principales playas 
urbanas de la ciudad de A Coruña. Ésta 
es una ciudad acostumbrada a recibir 
un gran número de turistas en épocas 

estivales, lo que convierte a dichos 
arenales en áreas de esparcimiento de 
gran demanda, cuya superficie para uso 
lúdico puede ser ampliada.

Con el objetivo de realizar un análisis de 
la problemática existente en las playas 
de Coruña y proponer soluciones de 
mejora, CIISA-AQUATICA redactaron 
en mayo de 2007 el Proyecto de   recarga 
de arena y mejora de accesibilidad en 
las playas de A Coruña, supervisado y 
dirigido por la Demarcación de Costas 
en  Galicia y el Ayuntamiento de A 
Coruña. El estudio tenía como objetivos: 

CONOCER la problemática existente, 
la zona de estudio y las dinámicas 
existentes. 

ENTENDER la morfología de la zona 
y los procesos morfodinámicos que 
han dado lugar a dicha problemática 
y, PROPONER, una vez conocida 
la dinámica de la playa, la actuación 
más idónea en función de los objetivos 
buscados.

En cuanto a su morfología, la playa del 
Orzán tiene unos 800 m de desarrollo 
longitudinal con una anchura media de 

Rafael Eimil Apenela, ingeniero de caminos, canales y puertos. Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia
Enrique Urcola Fernández-Miranda, ingeniero de caminos, canales y puertos

Patrones circulatorios
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unos 25 m. de playa seca. Esta playa se 
encuentra limitada en su parte posterior 
por un muro vertical que forma el paseo 
marítimo. 

La playa de Riazor posee 
aproximadamente 600 metros de 
longitud y una anchura media de 25 
metros. Se encuentra limitada al oeste 
por la punta Lixeiro y al este por la 
Coraza. Se caracteriza por la presencia 
de bajos rocosos. 

La playa de San Amaro se encuentra 
ubicada en al Sur de la Torre de Hércules 
en el barrio residencial de Adormideras. 

Tiene una longitud aproximada de 200 
metros y una anchura media de 20 
metros. 

Tras un análisis a corto plazo de la 
variabilidad del perfil de la playa ante 
un temporal tipo de 2 años de periodo 
de retorno, los resultados obtenidos 
muestran que el retroceso de la línea 
de costa  es de 5-7 metros en el Orzán 
y en torno a 10-12 metros en la zona 
de Riazor. Teniendo en cuenta que en 
invierno no existen periodos de calma 
como para dejar a la playa recuperarse 
de un temporal, se puede estimar 
que en invierno, tras una situación de 

varios temporales, la playa se puede 
retranquear varios metros, para en 
épocas estivales volver a su situación 
original.

Tras un análisis a medio plazo, los 
resultados muestran que la playa de 
Orzán-Riazor tiene una zona activa, es 
decir, un volumen de arena involucrado 
en los cambios estacionales invierno-
verano o en los fenómenos de acreción 
erosión debido a temporales, en 
torno de los 130 m3/ml. Este valor de 
variación estacional se corresponde con 
un retranqueo de la línea de costa de 
más de 15 metros.

Formación de Dunas en la playa del Matadero Formación de dunas y tendido de tuberías en la playa
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El estudio morfodinámico de la playa 
nos dice que, pese a la elevada energía 
que llega a la ensenada, se trata de una 
playa reflejante la mayoría del tiempo 
consecuencia de la dinámica litoral de 
la zona y sus condiciones morfológicas.

Así tenemos una gran altura de ola que 
se cuela hasta el frente de la playa y 
produce un elevado run-up o ascenso 
sobre el perfil de la playa que puede 
llegar a alcanzar el paseo marítimo.

Una vez conocidas las dinámicas y 
entendidos los procesos que dan lugar 
a la problemática actual se presenta 

una línea principal de actuación para 
optimizar la funcionalidad.:

Se plantea la regeneración de la playa 
Orzán-Riazor y San Amaro mediante 
el aporte de 300.000 m3; con ello se 
consigue un avance de la línea de 
costa de 20 metros aproximadamente. 
Con este avance de la línea de costa 
se consigue mejorar la protección 
del paseo marítimo ante los cambios 
estacionales del perfil de playa y los 
procesos de erosión-acreción de un 
temporal y se logra al mismo tiempo 
una mayor área de playa seca para uso 
lúdico.

Debido a las especiales condiciones 
de la playa de Orzán-Riazor se decide 
utilizar la misma arena y de la misma 
cantera que en la regeneración de 1988 
pero en este caso con doble lavado, 
transportada por vía marítima.

La forma de ejecución de la actuación 
de recarga de áridos se hará primero 
moviendo la arena actual de la playa 
seca para acumularla en forma de duna 
en el trasdós de la playa paralela al 
muro del paseo marítimo.

Posteriormente la arena de cantera de 
Vimianzo, una vez transportada por 

a del Orzán Bombeo de arena en la playa del Matadero
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carretera al Puerto de Cee y por 
medio de barco mercante trasladada 
a los muelles del Puerto exterior de 
Ferrol y de A Coruña, será cargada y 
transportada por las dragas de 1.500 
m³ de capacidad a la ensenada del 
Orzán-Riazor y San Amaro para ser 
bombeada a las playas.

Para finalizar se extenderá sobre la 
arena aportada la acumulada en las 
dunas para su perfilado de acuerdo al 
proyecto.

Durante la obra se está haciendo 
un seguimiento y control de la fauna 
que habita la zona especialmente 
los poliquetos que tienen su zona de 

reproducción principal en la zona próxima 
a las Esclavas en la playa de Riazor, zona 
que se excluirá del aporte de áridos 
para evitar que perjudiquen su hábitat 
habitual; permitiendo así que la arena sea 
transportada por la acción diaria del mar 
que permite la adaptación poco a poco a 
los nuevos parámetros de la playa.

Como actuación complementaria se 
plantea el vertido de arena en la playa 
de San Amaro hasta realizar un avance 
de 20 metros de la línea de costa. La 
arena deberá ser vertida en el núcleo 
de la playa, siguiendo el mismo proceso 
constructivo que en el Orzán. El volumen 
total de vertido necesario en la playa de 
San Amaro será de 15.000 m3.

Actualmente, la empresa constructora 
Dragados ejecuta dicho Proyecto con 
un presupuesto de adjudicación de  
8.556.281,14 euros para la Demarcación 
de Costas en Galicia del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, teniendo previsto finalizar la 
recarga el 15 de junio.

Como complemento a la actuación 
en las playas contiene el proyecto 
la implantación de una zona bici que 
compartirán el peatón y las bicicletas, 
obligatorio para éstas pero siempre 
como en todo el paseo de preferencia 
peatonal.

Acopio en el puerto de A Coruña
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN

Sentencia favorable al CICCPG sobre la competencia de los Ingenieros de Caminos , Canales y 
Puertos en trabajos de urbanismo

El día 8 de febrero de 2010 el 
Juzgado Contencioso Administrativo 
nº 2 de Pontevedra publicó el fallo 
correspondiente al recurso presentado 
por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de 
Galicia (CICCPG) relativo al concurso 
convocado por el Concello de Salceda 
de Caselas para la redacción del PXOM. 
En el pliego de cláusulas administrativas 
particulares del citado concurso, al 
valorar la capacidad de dedicación 
y la experiencia, citaba “Experiencia 
profesional do responsable do equipo, 
que será arquitecto con adicación 
exclusiva: Ate un máximo de 10 puntos”.

El fallo es favorable al CICCPG 
indicando, en primer lugar, que la Ley 
9/2002, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia 
equipara, en su artículo 84, a los 
efectos de redacción del planeamiento 

urbanístico, a arquitectos e ingenieros 
de caminos, canales y puertos. Además, 
continúa diciendo que “contrastados los 
planes de estudio de una y otra titulación, 
en ambas se imparten materias para la 
formación en planeamiento urbanístico 
y a ambos se les otorga la especialidad 
de Urbanismo, según Decreto de 6 de 
mayo de 1965”. 

Por último, la sentencia recuerda 
que el Ministerio de Universidades e 
Investigación, en el año 1980 equiparó 
a los arquitectos e ingenieros de 
caminos, canales y puertos en la 
redacción de planes y proyectos de 
urbanización y que “la intervención de 
otros titulados que no sean los citados 
en los equipos para la realización de 
los planes se realizará con carácter de 
complementariedad formando parte 
de equipos pluridisciplinares, cuya 
dirección corresponderá en todo caso 

a los titulados anteriormente citados”. 
Así que, tal y como indica la sentencia, 
no hace distinción ni da prevalencia a un 
titulado de arquitectura o de ingeniería 
de caminos, canales y puertos tampoco 
en lo referente a la dirección del 
equipo de trabajo para la redacción o 
elaboración del plan o proyecto. 

Este fallo declara que la actividad 
administrativa impugnada (convocatoria 
del concurso para la redacción del 
PXOM) no se ajusta a derecho, 
dejando sin efecto el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 
del expediente de licitación y, en 
consecuencia, el propio expediente y 
concurso. Declara también la obligación 
de la administración demandada de 
suprimir el requisito de que el director 
del equipo redactor haya de ser un 
arquitecto.

Además, durante los últimos meses, 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia, dentro de 
su trabajo en defensa de la profesión, 
ha  presentado los siguientes recursos.

En febrero, el Boletín Oficial de la 
provincia de Pontevedra anunciaba 
la convocatoria de una plaza de 
ingeniero de infraestructuras reservada 
a ingeniero industrial, cuando el 
temario del examen contenía temas 
cuya competencia es claramente de 
ingenieros de caminos. 

También se presentó recurso al 
conocerse la convocatoria en el Diario 

Oficial de Galicia de un concurso de 
ideas, a nivel de anteproyecto, para la 
construcción de una piscina municipal 
cubierta en el Concello de Vimianzo, 
y en el que se decía que el autor del 
proyecto tendría que visarlo en el 
Colegio de Arquitectos, lo cual, en la 
práctica, restringía la convocatoria a 
esta profesión.

También relativo a instalaciones 
deportivas es el concurso para contratar 
la dirección de obra de los trabajos de 
reforma del polideportivo de Riazor, en A 
Coruña, convocado por el ayuntamiento 
de esta localidad y en el cual solamente 
podían participar arquitectos.

Por último, los otros dos recursos que 
se presentaron fueron motivados por la 
exposición pública de varios trabajos. El 
primero de ellos, en el Concello de Oimbra 
(Ourense). Se trata del “Proxecto técnico 
da obra de beirarrúas e mellora das 
redes de saneamento, abastecemento 
e iluminación pública no Rosal”, 
redactado por un ingeniero forestal. 
En el segundo caso, se encontraban 
en exposición pública en el Concello 
de A Veiga (Ourense),  el “Proxecto de 
abastecemento de auga ó núcleo de 
Riomao” y “Memoria valorada das obras 
de mellora da traída de abastecemento de 
auga ó núcleo de San Fiz”. Ambos fueron 
redactados por un ingeniero industrial.

defensa de la profesión
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia (CICCPG) 
organizó una tertulia dedicada a jóvenes 
emprendedores. La moderadora del 
encuentro fue Carlota Pita Pita, vocal 
de la Junta Rectora del CICCPG, y en 
ella participaron Javier Anchelergues 
Martínez, Juan Castaño Hernández, 
Fernando Corbal Debén, Diego Díaz 
Piñeiro, Rebecca Ferreiro Núñez, José 
Antonio González Meijide y Gustavo 
Vázquez Herrero.  

Abrió el acto José Antonio González 
Meijide, vicedecano del CICCPG, que 

situó la reunión dentro de las que se 
vienen realizando sobre diferentes 
ámbitos relativos al trabajo de los 
ingenieros de caminos, canales y 
puertos. El objetivo de esta tertulia es, 
por una parte, conocer las inquietudes 
que llevaron a los compañeros que 
participan a fundar su propia empresa, 
así como los problemas que se han ido 
encontrando para, de esta manera, 
ilustrar a otros profesionales que tengan 
esa inquietud de iniciar esta vía laboral..

En un primer  turno de intervenciones, 
cada persona planteó los motivos que 

le llevaron a iniciar su camino como 
empresario.

Javier Anchelergues: tenía una 
experiencia empresarial previa, siempre 
participando con socios en temas de 
promoción inmobiliaria y en alguna 
constructora. Fundé Anchelergues & 
Asociados, compañía dedicada a la 
construcción de obra pública en 2009. 

El problema más importante que 
me estoy encontrando es, al ser 
una empresa de reciente fundación, 
encontrar un hueco dentro de las 

LOS JÓVENES EMPRENDEDORES COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE 

CREAR UN FORO DE ASESORAMIENTO DENTRO DEL COLEGIO DE 

INGENIEROS DE GALICIA

debate

De izquierda a derecha: Gustavo Vázquez, Carlota Pita, Fernando Corbal, José Antonio González, Juan Castaño, Rebecca Fe-
rreiro, Diego Díaz y Javier Anchelergues
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administraciones. Lo más complicado 
es conseguir una primera oportunidad.

“Lo más complicado es conseguir una 
primera oportunidad”

Siempre quise tener una empresa 
y el Plan E me pareció una buena 
oportunidad para hacerlo, pues el 
número potencial de clientes aumentó. 

Diego Díaz: empecé a trabajar como 
contratista asalariado, y ya me había 
interesado mucho la formación recibida 
en la asignatura de Organización y 
Gestión de Empresas en la Escuela de 
Caminos de A Coruña, que completé con 
un máster al terminar la carrera, cuando 
llevaba un par de años trabajando. 

Cuando aprendí el oficio, decidí montar 
la empresa Aedes, Obras y Contratas, 
que funciona como constructora, con 
personal propio, en Galicia y como 
contratista en toda España. 

Quería probar el tener mi propia 
empresa, para tomar mis propias 
decisiones y aprender de mis errores. 
Así, sólo podía ganar, tanto si me 
iba bien como mal, la experiencia 
habría valido la pena. Lo hice tras 
una experiencia laboral previa, lo 
que considero necesario y  con una 
edad en la que no tenía nada que me 
condicionase a nivel personal o familiar 
y con el único objetivo de aprender, 
cosa que sigo haciendo cada día. Con 
la ecuación así planteada, el resultado 
sólo puede ser positivo, como fue. 

Una vez que la fundé, me di cuenta que 
cuando trabajaba para una empresa, 
no tenía toda la información, lo que 
me impedía entender determinadas 
decisiones, supongo que es algo 

parecido a cuando eres padre, que 
entiendes mucho mejor a los tuyos.

Carlota Pita, moderadora, introduce 
el tema de los estudios de máster 
posteriores a la formación universitaria 
común a todos los ingenieros de 
caminos, canales y puertos.

Diego Díaz: no hice el máster con la 
idea clara de fundar una empresa en un 
futuro, aunque siempre es un sueño que 
ronda, pero siempre me gustó el tema de 
la gestión empresarial y supongo que en 
la vida lo que vas haciendo te lleva por 
donde realmente quieres ir y, aunque no 
lo llegues a explicitar, cuando miras atrás 
te das cuenta de que era lo que querías.

Rebecca Ferreiro: soy socia, junto 
con mi hermana, también ingeniera 
de caminos, de la empresa consultora 
Ingenia, Proyectos Técnicos, S.L. 
Empecé como autónoma, siempre tuve 
ganas de tener mi propia empresa, 
aunque siempre se tiene miedo. Trabajé 
durante dos años sola, pero al cabo 
de ese tiempo en el que el trabajo fue 
aumentando, se sumó mi hermana. 
Tardamos bastante desde el momento 
en que tuvimos la idea hasta que la 
llevamos a cabo. Desde fuera, parecía 
más complicado de lo que luego resultó. 

Carlota Pita, como moderadora, se 
pregunta si sucede eso o lo que pasa 
es que, una vez fundada la empresa, 
uno se da cuenta de que lo que en un 
principio pensaba que era necesario no 
lo era tanto y que, por lo contrario, otros 
factores no considerados sí lo son.

Rebeca Ferreiro: en mi caso, a 
medida que fueron surgiendo las 
necesidades, se fueron solucionando. 
Fue algo progresivo. Por otra parte, mi 

otra socia era directora de una oficina 
técnica en Santiago, así que nuestras 
diferentes experiencias nos ayudaron a 
fundar nuestra propia empresa. 

Siempre tuve la idea de tener mi 
empresa, sobre todo viendo la 
experiencia cercana de arquitectos, 
que suelen tener esa meta, a la que 
se lanzan antes. Siempre me apeteció 
hacerlo y puedo decir que merece la 
pena.

“Siempre me apeteció tener mi 
empresa y puedo decir que merece la 
pena”

Juan Castaño: empecé hace años, 
con una participación en la empresa 
constructora en la que trabajaba, lo que 
me llevó hacia temas más empresariales 
y comerciales. Trabajando en otra 
constructora, que cerraba, me surgió la 
posibilidad de buscar otro empleo similar 
o crear mi propia empresa. Todavía 
la construcción estaba en épocas de 
expansión, yo tenía la experiencia de 
trabajar en promoción inmobiliaria y me 
di cuenta de que estaba contratando a 
constructores para hacer algo que yo 
sabía hacer. 

En principio fundé la empresa solo y 
posteriormente, al ir creciendo, me 
uní con varios socios. Actualmente, 
tenemos una promotora (Ocinco) y 
nuestra propia consultora de ingeniería, 
en la que hacemos proyectos. El mayor 
problema que tenemos actualmente es 
el acceso al crédito. 

“El mayor problema que tenemos 
actualmente es el acceso al crédito”

También tengo formación complemen-
taria con un máster en administración 
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de empresas, que me abrió la mente a 
otras partes de la empresa. 

Desde el punto de vista personal, 
destaco el hecho de ser dueño de mi 
tiempo, lo que me permite afrontar 
nuevos proyectos, como puede ser 
diversificar la empresa a otros sectores. 

Siempre quise tener mi propia empresa, 
aunque siempre da miedo,  y a día de 
hoy estoy encantado con el resultado.

Carlota Pita destaca que, por el 
momento, todas las personas que han 
intervenido tenían un interés inicial 
en tener su empresa, aunque sus 
comienzos profesionales fuesen otros.

José Antonio González: la empresa 
TEMHA la formamos Guillermo 
Capellán, Jesús Corbal y yo. Los tres, 
en aquel momento, éramos profesores 
en la ETS de Ingenieros de Caminos 
de A Coruña y habíamos trabajado 
previamente fuera de la Universidad. 
El dar el paso de formar nuestra 

propia empresa surgió por un doble 
motivo. Por una parte, porque vimos 
que la única forma de ejercer esta 
parte de la profesión (la del proyecto 
de estructuras) de la manera que 
nosotros queríamos era teniendo 
nuestra propia empresa y, por otra, 
porque veíamos que en Galicia no 
había empresas dedicadas al cálculo 
de estructuras. Sin embargo, después 
de unos años, ha resultado que la 
mayor parte de nuestro trabajo lo 
hacemos para empresas de ingeniería 
generalista de fuera de Galicia (sobre 
todo, de Madrid, aunque también de 
Barcelona, País Vasco o Santander), 
que conocían previamente nuestro 
trabajo. Sin embargo, tal y como dijo 
Javier Anchelergues, aquí nos ha 
costado mucho que la Administración 
nos tuviese en cuenta de forma directa 
(y no como subcontratistas de otros).

Considero que la Escuela de Caminos de 
Coruña tuvo un papel muy importante, 
pues en nuestro caso,  ayudó a que nos 
pusiésemos en contacto personas con 

intereses similares y que formásemos 
nuestra empresa. Y creo que ese papel 
lo sigue desempeñando.

Carlota Pita: por lo que se lleva dicho, 
se ve que uno de los grandes problemas 
es el “cliente”. Es complicado hacerse 
un hueco en la Administración, aunque 
una vez que se consigue un primer 
trabajo, es un buen cliente, y surgen 
más trabajos.

Fernando Corbal: al empresario 
tiene que llegar la persona con más 
preparación, y no solamente aquéllos 
que se han encontrado la oportunidad 
por el camino. Me parece triste que, 
con la preparación que tenemos los 
ingenieros de caminos, prefiramos estar 
trabajando para terceras personas, en 
lugar de arriesgarnos a formar nuestra 
propia empresa. El resultado es que 
tenemos un sector empresarial en su 
mayor parte muy digno, pero en muchos 
casos sin la formación que tenemos 
nosotros. Actualmente, formo parte del 
Grupo Aterga.  Lo que me ha motivado 
a mí es que, si otras personas han sido 
capaces de tener su propia empresa, con 
nuestra formación estamos mucho más 
capacitados para hacerlo, incluso mejor. 
El país necesita que la gente preparada 
haga empresa y lo que percibo es que 
las empresas se crean en muchos casos 
por necesidad, y no porque las personas 
con formación se atrevan a ello.

“Lo que percibo es que las empresas 
se crean en muchos casos por 
necesidad, y no porque las personas 
con formación se atrevan a ello”

Varios de los participantes en la tertulia se 
pronunciaron con respecto a las relaciones 
con la Administración y a las dificultades 
que en muchas ocasiones se encuentran.
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Fernando Corbal: se trata de una 
cuestión generacional. Las personas 
que en la actualidad ocupan puestos 
de responsabilidad en diferentes 
administraciones no son de la 
generación de los participantes en esta 
tertulia. Con los años, nuestro cliente 
habrá sido compañero en la escuela e 
incluso será más joven.

Carlota Pita: hay un perfil laboral 
previo a la Escuela de A Coruña, 
procedente en su mayor parte de 
Santander y Madrid y que es diferente 
a las de las generaciones que ya han 
salido de A Coruña.

Fernando Corbal: otra cuestión 
importante es la relativa a la 
clasificación. A no ser que se compre 
una empresa que ya la tiene, la única 
forma de conseguir una clasificación 
es hacer obra y eso obliga en muchos 
casos a ir en UTE con otra.

En cuanto a los máster, también hice 
uno al terminar la carrera. Con lo que 
me quedo de esta formación es con las 
relaciones que se hacen y con lo que se 
aprende de los compañeros.

Diego Díaz: considero básico que 
la persona que haga un máster haya 
trabajado previamente, porque todo 
lo que allí se aprende se aplica a la 
experiencia laboral previa. 

Fernando Corbal: el momentos 
actual de unise puede ser como una 
oportunidad para incorporar socios y 
generar sinergias crear equipo.

Juan Castaño: todos estamos 
intentando salir de la crisis, peleando 
día a día, pero también quiero 
indicar que, apesar de la publicidad 

permanente sobre ayudas a empresas y 
emprenderoras,en la práctica éstas son 
escasas,  por no decir inexistentes.

Vuelve a surgir el tema de la diferencia 
de actitud entre arquitectos e ingenieros 
de caminos en cuanto a la capacidad 
emprendedora. La moderadora, 
Carlota Pita considera que se sale de 
la Escuela de Caminos con la mentalidad 
de trabajar en una empresa, cuestión 
con la que están de acuerdo todos los 
participantes. 

Fernando Corbal pone como ejemplo 
la Escuela de Madrid, en la que excepto 
Villar Mir, casi todos los profesores eran 
funcionarios. 

Gustavo Vázquez: mi empresa es 
Cimarq, consultora de arquitectura y 
medioambiente. Siempre manifesté 
interés por hacer las cosas “a mi 
manera” y tuve la suerte de tener dos 
ex-jefes (Víctor Martínez Segovia y 
Rafael Díaz), que manejaban equipos 
humanos. Eso me atrajo: dirigir a gente 
y hacer trabajo en equipo con mi propio 
estilo. Animado por mi familia, me lancé 
hace seis años, viendo lo que ya se ha 
comentado de la falta de empresas que 
se dedicasen al cálculo de estructuras 
en Galicia.

Para mí, es una experiencia intensa y 
apasionante. Gestionas tu tiempo, pero 
el tiempo y las energías que le dedicas 
son enormes. También te espabila. 
Cuando se forma una empresa, se 
ponen los pies en la tierra y gestionas 
tu vida desde diversos puntos de vista: 
la financiación, la competencia, etc.

Creo que el sector de la construcción 
es “agradecido” con respecto a otros. 
Si te acreditas con un cliente, es difícil 

perderlo. No es un sector tan agresivo 
como otros. Con un cliente privado, se 
necesita menos infraestructura, pero 
con la Administración las exigencias 
son mayores. Y supone ciertos costes 
que no son recuperables (por ejemplo, 
prepara un concurso y no resultar 
adjudicatario). 

En cuanto a la formación, me gusta 
recordar un comentario de José 
Calavera, en el que recordaba que 
en España había hace poco 100 000 
constructoras de las que solamente 17 
000 tenían técnicos. 

Carlota Pita: ¿considerais que se podría 
salir de la carrera con una formación más 
densa en asignaturas relacionadas con la 
empresa o es mejor una formación “a la 
carta”, al finalizar, según las necesidades 
que se le vayan planteando a cada uno? 
Y otra cuestión: ¿en las empresas de 
los participantes en este coloquio hay 
departamentos específicos o uno acaba 
haciendo de todo (contabilidad, actividad 
comercial, etc.)?

Javier Anchelergues: la formación 
de ingeniero tiene que abarcar las 
especialidades técnicas, y la formación 
de empresario es diferente. Lo que 
creo que se debe hacer es rodearse de 
personas capacitadas en su profesión. 

“La formación de ingeniero tiene que 
abarcar las especialidades técnicas, 
y la formación de empresario es 
diferente”

La formación que tenemos es muy 
buena y permite afrontar problemas. 
Pero tampoco hay que minusvalorar la 
capacidad de pequeños empresarios, 
que son capaces de solucionar problemas 
a los que, en muchos casos, nuestros 
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conocimientos técnicos, de cara al 
cliente, no suponen un valor añadido. 

En cuanto a las dificultades para 
obtener financiación, en mi caso las 
dificultades son mayores en organismos 
públicos que en privados. Es algo sobre 
lo que se debería llamar la atención a 
la Administración, pues si se quiere 
fomentar la cultura emprendedora, no 
pueden existir tantos problemas para 
obtener líneas de financiación. 

“Se debería llamar la atención a la 
Administración, pues si se quiere 
fomentar la cultura emprendedora, 
no pueden existir tantos problemas 
para obtener líneas de financiación”

Gustavo Vázquez: creo que no 
sabemos venderle al cliente la parte 
ingenieril de nuestro trabajo. Nos falla 
la parte comercial, tanto colectivo, a 
nivel social como en la empresa.

¿A caso falla la parte comercial o falla el 
cliente? –plantea-. 

Fernando Corbal: si se oferta hora/
hombre, la comparación no ofrece 
dudas. Pero si se va a ofertar una unidad 
ejecutada, sí que nuestra formación tiene 
mucho que decir con respecto a gente que 
no la tiene. Hay que vender soluciones.

José Antonio González: teniendo 
en cuenta lo que supone el coste de un 
proyecto con respecto al presupuesto 
de la obra y lo que una solución bien 
planteada puede ahorrarle al cliente, éste 
debería valorar lo que supone la presencia 
de un técnico. En la Administración, 
existen unos pliegos y la concurrencia 
es pública. ¿Existe diferencia entre el 
cliente público y privado? –plantea-. 
En muchos casos resulta más cómodo 

establecer simplemente un comparativo 
cuyo único factor es el precio, sin parar 
a valorar otras cuestiones como las 
aportaciones de un técnico. 

Gustavo Vázquez: ¿cómo en 
los pliegos de los concursos de las 
administraciones públicas se podría 
valorar la experiencia específica en 
la materia objeto del concurso? –
introduce-. 

Rebecca Ferreiro: sería conveniente 
que en la Escuela nos diesen también un 
enfoque un poco más comercial, porque 
no salimos con la misma capacidad que 
en otras carreras para vender nuestro 
trabajo.

Gustavo Vázquez: animo a todos los 
que salen de la Escuela a que vayan 
primero a una empresa para aprender 
el oficio (cuestión con la que todos 
los participantes están de acuerdo). 
También animo a la Escuela a explique 
a los alumnos aspectos como sus 
competencias y responsabilidades 
profesionales. 

Fernando Corbal: esa es una 
responsabilidad de la Escuela, no tanto 
del Colegio. 

Carlota Pita: en las jornadas de 
orientación profesional, que organiza 
la Escuela, noté un interés muy grande 
por parte de los alumnos en ver 
cómo se llevaba a la práctica lo que 
estudiaban, en aspectos relativos a las 
administraciones públicas. 

El debate continúa recordando 
asignaturas a las que quizás, en 
su momento, como alumnos, no se 
sabía ver su utilidad y sin embargo, 
cuando alguien funda una empresa, 

son básicas, como las dedicadas a la 
gestión de empresa, a la legislación, o 
a los contratos de las administraciones 
públicas. Sin embargo, concluyen que la 
formación de la Escuela es buena.

Diego Díaz: creo que debería intentar 
que los alumnos saliesen con un espíritu 
más emprendedor. 

Fernando Corbal: la Administración 
debería fomentar el que las personas 
fundasen su propia empresa, a través 
de diversos tipos de ayudas, para crear 
una cierta sensación de tranquilidad a 
la persona que se arriesga.

Juan Castaño: y no necesariamente 
porqué ser empresa de ingenieria. Yo 
participé en otro tipo de empresas que 
no tienen relación con mi formación. 

Diego Díaz: para mí no deberían 
existir tantos problemas para obtener 
líneas de financiación más que ayudas, 
lo que pediría es una oportunidad para 
darse a conocer.  

Carlota Pita plantea si habría 
más emprendedores si se diese más 
información sobre los pasos que se deben 
seguir, si bien los participantes consideran 
que los trámites no son complejos. En 
este punto, la moderadora recuerda 
que la idea de este encuentro surge de 
la reunión de la comisión de jóvenes 
ingenieros del Colegio en Madrid, en la 
que se comentó que sería interesante 
fomentar y ayudar a los jóvenes en la 
creación de nuevas empresas. Se plantea  
cómo, desde el Colegio, se puede ayudar 
a las personas con inquietudes para que 
se animen a dar el paso. 

Javier Anchelergues: creo que el 
Colegio debe servir para trabajar en 
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cuestiones y dar a conocer situaciones 
que no son conocidas y afectan a los 
emprendedores. Por ejemplo, que 
el Igape no da ayudas a empresas 
constructoras. 

Fernando Corbal: yo lo veo una 
cuestión más de Escuela: que durante 
los estudios se plantee formar una 
empresa como una alternativa más 
de salida laboral a las que la gente se 
plantea.  

Rebecca Ferreiro: de la Escuela se 
sale, casi exclusivamente,  con la idea 
de trabajar en una constructora, en una 
consultora o en la Administración.

Fernando Corbal: creo que en esto 
influye el que del profesorado, pocos 
trabajan o han trabajado fuera de 
la Universidad, y el que cuando una 
persona esté explicando algo ponga 
ejemplos relativos a su empresa hace 
que se vaya formando otra mentalidad 
en el alumno.

Diego Díaz (volviendo al tema del 
Colegio): recuerdo que sí recurrí cuando 
se planteó la posibilidad de ampliar su 
campo de trabajo en el extranjero. En 
ese campo sí que creo que el Colegio 
podría prestar un servicio. 

Gustavo Vázquez: el Colegio tiene 
en funcionamiento un buen Servicio 
Jurídico, al que le planteé alguna 
duda, y que pocos colegiados conocen 
y continua-: quien quiera fundar 
una empresa que se informe sobre 
qué puede hacer y cuáles son sus 
responsabilidades. 

Diego Díaz: para mí la cultura 
emprendedora tiene que ir más allá de los 
campos de trabajo de nuestra profesión. 

Al pequeño empresario le ayuda 
mucho el eco social que pueda tener 
la profesión.  Es necesario “perder el 
miedo” a opinar y que nuestra profesión 
esté presente en la sociedad (lo que 
también se consigue, según recuerda 
José Antonio González, a través de 
iniciativas como el reciente Congreso de 
Carreteras, Cultura y Territorio). Varios 
de los participantes reconocen que es 
complicado opinar desde el Colegio, 
porque aglutina una gran diversidad de 
sectores profesionales en diferentes 
ámbitos de trabajo. 

Carlota Pita: ¿sería interesante que 
desde el Colegio se plantease una 
guía para jóvenes emprendedores de 
nuestro colectivo?

Diego Díaz: hay muchas guías para 
emprendedores. Yo creo que sería 
más práctico un foro, que resulta más 
dinámico y en el que la gente pueda 
encontrar respuesta a cuestiones que 

se le plantean y que antes ya se le 
plantearon a otros

José Antonio González –pregunta-: 
¿los participantes en este encuentro 
mantendrían el compromiso de 
mantener ese hipotético foro? 

Francisco Rosado, secretario de la 
Demarcación, también considera que a 
través de la revista Vía 18 y de la página 
web se podría fomentar y mantener este 
contacto, realizando periódicamente 
alguna reunión. 

En la parte final del encuentro se 
revisaron los temas que se habían 
tratado a lo largo de éste y terminó 
con el reconocimiento de la necesidad 
de estas reuniones y de que las 
personas con una experiencia como 
emprendedores sirvan de ejemplo y 
solucionen dudas de las personas con 
iniciativa empresarial.  
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Manuel Borobio Sanchiz, director de 
Sostibilidade de la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
fue el encargado de presentar el nuevo 
Plan de Ordenación do Litoral (POL) 
en la sede del Colegio a los miembros 
de las comisiones de medio ambiente y 
urbanismo.

El POL estudia el territorio comprendido 
en la “cuenca visual” establecido desde 
el mar distingue tres areas: protección, 

mejora ambiental y paisajistica y 
ordenación litoral.

Dentro de la primera de ellos se 
establecen los grados de protección 
ambiental (intermareal, costera, 
bosques y ecológico) y corredor.

El POL se encuentra en la actualidad 
en fase de información a organismos 
e instituciones y durante el acto los 
asistentes pudieron plantear a Manuel 

Borobio cuestiones relativas a este 
documento. 

La presentación se realizó el día 9 de 
marzo. Posteriormente, se efectuaron 
diferentes reuniones de las comisiones 
citadas, que dieron como resultado el 
informe que el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Galicia 
ha enviado a la Xunta  y cuyo resumen 
se reproduce acontinuación.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL

Manuel Borobio Sanchiz, durante la 
presentación del Plan de Ordenación 
del Litoral

ACTOS EN EL AULA DE FORMACIÓN DE LA NUEVA SEDE COLEGIAL

Costa de Ares, Golfo Ártabro
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PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL

O Colexio de Enxeñeiros de Camiños, 
Canais e Portos de Galicia valora de 
xeito positivo o traballo realizado para 
a elaboración do Plan de Ordenación do 
Litoral (POL)

Consideramos moi importante que se 
proporcionen, tal e como se indica na 
introdución do documento, elementos 
de decisión que contribúan á xestión 
sostible do litoral, a recuperación de 
zonas degradadas e a conservación das 
áreas sensibles y que también pueda 
alertar a poboación sobre os problemas 
ambientais da zona costeira e a urxente 
necesidade dunha xestión racional 
deste territorio.

Coa do POL, Galicia sumaríase ás 
comunidades de Asturias, Cantabria, 
País Vasco e Andalucía (que xa 
dispoñen ou están a piques de aprobar 
documentos similares), o que tamén 
consideramos de gran importancia 
para o establecemento de obxectivos 
comúns na protección da franxa litoral. 

Resúmense a continuación as 
observacións realitvas ao documento 
enviado para o seu informe: 

1. As tramas e as cores empregadas 
na documentación fan que non resulte 
sinxela a diferenciación entre as 
diferentes áreas que establece o POL. 

2. Consideramos que resultaría intere-
sante a posibilidade de superpor ás 
areas citadas no punto anterior as 

proteccións establecidas por outras 
lexislacións que poidan afectar á zona 
estudiada no POL. 

· Dominio público marítimo terrestre e as 
súas zonas de servidumes de protección 
e de acceso ao mar establecidas na Lei 
22/1988, de 28 de xullo, de costas.

· Zonas de servidume e policía que fixa 
o Real decreto lexislativo 1/2000, de 
20 de xullo, polo que se aproba o texto 
refundido de Lei de augas. 

Tamén deberían reflectirse as ubicacións 
das parcelas ou zonas afectadas por 
planes sectoriais xa aprobados (o de 
Acuicultura e o Eólico e, no seu caso, o 
de Parques empresariais). 

3. Cremos necesario que aparezan 
sinalados os límites municipais. 

4. O criterio empregado para fixar 
límites no POL é o das cuncas visuais, 
o que dá como resultado que nalgúns 
casos a extensión que se ve afectada 
sexa moi variable. Por outro lado, a liña 
teórica da cunca visual dende o mar 
aparece modificada nalgúns puntos 
e a franxa de terreo afectada faise 
excesiva (nalgúns tramos, entra varios 
quilómetrost terra adentro). 

5. Un dos aspectos nos que 
consideramos que se debería facer 
unha maior incidencia é o relativo á 
relación entre o POL e o planeamento 
urbanístico pois, na práctica, a 

capacidade do planeamento para 
establecer a cualificción do solo quedaría 
condicionada polas disposicións 
establecidas no POL. 

6. Por outra lado, sería conveniente 
considerar cómo se vai aplicar o artigo 
3 da normativa en concellos con zonas 
nas que se cumplen as condicións que 
a lei considera para solos urbanos 
consolidados e para núcleos rurais e 
que, por non ter o seu planeamento 
actualizado non teñen recollidas estas 
áreas que, segundo o POl, estarían 
excluidas no seu ámbito de aplicación. 

Debería establecerse un mecanismo 
que permita aos concellos que se 
atopen na situación anterior poder 
delimitar zonas urbanas consolidadas e 
de núcleos urbanos existentes pero que 
o planeamento vixente non recolle. 

Tamén cremos que podería darse 
o caso da existencia nas que as 
condiciónsde uso que se establece o 
POL son mais restritivas que as que 
dispón o planeamento municipal, o que 
podería dar lugar a que non se tivese 
excesivo interés en redactar un novo 
planeamento axustado ás disposicións 
do POL. 

Por outro lado, consideramos que o POL 
está afectando en exceso á capacidade 
e competencia dos concellos en materia 
de ordenación territorial e urbanística, 
sobre todo tendo en conta que os Plans 
xerais de ordenación municipal xa están 

Inclúese a continuación un remo do informe relativo ao Plan de Ordenación do litoral, feito polas Comisións 
de Medioambiente e Ordenación do Territorio e Urbanismo, que foi aprobado pola Xunta Reitora e enviado á 
Dirección Xeral da Sostibilidade e Paisaxe
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suxeitos ao control e á aprobación da 
administración autonómica. 

7. Consideramos que debería estu-
diarse dun xeito mais específico a 
protección que se establece para os 
corredores (artigo 12). A protección 
para os cauces debería ter en conta 
as peculiaridades de cada un deles e a 
realidade urbanística na que se atopan, 
pois nalgúns casos se corresponden 
contramos de ríos encauzados ao seu 
paso por zonas urbanas. 

Neste senso, cremos que a delimitación 
das zonas de proteccióndos corredores 
definidos no POL debería ser feito 
por cada planeamento – baseándose, 
a ser posible, no mapa de superficies 
inundables que o Colexio xa fixo 
referencia no seu informe sobre a Lei 
de medidas urxentes de modificaicón 
da Lei 9/2002, de ordenación 
urbanística e proteción do medio rural 

de Galicia, puidendo considerarse de 
xeito particular no caso particular de 
cauces de discorran por varios términos 
municiapis. 

8. No caso dos bosques (artigo 11, 
apartado 3), consideramos que, ao ser 
unha das partes que ten que conter 
un Plan xeral de ordenación municipal 
o estudio do medio rural, no que se 
analizan os usos do solo e as súas 
potencialidades, esta debe ser a figura 
empregada para a delimitación das 
zonas de bosque. 

Ademais, á escala do POL, poden darse 
situación de clasificar como bosques 
zonas nas que os usos agropecuarios 
abandoránsoe (se, por este motivo, 
perder a súa potencialidade) e xurden 
de xeito espontáneo vexetación arbórea. 

9. Quermos destacar para lograr o 
grado de protección desexado faise 

preciso dotar economicamente as 
actuacións que teñan como finalidade 
recuperar e poñer en valor os espacios 
de protección costeira, definidos no 
apartado 2 do artigo 11. 

10. Cremos que o POL non recoole todas 
as franxas necesarias para a execución 
de diferentes infraestruturas (viarais, 
ferroviarias...), que están proxectaas 
e que terán as súas correspondientes 
servidumes. 

11. Con relación á lexislación que 
afecta á zona do litoral, consideramos 
destacado que non se teña feito 
referencia ao Plan Director de 
Instalacións Náutico Deportivas de 
Galicia, documento que xa foi enviado 
aos concellos para o seu informe, ainda 
que non foi aprobado, e, tal e como se 
indica, se atopa en tramitación. 

Cabo Ortegal, Rías Altas
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NOMBRAMIENTOS

Como continuación de la sección iniciada en números anteriores, se incluyen en este apartado los nombramientos de ingenieros 
de caminos, canales y puertos para ocupar diferentes cargos.
A través de esta sección, el colegio quiere felicitar a nuestros compañeros y reconocer así su trayectoria profesional. Por ese 
motivo, si algún colegiado quiere dar a conocer el nombre y el cargo para el que ha sido nombrado un compañero, tanto en la 
empresa privada como en la Administración, puede hacerlo a través de la dirección de correo galicia@ciccp.es o del teléfono 981 
248 355

 

Joaquín López- Allegue Menéndez (colegiado 3343)
Vocal de Jurado de expropiacción de Galicia, en 
representación de la Federación Galega de Municipios e 
Provincias.
(Diario oficial de Galicia, 29/04/2010)

Miguel Fernández Solís (colegiado 12832)
Vocal de Jurado de expropiación de Galicia, en 
representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia.
(Junta Rectora del Colegio, 10/04/2010)

María Belén González Fonteboa (colegiada 13635)
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento 
de Tecnología de la Construcción, departamento de 
Tecnología de la Construcción. Escuela técnica superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
(Boletin oficial del Estado, 13/04/2010)
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notas de prensa

Opinión, 27 de Febrero del 2010

La Voz de Galicia, 27 de Febrero del 2010

El Ideal Gallego, 26 de Febrero del 2010
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La Voz de Galicia, 4 de Marzo del 2010

La Opinión, 4 de Marzo del 2010
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notas de prensa
El Ideal Gallego, 4 de Marzo del 2010 

La Voz de Galicia, 4 de Marzo del 2010 
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El Correo Gallego, 15 de Marzo del 2010 

La Voz de Galicia, 16 de Marzo del 2010 

El Ideal Gallego, 19 de Marzo del 2010 
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notas de prensa

La Voz de Galicia, 28 de Marzo del 2010 

La Voz de Galicia, 31 de Marzo del 2010 
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La Voz de Galicia, 23 de Marzo del 2010 

El Ideal Gallego, 12 de Marzo del 2010 
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notas de prensa

La Opinión, 26 de Marzo del 2010 

El Ideal Gallego, 16 de Marzo del 2010 
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El Progreso, 8 de Abril del 2010 

La Opinión, 27 de Marzo del 2010 

La Voz de Galicia, 12 de Febrero del 2010 
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